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INSTAGRAM - FICHA TÉCNICA 

 

1. Datos de la recopilación: 

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

públicos, programas de televisión y entidades. 

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

emoticonos. 

1.3. Fechas: desde octubre de 2009 hasta junio de 2021. 

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

un criterio cronológico y alfabético. Los comentarios aparecen en el orden reflejado en 

el momento de la recopilación. 

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

Barcelona, Irene Mateo Nieto, Marina Jiménez Rodríguez, Sheyla Francisco Francisco, 

Paula Gil y Martínez. 

2. Temas tratados: moda, promoción, viajes, maternidad, conciliación, humor, series, quejas, 

comida, cine, política, famosos, programas de televisión, poesía, decoración, animales, turismo, 

dudas lingüísticas, asociaciones, radio, fútbol, música. 

3. Características de la comunicación: 

3.1. Emisores: Alaska, Alba Carrillo, Alejandro Sanz, Ana Pastor, Ángel Martín, Angie 

Jibaja Doble Tentación, Aura Garrido, Ayuntamiento de Madrid, Blanca Suárez, 

Cadena Ser, Carlos Sobera, Chambao (María del Mar Rodríguez Carnero), Ciudad 

Magazine, Cristina Cifuentes, Dulceida, El Comidista, El Jueves, Elvira Sastre, Enrique 

Peña Nieto, Eva González, Felipe Lasso, Florentino Fernández, Fundéu BBVA, 

Gazpacho Agridulce, Granada Turismo, Iberia, IKEA Spain, Íñigo Errejón, Isabel 

Coixet, Jesús Calleja, Jimmy Morales, Jorge Drexler, Jorge MasterChef 5, José María 

Pérez (Gran Hermano Revolution 18), La vecina rubia, Lecturas, Malas Madres, 

Mariano Rajoy, Mauricio Macri, Médicos sin fronteras, Mercadona, Mi dieta vegana, 

Michelle Jenner, Miri MasterChef 5, Netflix España, Nicolás Maduro, Pablo Alborán, 

Pablo Iglesias, Partido Animalista PACMA, Patricia Conde, Paula Gonu, Pedro Pablo 

Kuczynski, Rafael Nadal, Real Betis Balompié, Risto Mejide, Rodolfo Sancho, Saber y 

Ganar, Sálvame, Santiago Segura, Sara Buho, Sara Carbonero, Tamara Gorro, Turismo 

de Asturias, TVyNovelas Colombia, Vanesa Martín, Vueling, Feminista Ilustrada, 

Fundación Santa Teresa, Fundación Energizar, Ana Rosa Quintana, PETA Latino, 

Policía Nacional, Paco León, Ayuntamiento Sevilla, Cristina Cifuentes, Roy Galán, 

Paula Bonet, Laura Escanes, Patry Jordán, Verdelís, PP Madrid, Fabio Mufañas, La 

China Bona, y usuarios anónimos. 

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

mensajes van dirigidos a usuarios concretos. 

3.3. Rasgos lingüísticos:  

En el texto de entrada, se observa un registro menos coloquial y con cierto carácter de 

texto planificado; no así en los comentarios. 

Como tendencia general, se respeta la ortografía normativa en publicaciones y, en  



menor medida, en los comentarios. 

Es muy común que los usuarios utilicen el mecanismo de la citación para responder a 

otro comentario. 

3.4. Otros códigos implicados: 

Texto escrito, imágenes (recurso principal), vídeos y emoticonos (multimodalidad).  

3.5. Elementos tipográficos: negrita, cursiva, fuentes de varios colores (no se refleja), 

subrayado y mayúscula. 

4. Otros factores: 

Uso frecuente de etiquetas temáticas (‘hashtags’ #) que funcionan como elementos 

intertextuales, y en las que abundan los extranjerismos. 
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1. IG 2012 GTU 

Granada Turismo: 

[https://www.instagram.com/granadaturismo] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre agosto de 2012 y noviembre de 2017, pero se elige el código de /agosto/ y /2012/ por ser 

los más antiguo. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2012 ago GTU 01 
 

@granadaturismo: 

#Palacio de #CarlosV en la #Alhambra de #Granada 

 

[Imagen de un patio del Palacio de Carlos V de Granada] 

 

@granadaturismo: 
#granadaturismo #travel#patrimonio #mundial #andalucia #spain 

 

Usuario 1 (hombre): 
Wow Impresionante esta toma 

 

Usuario 2 (mujer): 

Great shot! 

 

@granadaturismo: 

@usuario1 @usuario2thanks! gracias! 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Ala qye chula! 

 

Usuario 4 (mujer): 
Una pasada de foto! 

 

Usuario 5 (no identificado): 
Amazing 

 

Usuario 6 (mujer): 
Que chulada de imagen :) 

 

Usuario 7 (no identificado): 
Voy el viernes a Granada y quería saber si hay que pagar para entrar en la Alhambra y d 

hacerlo cuanto seria :) gracias 

 

Usuario 8 (mujer): 
@usuario 
 

IG 2012 ago GTU 02 
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@granadaturismo: 

Se acerca el #otoño en #Granada 

 

[Imagen de una mujer con Granada de fondo, tomada desde la Fundación Rodríguez Acosta] 

 

@granadaturismo: 
¿Qué traman en #granadaturismo? 

 

@granadaturismo: 
#vis-

ta #mujer #woman#clouds #nubes #view #andalucia #spain#fundacionrodriguezacosta 
 

Usuario 1 (mujer): 
Exquisita!!! 

 

@granadaturismo: 
@usuario1 gracias!! 
 

Usuario 2 (hombre): 

@granadaturismo desde donde es eso? 
 

@granadaturismo: 
@usuario2 desde la Fundación Rodríguez Acosta 
 

Usuario 3 (no identificado): 
Hermosa!! 

 

IG 2012 ago GTU 03 
 

@granadaturismo: 

Ya tenemos la #PlacetaDeJoeStrummer #granadaturismo#granada #andalucia #spain 

 

[Imagen de la placa de la Placeta de Joe Strummer, con la bandera granadina encima] 

 

Usuario 1 (mujer): 
Dónde está? 

 

@granadaturismo: 
@usuario1 en el #Realejo al final de la Cuesta Escoriaza 

 

Usuario 1 (mujer): 
Gracias! 

 

Usuario 2 (hombre): 
Muchas ganas de ir. 

 

IG 2012 ago GTU 04 
 

@granadaturismo: 
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La original puerta de Bib-Rambla, que hoy se encuentra en el bosque de 

la #Alhambra #Granada 

 

[Imagen de la puerta de Bib-Rambla, en Granada] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Mi tierra bella!              

 

Usuario 2 (mujer): 
@usuario @usuario 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Preciosa 

 

Usuario 4 (mujer): 
Me encanta la belleza de ese lugar 

 

Usuario 5 (mujer): 

@usuario@usuario @usuario@usuario Aventuras en Granada 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@usuario @usuario@usuario @usuario Nostalgia...♡ 

 

Usuario 7 (mujer): 

Enamorada de granada @usuario 
 

Usuario 8 (mujer): 
granada siempre nel mi corason! 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Aiii mi Granada♡ Siempre estaras en mi Corazón♥ 

 

Usuario 10 (mujer): 

Bellísima captura!!     

 

Usuario 11 (mujer): 
Preciosaaaa!!! 

 

IG 2012 ago GTU 05 

 

@granadaturismo: 
El jardín romántico, seña de identidad granadina! #granada#romanticgardens #generalife 
 

[Imagen de los jardines del Generalife] 

 

Usuario 1 (mujer): 
Es precioso #Granadademisamores 
 

Usuario 2 (hombre): 
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Adivina quien echo esta foto @usuario 

 

Usuario 3 (hombre): 
Só acho que vamo viver lá em amor @usuario4 
 

Usuario 4 (mujer): 
@usuario3 oooo morrr tô apaixonadaaaaaa vamos casar aí pfvv 

 

Usuario 3 (hombre): 
@usuario4 vamo 

 

IG 2012 ago GTU 06 
 

@granadaturismo: 
#Granada despide a #GRXperience y se pone triste 

 

[Imagen desde la muralla granadina con vistas a San Miguel Alto] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

       

 

Usuario 2 (mujer): 
@usuario me pongo triste tambien!!! Que saudade de la e de tu, chica!! 
 

Usuario 3 (mujer): 
Hola, como puedo contactarlos? @granadaturismo, viajaré a Granada la semana que 

viene y tengo algunas dudas. 
 

@granadaturismo: 
@usuario3 escríbenos cuando quieras a nuestra página de Facebook, estaremos encan-

tados de orientarte por la ciudad :) https://www.facebook.com/granadaturismo 
 

IG 2012 ago GTU 07 
 

@granadaturismo: 
Por el agua de #Granada, sólo reman los suspiros.  

#GranadaTurismo #GranadaEsMotivo#picoftheday 
 

[Imagen de la Carrera del Darro, en Granada] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@usuario2 @usuario       ✨     

 

Usuario 3 (no identificado): 

@usuario4 @usuario                          unutulur mu hic? 

 

Usuario 4 (no identificado): 
Ahh ahh ne de ozledim sorma :( 
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Usuario 2 (mujer): 

@usuario1 ahhhh yes 

 

Usuario 5 (hombre): 
Cuanto encanto tienes Granada !! 

 

Usuario 6 (mujer): 

                   

 

Usuario 7 (mujer): 

@granadaturismo que poquito me falta para volver a mi ciudad favorita de España sin 

duda alguna! Impresionante! 
 

Usuario 8 (hombre): 
@usuario9 se que te gusta 
 

Usuario 9 (hombre): 
@usuario8 Quédate allí. Que cambiamos el itinerario y nos vamos allí contigo. Tanto 

andar ni hostias... A comer tapas, joe!! jajajaja 

 

IG 2012 ago GTU 08 
 

@granadaturismo: 
El archiconocido Mirador de San Nicolás.  

 

Todo el mundo quiere tomarse una foto frente a la majestuosa Alhambra y disfrutar de las 

impresionantes vistas mientras se disfruta de los característicos espectáculos flamencos que 

tienen lugar a diario en la placeta.  

 

Sin embargo, San Nicolás no es el único mirador digno de visitar.   

#Granada y el Albaicín cuentan con numerosos rincones que ofrecen al visitante panorámicas 

imborrables. 

 

Así pues, ¿cuál es ese mirador que nunca falla en tu itinerario de visita?  

 

#GranadaEsMotivo #Granada#GranadaTurismo #Alhambra #picoftheday#Viewpoint 
 

[Imagen de las vistas a la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
@usuario 
 

Usuario 2 (mujer): 

@usuario3 @usuario saudades compis!!!      

 

Usuario 3 (mujer): 
Nuhhhhh @usuario2@usuario 
 

Usuario 4 (hombre): 
@usuario siguesigue 
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Usuario 5 (mujer): 

No puedo contar las veces que he estado aquí pero nunca me canso de esta vis-

ta @usuario6 
 

Usuario 6 (mujer): 
@usuario5 pues la verdad que si......... A mi también me encanta... 

 

Usuario 7 (mujer): 

Solo dime cuando        @usuario 

 

Usuario 8 (mujer): 
Por algo hablan del embrujo de Granada... @usuario 

 

Usuario 9 (mujer): 

Como echo de menos esas vistas!!!!       

 

Usuario 10 (mujer): 
@usuario vamos 

 

Usuario 11 (hombre): 
Feliz cumpleaños @usuario 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@usuario pablo's huis is hier ergens        

 

Usuario 13 (hombre): 
@usuario 
 

Usuario 14 (mujer): 
@usuario 

 

Usuario 15 (mujer): 
@usuario5 París o Granada? 
 

Usuario 5 (mujer): 
@usuario15 definitivamente Granada. 

 

IG 2012 ago GTU 09 
 

@granadaturismo: 

Granada es el motivo para perderse.  

#Granada #GranadaTurismo#GranadaEsMotivo #picoftheday 

 

[Imagen de una calle del barrio del Albaicín] 

 

Usuario 1 (mujer): 
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Usuario 2 (mujer): 

Siempre 

 

Usuario 3 (mujer): 
@usuario 
 

Usuario 4 (hombre): 

El ciudad más buena y hermosa! Pasé mi Erasmus por ahí hace nueve años y cada día 

pienso que fue lo mejor tiempo de mi vida como estudiante. 

 

Usuario 5 (no identificado): 
No hay igual. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Buenas os gustan las fundas de movil personalizadas? estánhechas a mano y muy bara-

tas.Aceptamos pedidos. Pasaros por nuestro instagram :) 

 

Usuario 7 (no identificado): 
@usuario @usuario 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@usuario ..tal cual..como lo vivimos 
 

Usuario 9 (no identificado): 

My partner and I got engaged under that tree last year!!! :) 

 

IG 2012 ago GTU 10 
 

@granadaturismo: 
La Capilla Real, lugar de reposo eterno de los Reyes Católicos.  

#Granada #GranadaEsMotivo#GranadaTurismo #picoftheday 

 

[Imagen de la tumba de los Reyes Católicos, en la Capilla Real de la Catedral de Granada] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
Es una pena que no se permita hacer fotografías dentro de la Capilla, contribuirían a di-

vulgar un lugar maravilloso. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Si estás interesado en comprar una funda para tu teléfono móvil hecha a mano y 100% 

personalizable entonces Pásate por nuestro perfil       

 

Usuario 3 (hombre): 
@usuario4tenemos que volver, nos quedó mucho sin ver........... 
 

Usuario 5 (mujer): 
Soy de Barcelona y cada vez que bajo a Granada me enamoro mas de La Alhambra, La 

Catedral, de sus calles, de su gente... que ganas de volver!!! Me han dicho que hay dos 

miradores desde donde se ve La Alhambra y Sierra Nevada, me lo podriais confirmar? 
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Usuario 4 (mujer): 

Si mi vida @usuario3 q ganas 

 

Usuario 6 (no identificado): 
Miradores: San Nicolás, San Cristóbal, San Miguel Alto, placeta Carvajales, mirador de 

la Lona, placeta Grajales, mirador de Mario Maya,... Las mejores vistas del mundo 

 

Usuario 7 (mujer): 
My corazon es en Granada la majoers ciudad del mundo 

 

Usuario 8 (mujer): 
@usuario 

 

IG 2012 ago GTU 11 
 

@granadaturismo: 
Los mires desde donde los mires, los atardeceres de #Granada nunca decepcionan.  

 

#Granada #GranadaTurismo#GranadaEsMotivo #picoftheday #Albaicin 
 

[Imagen del Albaicín al atardecer] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Si estás interesado en comprar una funda personalizada para tu móvil pásate por nuestro 

perfil       
 

Usuario 2 (mujer): 

@granadaturismo        
 

Usuario 3 (mujer): 
Este mirador cual es???? Gracias 
 

Usuario 4 (mujer): 
@granadaturismo palabras verdaderas! 
 

Usuario 5 (hombre): 

Muy bonito 
 

Usuario 6 (mujer): 

@usuario 
 

Usuario 7 (mujer): 
@usuario8 allá vamos que tiemble Granada 
 

Usuario 8 (mujer): 

@usuario7 qué ganas! Y qué poquito falta!       
 

Usuario 7 (mujer): 
Ole ole que bien tía 
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Usuario 9 (mujer): 

                             @usuario 
 

Usuario 10 (mujer): 

@usuario11 hâte !!!✨✨       
 

Usuario 11 (mujer): 
Moi aussi @usuario10j'ai trop hâte. ..plis que une semaine et je suis la youhou ☺ 
 

Usuario 11 (mujer): 

@usuario10 j'ai commencé la valise☺☺ 
 

Usuario 10 (mujer): 
@usuario11yeaaaaah!!! 
 

Usuario 12 (hombre): 

Woooow, mira lo que es esooo                          @usuario 

 

IG 2012 ago GTU 12 
 

@granadaturismo: 

Qué mejor lugar para concluir una jornada de visita por #Granadaque alguno de los baños 

árabes de la ciudad.   

#GranadaTurismo #GranadaEsMotivo#picoftheday 
 

[Imagen de unos baños árabes] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Precioso. 

 

Usuario 2 (no identificado): 
Miraaaaaaaa @usuario3 
 

Usuario 3 (no identificado): 

Ohhhh q recuerdos! Hay q volver @usuario2        

 

Usuario 4 (mujer): 

Cuales son estos?        

 

Usuario 5 (mujer): 
Enamorada de granada 

 

Usuario 6 (hombre): 
@usuario4 se llaman hamman y están cerca de plaza nueva, yo ya he estado dos veces 

....muy recomendables. 

 

Usuario 7 (mujer): 

@usuario8 
 

Usuario 8 (hombre): 
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Para cuando un finde aqui??? @usuario7 

 

Usuario 7 (mujer): 

Tu mandas guapooo            @usuario8 

 

Usuario 9 (no identificado): 
@usuario 
 

Usuario 10 (mujer): 
@usuario11 

 

Usuario 11 (mujer): 
Un añito @usuario10 

 

IG 2012 ago GTU 13 
 

@granadaturismo: 

Uno de los jardines más bonitos de #Granada acompañado de las mejores vistas, el Carmen de 

la Victoria.  

#GranadaTurismo #GranadaEsMotivo#picoftheday 
 

[Imagen del Carmen de la Victoria en Granada] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Estás buscando una funda para tu móvil que sea original y bonita? ➡➡➡➡ pásate 

por nuestro perfil y aprovéchate ahora del sorteo       

 

Usuario 2 (mujer): 

@usuario cuantas cosas nos quedan por descubrir!! 
 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario4¿conoces? 
 

Usuario 4 (hombre): 

Claro hombre! :) @usuario3 
 

Usuario 5 (mujer): 
@usuario 
 

Usuario 6 (mujer): 
Lindo! Lindo! 

 

Usuario 7 (mujer): 

@usuario8 τσεκαρε 
 

Usuario 8 (no identificado): 
@usuario7 χμμ ειμαι σε άσχημο διλημμα... :/ 

 

Usuario 9 (no identificado): 
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Usuario 10 (no identificado): 

@usuario        

 

IG 2012 ago GTU 14 
 

@granadaturismo: 

La Alcaicería de #Granada, el antiguo zoco árabe de la ciudad. #GranadaEsMotivo  

#GranadaTuris-

mo #granadacity#estaes_granada #andalucia #andaluciaviva#andaluciagrafias #spain #España

 #turismo#tourism #lomejordetodos #tumejortu#marketstreet 
 

[Imagen de una alcaicería granadina] 

 

Usuario 1 (mujer): 
Estás buscando una funda para tu móvil pásate por nuestro perfil y aprovéchate ahora 

del sorteo que tenemos para ganar DOS FUNDAS        

 

Usuario 2 (no identificado): 

                 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Lo echo mucho de menos 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Dónde puedo encontrar fotos de calles de Granada en buena calidad para hacer un cua-

dro?? Alguna web??? Gracias! 

 

Usuario 5 (mujer): 
@usuario 

 

Usuario 6 (mujer): 

@granadaturismo uoooo!                   amo granada y todos sus rincones... Cuantos re-

cuerdos de un año estupendo! Me quedo por aquí!          

 

Usuario 7 (mujer): 

@usuario ! 

 

Usuario 8 (mujer): 
We are going shopping hehehe @usuario 

 

Usuario 9 (mujer): 
@usuario10 aqui es donde quiero irr..... !! En menos de una semanaa !!! Guuuapaa 
 

Usuario 10 (mujer): 

@usuario9 ya queda menos!!! Ahora mismo estamos allí!!                 

 

Usuario 11 (hombre): 
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@usuario 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@usuario un mesecito y poco y estamos ahí!                                     

 

IG 2012 ago GTU 15 
 

@granadaturismo: 
Así de elegantes lucen las casas-cueva del #Sacromonte granadino, preparadas para sus tradi-

cionales zambras flamencas   

#Grana-

da #GranadaTurismo # #GranadaEsMotivo #picoftheday#tumejortu #lomejordetodos #touris

m 

 

[Imagen de una cueva flamenca del Sacromonte] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Cuando empiezan? @granadaturismo 
 

Usuario 2 (no identificado): 

     

 

Usuario 3 (hombre): 
Para los más flamencos!! @usuario 

 

Usuario 4 (mujer): 

É aqui!! @usuario 
 

Usuario 5 (mujer): 
@usuario6 soon 
 

Usuario 6 (no identificado): 

@usuario5 ahhhhhhhh k guay!!! 
 

Usuario 5 (mujer): 

@usuario6        

 

Usuario 7 (no identificado): 
@usuario meu avô falou mt das casas cuevas!! Temos que ver :) 

 

Usuario 8 (hombre): 

@usuario9 
 

Usuario 9 (no identificado): 
@usuario8 un tablao, si o si! 

 

IG 2012 ago GTU 16 
 

@granadaturismo: 
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#GranadaEsMotivo.. para enamorarte. 

 

[Imagen de una granada con la Alhambra de fondo] 

 

@granadaturismo: 
#GranadaTurismo#Granada #andalucia #andaluciaviva#España #spain #picoftheday 
 

Usuario 1 (mujer): 

Preciosa foto       

 

Usuario 2 (mujer): 
Amor @usuario@usuario @usuario@usuario @usuario@usuario @usuario@usuario 
 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario @usuario       

 

Usuario 4 (mujer): 
@usuario5@usuario take me back 
 

Usuario 5 (mujer): 
@usuario4 I love that you're following this. Just started 
 

Usuario 4 (mujer): 
@usuario5 where have you been girl? This account is the best 

 

Usuario 6 (mujer): 

@usuario      

 

Usuario 7 (mujer): 

Beautiful!! 

 

Usuario 8 (no identificado): 
@usuario@usuario 
 

Usuario 9 (no identificado): 

Preciosa foto y mejor perspectiva!!! Enhorabuena 

 

Usuario 10 (hombre): 
Muy buena! 

 

Usuario 11 (mujer): 
Gracias. Preciosa foto 

 

Usuario 12 (hombre): 
Como esta fruta llegó desde tan lejos para hacer parte del escudo de Bogotá! Tendré que 

conocer Granada! 

 

IG 2012 ago GTU 17 
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@granadaturismo: 

¿Has visitado los Jardines de Quinta Alegre y su palacete de ensueño? #Granada  

 

#GranadaTurismo #GranadaEsMotivo 
 

[Imagen del Palacete de Quinta Alegre] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
Oh, pues no, donde es? 

 

Usuario 2 (no identificado): 
Que bonito. Dónde es eso? 

 

Usuario 3 (no identificado): 

La entrada está en Avda Cervantes @usuario1 @usuario2             

 

Usuario 2 (no identificado): 
Vale, gracias. @usuario3 Habrá que ir ^.^ 

 

Usuario 4 (no identificado): 
@usuario5 lo añadimos a la lista? 

 

Usuario 5 (mujer): 
@usuario4 y el bañuelo de granada, que es gratis! Qué vergüenza... Cuántos secretos! 

                         

 

Usuario 6 (mujer): 
@usuario7 , olha as fotos desse perfil aqui! 

 

Usuario 7 (mujer): 
Adorei @usuario6! Valeu 

 

IG 2012 ago GTU 18 
 

@granadaturismo: 
Escaleras al #albaicín#Granada #GranadaEsMotivo#GranadaTurismo 
 

[Imagen de una calle escalonada del Albaicín] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

vivo al lado de esta calle        

 

Usuario 2 (no identificado): 

Graná.. Mi Graná... Q ganas tengo d estar ahí otra vez       

 

Usuario 3 (hombre): 
@usuario4 
 

Usuario 4 (hombre): 
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Bueno Amigo @usuario3 

 

Usuario 5 (no identificado): 
@usuario buenasssss 
 

Usuario 6 (no identificado): 
Con esa olor a jazmín... 

 

Usuario 7 (mujer): 
Ganas de volver.... 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@usuario @usuario 
 

Usuario 9 (mujer): 

@usuario mira 
 

Usuario 10 (no identificado): 

         

 

Usuario 11 (hombre): 

@usuario "No Es Andalucia." 
 

Usuario 12 (mujer): 

18     @usuario 

 

Usuario 13 (hombre): 

con Muchas ganas de regresar a disfrutar esta hermosa ciudad.        

 

Usuario 14 (no identificado): 
Camino a mi casa 

 

Usuario 15 (no identificado): 
@usuario16 
 

Usuario 16 (no identificado): 
@usuario15  ٨يال يجي شهر  
 

Usuario 17 (hombre): 
Que bonita es mi tierra como me gustaría volve 

 

IG 2012 ago GTU 19 
 

@granadaturismo: 
La #alcaicería de #granadael #antiguo #mercado #árabe de 

la #seda#zoco #granadamágica #granadaturismo#granadaesmotivo 
 

[Imagen de la puerta de entrada a la Alcaicería del centro de Granada] 
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Usuario 1 (mujer): 

@usuario @usuario@usuario           

 

Usuario 2 (no identificado): 
Looks nice! I like your photo :) 

 

Usuario 3 (no identificado): 
No me preguntes cómo, pero fui capaz de hacer una foto sin gente @usuario4 jajaja 
 

Usuario 4 (no identificado): 

@usuario3 Jajajajaja la calle más transitada de mi tierra jajaja 
 

Usuario 3 (no identificado): 

Ten cuidado con la gitanas @usuario4 Jajajajajaj 
 

Usuario 5 (no identificado): 
@usuario 
 

Usuario 6 (no identificado): 

Hola, me gustaria saber si una vez que entras en la alhambra tienes un tiempo limitado 

para estar alli 

 

@granadaturismo: 
Hola @usuario6 consulta nuestra web granadatur.com para obtener esa información o 

escríbenos por Facebook o Twitter. Saludos! 
 

Usuario 6 (no identificado): 
Perdonen, no pensé que fuera tan complicada la respuesta como para que no la pudieran 

contestar en esta red social y sí en todas las demás... gracias. 

 

Usuario 7 (no identificado): 
@usuario6 hay varios tipos de entradas. Más info en la web del Patronato [enlace: 

http://www.alhambra-patronato.es/index.php/Tipos-de-Visitas/194/0/] 
 

Usuario 8 (no identificado): 
#photosmadeinspain 

 

Usuario 9 (no identificado): 
@usuario 

 

IG 2012 ago GTU 20 
 

@granadaturismo: 
El Bañuelo de #granada,  

los #antiguos #baños #árabes#granadaturismo #granadaesmotivo#mágico #luz 
 

[Imagen de El Bañuelo de Granada] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Espectacular!! 
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Usuario 2 (mujer): 

un lugar con encanto! ahí estuvimos en nuestra luna de miel! 

 

Usuario 3 (hombre): 
Mora @usuario4 ahí estuvimos nosotros, te acuerdas?? 
 

Usuario 5 (mujer): 
Qué bonito. Este sitio antes era del abuelo de mi marido! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@usuario7         esto?? 

 

Usuario 7 (no identificado): 
De excursion con el cole...para dónde mirarías? @usuario6 
 

Usuario 4 (mujer): 
Como no acordarme@usuario3 

 

Usuario 8 (no identificado): 
@usuario @usuario@usuario just started following to get readyyyy for Granada 2017 

       

 

Usuario 9 (mujer): 

                              

 

Usuario 10 (no identificado): 

@usuario11        

 

Usuario 11 (hombre): 
@usuario10 como te gustan los baños árabes jaja 
 

Usuario 10 (no identificado): 
@usuario11 jajajajajajajajajja 

 

Usuario 11 (hombre): 
@usuario10 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@usuario11 al final si que si jajajajjaj 
 

IG 2012 ago GTU 21 
 

@granadaturismo: 
La casa de las #Chirimías, guardián del #paseodelostristes en el históri-

co #barrio del #Albaicín de #Granada#granadaturismo #granadaesmotivo 
 

[Imagen del final del Paseo de los Tristes, con la Casa de las Chirimías haciendo esquina y la 

Alhambra de fondo] 
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Usuario 1 (no identificado): 

Preciosa foto si señor!!                

 

Usuario 2 (mujer): 

                         lo mas bello mi alhambra @albertuco9 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@usuario 
 

Usuario 4 (mujer): 
Enseguidica iremos a ver la Alhambra!! Que me quede con muchas ganas!! Granada 

preciosa me encantó... 

 

Usuario 5 (mujer): 

Más bella imposible verdad? @usuario6 
 

Usuario 6 (no identificado): 
Aiiiii vamos a ir cooo... @usuario5 

 

Usuario 7 (mujer): 
Nice. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@usuario 
 

Usuario 9 (no identificado): 
Granada cuidad con encanto 

 

Usuario 10 (no identificado): 

✨✨✨✨✨ 

 

Usuario 11 (mujer): 
Great photo! Please have a look at my gallery, hope you will like it too! :) 

 

Usuario 12 (mujer): 
@usuario13 
 

Usuario 13 (no identificado): 
Pronto volveremos @usuario12 

 

IG 2012 ago GTU 22 
 

@granadaturismo: 
Nuestros compañeros os esperan en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Granada con 

una grandísima sonrisa para resolver todas vuestras dudas y descubriros todos los rincones 

ocultos de la ciudad de la #Alhambra ¡Aquí os esperamos!   

#granada #GranadaEsMotivo#granadaturismo 
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[Imagen del equipo de atención de la Oficina de Turismo de Granada] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
Qué hermosa ciudad por favor! 

 

Usuario 2 (mujer): 
#granadaunsueño#esperoverlapronto 

 

Usuario 3 (no identificado): 
@usuario4@usuario @usuario@usuario @usuario jejejejeje 
 

Usuario 4 (hombre): 

<3 

 

Usuario 5 (hombre): 

Granada, no existe nada que le parece! Por razones increíbles no he ido a Granada por 

casi 10 años! Vuelvo muy pronto! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Equipazo! 

 

Usuario 7 (mujer): 
Bella Granada y equipo muy amable!!! 

 

Usuario 8 (no identificado): 
Amazing! 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Quiero conocer todo en Granada. Que lugar lindo!        

 

IG 2012 ago GTU 23 
 

@granadaturismo: 

"Granada es apta para el sueño y el ensueño,  

por todas partes limita con lo inefable…  

Granada será siempre más plástica que filosófica,  

más lírica que dramática"   

Federico García Lorca 

 

#granadaturismo 

#granada  

#GranadaEsMotivo 

 

[Vista aérea de Granada al anochecer] 

 

Usuario 1 (hombre): 

       

 

Usuario 2 (mujer): 
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@usuario @usuario la tarde de la cerveza y la policía                  

 

Usuario 3 (no identificado): 
Precioso :) 

Lovely :) 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Hermoso! @usuario            

 

Usuario 5 (mujer): 

             

 

Usuario 6 (mujer): 

Lindo! 

 

Usuario 7 (no identificado): 
@usuario8 
 

Usuario 8 (no identificado): 

Deu saudade @usuario7? 
 

Usuario 7 (no identificado): 

@usuario8 síí!!             

 

Usuario 9 (mujer): 

Hermosa 

 

Usuario 10 (no identificado): 
@usuario 

 

Usuario 11 (no identificado): 

que preciosidad              

 

Usuario 12 (mujer): 

Granada una cancion espectacular de mi paisano Agustin Lara para esta preciosa ciudad 

!!!! Granada tierra ensangrentada de tardes de toros,mujer que conserva el embrujo de 

los ojos moros. De sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Y beso tu boca de grana 

jugosa manzana que me habla de amores. Granada Manola cantada en coplas preciosas 

!! Belleza de lugar y zona !!!! Felicidades Andalucia!!!! Saludos desde Mexico !!! 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@usuario            

 

Usuario 14 (hombre): 
@usuario15 
 

Usuario 15 (mujer): 

@usuario14              
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Usuario 16 (hombre): 

@usuario 

 

Usuario 17 (hombre): 
@usuario18 Granada! 
 

Usuario 18 (hombre): 

@usuario17 já quero conhecer 
 

Usuario 19 (mujer): 
Quieres bicho mirando hacia aquí? @usuario20 
 

Usuario 20 (mujer): 
Alaaaaaa te has pasao @usuario19 

 

Usuario 19 (mujer): 
@usuario20 pues vale xd 
 

IG 2012 ago GTU 24 
 

@granadaturismo: 

¡Feliz Día Internacional de los Monumentos y Sitios! Y de eso #Granada tiene mucho que 

enseñarte 

Encontrarás toda la información en www.granadatur.com  

¡Te esperamos!   

Foto de Grana Fotos  

#granadaturismo  

#GranadaEsMotivo 
 

[Imagen aérea de la Alhambra y la abadía del Sacromonte] 

 

Usuario 1 (mujer): 
@usuario2 é ou não é maravilhosa essa cidade?? 
 

Usuario 3 (mujer): 

Foto espetacular!!!!                 

 

Usuario 2 (hombre): 

      @usuario1 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Maravilloso!        

 

Usuario 5 (no identificado): 

Qué privilegio vivir aquí                    

 

Usuario 6 (no identificado): 

Impresionante        
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Usuario 7 (hombre): 

                   belleza ❕❕ 

 

Usuario 8 (mujer): 
Mi ciudad bonita.. Q te echo de menos 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Sin palabras.        

 

Usuario 10 (mujer): 
@usuario 
 

Usuario 11 (no identificado): 

Beautiful!!          

 

Usuario 12 (no identificado): 
Preciosa 

 

Usuario 13 (mujer): 

Espectacular!! Fotaza!! 

 

Usuario 14 (no identificado): 

       

 

Usuario 15 (mujer): 

                   en unos días llegamos... 

 

Usuario 16 (mujer): 
No se puede ser mas bonica 

 

Usuario 17 (mujer): 

Un suspiro por esta xiudas 

 

Usuario 18 (mujer): 

@usuario 
 

Usuario 19 (no identificado): 
@usuario ah ouais bordel ont devrai y alleee vraiment 
 

Usuario 19 (no identificado): 
@usuario hahahahahaha si seulement ont pouvais retournée à cette époque 
 

Usuario 20 (hombre): 
@usuario 
 

Usuario 21 (mujer): 
@usuario 
 

Usuario 22 (no identificado): 
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Desde donde está tomada esta foto? En 10 días estaré allí, y quiero una IGUAL! 

 

IG 2012 ago GTU 25 
 

@granadaturismo: 
Cómo se nota que es primavera en #Granada porque sólo en esta época los jardines del Gene-

ralife lucen con tanto esplendor.  

#granadaturismo  

#GranadaEsMotivo 
 

[Imagen de los jardines del Generalife] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Q BELLEZAAAAA!! 

 

Usuario 2 (no identificado): 
Es hermoso! 

 

Usuario 3 (hombre): 

             

 

Usuario 4 (hombre): 
@usuario 
 

Usuario 5 (no identificado): 
Está precioso ahora 

 

Usuario 6 (mujer): 

    hermosa !                

 

Usuario 7 (no identificado): 

                     

 

Usuario 8 (mujer): 

Estuvimos hace un par de semanas y estaban espectaculares!!!                    

 

Usuario 9 (no identificado): 
Aroma, fragancia, 

 

Usuario 10 (no identificado): 

       

 

Usuario 11 (mujer): 
@usuario 
 

Usuario 12 (hombre): 

@usuario13                                                                                                                                                

 

Usuario 13 (mujer): 
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             Qué bonito va a ser visitar Granada jun-

tos @usuario12                                                                                                                                           

 

Usuario 14 (no identificado): 
Hermoso! 

 

IG 2012 ago GTU 26 
 

@granadaturismo: 
Este carmen fue la residencia del artista belga Max Moreau, un enamorado de la ciudad 

de #Granada que pasó los últimos años de vida en el barrio del Albaicín. A su muerte en 1992, 

dejó todos sus bienes al Ayuntamiento de Granada que reabilitó el carmen como casa-museo 

en 1998.  

Las vistas son maravillosas y el acceso gratuito, así que ¡no dudéis en pasar a verlo! 

#granadaturismo  

#GranadaEsMotivo 
 

[Imagen del Carmen de Max Moreau] 

 

Usuario 1 (mujer): 
En que calle está exactamente??? Gracias 

 

Usuario 2 (mujer): 

    hermosa !                

 

Usuario 3 (mujer): 

The door seems like a face full of curiosity 

 

Usuario 4 (mujer): 
@usuario 
 

Usuario 5 (mujer): 
Gracias por la informacion 

 

Usuario 6 (no identificado): 
Me encanto descubrirlo cuando caminando por la vía. Tome una foto de la puerta azul 

en mi página                    

 

Usuario 7 (mujer): 
Los famosos Cármenes? 

 

@granadaturismo: 
@usuario1 está en calle Camino Nuevo de San Nicolás 
 

@granadaturismo: 

@usuario7 exacto! 
 

Usuario 8 (no identificado): 

Hola! Les envié un mensaje interno. Lo recibieron? Gracias       
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@granadaturismo: 

@usuario8 no, la verdad es que no hemos recibido nada! 
 

Usuario 8 (no identificado): 
Revisé y está enviado el 30 de mayo. Tal vez está en REQUESTS dentro de su inbox. 

Podrían revisar o darme el email del encargado de mkt? Muchas gracias.       

 

IG 2012 ago GTU 27 
 

@granadaturismo: 
Estamos en esa época en la que se alargan las horas,  

no sabemos dónde comienza la noche y se acaba el día  

en nuestra #Granada de ensueño  

#GranadaEsMotivo #granadaturismo 
 

[Imagen de la Alhambra con luz de día y de noche] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Que preciosidad      

 

Usuario 2 (hombre): 

Preciosa. Una ciudad única.      

 

Usuario 3 (hombre): 
@usuario invítame ya por favor 

 

Usuario 4 (no identificado): 

hermosísima!! 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Beautiful i am coming here soon!! 

 

Usuario 6 (hombre): 

Bellísimo, de las ciudades más hermosas que he conocido 

 

Usuario 7 (hombre): 

One of the most beautiful buildings I have ever seen,      Granada !! 

 

Usuario 8 (mujer): 

@usuario take me baaaaack to you and I, sunsets, drinking wine from the bottle and 

watching this beauty light up at dark. 

 

Usuario 9 (mujer): 

@usuario10      

 

Usuario 11 (mujer): 

    hermosa !                
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Usuario 12 (mujer): 

Ayyy quien estuviera allí...que ganas de volver. 

 

Usuario 10 (mujer): 

       ich kann es kaum erwarten @usuario9 

 

Usuario 13 (no identificado): 
Me encantas granada 

 

Usuario 14 (no identificado): 

      

 

@huertodelloro: 

Pero seguro que si sabéis donde acabar el día o empezar la noche :P 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Estoy enamorada por 🇬🇩Es linda! 

 

IG 2012 ago GTU 28 
 

@granadaturismo: 
La cueva de María la Canastera es un ejemplo vivo del flamenco de ayer y de hoy. Además de 

ser una de las zambras más importantes y míticas de la ciudad donde disfrutar del mejor fla-

menco, la cueva se puede visitar como museo.  

En los años cincuenta, María Cortés Heredia, más conocida como la Canastera, fundó esta 

zambra, por la que han pasado personajes célebres como Anthony Quinn, Ingrid Bergman o 

los duques de Windsor. 

Destaca su decoración típica con sillas de anea, calderos y platos. 

 

[Imagen del interior de la cueva de María la Canastera] 

 

@granadaturismo: 
#Granada#GranadaEsMotivo 
 

Usuario 1 (mujer): 

    me encanta hermosa ! 

 

Usuario 1 (mujer): 

                                        

 

Usuario 2 (no identificado): 
Está en el Sacromonte Granadino. A la derecha del Albayzin. Mirando desde la Alham-

bra de Granada 

 

Usuario 2 (no identificado): 
Está en el #Sacromonte #Granadino. A la #derecha del #Albayzin. Mirando desde 

la #Alhambra de #Granada 
 

Usuario 3 (mujer): 
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Nada cambió, me fui en 2011. Me encantó. 

 

Usuario 4 (mujer): 
Hermosa yo estuve allí 

 

Usuario 5 (mujer): 
Yo también estuve haces muchos años y conocí a Maria la Canastera 

 

IG 2012 ago GTU 29 
 

@granadaturismo: 
Puedes sentir Granada con todos tus sentidos: tocar las calles, degustar sus tapas, observar la 

belleza de su herencia histórica y escuchar su música.   

#Granada 

#GranadaTurismo 

#GranadaEsMotivo 
 

[Imagen del principio de la calle Reyes Católicos, con la estatua de la reina Isabel y Cristóbal 

Colón] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Granada hermoso <3 @usuario 
 

Usuario 2 (mujer): 

    me encanta hermosa !                             

 

Usuario 3 (mujer): 
@usuario olha esse insta 

 

Usuario 4 (mujer): 

                                                                                                    

                                                     extraño todos los momentos pasados en es-

ta ciudad 

 

Usuario 5 (mujer): 

Cuanto te echo de menos         

 

Usuario 6 (mujer): 

@usuario7 
 

Usuario 7 (hombre): 
@usuario6 hay que ir mi amor 
 

Usuario 8 (no identificado): 
@usuario 

 

Usuario 9 (mujer): 
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Usuario 10 (no identificado): 

@granadaturismo Granada mi Amor en el Mundo 

 

Usuario 11 (mujer): 
@usuario12 
 

Usuario 12 (no identificado): 

@usuario11 omg following rn 
 

Usuario 13 (no identificado): 

@Usuario 14 (hombre):you'll be here with me          

 

Usuario 15 (mujer): 

@usuario          

 

Usuario 14 (hombre): 
@usuario13 what is? 
 

Usuario 13 (no identificado): 

@usuario14 an important monument about Napoleon and the Catholics Kings, it's in the 

city center.        

 

Usuario 14 (hombre): 

@usuario13 Wow        

IG 2012 ago GTU 30 
 

@granadaturismo: 
En el barrio del Albaicín, cuna de la actual Granada, se conservan numerosos vestigios del 

recinto fortificado que rodeaba la ciudad. Se trata de grandes muros de mampostería reforza-

dos con piedra y ladrillo. Muchos de ellos se realizaron en el período Zirí, como la muralla de 

la imagen. 

#Granada 

#GranadaTurismo 

#GranadaEsMotivo 
 

[Imagen del Albaicín bordeado por la antigua muralla de la ciudad] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@usuario2                    

 

Usuario 1 (mujer): 

@usuario2                    

 

Usuario 2 (no identificado): 
Qué hermoso!!! Me acordé de Almudena y Pablo jajaja @usuario1 
 

Usuario 3 (mujer): 

    me encanta hermosa !                              
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Usuario 4 (mujer): 

La muralla la está restaurando la mejor restauradora en piedra de Granada,Ruth Martí-

nez!! 

 

Usuario 1 (mujer): 
@usuario2 yo tb!!!! 
 

Usuario 5 (hombre): 
@usuario 
 

Usuario 6 (no identificado): 

Tellement magnifique        

 

Usuario 1 (mujer): 
@usuario2 yo tb!!!! 
 

Usuario 7 (hombre): 
Y la base de esa parte es del periodo íbero. Ojalá se decidan a hacer excavaciones y un 

paseo para disfrutar aun más esta maravilla de ciudad!        

 

Usuario 8 (mujer): 
Dónde se encuentra ese trozo de muralla? 

 

IG 2012 ago GTU 31 
 

@granadaturismo: 

Un paseo por el bosque de la #Alhambra a principios del otoño tras la lluvia es toda una expe-

riencia para los sentidos.   

#Granada 

#GranadaTurismo  

#GranadaEsMotivo 
 

[Imagen otoñal del bosque de la Alhambra] 

 

Usuario 1 (mujer): 

    me encanta hermosa !                             

 

Usuario 2 (mujer): 

Es espectacular        

 

Usuario 3 (mujer): 
Es precioso, me encanta! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Y por ese paseo me enamoré de Granada      

 

Usuario 5 (mujer): 

Ay que ganitas tengo de conocer Granada!!              
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Usuario 6 (no identificado): 

@usuario7 otoñoooooo 

 

Usuario 7 (no identificado): 
@usuario6 brb llorando 
 

Usuario 8 (no identificado): 

precioso! 

 

Usuario 9 (mujer): 
QUIERO @usuario10 
 

Usuario 10 (hombre): 

Cuando quieras        @usuario9 

 

Usuario 11 (no identificado): 
Cierto un lujo al alcance de todos 

 

IG 2012 ago GTU 32 
 

@granadaturismo: 

Granada está diseñada para que descubras sus rincones poquito a poco, paseando por sus ave-

nidas y perdiéndote por sus callejuelas. Ese es su verdadero encanto.   

#Granada 

#GranadaTurismo 

#GranadaEsMotivo 

 

[Imagen de una calle empedrada del Albaicín] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Granada        

 

Usuario 2 (mujer): 

    excellente me encanta !                              

 

@latabernilladeldarro: 

Verdad verdadera 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Totalmente de acuerdo        

 

Usuario 4 (no identificado): 
Muy buena foto y una realidad lo que dices. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario 
 

Usuario 6 (no identificado): 

Qué bonita! pero dónde está? 
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Usuario 7 (no identificado): 

Esquinas que enamoran!           

 

Usuario 8 (mujer): 

@usuario 
 

Usuario 9 (mujer): 

Me encanta esta foto                    Descubrir un rincón con encanto es una cosa que me 

gusta mucho de Granada!!! 

 

Usuario 10 (hombre): 
POR FAVOR NOMBRE DE CALLES Y PLAZETAS 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Preciosa foto!        

 

Usuario 12 (mujer): 

Amo Granada vidas mas linda del mundo!!! 

 

IG 2012 ago GTU 33 
 

@granadaturismo: 
La noche en el #Albaicínes mágica. Es cuando el embrujo de Granada de hace más evidente. 

¿Lo has sentido en tu piel?  

 

#Granada  

#GranadaTurismo  

#GranadaEsMotivo 
 

[Imagen de una calle del Albaicín de noche] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Si!!!! :) ♡ 

 

Usuario 2 (mujer): 
@usuario tic tac tic tac ... 
 

Usuario 3 (mujer): 

                                              

 

Usuario 4 (no identificado): 

@usuario nossa caminhada noturna        

 

Usuario 5 (no identificado): 

Que si lo he sentido?                                

 

Usuario 6 (mujer): 

Sí, he sentido      
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Usuario 7 (no identificado): 

Siiiiii,es precioso 

 

Usuario 8 (mujer): 
El puente de diciembre, tendre 

 

Usuario 8 (mujer): 
El gusto de conocerte 

 

Usuario 9 (hombre): 
YO SIIIII 

 

IG 2012 ago GTU 34 
 

@granadaturismo: 
Todo rincón de Granada tiene su magia y su encanto. Déjate llevar.  

#Granada 

#GranadaTurismo  

#GranadaEsMotivo 
 

[Imagen de la muralla nazarí de San Miguel Alto, en Granada] 

 

Usuario 1 (mujer): 

                                              

 

Usuario 2 (hombre): 
Donde es esto? @usuario3 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Same photo as mine! 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Dónde es? 

 

Usuario 6 (hombre): 
@usuario2 muralla nazari. Se accede tambien por el cerro del aceituno/Mirador de San 

Miguel alto (es por dentro de lo que parece un muro feo de hormigón) 

 

Usuario 6 (hombre): 
@usuario5 muralla nazari. Se accede tambien por el cerro del aceituno/Mirador de San 

Miguel alto (es por dentro de lo que parece un muro feo de hormigón) 

 

Usuario 7 (mujer): 

De acordo! Granada é linda! Quero voltar um dia      

 

Usuario 2 (hombre): 
@usuario6 gracias!! :) muy bonito! Miss amigos no me Han levado 

                  @usuario3                   
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Usuario 8 (hombre): 

Luego ni se puede entrar de lo peligroso y no se puede estar del olor, pero si. 

 

Usuario 3 (hombre): 
Cuando vengas me llevas @usuario2 ! 
 

Usuario 6 (hombre): 
@usuario8 cuando se termino era una gozada el sentir como te atravesaba La Luz. Aho-

ra con las botellas rotas, los condones, los orines y heces y el tener que romper otra vez 

la muralla para hacer una puerta más visible, ha cambiado mucho, es una pena que no 

sepamos cuidar nuestro patrimonio. Y encima lo ha hecho un premio internacional de 

arquitectura!!! Y no lo sabemos valorar!! 
 

Usuario 9 (no identificado): 

Vaya una preciosidad d foto      

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario6 gracias!!!!! 

 

Usuario 10 (mujer): 

Fabulosa                    

 

Usuario 11 (no identificado): 

Fantastic 

 

Usuario 12 (no identificado): 
Donde es esto? 
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2. IG 2015 MER 

Mercadona: 

[https://www.instagram.com/mercadona] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre septiembre y octubre de 2015, pero se elige el código de /septiembre/ por ser el más 

antiguo. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 
 

IG 2015 sep MER 01 
 

@mercadona: 
Tortillas de patatas de #Mercadona 

 

[Imagen de los tres tipos de tortillas de patatas de Mercadona, de la marca Hacendado] 

 

Usuario 1 (hombre): 
Ricas 

 

Usuario 2 (mujer): 

¿ están igual de ricas que los melocotones con sabor a corcho? 

 

Usuario 3 (no identificado): 

[Mención a usuario] mira mije pa ti lol 
 

Usuario 4 (no identificado): 

Están buenisimas! Me falta probar la de chorizo                       

 

Usuario 5 (hombre): 

Buenísimas todas. 

 

Usuario 6 (hombre): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 7 (mujer): 

Las galletas grafys vienen vacías [mención a usuario 8] 
 

Usuario 8 (mujer): 

Mira tia primero se abren                  [Mención a usuario] 

 

Usuario 7 (mujer): 
Shhh JAJAJAJA [mención a usuario 8] otra queja más 
 

Usuario 9 (hombre): 
[Mención a usuario] 
 

Usuario 10 (hombre): 
Las galletas vienen vacías [mención a usuario 2] [Mención a usuario][Mención a usua-

rio] 

https://www.instagram.com/explore/tags/mercadona/
https://www.instagram.com/el_pinwino_panadero/
https://www.instagram.com/mmiguel99/
https://www.instagram.com/natynaty09/
https://www.instagram.com/miquel.crespo/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/monicaaperez01/
https://www.instagram.com/monicaaperez01/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/albamirabalr/
https://www.instagram.com/monicaaperez01/
https://www.instagram.com/marioaranda_/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/gonzalomartinezz_/
https://www.instagram.com/merygoumes/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/bubuuii/
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Usuario 11 (no identificado): 

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

Valenciana 
 

Usuario 12 (hombre): 
Puto mercado de mierda a que OS denuncio que asco de zumo dais sabía mal me duele 

la tripa y olía raro 

 

Usuario 13 (hombre): 
Dejaros de tortillas y poner en venta el #suajunlimited [Mención a usuario]. Es mejor 

que esto y saludable 

 

Usuario 14 (hombre): 

Queremos tortillas de suaj unlimited suaaaap # flowthegame 

 

Usuario 15 (hombre): 
abrir calentar y #suajunlimitedlisto 
 

Usuario 16 (hombre): 

nono nosotroa queremos #suajunlimited [Mención a usuario] 

 

Usuario 17 (no identificado): 
Yo quiero #suajunlimited[Mención a usuario] 

 

Usuario 18 (hombre): 

Menos tortilla y más [Mención a usuario] !!! 
 

Usuario 19 (no identificado): 

Que ricas estarian estas tortillas acompañadas de un [Mención a usuario] 

 

Usuario 20 (hombre): 

La tortilla hecha por [Mención a usuario] #suajunlimited[Mención a usuario] no tienes 

huevos a que hagamos una juntos 
 

Usuario 21 (hombre): 
Todas muy baratas [mención a usuario 22][mención a usuario 23] [Mención a usuario] 

 

Usuario 22 (hombre): 

Lo vamos atracar [mención a usuario 23] [mención a usuario 21] 
 

Usuario 23 (hombre): 
Omg con eso ya tenemos pa pagar las fianzas del tabaco de [mención a usuario 

22] [mención a usuario 21] 

 

Usuario 21 (hombre): 
Aparte del dinero alguna de estas habra que llevarse también jajaja [mención a usuario 

23] [mención a usuario 22] 
 

Usuario 23 (hombre): 

https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/antonio11futbol/
https://www.instagram.com/dani_14_01/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/pablogm_00/
https://www.instagram.com/_adanscoot/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/12crw/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/aleeg01/
https://www.instagram.com/criistiiaan16/
https://www.instagram.com/german_rol01/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/criistiiaan16/
https://www.instagram.com/german_rol01/
https://www.instagram.com/aleeg01/
https://www.instagram.com/german_rol01/
https://www.instagram.com/criistiiaan16/
https://www.instagram.com/aleeg01/
https://www.instagram.com/aleeg01/
https://www.instagram.com/german_rol01/
https://www.instagram.com/criistiiaan16/
https://www.instagram.com/german_rol01/
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Lo veo lo veo y trina                    [mención a usuario 21] [mención a usuario 

22] [Mención a usuario] 
 

Usuario 24 (mujer): 

Tortilla de patasuaj con cebolla [Mención a usuario] #suajunlimited#flowthegame 

 

Usuario 25 (hombre): 
Suaj 

 

Usuario 26 (hombre): 

Mmmm q hambre,iria a comprarlas pero vivo muy lejos del mercadona necesi-

to #energy de #suajunlimited [Mención a usuario] pa poder se-

guir #flowthegame [Mención a usuario]skrrr 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@mercadona tengo que contaros que #esbien cuando acompaño la tortilla con [Mención 

a usuario] y cuando acabo tomar otro #suajunlimitedpara bajar la comida. Un saludo y 

otro para [Mención a usuario]. 

 

Usuario 28 (hombre): 

Perdona, venden #suajunlimited ? 

 

Usuario 29 (no identificado): 

[Mención a usuario 28] ojala......................... #suajunlimited 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Suaj Unlimited , Flow the game 

 

Usuario 31 (mujer): 

[Enlace: http://www.contramercadonacalleestocolmo.es/] 

 

Usuario 32 (hombre): 

Espero que las patatas de esas tortillas estén regadas con #suajporque si no se las va a 

comer tu puta madre . #lory #suajunlimited[Mención a usuario] 

 

Usuario 33 (hombre): 

         [mención a usuario 32] 

 

Usuario 34 (hombre): 

Si lo acompañamos con #suajunlimited           mejor 

 

Usuario 35 (no identificado): 

#suajunlimited ya 
 

Usuario 35 (no identificado): 
Se os olvida la bebida!!?!? 

 

Usuario 36 (mujer): 
[Mención a usuario 37] 
 

https://www.instagram.com/aleeg01/
https://www.instagram.com/criistiiaan16/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/explore/tags/flowthegame/
https://www.instagram.com/dieguito_el_neoliberal/
https://www.instagram.com/explore/tags/energy/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/explore/tags/flowthegame/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/mercadona/
https://www.instagram.com/explore/tags/esbien/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/lorymoneysuaj/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/pablorull/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/b.snchez_/
https://www.instagram.com/explore/tags/suaj/
https://www.instagram.com/explore/tags/lory/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/samuelricodias/
https://www.instagram.com/arnaumorral27/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited⚡⚡⚡/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited⚡⚡⚡/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/pmtnz/
https://www.instagram.com/sara_andres__/
https://www.instagram.com/rosaruizguzmn/
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Usuario 37 (mujer): 

La de cebolla está buenisima te lo prometo [mención a usuario 36] 

 

Usuario 38 (mujer): 
[Mención a usuario 39] 
 

Usuario 39 (hombre): 

Me meo [mención a usuario 38] como las de casa en ningún sitio 
 

Usuario 40 (no identificado): 
Están asquerosas 

 

Usuario 41 (hombre): 
[Mención a usuario] 

 

Usuario 42 (mujer): 
Son las mejores q he probado envasadas 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Super buena me encanta        

 

Usuario 44 (no identificado): 

             

 

Usuario 45 (hombre): 
El lidl os funde 

 

Usuario 46 (mujer): 

[Mención a usuario 47]JAJAJAJAJAJAJAJA se me viene a la mente un aroma... 
 

Usuario 47 (mujer): 

[Mención a usuario 46] JAJAJAJAJA si pues ríete pero aunque no venga a cuento de 

nada, me he comido medio croasen el otro día que lo zepá          

 

Usuario 48 (mujer): 

Viva el puto mercadona!!!!!! 

 

Usuario 49 (hombre): 
Así.ahorras [Mención a usuario] 
 

Usuario 50 (hombre): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Gracias por las pizzas carbonara       os queremos [Mención a usuario]#realmvp 

 

Usuario 52 (no identificado): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 53 (no identificado): 

https://www.instagram.com/sara_andres__/
https://www.instagram.com/carliitta14/
https://www.instagram.com/brunogh13/
https://www.instagram.com/brunogh13/
https://www.instagram.com/carliitta14/
https://www.instagram.com/senpai0888/
https://www.instagram.com/ddanimolina_/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/isatieneprisa/
https://www.instagram.com/the_makeup_of_my_life/
https://www.instagram.com/magna6805/
https://www.instagram.com/juliolopera_6/
https://www.instagram.com/lausanchez_d/
https://www.instagram.com/loretommartin/
https://www.instagram.com/lausanchez_d/
https://www.instagram.com/albaa_jmnz/
https://www.instagram.com/alexbiker_99/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/explore/tags/realmvp/
https://www.instagram.com/bubuuii/
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Para que cenes [mención a usuario 54] 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Es enserio? JAJAJAJAJJAJA [mención a usuario 53] 
 

Usuario 55 (hombre): 
[Mención a usuario] 

 

Usuario 56 (hombre): 
[Mención a usuario] típica comida de playa 

 

IG 2015 sep MER 02 
 

@mercadona: 
¿Has probado ya nuestro Brazo de Chocolate? La combinación perfecta 

de #chocolate #bizcocho # trufa. 

 

Este sabroso Brazo de Chocolate de #Mercadona está elaborado con un delicioso y esponjoso 

bizcocho enrollado de vainilla, relleno de una sabrosa trufa repostera y, todo ello cubierto por 

un delicioso chocolate negro. Además, está decorado con crujientes perlas de chocolate con 

leche y chocolate blanco. 

 

[Imagen del brazo gitano de chocolate de Hacendado] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Los celíacos esperamos alguna tartita apta @mercadona ...gracias 

 

Usuario 2 (hombre): 

De vicio. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Hola alguien sabe si van a seguir trayendo las castañas peladas que están muy buenas 

 

Usuario 4 (no identificado): 
Vais a seguir trayendo zanahorias ke stan ricas [mención a usuario] 
 

Usuario 5 (mujer): 
Oye vais a traer esos helados de naranja de piel de naranja y luego dentro tiene helado 

de naranja y también hay de limón 

 

Usuario 6 (no identificado): 
Ni regalado 

 

Usuario 7 (no identificado): 

COÑO LOS HABEIS PROBADO????!?!?? PROBAD-

LOOOS                                [mención a usuario] [mención a usuario] [mención a usua-

rio] [mención a usuario] O OS PEGO. 

 

Usuario 8 (hombre): 

[Mención a usuario] 

https://www.instagram.com/skjoldehamn/
https://www.instagram.com/beaaaps/
https://www.instagram.com/pablosjorge_/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/xaviicastro_/
https://www.instagram.com/bubuuii/
https://www.instagram.com/mercadona/
https://www.instagram.com/explore/tags/chocolate/
https://www.instagram.com/explore/tags/bizcocho/
https://www.instagram.com/explore/tags/mercadona/
https://www.instagram.com/mercadona/
https://www.instagram.com/betthimar_tovar/
https://www.instagram.com/sigue.a.maria.naharro/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/andrea_rdrgz04/
https://www.instagram.com/fc_parra/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
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Usuario 9 (no identificado): 

[Mención a usuario] hay que probarlo aveer 
 

Usuario 10 (no identificado): 
Grasa pura! 

 

Usuario 11 (mujer): 
[Mención a usuario][mención a usuario] 
 

Usuario 12 (no identificado): 

Ponte el tanguita maribel [mención a usuario] 

 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Está para chuparse los dedos                

 

Usuario 15 (mujer): 
Holaa chic@s,buenas tardes,tengo una pagina de nutricion,si os interesa podeis seguir-

me,muchas veces pongo cositaa interesante,feliz domingo amigos! 

 

Usuario 16 (hombre): 

Vaya mierda 

 

Usuario 17 (hombre): 
Basura! 

 

Usuario 18 (hombre): 

#SuajUnlimited @mercadona 
 

Usuario 19 (hombre): 
@mercadona Queremos SUAJJ NO TARTAS DE MICKY MOUSE 

 

Usuario 20 (hombre): 

Queremos #suajunlimited YA 
 

Usuario 21 (hombre): 

#suajunlimited[mención a usuario] 
 

Usuario 22 (hombre): 
Que coño queremos Suaaaaj #suajunlimited 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Queremos #suajunlimited#flowthegame    

 

Usuario 24 (no identificado): 
Vamos queremos #suajunlimited 
 

https://www.instagram.com/_yunitoos_/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/ignagram04/
https://www.instagram.com/_carmeen33/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/franreyes77/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/aritudela_/
https://www.instagram.com/gomez_lopez_ana35/
https://www.instagram.com/hugodv7._/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/mercadona/
https://www.instagram.com/juliansolii_official/
https://www.instagram.com/mercadona/
https://www.instagram.com/cassanito94/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/marquituss_8/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/calviino_/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/albano15_/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/explore/tags/flowthegame⚡️/
https://www.instagram.com/drenedeitor912/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/


  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  46 | 1535 

Usuario 25 (no identificado): 

Ni biszcocho ni tonterias quere mso suaj 

 

Usuario 26 (mujer): 
Este brazo de chocolate estaria dpm con una latita de #suajunlimited 
 

Usuario 27 (mujer): 

Queremos #suajunlimitedva va va [mención a usuario] va por tu broo         

 

Usuario 28 (hombre): 

Todoooooos qereeeemlos #suajunlimited sisisususu te qeremls lory [mención a usuario] 
 

Usuario 29 (no identificado): 

Bollos de suaj unlimited 

 

Usuario 30 (hombre): 
Suaj 

 

Usuario 31 (hombre): 

Vamoooos loryyyyy #suajunlimited te adoramos                      

 

Usuario 32 (no identificado): 

Suaj unlimited ya 

 

Usuario 32 (hombre): 
vamooooooo vended #suajunlimited 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Esto es una mierda sin acompañamiento de #suajunlimited[mención a usuario] 
 

Usuario 34 (no identificado): 

Chocolate con [mención a usuario]del gran [mención a usuario]#Suaj #LoQueremosYa 
 

Usuario 35 (mujer): 

Esto no lo he probado, pero solo pruebo el [mención a usuario]de [mención a usuario], 

un saludo Lory eres un grande 

 

Usuario 36 (hombre): 

Debería estar llenos de [mención a usuario] el suaj más dulce 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Ya no es que no pongais [mención a usuario], ahora os comeís a [mención a usua-

rio]???? #Suaj #flowthegame 
 

Usuario 38 (hombre): 

El chocolatees nigga como el creador de la bebida [mención a usuario] [mención a 

usuario] poner ya a la venta esta bebida. #flowthegame #Menostaurina 
 

Usuario 39 (hombre): 
Nesesitamos suaj mercabro #flowthegame 

https://www.instagram.com/cristiancch_/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/luciapastor_02/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/sergi.js/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/gcarballeda_98/
https://www.instagram.com/danimartin_22/
https://www.instagram.com/miguelps_27/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/ivan_03_vcf/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/_its.jab/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/miniwalker6/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/lorymoneysuaj/
https://www.instagram.com/explore/tags/suaj/
https://www.instagram.com/explore/tags/loqueremosya/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/_agustinpuerto/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/explore/tags/suaj/
https://www.instagram.com/explore/tags/flowthegame/
https://www.instagram.com/jaume_archi/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/explore/tags/flowthegame/
https://www.instagram.com/explore/tags/menostaurina/
https://www.instagram.com/pabloc_sfc/
https://www.instagram.com/explore/tags/flowthegame/
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Usuario 40 (hombre): 

! SI LI HE PROBADOO PERO DEBERIAN LLEVAR [mención a usua-

rio]!nn                

 

Usuario 41 (hombre): 
Intentais imitar a #SuajUnlimited con este bizcocho y os ha salido peor que alimentar 

un pez con piña [mención a usuario]#flowerofthegame 
 

Usuario 41 (hombre): 

Sup aha! [mención a usuario] 
 

Usuario 42 (hombre): 

Ojala ese bizcocho tuviera suaj unlimited 

 

Usuario 43 (hombre): 
Ese braso es el de [mención a usuario]!!!!!!!! Hay que parar esto. Lo podeis solusionar 

vendiendo [mención a usuario] 

 

Usuario 44 (no identificado): 
#suajunlimited 

 

Usuario 45 (no identificado): 
Queremos #suaj y lo queremos #unlimited 

 

Usuario 46 (hombre): 

A ese brazo le falta un poco de [mención a usuario]verdad [mención a usuario] 
 

Usuario 47 (hombre): 
Brazo de lory con mucho suaj para beber @mercadona[mención a usuario] 

 

Usuario 48 (hombre): 

Queremos suaaj 

 

Usuario 49 (no identificado): 
Dejate de tonterias, yo quiero brazo de [mención a usuario] 

 

Usuario 50 (hombre): 
A ver, que probar no lo he probado pero si que probaría [mención a usuario] 

 

Usuario 51 (hombre): 

Es negro y amarillo como [mención a usuario] [mención a usuario] 
 

Usuario 52 (no identificado): 
#suajunlimited es lo que necesitais 
 

Usuario 52 (no identificado): 

#flowthegame    

 

Usuario 53 (hombre): 

https://www.instagram.com/rianxo99w/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/miguelmorales6/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/explore/tags/flowerofthegame/
https://www.instagram.com/miguelmorales6/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/jorge_fernandeez97/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/e._fdez/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/ericb_official/
https://www.instagram.com/explore/tags/suaj/
https://www.instagram.com/explore/tags/unlimited/
https://www.instagram.com/raulp3rez_1999/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/ismael_crack_/
https://www.instagram.com/mercadona/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/esca.sk8/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/luis_carnicero/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/effy_shady/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/effy_shady/
https://www.instagram.com/explore/tags/flowthegame⚡️/
https://www.instagram.com/explore/tags/flowthegame⚡️/
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[Mención a usuario]es lo que necesitamos 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Dejad ya d enrillar pasteles y a vender #suajunlimited chavales NECESITO SWAG EN 

MIS VENAS PARA ESTAR TO FIBRAO LOCO!!!        

 

Usuario 54 (no identificado): 
Por in poco mas de suaj [mención a usuario][mención a usuario][mención a usua-

rio][mención a usuario] 
 

Usuario 55 (hombre): 

Si no están rellenos de [mención a usuario]paso de comprarlos, 0 dramas gen-

te. #suajunlimited al poder      

 

Usuario 56 (hombre): 

Menos gorduras de mierda y mas suaj en lata [mención a usuario] 
 

Usuario 57 (hombre): 

#SuajUnlimitedqueremos SUAJ UNLIMITED EN todos los mercadonasss [mención a 

usuario] 
 

Usuario 58 (hombre): 

No queremos brazos de chocolates queremos #suajunlimitedostiaaas [mención a usua-

rio]yaaaa!!! 

 

Usuario 59 (hombre): 

Pa que quiero un brazo de chocolate pudiendo tener un brazo con #suajunlimited de el 

gran [mención a usuario] 

 

Usuario 60 (hombre): 
Skrrrrr queremos suaj y no eso @mercadona viva [mención a usuario]Loryy una colabo 

ya con pxxr gvng 
 

Usuario 61 (no identificado): 
#flowthegame[mención a usuario]#muchosuaj [mención a usuario 62] 
 

Usuario 62 (mujer): 
[Mención a usuario]@mercadona#queremosSUAJ #SUAJUNLIMITED 

 

Usuario 63 (hombre): 

#suajunlimited#vivafrancoyloreymoney 
 

Usuario 64 (hombre): 

DARNOS SUAJ 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Supa dupa suuuuuu 

 

Usuario 66 (hombre): 
Queremos #suajunlimited 

https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/akapovedano/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/nacho__12/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/borjatotti10/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/suarezz7/
https://www.instagram.com/mercadona/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/gingerouge7/
https://www.instagram.com/explore/tags/flowthegame/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/explore/tags/muchosuaj/
https://www.instagram.com/claraaa888/
https://www.instagram.com/claraaa888/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/mercadona/
https://www.instagram.com/explore/tags/queremossuaj/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/explore/tags/vivafrancoyloreymoney/
https://www.instagram.com/inigobara88/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
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Usuario 67 (hombre): 

Vendéis ajoaseite? 

 

Usuario 68 (hombre): 
Suag 

 

Usuario 69 (no identificado): 

No está mal pero necesita [mención a usuario] 
 

Usuario 70 (no identificado): 

[Mención a usuario]for the win 

 

Usuario 71 (hombre): 

[Mención a usuario]sí k es enrollado y no ese braso 

 

Usuario 72 (mujer): 

Need [mención a usuario]suuuu 
 

Usuario 73 (no identificado): 

@mercadona ¿Sabéis cual es la combinación perfecta? Yo os lo digo. ¡ #suajunlimited ! 

Por supuesto #esbien 
 

Usuario 74 (hombre): 

Queremoooooooos #suajunlimited 
 

Usuario 75 (no identificado): 
Estos bollos son una mierda no llevan suaj como la nueva #suajunlimited[mención a 

usuario]suuuuu 
 

Usuario 76 (hombre): 
Mis colegas y yo estamos to secos suuuu necesitamos [mención a usuario]mismo mer-

cadona, no nos jodáis [mención a usuario 77] [mención a usuario]suuuuuuaj 
 

Usuario 77 (hombre): 

Give us #suuuuuuuuuaj or give us nothing Mercadona!!! 
 

Usuario 78 (hombre): 
SUAJJJJJJJJJJJJ YAAAAAAAAAAAA!!! 

 

Usuario 79 (no identificado): 

Yaaaa suaj #suajunlimited[mención a usuario] 
 

Usuario 80 (hombre): 

Swajjjj 

 

Usuario 81 (no identificado): 
Queremos suaj unlimited... 

 

Usuario 82 (hombre): 

https://www.instagram.com/dieguito_el_sensible/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/franjimz/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/mercadona/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/explore/tags/esbien/
https://www.instagram.com/jordibeltran18/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/a.booza/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/miguelm.e/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/jaimeroner/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/explore/tags/suuuuuuuuuaj/
https://www.instagram.com/_israamos/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/lamrinirivera/
https://www.instagram.com/rbrt_rsllo/
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El brazo de chocolate es mierda, queremos suaj unlimited        

 

Usuario 83 (hombre): 
Suaj 

 

Usuario 84 (no identificado): 
Suajjj yaaa 

 

Usuario 85 (no identificado): 

ese bizcocho necesita suaj unlimited 

 

Usuario 86 (hombre): 

@mercadona queremos suaj unlimited #flowthegame    

 

Usuario 87 (no identificado): 

Bizcochos no [mención a usuario] 
 

Usuario 88 (hombre): 

[Mención a usuario]necesita suaj unlimited 

 

Usuario 89 (mujer): 
Sres de @mercadona tenéis muchos productos sin gluten......para cuando una adaptación 

también para los "sin lactosa" de muchos de vuestros productos?????? 
 

Usuario 81 (no identificado): 
#suajunlimited #flowthegame 

 

Usuario 90 (no identificado): 

No queremos bizcochos,queremos [mención a usuario] 
 

Usuario 91 (hombre): 

dejaros de bizcochos que no compra nadie y vended suaj unlimited 

 

Usuario 92 (hombre): 
Ni redbull ni monster solo suaj unlimited [mención a usuario]@mercadona 
 

Usuario 93 (no identificado): 
NNECESITAMOS [mención a usuario]#suajunlimited 

 

Usuario 94 (mujer): 

VENDED EL SUAJ UNLIMITED 

 

Usuario 95 (no identificado): 
#suajunlimited 
 

Usuario 96 (hombre): 

Suaj 

 

Usuario 97 (hombre): 
Cabezas traeeed ya el [mención a usuario]nenes.... FLOW THE GAME 

https://www.instagram.com/jorge_cxn/
https://www.instagram.com/mecambiodecuenta_ismo/
https://www.instagram.com/pablico_25/
https://www.instagram.com/mercadona/
https://www.instagram.com/explore/tags/flowthegame⚡️/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/victoria.sanchez.fotografia/
https://www.instagram.com/mercadona/
https://www.instagram.com/lamrinirivera/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/explore/tags/flowthegame/
https://www.instagram.com/moha_bounce/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/sk.david.8/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/mercadona/
https://www.instagram.com/emili_r.i.p/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/crisroldan69/
https://www.instagram.com/ywntn_/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/_anassfahimi_/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
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Usuario 98 (no identificado): 

Tiene una pinta riquísima 

 

Usuario 99 (no identificado): 
Suaj unlimited o empiezo a quemar Mercadonas 

 

Usuario 100 (no identificado): 

#suajunlimited#flowthegame     

 

Usuario 101 (no identificado): 
Me comeria uno acompañado de #suajunlimited #FlowTheGame 
 

Usuario 102 (hombre): 
Somos los jefes y queremos suaj [mención a usuario]#suajunlimited#flowthegame 
 

Usuario 103 (no identificado): 
Oye cabezón con lory no que te reviento [mención a usua-

rio]#freelory#flowthegame suaj unlimited para todos suuu 

 

Usuario 104 (no identificado): 

suaj 

 

Usuario 104 (no identificado): 

#QueremosSuajUnlimited 
 

Usuario 105 (no identificado): 
ESA MIERDA PA TU MADRE LA GORDA YO LO QUE QUIERO ES [mención a 

usuario] 
 

Usuario 106 (no identificado): 

Queremos ya #SUAJUNLIMITED Ya!!! 
 

Usuario 107 (no identificado): 

poned #suajunlimited 
 

Usuario 108 (hombre): 
Como dice la frase "el cliente siempre tiene la razon" asi que no queremos mas putas 

mierdas queremos [mención a usuario]joder [mención a usuario]#swagunlimited 

 

Usuario 109 (no identificado): 

[Mención a usuario 110] 
 

Usuario 110 (mujer): 

[Mención a usuario 109]          

 

Usuario 111 (hombre): 
Bizcocho enrrollao [mención a usuario 106] si que es un enrollao y su suaj promete 

suuu 
 

https://www.instagram.com/gonlla_28_2004/
https://www.instagram.com/b.snchez_/
https://www.instagram.com/wxild_cxxck/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/explore/tags/flowthegame⚡️/
https://www.instagram.com/flex.viincel/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/explore/tags/flowthegame/
https://www.instagram.com/alextorralba12/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/explore/tags/flowthegame/
https://www.instagram.com/r_balboa07/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/explore/tags/freelory/
https://www.instagram.com/explore/tags/flowthegame/
https://www.instagram.com/bor_____/
https://www.instagram.com/bor_____/
https://www.instagram.com/explore/tags/queremossuajunlimited/
https://www.instagram.com/ahee_23/
https://www.instagram.com/suajunlimited/
https://www.instagram.com/suajunlimited/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/waqas_bvlgari/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/huugo23_/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/explore/tags/swagunlimited/
https://www.instagram.com/luuu.2/
https://www.instagram.com/jeeeennifer8_/
https://www.instagram.com/jeeeennifer8_/
https://www.instagram.com/luuu.2/
https://www.instagram.com/vicenruiz_01/
https://www.instagram.com/lorymoneyy/
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Usuario 112 (no identificado): 

[mención a usuario]queremoooos 

 

Usuario 113 (hombre): 

Yo quiero suaj e? 

 

Usuario 114 (hombre): 

#suajSquad 
 

Usuario 115 (no identificado): 
Estará relleno de suaj 

 

Usuario 116 (no identificado): 

Quiero #suajunlimited No esa mierda 

 

Usuario 106 (no identificado): 
Que grande xd [mención a usuario] 
 

Usuario 117 (hombre): 

Suajjj yaaa 

 

Usuario 118 (hombre): 
Xfavor suaj 

 

Usuario 119 (hombre): 

#suajunlimited           

 

Usuario 120 (hombre): 

Que precio tiene? 

 

Usuario 121 (hombre): 
#suajunlimited 
 

Usuario 121 (hombre): 

Sí vendes suaj compro eso 

 

Usuario 122 (hombre): 
Queremos suaj #suajunlimited 
 

Usuario 123 (hombre): 

Ninio suajjj venderlo ya conio              

 

Usuario 7 (no identificado): 
Vender [mención a usuario]o si no no voy 
 

Usuario 124 (no identificado): 

Me gustaría saber pq en los mercadona de gran canaria no ponen los zumos de naranja 

natural y otros productos q hay en la península ... 

 

Usuario 124 (no identificado): 

https://www.instagram.com/aka.sufian_/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/lilnestor.059/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajsquad/
https://www.instagram.com/socrampk_03/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/lorymoneyy/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/davidvg_03/
https://www.instagram.com/arnaumorral27/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited⚡⚡⚡/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited⚡⚡⚡/
https://www.instagram.com/sergiosan13/
https://www.instagram.com/david_bueno02/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/david_bueno02/
https://www.instagram.com/a.n.d.r.e.u.s_/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/jesusmoreno___/
https://www.instagram.com/pmtnz/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/dacilfloal/
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@mercadona no son todos los supermercados igual. ...estoy indignada hay productos q 

solo tienen en península ....y a gran canaria nada....p.e zumo de naranja natural. Ham-

burguesas de salmón frescas....etc... 
 

Usuario 125 (no identificado): 

Mira los comentarios de arriba [mención a usuario] 
 

Usuario 126 (hombre): 
A laaa tu es verdad jajajaja [mención a usuario 125] 
 

Usuario 127 (hombre): 
Menos mierdas y más #suajunlimited 

 

Usuario 128 (hombre): 

Hijos de puta haveis atropellado ami madre 

 

Usuario 128 (hombre): 
Hay os muráis todos 

 

Usuario 129 (mujer): 
[Mención a usuario] 

 

Usuario 130 (no identificado): 

oostras que pintaza 

 

Usuario 131 (hombre): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 132 (mujer): 
lo tenéis de mas sabores? @mercadona 

 

Usuario 133 (mujer): 

Ñam 

 

Usuario 134 (no identificado): 

Te acuerdas de lo q haciamos?                                          [mención a usuario] 

 

Usuario 135 (mujer): 
#mercadonanodona 

 

Usuario 136 (mujer): 

Algún día haréis cosas sin lactosa? 

 

Usuario 137 (no identificado): 
Mercanodons 

 

Usuario 138 (no identificado): 

Ese trozaco de tarta de queso que me ha guardado [mención a usuario]!!!Muy bue-

na!!!!!Muchas graciasss!!!Un saludo [mención a usuario] !!!! 

 

https://www.instagram.com/mercadona/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/dany.lgns/
https://www.instagram.com/razvanworkout/
https://www.instagram.com/josedp_99/
https://www.instagram.com/explore/tags/suajunlimited/
https://www.instagram.com/jesuselche16/
https://www.instagram.com/jesuselche16/
https://www.instagram.com/carmen_rubiiita7/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/luismeh_/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/evitaaaaa016/
https://www.instagram.com/mercadona/
https://www.instagram.com/sencilla_ideal/
https://www.instagram.com/vandeer16/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/raquel.ji.30/
https://www.instagram.com/explore/tags/mercadonanodona/
https://www.instagram.com/isabelmaria2194/
https://www.instagram.com/yac15hndbll/
https://www.instagram.com/manin1983/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
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Usuario 139 (hombre): 

Está manipulado genéticamente. 

 

Usuario 140 (hombre): 
[Mención a usuario][mención a usuario] 
 

Usuario 141 (no identificado): 

Mejor [mención a usuario] 
 

Usuario 142 (no identificado): 

Tengo hambre 

 

Usuario 143 (hombre): 
Hola, soy un cliente habitual de mercadona en concreto el mercadona que esta en las 

Franqueses del Valles. Quería comentaros que el sábado 21 de enero de 2017, hice unas 

compras y me dispuse a salir del supermercado y entonces un dependiente me paro a la 

puerta y delante la mirada de los clientes me pidió el ticket. Yo me sentí avergonzado a 

lado de los clientes y atacado por algo que no echo que es robar. Por ultimo quiero hacer 

un par de preguntas, ¿A cada cliente le tenéis que ir parando en la puerta de salida para 

preguntarle si lleva ticket o no?, ¿El dependiente tiene derecho a ir ha cada cliente y 

preguntarle por el ticket de la compra? En caso de que digáis que si a la segunda pre-

gunta, vuestra marca dejara mucho que desear. De atención un 0. Yo iré comentando es-

to a los amigos, companyeros, etc....Me esperaba algo mejor de mercadona. 

 

Usuario 144 (mujer): 
Haznos una rebajita [mención a usuario] 

 

Usuario 145 (mujer): 

Tenemos que ir [mención a usuario] [mención a usuario][mención a usuario] 
 

Usuario 146 (hombre): 
Lleva aceite de Palma? He dejado de comprar galletas porque casi todas llevan aceite y 

grasa de Palma o palmiste 

 

Usuario 147 (hombre): 
[Mención a usuario][mención a usuario] 
 

Usuario 148 (no identificado): 
Os habéis librado de un buen rumano por un pelo [mención a usuario][Mención a usua-

rio 149] 
 

Usuario 149 (hombre): 

[Mención a usuario 148] porque robar eso es dar el cante que si no ahí está [mención a 

usuario] 

 

Usuario 148 (no identificado): 
Bro [mención a usuario 149] él [mención a usuario]roba lo que sea esta cogiendo expe-

riencia en él @lidl 
 

Usuario 150 (no identificado): 

https://www.instagram.com/alvarocl96/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/anuar_bz9/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/mohamed.darraz.121/
https://www.instagram.com/victoriagarciia_/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/maimonides45/
https://www.instagram.com/yeray_m.a.r.t.i.n.e.z/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/nabilbil.x/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/josemasm/
https://www.instagram.com/nabilbil.x/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/nabilbil.x/
https://www.instagram.com/josemasm/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/lidl/
https://www.instagram.com/bri.benitez/
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si 

 

Usuario 151 (hombre): 
[Mención a usuario] 
 

Usuario 152 (no identificado): 

Mi amigo [mención a usuario] se atragantó cuando comió uno de esos 

 

Usuario 153 (mujer): 
SUSCRIBIOS AL CANAL DE WISMICHU 

 

Usuario 153 (mujer): 

WISMICHU 

 

Usuario 153 (mujer): 

Wismichu 

 

Usuario 153 (mujer): 
[Mención a usuario]HACE CONTENIDO DE HUMOR Y MAS PASAOS POR SU 

CANAL @mercadona 
 

Usuario 154 (mujer): 

Podriaís dejar de poner aceite de palma para que pudiésemos comprarlos... 

 

Usuario 155 (no identificado): 
Si esto lo hicieseis para celiacos serias el top ten !! 

 

Usuario 156 (no identificado): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 156 (no identificado): 
[Mención a usuario] me e ekivocao perdonnn 

 

Usuario 156 (no identificado): 
[Mención a usuario] 
 

Usuario 157 (mujer): 

[Mención a usuario 158] [mención a usuario] 
 

Usuario 158 (no identificado): 
Estoy con vodka esta riquísimo! !!!!!!! [mención a usuario] [mención a usuario 157] 
 

Usuario 159 (mujer): 
Q rico [mención a usuario] 

 

Usuario 160 (hombre): 
[Mención a usuario] 
 

Usuario 161 (no identificado): 
Pf tiene q estar bueno [mención a usuario 162] de postre pa la csa rural no? Jejenene 

https://www.instagram.com/alexbiker_99/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/mariaa_magdalena_amen/
https://www.instagram.com/mariaa_magdalena_amen/
https://www.instagram.com/mariaa_magdalena_amen/
https://www.instagram.com/mariaa_magdalena_amen/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/mercadona/
https://www.instagram.com/m_m_p9/
https://www.instagram.com/_izancb/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/_izancb/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/_izancb/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/albaporto5/
https://www.instagram.com/rulch8/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/rulch8/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/albaporto5/
https://www.instagram.com/7rociovargas/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/pablosjorge_/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/elsacaceres1303/
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Usuario 162 (mujer): 

[Mención a usuario 161]                          es una muy muy buena opción                  

 

Usuario 162 (mujer): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 163 (mujer): 
Tía tu cuenta [mención a usuario 165] 
 

Usuario 164 (mujer): 
[Mención a usuario] 
 

Usuario 165 (mujer): 
Diosss [mención a usuario 163] 
 

Usuario 166 (no identificado): 
[Mención a usuario] 

 

Usuario 167 (no identificado): 

Poeqiet ya no están disponibles las galletas de espelta 

 

Usuario 168 (hombre): 

[Mención a usuario] Pruébalo te encantará!;) 

 

Usuario 169 (hombre): 

[Mención a usuario 168]JAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJA 
 

Usuario 170 (no identificado): 

Tenéis pan? 

 

Usuario 171 (mujer): 

[Mención a usuario] lo has probado 
 

Usuario 172 (no identificado): 

Para cuando una tarta para intolerantes a la lactosa?? 

 

Usuario 173 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

  

https://www.instagram.com/paola_avils12/
https://www.instagram.com/elsacaceres1303/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/rebee_sc/
https://www.instagram.com/carlaaa22_/
https://www.instagram.com/carlotabotejara_/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/carlaaa22_/
https://www.instagram.com/rebee_sc/
https://www.instagram.com/_araan27_/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/jonamixo/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
https://www.instagram.com/cristina_can001/
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3. IG 2015 SAL 

Sálvame: 

[https://www.instagram.com/salvameoficial/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2015 jul SAL 7 
 

@salvameoficial: 
Los colaboradores aún se siguen riendo con Víctor! Qué te ha parecido? #salvame 
 

[Imagen de algunos de los colaboradores del programa] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Creo q victor ya da lastima con el ridiculo q anda haciendo detraz d Nacho!!!Q impieze 

a vivir y q le deje vivir!!! 

 

Usuario 2 (mujer): 
Ese víctor como mola se merece una olaaaaaaa guapo 

 

Usuario 3 (mujer): 
Ridículo 

 

Usuario 4 (no identificado): 

No tiene ninguna gracia....que cambie ya de tema y deje de hacer el desquiciado.... 

 

Usuario 5 (mujer): 

yo pienso q debe dejar tema Nacho no le hace bien y pierde mucho como persona...YO 

SIEMPRE VÍCTOR!!! 

 

Usuario 6 (mujer): 

La verdad que ya cae de pesado 

 

Usuario 7 (hombre): 
Si q tieneewe ole victor 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Nacho vidal ha dixo k los k concursan en supervibientes son unos fracasados lo dijo ace 

algunos años y eso no se dice ( confirmado por kiko hernandez) por esto DEBE QUE-

DARSE ISABEL PANTOJA 

 

Usuario 7 (hombre): 
Guapa belen 

 

Usuario 9 (mujer): 

Nacho ganadorrrrrrr                                     

 

Usuario 10 (mujer): 

Geniial Víctor es un fenomenoo!! Pero como Belén no hay nada ni na-

die... #OrgulloBelenista#Víctorfenomeno                         
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Usuario 11 (mujer): 

Es que victor da vida sl programa 

 

Usuario 11 (mujer): 
Nacho Ganadorrr 

 

Usuario 12 (mujer): 
Es la bomba 

 

Usuario 13 (no identificado): 
mañana es mi cumple porfavor decirlo por la telee 

 

Usuario 14 (mujer): 

Porque habéis despedido a rosa? Aun estoy flipando....? @salvameoficial 

 

Usuario 15 (mujer): 
Vaya cuento.... Ahora todas lloran... Queremos reír y disfrutar ... 

 

Usuario 15 (mujer): 
Mila llama mete mierdas a alguien??? Anda Mila.... 

 

Usuario 16 (hombre): 
Jorge eres creído al máximo que asco das 

 

Usuario 17 (hombre): 

@salvameoficial en un canal #TeleCirco se junta toda la mierda del país 
 

Usuario 4 (no identificado): 
Resulta que Belén Esteban es la que decide que no se entreviste a Franc Alvarez, y 

amenazó con irse de la cadena si lo dejaban ir a Supervivientes!!! Pararle ya los pies! 

Que se marche! 

 

Usuario 16 (hombre): 
Donde va ha marchar la inculta, claro puede ponerse ha estudiar que falta hace. 

 

Usuario 15 (mujer): 

Los Reyes ya lo llevarían todo estudiado.... Es mejor no caer en vuestras lenguas... 

 

Usuario 15 (mujer): 
Qué aburrimiento medio programa otra vez con Belén ... No habrá cosas para comentar 

nuevas... 

 

Usuario 18 (mujer): 

@salvameoficial. Gracias a paz Padilla por mencionar a santo domingo que feliz me hi-

zo sentir y me estan alegrando la tarde cada vez que ponen la cacion del alfa tarzan 
 

Usuario 4 (no identificado): 
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Que forma de subir y pelotear a Ylenia porque es amiga de Belén! Si es lo más tonta y 

ridícula. Que verguenza de tia. Como le sigan riendo las idioteces que hace, siempre las 

mismas, se convertirà en una caricatura de sí misma. 

 

Usuario 19 (no identificado): 
@salvameoficial Mila tiene que aceptar que Christopher ha ganado supervivientes por-

que se lo merece y punto! Y lo que haga el hermano no tiene nada que ver con él, o sea 

que más vale que cierre la boquita cuando piense hablar de lo que no sabe. 
 

Usuario 20 (mujer): 
La que tiene el culo de caca eres tu mila 

 

Usuario 21 (hombre): 
A la familia mateo les deberia dar verguenza decir esas palabras de ir a buscar payasos 

por ahi , y dar el dinero a los que no tengas o algo asi, gente normal a echo que su hijo 

gane y esas palabras la quedan muy grandes en su boca, la deberia dar verguen, asi va el 

mundo con personas asi , VERGONZOSO @salvameoficial 
 

Usuario 22 (no identificado): 

Mi opinión es que dejen estar a los Mateo que los dejen en paz y puede que lo hayan 

hecho mal pero Christopher es digno ganador          

 

Usuario 23 (mujer): 
La familia Mateo la mejor !!!! 

 

Usuario 24 (hombre): 

Dejad a los Mateo en paz q les tenéis envidia mierdecillas        

 

Usuario 25 (hombre): 
Esta gente se propane undir una familia y lo consiguen. 

 

Usuario 26 (hombre): 
Todos dais asco , verguenza me daría 

 

Usuario 27 (no identificado): 
Darme el wuas 

 

Usuario 28 (hombre): 

Pero porfabor estonoes serio nodejanestar ablar esta deskiciado este Víctor estapeor ke 

la primera vec mesalio.comonole cortáis ike pregunten loscolaboradores 

 

Usuario 29 (mujer): 
Eres una mujer con carácter y de bandera oleeee 

 

Usuario 30 (mujer): 

Vuelve Mila y pon en su sitio a las ridículas de chayo y rosa 

 

Usuario 31 (mujer): 
Mila no me cae nada bien 

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  60 | 1535 

Usuario 32 (mujer): 

Un payaso 

 

Usuario 33 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 34 (mujer): 

Ahora mila se enfrenta a su pasadp 

 

Usuario 34 (mujer): 
Que venga el Emilio menendes jajaj 

 

Usuario 34 (mujer): 
O sus amigas de marvella 

 

Usuario 35 (mujer): 
Mila tiene mucho q callar 

 

Usuario 36 (mujer): 

[Mención a otro usuario] jajajja aqui tenemos nuevo fan incondicional. Kisses 
 

Usuario 37 (no identificado): 
Darte las gracias BELEN, por lo del gato de Karmele...por favor, a ver si comentáis que 

cierre el toldo que es una tortura cuando hace viento y no hace ni caso. Gracias 

 

Usuario 38 (mujer): 

Milagros ala calle 

 

Usuario 39 (no identificado): 
Tengo la suerte de conocer a Jesús Manuel en Castilla La Mancha TV, colaboro en un 

programa de las mañanas, estaría encantado en colaborar. He escrito el libro Core Trai-

ning: de la salud al alto rendimiento. Un saludo! 

 

Usuario 40 (no identificado): 
ME PARECE FTAL Y UNA FALTA DE RESPETO A LA MAS GRANDE QUE 

FUERTE ME PARECE ROCÍO DESDE AQUÍ EREs la mas GRANDE Y DESCANSA 

EN PAZ MI NIÑA SI TU LOS VIERAS CON EL TEMPERAMENTO QUE TIENES 

NO LES HABLARÍAS JAMÁS TE QUIERO CON TODA MI ALMA ROCÍO POR 

SIEMPRE 

 

Usuario 41 (mujer): 
[Mención a otro usuario] las tuyas pichón 
 

Usuario 42 (mujer): 

Hola 

 

Usuario 43 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 44 (hombre): 
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Más ortera que bailar la música del telediario [mención a otro usuario] 

 

Usuario 45 (no identificado): 
Que gordita me cae mila se ve que tiene amnesia 

 

Usuario 46 (no identificado): 
Haber esa señora la Makoke a q viene al programa a reviolver a los compañeros tenéis q 

echala q lo q sobran son colaboradores 

 

Usuario 46 (no identificado): 
Milla tiene toda la razón del mundo esta señora q es q necesita dinerito q valla a otro 

programa de la cinco y no en sálvame 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Que asco de programa, el programa de los ex: la exalcoholica, la excocainomana, la ex-

prostituta, el exchapero. Cuando van a retirar esa mierda de programa de la televisión si 

quiero ver basura me voy al barrio chino de mi ciudad. 

 

Usuario 48 (mujer): 

A mi ya me agobia el programa , no tienen ya nada q poner q ahora hablan de los pro-

blemas de ellos y entre ellos .Q lo retiren yaaaaaaaa 

 

Usuario 49 (no identificado): 
Estas son las q se pasan a los directores y presentadores por donde quieran y hunden las 

vidas de quienes se les enfrente,malas personas...pensé q Mila era distinta 

 

Usuario 50 (mujer): 
Lo de kiko y makoke ya salió hace años no OS acordsis 

 

Usuario 51 (mujer): 

Q traje q traje llenas esta noche mas feo como siempre 

 

Usuario 52 (mujer): 
Malas y malas 

 

Usuario 53 (no identificado): 
Quitarla el maquillaje, ya veras como no sonríe al barrió bajera esta q asco con el venga 

venga venga q asco 

 

Usuario 53 (no identificado): 
[Mención al usuario 53] 

 

Usuario 54 (hombre): 
salvame es lo mejor y con paz MAS todavía 

 

Usuario 55 (no identificado): 
Lo mejor y la autenticidad pura y dura... MILA !!!!!!!!! la adoro !! 

 

Usuario 56 (mujer): 
Un puta mierda 
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Usuario 57 (mujer): 

Son todos unas malas personas lo que están haciendo con Toño... Machacando a una 

persona en un programa 5 horas ! porque no machacan a gente que mata y está en liber-

tad nadie comete errores en fin... Sois malos no me quiero ni imaginar la familia etc, 

vergüenza dan, opinen informen pero os va de las manos todo el día lo mismo... Malas 

personas ! 

 

Usuario 58 (mujer): 
Salvamé solo refleja a la sociedad y me gustaría que le dejaran hablar de todo y con cla-

ridad, sin temer a que le cierren el programa. 

 

Usuario 58 (mujer): 
Os deseo muchos años con vuestro y nuestro programa. 

 

Usuario 58 (mujer): 
Deseo que Belén recupere lo que es suyo. 

 

Usuario 59 (mujer): 

Paz eres una ordinaria marcha te .verdulera 

 

Usuario 59 (mujer): 
Salvarme poner la vida del novio de la paz Padilla pero toda la verdad 

 

Usuario 60 (mujer): 
Paz se rie d todos pero no se ve ella cuando baila k sus piernas parecen dos tentaculos 

de calamar k creida 

 

Usuario 61 (mujer): 
Milá eres lo mejor. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Cómo me gustan estas dos monstruas. 

 

Usuario 63 (hombre): 
putas tendrian q cerrar ese programa de payasos 

 

Usuario 64 (no identificado): 
QUEREMOS GHKIDS [mención al usuario 62] [mención a otro usuario] [mención al 

usuario 61][mención al usuario 60] 
 

Usuario 65 (mujer): 
Mila es autentica m encanta 

 

Usuario 66 (mujer): 
yo veo sálvame pero que pena meda cuando veo belén esteban y no puedo abrazarla no 

la conozco pero llevo muchísimos año siguiéndola yo por que tengo un nieto minusvali-

do y con una emfermedad imterminable llevo 13años desde que mi hija me lo abandono 

me daban de vida asta los 10 años y ahora tiene 17 no es hombre ni nada por que no 
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desarrolla y se esta que dando paraplejico de medio cuerpo para abajo. yo me gustaría 

conocer a belén esteban yo tengo 65 años por fabor que lo lea hella 

 

Usuario 67 (mujer): 
Yo veo salvamee 

 

Usuario 67 (mujer): 

Tenéis que dejar de discutir tanto 

 

Usuario 67 (mujer): 
Y no meteros tanto en las vidas de los demás 

 

Usuario 67 (mujer): 
Pero me gusta sálvame 

 

Usuario 67 (mujer): 
Con macoke 

 

Usuario 68 (mujer): 

Olé 

 

Usuario 68 (mujer): 
macoke una como el que está 

 

Usuario 69 (mujer): 
lo de esta tía que va a durar toda la vida los 75 días será asquerosa todo el día con lo 

mismo osea que la madre yo la hora primero no, anda guapa vete a dormir la 

 

Usuario 69 (mujer): 
Pero qué pasa no tenéis otro tema que tocar salgo a las 5 son las 6:30 y seguís con el 

mismo tema qué bien os viene Makoke y el hijo de su madre de Diego y la bruja que es-

tá en la casa es una vergüenza ver esto fuera por favor qué bien os viene no tenéis pro-

grama y hay que dar montaje pero darle a Gema oa María pero por el saco me saco por 

no decir otra cosa 

 

Usuario 70 (mujer): 
Mila pero que loca esta esta tía bebe , supuestamente ... Es una desiquilibrada . Hace co-

sas muy raras está para que la encierren 

 

Usuario 71 (no identificado): 
Belen eres una mentirosa primero donaste el premio entero luego la mitad y ahora otra-

bez en tero haber aclarate hija y no lo donaste tu lo dono mediaset tu ya has en trado en 

gran hermano kon el cheque si no no en trabas y mediaset te dijo ke lo donaras para 

limpiar tu imagen ke la audiencia no es tonta tu no te metes en las redes sociales por 

kada 100 komentarios 99 son hablando mal de ti 

 

Usuario 72 (no identificado): 
Belén Esteban me encantan super seguidora tuya Mila me encanta y Kiko Hernández 

también sois muy grandes Belén y Mila decís todo de corazón 
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Usuario 73 (hombre): 

Q cosa quierén a hora despues q la hija de matamoros .pone a parir a su madre .y uste-

des no tienèn sangre por las venas .q malas personas son solo hay un dios ya les llegara 

a ustedes 

 

Usuario 74 (no identificado): 
HOLA !!!! Para mila gimenez que eres mi idolo gracias mila noo cambies eres como 

yooo muy natural y las cositas en la cara sea. quién sea ***** mucho mila ..un besito 

 

Usuario 75 (mujer): 
Puajjjj !! SIN COMENTARIOS !! QUE IMAGEN TAN HORROROSA PARA LA 

VISTA DE CUALQUIERA 

 

Usuario 76 (mujer): 

Me gusta mucho el color de pelo y el corte de Mila 

 

Usuario 69 (mujer): 
Haber Escaleto esto es vergonzoso lo de la Esteban porque princesa de mierda esgalla 

cómo tiene muy poca vergüenza no mira la gente cierra los ojos para hablar ,primero 

porque se tomaba lo que no tenía que tomar cerraba los ojos ahora que dice que está 

bien" y sigue cerrando los ojos no calla tiene que ser lo que ella diga está echando por 

Carlos y ayer cuando se tenía que posicionar por si tenía que hablar super que tengo que 

hablar yo es que me pongo aquí porque Carlos da mucho juego en la casa ahora sale y 

dice lo contrario no creo que esté muy bien si no dormí o fue porque no quiso las camas 

estaban libres ella pensó que lo había hecho muy bien a Rappel casi lo manda al cemen-

terio le subió la tensión de las tonterías que le decía de fuera a Raquel le hablo de fuera 

de su hijo que tenía unas cosas muy importantes eso nos llevan información que es esto 

tampoco es la edición es una mierda veo a veces 24 horas la Raquel sentada todo el 

p*** día estabas riendo por fregar y hacer las cosas y la zorra allí estaba agazapada qué 

asco de televisión la que tenéis nada más dar dinero a lo tonto j**** uufff 

 

Usuario 69 (mujer): 

Haber Escaleto hay que escuchar lo mismo dos años pero yo gane porque ganó porque 

Telecinco quiso no porque ella valiera mira quién baila porque ganó que es que no bai-

laba mejor ninguna que ya todas qué vergüenza de programa con yo gane como ganaste 

porque te dejaron porque estuviste a punto de salir y te dejaron dentro hiciste trampa y 

te deja donde entró con el teléfono que lo recuerdo pero qué pensáis que la gente que 

somos tontas a Mira quién baila no iba normal y lloraba todas las mañanas que no que-

ría ensayar y gana no daba pie con bola señores decir esto pero qué vergüenza hay en 

Telecinco cabrones 

 

Usuario 77 (mujer): 
Salvame. k esperan para darle.el.premio.s.Laura .es lo único k.falta son descarados 

 

Usuario 78 (mujer): 
Estoy de belén hasta el papo si estas hay es por Jesulín y no por que tú tengas estudios 

guapa y vaya programita de frikis 

 

Usuario 79 (mujer): 
Belén eres fantástica sigue a sin guapa ,tu kilo hernandes ,y mila sois los mejores 
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Usuario 69 (mujer): 

Por favor decirle algo a mí la bebió algo antes de entrar es que es malísima que le hizo 

Makoke que lo diga y qué calle ya qué sinvergüenzas hoy menudo hijo está hecho este 

con los labios pintados si a él se le acaba el chollo también que hablais por qué no decir-

lo que escribimos j**** 

 

Usuario 80 (no identificado): 
Madre mia no dijo ella que la habían despedido porfavorrrr que sea pronyo 

 

Usuario 81 (mujer): 
Me encanta MILA XIMENES...PORQUE VA DE FRENTE..OLE TU...FELICIDADES 

POR EL VIERNES..TE SALISTE C 

 

Usuario 81 (mujer): 

Con UN PAR DE OVARIOS...A POR LA BENITO QUE VA DE ESTRELLA..Y ES 

UNA ..MIERDA..OLEEEE OA MILA.. 

 

Usuario 82 (no identificado): 

BALLA DOS K MALAS SON ,            

 

Usuario 83 (no identificado): 

Mila si me caes mal                 

 

Usuario 84 (mujer): 
me engachais a salvame me cae genial paz padilla. milaaa. kiko hernandez maria pati-

ñobueno belen esteba. kiko matamoro noo desde qe entro su hija laura. besosss milaaa 

para ere mi ganadora en la islaaa y aun no te a ido tu vas a da mucho juego y porqe ere 

autentica. seguro qe gana tu                          

 

Usuario 69 (mujer): 

Qué falsa es la gente estoy alucinada decir que le cae bien Paz Padilla cuando no tiene 

ni p*** idea de presentar yo a eso me quiero referir a que nos contéis algo del novio de 

Paz de los EREs de Andalucía o algo así también metió mano lo sabemos pero no ha-

bláis nada bueno ya está criticando a todo el mundo yo tengo la foto aquí os la puedo ir 

a enseñar Sí pagáis bien osea Press siento la foto para que me digáis que es mentira yo 

soy mediación me mandáis me dais dinero y lo que hacéis con todo el mundo pero yo 

no cobro 100 € con mucha gente como más jajaja Roquetes 

 

Usuario 85 (no identificado): 
Las dos mas cerdas de toda la tv 

 

Usuario 86 (mujer): 
Guapa belen 

 

Usuario 87 (no identificado): 
Teatreros estafadores mentirosos chupando tele nada mas 

 

Usuario 88 (mujer): 
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Animo mila es muy fuerte lo que dijo que nadie te haga decaer ya sabes mucha fuerza y 

animo 

 

Usuario 89 (mujer): 
Milá eres una gran persona . Me encantaría probar tus productos. Y mucha suerte en 

Supervivientes toda mi fuerza para ti k dios t bendiga Saludos 

 

Usuario 90 (mujer): 
Aa pues a mi ..no creo q mi la aguante. .ya es muy mayor noo.. 

 

Usuario 91 (mujer): 
Belen estevan te se reconose al lejo 

 

Usuario 92 (mujer): 

Esta tipa de mila i la patiño q dos tipacas anda ir x akejandro esta noche perfectas 

 

Usuario 93 (no identificado): 
[Mención al usuario 69] [mención al usuario 82][mención al usuario 77] 
 

Usuario 94 (mujer): 
haber si van las dos a la isla y no vueven 

 

Usuario 95 (mujer): 
Chic@s,en mi cuenta official,pongo muchas cosinas interesantes y saludables,pueden 

interesarbos tambien tengo varios planes detox... 

 

Usuario 94 (mujer): 
QUE DOS POR DIOS 

 

Usuario 96 (hombre): 

Miraaaaa [mención a otro usuario] tu sueño ir a ese plato.... 
 

Usuario 97 (no identificado): 
Mila eres una envidiosa de rosa 

 

Usuario 98 (no identificado): 

Cuanta gente mala en una foto       

 

Usuario 99 (no identificado): 

Una foca se ha escapado del Océano. 

 

Usuario 100 (no identificado): 
jajajaja 

 

Usuario 101 (mujer): 
Genial jaja muy bueno :) Reketemuakiss 

 

Usuario 102 (mujer): 
Me da sida 
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Usuario 102 (mujer): 

Mila→ mulaaaa 

 

Usuario 102 (mujer): 
Gente asquerosa en un 

 

Usuario 102 (mujer): 

Fotol 

 

Usuario 102 (mujer): 
OS gusta mucho chismorrear 

 

Usuario 102 (mujer): 

Ombree vivís de eso           

 

Usuario 103 (mujer): 
Todos son tongos ganan los de Telecinco que a eso les aguantan que insulten que digan 

lo que quieran yo le he visto un día y no lo quiero volver a ver más 

 

Usuario 104 (hombre): 
Las dos mas feas y las mas patéticas 

 

Usuario 69 (mujer): 
Kebab estas dos las tenían que haber mandado juntas a la isla se comían las 2 allí por-

que falta lo que falta y no aguanta no la bes qué es que me dan mareos es que me dan 

ansiedad le falta lo que le falta y no le dan y la pobre dulce cargar con el mochuelo esta 

tía es asquerosa hasta decir basta insoportable 

 

Usuario 69 (mujer): 
Ya Belén Rodríguez le quiero decir que nunca defendió a nadie de Sálvame y ahora de-

fiende a Mila qué vergüenza está todo el día molestando a dulce y la Mari Carmen el 

primer día no Mina a Mila qué vergüenza y ahora está con ella el tienen todos pánico 

porque está loca 

 

Usuario 104 (hombre): 
Dos aburrida k pena el dinero k ganas haciendo el ridiculo no entiendo nada 

 

Usuario 105 (no identificado): 
Arrrggg!!! 

 

Usuario 82 (no identificado): 

Holas 

 

Usuario 82 (no identificado):   
Bona nit 

 

Usuario 106 (hombre): 

Os seguimos desde Cantabria [mención a otro usuario][mención a otro usua-

rio] [mención a otro usuario][mención a otro usuario] 
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Usuario 104 (hombre): 

Belen togantes con tongo k lo lo sabe toda España eres una aburrida vete ya de la tele 

vale vale vale 

 

Usuario 104 (hombre): 
No grites k molestas cuando no vas se nota fea y aburrida 

 

Usuario 107 (mujer): 
Mila más mala que un dolor de muela...amargura total esta prójima. 

 

Usuario 108 (mujer): 
Me gustais los tres la verdad 

 

Usuario 109 (no identificado): 

Qué asco de Mila! Cuánto peloteo a su alrededor, y mañana sorpresita para ella. Haber 

si alguno de los pelotas se atreve a nominarla y la mandamos a la puta calle 

 

Usuario 110 (hombre): 
Mila a la Calle: No hace nada de nada se s ido a supervivientes y gana un dinero sin ha-

cer nada.... 

 

Usuario 111 (hombre): 
Esto es una pena y mierda de programa,, la vieja esa de mila trabaja hay,, y la meten en 

el realiti y en cima lee dan todo el a pollo para que gane....que pena de mierda de tele 

5...solo lee digo que no voten en esto realiti que ellos ponen sus gente...que voten lo que 

voten ellos ponen su ganador y este lo.gana mila 

 

Usuario 69 (mujer): 

Esto que usted está diciendo lo dije desde que empezó el programa ese me la s la casa 

qué vergüenza hace trampas y no le dice nada la vieja del visillo ahora no es Rosa Beni-

to ahora es ella haber que dice cuando vuelva y la doctora está que está ahí qué pacien-

tes tendrán los compadezco es mala nada de Víctor que vamos a decir si está loco hay 

que dejarlo quería marchar y se alegra porque lo salva esto es lo que hay Mila es lo peor 

de lo peor fuera ya no estuvo nominado y no la echaron 

 

Usuario 69 (mujer): 
Qué mentiras hay en las pruebas Víctor se iba apoyando en todos los obstáculos la Miss 

que dice que es me subía de rodillas por las escaleras cuando los otros tontos lo hacían 

sin apoyarse saltaban sin coger se viola la escalera la saltaba muy bien que a ella porque 

no sé cogía del AMPA tramposos que no tenéis favorito favorito ya no está bien hijo 

dónde está mi la gana en siempre tramposos a esta en estoy trampa Jesús María que re-

pitan en Sálvame Deluxe esto que lo echen a ver si se va un tramposo no legal yo la 

 

Usuario 112 (mujer): 

!Mirala! Que cara, es de pena que una personaja como esta este en un medio de comu-

nicacion cobrando un sueldo, y luego cantidad de chicos y chicas que han terminado la 

carrera de periodismo que se han dejado las pestañas para poder encontrar un puesto de 

trabajo esten a dos velas, pero la culpa no la tiene ella la tienen todos aquellos que te-

nemos puesto el programa cuando esta señora esta en su salsa, si no la vieramos pues 

algo les daria que pensar a la directiva del programa o sea la culpa la tenemos la gente 
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que le gusta los malos rrollos los gritos la soez etc.. de esta persona. Que yo sepa en este 

pais sigue habiendo democracia y si la Señora Doña Mila se cree en el derecho de ha-

blarle, reñirle y cuantas cosas mas feas a otras personas del plato, pues uo creo que los 

otros aludidos tienen derecho a decir lo que piensan de ella, por muy desagradable que 

sea, al fin y al cabo la maestra de lo desagradable es la Señora Mila     @salvameoficial 

 

Usuario 113 (no identificado): 
Que asco dais mila , te falta aguita del carmen!!! Y a hernandez , sabes una hosa?? Na-

die te traga pero.... Das noticias eres muy                                          

 

Usuario 114 (no identificado): 
Estoy alucinando con mila! K sinvergüenza eres y sacar temas k no vienen a cuento eso 

es de ser muy mala persona. La puta pandi como tú ahora dices xlomenos no insultan de 

la forma k tú lo haces, tienes el corazón corrompio me das pena de verdad 

 

Usuario 115 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 116 (mujer): 

Que asco das mila. Ojala el karma se revuelva en contra tuya. Como se nota que la ma-

yoria le tienen miedo, porque aguantaf a alguien asi... En fin mila fueraaaaaa!! 

 

Usuario 117 (no identificado): 
Mila a la calle. Eres asquerosa,Mala, tirana, desequilibrada, y das asco. No te aguanta 

nadie. La gente te hace la rosca porque te tienen miedo. No te aguantan 

 

Usuario 118 (mujer): 
Mila ganadora !!!!! La mejor !!!! 

 

Usuario 119 (mujer): 
Mila ganadora 

 

Usuario 117 (no identificado): 

Mila asquerosa! Q le echen ya. Q es un parásito. Y una sucia 

 

Usuario 120 (no identificado): 

Lo doy mi voto a mila. Para que se quede la pelo río amazona ta cerquita .que no volvía 

en España nunca mas ridícula 

 

Usuario 121 (mujer): 

Fuera Mila no te mereces ganar en supervivientes que gane Yola que es la única que 

demuestra algo de supervivencia, tantos insultos y tantas falsedades @salvameoficial 
 

Usuario 121 (mujer): 
Fuera Mila no te mereces ganar en supervivientes que gane Yola que es la única que 

demuestra algo de supervivencia, tantos insultos y tantas falsedades @salvameoficial 
 

Usuario 122 (mujer): 
Que susto me acabo de llevar si el horror tiene cara que mejor reflejo de maldad que 

esos dos bultos 
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Usuario 117 (no identificado): 

Mila vete a casa ya!!! Eres un horror de persona, de concursante y de mujer. Ejemplo a 

no seguir. 

 

Usuario 103 (mujer): 
Qué cara de malas tienes las 2 son como las brujas que se vaya para su casa 

 

Usuario 123 (mujer): 

Chicas visitar mi pagina [mención al usuario 123] gracias        

 

Usuario 124 (no identificado): 
Me alegro mucho q o bicho mila no tenga ganado el concurso.....que asco de tia, creo q 

tenia falta de sus cositas.... 

 

Usuario 125 (mujer): 
MILA es.. REPUGNANTE!!! 

 

Usuario 126 (mujer): 

Guapas y Ganadoras y luchadoras 

 

Usuario 126 (mujer): 

Sabia que ganar Mila me alegro tela                          ♥ 

 

Usuario 127 (mujer): 
Fotoshop... Mila en la revista 

 

Usuario 128 (no identificado): 

Vayaaaaaa vagas jaj, a edad tripa 

 

Usuario 128 (no identificado): 

A exar tripa* 

 

Usuario 129 (no identificado): 
Borracha tienes una larga historia de k avergorsarte y te metes con los demas mide tu 

boca k tus nietos podran oirte y avergonzase de ti ASQUEROSA 

 

Usuario 130 (no identificado): 

Preciosas mis niñas                   os amo ganadoras las dos que les den porculo a los demás 

que se quejan de que habláis mal y no leen sus propios comentarios HABLÁIS MAL 

DE ELLAS PORQUE SI HABLÁIS DE VOSOTROS A NADIE LE INTERE-

SA            Belén amor la mejor tk     la ganadora        mila prciosa las mejores las 

dos              @salvameoficial 

 

Usuario 131 (no identificado): 
Quita esta mina me da asco esta mujer 

 

Usuario 132 (hombre): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  71 | 1535 

antonio-22-77@ jose luis moreno nortesponde trasiagurerraenhadieconellas esmaquia 

velico sandra barenda 

 

Usuario 133 (mujer): 
Me encantais!!!!!!! 

 

Usuario 134 (no identificado): 

Si Mila hay muchas qe compramos en mercadillosos en mercadillo Ya no me gusta 

 

Usuario 135 (mujer): 
Me gusta Belén y Mila 

 

Usuario 136 (mujer): 
Q horror de Mila mal educada 

 

Usuario 137 (no identificado): 
A la mierda salvamento 

 

Usuario 138 (mujer): 

Si señor la veneno de la mila esa si es verdad que tartamudea y ella lo save esq ya es 

mayor 

 

Usuario 139 (mujer): 
Los potorros y cotillas. Hay que trabajar no cotillear, panda de desvergonzados 

 

Usuario 139 (mujer): 

Como se puede tener un país culto, si éste programa basura lo ven. Qué poco nivel de 

país 

 

Usuario 140 (mujer): 

Hola chicas!! Os invito a pasaros por mi perfil y descubrir Encaprichat      una tienda 

de ropa que llevamos con mucho cariño ! Pasaros por la tienda y para cualquier cosa no 

dudéis en Mensaje directo!! Gracias              

 

Usuario 141 (mujer): 
Te quejas de el programa pero bien que comentas en su perfil [mención a otro usuario] 

 

Usuario 139 (mujer): 

Una porgueria. Lo pongo para que tengas un poco de cultura 

 

Usuario 142 (mujer): 
Os he dejado un mensaje directo importante, necesito que lo lean por favor. Gracias. 

 

Usuario 143 (mujer): 
El tío ese de la derecha,Juan Manuel,o como leches se llame no tiene vergüenza,es el 

clásico falso.Cuando uno miente,es cierto q se le seca la boca.Este necesitaba las lagu-

nas de Ruidrera para abastecerse 

 

Usuario 117 (no identificado): 
Mila bruja 
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Usuario 144 (mujer): 

Guapaaaaa 

 

Usuario 92 (mujer): 
Q cerda eres mila 

 

Usuario 92 (mujer): 
La amaga esta q se mete con kiko ribera pensara q,su hija es mas guapa con lo feita q,es 

 

Usuario 145 (no identificado): 
Mila das asco 

 

Usuario 145 (no identificado): 

Tu no eres nada sin salvame no como la pantoja q no necesita estar como una loca de 

payasa en la tele para vivir 

 

Usuario 146 (mujer): 
En este salvame son todos unos lame culos unos de otros 

 

Usuario 146 (mujer): 

Y la belen esteban no se q hace ahi solo comer y decir alguna chorrada de vecencuando. 

Q se balla a su casa ya la petardaa 

 

Usuario 147 (mujer): 
Yo no se como son tan mal maleducados los kikos tanto meterse con lo demas ke se mi-

ren ellos . 

 

Usuario 146 (mujer): 
No osoporto atajo de enbusteross mo viviis nada mas q pr alcaguetear. No se como po-

deis dormir. Prrr 

 

Usuario 145 (no identificado): 
Que cara de asco esa bruja 

 

Usuario 148 (no identificado): 
Que mala la Mila,mandarla para la isla y que no vuelva más, maleducada 

 

Usuario 149 (no identificado): 

Mila vulgar, tiene los ojos y la mirada de águila rapaz, de buitre carroñero. Siempre ha-

ciendo leña del árbol caído, depende quien diga las cosas pues las deja pasar o le dan 

esa especie de espasmos o ataques epilépticos en los que logra trasmitir esa amargor de 

la vida tan característico en ella a todos los espectadores. 

 

Usuario 150 (mujer): 
Está vieja Mila más mala bien dicho Amable que está caído os pedazo 

 

Usuario 151 (no identificado): 
Mila parece una pasa vieja hortera y que no para de cascar gilipolleces abajo Telecinco 
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Usuario 152 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] motivasión gim dosmildiesiseis-sete 

 

Usuario 153 (no identificado): 
Potenciáis la MISOGINIA y albergais Usuarios. Promoveis el desprecio a la mujer, y la 

alentais entre ellas. DESPUES PAGAIS UN ÚTERO Y TENEIS HIJOS SIN MUJER A 

PARES. En el peor caso a "cuádruples" 

 

Usuario 153 (no identificado): 
Lo peor. Os da lo mismo 

 

Usuario 153 (no identificado): 

Pero todo tiene consecuencias. HACEIS PROMOCION DEL CULMEN DE LA 

PROSTITUCIÓN DE LA MUJER. Y LO HACEIS "CONSCIENTEMENTE". 

 

Usuario 153 (no identificado): 
Los hijos que dais lugar a costa de vuestra frivolidad pagaran las cuentas del mundo que 

tan frívolamente os...... divierte?? 

 

Usuario 153 (no identificado): 
Espero que si defendéis la legalización de la prostitución del ÚTERO, defendáis, igual-

mente, la histórica de la VAGINA 

 

Usuario 154 (hombre): 

Por favor cuando vais a quitar de la tele a estas dos petardas ya no dan nada son malísi-

mas 

 

Usuario 155 (no identificado): 

Creo,que Mila tendría que jubilarse.No la aguanto 

 

Usuario 155 (no identificado): 
Belén Esteban: Deja de criticar a Teresa Campos por defender a tus compañeros.No se 

merece la campos el trato que le dais 

 

Usuario 155 (no identificado): 
Que se cree Mila que es?? solo dice idioteces!!!M alegra no veo en plató 

 

Usuario 156 (no identificado): 
Soys una panda de subnormales e idiotas. ¿ que cojones hacceis publicando una foto de 

la princesa leía en instagram poniendo " la princesa leía esta aquí entre nosotros en él 

plato...." ? Que cojones soys idiotas no valéis para nada este programa sobra él la tv solo 

hacéis que ensuciar, perros 

 

Usuario 146 (mujer): 

Pues mira esta de amarillo si la belencita menudo mamoneo se trae con lo de. Toño 

 

Usuario 146 (mujer): 
Y todos los lame culos de ella la rien las cracias. Jaja. Falsaaa 

 

Usuario 157 (no identificado): 
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QQue cara de asco mala eres mila 

 

Usuario 158 (hombre): 
estoy de acuerdo contigo es una impresetable cara de sinverguenza mala persona hija de 

su madre y muchas cosas mas y le sigue kiko hernandez 

 

Usuario 139 (mujer): 

Caretas de petardas y cotillas, hay cuán poca vergüenza 

 

Usuario 139 (mujer): 
Una basura de tele (solamente el telediario vale 

 

Usuario 69 (mujer):    
Por favor echar a Mila a la playa a la Esteban y al Hernández pero que no salga la tarde 

lo que está cojonudos la cuatro da gusto te ríes no vosotros gilipollas todo el día dando 

voces y si atacan a uno van todos esto es increíble qué poco os queda 

 

Usuario 159 (hombre): 
Dais asco 

 

Usuario 160 (no identificado): 

Que asco de persona es esa mila... no soporto verla , apago la tele cuando empieza a gri-

tar... de hecho ya hasta verla da asco 

 

Usuario 161 (mujer): 
Verdad Mila da asco sin cultura negunna Mal para salvame que pena. Sra pode ser edu-

cada y deja kiko mata-mouros hablar. Que vuelva Raquel educada e com classe terelo. 

Falsa. Tiene mucho que aprender Con Su madre. Teresa lá mejor Del mundo       

 

Usuario 139 (mujer): 

Madre mía gue horrorosas éstas impresentables. A trabajar y no mentir frikiis@salvame 

 

Usuario 162 (no identificado): 
Q feas q sois 

 

Usuario 163 (mujer): 

Uuu que orcoo 

 

Usuario 164 (no identificado): 

Carroñeros carroñeros buitres de la embaucacion,carroñeros carroñeros en la mina os 

queria ver yo 

 

Usuario 165 (hombre): 

Periodismo basura dejen de vivir de la pantoja sobre todo el marica de jorge es un mari-

ca malo,haber porque no hablan de la hija del rey la cristina que robo y el gobierno la 

proteje 

 

Usuario 166 (no identificado): 
Chicas!, tenemos ropita muy chula y bien de precio; somos una empresa española y 

FIABLE; os esperamos                    

mailto:frikiis@salvame
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Usuario 167 (no identificado): 

Porque Mila ataca siempre a Isabel Pantoja? No lo entiendo... 

 

Usuario 168 (no identificado): 
Parece mentira que un país ``desarrollado``como España tenga un programa tan absurdo 

como este y le robe horas a otros programas de cultura. 

 

Usuario 169 (mujer): 
#vivanlaspapadas 
 

Usuario 170 (no identificado): 

[Mención al usuario 168]21 rt 
 

Usuario 171 (mujer): 

Por favor vete al logopeda mila que entre con el agua con misterio y que no saves hablar 

de tanto bajarte al pajarito de tu amigo el abogado te has quedado tartamuda 

 

Usuario 171 (mujer): 

Y tan mayor qur eres crites insultes te tires al suelo hacer la croqueta 

 

Usuario 69 (mujer):    
Esto no se puede consentir a esta hija de p*** de la gran p*** después dice es mala re-

torcida si a ti no te importa este tema hija de p*** por comprarte de tu hija que la aban-

donaste y ahora por tu culpa no mira para el padre que está mal pero de qué vas tía 

 

Usuario 172 (mujer): 
Mila eres una gilipolla 

 

Usuario 173 (mujer): 

Que mala persona está mujer!!! 

 

Usuario 173 (mujer): 
Muy bien BELÉN!! Esta señora se piensa que ella tiene la razón absoluta. Faltando al 

respeto y poniéndose como una moto. Mila tomate unas vacaciones y relájate un poqui-

to 

 

Usuario 174 (mujer): 
[Mención a otro usuario] life goals 

 

Usuario 175 (mujer): 
Que mete mierda es Mila! ! No se puede ver el programa cuando está ella 

 

Usuario 69 (mujer):   

No puedo entender que un programa de televisión porque aplaudan a una colaboradora 

cuando entra tenga que salar Mila y llamar la atención al público es una sinvergüenza 

como Hernández esos besos falsos y esas tonterías que tiene son los dos iguales lo que 

no entiendo es Telecinco lo permite todo lo que quiere claro cambiar y ver otra televi-

sión las 6 por ejemplo 
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Usuario 69 (mujer):    

Pero esta hija de su madre cómo tienes a lengua de víbora cómo lo permitís decir estas 

cosas ya quisiera ella ser como Mercedes Milá ella la Chunga es ella puede ir con Los 

Chunguitos que hace buena pareja sinvergüenza Jorge es un pelota quién va a defender 

vamos a ver a la tribu que traía dado que por eso no lo ve ni Dios sinvergüenza asquero-

sa ponérselo pero decirlo hasta luego Maricarmen te lo digo yo a ti y cerda 

 

Usuario 176 (mujer): 
A la gente no le jode que hayas quedado finalista en supervivientes, es que es injusto. 

Igual que belén en mira quien baila...pero vamos! Que si les hace ilu pensar que es en-

vidia o jode...pues piénsenlo, si así os sentis realizadas... 

 

Usuario 177 (mujer): 
Brujas 

 

Usuario 178 (mujer): 
Los 3 desechos sociales 

 

Usuario 178 (mujer): 

[Mención a otro usuario] la mila quedo de finalista pq tele5 tiene mucho poder y hay 

mucho tongo 

 

Usuario 179 (mujer): 
Belén eres una prepotente,te Cres el ombligo del mundo.... 

 

Usuario 179 (mujer): 

Hoy has estado soberbia con Paz 

 

Usuario 180 (no identificado): 
Ole la esteban @salvameoficial 

 

Usuario 181 (mujer): 

Salvame se esta volviendo muy aburrido!!! Creo k disfrazar a los colaboradores es de 

pena, resulta triste ver como aguantan el tipo. Otro tema k resulta aburridisimo es el de 

las campos. Trabajo en casa y aveces tengo puesta la tele y aveces la radio, ultimamente 

prefiero la MUSICA!!! Mas ALEGRIAS!!! Menos penas y menos criticas. 

 

Usuario 181 (mujer): 
MENOS tema sobre las campos ABURRE MUCHISIMO 

 

Usuario 182 (hombre): 
Q guay no?? JAJAJAJA [mención al usuario 183] 
 

Usuario 183 (mujer): 

[Mención al usuario 182]  no te lo pierdes no? JAJAJAJJAJAJAJAJ 
 

Usuario 184 (no identificado): 
Q feosss 

 

Usuario 185 (no identificado): 
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La verdad que está sra. Mila es detestable !!!!! 

 

Usuario 181 (mujer): 
Pero que mal has quedado de la operación y que repelente eres Mala Ximenez 

 

Usuario 185 (no identificado): 
Es vergonzoso lo de Laura Matamoros. Enchufada. Solo hay que mirar las uñas de la 

italiana y las de ella. Ni pesca ni.barre ni.hace nada. Solo quejarse y comer de lo que 

pesca Jose Luis e Ivan. Ella nada de nada meter por detras mmmmmmm. Eso lo sabe 

hacer muy bien ENCHUFADA. Ah !!!!y pruebas no a ganado mas que una. ENCHU-

FADA 

 

Usuario 186 (no identificado): 
Wapas mi ls ninnnñas 

 

Usuario 139 (mujer): 
Que horror de personajes. Por cierto sacar a la potorra de Belén Esteban, da la casuali-

dad que la sentencia hay que recurrirla. Igual lo que hablasteis de las firmas. ...podéis 

tener sorpresas 

 

Usuario 139 (mujer): 

Potorrasssss                                     

 

Usuario 139 (mujer): 

3 petardos                       

 

Usuario 187 (mujer): 
Mila asquerosa si eres tú la mala payasa siempre privando en la k todo lo sabe sucia 

descarada idiota 

 

Usuario 188 (no identificado): 

Lucia tan sinvergüenza como mila y viceversa ascooooo 

 

Usuario 189 (mujer): 
Con qwe no había nadie en el concierto de pantojs 

 

Usuario 189 (mujer): 
SimberguenzAs 

 

Usuario 190 (no identificado): 

PUAJAJAJJAJJAJAJAJAAJAJAJJAJAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 146 (mujer): 
Saveis una cosa q ahi son todos los lameculos de la morro coño de belen esteban. Q ya 

no save como ganar dinero la come cagaosss 

 

Usuario 191 (no identificado): 
Hoy17.07Mila opinando sobre lo qué puede o no puede hacer,alguien con grandes dolo-

res,miembros rígidas,colon irritable,artritis,piel atípica....y podría seguir,coger un li-
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bro,tenemos una gran falta de concentración.Pero se acabaron los problemas,Mila nos 

dirá con qué nos podemos distraerSOLO UNA SEMANA y no Maria tangos consejos 

 

Usuario 103 (mujer): 
La serpiente amarilla estará esperando a ver si le pasa algo a la campanario para engan-

char otra vez a Jesulín sería entonces la mujer más feliz mejora de campanario que está 

la cucaracha al acecho esta se mete aunque sea debajo del coche para volver a entrar 

 

Usuario 192 (mujer): 
Pq no hablais del.libro k.an sacado de la esteban ya van por la ,2 edicion jajaj tanto 

miedo.le teneis ala potorro del pueblo.antes me gustaba mucho.el salvame pero.ya eS-

tamos cansado de l esteban viva el libro de la potorra del pueblo. 

 

Usuario 193 (hombre): 

Me gustaría seguir a Mila Jiménez @ salvameoficial 

 

Usuario 192 (hombre): 
Que asco da la cara de la gorda (belén Esteban) 

 

Usuario 191 (no identificado): 
JESUS MANUEL tienes mucha cara,no hay nadie más falso y mas malo que tú,no sé 

cómo os atrevéis a criticar al Jordi Martín,si todos hacéis lo mismo. Incluso mucho peor 

 

Usuario 191 (no identificado): 

No MILITA no te operes el alma,los cirujanos no existen para algo tan oscuro 

 

Usuario 194 (mujer): 
Mila, hija, que te devuelvan el dinero de tu operación. Vaya incompetente... 

 

Usuario 195 (mujer): 

#MalaXimenez         

 

Usuario 196 (mujer): 
Menos mal que todos tenéis hijos y el karma existe!!! Os tiene que venir, lo peor de lo 

que les hacéis a los demás!!!! 

 

Usuario 197 (mujer): 
Pues pareces una cerdita Mila 

 

Usuario 197 (mujer): 
Como podéis ser tan malas persona,se q os quedan los días contados a Sálvame. Solo os 

ven los viejos q cuido en la residencia...antes entretenias un poco ahora sois mierda ha-

ciendo daño al q le toque la semana.repiendo una y otra vez porque no tenéis nada q de-

cir. .así estáis todos amargados trabajando ahí,bastante castigo estáis pagando... 

 

Usuario 198 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 199 (mujer): 
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Aunq haga muchas cirurgia ..como ès tan mala persona ,su castigo és estar cada vez mas 

arrugada y fea porq és mala gente ...deveria irse a su casa porq és muy mayor . 

 

Usuario 200 (hombre): 
Payasos de circo....no tenéis vergüenza por favor....habláis por que telecinco os da crédi-

to para decir burradas                   

 

Usuario 201 (no identificado): 
Al gulag! 

 

Usuario 202 (mujer): 
Kiko Hernández eres él mejor. Y mi Matamoros mucho más los dos me encantan. 
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4. IG 2015 SER 

Cadena Ser: 

[https://www.instagram.com/la_ser/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2015 sep SER 18 
 

@la_ser: 
"Cuanto más ricos somos más egoístas nos ponemos". "¿Cuál es la prioridad, trabajar y con-

sumir o vivir? Sólo tenemos una vida y se nos va?" "No se quejen tanto. Si recorren el mundo 

van a encontrar a gente con infinitas dificultades". "La gente no soporta que la engañen. Y eso 

genera desconfianza en la única herramienta que tenemos: la política". Pepa Bueno ha entre-

vistado al ex presidente de Uruguay José Mujica y estas son algunas de las cosas que ha di-

cho. Puedes escuchar y comentar la entrevista completa en cadenaser.com y en nuestras apli-

caciones móviles. #JoséMujicaEnLaSER 

 

[Fotografía de José Mujica en Cadena Ser] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
Desde Hong Kong, estudiando en la biblioteca de la uni me hallo, disfrutando al gran 

Mujica con la gran Pepa en @la_ser Así una se siente como en casa. Gracias por hacer 

buen periodismo. 
 

Usuario 2 (no identificado): 

     @la_ser      

 

Usuario 3 (hombre): 

Una entrevista buenísima, cómo todas las de Pepa              

 

Usuario 4 (mujer): 
Encantador el sobrio y sabio Pepe. Me encantó empezar la mañana escuchándolo. ¡Gra-

cias @la_ser ! 

 

Usuario 5 (mujer): 
UNA GRAN PERSONA!!!!! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Me encanto escuchar al sabio Pepe por lo honrrado que es podían los políticos y ciertos 

periodistas aplicaselo ellos mismo y no engañar al pueblo 

 

Usuario 7 (no identificado): 
Este hombre es un GRAN HOMBRE 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Es un fenómeno, me gustan sus comentarios y textos. 

 

Usuario 9 (hombre): 
Un Santo, excelente ser humano un fenómeno que debiera estudiarse en los colegios, el 

futuro está, en esta sensibilidad.. 

https://www.instagram.com/explore/tags/josémujicaenlaser/
https://www.instagram.com/barralstar/
https://www.instagram.com/la_ser/
https://www.instagram.com/bythesuites/
https://www.instagram.com/la_ser/
https://www.instagram.com/francisgohe/
https://www.instagram.com/lapalomapb/
https://www.instagram.com/la_ser/
https://www.instagram.com/lolalmodovar/
https://www.instagram.com/ventalasranas/
https://www.instagram.com/msg46.cantabria/
https://www.instagram.com/ricosantamaria/
https://www.instagram.com/frangmartel/
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Usuario 10 (hombre): 

             

 

Usuario 11 (mujer): 

Hoy la entrevista,y me resultó tan interesante qué, pense.Porque, la política no es así 

también en este País nos falta tanto la cultura Humana. 

 

Usuario 12 (mujer): 
Ojalá, hubiesen más personas como Mujica. Adoro a este ser. 

 

  

https://www.instagram.com/benjimeana/
https://www.instagram.com/maricarmentorresmilla/
https://www.instagram.com/giner.ana83/
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5. IG 2016 AGR 

Gazpacho Agridulce: 

[https://www.instagram.com/gazpachoagridulce/] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre septiembre y diciembre de 2016, pero se elige el código de /septiembre/ por ser el más 

antiguo. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2016 sep AGR 01 
 

@gazpachoagridulce: 

 Despertarte de resaca y ser portada de /   @el_pais                          /  t 

#yyoconestospelos#unfindecualquiera   

 

[Imagen de la portada de El País con el título “Exteriores alerta de la pérdida de peso 

internacional de España] 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario@usuario  muchas gracias !!! 

 

Usuario 1 (hombre): 

Jajaja lo que no te pase a ti... Mola!   

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario2                                 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario1  gracias!       se nota que me pillaron desprevenida por la calle ... Ay estos 

paparazzis jajajajaj 

 

Usuario 3 (no identificado): 

             

 

Usuario 1 (hombre): 

Menudo recuerdo pars toda la vida!!  

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario1  ya ves! Además todavía queda la entrevista digital en vídeo, en el país 

digital !!! Muy fuerte todo  

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario3                                  

 

Usuario 4 (mujer): 

Y muy guapa            

 

Usuario 5 (mujer): 
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Usuario 6 (no identificado): 

               waaao! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Acabo de ver el vídeo en El País digital, muy bueno!!          

 

Usuario 8 (no identificado): 

Enhorabuena!!            

 

Usuario 9 (no identificado): 

Jajajaja qué fuerteeee!!!!!!!!               

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario7  que bien!!        

 

@gazpachoagridulce 

@usuario8@usuario6@usuario4  muchas gracias                      

 

Usuario 10 (no identificado): 

A veces me dicen ‘qué maja eres, no pareces china’. Como que soy de Algeciras. La 

gente es muy pesá” Que articulo tan bueno y que ganas tenia de leer algo así por dios!!! 

Me ha encantado leer algo así, a ver si nos da por avanzar como sociedad...          

 

Usuario 11 (no identificado): 

Se puede leer on-line?   

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario11  si! En el país online! Pasate por el fb de Gazpacho por la URL   

Usuario 12 (no identificado): 

"la generación banana" alguien debería hacer una camiseta *guiño guiño* soy fan 

 

IG 2016 sep AGR 02 
 

@gazpachoagridulce: 

Después de que El País nos hiciera un reportaje sobre las segundas generaciones, se han 

levantado muchas sensibilidades... Más de 2000 comentarios y la mayoría de ellos negativos, 

os dejo el link en la bio de mi reflexión. #ciudadanosdelmundo #nohayfronteras #stopracismo 

 

[Imagen de una tira cómica en la que aparece la usuaria de @gazpachoagridulce 

caricaturizada] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Yo soy española de madre japonesa. Ahora que vivo en Suecia me he dado cuenta que 

cuestionen mi ciudadanía sólo por mi cara (cosa que me pasa en España continuamente) 

no es aceptable. Aquí es de muy mala educación. 

 

Usuario 2 (mujer): 
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Esperemos que sí! Aquí en Corea pasa lo mismo. Los hijos de matrimonios 

internacionales no lo pasan demasiado bien. Y ya ni te cuento los extranjeros que 

vivimos aquí. Nos tratan como a ciudadanos de segunda, sobre todo a los que no 

tenemos cara coreana 😓 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario Yo cuando viví en Inglaterra noté que la gente no se sorprendía tuvieras la 

ascendencia que tuvieras, llevaras velo o turbante (y eso que me fui a un pueblo 

pequeño!) Muchas gracias por seguirme! Y tienes razón, hay que viajar más 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario2 hay mucho que avanzar todavía :( 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario1 OLE SUECIA! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

😂😂😂 @usuario 

 

Usuario 4 (mujer): 

Que repugnancia de racismo y odio, solo puede venir de la ignorancia. ¡Felicidades por 

tu trabajo bella! ❤🍅🍺🍬 

 

Usuario 5 (mujer): 

Yo soy española nacida en suiza con madre extranjera y no parezco para nada de 

Málaga tampoco y en los seis países que he vivido ya siempre es un temita xd 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Los comentarios en las noticias de periódicos son cancerígenos, demagogia, trolls, 

buenistas, moralistas, etc Simplemente hay que pasar de ellos 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Eso sólo demuestra cómo es la ignorancia ignorancia de la gente por eso el racismo. 

Pero muchas felicidadws @gazpachoagridulce 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Lo mejor (o peor) es cuando no contentos con tu respuesta, ya te preguntan de dónde es 

tu madre, y cuando les dices que es de fuera (de cualquier parte del mundo) ya te dicen 

que tú de aquí no eres, que eres del sitio donde tu madre ha crecido 😥😥 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Joooo que bonito es el vídeo. 

 

Usuario 10 (mujer): 

¡A mi novio, que es ciudadano chino aunque nació aquí en Extremadura y es cacereño 

de toah la vida (catovi que decimos aquí), le han llegado a decir que se le nota el acento 

chino cuando habla! ¡No sabe chino! 😂 Yo pensaba que éramos una sociedad 

avanzada y libre de prejuicios hasta que empecé a salir con él, que vi por primera vez 

tooooodo el racismo que pasa desapercibido, y lo atrasado que estamos en España al 
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respecto (y no sólo en España...) Ahora me da hasta miedo pensar si alguna vez 

encontraremos un sitio sin prejuicios y donde los dos nos sintamos integrados, 

bienvenidos y seguros. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

La ignorancia es un arma muy peligrosa. Ánimo @gazpachoagridulce 

 

Usuario 12 (no identificado): 

¡Viva el mestizaje! 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Hay gente que le pone vinagre de Módena al gazpacho, así que tampoco hagas caso a 

los ignorantes. #StopRacismo 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario13 la gente es mu pesá #StopRacismo 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario11 tienes toda la razón! GRacias 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario10 Eso es TAN típico, porque la gente juzga con los ojos... A mí también me 

lo han dicho y eso que tengo acento español hasta al hablar chino... vaya tela 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario8 esa gente mejor ponerla en "no admitir" en la vida real 

 

IG 2016 sep AGR 03 
 

@gazpachoagridulce: 

Este viernes estaré en el Instituto Confucio de la universidad de Valencia dando una charla 

sobre la generación GAP (chinos de segunda generación 🀄) y presentado el libro de 

Gazpacho Agridulce ¡Os veo ahí! #paella #valencia #humoramarillo #gazpachoagridulce 

 

[Imagen del cartel publicitario de la “Paella Agridulce”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Trabajo noooooooo T,T pobre mi hermana que te adora y yo tengo tu libro (mi hermana 

habla chino y esta casada con un compare tuyo) joo que pena... Sniff sniff. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

De verdad tiene que ser el único viernes que me voy a casa? 😭😭😭😭😭😭 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario1 @usuario2 jooooo 😢 

 

Usuario 3 (no identificado): 

el sabado 😒 
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@gazpachoagridulce: 

@usuario3 a este paso, no va a venir ni el tato jajaja 😂😂 

 

Usuario 4 (mujer): 

Yo sí!!🙋🏻🙋🏻 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario4 bieeeenn 

 

Usuario 5 (no identificado): 

tres delicias? :) 

 

IG 2016 sep AGR 04 
 

@gazpachoagridulce: 

Notas de voz, chupitos de más... Etc. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra 

🙈🙈🙈 

#TGIF #fridaynight #cosasquepasan #damepaciencia #cuidadito 

 

[Imagen de un libro en el que aparece escrito: “Que te aconsejen, y acabar haciendo la 

MIERDA”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

🔝🔝🔝 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario1 jajajajajaja 🙈🙈🙈 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario1 la amiga eres tu 

 

Usuario 1 (mujer): 

@gazpachoagridulce pues amo mi moño😍 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario1 desde que te vi en tai con moño... Se me quedó para los restos 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@usuario jajajahahjahahahahaah 

 

Usuario 3 (mujer): 

@usuario4 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario6 

 

Usuario 4 (mujer): 

Jajajajaja es tal cual @usuario3 
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Usuario 6 (no identificado): 

Ajajajajjajaj totalmnt!!!no sé q voy a hacer con vosotras Mimi!! 

 

Usuario 7 (hombre): 

Jajajaja +1 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 9 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 10 (mujer): 

jajajajajajajajajajaja @usuario9 

 

Usuario 11 (mujer): 

@usuario yo jejejejejw 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@usuario así constantemente jaaja 

 

Usuario 13 (mujer): 

@usuario14 lo siento,soy culpable jajajaja 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Jaja pero te lo perdono, por ser tu😘😘😘@usuario 13 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@usuario16 

 

Usuario 16 (mujer): 

@usuario i @usuario Amiga consejera total... Jjajajajajja 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Esto es muy ud y muy yo JAJAJAJAJA @usuario15 

 

Usuario 18 (mujer): 

@usuario pro testimo igual ! 

 

Usuario 19 (mujer): 

@usuario @usuario21 @usuario @usuario20 

 

Usuario 20 (mujer): 

Jajajaja @usuario19 toda la razón!!! 

 

Usuario 21 (mujer): 

Muy bueno jajaja @usuario19 

 

Usuario 22 (mujer): 

@usuario 
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Usuario 23 (mujer): 

@usuario @usuario24 que lah ha vuelto a cagaaaaaah! Jajajajaj 

 

Usuario 24 (mujer): 

@usuario23 me pregunto porque dirás esto 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario jajajajajajajaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@usuario obvio Jajajajaja 

 

Usuario 27 (mujer): 

@usuario si o q? 

 

IG 2016 sep AGR 05 
 

@gazpachoagridulce: 

1/2 Málaga, Miami, Madrid, Toulouse... ¡Las sabias palabras de Mamá Zhou no conocen 

océanos ni fronteras! 👰👰👰 #comic #digital #gazpachoagridulce #chinos #humoramarillo 

#casarosyacoño #poyetonasNO 

 

[Imagen de tira cómica en la que aparece caricaturizada la usuaria de @gazpachoagridulce] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@usuario yali sigue a esta? Es una risa! 

 

Usuario 2 (mujer): 

Mi madre igual 😆😆😆😆 

 

Usuario 3 (mujer): 

@usuario para tu amiga la de los chinos 

 

Usuario 4 (mujer): 

mamá también me dice lo mismo 😰 

 

Usuario 5 (mujer): 

@usuario @usuario XP 

 

Usuario 6 (mujer): 

Jajaja fuerzas!!!! 

 

IG 2016 sep AGR 06 
 

@gazpachoagridulce: 

2/2 Málaga, Miami, Madrid, Toulouse... ¡Las sabias palabras de Mamá Zhou no conocen 

océanos ni fronteras! 👰👰👰 #comic #digital #gazpachoagridulce #chinos #humoramarillo 

#casarosyacoño #poyetonasNO 
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[Imagen de tira cómica en la que aparece caricaturizada la usuaria de @gazpachoagridulce] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

😂 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario1 te gusta tu croissant? 

 

Usuario 2 (no identificado): 

😂 

 

Usuario 3 (mujer): 

@usuario Jajajajajajajaaaaaa!!!!!! Entonces ntras ya entramos en el proceso de 

descompisición! Jajajaja! Re podridas estamos más que de sobra! 😜😜😝😝😝 

 

Usuario 4 (mujer): 

@usuario estamos vencidas 

 

IG 2016 sep AGR 07 
 

@gazpachoagridulce: 

Mañana estaré en @Fnac de Callao dando una charla de esas de las mías, sobre "The banana 

generation" Si te quieres reír y de paso quedar como un rey/reina por esto de estar hiper 

concienciado en temas racismo y chinos, ¡pásate! 

#stopracismo #chinos #bananas #atopeconelchope 

 

[Imagen del cartel publicitario que convoca a la charla “The banana generation”, impartida 

por la usuaria de @gazpachoagridulce] 

 

Usuario 1 (mujer): 

¡Hola! Simplemente quería comentar que me encanta tus dibujos gráficos. So relatable! 

🌚El tema de las diferencias culturales es muy interesante, y por lo que he visto yo, lo 

que encuentro por España es más bien ignorancia que racismo puro y duro, y es 

alucinante ver como cambia la cosa. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Vente a dar una charlita por Mallorca, no? 😘😘 

 

Usuario 3 (mujer): 

Hola! A qué hora? 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario3 Hola! A las 19!! 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario2 ojalá! Con lo que a mi me gusta Mallorca 

 

@gazpachoagridulce: 
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@usuario1 muchas gracias por tu comentario!! Si! Coincido contigo, es muy bueno ver 

que la gente va cambiando de mentalidad 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@gazpachoagridulce habrá transmisión online? Digamos que estoy un poquito lejos (al 

otro lado del océano) y quisiera escucharte 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Me encantaría escuchar 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario4 creo que no! :( 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Ten en cuenta que hace 30 años apenas había extranjeros asentados en Madrid, nada que 

ver con Europa. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@gazpachoagridulce Ojalá no estés viendo Masterchef, no lo hagas 

 

Usuario 8 (mujer): 

¡Ay! A esto no me va a dar tiempo de llegar , me voy a Madrid mañana 😭 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario8 oooh bueno , con una caña el viernes te doy la charla en confianza jajjaa 

muy bien esto de desvirtualizarse 

 

Usuario8 (mujer): 

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 

 

IG 2016 sep AGR 08 
 

@gazpachoagridulce: 

Cuando los españoles te vienen con la desfachatez de decirte: YO DISTINGO A LOS 

ASIÁTICOS, japoneses chinos y demás 👻👻👻👻 (ponedle audio que si no, no tiene 

sentido el vídeo) Trocito de la charla de ayer! 🍌The banana generation 

#banana #gazpachoagridulce #fantasmadas #humor 

 

[Imagen de la usuaria @gazpachoagridulce durante la charla “The banana generation”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Cierto y algunos hasta presumen de ese "don".😂 

@gazpachoagridulce @usuario👻👻everywhere 

 

Usuario 2 (no identificado): 

+Por diooos se puede ver completo el vídeo? 😂😂😂😂 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario2 no hay :( esto es una pillada destrangis de mi editora 
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Usuario 2 (no identificado): 

Jopé :( vas a dar alguna charla en Zaragoza por un casual? Que no creo, pero por 

probar... Jajaja 

 

Usuario 3 (mujer): 

Quan se te ha acentuado el acento andaluuu 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Me encanta jajajajaja 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario3 tía se me acentúa depende del día jaja 

 

@gazpachoagridulce: 

@usuario2 de momento no:( 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Y en Sevilla cuando? 

 

Usuario 6 (mujer): 

Jajajajajaja eres la leche! 💕💕🤘🏼🤘🏼 

 

Usuario 7 (no identificado): 

😂😂😂😂 

 

Usuario 8 (mujer): 

😂😂😂😂👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Hombre, por las caras no, y gracias a la globalización ya no es posible, pero antes sí por 

el estilo. Igual que con los italianos y los españoles, que son iguales, pero muchísimas 

veces (cada vez menos) los diferencias por la ropa que llevan. Por otro lado, parece que 

en persona también tienes mucha gracia. Has pensado en hacer comedia a lo "el club de 

la comedia"? 

 

Usuario 10 (no identificado): 

No te conocía, gracias a a p8ladas ,nuestra querida laaura he tenido opprtunidad de verte 

y conocer tu lbro,prometo conseguirlo me declaro fan😊 
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6. IG 2016 BLA 

Blanca Suárez: 

[https://www.instagram.com/blanca_suarez/] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre septiembre y noviembre de 2016, pero se elige el código de /septiembre/ por ser el más 

antiguo. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2016 sep BLA 01 
 

@blanca_suarez: 

prometo no hablar ni molestar... Me dejáis quedarme a vivir con vosotras? No?? Venga va, 

hasta luego. 

@adidas_es 

#OjalaMePudieraLlevarTodoEstePerchero 

#NuncaEsSuficienteEnAdidas 

#HolaMeLlamoBlancaYTengoUnaAdidasdiccion 

 

[Imagen de Blanca Suárez metida en un perchero rodeada de chándals de Adidas] 

 

Usuario 1 (mujer): 

💘💘💘 
 

Usuario 2 (mujer): 

  

 

Usuario 3 (mujer): 

Tus gafas 😍 

 

Usuario 4 (mujer): 

😙Follow us❤ 

 

Usuario 5 (mujer): 

Píllame algo... 

 

Usuario 6 (mujer): 

@usuario Si ya me pareces divina, con Adidas ni te cuento 😍 

 

Usuario 7 (mujer): 

😍😍😍😍 

 

Usuario 8 (no identificado): 

💙❤🌻🌼 

 

Usuario 9 (mujer): 

💙💙💙 

 

Usuario 10 (hombre): 
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Product Placement y tal 

 

Usuario 11 (mujer): 

Mas y mas ropita de deporte 😍el paraiso 🙅💗 

 

Usuario 12 (mujer): 

💘💘💘 

 

Usuario 13 (no identificado): 

 عاشقتم زندگیم 

 

Usuario 14 (mujer): 

se llama chonismo, se llama estilo #blancaesunadiosa 💘@usuario 

 

Usuario 15 (mujer): 

@usuario #adidasdiccion esta es la mia 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Tus hashtag me matan 😂😂😂👏 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Esta eres tú @usuario  #adidasadicción 

 

Usuario 18 (mujer): 

@usuario  me la regalas por mi cumple por fa?😊😍 

 

Usuario 19 (no identificado): 

☺😊😃😊😘😙 

 

Usuario 20 (no identificado): 

😍 

 

Usuario 21 (mujer): 

#adidasdiccion Me too💕😻😻😻😻😻 

 

Usuario 22 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 23 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@usuario  flipa tía en addidas esta la colega sabes??? Que se saque una linea de 

sudaderas y vamos tu y yo iguales jajajajjajajaja 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 26 (no identificado): 
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🔝 

 

Usuario 27 (hombre): 

Only blue💙💙💙💙 

 

Usuario 28 (no identificado):     

@usuario 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@usuario Divinaaaa 

 

Usuario 30 (no identificado): 

na fb! @usuario 

 

Usuario 2 (no identificado): 

😙Follow us❤ 

 

Usuario 31 (no identificado): 

😘yo elijo de chandal para ti de color amarillo😘 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Que guapa 

 

Usuario 33 (no identificado): 

O ww por diooos!! 'Adidas'!!😍😍😍😍 

 

Usuario 34 (mujer): 

Follow mee @blanca_suarez ❤ 

 

Usuario 35 (mujer): 

@usuario  para que luego digas 

 

Usuario 36 (no identificado): 

yo aquí seria feliz... 💛@usuario 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Guapaaa😍😍 

 

Usuario 38 (mujer): 

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 

 

Usuario 39 (mujer): 

😍😍 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@usuario @usuario 

 

Usuario 41 (mujer): 

Te entiendo tanto... 😂 
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Usuario 42 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 43 (hombre): 

@usuario  la azul de enmedio 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 45 (hombre): 

Te Amo Guapa! 💙 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Lo kierrooo 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@usuario @usuario la de la derecha, roja azul y la línea blanca😭😭 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Yo te dejaría 💁💖💖 

 

Usuario 49 (no identificado): 

🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈 

 

Usuario 50 (hombre): 

Te adoro bb 

 

Usuario 51 (mujer): 

@usuario @usuario 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@usuario  tiaaa pero no esta la burdeos! Es una búsqueda mega imposible 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Te amoo 

 

Usuario 54 (hombre): 

Cásate conmigo ! 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Me suena esa adicción 😆@usuario 

 

Usuario 56 (mujer): 

pa la peña @usuario50  @usuario 

 

Usuario 57 (hombre): 

ADIDAS FOR LIFE!!!!pero esas gafas no te favorecen nada...rompen las bonitas 

facciones de tu cara😊 
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Usuario 58 (hombre): 

Oh dios @usuario 

 

Usuario 59 (mujer): 

😍😘💗💕 

 

Usuario 60 (mujer): 

Mi paraíso dos nombres de usuario 

 

Usuario 61 (mujer): 

Me suenan😂@usuario 

 

Usuario 62 (mujer):    

😍😍😍😍😍 

 

Usuario 63 (mujer): 

Adidas mola😊 

 

Usuario 64 (mujer): 

@usuario Pues claro 😂😂 

 

Usuario 65 (mujer): 

@blanca_suarez ♥️♥️♥️ 

 

Usuario 66 (no identificado): 

guapa 

 

Usuario 67 (no identificado): 

Pues ya somos dos wapa 

 

Usuario 68 (mujer):    

Adidas es 🔝 

 

Usuario 69 (mujer): 

😂😘👣💙 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Maravilla 🔝🔝 

 

Usuario 71 (mujer): 

💜💜 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Hermosa! 

 

Usuario 73 (mujer): 

@usuario  siesq es amor a adidas 😍😍 
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Usuario 74 (no identificado): 

-Legal,gostei. Marco Braga 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Yo te dejo un laito en mi casa y te dejo mis adidas 

 

Usuario 76 (no identificado): 

M encantan las gafas.. 

 

Usuario 77 (hombre): 

Great stuff! 

 

Usuario 78 (hombre): 

Viva mexico 

 

Usuario 79 (no identificado): 

Red? 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Tu!! 

 

Usuario 81 (mujer): 

Ay, tus hastags 😂😂😂 preciosa 😍😍💜 

 

Usuario 82 (hombre): 

Te follo 

 

Usuario 83 (no identificado): 

Me encanta la foto😍 y tus hastags también ✌🏽🔝 

 

Usuario 84 (mujer): 

😍😍🔝 

 

Usuario 85 (no identificado): 

😍 

 

Usuario 86 (no identificado): 

amazing! 

 

Usuario 87 (no identificado): 

😹😹😹😹 

 

Usuario 88 (mujer): 

Es la puta ama tio es q me encanta mi idola ❤[tres nombres de usuarios.] 

 

IG 2016 sep BLA 02 
 

@blanca_suarez: 
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Aun no habéis leído la nueva saga: COMO LLEVAR ROPA DE CHICO Y NO MORIR EN 

EL INTENTO (Parte I) ?? Podéis chequearlo en #ElBlogDeBlancaSuarez en @voguespain ya 

mismo... 

Camiseta molona unisex/vestido de @toocloudyes 

#TooCloudy 

 

[Imagen de Blanca Suárez con una camiseta blanca de manga corta] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Follow mee @blanca_suarez ❤ 

 

Usuario 2 (mujer): 

preciosa 😍 

 

Usuario 3 (no identificado): 

😍😍me encantan las fotos👣💙 

 

Usuario 4 (mujer): 

Que pedazo!!! @blanca_suarez 

 

Usuario 4 (mujer): 

Pelazo 

 

Usuario 5 (no identificado): 

can batllo? 

 

Usuario 6 (hombre): 

Yo la llevo desde que nací y aún no he visto a San Pedro.... 

 

Usuario 7 (mujer): 

Assdfhjk mencanta 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Eres Andrés Calamaro 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Con lo mal que vistes tu hija...que nos enseñes al resto...Os quitan a los de vestuario y 

perdéis el norte 

 

Usuario 10 (mujer): 

Eres tu @usuario @usuario 

 

Usuario 11 (no identificado): 

muero ya!! si se parece a @jlo con el pelo así!! eres lo más @blanca_suarez 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Mira [mención a usuario] pontelo asiii 😍😍 

 

Usuario 13 (no identificado): 
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Es genial el post! Y las fotos son 😍 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Me encantas.❤ 

 

Usuario 15 (hombre): 

Embajadores…. 

 

Usuario 16 (mujer): 

😍😍😍😍 

 

Usuario 17 (no identificado): 

-Tu é bonita,hein gata. Marco Braga 

 

Usuario 18 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Esta foto me duele... 

 

Usuario 20 (mujer): 

Mi princesa que bonita eres 😍 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Ganas de la (parte ll) 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Guapa!!❤ 

 

Usuario 23 (mujer): 

me encanta!!!!! 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Algo q nunca podría llevar una mujer seria.....calzoncillos largos de algodón! 

Comprobadlo 

@usuario @blanca_suarez el rizo es de permanente? 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Basket 🏀🏀😉😉 

 

Usuario 26 (mujer): 

❤❤❤❤ 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Es genial😍 

 

Usuario 28 (mujer): 

Te queda todo bieeeeen💜teee quiierooo💙💙 
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Usuario 29 (no identificado): 

Me encantó😍 

 

Usuario 30 (mujer): 

A qui se lu pareix el monyo??😂😂[mención a usuario 31] 

 

Usuario 31 (mujer): 

A la Amelia😂😂[mención a usuario 30] 

 

Usuario 32 (mujer): 

Te amo 

 

Usuario 33 (no identificado): 

❤chicas! Moda clones lowcost👗👠👜 

 

Usuario 34 (mujer): 

@usuario david Bisbal 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Si te interesa la actividad física y el deporte,te gustarán nuestras publicaciones! gracias 

 

Usuario 36 (no identificado): 

💙💙💙💙 

 

Usuario 37 (hombre): 

No te veo la cara, aun así bellísima. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Love your hair! 

 

Usuario 39 (hombre): 

Espectacular 

 

Usuario 40 (no identificado): 

A primera vista pensé q era el niño de Stranger Things.... 

 

Usuario 41 (mujer): 

Juani tias @usuario42 @usuario 

 

Usuario 43 (no identificado): 

HOY TENEMOS UNA OFERTA A QUIEN ME SIGA Y ME DIGA QUE VIO ESTE 

COMENTARIO LE HAGO UN DESCUENTO DE 20€ EN EL PRODUCTO Y 

TAMBIEN LE DEJO EL GASTO DE ENVIO GRATIS, el pago es contrarreembolso y 

solo enviamos a toda España!! 

 

Usuario 42 (mujer): 

@usuario41 puta Carla tío 😂😂😂😂 

 

Usuario 44 (no identificado): 
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Bella 

 

Usuario 45 (hombre): 

💥😍 

 

Usuario 46 (mujer): 

❤ pelasoo 

 

Usuario 47 (mujer): 

Cariño nuevamente tratando de parecerte a Selena Gómez jajaja 

 

Usuario 48 (mujer): 

Y si me lo corto? @usuario 

 

Usuario 49 (mujer): 

bonito peinado te faboreze 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@usuario que foton❤ 

 

Usuario 51 (mujer): 

Así quiero el pelo! 
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7. IG 2016 COI 

Isabel Coixet: 

[https://www.instagram.com/isabel.coixet/] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se 

reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2016 sep COI 01 
 

@isabel.coixet: 

Rodando "La librería"" en la librería Re-read . Shooting "The bookshop" in Re-read 

bookshop. #Thebookshopfilm #thebookshop #emilymortimer 

acasaportuguesa Yo vivo arriba 😍 pero estoy trabajando todo el dia 😔 os invito a merendar 

en a casa portuguesa, plaza Diamant si podeis pasar 🤗 

 

[Imagen de una pizarra de la cafetería “ReRead” de Sant Joan en la que se explica que 

permanecerá cerrada debido al rodaje de la próxima película de Isabel Coixet] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@usuario pero mira dónde está rodandooooo 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Uyssssss es la que tiene la bañera llena de libros en la entrada???!!! Justo esta mañana 

le hice una foto!! Me encantó como el cartel.. "los perros son bienvenidos!".. 

😀😀😀😀👍👍👍👍👍 

 

Usuario 3 (hombre): 

Algún día saldré en tus pelis 

 

Usuario 4 (hombre): 

Gran tienda! 

 

Usuario 5 (hombre): 

que bonito! Mucho éxito! 

 

Usuario 6 (mujer): 

😍 

 

Usuario 7 (no identificado): 

El libro me encanto.Esperando la pelicula 

 

IG 2016 sep COI 02 
 

@isabel.coixet: 

Muy temprano en tierra de nadie. Very early this morning in no man's land. #muytemprano 

#tierradenadie #veryearly #nomanslabd #badlands #outoffocus 
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[Imagen de un amanecer] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Buenos días! 

 

Usuario 2 (hombre): 

Sensación de nada... 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Se acerca la Nada, Atreyu! 😉🌹🌹👌 precioso! 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Home 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Yo veo unas alas en esa tierra de nadie :-) 

 

Usuario 6 (mujer): 

Fotaza. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Así dfino dond yo vivo: "en tierra d nadie". Por cierto los colores, son los mismos que 

tiene mi gata. Que vaya bien el día!! 

 

Usuario 8 (hombre): 

Oh 

 

Usuario 9 (mujer): 

Guauuuu 

 

IG 2016 sep COI 03 
 

@isabel.coixet: 

Full house in a movie theatre: hapiness. Una sala de cine llena: felicidad. #thenewyorker 

#fullhouse #fullhouseinamovietheatre #saladecinellena 

 

[Imagen de la portada de “The New Yorker”, del 12 de septiembre de 2016] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

❤ 

 

Usuario 2 (hombre): 

@isabel.coixet love the disdain of the auteur couple 😬 

 

Usuario 3 (mujer): 

¡¡¡¡Qué maravilla!!!!💖💕💖💕 

 

Usuario 4 (mujer): 

Querida @isabel.coixet, necesito mandarte un mensaje 
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Usuario 5 (hombre): 

Maravillosa imagen. Son tan iconicas las portadas de esta revista 

 

Usuario 6 (no identificado): 

😁😃😍👍👏👏👏@isabel.coixet 

 

Usuario 7 (no identificado): 

mira que costa de trobar-ne de plenes! 
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8. IG 2016 MAL 

Malasmadres (Laura Baena): 

[https://www.instagram.com/malasmadres/] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre septiembre y octubre de 2016, pero se elige el código de /septiembre/ por ser el más 

antiguo. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2016 sep MAL 01 
 

@malasmadres: 

¿Qué he hecho yo para merecer estos madrugones? 😩😩 A las 6:30 ya estaban en 

movimiento estos pinreles comestibles #nosomosnadie #amordemalamadre y ya que estoy por 

aquí os animo a pasar por el blog porque tenemos un post súper interesante sobre el lenguaje 

no sexista 👉🏼Link en mi perfil. 

 

[Imagen de las piernas de un bebé] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Comete esos piesecitos😁 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Por aquí a las 5 ... Y no ha parado desde entonces 😭😭😭😭 

 

Usuario 3 (no identificado): 

#piececitosferoces 💛💛💛 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Uffff y ahora estará durmiendo no??? 🙈 

 

Usuario 5 (mujer): 

Para comerrrrr 

 

@malasmadres: 

@usuario ya mismito! En dos semanas 👏🏼👏🏼 

 

Usuario 6 (mujer): 

Ha echo amor y ahora te toca amar para toda la vida!!!! ✨❤✨ 

 

Usuario 7 (mujer): 

Si hija si.... Entre semana la dejo frita con su padre y yo al trabajo, y llega el finde y a 

las 8 ya la tengo chafandome la cara...... 😪 

 

Usuario 8 (mujer): 

Uff yo q llevo unos días supermega cansada y la pequeña a las 7h llorando😴😴😴 

 

@malasmadres: 
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@usuario4 exacto! Se ha echado una buena siesta 🙈🙈 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Piensa siempre que puede ser peor, el mío me despertó 7 veces esta noche... A las 

6.20am me dije "a estas alturas ya no vale la pena regresar a mi cama", y el condenao 

chiquillo ha dormido hasta las 9am. 😫 

 

Usuario 10 (no identificado): 

3 años y seguimos con esos madrugones😥🔫 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Peña por ti y tus madrugones, pero esos pies😍😍😍😍 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Que pereza!!! Ered una santa pero...tranquis esta época también pasa 

 

Usuario 13 (mujer): 

Pero si justo a esa hora mi gordo me hecho la sonrisa en la media luz y lo pase a la 

hamaca, lo mesi un poquito y otravez se quedo dormidito... hoy cumple 6 meses el 

guapo 

 

Usuario 13 (mujer): 

Yo llevo desde las 7,20. Y toda la mañana dando por saco. Y cuando les hago la 

comida. Vuelvo al comedor y me encuentra a la buena hija 2 durmiendo. 😣 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Aquí la buena hija 1y el buen hijo intenso3a las 7" 30 pero el buen padre siempre se 

levanta con ellos y dezayunan.... A mi me dejan dormir!!el buenhijo 2es una marmota 

como yo!!!jaja 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Yo me levanto todos los dias a las 4 y 20 am, ella duerme un poco mas con su papa q se 

encarga de llevarla al cole antes debir al trabajo, los fines de semana queremos 

descansar un poco y ella es fiel a su reloj y a las 5 ya anda diciendonos não dorman 

mais, avantate mãe jajajaja y anoche nos acostamos a media noche e igual a las 5 pidio 

la otra cama (es decir la nuestra) y el respectivo tete y durmio hasta las 7 am 

wuaoooooo jajajaja 

 

Usuario 16 (mujer): 

Llevamos semana y media amaneciendo a esa hora..... Menos mal que aguanta un ratito 

en la cuna sola.....😲 

 

Usuario 17 (mujer): 

A las 6,30!!!!!! 🙈🙈🙈 

 

IG 2016 sep-oct MAL 02 
 

@malasmadres: 
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TIPdelDIA. El mejor momento del día es cuando las buenashijas después de un día duro 

corren a abrazarme. Normalmente ese momento dura poco y comienza la gymkana: juegos, 

baños, cenas, cuentos, dormir... Y entonces el silencio y entonces dudo, dudo profundamente, 

porque ese momento también me parece el mejor del día. Y es que están tan bonitas 

dormidas... Vamos a ponerle un poco de humor a este martes non stop. ¡Good night, 

malasmadres! 

 

[Imagen con una cita cómica y una mujer de fondo] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Jaja 😂 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Jajaja @usuario @usuario3 

 

Usuario 3 (mujer): 

Es un poco real! Jaja. Y cruel... @usuario @usuario2 

 

Usuario 4 (mujer): 

Jajjajajaja me siento menos culpable!!!! 😁😁😁 

 

Usuario 5 (mujer): 

Jajjajaja buenisimo 

 

Usuario 6 (mujer): 

Asi es @usuario 

 

Usuario 7 (no identificado): 

ajajajaja no me pesan pero como agotan jajsja @usuario @usuario 

 

Usuario 8 (mujer): 

Jaja @usuario9 que pensas??? 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Ayer mismo lo habría regalao'.... qué tarde! Qué tarde!!! 

 

Usuario 11 (mujer): 

Sin duda! 

 

Usuario 12 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Jajajaja!!! 

 

Usuario 14 (mujer): 

Jajajajajaja los mios aunque son adolescentes tambien es el mejor momento, me quedo 

mas tranquila 

 

Usuario 15 (no identificado): 
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😂 @malasmadres 

 

Usuario 16 (mujer): 

@usuario ayer comentaste un post sobre cuentos para dormir muy chulo y ahora no 

consigo encontrarlo 😓. Me dices donde buscarlo, please? Thanks! 

 

Usuario 17 (mujer): 

Amén y aleluya! 

 

Usuario 18 (no identificado): 

🙌🏻 

 

Usuario 19 (mujer): 

@usuario20😁❤ 

 

Usuario 20 (mujer): 

Quanta rao!!!😂😂😂@usuario19 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@usuario8 es tan real carito... no soy la única! ! Jaja me siento menos culpable 

ahora!! Anoche hasta q cayeron casi los matooo jajaja ♥♥ 

 

IG 2016 sep-oct MAL 03 
 

@malasmadres: 

Comienzo el día con mucho sueño pero con ganas de seguir luchando gracias a vuestro apoyo 

y al de periodista como Ana Requena que me hizo esta genial entrevista para eldiario.es 

porque "La renuncia no es una solución". ¡A por el martes! #yonorenuncio #somosequipo 👉🏼 

LINK a la entrevista en mi perfil. 

 

[Imagen de la usuaria detrás de @malasmadres en una noticia de Eldiario.es] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Para conciliar la vida familiar deberíamos tener tanto padre como madre el mismo 

horario de colegio es la única compatibilidad y xq quien se puede permitir 3 meses en 

verano más el resto del año lo que tienen los niños 

 

Usuario 2 (mujer): 

Yo renuncie las dos veces xk no había manera. Pero a día de hoy estoy feliz por que 

puedo estar siempre con ellos. Pero Lucho por todas esas mamás que son fuertes y sobre 

todo que no renuncia a ello por todas #yonorenuncio 

 

Usuario 3 (mujer): 

Muy buena la entrevista. A seguir luchando por una conciliación REAL! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Bueno y la reducción será depende de que empresa .... xq en la mia terminaron por 

despedirme. 
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Usuario 5 (mujer): 

Así me he visto yo, no solo por criar a mis hijos. Ese no es el único bache al que 

debemos hacer frente las mujeres, sino también porque mi marido pudiera progresar en 

su trabajo. Alguien debía sacrificarse. Si alguien tiene una solución mejor para nuestras 

situaciones, que me de la receta. @malasmadres 

 

Usuario 6 (mujer): 

Yo vivo en el extranjero y el otro día viendo la sexta vi un anuncio de yogur En el q 

más q el yogur te publicitan a ti y el movimiento malasmadres y me emocioné 

mucho!!!!! A seguir @malasmadres !!!!!!! 

 

Usuario 7 (mujer): 

Y se acabó la promoción y los ascensos...!!! qué pena!! 

 

Usuario 8 (mujer): 

Gracias x la inspiración 😘😘 

 

Usuario 9 (mujer): 

Así es! Genial laura! 😘😘 

 

Usuario 10 (mujer): 

O que aún reduciéndote de jornada tu empresa no te conceda un horario para conciliar 

después de 17 años con ellos 

 

Usuario 11 (mujer): 

Yo he renunciado este año, después de 18 años, y con 4 hijos, el mayor tuvo un 

accidente y se pusieron tontísimos... Adiós muy buenas, primero, lo primero, ahora a 

enfrentar la situación pero no me arrepiento en lo más mínimo. 

 yosolitomodainfantil#yonorenuncio !!💪🏻👏🏻 

 

Usuario 12 (mujer): 

La conciliación si existe es para unos pocos 

 

Usuario 13 (mujer): 

Que bien me viene este tema precisamente esta semana... Hoy es mi segundo día en el 

paro. El viernes, tras casi 12 años trabajando en la misma empresa me invitaron a irme. 

Le dí muchas vueltas y al final he aceptado un acto de conciliación en lugar de 

denunciar y recuperar mi puesto. Coger una baja cuando estaba embarazada de 23 

semanas, una excedencia de 7 meses y pedir una reducción de jornada me ha pasado 

factura. Y no les juzgo en absoluto, esto es lo mejor que me podía pasar en cierta 

manera, ahora voy a seguir cuidando de mi hijo que es lo más importante. Han preferido 

quedarse con la empleada de 26 años, que trabaja 10 horas al día y no tiene hijos que 

con una madre que "abusa" de sus derechos (lo de abusa fue lo más gracioso de la 

conversación). También te digo que, las pymes, a veces, no lo tienen fácil. 

 

Usuario 14 (mujer): 

O que te despidan, que desgraciadamente también pasa. Me encanta el post 🙌🏽 Feliz 

martes @malasmadres 😘 
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Usuario 15 (mujer): 

Y trabajar solo de mañanas!!!! 

 

Usuario 16 (mujer): 

O el auto empleo...como mi caso...tuve que renunciar a todo después de 2 despidos tras 

2 embarazos en diferentes empresas...y ahora soy mi propia jefa! he dado un giro radical 

y aquí ando siendo más feliz trabajando más! 

 

Usuario 17 (mujer): 

Yo decidi pedir excedencia…. 

 

Usuario 18 (mujer): 

Desgraciadamente conciliación está reñida con promoción. Y cada vez son más los 

padres que desgraciadamente "se suben también a este carro". Yo renuncié por conciliar 

y mi marido también. 

 

Usuario 19 (mujer): 

Gracias Laura por esa entrevista!👌 yo también tuve que renunciar a mi trabajo. Tenía 

dos opciones; currar 16 horas diarias y pasarme días sin ver a mis hijos viajando ( 

contratando una interna en mi casa, claro!) o quedarme en casa con ellos... Decidí lo 

segundo y estoy contenta por haberlo hecho, puedo disfrutar de ellos y encargarme de 

su educación. Aunque realmente lo que me hubiera gustado es poder trabajar y disfrutar 

de mis hijos al mismo tiempo, pero esta claro que hoy en día eso es imposible, al menos 

en ciertos trabajos... Si mi marido tuviera un trabajo con control de horarios y fechas 

sería más fácil conciliar entre los dos, pero es que el problema es que él trabaja en lo 

mismo e incluso viaja mucho más. Conclusión: ¿ realmente me compensa que mis hijos 

se eduquen con una chica interna en mi casa y no vean ni a su padre ni a su madre? Esta 

claro que no, nos obligan a renunciar y tener que elegir... 
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9. IG 2016 NET 

Netflix España: 

[https://www.instagram.com/netflixes/] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se 

reemplaza por el de /orden de recogida/] 
 

IG 2016 nov NET 01 
 

@netflixes: 

Una foto de ⭐⭐⭐⭐⭐ #BlackMirror 

 

[Imagen de una taza de café] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Viva Peaky Blinders 

 

Usuario 2 (hombre): 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Me ha gustado muchísimo ese episodio 

 

Usuario 4 (hombre): 

Eso es postureo y el resto son tonterías 

 

Usuario 5 (no identificado): 

⭐⭐⭐⭐ 

 

Usuario 6 (hombre): 

@Usuario7 

 

Usuario 7 (hombre): 

@Usuario6 brutal 

 

Usuario 8 (hombre): 

#3 jajajaja 

 

Usuario 9 (hombre): 

Miedito de futuro el vuestro con esa mirada #BlackMirror, tan tenebrosa, amigos de 

@netflixes. A por el C5 de la T3 que voy… 

 

Usuario 10 (mujer): 

buen capítulo y qué buena serie @netflixes #thanks 

 

Usuario 11 (hombre): 

El capítulo de la mansión de miedo de la real virtual, es uno de los mejores de la serie 

#BlackMirror 
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Usuario 12 (no identificado): 

Me encantó ese episodio y me hizo pensar en la dependencia que tenemos del qué dirán 

los demás...💭@netflixes #BlackMirror 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 15 (mujer): 

Ese capítulo muestra el futuro de Instagram .. shuper loco 🙄 

 

Usuario 16 (hombre): 

Grandee 

 

Usuario 17 (hombre): 

Sociopatas. :v 

 

Usuario 18 (hombre): 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

Usuario 19 (mujer): 

Cuando se subirá la temporada 5b de Teen Wolf 🐺? 😍 

 

IG 2016 nov NET 02 
 

@netflixes: 

"Cuidado con tus amigos". #7años 

 

[Imagen de la película original de Netflix “7 años”, en la que aparece Paco León] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Es buenísima @netflixes 👏👏👏👏 

 

Usuario 2 (hombre): 

La estoy viendo ahora mismo @netflixes #Nospoilers 

 

Usuario 3 (mujer): 

🔝🔝🔝🔝 

 

Usuario 4 (hombre): 

@netflixes muy buena película, espero que sigáis apostando por la ficción española 

 

Usuario 5 (mujer): 

Me ha encantado! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Es tremenda!!!! Gracias por hacernos pasar tan buen rato! 

 

Usuario 7 (hombre): 
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@netflixes aah joer me pensaba que era un aniversario 😂😂😂 

 

Usuario 8 (mujer): 

👏👏👏👏👏👏👌👌👌👌👌muy buena, enhorabuena a por mas @netflixes 

 

Usuario 9 (hombre): 

Además sale @juanpabloraba que también sale en Agents of S.H.I.E.L.D (que también 

está en Netflix) ya decía yo que me sonaba de algo. 

 

Usuario 10 (hombre): 

Buena película, seguid así 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Muy, muy buena! 

 

Usuario 12 (mujer): 

Buena película 👍 

 

Usuario 13 (mujer): 

Tengo ganas de verla ! 

 

Usuario 14 (mujer): 

La vi ayer y se va para mi cajón de recomendables 👌 Papelón de @pacoleon y 

@juana_acosta Chapó 🎩 

 

Usuario 15 (mujer): 

Me gusto mucho. Gran trabajo de actores @pacoleon @juana_acosta y guión, etc... Por 

ese camino @netflixes A por más 

 

Usuario 16 (hombre): 

Estupenda película, me engancho desde el principio y el final... No me lo esperaba 

...menuda jugada!!! 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@netflixes cuando se va a estrenar la temporada 5-B de teen wolf??? 

 

Usuario 18 (hombre): 

Buen principio, buen desarrollo, mal final. 

 

@nikotxan 

Peliculón con guionazo y actorazos… 

 

Usuario 19 (mujer): 

Me encanto, 

 

IG 2016 nov NET 03 
 

@netflixes: 
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[Vídeo promocional de la película “7 años”, especial para el formato Instagram. En él se ve a 

Paco León en primer plano] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Yo espero stranger things la segunda ehh!!? 

 

Usuario 2 (mujer): 

Vista!👏🏼👏🏼👏🏼 

 

Usuario 3 (hombre): 

¿Para cuándo la quinta y sexta temporada de American Horror Story? No puedo esperar 

más. Es LA SERIE. 

 

Usuario 4 (hombre): 

👑 

 

Usuario 5 (hombre): 

Decepción 

 

Usuario 6 (mujer): 

mi no me aparece en Netflix!!! porque?? 

 

Usuario 7 (mujer): 

No me aparece @netflixes ¿? 

 

Usuario 8 (mujer): 

Cuando la 2 temporada de stranger things¿ 

 

@pacoleon: 

@usuario lo siento tío, pero vamos a seguir trabajando y nos vas a tener que ver .... 

espero que este sea el mayor de tus problemas. 😂 

 

@miguelangel.silvestre: 

Di que si 😂😂@pacoleon 

 

Usuario 9 (hombre): 

👌💎 

 

Usuario 10 (mujer): 

@pacoleon  acabas de dar un zas en toda la boca épico ajajajajaaj 

 

Usuario 11 (mujer): 

Buen guión, buen equipo, buena película, buenos actores @pacoleon seguir trabajando 

así @netflixes 

 

Usuario 12 (hombre): 

Hola 

 

Usuario 12 (hombre): 
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Luisma 

 

Usuario 12 (hombre): 

Hola 

 

Usuario 12 (hombre): 

Luisma 

 

Usuario 12 (hombre): 

Luisma 

 

Usuario 13 (mujer): 

Me encanto , buenisima , reparto genial y guion bueno👌👏👏 

 

Usuario 13 (mujer): 

J 

 

IG 2016 nov NET 04 
 

@netflixes: 

Aprovecha ahora para verlos sonreír. #7años. Vía @juana_acosta 

 

[Imagen de los actores del reparto de la película “7 años”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Gustavo Gavíria!!!🔝🔝🔝 

 

Usuario 2 (mujer): 

Muy orgullosa de su guionista, José Cabeza, el mejor profesor del mundo :) 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario 

 

Usuario 4 (hombre): 

Cuando netflix en catalán? 

 

Usuario 5 (hombre): 

Ya tengo película para este finde!! 

 

@juanpabloraba: 

Gran trabajo chicos. Que noche tan fantástica @netflixes ! 

 

@juanpabloraba: 

Enhorabuena, ha sido grande! @netflixes @pacoleon @juana_acosta 

 

Usuario 6 (mujer): 

Viendo la peli en estos momentos!! 

 

Usuario 7 (hombre): 
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💎 

 

IG 2016 nov NET 05 
 

@netflixes: 

Esposa. #TheCrown 

 

[Imagen de la actriz protagonista de la serie original de Netflix “The Crown”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

la esposa de Pablo Escobar???ç 

 

Usuario 2 (mujer): 

Xfavor bajen crónicas vampiricas la serie temporada 8 que ya hay como 3 capítulos 

para bajar 

 

Usuario 2 (mujer): 

@netflixes 

 

Usuario 3 (mujer): 

@netflixes repito, actualicen las series Como atrapar a un asesino que solo está la 

primera temporada 😭 y ya hay 3 ( mover los derechos hombre que estamos pagando) y 

Vis a Vis no sean cutres y suban la temporada que falta 😒 

 

Usuario 4 (mujer): 

Si por favor vayan actualizando las temporadas 

 

Usuario 5 (no identificado): 

LLEGO A 100 SEGUIDORES Y SORTEO UNA CUENTA NETFLIX 

 

Usuario 6 (mujer): 

@Usuario7 @usuario 

 

Usuario 7 (mujer): 

@Usuario6 @usuario next viciada? 

 

Usuario 6 (mujer): 

Siii pls @Usuario7 @usuario 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Omaigaaah @netflixes cuando la estrenáis 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Padel, pdel, padel.... <3 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Y para cuando la temporada 5 de teen wolf?? 

 

Usuario 11 (mujer): 
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❤ 

 

Usuario 12 ( mujer): 

para cuando la 5B de teen wolf ?? 

 

Usuario 13 (mujer): 

TEEN WOLF 

 

Usuario 13 (mujer): 

6 TEMPORADA?? 

 

Usuario 13 (mujer): 

9 dias 

 

Usuario 14 (mujer): 

Alguien me puede decir para cuando la próxima temporada de bates motel?? @netflixes 

 

IG 2016 nov NET 06 
 

@netflixes: 

Reina. #TheCrown 

 

[Imagen de la actriz protagonista de la serie original de Netflix “The Crown”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@usuario hoy sii ❤😍 

 

Usuario 2 (no identificado): 

LLEGO A 100 SEGUIDORES Y SORTEO UNA CUENTA NETFLIX 

 

Usuario 3 (mujer): 

CUANDO VAN A PONER LA SEXTA TEMPORADA DE PRETTY LITTLW 

LIARS @netflixes 

 

Usuario 4 (mujer): 

Empieza bien 

 

Usuario 5 (no identificado): 

😍 

 

Usuario 6 (hombre): 

😜 

 

Usuario 7 (mujer): 

6 temporada de teen wolf 

 

IG 2016 nov NET 07 
 

@netflixes: 
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Madre. #TheCrown 

 

[Imagen de la actriz protagonista de la serie original de Netflix “The Crown”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Por dios poner las siguientes temporadas de Como defender a un asesino!!!! Sólo está la 

primera y ya hay 3 disponibles. Os lo ruego. Y si puede ser actualizar Vis a Vis ( ) 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Actualizad Peaky Bliders porque necesito mi dosis de Tommy Shelby. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Actualizad Orange is the New Black plsssd 

 

Usuario 4 (no identificado): 

bitpadel😮 

 

IG 2016 nov NET 08 
 

@netflixes: 

Asegúrate de que no hay ningún sitio al que huir. #BlackMirror 

 

[Vídeo promocional de la serie “Black Mirror”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 2 (hombre): 

Me he visto las tres temporadas, me parece un "SERIÓN"!! 👏🏽👏🏽👏🏽 

 

Usuario 3 (no identificado): 

De que trata 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Porque me la quiero ver 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario  mira't el primer episodi 

 

Usuario 5 (hombre): 

@Usuario3 de hacia dónde nos pueden llevar la tecnología 

 

Usuario 6 (mujer): 

@netflixes cuado estará el resto de quinta temporada de teen wolf? Y la sexta cuando va 

a estar, sale el 15 🐺 

 

Usuario 7 (hombre): 

Yo me he visto todos los episodios pero no encuentro relacion entre ninguno de ellos, es 

normal o no?😂 
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Usuario 8 (hombre): 

Super serie!! 

 

Usuario 9 (mujer): 

@Usuario7 cada episodio es una historia aparte,no hay ninguna conexión😂 

 

Usuario 7 (hombre): 

A vale, empezaba a pensar que era tonto o algo @Usuario9 graciass ajaj 

 

Usuario 10 (hombre): 

Me ha defraudado mucho esta 3T 

 

Usuario 11 (no identificado): 

❤ 

 

Usuario 12 (mujer): 

🔝🔝🔝 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Guau guau guau 

 

 

 

  



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  120 | 1535 

10. IG 2016 SAB 

Saber y Ganar: 

[https://www.instagram.com/saber_y_ganar_official/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2016 may SAB 29 
 

@saber_y_ganar_official: 

Inigualable. 

 

[Fotografía del presentador en el programa Saber y Ganar] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Que pena de programa que este regido por un equipo de personas que no merecen por 

sus creencias políticas y aquí ganan a veces los que ellos quieren comobes el caso de j 

María ...va este tipo lo tienen con un enchufe que es demasiado visible . Es una pena pe-

ro aquí se hace lo que ellos quieran ... pero por favor no lo hagan tan descarado , re-

cuerden que hay más concursantes y que todos Se merecen la misma oportunidad... es-

tamos ya hartos de tanta trampavy favoritismo 

 

Usuario 1 (mujer): 
Este j María es demencial lo falso que es teniendo personas jóvenes compitiendo con el 

 

Usuario 2 (mujer): 
Aquí en Venezuela la tv por cable tiene un atrazo de 14 días de los programas grabados 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Hola sigi el programa hase muchos años pero horita con los cortes de luz no lo puedo 

ver y yordi esta de vacaciones lo estrañamos 

 

Usuario 1 (mujer): 

Que fácil le ponen la calculadora A su enchufado .j.María que cinismo hay que tener y 

frialdad ... 

 

Usuario 1 (mujer): 
Que cara de cínico tiene el enchufado.. j.María es patético 

 

Usuario 1 (mujer): 

El viejo este cuando dejará o así a los jóvenes... Si yo estuviese compitiendo con el 

abandonaría se pyede dar por hecho que todas las preguntas que van para el Ya la sabe. 

.. que causalidad. .. aburre e indigna por ser obvio el pedaxo de enchufe que tiene el in-

dividuo 

 

Usuario 1 (mujer): 
Aunque elbprogeana esta grabado espero tomen nota del fraude que están cometiendo... 

 

Usuario 1 (mujer): 
Venga cínico quede se ya en su casa o aprenda a dar clases de humildad 

 

Usuario 1 (mujer): 
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Q sinvergüenzas , ahora se lo ponen en bandeja al me Josep m 

 

Usuario 1 (mujer): 
Como de las apañan para dejar al enchufafo catalán este en primer lugar hacen las pre-

guntas que lógicamente el sabe... esta muy metido en la Iglesia católica como todos los 

del programa 

 

Usuario 1 (mujer): 
Estoy grabando todos los programas por que es vergonzosos lo descarado que hacen las 

cosas siempre ganará me j María su Fran enchufado siento repugnancia Por el programa 

 

Usuario 1 (mujer): 

Para que hacéis perder el tiempo si sabéis que niiscedtaus engañando , no sois digno de 

este programa ojalá la justicia gyrta legal 

 

Usuario 1 (mujer): 
No, como va a ser ... ni pura puesta para los demás ... mañana otro día ... lo geabare peto 

no lo veré. Voy a subirlo por las redes para que vean el pedaxo de tongo que hacéis con 

este tipajo 

 

Usuario 1 (mujer): 

No sois digno de veros 

 

Usuario 1 (mujer): 

Que aliciente tiene el programa , si sabemos q mientras este el j.María lo hacéis ganador 

... si o ...si ... 

 

Usuario 1 (mujer): 

Ya tienen A otro colega el ganadero. .. quwckw dan las respuesta por pinganillo es in-

creíble 

 

Usuario 1 (mujer): 

José ... otro encjufaito .. vsmoscqye la pregunta de Madona La va a saber el ...Jajaja 

ponganme otra de indios que m lo creo 

 

Usuario 1 (mujer): 
A Marcos no le dejan ganar siempre coincide con La calculadora cka cual no a le da 

muy bien . Pero ellos apuestan por q Marcos lo Jordan así.. 

 

Usuario 1 (mujer): 
Bueno no es que apuesten ... es que lo hacen para q surja 

 

Usuario 1 (mujer): 
Qu casualidad que ka loro del Escorial la única pregunta que responde es para darle 

punto al enchufafo ganadero 

 

Usuario 1 (mujer): 
Q poca vergüenza 694 playas en España con bandera azul. . Cuando hay un índice se 

contaminación en la mayoría de las playas sobre todo en el Mediterráneo de lo más alto. 

Cuanto paga el Gobierno por obtener una bandera azul en la zona que a ellos les intere-
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sa. .. Que engañó más pesetero. ..Que asco de políticos que pueden manejar las estadís-

ticas a sus intereses... 

 

Usuario 1 (mujer): 
Por que no permiten mis comentsrios 

 

Usuario 1 (mujer): 

Algún problema estos fachas... 

 

Usuario 1 (mujer): 
A Marcos por que no le decís nas menos en la calculadora y a todos si. Tan mal os cae 

este chaval 

 

Usuario 1 (mujer): 

Por que todos lis que ayudais son perdonas con la edad del regidor del programa. .. 

 

Usuario 1 (mujer): 
No puedo con las injystucias de este prograna , como pueden ser tan cínicos vonblis 

privilegios Que ellos quieren dar a sus enchufados el ganadero es devlo más descarado 

como se nota como les pasan las preguntas y el se cacjondea de los demás partivipantes 

, me indigna y a ka vez siento repugnancia por quienes lis acepta 

 

Usuario 1 (mujer): 

e Sr.. tan trand 

 

Usuario 1 (mujer): 

Q sinvergüenzas son como les facilitan las preguntas al enchufado del ganadero ... 

 

Usuario 1 (mujer): 
Todas las preguntas son a favor del ganadero. .. por favor tengan más consideración con 

el resto de los concursantes . Soys como el actual Gobierno ticais la mierda cuando os 

da la gana me dais repugnancia ycel ganadero más... valiente chorizos. Gran are lis pro-

gramas para poder demostrarlo 

 

Usuario 1 (mujer): 
Me suena que el jorobado d notre dame... es muy amigo del ganadero .. y lo ayuda des-

de lo imposible vamos que le sopla las preguntas 

 

Usuario 1 (mujer): 

Que pesadez del ganadero , es que no puedo con la injusticias , ya se ha cargado a varios 

pero lo más grave es que el sabe lo imposible. .. "qu e raro verdad" que mal me suena 

esto... 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@saber_y_ganar_official, decidle a José? que las fiestas d'elx, son patrimonio de la hu-

manidad. Es una pena que un concursante tenga ese tipo se opiniones en un programa. 

No se como son las de su pueblo pero las d'elx son MUY IMPORTANTES!!!! 
 

Usuario 5 (no identificado): 
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No me pierdo el programa, es maravilloso. Y sobre todo su conductor o sea tu. 

😂👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👍 

 

Usuario 5 (no identificado): 
Hermanos Rigual 

 

Usuario 5 (no identificado): 
Luis m 

 

Usuario 5 (no identificado): 

For mula 

 

Usuario 5 (no identificado): 

La baile muchísimo y todavía es bella 

 

Usuario 1 (mujer): 
Que pica vergüenza hay que tener ,como ayudan al tipo este llamado José "el ganadero " 

... es de injusticia total. La célebre pregunta del tenedor, hay tenedores Que tienen cua-

tro pinchos y el dice tres y es al que se lo San totalmente por valida. .. están peores que 

los ratas del Gobierno actual. Siento repulsa por este enchufe tan descarado 

 

Usuario 1 (mujer): 
Lo digo por el programa del 9 de septiembre , 

 

Usuario 5 (no identificado): 
Es increíble. Que tengo 65. Años. Nací en el 51. Y yo creo no estoy muy segura de la 

edad. Pero yo veo ese programa este dense este. Ahora mismo estoy en USA. Y llegue a 

cambiar la compañía de la Tv. Porque no se veía Tv. Española. Porque es una bella cos-

tumbre de repozar.,después de my 

 

Usuario 5 (no identificado): 
Almorzar. Saber y ganar. Y ya cumplen 60 años. Me encanta. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Qué buen programa. Y sus conductores 

 

Usuario 6 (mujer): 
Me gustaría saber si cuando ustedes anuncian las condiciones para participar del pro-

grama indicano Nombre ...Dirección y teléfono.. .Me parece que debe decir Número de 

teléfono ....indíque.e si estoy en lo vo 

 

Usuario 6 (mujer): 
correcto.... 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Que gusto ver el programa!!tantos hombres guapos y inteligentes 😀 

 

Usuario 8 (mujer): 
Yo no entiendo como personas comenten cosas tan adsurdas si estáJosé es por sus pro-

pios méritos igual que su compañera es una grande en conocimientos y son unas encan-
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tadoras personas, gracias por este gran programa y tan bien dirigido gracias Jordi por 

esos 20 años de mucha diversión, conocimientos y compañía, que Dios les bendiga, y 

que vengan muchos 

 

Usuario 9 (mujer): 
Juanjo pierde mucho tiempo al hacer las preguntas en el Gran minuto se lo tenían que 

haber dado por válido al de hoy y haber terminado la pregunta 

 

Usuario 10 (no identificado): 
Feliz 20 cumpleaños 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Que haya muchos .as 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Mas 

 

Usuario 11 (no identificado): 

El mejor programa de TV a por otros 20 años más 👌 

 

Usuario 12 (hombre): 

Felicitaciones por 20 años de un programa ejemplo de lo que debe ser la TV 

 

Usuario 12 (hombre): 

Que decepción espera ver el programa especial por los 20 años y no lo transmitieron por 

el canal internacional,lástima 

 

Usuario 13 (hombre): 

Felicitaciones en.sus primeros 20 años. Desde Venezuela. Abrazos 

 

Usuario 14 (mujer): 
Juanjo es el mejor lo hace bien 

 

Usuario 15 (mujer): 

[Mención al usuario 1]vergüenza es oír vuestras palabras, admirable que un hombre de 

campo tenga basta cultura. 

 

Usuario 16 (hombre): 
Q buen programa desde vzla saludos 

 

Usuario 1 (mujer): 

Que mal me cae marcos hasta una mala leche... Fuera ya , pero creo que tiene enchufillo 

 

Usuario 1 (mujer): 
No entiendo , manu acierta todas las preguntas y le puntean 100 puntos y marcos falla y 

le meten ciento cuarenta , alguien me lo puede explicar 

 

Usuario 1 (mujer): 
Mafia de programa, le meten KAS preguntas que favorecen a marcos. , Incomprensible, 

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  125 | 1535 

Usuario 1 (mujer): 

Manada de sinvergüenzas , KAS preguntas mas fáciles para el enchufado de marcos , es 

vergonzoso, 

 

Usuario 1 (mujer): 
Muy bien [mención al usuario 16] , como les has respondido , vamos a hacer lo que se 

pueda sabiendo , que ellos hacen lo que quieran , me repugna las injusticias y mas 

cuando lo hacen tan descarado 

 

Usuario 1 (mujer): 
Marcos fuera , enchufado 

 

Usuario 1 (mujer): 
Vaya , programa ... Actúan como sus políticos , que vergüenza , como pueden apoyar 

tan descarado a ese tal marcos, no pienso verlo mas . que tiene ese marcos que tanto le 

ayudan , manadas de sinvergüenzas . 

 

Usuario 1 (mujer): 
Que repulsivo resulta este tipo , llamado Isidoro, enterado y prepotente, tengo ganas de 

perderlo de vista 

 

Usuario 1 (mujer): 
Como , hacen lo que les da la gana con los concursantes, el friky este llamado Isidoro 

no lo soporto e un prepotente mal educado con ese TIC nervioso que no lo aguantó, pe-

ro que a los del programa les cae de p..m... Venga hombre que soys muy falsos todos 

 

Usuario 1 (mujer): 
Por que se lo poneis a unos tan fácil y a otros tan difícil... Los vascos parece que no OS 

caen bien , fuera ese tipo por favor que tiene mucho enchufe el friky ese , Isidoro 

 

Usuario 17 (mujer): 
El que sabe sabe ...eso es todo....lo que no me gusta es la pregunta para el público tan 

tonta es un insulto al espectador y el dineral que se meten con las llamadas negocio re-

dondo. 

 

Usuario 18 (hombre): 
Muchos años viendoos 
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11. IG 2016 VUE 

Vueling: 

[https://www.instagram.com/vueling/] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre noviembre y diciembre de 2016, pero se elige el código de /noviembre/ por ser el más 

antiguo. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 
 

IG 2016 nov VUE 01 
 

@vueling: 

Here comes the sun... turururu 🎶 

. 

. 

by @usuario 

 

[Imagen de la parte delantera de un avión] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

💛 @vueling 💛 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@vueling no more news of vueling . My july fly has been cancelled I was told to be 

refund : nothing has been done !!! 

 

@vueling: 

@Usuario2 Hello, sorry for the wait. Can you contact with us through Facebook 

or Twitter? We'll what happen ;) 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@vueling no answer regarding my refund which was due 5 weeks ago - I have 

contacted you on ALL AVAILABLE PLATFORMS but you refuse to answer - what is 

going on - are you on the edge of bankruptcy?😡😡😡😡 

 

@vueling: 

@Usuario3 Hello, can you contact with us through Facebook or Twitter, We'll try 

to assist you ;) 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Buenas tardes, quería seguir manifestando que sois unos sinvergürnzas y la peor 

compañía aérea de España. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Fuck compañy @Usuario3 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@vueling you have all the information via Facebook, mail, Twitter and Instagram but 

NOTHING happens😳😡 
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Usuario 5 (no identificado): 

When did you start flying Manchester to Gatwick @vueling because apparently our 

plane to Rome is 'delayed' on this route. #bullshit 

 

Usuario 6 (no identificado): 

😂😂😂😂😂😂 

 

IG 2016 nov VUE 02 
 

@vueling: 

Sunset from Sheremetyevo International Airport in Moscow 

. 

. 

by @usuario 

 

[Imagen de un avión en una pista de aterrizaje con un atardecer de fondo] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Very beatiful ,vueling 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Amazing picture! 

 

Usuario 3 (hombre): 

That's a sunrise not a sunset😉 @vueling 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Sad face Vueling. Stuck at the airport waiting for a 'delayed' plane coming in from 

Manchester to Gatwick, except this isn't actually a route. Smelling a #rat. Not a great 

start to my long weekend. 😞 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Quería volver a reiterar que soís lo peor. Trataís a los pasajeros como mierdas. Aun no 

me habeís devuelto ni solventado el cobro de mas. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@Usuario3 how do you know? 

 

Usuario 3 (hombre): 

@Usuario61. The operating times at SVO airport only allow you to see a sunrise, 2. 

Pic's author state it on his page 

 

@vueling: 

@Usuario4 Hello, sorry for the delay. You can contact with us through Facebook or 

Twitter. Regards 

 

@vueling: 
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@Usuario5 Hola, te recomendamos que contactes con nosotros a través de nuestras 

redes Facebook o Twitter para poder asistirte. Saludos 

 

IG 2016 nov VUE 03 
 

@vueling: 

Hello friday! 👋 

. 

. 

by @usuario 

 

[Imagen del ala de un avión que sobrevuela una isla] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Es Vedrà i Es Vedranell, Eivissa!!!!!!! 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Is that from your A321 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Es'Vedra Ibiza😍😍😍😍 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Wauw awesome view from the plane! 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Las fotos preciossas , pero como compañía aérea soís unos impresentables. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@Usuario5 amén! 

 

Usuario 7 (hombre): 

Es Vedrà! 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Ibizaaaaaaaaaaa 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@Usuario2 yes (look at the flaps) 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Hello, I sent you e-mail almost 10 times but nobody answered. I can not understand this 

situation and very very upset. My reservation number is ODQJKA. You changed the 

flight schedule and I can't take a flight that time. So I want a full refund, and give me 

answer as soon as possible. I am really stressed at this situation. Please give me a full 

refund. From YUNJEONG CHOI. 

 

@vueling: 
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@Usuario10 Hello,unfortunately, we're can’t assist from Instagram. We'd 

recommend you contact with us through @Vueling (Twitter - Facebook)) or 

colleagues by phone[enlace ]) where they can assist you further. Regards 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Halo, Langsung difollback, jika follow ak :) 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Awesome view! 😍👌 

 

IG 2016 nov VUE 04 
 

@vueling: 

#VuelingQuiz: ¿Sabes cuál es uno de los monumentos más visitados del mundo? Pista: Se ve 

desde las alturas de París ;) 

 

[Imagen aérea de París] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@Usuario2kdaj greva spet 

 

Usuario 3 (hombre): 

La torre Eiffel!!!! ❤❤❤ nunca he ido!!! 

 

Usuario 3 (hombre): 

La Torre Eiffel!!! Nunca he ido @vueling. Me invitáis? 😊 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Tour EIFFEL ✈✈ 

 

Usuario 5 (hombre): 

El Big Ben? 

 

Usuario 6 (mujer): 

La Torre Eiffel 

 

Usuario 6 (mujer): 

¿Me lleváis?🙏😊 

 

Usuario 7 (mujer): 

QUE VAMOS A IR DONDE? 😍⬆@usuario @Usuario8 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Jutr? @Usuario1 

 

Usuario 8 (mujer): 

Que ganaaassss😍😍😍😍@Usuario7 

 

Usuario 9 (hombre): 

http://www.vueling.com/en/we-are-vueling/contact
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Vueling un asco de aerolínea ... Los asientos son muy estrechos no se reclinan nada y su 

tapicería esta rota 

 

Usuario 10 (mujer): 

Torre Eiffel ❤🗼 

 

Usuario 11 (mujer): 

Torre eiffel 

 

Usaurio 12 (hombre): 

Torre eiffel 

 

Usuario 13 (no identificado): 

😉😉😉 

 

Usuario 14 (hombre): 

Cela fait 3 mois que Vueling nous promet de nous indemniser suis à un retard de plus de 

3 heures et toujours rien à ce soir alors que la compagnie nous promet depuis 2 mois 

que les virements vont intervenir .... Manque de sérieux évident de cette compagnie ! 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Le tour Eiffel! 

 

Usuario 16 (mujer): 

@Usuario14 moi pareil vol annulé et pas encore d indemnisations du vol racheté en 

catastrophe ça fait 6 mois c est claire plus jamais vueling c était la première fois et Ca 

sera la dernière !!!! 

 

@vueling: 

@Usuario16 Désolés pour les désagréments. Afin de vérifier les détails, nous 

vous conseillons de nous indiquer le numéro de votre requête (SR) sur TW ou FB. 

Salutations 

 

Usuario 17 (hombre): 

This company is a brothel where there is no respect of any service to clients. they do not 

admit to flight when you're with a patient in a wheelchair and then lost luggage and do 

not pay the money half a year. It is not a company and shit 

 

IG 2016 nov VUE 05 
 

@vueling: 

Ready, Steady... Go! Where do you want to fly today? 

. 

. 

. 

by @usuario1 

 

[Imagen de una azafata de Vueling] 

 

Usuario 2 (mujer): 
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Sevilla! ☀ 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario1❤ 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Amsterdan saliendo xD @usuario5 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Te esperoooo @usuario4 

 

Usuario 5 (mujer): 

El peinado es por contrato? 💁 

 

Usuario 6 (no identificado): 

À croquer 🇫🇷💛🛩 

 

Usuario 7 (mujer): 

@usuario1 la classeeee😍😍ç 

 

Usuario 1 (mujer): 

@usuario6 @usuario7 @usuario3❤ 

 

Usuario 8 (hombre): 

Cela fait 3 mois que Vueling nous promet de nous indemniser suis à un retard de plus de 

3 heures et toujours rien à ce soir alors que la compagnie nous promet depuis 2 mois 

que les virements vont intervenir .... Manque de sérieux évident de cette compagnie ! 

 

Usuario 9 (mujer): 

To Barcelona ✈ 

 

Usuario 10 (no identificado): 

✨ 

 

Usuario 11 (no identificado): 

To England!! 

 

Usuario 12 (no identificado): 

To Barcelona ❤ 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Getto airline 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Alicante 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Super! 
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Usaurio 16 (mujer): 

Croatia 

 

Usuario 17 (mujer): 

No hay seriedad con esta compañia... siempre con retrasos y problemas! 

 

@vueling: 

Hello @usuario8 sorry for any inconveniences. Could you please provide us your 

service request number (SR) by TW or FB in order to check it? Regards 

 

Usuario 18 (mujer): 

Me encanta vuelin @vueling 

 

IG 2016 nov VUE 06 
 

@vueling: 

Volare, ohhh 🎶 

. 

. 

. 

by @usuario 

 

[Imagen del ala de un avión que sobrevuela una isla] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Great Pic! 

 

Usuario 2 (mujer): 

Tenerife!!! 👏🏼👏🏼 

 

Usuario 3 (mujer): 

Ya tengo ganas de cojer un avión jejejeje 

😄😄😉😉😉😉💰💰💰🗼🗼🗼🗼🗼✈✈✈✈✈ 

 

Usuario 4 (mujer): 

Ohhhh! Preciosa 😋😋😋😋 

 

Usuario 5 (hombre): 

Nel blu dipinto di blu felice di stare lassù! @vueling 

 

@vueling: 

@usuario5 Bravo! ;) 

 

@vueling: 

@usuario2 ¡Exacto! :) 

 

Usuario 5 (hombre): 

Wow! @vueling answer me!!! Thank you. I'm an Italian person bit i love @vueling 
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Usuario 5 (hombre): 

But* 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Anaga y sus Roques, el norte de Tenerife y al fondo Gran Canaria 

 

Usuario 7 (no identificado): 

👍👍 

 

Usuario 8 (hombre): 

@vueling 7 months and still no refund. No help in call center, social media, nothing. 

Don't ask me for my reference number because I've given it to you 3x on fbook and 

igram.. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

This is terrific 

 

@vueling: 

Hello @usuario8 Unfortunately, we're can’t assist from Instagram. We'd recommend 

you contact with us through @Vueling (Twitter - Facebook)) or colleagues by 

phone[enlace])where they can assist you further. Regards 

 

Usuario 8 (hombre): 

@vueling ya unfortunately nobody at vueling can help me it's a total disgrace. 7 

months... honestly what is going on over there? 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Hey @vueling! Please check your direct messages! Gracias ☺💛 

 

Usuario 8 (hombre): 

@vueling ya they blocked me on Facebook .. Apparently nobody can help. 

 

Usuario 12 (hombre): 

I sue you and you will pay more 

 

IG 2016 nov VUE 07 
 

@vueling: 

Are you ready for the weekend? 

 

[Imagen de una azafata de Vueling] 

 

Usuario 1 (hombre): 

👍👍👍 

 

Usuario 2 (mujer): 

@usuario3 sea prestissimooooooo 

 

Usuario 4 (mujer): 
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@usuario3 sea il rosario ci aspetta 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario maldito banal 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Tutaj jest tak👍👍👍 

 

Usuario 7 (mujer): 

@vueling mirad direct 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Nice! 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Una pregunta @vueling Voy a comprar un billete para una persona mayor, pero 

necesitaría que la acompañaran hasta la puerta de embarque. Ofreceis ese servicio? Es 

gratuito o que coste tiene? Gracias 

 

Usuario 10 (hombre): 

Love :) Me encanta :) 

 

@vueling: 

Hola @usuario9 Puedes llamar a nuestro Centro de Atención al cliente hasta 48 horas 

antes de la salida del vuelo, o comunicarte con el aeropuerto de origen si quedan menos 

de 24 h para la salida. Saludos ;) 

 

Usuario 11 (mujer): 

Y otro retraso más de Vueling... (Bolonia-Barcelona). No sé cuantos van ya este año, es 

una vergüenza, pero os aseguro que va a ser el último, ya que no volveré a viajar más 

con esta compañía. @vueling 

 

Usuario 12 (mujer): 

La lista de quejas por retrasos se suma! Vas a ecribir y ya hay alguien que se te ha 

adelantado! Milano- barcelona retraso, sin dar explicaciones, y con el servicio de 

checkin externalizado, los pobres trabajadores teniendo que dar la cara, sin que nadie les 

de explicaciones. Enhorabuena @vueling sois unos campeones! 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Are you ready to refund me for a flight you canceled 3 months later? Of course you 

aren't #vueling #vuelingthieves 

 

Usuario 14 (no identificado): 

😂😂😂@usuario13 boss 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Keep smiling love, you'll need it as the passengers revolt 

 

@vueling: 

@usuario13 sorry for any annoyances. We answered you by Facebook. Regards 
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Usuario 16 (no identificado): 

@vueling 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Left box? We can talk in main page 

 

Usuario 17 (no identificado): 

are you ready to refund me for a flight delay, a lost wallet? 

 

Usuario 17 (no identificado): 

4 months later you are not ready 

 

IG 2016 nov VUE 08 
 

@vueling: 

The last minutes of light of the day... 

. 

. 

. 

by @usuario 

 

[Imagen de un avión aterrizado con un atardecer detrás] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Good pic @vueling 

 

Usuario 2 (hombre): 

Cuál es este? @usuario 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Nice! ✨💎 

 

Usuario 4 (no identificado): 

And only 6 hours late. Ahh a good day.😉 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Hope you got in on time to make your hotel booking worth it 

 

Usuario 6 (hombre): 

great plane! 

 

Usuario 7 (hombre): 

Que aeropuerto es ? 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Hey @vueling please check your DM💛 

 

Usuario 9 (hombre): 
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Veremos a Vueling Regional ?? Con los CRJ ?? Jajajajaja 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Vueling don't have CRJs.. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Sois la PEOR compania!! Que manera de arruinarme el dia 

 

IG 2016 nov VUE 09 
 

@vueling: 

We love the way our crew flies! 💛 

. 

. 

. 

by @usuario 

 

[Imagen de una azafata de Vueling dentro del avión] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Jejejej me encantaaaa 

 

Usuario 2 (hombre): 

W le hostess ovviamente belle ;) 

 

Usuario 3 (mujer): 

Yo en un futurooo @usuario4 @usuario 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario6 entrant al Marató de Valencia? 

 

Usuario 6 (no identificado): 

No es pot ser famos @usuario5 torhom et copia.. 

 

Usuario 4 (mujer): 

@usuario3 @usuario no se si sentirme más segura o temerle más al avión... 

 

Usuario 7 (hombre): 

El lunes en el open day de Santiago debisteis llevar los reclutadores mas bordes y 

desagradables del mundo @vueling , no os pega nada con la imagen joven, dinámica 

y desenfadada que tenéis… 

 

Usuario 8 (mujer): 

Esta vas a ser tu @usuario 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Impressive content! 

 

Usuario 10 (no identificado): 

pretty awesome👌 
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IG 2016 nov VUE 10 
 

@vueling: 

Hurry up! Today we take you wherever you want☺ 

. 

. 

. 

by @usuario 

 

[Imagen de los pasajeros subiendo a un avión desde la pista] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Buenos días Vueling y a quien lo lea... llevo una semana en Londres por trabajo y he 

querido traerme este finde a mi hija, 11 años. Cuando contraté el servicio de 

acompañamiento de menores, 4 veces más caro que el vuelo en sí, el operador me dijo 

que DNI. Y no... hoy se ha quedado en tierra, sin viaje y llorando. Hola??? Qué tipo de 

formación dan Uds a sus empleados??? 

 

Usuario 1 (hombre): 

Compañía tercermundista o africana? Les he enviado mi reclamación pero... más que el 

dinero, les HE PEDIDO que llamen personalmente a mi hija y SE DISCULPEN. 5h 

lleva llorando mi hija. Y todo porque COBRAR cobran pronto pero informar, como un 

libro cerrado. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Si, tras mi pregunta, me hubiesen dicho que necesitaba pasaporte y no dni como me 

dijeron, yo hubiese podido comprar el servicio o no. Porque como soy el padre, sé si mi 

hija tiene pasaporte o no. Me siento engañado. Mañana tendrá su pasaporte... @vueling 

le "regalará/cambiará" el vuelo para mañana? Pedirán disculpas a mi hija? 

 

Usuario 1 (hombre): 

#Indignado #Dolido #Estafado #Triste #Sorprendido #Decepcionado #NoMasVueling 

#AMiHijaNoLeHacenLlorarMas #ResuelvanEstoParaMañana que ya tendrá lo que no 

me dijeron que necesitaba. No, sólo DNI #VayaTela 

 

Usuario 1 (hombre): 

Ahora, en vez de resolver esto, qué harán? Borrarán mis comentarios para que nadie lea 

y sepa??? 

 

@vueling: 

Hola @usuario1 sentimos los inconvenientes y las molestias por tu hija. Podrías 

indicarnos tu número de petición (SR) para comprobarlo? Saludos 

 

Usuario 1 (hombre): 

Por supuesto. Código de reserva [código]. Vuelo [código]. 

 

@vueling: 

Hola @usuario1 hemos pasado la información a departamento correspondiente y 

te contactarán en breve . Sentimos lo ocurrido. Saludos 
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Usuario 1 (hombre): 

Gracias 

 

Usuario 2 (hombre): 

AHAHHAHAHHAHA QUE GRACIOSOS! Llevo 3 HORAS ESPERANDO PARA 

QUE ME LLEVEIS ... sois un D E S A S T R E 

 

Usuario 1 (hombre): 

Fantástico! De verdad que os felicito @vueling. Como esta mañana habéis dejado en 

tierra a mi hija porque me informásteis mal... acabo de volver a hacer otra compra para 

mañana con #ServicioDeAcompañamiento ok? Bien... lo mismo... escribo textualme lo 

que me acaban de decir desde vuestro teléfono: "Sólo necesita DNI porque no sale de 

Europa, es más, lo pone en la web" y he mirado y MÁS razón tengo... pone que necesita 

DNI + copia del formulario de autorización de menores... + autorización del 

padre/madre que se obtiene en las comisarías etc. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Por favor... una de dos... O volvéis a formar a vuestro personal o enseñadles a leer. 

Semejante descaro! 

 

Usuario 1 (hombre): 

Voy a hacer lo posible para dar a conocer en cuantas redes sociales pueda el 

SEMEJANTE fallo que, con mi hija, habéis cometido en DOS ocasiones. Ahora podéis 

borrar mis comentarios capturados con el móvil, reconocer dicho fallo, formar a vuestro 

personal o, si os apetece... solucionar mi problema YA y devolvedme lo gastado de más. 

Que en total son sólo casi trescientos euritos. 

 

@vueling: 

@usuario2 Hola, no te podemos asisitir por este canal. Te recomendamos contactar con 

nostros por Facebook o Twitter, Saludos 

 

Usuario 3 (mujer): 

Me encanta bueling 

 

Usuario 4 (mujer): 

👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼 

 

Usuario 5 (no identificado): 

después d un retraso d mi vuelo d casi 5 horas, más pérdida de maleta, unas 6 

reclamaciones y cerca de 40 correos a la compañia, sigo sin respuesta 

 

Usuario 5 (no identificado): 

4 meses más tarde 

 

Usuario 5 (no identificado): 

DENUNCIAR es la solución 

 

@vueling: 
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@usuario5 Sentimos las molestias. Para comprobar los detalles de tu caso, te 

aconsejamos que nos facilites a través de FB o TW el número de referencia de tu 

petición (SR) Gracias 

 

IG 2016 nov VUE 11 
 

@vueling: 

#VuelingQuiz: ¿Qué isla griega es famosa por tener estos colores inmaculados en su paisaje? 

¡Qué ganas de verano! 

 

[Imagen de Santirini] 

 

Usuario 1 (hombre): 

santorinii😍 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Santoriniiii 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Santoriniii 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Santorin!!! 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario6 che ti ricorda? Haaaaa 

 

Usuario 7 (mujer): 

Santorini 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@usuario5 haaaaaa 

 

Usuario 8 (mujer): 

Santorini 

 

Usuario 9 (hombre): 

Santorin @usuario 

 

Usuario 10 (mujer): 

Santorini que es una isla preciosa. Y Mikono también tiene esos colores y es muy bonita 

también 

 

Usuario 11 (hombre): 

Santorini Ohia e Fira 

 

Usuario 12 (hombre): 

Santorini :) @usuario 

 

Usuario 13 (mujer): 
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Santorini 

 

Usuario 14 (mujer): 

Santorini, 

 

Usuario 15 (no identificado): 

SANTORINI 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Santorini 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Santorini @usuario 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Santorini y en concreto oia la perla del adriatico 

 

Usuario 19 (no identificado): 

MIKONOSSSSSSS ❤❤❤❤ 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Santorini 

 

IG 2016 nov VUE 12 
 

@vueling: 

The perfect sunset, on board! ✨ 

. 

. 

by @usuario1 

 

[Imagen de un avión despegando con un atardecer de fondo] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Cool 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Thank you @vueling :) 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@usuario1 Well - deserved😊 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Thanks! :) @usuario3 

 

@vueling: 

@usuario1 you're welcome😉 

 

Usuario 4 (mujer): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  141 | 1535 

@vueling one cuestion how old can you travel alone?? 

 

Usuario 5 (hombre): 

Can not wait to get on board soon @vueling 

 

Usuario 6 (mujer): 

You are my angel✩...signed ... your frequent flyer✩ 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Tenéis mensaje directo 💌 

 

@vueling: 

@usuario7 Nos puedes contactar por DM en Twitter :) 

 

@vueling: 

@usuario4 It depends on the nationality. Check this link http://zi.cx/7aqq (Paragraph 

12) for more info ;) 

 

@vueling: 

@usuario5 Hope to see you soon ^^ 

 

Usuario 5 (hombre): 

@vueling you will do. 12th May PMI -BCN can't wait 

 

Usuario 4 (mujer): 

@vueling yo tengo 15 años y tengo que viajar a amsterdam entonces puedo?? 

 

@vueling: 

@usuario4 Indícanos la ruta exacta y tu nacionalidad en FB o TW. Desde allí te 

informaremos. Hasta ahora :) 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@vueling vale ya le envie el mensaje 

 

@vueling: 

@pi.elcanela puedes contactarnos por TW o FB? Te ayudaremos a través de esos 

canales. Saludos 

 

Usuario 8 (hombre): 

you lost my luggage and you do not get paid. the worst company. You patted my nerves 

six months. 

 

@vueling: 

@usuario8 We apologize for the incident. Please could you contact us on TW? 

[https://twitter.com/vueling]We will inform you about the follow steps. Regards 

 

Usuario 8 (hombre): 

@vueling I have contacted you 6 months did not pay and then pay a penny that do not 

cover the cost of my luggage. I spent the money as a ticket to Madrid to look for 

himself. I was not allowed to search and now I get paid a pittance which is not enough 
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even for compensation of material damage. you think 300 euros is sufficient for the loss 

of luggage and for any delay in the 2 months other baggage. create lost my luggage was 

worth about 1500evro 
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12. IG 2017 ACA 

Alba Carrillo: 

[https://www.instagram.com/albacarrillooficial/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 ago ACA 08 
 

@albacarrillooficial: 

Buenos días              Vamos a disfrutar del sol!       

 

[Imagen con una frase: «En la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. En la 

vida se aprende, se crece, se descubre; se escribe, borra y reescribe; se hila, se deshila y se 

vuelve a hilar.» Ana Cecilia Blum] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
Ayer estuviste genial !!! 

 

Usuario 2 (no identificado): 

                                     

 

Usuario 3 (no identificado): 

Vivaan los tropiezos!! #aunqseanconfarolas 
 

Usuario 4 (hombre): 

Que bonito texto ALBA      Me encantas      

 

Usuario 5 (mujer): 

        ☺☺☺ 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Estuviste espectacular. Me quedé enganchada          con todo lo que tenía que hacer... 

 

Usuario 7 (mujer): 
Buenos días belleza!! Tú entrevista de ayer me gustó muchísimo!! Estabas súper bella!! 

Un abrazo querida Alba                  

 

Usuario 8 (mujer): 

Que buena frase!! Me la apunto,que tengas muy buen día!!                    

 

Usuario 9 (mujer): 

Alba FELICIDADESSSSS                          ayer estuviste FANTÀSTICAAAAA!!!!Se 

te quiereeee guapísimaaa          

 

Usuario 10 (no identificado): 
Muy bien anoche....disfruta el dia y tu Lucasmolón 

 

Usuario 11 (mujer): 
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Y ayer estuviste genial!!!! Mas que bien un tanden perfecto con jorge javier pudiendote 

explicar con el mayor respeto por la situacion una vez mas dando clase de como saber 

estar..... Felicidades!!!!! El vestido precioso buen regalo 

 

Usuario 12 (mujer): 
Buenos días 

 

Usuario 13 (mujer): 
No me gusto .... 

 

Usuario 12 (mujer): 
Te queremos 

 

Usuario 12 (mujer): 

     

 

Usuario 12 (mujer): 

        

 

Usuario 14 (no identificado): 

Muy buena frase con muchas verdades      

 

Usuario 15 (no identificado): 
Eres un amor. Te mereces que las cosas te vayan muy bien 

 

Usuario 16 (mujer): 

Buenos días! Anoche te vi y estuviste sensacional!Mucha suerte con todo y adelan-

te!@albacarrillooficial       

 

Usuario 17 (mujer): 

           

 

Usuario 18 (mujer): 
Lo bonito es darse cuenta, rectificar e intentarlo se nuevo... q nadie es perfecto coño, fe-

liz domingo bonita!! 

 

Usuario 19 (mujer): 
Me encantó la entrevista de ayer 

 

Usuario 20 (mujer): 
Feliz domingo 

 

Usuario 21 (no identificado): 
Cuanta razón..... 

 

Usuario 22 (no identificado): 
Buenos días preciosas palabras 

 

Usuario 23 (mujer): 
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Y que asi continuemos durante muchos años 

 

Usuario 24 (mujer): 
anoche estuviste muy bien 

 

Usuario 25 (mujer): 

         

 

Usuario 26 (no identificado): 

Que razón tienes                 

 

Usuario 27 (mujer): 
Feliz día para ti y los tuyos. Estabas superguapa ayer ! 

 

Usuario 28 (hombre): 

Buena frase      

 

Usuario 29 (hombre): 

Que grande eres AlbaCarrillo. Anoche estuviste genial en salvame.           

 

Usuario 30 (mujer): 
Que grande eres Alba , increíble 

 

Usuario 31 (mujer): 
Me gusto mucho la entrevista de ayer. Vales mucho...creetelo y haz las cosas por ti 

misma 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Simplemente...ESPECTACULAR!!!                      Por favor, queremos ver a Alba en un 

programa de televisión!!..                                ⭐ 

 

Usuario 33 (mujer): 
Ole! 

 

Usuario 34 (hombre): 
Guapaaa! 

 

Usuario 35 (mujer): 

Guapa y genial anoche!!! 

 

Usuario 32 (no identificado): 
Alba, que tal estás con Laura?...Porqué no te preguntaron nada en la entrevista?.. 

 

Usuario 36 (mujer): 
No sé si lo leerás o no, pero quiero hacerte llegar mi admiración por ti, sigue adelante 

asin, eres única 

 

Usuario 37 (mujer): 

@albacarrillooficial             
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Usuario 38 (no identificado): 

Estabas guapísima como siempre!!! Me encanto la entrevista, mucha naturalidad y no 

podía faltar el humor                 . 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Mira mis bolsos. Te van a encantar!!! ...reserva el tuyo!!! 

 

Usuario 40 (no identificado): 

+1           

 

Usuario 41 (mujer): 
Que gente , no tienen nada mejor que hacer que ver en tv a esta petarda de la cultura un 

sábado noche          

 

Usuario 42 (mujer): 
Me encantó tu entrevista de anoche!! Estuviste genial y espectacular!! 

                                         

 

Usuario 43 (no identificado): 
Solo diré 2 cosas-1 mi hija tiene 3años y medio y ahora en verano le dan la 1'30 de la 

madrugada despierta xq hace buenas siestas y 2-yo también grito y también me peleo y 

me pongo histérica y todas esas cosas. Esto viene a qe los niños pueden qedarse hasta 

tarde y no pasa nadaaaaa y lo otro viene a qe da la sensación ( o me la dió a mi anoche) 

qe nadie se pelea o se pone histérica o tiene mal caracter más qe tú, pues no señores los 

demás también y quién sté libre de pecado qe tiré la primera piedra. Un abrazo Alba       

 

Usuario 44 (mujer): 

Alba estás más guapa sin flequillo Anoche estabas muy mona Jorge se porto muy bien 

en la entrevista Te lo merecías !! 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Que verdad 

 

Usuario 46 (mujer): 

Feliz día Guapísima, @albacarrillooficial 
 

Usuario 47 (no identificado): 
Buenos días guapa!!! 

 

Usuario 48 (no identificado): 
Alba estuviste genial anoche en tu entrevista !!! Enhorabuena!!! 

            @albacarrillooficial 

 

Usuario 49 (mujer): 

Buenos días guapa! Me encantó tu entrevista de ayer. Cada día me gusta más        

 

Usuario 50 (mujer): 

Muyy grandee      ayer me encantaaste        
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Usuario 51 (mujer): 

Buenos días. 

 

Usuario 52 (mujer): 

Alba !!! De donde son los los zapatos maravillosos de ayer ????????????        

 

Usuario 53 (hombre): 

     ☺     

 

Usuario 54 (mujer): 
Alba ganadora es una frase de vida estas limpiando Karmas a marchas forzadas.Eres un 

bellezon de mujer tienes un karisma y un saber estar únicos.No tuyas jamás afronta la 

realidad y asume esa custodia por el bien tuyo y de tu hijo .Ahora Fonsi tiene su vida y 

seguro que ella igual también le carga y no en positivo. Que hagan uno juntos y le crié 

en como quieran tu eres su madre un 50%de la vida de tu hijo.Ellos no durará el matri-

monio más de 4 años más.y luego que manipule a Marta.te quiero bonita como a una hi-

ja eres divina.Ayer felicite a tu madre y tu padre de tener una muñeca como tu. 

 

Usuario 55 (hombre): 

Genial ayer como siempre pivon!!!@albacarrillooficial 

                                             

 

Usuario 56 (mujer): 
Estuviste estupenda anoche, ahora a ser feliz @albacarrillooficial 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Así es albita!!! Lindo dispara ti y tu familia, estuviste muy bien anoche en el deluxe, 

con clase y atu altura             

 

Usuario 58 (no identificado): 
Buena gente: me has vuelto a emocionar 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Buen día Alba             

 

Usuario 60 (mujer): 

Buenos días Alba, aparte de guapa me encanta tú personalidad, ayer estuviste bárba-

ra                

 

Usuario 61 (mujer): 

Buenos dias guapisima...frase sabia           

 

Usuario 62 (no identificado): 

Ayer estuviste genial!!! Un beso Alba        

 

Usuario 63 (mujer): 

Espectacular anoche Alba @albacarrillooficial q grande, me reafirmo en tu superación 

en la isla a modo ave fenix, en q chapó tú y por supuesto chapó [mención a usuario] , y 

ahora adelante cn todo!!!        



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  148 | 1535 

 

Usuario 64 (mujer): 
Asi es bonita!!!!!@albacarrillooficial 

 

Usuario 64 (mujer): 

Me encantas!           

 

Usuario 65 (mujer): 
Alba pero que potecial tienes !!! Eres muy grande !!! Monisimaaaaa 

 

Usuario 66 (no identificado): 

                          

 

Usuario 67 (mujer): 

Estuviste genial suerte 

 

Usuario 68 (mujer): 
Un 10 x la frase @albacarrillooficial 

 

Usuario 69 (mujer): 

Me encantaaa!!!!!              

 

Usuario 70 (no identificado): 

Las amargadas de anoche se quedaron con cara de póker cuando comentaste lo que te 

pregunto j.j sobre qué preferiste antes ir allí que la revista, Jajajja les diste sin querer en 

to el morro. En fin, felicidades por tu intervención de anoche.      

 

Usuario 71 (no identificado): 

Que bien estuviste ayer, nos ganas con tu esencia. 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@albacarrillooficial me encantó ayer como estuviste en el salvame de Lux te vino ge-

nial ir a la isla ..te reciclarste y eso a tu persona y en lo profesional te va ir d 10 .              

 

Usuario 73 (mujer): 

@albacarrillooficial Estuviste anoche de 10... Me encantó!! Genial, guapísima, diverti-

da... una joya       sigue así y qué todo se resuelva sin contratiempos              

 

Usuario 74 (no identificado): 

@albacarrillooficial Me encantó tú entrevista de anoche. Estuviste muy bien, te trataron 

con respeto y tú, como siempre, con un punto de humor y sentido común. Sigue así y 

que todo te vaya bien, te lo mereces. 
 

Usuario 75 (no identificado): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 76 (mujer): 
Ayer callastes muchas,bocas de donde es tu pulsera 
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Usuario 77 (no identificado): 

Cuanto màs te conozco por la tv,màs me gustas,sincera,humilde,divertida...genial!quería 

fueses ganadora supervivientes! :-) :-) :-) 

 

Usuario 78 (mujer): 
Excelente tu entrevista. Enhorabuena!!!. 

 

Usuario 79 (no identificado): 

Estuviste anoche Divina. .tienes mucha Luz!!              

 

Usuario 80 (no identificado): 
@albacarrillooficial me encantas. Y la vida cada dia te hace mas fuerte. 
 

Usuario 81 (mujer): 
@albacarrillooficial en ello estamos!!! Ayer estuviste espectacular!!! De donde era tu 

vestido? 
 

Usuario 82 (hombre): 

Me recordó al nivel de Carmina Ordóñez, ole tu papo! 

 

Usuario 83 (mujer): 

Super bien tu entrevista 

 

Usuario 83 (mujer): 

Alba serias genial trabajar en salvame como colaboradora 

 

Usuario 84 (mujer): 

                                           me encanto tu entrevista estuviste genial      

 

Usuario 85 (no identificado): 
Alba, eres preciosa, un encanto, adorable y ademas una tia inteligentisima,te haces que-

rer 

 

Usuario 86 (mujer): 
A mi megustaron mucho tus uñas jajaja 

 

Usuario 87 (no identificado): 

                      

 

Usuario 88 (no identificado): 
Ayer me encandilaste, bueno como cada vez que te veo en pantalla, GUAPA REGUAPA 

 

Usuario 89 (no identificado): 
Estuviste muy bien anoche Alba, pareces una chica de buen corazón que sabe estar, di-

vertida y humilde. Hiciste bien en no hablar mal de determinadas personas, aunque se lo 

merecieran. Saludos 

 

Usuario 90 (no identificado): 
Así es, eres un encanto:) 
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Usuario 91 (mujer): 

Esplendida ayer en el Deluxe Alba. Eres la mejor. Te queremos mucho. 

 

Usuario 92 (mujer): 

Alba tienes magia, tienes algo especial        

 

Usuario 91 (mujer): 
ERES LA MEJOOR 

 

Usuario 93 (no identificado): 

Fantástica ayer, alba!! Miss carrillo 

 

Usuario 94 (no identificado): 

Alba!!! #encuentrodeclones ya con [mención a usuario 3] !!! Súper las dos 

eh @albacarrillooficial 
 

Usuario 95 (no identificado): 
Cierto, pero reincidir continuamente en los mismos errores denota incapacidad para 

aprender o rectificar y se convierte en patológico. Me caes bien, Alba, te mereces ser fe-

liz a tu manera. 

 

Usuario 96 (no identificado): 
Eres sensible y luchadora, se fuerte y vive. 

 

Usuario 97 (mujer): 
Buenísima entrevista enhorabuena Alba Jorge 

 

Usuario 98 (mujer): 

Anoche brillantes, déjate a las sanguíneas que iban a por ti rendidos 

 

Usuario 99 (no identificado): 

disfrutad de la playi             

 

Usuario 100 (no identificado): 
Alba ... La isla te sentó muy bien ... Viniste guapísima que el maquillaje te sobra 

..                    ... Linda Al-

ba                                                                                                                                                    

                

 

Usuario 101 (mujer): 
Estuviste bien,pero me falto una defensa mas fuerte de tu madre,las madres nos equivo-

camos pero somos eso madres,aunque reconozco que entrar al trapo con esos personajes 

no merece la pena,y además odio a esa gente que da clases de moralidad,como muchos 

de ellos,tendrían que mirarse ellos para poder juzgar,de todas formas me gustastes 

 

Usuario 102 (no identificado): 
Ayer me quedé en casa para verte y feliz por verte así de feliz y recuperada ...fíjate q al-

guna vez dude q la isla te fuera ir bien ... Pero esa desconexión ha sido tu medici-



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  151 | 1535 

na #felizporti pd. Nunca dejes de ser tu eres grande por poner puntos sobre las i y tmb 

por reconocer tus errores aunq a veces pienso q te sumas alguno más de la cuenta 

 

Usuario 103 (no identificado): 
Me encanto tu entrevista ayer @albacarrillooficial . Feliz domingo . 
 

Usuario 104 (mujer): 

Felicidades por la gran entrevista de ayer una señora haber si aprenden y eso que inten-

taron prender la mecha pero supiste mantenerla apagada 

 

Usuario 105 (no identificado): 
Anoche estuvisteis increíble, todos estaban comiendo de tu mano, se vio que tienes un 

duende que se ve en esa cara tan bonita y que también lo eres por dentro...como dice Ja-

vier eres nuestra desquiciada favorita, sigue así mi niña        

 

Usuario 106 (mujer): 
Les das mil vueltas a tod@s!!! estuvo super la entrevista!! 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Me gustaría que fueras tertuliana de Sálvame !!!!! 

 

Usuario 107 (mujer): 
Alba enserio ves hacerte una limpieza que anoche cuando te veía trámites negatividad 

eso esque alguien con envidia te ha echo algo y estás bloqueada y no puede salir lo 

bueno tuyo pero ves hacértelo algún sitio pero que no te timen 

 

Usuario 108 (no identificado): 
Estamos hech@s de frágiles hilos ..nos rompemos y nos volvemos a hilar..eso es VI-

VIR..eso es la VIDA..        

 

Usuario 109 (mujer): 

Ayer estabas fenomenal y guapísima                       

 

Usuario 110 (mujer): 
Anoche estuviste muy bien.Sigue así y no dejes que nadie te pase por encima.Y si quie-

res sol, vente a Tenerife              

 

Usuario 111 (mujer): 
Guapa mas que guPa,valiente anoche excelente!!! Guapisima!!! 

 

Usuario 112 (no identificado): 
[Mención al usuario 41] Cada uno es libre de ver lo q quiera en su casa y en su TV‼️Si a 

usted no le gusta no la vea y no opine en su instagram @albacarrillooficial. No pierda 

su valioso tiempo      

 

Usuario 113 (mujer): 

Disfruta Alba, del sol y de quienes te quieren de verdad...           

 

Usuario 112 (no identificado): 
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@albacarrillooficial estuviste muy bien: reconociendo errores, pidiendo disculpas, con 

sentido del humor y espontaneidad. Los telespectadores lo agradecen. Sigue así 

                

 

Usuario 114 (mujer): 

Bueno pero ganó Jose Luis...                  

 

Usuario 115 (mujer): 

Buenos días guapa 

 

Usuario 116 (mujer): 
La isla no te cambió,tu ya eras así.Que entrevista tan buena por parte de los dos.Fue de 

las que te enganchan y no quieres que acaben. 

 

Usuario 117 (no identificado): 

Mencata como eres sige asi eres unica y especial un besito 

 

Usuario 118 (no identificado): 

Buenos días feliz día                            

 

Usuario 119 (mujer): 
Jorge Javier es un ególatra insoportable 

 

Usuario 120 (no identificado): 

Joe la verdad es que desde que estuviste en supervivientes he cambiado la forma de ver-

te. Me caes muy bien y me pareces una chica con mucha sensibilidad 

 

Usuario 120 (no identificado): 
Suerte que tiene tu hijo 

 

Usuario 121 (no identificado): 

[Mención al usuario 103] pero si no dijo nada del otro mundo. Sólo dar pena y bajarse 

al pilón. Así va este país 

 

Usuario 122 (hombre): 

                 

 

Usuario 103 (no identificado): 
[Mención al usuario 121] pero a mí me gustó , igual que a ti no te gusto , y ambas opi-

niones son válidas ? No te parece ? 

 

Usuario 123 (no identificado): 

Me gusta tu forma de ser . Auténtica, besos                    

 

Usuario 91 (mujer): 
Te queremos alba. Eres la mejor. 

 

Usuario 124 (no identificado): 

Eso quien tenga sol @albacarrillooficial ja ja ja ja        
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Usuario 125 (mujer): 

             

 

Usuario 126 (no identificado): 

Alba me encantas, eres guapisima muy culta , elegante y buena persona          

 

Usuario 127 (no identificado): 

Bravoooo              

 

Usuario 128 (no identificado): 

Me en cantaste ayer estuviste estupenda 

 

Usuario 129 (mujer): 

                                         

 

Usuario 130 (mujer): 
tengo que admitir que t vi en la isla y me caiste fatal....admito que he cambiado de idea. 

 

Usuario 131 (no identificado): 

Qué bien estuviste ayer!!!                                                   eres lo 

más                         

 

Usuario 132 (mujer): 
@-albacarrillooficial.estubistes.maravillosa sincera y por favor no dejes que te mango-

neen hazte de valer tu vales.mucho y has reconocido las cosas malas que has echo y pa-

ra mi no has hecho ninguna mala puede ser que te hallas equivocao muchas veces ha-

ciendo te tu daño pero yo no lee hecho ninguna importancia todo lo que sea montado 

porque fue lucas nadie lo ha visto y tu me Morías de ganas de verlo y fonsi de hombre 

no tiene nada.los hombres de verdad que aprecian hala madre de su hija se calla y no da 

ese espectáculo que vergüenza ves ha por todas lo conseguiras dile ha Laura que te ayu-

de cariño feliz domingo bss te aprecio un monton 

 

Usuario 133 (mujer): 
Guapa!! 

 

Usuario 134 (no identificado): 
Hole! Por Jorge Javier que lo hizo mejor que él que entrevisto a tú EX y la gente que le 

acompañó, aquí si que se vio como eres @albacarrillooficial y diste información priva-

da con guasa e ironía que es la mejor manera. Ahora tienes un camino limpio y tienes 

que buscar tú suerte. Ya no te acuerdas de mi? 
 

Usuario 134 (no identificado): 
He pues olé con h error @albacarrillooficial 
 

Usuario 135 (mujer): 

Para adelante Alba!! Tú ya no eres la ex de nadie!!! ERES ALBA CARRILLO 
 

Usuario 136 (no identificado): 
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Usuario 137 (mujer): 

Me encanta!!                    

 

Usuario 13 (mujer): 
Estuviste genial !!! 

 

Usuario 13 (mujer): 
He visto la entrevista ahora y fenomenal @albacarrillooficial disfruta bonita 
 

Usuario 138 (mujer): 

     

 

Usuario 139 (mujer): 
Ayer estuviste genial ...con tu sentido del humor..y tu ironía..me encantas!! 

 

Usuario 140 (no identificado): 

Si! A ver si la gente en lugar de criticar, construye                   feliz domingo guapa 

 

Usuario 141 (no identificado): 
Bravooooo ALBA CARRILO ayer estubistes de 10 eres muy inteligente, se nota q la is-

la te ha echo recuperar la felicidad perdida, sigue asi no hay quien te pare eres unica, te 

defendiste de puta madre, q nadie te quite esa felicidad, disfruta de lucas q siempre sera 

el amor de tu vida, y esos periodistas amargaos q se compren una vida jajaja . ole por 

Jorge Javier q ayer demostro q te sigue queriendo, q estudien a fonsi q ha tenido un ha-

ren de mujeres y parece q no es feliz, no se parece a su tio en nada toda una leyenda y 

un caballero,ALBA SIGUE ASI                                                                    

 

Usuario 142 (mujer): 

Sigue fuerte Alba, y creciendo       

 

Usuario 143 (mujer): 

En mi piscina estoy yo también       aunque tu ya vienes con el moreno ...       Buen día 

Reina @albacarrillooficial                                    #Relax 

 

Usuario 144 (mujer): 

Feliz domingo!!! Eres genial!!!        

 

@albacarrillooficial: 

[Mención al usuario 134] claro que me acuerdo!muchas gracias            

 

Usuario 145 (mujer): 
Ame!!! 

 

Usuario 146 (no identificado): 
Esa es la verdadera evolución! 

 

Usuario 147 (no identificado): 
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Eres genial, sensacional, se ve q fuistes a la university, no como muchos con dinero pero 

a casi analfabetos.                                      

 

Usuario 148 (no identificado): 

Me encantaste ayer      

 

Usuario 149 (no identificado): 
Me encantò tu entrevista ayer!ademas de guapísima hablaste como una verdadera per-

sona madura...no cambies Alba,me encantas!!!!!       

 

Usuario 150 (hombre): 

Todo son exámenes que nos hacen aprender y reflexionar , para ser mejor personas... sa-

ludos            

 

Usuario 151 (no identificado): 
Muy bien Alba me gustó mucho tu entrevista sigue así eres una buena mami!!!! 

 

Usuario 152 (mujer): 
Así es preciosa 

 

Usuario 153 (no identificado): 
Felicidades Alba con la entrevista de ayer demostraste ser una gran y culta persona. 

Muy bien lo de los regalos a Jorge Javier quuen las da las toma y él es mucho de criticar 

asi que tambuen tiene que tener sentido del humor y si no allá él. 

 

Usuario 134 (no identificado): 

@albacarrillooficial Pensé que te olvidaste! Y me supo mal, pues lo que te digo y te dije 

me salió y sale de mi corazón Alba. Bueno ya está ya sé que no nos conocemos pero te 

apoyo, siempre lo tendrás. Saludos bonita y a tú tesoro Lucas un besote               

 

Usuario 154 (mujer): 

Soberbia anoche!       

 

Usuario 154 (mujer): 
Bueno, Alba... Ansiosas porque nos desveles de dónde eran esos pendientes preciosos y 

finísimos!!!       

 

Usuario 155 (no identificado): 

Sigue así Alba. Me gustó la entrevista de ayer.li 

 

Usuario 155 (no identificado): 
Lucha por tu hijo!!!!, me encanta lo que has puesto en Instagran. Un saludo 

 

Usuario 156 (mujer): 

[Mención a usuario] yo como tú,a riesgo de que me coman aquí ó de que me bloqueen 

pero tiene que haber para todos los gustos no?Creo que no era el día ni el momento para 

hablar de Fonsi y de su familia,no tienes vergüenza @albacarrillooficial .Fue tu familia 

y cómo tú bien dijiste el tío de tu hijo el que enterraron ayer. 
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Usuario 157 (mujer): 

Guapa, te vi anoche en Deluxe. Que grande los regalos a J.J.! xD :P 

 

Usuario 158 (hombre): 
Gran madre. 

 

Usuario 159 (mujer): 

Que bien Alba, no entres al trapo con preguntas del padre de tu hijo, aunque el lo haga, 

tu siempre en privado... 

 

Usuario 159 (mujer): 
Alba eres la mejor, guapa e inteligente, eres la ganadora... 

 

Usuario 160 (no identificado): 

Te vi ayer muy bien me encantó y muy guapa !! 

 

Usuario 161 (mujer): 

Cada dìa me caes mejor. Bellezòn de niña.       

 

Usuario 162 (no identificado): 
Que buena gente eres Albi 

 

Usuario 163 (mujer): 
Alba anoche estuviste impresionante,,sigue así que estas que te sa-

les,,bssss!!@albacarrillooficial 

 

Usuario 164 (mujer): 

La vida es un aprendizaje constante, pero sobretodo, hay que vivirla            

 

Usuario 165 (no identificado): 

Alba...Me encanta esta frase       

 

Usuario 166 (no identificado): 
Enhorabuena!!! Has demostrado inteligencia, sabes que en determinados círculos no se 

te va a volver a admitir y has decidido sacar rendimiento económico a tus miserias co-

mo Belen Esteban (bueno, no creo que ella hubiese llegado al barriobajerismo de hablar 

sobre si sus padres follaban o no, te puede dar lecciones de elegancia) Has hecho bien, 

instalarte en un mundo donde tus seguidores no distinguen lo que es una señora o la cla-

se te dará dinero y adulación. Felicitaciones. 

 

Usuario 167 (mujer): 

Totalmente lo comparto#ayer te vi estupenda#un beso dsd Jerez       

 

Usuario 168 (mujer): 

                

 

Usuario 169 (mujer): 

Sobre todo se Aprende      
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Usuario 113 (mujer): 

[Mención al usuario 166] Ella se puede mover en el círculo q quiera porque es una per-

sona lo suficiente preparada, inteligente y guapa para poder hacerlo....por mucho q a al-

gun@ le joda       

 

Usuario 170 (no identificado): 
Que grande que eres alba. 

 

Usuario 113 (mujer): 
[Mención al usuario 156]Tampoco era el momento de entrar por tlf en el Sálvame de-

jando quedar a la altura de la mierda a la madre y abuela de su hijo, sabiendo q Alba 

acababa de llegar a España y llevaba tres meses sin ver a su hijo. 
 

Usuario 11 (mujer): 
[Mención al usuario 156] yo creo que no respondió en absoluto a lo que podría haber 

dicho respecto al padre de su hijo y recalco que como voy a responderle a algo que él ha 

querido hacer público en la situación en la que la está me parece que ahí lo dejo todo. 

Como siempre una vez más ella tiene que ceder hay que recordar que el gran padre cre-

yó que Feliciano López iba a mantenerle a su hijo y le perdono 20000 € para casarse el 

después delante de 500 personas ahí sí que no escatimó en gastos 
 

Usuario 171 (mujer): 
Muy buena frase mi madre te la va coger 

 

Usuario 172 (mujer): 
La television no te merce...eres todo un lujo en este pais de lelos y avaros...deslumbra tu 

naturalida, ternura...y tu fuerza! 

 

Usuario 173 (no identificado): 
Estub 

 

Usuario 173 (no identificado): 
Fantástica genial 

 

Usuario 174 (no identificado): 
Mira que me caías mal antes, pero me has conquistado 

 

Usuario 175 (mujer): 
@albacarrillooficial Alba acabo de ver tu entrevista en Sálvame Deluxe, has estado ple-

tórica, genial, encantadora, divertida, ha sido genial!!! Felicidades!! Esa es la Alba q nos 

sedujo en Supervivientes                    

 

Usuario 176 (mujer): 
Alba de donde eran los zapatos que llevabas ayer? 

 

Usuario 177 (mujer): 
@albacarrillooficial alba, me puedes decir de donde son los pendientes que llevaste 

anoche en la entrevista?       

 

Usuario 178 (mujer): 
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Q bien Alba muy, muy bien!!! 

 

Usuario 179 (mujer): 
[Mención al usuario 174] ajajajaj puto amo 
 

Usuario 179 (mujer): 
[Mención al usuario 134] muy cierto colega! 

 

Usuario 147 (no identificado): 

Verdad                  

 

Usuario 180 (mujer): 
Alba la entrevista de anoche me encantó,eres sincera,espontanea,divertida....etc.trabajo 

en la marina mercante y estoy en plena operación del estrecho currando más de 14 horas 

diarias,llegué destrozada pero queria verte.Te metiste ha todos en el bolsillo.Sigue 

así           

 

Usuario 181 (no identificado): 
Hermosa reflexion !! 

 

Usuario 182 (no identificado): 
Alba, ayer estuviste fantástica tanto físicamente que estás ideal como mentalmente. 

Ahhhh y la Patiño, es pura envidia hija 

 

Usuario 183 (mujer): 
Que gran verda que guapa estabas aller 

 

Usuario 184 (mujer): 

                  

 

Usuario 185 (mujer): 

[Mención al usuario 176] son de [mención a usuario] 
 

Usuario 186 (hombre): 
[Mención al usuario 166] un troll sin foto ni nada de perfil... te paga alguien para opi-

nar? 
 

Usuario 187 (mujer): 
Que razon tienes bonita! 

 

Usuario 187 (mujer): 
[Mención al usuario 186] siempre hay algun tonto aburrido y encima malito,ni caso 

 

Usuario 188 (hombre): 
Mi abuelo falleció hoy y era madrileño 

 

Usuario 189 (mujer): 

En mi opinion personal hay algo que si se pierde y es el respeto..tu respetar a fonsi y a 

tu hijo lo perdistes en el salvame deluxe...no creo k sea adecuado hablar de tus proble-

mas con fonsi habiendo fallecido angel nieto familia de tu ex y de tu hijo...pero hay gen-
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te como tu k valora otras cosas....decir que me gustaste en supervivientes pero el otro 

dia, ya vi k era mas importante para ti.. 

 

Usuario 190 (no identificado): 
Alba única las personas que brillan don así Unicas 
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13. IG 2017 ALA 

Alaska: 

[https://www.instagram.com/alaskaoficial/] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se 

reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 jun ALA 01 
 

@alaskaoficial: 

Anoche en el estreno de la película PIELES con @paloma_parra_ifbb_pro de rosa como indi-

caba la etiqueta. Admiro profundamente su cuerpo y la fuerza de voluntad necesaria para en-

trenar y comer sin guarrear. Nunca lo he conseguido. 

Por favor, id a ver la película, que se estrena mañana. Es una maravilla, hecha por una persona 

a la que admiro desde que era niño, he seguido cada corto que ha rodado y me siento muy 

orgullosa de su primer largo como director. No, no es sólo un director, esto es cine de autor. 

@eduardocasanova te quiero. 

Felicidades a todos los actores/actrices... inmensos. 

Gracias @davidxdyp 

@pieles_lapelicula 

#pieleslapelicula 

#pieles 

 

[Imagen de Alaska en la première de la película “Pieles”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

[Tres emoticonos que lanzan besos] 

 

Usuario 2 (mujer): 

[Tres corazones y dos estrellas] 

 

Usuario 3 (mujer): 

Estoy deseando que llegue mañana y poder ir a verla. 

 

Usuario 4 (hombre): 

[Emoticono con corazones en los ojos] 

 

Usuario 5 (hombre): 

GRANDE @alaskaoficial [rosa]      

 

Usuario 6 (no identificado): 

Yo sospecho que la película va a fracasar y mucho en cuanto a recaudación. Si ya los 

amantes del cine español somos pocos... y nos desagrada profundamente lo poco que 

hemos visto de esta peli... No la vería ni gratis, ni pagándome. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Ayer me tome dos cervezas un campero y dos buñuelos y si,regrets i have a few 

 

Usuario 7 (mujer): 
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Esta mu fuerte tu amigo si 

 

Usuario 8 (mujer): 

Bueno, ¡ Que maravilla por favor ! [Dos emoticonos con corazones en los ojos] [Cora-

zón] 

 

Usuario 9 (hombre): 

Se pasó x el Festival de Mlg y SÍ, es maravillosa!              y fue usted muy guapa al 

estreno! [Emoticono que lanza besos]      

 

Usuario 10 (no identificado): 

todo rosaaaa                 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Que guapas [Emoticono persona] [micrófono] y la película que vayan a verla, Eduardo 

es un genio con todo lo que hace. 

 

Usuario 12 (mujer): 

Estoy IMPACIENTE! Me muero por verla. Todavía no la e visto y ya me encanta! 

[Emoticono con corazones en los ojos]              

 

Usuario 13 (mujer): 

Exacto @alaskaoficial no es una dirección de una película cualquiera, es cine de autor 

... muy sorprendido!! A mi tb me gusto. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Los Géminis no somos constantes, estás guaperrima!!!                      [cuatro emoti-

conos que lanzan besos] 

 

Usuario 15 (mujer): 

Uff no me gustan las mujeres tan mazas... 

 

Usuario 16 (hombre): 

Muchas ganas de verla... 

 

Usuario 17 (hombre): 

Está usted preciosa !!! [Tres emoticonos con corazones en los ojos] 

 

Usuario 18 (mujer): 

Yo ya la vi !! Parece una peli rollo Almodovar !! 

 

Usuario 19 (mujer): 

Mañana se estrena en Valencia!!! 

 

Usuario 20 (hombre): 

Filtraron la peli para descargar hace tiempo, no me gustó, pero felicitaciones al director 

por la peli !! 

 

Usuario 21 (mujer): 
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Maravilla! ♥ [aplausos] 

 

Usuario 22 (hombre): 

estás guapísima ♥♥♥♥♥ que bien te sienta el rosa!!! 

 

Usuario 23 (hombre): 

[cuatro estrellas] 

 

Usuario 24 (mujer): 

Esos músculos es pasarse. 

 

Usuario 25 (hombre): 

Una noche muy bonita. 

 

Usuario 26 (mujer): 

Lo que daría por saber lo que estaba pensando el nota de la derecha de la foto...su cara 

no tiene precio [tres emoticonos que lloran de la risa] 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Un cuerpo horrible. Respeto a los culturistas y admiro todo el esfuerzo y horas que de-

dican para tener un cuerpo así. Pero es un cuerpo horrible 

 

Usuario 28 (hombre): 

♥♥♥♥ 

 

Usuario 29 (mujer): 

Que bonita con ese vestido 

 

Usuario 30 (hombre): 

[Cuatro emoticonos con corazones en los ojos] 

 

Usuario 31 (hombre): 

Guapísima ke eres 

 

Usuario 32 (mujer): 

Estais fabulosas ♥ y no me la pierdo! 

 

Usuario 33 (hombre): 

Wow! 

 

Usuario 34 (hombre): 

WOW!! [bikini] 

 

Usuario 35 (mujer): 

Siempre apoyando guapa!! La verdad,es que es una joya que nos va a dar muy buenos 

momentos 

 

Usuario 36 (mujer): 
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Usuario 37 (hombre): 

Admiro el esfuerzo, la dedicación, etc... Pero esos cuerpos no tienen nada de bonito... 

 

Usuario 38 (hombre): 

¡¡Más guapas imposible!! 

 

Usuario 39 (no identificado): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 40 (hombre): 

Me encanta la merendera de Gary Baseman     ✨✨ 

 

Usuario 41 (hombre): 

     

 

Usuario 42 (mujer): 

Estoy maravillada!! Amor el martes te doy la barritas de proteína en Yu      

 

Usuario 43 (hombre): 

♥♥♥ 

 

Usuario 44 (hombre): 

Que total está foto. 

 

Usuario 45 (mujer): 

Pues parece un caballo 

 

Usuario 46 (mujer): 

Me encanta tu vestido @alaskaoficial 

 

Usuario 47 (mujer): 

Nos pasa los mismo @alaskaoficial nada de fuerza de voluntad [Emoticono que llora] 

para dejar de guarrear...[pollo] [helado] [huevo frito] [pizza] [patatas] [hamburguesa] 

 

Usuario 48 (hombre): 

Bravas!! Que bien verte amor! ♥♥ 

 

Usuario 49 (mujer): 

Wow! ♥ [hombre que reza] [dos emoticonos que lanza besos] 

 

Usuario 50 (hombre): 

Qué BARBARIDAD! ♥♥♥ [cuatro emoticonos con corazones en los ojos] 

@alaskaoficial 

 

Usuario 51 (mujer): 

@alaskaoficial preciosa como Siempre buenos días ♥ 

 

Usuario 52 (mujer): 

Edu es un crack!!! Que arte tiene 
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Usuario 53 (hombre): 

Eres un sol de persona olvido besos 

 

Usuario 54 (hombre): 

Guapas pijo! Iremos a verla! 

 

Usuario 55 (hombre): 

No te vi ayer cariño ! Te gusto la deco de algodón y palomitas ;P by 

Puraenvidia 

 

Usuario 56 (mujer): 

:O [mención a usuario] 

 

Usuario 57 (mujer): 

[Mención a usuario] que hace el enano detrás? AJAJAJAJ ME FOLLO 

 

Usuario 58 (hombre): 

Muy grande por tu parte @alaskaoficial el apoyo que le estás dando a 

@eduardocasanova con tus palabras. A los amigos hay que apoyarles siempre que se 

pueda, en eso estamos muy de acuerdo. Sus películas no son precisamente fáciles de di-

gerir, pero no deja de tener mérito el poder hacerlas hoy en día y atreverse a mostrarlas 

al gran público. Os deseo a los dos lo mejor... :* :* 

 

Usuario 59 (hombre): 

Alaska, me gustaría mucho conocerte algún día, un abrazo 

 

Usuario 60 (hombre): 

Me encanta ese traje por dios @alaskaoficial 

 

Usuario 61 (mujer): 

♥♥♥♥ 

 

Usuario 62 (mujer): 

Que guapa estas @alaskaoficial besos 

 

Usuario 63 (mujer): 

♥♥♥♥♥♥♥ 

 

Usuario 64 (mujer): 

K grande Paloma!! Yo iba a su gym en Leganés!! La mejor!!!! Y tu ♥ 

 

Usuario 65 (mujer): 

♥[flor] 

 

Usuario 66 (hombre): 

Me encantaa todoo♥♥♥♥ 

 

Usuario 67 (hombre): 

Aaarrgg que es eso q hay a tu lado? 
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Usuario 68 (hombre): 

Super wow!!!! 

 

Usuario 69 (mujer): 

Me encantáis!!!! 

 

Usuario 70 (mujer): 

Oh :O :O [emoticono con corazones en los ojos] ese lunchbox de [mención a usuario] es 

lo más!! ♥Enhorabuena a Casanova, me encanta su talento!! 

 

Usuario 71 (mujer) 

@alaskaoficial tienes que ir a ver estiu del 93 hecha por mi sobrina , donde participó y 

ganó el premio en berlin junto a Casanova :* 

 

Usuario 72 (mujer): 

Gracias Alaska, por tener una mente tan abierta y comprender lo duro y bello que es ese 

deporte :) 

 

Usuario 73 (mujer): 

Estas guapa guapa,os adoro y os admiro mucho,Nancys Rubias y Fangoria,muak. 

 

Usuario 74 (mujer): 

Amo tu vestido @alaskaoficial , cuanto brillo brilliii !♥ 

 

Usuario 75 (hombre): 

Bueno, eso de comer sin guarrear... los anabolizantes no son quinoa precisamente. 

 

Usuario 76 (hombre): 

Maravilla de pelicula! 

 

Usuario 77 (hombre): 

[aplausos x4] 

 

Usuario 78 (mujer): 

Ay nooooooooo 

 

Usuario 79 (hombre): 

Que miedo da 

 

Usuario 80 (hombre): 

Algunas veces me alegro de no tener dinero y talento. 

 

Usuario 81 (hombre): 

NEVER ENOUGH PINK !!! NEVER ENOUGH YOU !!! xxx, jimmy ♥ 

 

Usuario 82 (hombre): 

           

 

Usuario 83 (mujer): 

Me supongo que este mundo es de los que somos raros 
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Usuario 84 (hombre): 

                   

 

Usuario 85 (mujer): 

PinkLady's♥ 

 

Usuario 86 (mujer): 

@alaskaoficial [Enlace] APÓYAME. GRACIAS 

 

Usuario 87 (mujer): 

Alska me encanta tu cara es la misma ke he puesto yoo como esta el mundo [Emoticono 

que llora de la risa x 3] eres grandee!!! ♥ [trébol] a kien le importa lo que yo opine a 

quien le importa lo que yo escriba yo soy asi y asi seguire nunca cambiare♥♥[aplausos] 

 

Usuario 88 (hombre): 

Que maravilla [Emoticono con corazones en los ojos x2] ♥♥ 

 

Usuario 89 (mujer): 

♥♥♥♥♥ 

 

Usuario 90 (mujer): 

Muchísimas gracias! Un placer compartir con vosotros un rato tan agradable y disfru-

tando de esta maravillosa película. Recomendada 100% ♥♥♥ 

 

Usuario 91 (mujer): 

♥♥ 

 

Usuario 92 (mujer): 

madre mía qué cuerpazo un beso de 

 

Usuario 93 (mujer): 

Horrible 

 

Usuario 94 (mujer): 

De las más guapas de la noche. [Emoticono con flecha hacia arriba y texto “top”] 

 

Usuario 95 (mujer): 

Alaska' wow!!! Beautiful 

 

Usuario 96 (hombre): 

Qué maravilla!!! No me gusta, me encanta @alaskaoficial !!!. Un Besazo Guapa y si, 

deseando que se estrene esa peazo película 

 

Usuario 97 (mujer): 

Qué espanto de cuerpo! Por Dios! Prefiero mil veces mis lorcitas! 

 

Usuario 98 (mujer): 

@alaskaoficial tu si que eres divina hija !      
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Usuario 99 (mujer): 

Que admiras su cuerpo??? Merece todo mi respeto pero no tienes nada que envidiarle, 

de verdad. Otra cosa es la disciplina… 

 

Usuario 100 (hombre): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 101 (no identificado): 

Que fuerza voluntad ! 

 

Usuario 102 (mujer): 

Tengo muchas ganas de verla!!preciosa @alaskaoficial [emoticono reina].Pues yo estoy 

guarreando ahora mismo,pero me viene bien,q me he quedado en Na y menos [emoti-

cono que llora de la risa].1000[labios x3]✨ 

 

Usuario 103 (hombre): 

Lovely ladies 

 

Usuario 104 (mujer): 

[Mención a usuario] yop 

 

Usuario 105 (mujer): 

@usuario97 respeto a los demás, 

 

Usuario 105 (mujer): 

@usuario93 espera a ver la peli antes de opinar 

 

Usuario 105 (mujer): 

@usuario67 respeta 

 

Usuario 105 (mujer): 

@usuario27 es una opinión como otra cualquiera, 

 

Usuario 105 (mujer): 

@usuario7 ya salió la machista del grupo 

 

Usuario 106 (hombre): 

Schwarzzeneger con peluca 

 

Usuario 107 (mujer): 

[Emoticono con corazones en los ojos x5] 

 

Usuario 108 (hombre): 

Muerooooooo                      

 

Usuario 109 (hombre): 

Ya salieron todas las mentecatas acomplejadas de su fisico que todo lo que saben hacer 

es criticar a los demás.... En fin... 

 

Usuario 109 (hombre): 
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Y por supuesto adoración absoluta por las dos <3 

 

Usuario 110 (hombre): 

Que gran foto!!! 

 

Usuario 111 (mujer): 

Je suis fan de toi....j adorrrrre Gros bisous depuis la Belgique 

 

Usuario 27 (hombre): 

Por supuesto @usuario105 se me olvido decir "en mi opinión" aunque se ve que se da 

por hecho que es mi opinión y como he dicho respeto y admiro la cantidad de trabajo y 

esfuerzo que hay en ese cuerpo. 

 

Usuario 112 (mujer): 

Jajajajaj yo estaba por allí, y cuando te vi haciéndote la foto con Paloma, sabía que la 

subirias [Emoticono que llora de la risa] [Emoticono que lanza besos] [brazo flexionado 

musculoso] 

 

Usuario 113 (hombre): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 114 (hombre): 

Me encanta el vestido 

 

Usuario 115 (no identificado): 

Preciosa [emoticono con corazones en los ojos], iremos como no. 

 

Usuario 116 (hombre): 

Wow!!! Maravilla             @alaskaoficial muchas ganas de verla [Emoticono con co-

razones en los ojos] 

 

Usuario 117 (mujer): 

cuerpazo [Mención a usuario] 

 

Usuario 118 (hombre): 

Estás preciosa Olvi      

 

Usuario 119 (hombre): 

Para piel la sulla @alaskaoficial y el bestido que lo sepas que es precioso 

 

Usuario 120 (hombre): 

Aix, @alaskaoficial, ¡me encanta la carita que pones medio de admiración medio de 

respeto! 

 

Usuario 121 (mujer): 

Está hermoso tu vestido Alaska!!!!! Saludos desde México      ven pronto ! 

        [aplausos] 
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14. IG 2017 ALB 

Pablo Alborán: 

[https://www.instagram.com/pabloalboran] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre octubre y noviembre de 2016, pero se elige el código de /octubre/ por ser el más 

antiguo. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 oct ALB 01 
 

@pabloalboran: 

Esta noche, Málaga está presente en @mediasetcom "Mi casa es la tuya" con mi ami-

go @bertinosborne y mi @mariquillas   

Gracias por ese día tan divertido. 
 

[Imagen del cantante y su madre brindando con Bertín Osborne en el programa “Mi casa es la 

tuya” de Telecinco] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Quue ganass 

 

Usuario 2 (mujer): 
Primer comentarioooo 

 

Usuario 3 (mujer): 

Hoy por fin ! @usuario 
 

Usuario 4 (no identificado): 

Ahí estaré para verlo 

 

Usuario 5 (no identificado): 

                         

 

Usuario 2 (mujer): 

         

 

Usuario 6 (mujer): 

Excelente!!! 

 

Usuario 7 (mujer): 

Que ganas de verte                 

 

Usuario 8 (mujer): 

Cuantas ganassss      

 

Usuario 9 (mujer): 

Que ganaas de verlooo!!!              
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Usuario 10 (mujer): 

                         

 

Usuario 10 (mujer): 

Me encantas                  

 

Usuario 11 (mujer): 

Puff mi niño eres tan bello @pabloalboran 
 

Usuario 12 (mujer): 
@usuario 
 

Usuario 13 (no identificado): 

                 

 

Usuario 14 (mujer): 

Ganas de verte      

 

Usuario 15 (mujer): 

        suerte 

 

Usuario 16 (mujer): 

1° mg       

 

Usuario 17 (mujer): 

                                     

 

Usuario 12 (mujer): 
@usuario 

 

Usuario 18 (mujer): 

@usuario 
 

Usuario 19 (mujer): 

Aiiii que ganas !! Te prometo que te veré! 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Oleee!!                

 

Usuario 21 (no identificado): 

               

 

Usuario 22 (mujer): 

Mas boniiquiioooo                  

 

Usuario 6 (mujer): 
Sos MAGIA! 
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Usuario 23 (no identificado): 

Hermoso como siempre, te amo 

 

Usuario 24 (no identificado): 
Deseando verteee, ya no queda nada para disfrutar de tu disco 

             @pabloalboran 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Hoy y mañana te voy a ver                          

 

Usuario 26 (no identificado): 

Desde Argentina                                  

 

Usuario 27 (mujer): 
Esta noche estaré pegadita a la tele para verte pablete 

 

Usuario 28 (mujer): 
Ganas de ver el programa! 

 

Usuario 29 (mujer): 

       

 

Usuario 30 (mujer): 

             

 

Usuario 31 (mujer): 

Que ganitas !!!!! 

 

Usuario 32 (mujer): 

Brindo x tu éxito 

 

Usuario 33 (mujer): 
Sabias q te quiero mucho @pabloalboran 
 

Usuario 34 (mujer): 
Que ganaaaas 

 

Usuario 35 (mujer): 

Deseando que empiece el programa!!!              @pabloalboran 

 

Usuario 36 (mujer): 

                    

 

Usuario 37 (mujer): 

@pabloalboran que ganas de que llegue esta noche para volver a verte Pablo Moreno de 

Alboran Ferrandiz tkkk 
 

Usuario 38 (mujer): 
Que alegria que lleves nuestra tierra por bandera allá a donde vayas mi pequeño!!!!!! 
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Usuario 39 (mujer): 

Espero poder verlo! La diferencia horaria hace que se me complica! Igual desde Argen-

tina siempre con vos Moreno!!! Te      hasta el ♾ y ➕➡!!!! 

 

Usuario 40 (no identificado): 
Contando as horas para poder assistir @pabloalboran Abraços 
 

Usuario 41 (mujer): 

Vaya, no sé quién va a ir hoy a mi casa es la tuya ...                   

 

Usuario 42 (mujer): 
Y yo clavada a la tv desde las 22 para verte 

 

Usuario 43 (mujer): 

Oleee mi paisano!! Deseando ver el programa!!                        

 

Usuario 44 (mujer): 

                     

 

Usuario 45 (mujer): 

Muchísimas ganaaas        

 

Usuario 46 (no identificado): 

Descontando las horas rubio      

 

Usuario 47 (mujer): 

Esta noche delante de la tv @pabloalboran                    

 

Usuario 48 (mujer): 

Bellooooo 

 

Usuario 49 (mujer): 

Que ganas de verte esta nochee                        

 

Usuario 18 (mujer): 
Saludame por favor 

 

Usuario 50 (mujer): 
Louca pra te ver! Será tão especial como sua primeira participação no programa. Te es-

pero mais tarde... E me diz que virá logo pro Brasil 🇧🇷? Estou ansiosa pra te ver aqui!!! 

Te amo infinito!!! 

 

Usuario 51 (no identificado): 

                                     

 

Usuario 52 (mujer): 

Deseando que sean las 22h                                           @pabloalboran 
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Usuario 53 (mujer): 

NO ME LO VOY A PERDER!!            

 

Usuario 54 (no identificado): 

Qué ganas que llegue n las 22:00 yaa!!!                               

 

Usuario 55 (mujer): 

         Con ganas de que sea la hora!!! Besos para los 

3 @bertinosborne @mariquillas@pabloalboran              

 

Usuario 56 (mujer): 
Lo vereeeeeeeeeeeeeeeeeeé 

 

Usuario 51 (no identificado): 
Será un éxito 

 

Usuario 57 (mujer): 

@usuario q te parece? #estoyentrestoyentrelaespadaylapared              

 

Usuario 58 (no identificado): 

@pabloalboran que ganas de verte mi amor 
 

Usuario 59 (mujer): 

@usuario60 
 

Usuario 61 (no identificado): 

Aguardaremos ansios@s! Te amamos!                 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 

 

Usuario 62 (mujer): 

Qué ganas de verte esta noche, @pabloalboran!! Besos desde Córdoba (España) ♡♡♡ 

 

Usuario 63 (mujer): 

                           

 

Usuario 46 (no identificado): 

Hoy muy pendientes de ti rubio              

 

Usuario 64 (mujer): 

Si yo fuera ese vinito @usuario65                         

 

Usuario 66 (hombre): 
Hoy tenemos cita kntigo rubio... 3pm hs de peru,todos viendote 

 

Usuario 67 (mujer): 

Reservando sitio en primera fila, hoy no se Salva ni Dios                                 Te quiero mi 

músico favorito @pabloalboran 
 

Usuario 68 (mujer): 
QUE GANAS POR DIOS 
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Usuario 37 (mujer): 

Gannaaaaa$$$$                    

 

Usuario 69 (mujer): 

Esta noche!! @usuario 
 

Usuario 70 (no identificado): 
Que lindo! Me gusta mucho ese programa y más claro si estás Vos!!! @pabloalboran Te 

quiero!!! 

 

Usuario 71 (mujer): 
@pabloalboran me da la impresión que va ser una entrevista donde nos vas a desvelar 

muchos secretitos       

 

Usuario 72 (mujer): 

Ganas de verte pablete, ahi estaremos pegados en la tv @pabloalboran                        

 

Usuario 73 (mujer): 

Quiero verlo en argentina..en que canal se puede ver?? 

 

Usuario 74 (mujer): 

Ahí te estaré viendo un rato @pabloalboran puesto que mañana tengo insti y no podre 

verlo entero @usuario75@usuario 

 

Usuario 76 (mujer): 

Que lindo        

 

Usuario 77 (mujer): 

No me lo pierdo                        

 

Usuario 78 (mujer): 
@usuario39 a qué hora lo pasan en Argentina, si es que lo pasan? Gracias 
 

Usuario 79 (mujer): 

Está noche que ganas amor                      @pabloalboran 

 

Usuario 80 (mujer): 

Ganas de verlo ya! 

 

Usuario 51 (no identificado): 
Ganas de verlo 

 

Usuario 81 (no identificado): 

Ganas de verteeeee!             

 

Usuario 82 (mujer): 

@usuario            
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Usuario 83 (mujer): 

Que nervios                 

 

Usuario 84 (hombre): 
Super 

 

Usuario 85 (mujer): 

Q ganas de verte y escucharte de nuevo                   . Está noche no me lo pierdo por nada 

 

Usuario 86 (no identificado): 
Cariño esperando estoy que llegue la noche para verte eb la tv con Bertin un besazo 

enorme desde Málaga te quiero muchísimo nunca lo olvides 

 

Usuario 87 (mujer): 
Oleeeeeee 

 

Usuario 74 (mujer): 
Al final me he tenido que crear otra cuenta de twitter al comprarme un móvil nuevo no 

me dejaba meterme con la anterior @usuario @usuario27@usuario75 @pabloalboran 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Contando los minutos para disfrutarte un ratito.              

 

Usuario 87 (mujer): 

Viva Málaga 

 

Usuario 89 (mujer): 
Jeje 

 

Usuario 90 (no identificado): 
Puédeeß mirar mi foto 

 

Usuario 51 (no identificado): 
♥♥♥♥♥ 

 

Usuario 91 (no identificado): 
Qué chulada será verte en el programa está noche no me lo pienso perder mi niño lin-

do!!! Y mañana te veré en los @latinamas cantando               deseando escu-

char #Prometo siempre de tu mano                       Te      Muchísimo!!!! 

 

Usuario 92 (no identificado): 
Contando las horas para verte y escuchar más de ti 

 

Usuario 93 (mujer): 
@usuario vamos a verlooo 
 

Usuario 94 (no identificado): 
Hoy te vemos!!!! Si si si Si!!! Que lindo y que ganas!!!! 
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Usuario 95 (no identificado): 

Ne 

 

Usuario 96 (mujer): 

Que ganas        @pabloalboran 

 

Usuario 97 (mujer): 
Ole!!! Esa Málaga 

 

Usuario 98 (mujer): 

No me lo pierdooooooo!!! 

 

Usuario 39 (mujer): 

@usuario78 son 5 horas de diferencia... o sea... si allá lo pasan a las 22, acá sería 3 de la 

mañana!        . Averiguo bien y te aviso! 

 

Usuario 58 (no identificado): 

¡Qué ganas de que lleguen las 22:00!                       @pabloalboran 

 

Usuario 60 (mujer): 
@usuario59 creo que lorca y pedro podran esperar esta noche 
 

Usuario 95 (no identificado): 
No sé cómo verlo desde el 

 

Usuario 99 (mujer): 

     

 

Usuario 100 (mujer): 

Seguramente lo has disfrutado mucho! Esta noche nos toca a nosotras verte y escuchar-

te...tantas cosas bonitas ocurren siempre allí... desde Argentina Rosario pendien-

tes.CBesos!                    

 

Usuario 95 (no identificado): 

Bogotá       

 

Usuario 101 (mujer): 

@usuario @usuario@usuario      

 

Usuario 102 (mujer): 

Q lindo !! No me lo pierdo              

 

Usuario 103 (mujer): 

Por finnn hoy             @usuario @usuario@usuario @usuario@usuario 

 

Usuario 78 (mujer): 
@usuario39 gracias no sabía que lo daban a esa hora alla 
 

Usuario 104 (mujer): 
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Ya te veo luego rubio @pabloalboran! 

 

Usuario 105 (mujer): 

@usuario            

 

Usuario 106 (mujer): 
Sin falta, también veremos a tu TERRAL, cuando lo estás enjabonando y se sacude, es-

to no hay quien se lo pierda!!                                                

 

Usuario 107 (no identificado): 

Ganas de estar en tu casa y así conocerte un poquito más        

 

Usuario 78 (mujer): 

Me preparo unos termos de café y a aguantar       

 

Usuario 108 (mujer): 

Hay me tienes mi rubio y estamos a tus pies por ser como eres con tus fans                    y 

estamos para ti ya te daré un pequeña sorpresa @pabloalboran 

 

Usuario 109 (mujer): 

Ya contando las horas para no perder ni un segundo de esa entrevista                          

 

Usuario 110 (mujer): 

Ahí estaremos como siempre a ver la entrevista y mañana los Latin Amas 

 

Usuario 111 (mujer): 

YA ESTÁ PROGRAMADO                   

 

Usuario 112 (hombre): 
@usuario 

 

Usuario 113 (mujer): 

@usuario114 ya te digo yo que voy a llegar pronto a casa.... 
 

Usuario 115 (hombre): 

jealous her                         

 

Usuario 116 (mujer): 

             

 

Usuario 117 (mujer): 
Oleeee 

 

Usuario 46 (no identificado): 
Muriendo de ganas de ver a terral y conocer un poco más de éstos 2 años que estuviste 

en casa. Va a ser una pasada rubio                                    

 

Usuario 118 (mujer): 
@usuario no m lo pierdo 
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Usuario 119 (mujer): 

No me lo pienso perder por nada del mundo @pabloalboran        

 

Usuario 120 (no identificado): 

Muchas ganas de que sean las 3:00 de la tarde en México y poder verlos 

ya @pabloalboran y @mariquillas será un programón!! 
 

Usuario 79 (mujer): 
QUIEN TIENE GANAS DE QUE SEA ESTA NOCHE?? 

                                                                    YOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!@pabloalbora

n Te QUIEROOOO!!! 

 

Usuario 121 (no identificado): 

Desde ya el mando es mio jajajjaa q ganas de verlo @pabloalboran ☺☺☺                    

 

Usuario 122 (mujer): 
No me lo pierdo 

 

Usuario 123 (mujer): 

Alli estaré en frente de la tele para verloo!!                   @pabloalboran      

 

Usuario 124 (mujer): 
Que ganasss 

 

Usuario 125 (mujer): 

                     

 

Usuario 36 (mujer): 

Que ganas de verlo!!! 

 

Usuario 126 (mujer): 
Te ganas de verte... 

 

Usuario 127 (hombre): 
@usuario113 a bueno mejor no quedamos y asi haces la previa 

 

Usuario 128 (no identificado): 

       

 

Usuario 129 (no identificado): 

Olee mi malagueño favoritooo            

 

Usuario 113 (mujer): 

@usuario114 QUE ME MUERO 
 

Usuario 130 (mujer): 
Pablito esta noche ye veo en la tele no me lo pierdo ole ole mi malagueño guapo 
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Usuario 131 (no identificado): 

NO ME LO PIERDO          

 

Usuario 132 (mujer): 
Ahhhhhh!!! Por fin llegó el día!!! Deseando verte mi querido @pabloalboran!!! Esta 

noche el arte de Málaga invadirá todas las casas con los más grandes que hay, tú 

y @mariquillas!! Feliz día y disfruta cada segundo intensamente!!          

 

Usuario 133 (mujer): 

Hola. A disfrutar       

 

Usuario 127 (hombre): 
@usuario113 a ver si es verdad por de imaginarte viendo al Bertin se me cae la cara de 

verguenzs 
 

Usuario 120 (no identificado): 
Lo olvidaba y ver también a #Terral @pabloalboran que se te ha olvidado nombrarlo ja-

jajaja... Seguro se robará más corazones si es posible, es un amor #Terral!!! 

 

Usuario 134 (mujer): 
Hola , guapo 

 

Usuario 135 (mujer): 
@usuario 

 

Usuario 65 (mujer): 

@usuario64 jajajja y yo el pancito lol 
 

Usuario 136 (mujer): 

@usuario 
 

Usuario 137 (mujer): 

Qué gaaaaanas          

 

Usuario 138 (mujer): 
Que ganas de disfrutarlo esta noche. Nos vienen risas asegura-

das @pabloalboran @bertinosborne@mariquillas                                

 

Usuario 139 (hombre): 

           

 

Usuario 140 (no identificado): 

                   

 

Usuario 141 (mujer): 

Que ganas de verlos juntos de nuevo        

 

Usuario 142 (mujer): 

Si si si si hoy ... No.me.lo pierdo por nada ... @pabloalboran              
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Usuario 143 (mujer): 

Guapoo alas 10 pegda la tele stare             

 

Usuario 144 (mujer): 

Que ganitas               

 

Usuario 145 (mujer): 

                  

 

Usuario 146 (mujer): 

No me lo voy a perder!!!         Muaks!!!            

 

Usuario 147 (mujer): 
@pabloalboran como para perdérselo. 
 

Usuario 148 (mujer): 

Guaapoo                               

 

Usuario 149 (mujer): 

Pegada a la tele       

 

Usuario 150 (no identificado): 

@pabloalboran o Brasil não vai perder essa entrevista por nada!!! 
 

Usuario 151 (mujer): 

Oleee así me gusta!! Jajajajaja estoy nerviosita perdía ya !! Qué intriga              

 

Usuario 152 (no identificado): 

Deseando verte!!!        

 

Usuario 153 (mujer): 

@usuario154 lo que tocaaa             

 

Usuario 155 (mujer): 

Que bueno            

 

Usuario 154 (mujer): 

@usuario153 ESTA NOCHEE A FULL 
 

Usuario 156 (mujer): 
@pabloalboran No me la pierdo por nada esa maravillosa entrevista esta noche el man-

do es mio                   disfruta en Los Angeles qe te lo mereces besasos enorme                    

 

Usuario 157 (mujer): 

@pabloalboran no me lo pierdo!!!!! Te requiero                    

 

Usuario 158 (mujer): 
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@usuario hay que ver 

 

Usuario 159 (mujer): 
Ganas ganas y + ganas!!! 

 

Usuario 160 (mujer): 
@usuario 

 

Usuario 160 (mujer): 
@usuario 
 

Usuario 161 (mujer): 

@usuario 
 

Usuario 162 (mujer): 

Te Quiero        

 

Usuario 46 (no identificado): 

En sólo horas para disfrutarlo, tu familia peruana muy al pendiente ru-

bio @pabloalboran      

 

Usuario 163 (mujer): 

Estoy segura que va a ser muy buena entrevista                 como me gusta verte fe-

liz @pabloalboran 

 

Usuario 164 (mujer): 

Qué ganas de verlo ya!!! Te quiero                  

 

Usuario 165 (mujer): 

Este es mi hombre       @pabloalboran 

 

Usuario 166 (mujer): 
Tchin tchin al sucesso de #Prometo !! Beijos 
 

Usuario 51 (no identificado): 
Te quiero hermoso 

 

Usuario 167 (hombre): 
Que ganas de verte esta noche un abrazo muy fuerte desde Zamora chema Guti 

 

Usuario 168 (mujer): 

Buen día mi bello rubiooo @pabloalboran            y si clarooo obvio que hoy te veo en 

mi horario        ayy ya quiero verte y emocionarme con cada rato                     

 

Usuario 169 (mujer): 
@usuario170 ya tú sabes jeje 
 

Usuario 171 (mujer): 
@usuario 
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Usuario 172 (mujer): 

No me lo pierdo. Viva Málaga!!!!      . 

 

Usuario 173 (no identificado): 

     

 

Usuario 174 (mujer): 

Pues eso,que lo voy a ver esta noche y como tropecientasmil más,seguro.Al igual que 

veo tus conciertos millones de veces y oigo tus canciones sin parar....y pegada a tus re-

des sociales,vamos yo no sé qué va a ser de miiiii!!!!!!De mi y de tant@s                         Te 

queremos mucho,mucho,muchooooooo!!!!!!                                  

 

Usuario 175 (mujer): 
Esta noche tocaaa @usuario @usuario @usuario@usuario 
 

Usuario 170 (mujer): 

@usuario mi pableteeee        

 

Usuario 176 (mujer): 

Contando las horas para verte!!       

 

Usuario 177 (mujer): 

@usuario            

 

Usuario 178 (mujer): 
Yo ya he cogido sitio en el sofá Que ganas de ver esa charla con Ber-

tín @pabloalboran #Prometo 
 

Usuario 179 (mujer): 

Nerviosa por verte mi @pabloalboran                                  

 

Usuario 180 (mujer): 
Nuestra tierra siempre presente, ya sea por una cosa u otra si se trata de que la mencio-

nes tú, gracias siempre, ¡viva Málaga! Ganas de verte esta noche      

 

Usuario 181 (mujer): 

             

 

Usuario 182 (no identificado): 

✴✴HOLA SOMOS UNA PAGINA DE MODA       TENEMOS COSITAS A MUY 

BUEN PRECIO    ECHA UN VISTAZO          

 

Usuario 183 (no identificado): 
Wow!!! @bertinosborne, excelente cantante , @usuario mira quien aparece en la fo-

to      ❕ 

 

Usuario 184 (no identificado): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  183 | 1535 

bonita foto tio 

 

Usuario 185 (mujer): 
@usuario JEJEJEJEJE NOCHE DE PABLETE 
 

IG 2017 oct ALB 02 
 

@pabloalboran: 
Enhorabuena amiga @vanesamartin_   

Eres de verdad y la verdad solo tiene un camino. La Música. Te quiero muchísimo. 
 

[Imagen de Pablo Alborán y Vanesa Martín en la gala de los premios de Los 40 Principales] 

 

Usuario 1 (mujer): 

                         

 

Usuario 2 (mujer): 

Pablito mi amor!! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

         

 

Usuario 4 (no identificado): 
Bravooo 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Qué grande sos 

 

Usuario 5 (mujer): 
Que hermossooo 

 

Usuario 6 (no identificado): 

hermosos los dossssss 

 

Usuario 7 (mujer):  

                 

 

Usuario 8 (mujer): 

Besazos a los dos              

 

Usuario 9 (mujer): 
Os como♥ 

 

Usuario 5 (mujer): 
Te mirasss super preciosoooo 

 

Usuario 10 (mujer): 
@usuario 
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Usuario 11 (mujer): 

Guapooos              

 

Usuario 12 (mujer): 

                         

 

Usuario 13 (no identificado): 

Mi amor        

 

Usuario 14 (mujer): 

No hay manera de agradecerte la manera en la que eres       eres nuestra 

luz @pabloalboran 
 

Usuario 15 (no identificado): 

     

 

Usuario 16 (no identificado): 
Los amo tanto!!!! 

 

Usuario 17 (mujer): 

Lindos!! 

 

Usuario 18 (mujer): 

Dos grandes. Felicidades @pabloalboran @vanesamartin_ 
 

Usuario 19 (hombre): 

Aplausos para la idolatría de Vanesa... 

 

Usuario 20 (no identificado): 

La verdad es que el camino es otro flaco aja, pero la música es parte de, que son ven 

lindos oh        jajaja 

 

Usuario 21 (mujer): 

Divinos 

 

Usuario 22 (mujer): 
Enooooormes los 2! 

 

Usuario 23 (mujer): 

Qué bonito ha sido este momento!!! Se lo merece!!!            Muaks a los dos... 

 

Usuario 24 (hombre): 
Si es que es para morir con ella 

 

Usuario 25 (mujer): 

Que dos grandes para representar nuestra tierra      

 

Usuario 26 (no identificado): 
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Viva Málaga y todos los malagueños..en especial mi hija Valeria que nació en Mála-

ga...el arte une.. 

 

Usuario 27 (mujer): 
Oleee 

 

Usuario 27 (mujer): 

Ole 

 

Usuario 28 (mujer): 

felicidades a ambos       

 

Usuario 27 (mujer): 

Y oleee 

 

Usuario 29 (mujer): 

Hermosa amistad                 y muchas felicidades a Vanesa Martin       

 

Usuario 27 (mujer): 

                                         

 

Usuario 30 (no identificado): 

Allí estuve.... No tengo palabras 

 

Usuario 31 (mujer): 

Me muero      

 

Usuario 32 (mujer): 

                               

 

Usuario 27 (mujer): 

                                                 

 

Usuario 33 (no identificado): 
Qué lindo que le hayas dado el premio a Vanesa @pabloalboran 
 

Usuario 34 (mujer): 
Viva Málaga y los malagueños con ALMA 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Dos grandes artistas encima de un escenario              

 

Usuario 36 (mujer): 
POR QUE SOIS TAN BONITOS MIS NIÑOOSS 

                                          @pabloalboran @vanesamartin_ 

 

Usuario 37 (mujer): 
Felicidades a mi tocaya @vanesamartin_ hoy se han juntado dos grandes de la música 
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Usuario 33 (no identificado): 

Qué orgullo 

 

Usuario 38 (mujer): 

Eres enorme Pablo      Viva Málaga        @pabloalboran 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Qué imagen más hermosa @pabloalboran @vanesamartin_      sosteniéndole la mano, 

haciendo tuya también esa emoción! Dos afortunados! 
 

Usuario 40 (mujer): 

@pabloalboran yo tambien la quiero        escucharla es pura emoción        y a ti Pablito 

que eres lo más        

 

Usuario 41 (mujer): 

Qué grandes sois los dos por dios!!!! @pabloalboran 
 

Usuario 42 (mujer): 

           

 

Usuario 19 (hombre): 

* ídola       

 

Usuario 43 (mujer): 

Viva Málaga!!!!! 

 

Usuario 44 (mujer): 
Pero que guapo 

 

Usuario 45 (mujer): 

Amor puro y honesto          que grandes ustedes !!!! #VivaMálaga 

 

Usuario 46 (mujer): 

             

 

Usuario 44 (mujer): 
Enamoras 

 

Usuario 47 (no identificado): 
Qué grandes y qué bonitos sois! Orgullo para nuestra tierra y para la música! Abrazos 

de sal pa los dos @pabloalboran @vanesamartin_ qué bonito veros juntos siempre 

             

 

Usuario 30 (no identificado): 

Que bonito cantaste, que sonrisas tan bonitas mientras cantabas.. No vaya a ser... 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Se lo merece todo                                
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Usuario 44 (mujer): 

Que arte has tenido hoy cantando 

 

Usuario 49 (mujer): 
Tan bella que es y con esa voz angelical... Ambos son maravillosos artistas. Bendiciones 

chicos!                    

 

Usuario 50 (mujer): 

MI BEBES      

 

Usuario 51 (mujer): 
@usuario me caso 

 

Usuario 44 (mujer): 

Me he emocionado y todo 

 

Usuario 33 (no identificado): 
Sos el mejor 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Mis niños preciosos      viva Málaga y viva vosotros @pabloalboran@vanesamartin_ 

 

Usuario 44 (mujer): 

Me ha encantado 

 

Usuario 53 (mujer): 
Que momentazo más mágico querido Pablo, Cuántas emociones y sentimientos compar-

tidos Bravo por @vanesamartin_ Premio más que merecido 

 

Usuario 44 (mujer): 

A sido para repetir 

 

Usuario 54 (mujer): 
Viva la Música y Viva Malaga!!! Que bonitos los dos. Felicida-

des!!! @pabloalboran @vanesamartin_               

 

Usuario 32 (mujer): 

Grandes!!!      

 

Usuario 55 (mujer): 
Grandes! 

 

Usuario 56 (mujer): 

Son divinossss q viva esa amistaddd @vanesamartin_ @pabloalboran                

 

Usuario 57 (mujer): 
Felicidades @vanesamartin_excelente artista hermosa tu vos te mereces todo 
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Usuario 44 (mujer): 

             

 

Usuario 58 (mujer): 
Muchas felicidades @vanesamartin_ por ese merecedido premio. Y que decir 

de @pabloalboran es un tesoro en bruto por tenerlo como amigo. Gracias por ese cora-

zón tan grande.                          

 

Usuario 59 (no identificado): 

                                                       

 

Usuario 44 (mujer): 

                   

 

Usuario 60 (no identificado): 

Aaay son hermosos @pabloalboran @vanesamartin_ !! Viva Málaga           

 

Usuario 44 (mujer): 

                   

 

Usuario 61 (mujer): 

Mucho talento en una sola foto     ! 

 

Usuario 62 (mujer): 
Felicidades a ambos 

 

Usuario 44 (mujer): 

                

 

Usuario 44 (mujer): 

             

 

Usuario 44 (mujer): 

         

 

Usuario 11 (mujer): 
La emoción de @vanesamartin_lo decía todo @pabloalboran que grandes soiis!! 
 

Usuario 44 (mujer): 

             

 

Usuario 63 (mujer): 

Se lo merece es muy grande como tú        

 

Usuario 64 (no identificado): 

Oleeeeeeeeeee VIVA MALAGA!!!!!!                                                              

 

Usuario 65 (mujer): 
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Un dúo porfavor!!!! Sois los dos tan tan grandes.... 

 

Usuario 66 (no identificado): 

                   

 

Usuario 67 (hombre): 

Que Guapos se Ven                      @pabloalboran 

 

Usuario 68 (hombre): 

Dulce dulce dulce!                    

 

Usuario 69 (mujer): 

Gigantes!          

 

Usuario 70 (mujer): 

Música sois vosotros, coño.      

 

Usuario 71 (mujer): 

Bello @pabloalboran 
 

Usuario 72 (mujer): 
É lindo ver os presentes que a música traz pras nossas vidas... Sua música me trouxe 

pessoas incríveis, amigos pra uma vida inteira, assim como ela também te trouxe pes-

soas especiais! Por isso sou grata a você, além de lindas canções, ainda me trouxe ami-

gos... Te amo infinito!!! 

 

Usuario 73 (hombre): 

Chupeteros para los mas mimados de nuestra casa a un precio increible              

 

Usuario 74 (no identificado): 

Los amo, mis malagueños favoritos en todo el mundo mundial      

 

Usuario 75 (mujer): 

Sois lo mejor                          

 

Usuario 76 (mujer): 

           

 

Usuario 77 (mujer): 

Felicidades a Vanesa me encanta su música       

 

Usuario 78 (mujer): 

Me emociona lo orgulloso que la miras, y cómo eres tan feliz por ella!!! Enormes...      

 

Usuario 79 (mujer): 

MUEROOOO CON VOSOTROS PAISANOOOOSS!!!!                               OLEEE QUE 

OLEEEE GRANDEEESSS!!!!                     . VIVAAAA NUESTRA MALAGAA BE-
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LLAA SI SEÑOOR!! JEJEJE. QUE ARTE POR DIOS. OS COMOO!! . Que crak eres 

Vane!!     . TE LO MERECES MUCHISIMOO!!            

 

Usuario 80 (mujer): 

@usuario el destino        

 

Usuario 81 (no identificado): 
Esta foto es como la portada de mi playlist. La música de mi vida. Talentosos y grandes 

los dos! 

 

Usuario 82 (no identificado): 

Hermosos @pabloalboran@vanesamartin_                 

 

Usuario 83 (no identificado): 

                que grandes!! Viva Málaga!!     

 

Usuario 84 (no identificado): 

                 

 

Usuario 85 (mujer): 

                               

 

Usuario 86 (mujer): 

Eres el mejor @pabloalboran 
 

Usuario 87 (mujer): 

Qué ternitos, me encantáis        

 

Usuario 88 (mujer): 

                       

 

Usuario 89 (mujer): 

Sois tan bebés          

 

Usuario 77 (mujer): 

                     bien Chao 

 

Usuario 90 (no identificado): 

Amei esse momento! Ela nervosa por receber o prêmio e você do lado dela ,amizade 

linda     parabéns a ela,super merecido,gata e talento-

sa. @vanesamartin_                                  

 

Usuario 91 (mujer): 

Fue lindo ver como entregabas ese premio      

 

Usuario 92 (no identificado): 

Um dos momentos mais linda da noite                    🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 
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Usuario 93 (mujer): 

Qué emocionante ha sido ver vuestra complicidad...Ha sido un gran momentazo de la 

noche y he tenido el honor de vivirlo allí muy cerquita de voso-

tros @pabloalboran @vanesamartin_          

 

Usuario 94 (mujer): 
Felicidades @vanesamartin_Que hermosa amistad @pabloalboran 
 

Usuario 95 (mujer): 

Muero de amorr              

 

Usuario 96 (mujer): 
La complicidad 

 

Usuario 97 (mujer): 

Meus dois melhores amores @pabloalboran @vanesamartin_nem sabem o que vcs sig-

nificam mooooroo de amores 🇧🇷       

 

Usuario 98 (no identificado): 

Música de unos malaguitas que nos hacéis sentir orgullosos de nuestra tierra. Felicida-

des Vanessa! Se lo merece      

 

Usuario 32 (mujer): 
Grandes!!! 

 

Usuario 99 (no identificado): 

Que bonita amistad        

 

Usuario 100 (no identificado): 

Grandes los dossssss....                             

 

Usuario 97 (mujer): 
Os melhores do@universo @legionalboran.br @vanesamartin_ amo vcs ao infinito e 

alem... borracho de amor jejeje 
 

Usuario 101 (mujer): 

     

 

Usuario 102 (mujer): 

Ay como los quiero a los dos!! Me estrujan los sentimientos que a veces me olvido que 

tengoooo!!!!! @pabloalboran @vanesamartin_              

 

Usuario 103 (mujer): 

el dúo más top!!! Viva Málaga!!!!      

 

Usuario 104 (no identificado): 
Um prêmio merecedor. #Munay é um trabalho realmente espectacular de 

.@vanesamartin_                🇧🇷 
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Usuario 105 (mujer): 

Cuánta felicidad por ella! @vanesamartin_ "Mejor Artista del Año" Una súper artistaza! 

Y muy feliz de verte a Tí Pablo entregándole premio en mano! Disfruté mucho ese mo-

mento!!! Desde Arg.Rosario                    

 

Usuario 106 (mujer): 
Buenas noches mi vida. Has deslumbrado encima del escenario. Como siempre, casual 

y a lo grande, cono tu sabes. @pabloalboran porque te quiero y no puedo mas. Espero 

verte alguna vez. No pierdo la esperanza                              

 

Usuario 107 (no identificado): 

Que hermosos sois              

 

Usuario 108 (mujer): 
A música é o caminho mais certo e mais lindo que temos em nossas vidas obrigada por 

ti por tua música és um regalo em nossas vidas                             

 

Usuario 109 (mujer): 

Ai q te como!            @pabloalboran      

 

Usuario 110 (mujer): 

Sois increíbles los dos, los más grandes de la música de nuestro país      

 

Usuario 111 (mujer): 
@usuario 

 

Usuario 112 (mujer): 

     

 

Usuario 113 (mujer): 

Nós família também te queremos muitíssimo porque contigo aprendemos a gostar ainda 

mais da música independente da origem da raça de quem a canta...              de uma Portu-

guesa que é fã incondicional de um Malaguenho. 

 

Usuario 114 (mujer): 

♥♥         

 

Usuario 115 (hombre): 

Que rebonicos que sois los doS malagueños! 

 

Usuario 116 (mujer): 
Me muero 

 

Usuario 117 (mujer): 

                                           

 

Usuario 118 (no identificado): 
Se lo merece 100% 
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Usuario 117 (mujer): 

Te lo mereces tanto tanto @vanesamartin_      

 

Usuario 119 (mujer): 
@pabloalboran@vanesamartin_ LO MERECE FELICIDADES 

                                

 

Usuario 120 (no identificado): 

                                 

 

Usuario 121 (no identificado): 

Eres un angel eres un gran ser humano tienes un corazón de oro Los dos se merecen to-

do lo mejor de este planeta muchas bendiciones USA los ama y siempre apoyando los 

muchos besos y abrazos desde miami                      

 

Usuario 122 (no identificado): 

Me matoooooooo 

 

Usuario 123 (no identificado): 

Vuestra amistad es de hacer cualquier uno de nosotros feliz  ✨          

 

Usuario 124 (no identificado): 
A @vanesamartin_ é um talento raro, deve ser algo na água de Málaga, 

hein @pabloalboran            Parabéns pelo maravilhoso #Munay! Viva a música! 

 

Usuario 125 (mujer): 
@maria.minaya10 estoy llorando 

 

Usuario 126 (mujer): 

                                         

 

Usuario 127 (no identificado): 

                 

 

Usuario 128 (no identificado): 

Puff!!! MALAGAAA...        LOS DOS, ME ENCANTAN!!! Un dúo, será extasias-

te!!!         

 

Usuario 129 (mujer): 
@pabloalboranestuvistes hermoso! @vanesamartin_felicidades! Pablo te amamos! 
 

Usuario 127 (no identificado): 

@usuario130 no puede ser mi Vanesa @vanesamartin_ 
 

Usuario 131 (no identificado): 

Gigantes     

 

Usuario 132 (mujer): 
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La musica es la lengua del pasión..la musica despierta en nosotros los sentimientos mas 

profundos. Para mi, tu eres muy grande, Pablo! GRACIAS POR EXSIS-

TIR @pabloalboran Te Amo! 
 

Usuario 133 (mujer): 

Tan bonitos mis amores      los quiero @pabloalboran @vanesamartin_ 

 

Usuario 134 (no identificado): 

                   

 

Usuario 135 (mujer): 
Hermosos!!! Sigan con esa simpleza q se Los caracteriza que van a llegar muuuuy le-

jos!!! Que viva Málaga y la Madre q los parió                       

 

Usuario 136 (mujer): 

                   

 

Usuario 130 (mujer): 

@usuario127 los amo            

 

Usuario 137 (mujer): 

       

 

Usuario 138 (mujer): 
OS COMO 

 

Usuario 61 (mujer): 

Mucho talento en una foto! Excelente Malagueños            

 

Usuario 139 (mujer): 

Vaya dos grandes, cómo os adoro!!! 

 

Usuario 140 (no identificado): 

                                 

 

Usuario 141 (mujer): 
tequiero tantísimo 

 

Usuario 141 (mujer): 

mañana espero verte y darte un abrazo           

 

Usuario 142 (mujer): 
Preciosas palabras @pabloalboran a @vanesamartin_ Grandes los dos. 

 

Usuario 32 (mujer): 

                                     

 

Usuario 143 (no identificado): 
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Usuario 144 (no identificado): 

TU MÚSICA LA LLEVO SIEMPRE CONMIGO, EN MIS VENAS. Viva la música, 

siempre!!! @pabloalboran Abrazos gigantescos desde BAires!! ♥ 
 

Usuario 145 (no identificado): 

Malagueños guapos      

 

Usuario 146 (mujer): 
Éste ha sido 'El momento' de la noche @pabloalboran Qué emocionante!!! Grandes los 

dos.                Viva la música y Viva Málaga!!                     

 

Usuario 147 (mujer): 

¡¡¡Qué orgullosa estoy del arte de nuestra tierra, VIVA MÁLAGA!!!                

 

Usuario 148 (no identificado): 

     

 

Usuario 149 (no identificado): 
in 

 

Usuario 150 (mujer): 

Sois increibles          

 

Usuario 151 (mujer): 

La adoro tiene una voz dulce me encanta!!! Gracias @pabloalboranpor publicar !!! Eres 

un sol !!! 

 

Usuario 152 (mujer): 

Estamos orgulhosas de você!           🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 

 

Usuario 153 (no identificado): 
Grandiosos los dos @vanesamartin_ y @pabloalboran 

 

Usuario 154 (mujer): 

                                           

 

Usuario 155 (mujer): 

Sois los mejores, llenais mi vida de emociones al escucharos 

 

Usuario 156 (mujer): 

Que grandes sois malagueños                  

 

Usuario 157 (mujer): 

@usuario158                                            

 

Usuario 159 (mujer): 

Que dos grandes TAN enormes      
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Usuario 160 (mujer): 

Congratulate both of you pablo      🖒🌹@pabloalboran 

 

Usuario 161 (mujer): 

Me encantais los dos              

 

Usuario 162 (mujer): 

Dos artistazosss                      

 

Usuario 163 (mujer): 

Me matoooo             

 

Usuario 164 (mujer): 

Viva Málaga la tierra que los vio nacer y que ha dado gente buena y de real talen-

to @pabloalboran@vanesamartin_                 

 

Usuario 165 (no identificado): 

Malagueños guapos! Me encantan ambos        @pabloalboran y @vanesamartin_ ! 

 

Usuario 166 (no identificado): 

Sois pura magia...!      

 

Usuario 167 (no identificado): 

Hermosos y mágicos los dos!!!                                           

 

Usuario 144 (no identificado): 
Amo mucho a ésta personita, no todos tienen el corazón tan gigantesco como el tu-

yo. #Prometo seguir emocionando vayas donde vayas y acompañándote hasta el final! 

Besos enormes desde BAires!! @pabloalboran ♥ 
 

Usuario 168 (mujer): 

                         

 

Usuario 169 (no identificado): 

Es mágica y tú tb              

 

Usuario 170 (mujer): 

Emociones juntas al verlos abrazarse                     

 

Usuario 171 (mujer): 

Aay que bonito ha sidoo! De verdad se lo merece tanto     y tu también pablo           

 

Usuario 172 (mujer): 

Valla qué sí 

 

Usuario 173 (mujer): 
Guapos!!!!! 
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Usuario 174 (mujer): 

Bellos 

 

Usuario 175 (no identificado): 
35x35 

 

Usuario 176 (hombre): 

Dos GRANDES!!!!        @vanesamartin_ @pabloalboran 

 

Usuario 177 (mujer): 

Me encantais!      

 

Usuario 178 (hombre): 

Gran noche                 

 

Usuario 179 (hombre): 

         

 

Usuario 173 (mujer): 

                           

 

Usuario 33 (no identificado): 
Qué bellos 

 

Usuario 180 (no identificado): 

Buaaa está mujer es pura poesía, vamos los dos @pabloalboran@vanesamartin_ 

 

Usuario 181 (mujer): 

Cuánto arte y de Málaga. Felicidades por una noche tán inolvidable.       

 

Usuario 182 (no identificado): 

Mis dos artistas españoles favoritos                          

 

Usuario 183 (no identificado): 

los amooooo                          

 

Usuario 184 (mujer): 

Que chulos                               

 

Usuario 185 (mujer): 

Ese momento en el que tu le has dado el premio a Vanesa Martín, ha sido precioso       . 

Que dure muchísimo tiempo vuestra amistad @pabloalboran@vanesamartin_ 

 

Usuario 158 (mujer): 

@usuario157 acabo de ver la gala        

 

Usuario 186 (no identificado): 
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Yo quiero un amigo como el de Vanesa Martín...             Hermoso momento! Que gran-

de que sos @pabloalboran ♡☆ Besote 

 

Usuario 170 (mujer): 

Hermosa imagen de ambos abrazandose               compartiendo sueños logrados 

                              viva!! MÁLAGA                   

 

Usuario 187 (mujer): 

                              

 

Usuario 188 (mujer): 

           

 

Usuario 189 (no identificado): 
Te estamos esperando en #Colombia!! 
 

Usuario 190 (no identificado): 

Pablo luces fenomenal en tu entrega de premio a vanesa        tu musica abre fronteras mi 

bello @pabloalboran     

 

Usuario 191 (no identificado): 

Málaga si que nos regalo tremendas artistas.. Pero más que artistas, tremendas perso-

nas.. Humildad, talento, grandeza!!! Genios      

 

Usuario 192 (mujer): 

Eres fenomenal @pabloalboran Que ganas de verte en Brasil.                    

 

Usuario 193 (no identificado): 

Los malagueños mas talentosos del mundooo                    que dúo hermoso son!! Argen-

tina los amaaa            

 

Usuario 194 (mujer): 
De verdad que amigos! Vanessa que voz tan bella me gusta tu música. Por favor me la 

saludais desde venezuela 

 

Usuario 195 (hombre): 

Felicidades 

 

Usuario 196 (mujer): 
Que grande es @vanesamartin_ 
 

Usuario 197 (no identificado): 
@pabloalboran@vanesamartin_ los amo a los dos.. son mi inspiración y mi motivación 

a escribir poemas... 
 

Usuario 198 (no identificado): 
¡Gracias! ustedes dos son maravillosos, llegadores al alma #Ecuador los adora y espera 

tenerlos pronto por acá      
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Usuario 199 (mujer): 

                                                        

 

Usuario 200 (no identificado): 

                     

 

Usuario 201 (mujer): 

Talentosos!           

 

Usuario 202 (no identificado): 

                                        

 

Usuario 203 (no identificado): 

     

 

Usuario 204 (mujer): 

Uf los amo        

 

Usuario 205 (hombre): 

Unos genio!!! 

 

Usuario 206 (mujer): 

Los amoooo!!!!! @pabloalboran @vanesamartin_ 
 

Usuario 207 (mujer): 
Sólo por que es @vanesamartin_ tolero que le tomes las manos 

                @pabloalboran#fanatismoal1000 
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15. IG 2017 AMA 

Ángel Martín: 

[https://www.instagram.com/angel_mg] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre julio y septiembre de 2017, pero se elige el código de /julio/ por ser el más antiguo. El 

código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 jul AMA 01 
 

@angel_mg: 

Yo con setenta palos. #nohagaisruidoqueestoytrabajando 

 

[Imagen del actor envejecido con Photoshop] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Te das un aire a billmurray 

 

Usuario 2 (mujer): 

Sete caerá más el pelo                              Lo bueno es llegar a esa edad          

 

Usuario 3 (no identificado): 

Interesante 

 

Usuario 4 (mujer): 

Pues yo le daba... 

 

Usuario 5 (mujer): 

Sigues teniendo buena pinta, no estás tan mal los he visto peores. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Ya te gustaría 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Jajajaaj, donde has encontrado eso, yo quiero mirar, por si me opero antes 

 

Usuario 8 (hombre): 

Pérez Reverte. 

 

Usuario 9 (mujer): 

Otiatú! 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Me ha venido un puto flash! Ponte gorro texano y JR de la mítica Dallas! 

 

Usuario 11 (hombre): 

El inspector jefe de los hombres de paco jaja 

 

Usuario 12 (no identificado): 
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has sido optimista con el pelo jajajajajjajajajajaja 

 

Usuario 13 (hombre): 

Eres Bill Murray @angel_mg 

 

Usuario 14 (hombre): 

Te verías bien, sin canas, sin apenas arrugas, con la misma cantidad de pelo,ya ya, eres 

tu frunciendo él ceño y ya esta chaval,                                                          

 

Usuario 15 (mujer): 

JajajJajaa 

 

Usuario 16 (hombre): 

Heisenberg? 

 

Usuario 17 (mujer): 

Igual de capullo , eso no lo quita la edad jajaja 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Para la 4ª de #narcos lo petarias 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Bill Murray total! @angel_mg 

 

Usuario 20 (hombre): 

Por qué eres Carlos Herrera? 

 

Usuario 21 (hombre): 

Lost in Madrid 

 

Usuario 22 (no identificado): 

JAJAJAJAJAJAJAJ 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Bueno.... Tu ahora, pensando que el tu de 70 palos estará tan bien.... 

 

Usuario 24 (hombre): 

Pasarás tu jubilación chupando limones?? 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Yo te veo en narcos..sijaviercamara pudo.. 

 

Usuario 26 (hombre): 

Eres el cabronazo de billmurray o tú @angel_mg eres el cabronazo 

 

Usuario 27 (hombre): 

Walter White en el capítulo 1 

 

Usuario 28 (hombre): 

Bill Murray 
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Usuario 29 (no identificado): 

Pues muy guapo. 

 

Usuario 30 (hombre): 

Hombre no hay mucha diferencia, ni siquiera en to lo que viene siendo la zona capilar, 

que quieres que te diga? Yo de ser tu lo firmaba!Despues de preguntar si todavia se me 

seguiria levantando claro... 

 

Usuario 31 (hombre): 

Quitatemaspelooooo 

 

Usuario 32 (hombre): 

Bill Murray!! 

 

Usuario 33 (hombre): 

Pero si eres Pérez reverte!! 

 

Usuario 34 (mujer): 

Muy interesante!!!                 

 

Usuario 35 (hombre): 

Tan Michael Keaton que asusta. 

 

Usuario 36 (hombre): 

Arturo perez reverte jajajaja 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Te quiero referente que vuelva #SLQH 

 

Usuario 38 (no identificado): 

el Sean Connery Ibérico 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Juan Diego! :O 

 

Usuario 40 (hombre): 

Bill Murray @angel_mg 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@angel_mg sigues estando bueno... bien bien                                

 

Usuario 42 (hombre): 

Y los ojos? Desaparecieron jajaja. 

 

Usuario 24 (hombre): 

Me recuerdas un poco a Clint Eastwood cuando le pega el sol de frente... 

 

Usuario 43 (mujer): 

Bill Murray?       jajaja 
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Usuario 44 (hombre): 

Angel Pérez Reverte                                          

 

Usuario 45 (no identificado): 

Mucho pelo veo yo pa' 70 

 

Usuario 46 (hombre): 

Y que poblema hay???Pacomerte!!! 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Un poco Bill Murray no??                 

 

Usuario 48 (mujer): 

Es Bill murray y lo sabe 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Pero tu crees que vas llegar a esa edad con la mala vida que llevas 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Te das un aire a Bill Murray          

 

Usuario 51 (hombre): 

Mariñas 

 

Usuario 52 (hombre): 

Mucho pelo veo ahí 

 

Usuario 53 (mujer): 

Pero si eres un Bill Murray en potencia!! 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Parece Clint Eastwood mirando morenos. 

 

Usuario 55 (mujer): 

Hermano pequeño de Bill Murray. 

 

Usuario 56 (hombre): 

Eres Pere Reverte 

 

Usuario 57 (hombre): 

Curioso que creas que seguirás teniendo pelo a esa edad. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Estas igual! No pasa el tiempo para ti ;-) 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Estás atractivo capullo! Qué pasa? Otro Harrison Ford? Qué envidia! Bueno! Que yo lo 

vea!     
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Usuario 60 (no identificado): 

Iba a preguntarte qué has hecho estos últimos años para estar tan estropeado 

                                                 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Hostia puta! Eres Reverte de repente!                                

 

Usuario 62 (mujer): 

Pues estás resultón 

 

Usuario 63 (mujer): 

Jajajaja me parto con los comentarios 

 

Usuario 64 (hombre): 

Suerte que tienes ese pelo          

 

Usuario 65 (hombre): 

Enorabuena Antonio Resines, a no perdon k me avenio un espejismo instataneo 

 

Usuario 66 (hombre): 

Tienes cara de resaca @angel_mg                                

 

Usuario 67 (no identificado): 

Pensé te estaba dando el sol de frente o tenías problema digestivos....en cualquier ca-

so....EL QUE TUVO, RETUVO 

 

Usuario 68 (mujer): 

Juan Diego 

 

Usuario 69 (no identificado): 

No mientas, eso es ahora. 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Mucho pelo veo yo ahí...!! 

 

Usuario 71 (mujer): 

Qué pereza das tio !! 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Temps al temps 

 

Usuario 73 (hombre): 

Juan Diego...... 

 

Usuario 74 (hombre): 

Serás un Pérez Reverte cualquiera... 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Todo un guapeton igual                                                  
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Usuario 76 (no identificado): 

     billmurray!!! 

 

Usuario 77 (no identificado): 

@angel_mg y aun estarías atractivo. ;-) 

 

Usuario 78 (hombre): 

Bill murray oliendo a pedo? 

 

Usuario 79 (hombre): 

Creo eso son 60 palos muy optimistas hahahaha       , demasiado pelo veo yo              

 

Usuario 80 (no identificado): 

Tus ganas                          

 

Usuario 80 (no identificado): 

Tus ganas                          

 

Usuario 81 (no identificado): 

Te das un aire a Clint Eastwood pero en versión española! Menudos cracks estáis he-

chos, da recuerdos a @usuario15 

 

Usuario 82 (no identificado): 

Eres puto Pérez Reverte 

 

IG 2017 jul AMA 02 
 

@angel_mg: 

@paulavazqueztv me dijo que ella tenía una foto que podía quedar igual si la hacía un tio. 

Yo sigo pensando que hay fotos que no quedan igual si las hace un tio pero... Juzgad vosotros 

mismos. #nohagaisruidoqueestoytrabajando 

 

[Imagen del comediante imitando una fotografía de Paula Vázquez, con un bañador negro] 

 

Usuario 1 (mujer): 

                                 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Pues yo te veo especialmente genial en ésta 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@angel_mg la cadera no la pones igual, ahí esta la diferencia.... bueno y en el color del 

body... 

 

Usuario 4 (mujer): 

es muy patético...jajajjaja 

 

Usuario 5 (hombre): 
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Si al menos tedepilaras, y te pusieras una peluca tal vez solo tal vez, pero ni de coña,       

 

Usuario 6 (mujer): 

Me inquieta, me atormenta y me perturba      

 

Usuario 7 (hombre): 

Es que sigue siendo muy muy jefe @usuario8 

 

Usuario 9 (mujer): 

Pues yo me quedo con tu versión          

 

Usuario 10 (mujer): 

Pero qué coj......??????? 

 

Usuario 11 (mujer): 

A mí me ha hecho replantearme mi sexualidad 

 

Usuario 12 (mujer): 

Bueno lo importante... que pasa con slqh?? 

 

Usuario 13 (hombre): 

Sólo puedo decir...la madre que te parió...Pero de buen rollo eh 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Ailofiu, aigüanchu, ainidiumaifrien 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Creo que el color no te favorece... queda mejor el azul!! 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Las 7 diferencias 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Pero porque el color del fondo no es igual ... Si quitas eso... 

 

Usuario 18 (hombre): 

Mucho mejor tu foto @angel_mg !! 

 

Usuario 19 (hombre): 

Jajajajajajajajajaj eres dios                       

 

Usuario 20 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 21 (hombre): 

para cuando SLQH otra vez? 

 

Usuario 22 (mujer): 
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Sinceramente, creo que a ti te queda mucho mejor que a Paula Vázquez, deberías hacer 

más posados así, ganarías millones de seguidores con ese cuerpazo @angel_mg        

 

Usuario 23 (mujer): 

Es el color del bañador lo que marca la diferencia... por lo demás todo igual       

 

Usuario 24 (hombre): 

Tienes el pecho caído                                                 

 

Usuario 25 (mujer): 

         

 

Usuario 26 (no identificado): 

Es porque te faltan los tacones brillantes de palmo                       

 

Usuario 27 (no identificado): 

Buenísimo!!!!!! 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Mis ojoooooos                                               

 

Usuario 29 (mujer): 

@usuario                 

 

Usuario 30 (hombre): 

JAJAJAJAA 

 

Usuario 31 (mujer): 

Insisto con depilación y una coleta postiza si q molaría            

 

Usuario 32 (hombre): 

Para ya poh favor :( 

 

Usuario 8 (hombre): 

@usuario7 es el amo y ha de volver 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Jajajaja pero que poca vergüenza tienes 

 

Usuario 34 (hombre): 

Que asco... Me encanta 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Genial!!! 

 

Usuario 36 (no identificado): 

                         

 

Usuario 37 (hombre): 
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Chewbacca 

 

Usuario 38 (no identificado): 

¡No te creas eh! Esta sí que tiene su aquel. Debe ser que el mundo está cambiando. 

 

Usuario 39 (hombre): 

Yo creo q no queda igual, pero es solamente porque la ropa no es la misma... 

Es un detalle pero q marca la diferencia 

 

Usuario 40 (no identificado): 

JAJAJA ERES EL PUTO AMO 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Te estas pasando 

 

Usuario 42 (no identificado): 

                                                 

 

Usuario 43 (mujer): 

             

 

Usuario 44 (hombre): 

Vigila que se te escapa el pezoncillo y te van a censurar la foto. Por lo demás yo no veo 

ninguna diferencia 

 

Usuario 45 (mujer): 

Uffff cuanto flow       

 

Usuario 46 (hombre): 

No queda igual, queda mejor. 

 

Usuario 47 (hombre): 

         

 

Usuario 48 (mujer): 

La forma en la q intentas sacar culito es fenomenal... jajaja 

 

Usuario 49 (mujer): 

Me gusta más la tuya, @angel_mg                  

 

Usuario 50 (mujer): 

Es que tienes que ir de blanco 

 

Usuario 51 (mujer): 

Me quedo con la tuya es más natural. Tu no tienes nada que esconder 

 

Usuario 52 (hombre): 

No está tan mal pareces una lagartijajajaja eres un crack      
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Usuario 53 (hombre): 

Pura belleza 

 

Usuario 54 (no identificado): 

No,no queda igual 

 

Usuario 55 (mujer): 

@angel_mg estas mejorando 

 

Usuario 56 (hombre): 

Esta lo has clavado tio, quien diga q no es un hater 

 

Usuario 57 (no identificado): 

es clavada! bravo! 

 

Usuario 58 (mujer): 

Jaaaaaaaaaa 

 

Usuario 59 (hombre): 

Depiladora ya, pero muy bien 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Cuerpooo! 

 

Usuario 61 (hombre): 

Queda muchísimo mejor si la haces tú sobretodo el pelo oso 

 

Usuario 62 (mujer): 

Ahora solo te falta hacer el salto del tigre ajjajaja Grande!!! 

 

Usuario 63 (no identificado): 

                                                  esta más natural la tuya. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Disfrutas como un niño          

 

Usuario 65 (mujer): 

Mucho mejor la tuya!!jajajja 

 

Usuario 66 (hombre): 

La tuya es más de voghe 

 

Usuario 67 (hombre): 

No te lo pasas mal no!!                  

 

Usuario 68 (mujer): 

Yo te veo simplemente divina jejeje 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Tu lo haces mejor jajajajajaja 
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Usuario 70 (mujer): 

@angel_mg ... hay copias que superan la de verdad... este es el caso.... #muyfandeangel 

#nohagaisruidoqueestoytrabajando 

 

Usuario 71 (mujer): 

@usuario6 Esperanza Gracia tiene la respuesta       

 

Usuario 72 (hombre): 

Aquí te has pasado                          

 

Usuario 73 (mujer): 

Te sales         

 

Usuario 74 (no identificado): 

Jajajajaja madre mía que canillas!!!! 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Ésta foto es de las mejores. 

 

Usuario 76 (no identificado): 

Qué horror!          

 

Usuario 77 (mujer): 

Madre de dios!!                       

 

Usuario 78 (mujer): 

No te ha quedado igual porque te falla el color del body... si fuera blanco vamos, geme-

las!         

 

Usuario 79 (no identificado): 

Telita el photoshop que te han hecho.... 

 

Usuario 80 (mujer): 

@angel_mg ... Si te hubieras pasado la cuchilla por las piernas lo hubieras bordado... 

        

 

Usuario 81 (hombre): 

Cuanta expresividad, cuanto sentimiento... De las mejores fotos sin duda                  

 

Usuario 82 (mujer): 

Jahhahajaaha 

 

Usuario 83 (no identificado): 

Me sangran los ojos 

 

Usuario 84 (hombre): 

obviamente si el pelazo de Paula no es lo mismo...                    

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  211 | 1535 

Usuario 85 (no identificado): 

Tienes razón, no queda igual        

 

Usuario 86 (no identificado): 

Te tenias que haber pues de azul cielo es que el body negro.... ya no queda igual 

 

Usuario 86 (no identificado): 

Asi te resalta esos pelos de las piernas tienes que explotar tus recursos 

 

Usuario 87 (mujer): 

Genial!!!!otra sonrisa que me arrancas...gracias 

 

Usuario 88 (no identificado): 

¡SE TE FUÉ!                          

 

Usuario 89 (mujer): 

A mí, me mola 

 

Usuario 90 (hombre): 

@angel_mg te faltó el culito en pompa            

 

Usuario 91 (hombre): 

Cinturita de avispa : 1 jeje 

 

Usuario 92 (hombre): 

Emmangel una pregunta la ropa de las fotos imitando las tienes en el armario..o ya te 

van a casa diciendo "Toma ponte esto que seguro que estas igual que yo"...jajajaja eres 

un crack . Que pasa con ese proyecto de vuelta 

 

Usuario 93 (hombre): 

Para cuando un video de twerking?? 

 

Usuario 94 (mujer): 

Ya querría yo tus piernas, majete          

 

Usuario 95 (mujer): 

Te lo puedo decir más alto, pero no más claro. PELOS FUERA!!!! HOMBRE!!! Tienes 

sordera selectiva verdad????       

 

Usuario 96 (hombre): 

Te queda mejor 

 

Usuario 97 (mujer): 

Ja jaja casi igual. Me parto toda 

 

Usuario 98 (hombre): 

@usuario 

 

Usuario 99 (mujer): 
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@angel_mg tienes que sacar mas culo, se te ve muy rígido....creo que ahí está el fallo 

         

 

Usuario 100 (mujer): 

Cada foto es mejor qla anterior                                                                                                                          

 

Usuario 101 (hombre): 

#RetoAngelmartín 

 

Usuario 102 (mujer): 

Pues yo creo que hasta las mejoras 

 

Usuario 103 (no identificado): 

Muy fan de esto! 

 

Usuario 104 (hombre): 

Vale, si, ahora si. Me has convencido. 

 

Usuario 105 (mujer): 

Igual igual.....tal vez no,pero más graciosas si                                          

 

Usuario 106 (mujer): 

@angel_mg no puede quedar igual si empiezas por cambiar el bañador!!!                          

 

Usuario 107 (hombre): 

Ja jaja que benooo 

 

Usuario 108 (mujer): 

Me parece que te hace falta hacerte la cera en la zona de las ingles @angel_mg 

.                         

 

Usuario 109 (mujer): 

@angel_mg que es el juego de encuentra las 7 diferencias?          

 

Usuario 110 (no identificado): 

Paula vazquez va al paro                                          muy      

 

Usuario 111 (no identificado): 

@usuario112 crack 

 

Usuario 113 (mujer): 

Estas clavaito                                          la única pega es que te sobra pelo @angel_mg y estar un 

poco más naranja                                  me encantan estos postureos tuyos 

 

Usuario 114 (mujer): 

Jajaja me matas!!! 

 

Usuario 115 (no identificado): 

Por favor 
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Usuario 116 (hombre): 

Pues te hace pechotes, tú sabrás! 

 

Usuario 117 (no identificado): 

Gracias por no haber elegido un bañador blanco                       

 

Usuario 118 (no identificado): 

                                                                       

 

Usuario 119 (hombre): 

La pelambrera ayuda                

 

Usuario 120 (no identificado): 

Madre de dios! Qué necesidad angelito.... 

 

Usuario 121 (no identificado): 

THIS HAS TO STOP 

 

Usuario 122 (mujer): 

Que grande 

 

Usuario 123 (mujer): 

Que horror                                  

 

Usuario 124 (mujer): 

Eres la ostia!!!!!                                                                                                  

 

Usuario 125 (no identificado): 

Paula Vázquez de tanta cirugía La afectado el cerebro.....guardemos 1 minuto de de si-

lencio por sus neurona       

 

Usuario 126 (mujer): 

Eres el puto amo angel!! 

 

Usuario 127 (no identificado): 

                                                                                                                Quiero mo-

rir                                                                                                                                         

 

Usuario 112 (mujer): 

@usuario111                          que boo 

 

Usuario 128 (mujer): 

Tengo ese bañador negro                       ya nada volverá a ser lo mismo!!!! Menos mal que 

en Donosti no sale el sol, con un poco de suerte en un par de lustros, cuando vuelva a 

salir, habré olvidado esto       (o no, jajajaja             ) 

 

Usuario 129 (no identificado): 

Que grande eressssssssss!!!! 
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Usuario 130 (mujer): 

A mí me gusta más tu foto @angel_mg , más natural 

 

Usuario 131 (hombre): 

Esos pelos de las piernas te los has puesto con photoshop eh canalla? 

 

Usuario 132 (mujer): 

Te veo mejor color que ella...ya es algo 

 

Usuario 133 (no identificado): 

ADIÓS                         . Dime que de esto habrá calendario, que lo dejo pagado ya mismo 

 

Usuario 134 (mujer): 

Ay Dios!!!                   

 

Usuario 135 (mujer): 

Qué necesidad había de esto???                          

 

Usuario 136 (no identificado): 

Esta está más conseguida, vas acertando el punto 

 

Usuario 137 (hombre): 

Vale... Puede q hayamos pasado el punto de irse de las manos... Pero necesito saber 

donde termina esto #angelmartinGoGoIbiza 

 

Usuario 138 (no identificado): 

Eres un puto crack....!!!!Jijijijiji...a ver si te veo en algún programa en la tele... 

 

Usuario 139 (mujer): 

Te ha engañado un poco bastante jajaja 

 

Usuario 140 (no identificado): 

Está sí @angel_mg !!!!! Perfecta ejecución!!!!!! 

 

Usuario 141 (mujer): 

Pero cómo estás tan locoooo!!! Me encanta            

 

Usuario 142 (no identificado): 

       

 

Usuario 143 (mujer): 

No quedan igual @angel_mg te faltan curvas, x lo demás muy parecido jajajajajajajaja-

jaja 

 

Usuario 144 (mujer): 

                   

 

Usuario 145 (mujer): 
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Jajaja                                         

 

Usuario 146 (no identificado): 

                                                                 

 

Usuario 147 (hombre): 

Joder 

 

Usuario 148 (mujer): 

                                que crack jaja 

 

Usuario 149 (hombre): 

estas como una puta cabra 

 

Usuario 150 (mujer): 

Jajajaja.ahora no te voy a poder mirar de la misma manera                                  

 

Usuario 151 (mujer): 

                                 

 

Usuario 152 (mujer): 

Jajajaja, me has matado! No dejo de reír! 

 

Usuario 153 (no identificado): 

Vas a ganar miles de seguidores pero de un sector muy concreto de la sociedad. 

 

Usuario 154 (no identificado): 

                

 

Usuario 155 (hombre): 

Si fueras de blanco como ella, calcaos 

 

Usuario 156 (mujer): 

                         eres un puto punto! 

 

Usuario 157 (no identificado): 

JAJAJAJAAAAAAA Come jamón. 

 

Usuario 158 (hombre): 

No tengo nada que decir jeje. 

 

Usuario 159 (mujer): 

                         

 

Usuario 160 (no identificado): 

Quedan mejor!! Tienen el mismo sentido..... 

 

Usuario 161 (hombre): 

Estás total @angel_mg!                      
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Usuario 162 (no identificado): 

Guapoooo           

 

Usuario 163 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 164 (no identificado): 

Fabuloso! !!!                         

 

Usuario 165 (no identificado): 

Creo que tienesuchos tiempo libre jajajaja 

 

Usuario 166 (mujer): 

Te vas acercando                                      

 

Usuario 167 (no identificado): 

Te volvía a dar lo tuyo, lo de tu prima y lo de tu vecina del tercero.... 

 

Usuario 168 (hombre): 

La osstia, jajaja 

 

Usuario 169 (mujer): 

Jajaajajajajjaja                 

 

Usuario 170 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 171 (no identificado): 

@angel_mg te dejaste puesta la pulsera, casi lo consigues esta vez. Tienes que vigilar 

estos pequeños detalles que son los que hacen que no salgan las fotos igual.               

 

Usuario 172 (no identificado): 

NO ME JO... DEN LE UN PROGRAMA YA!! 

 

Usuario 173 (hombre): 

Me cagoo en diiez.. 

 

Usuario 174 (hombre): 

Ahora hay que hacer una liga de cracks, solo para ti. 

 

Usuario 175 (mujer): 

@angel_mg por dios, ese body.lo tengo igualito!!!! Cada vez que me lo ponga me acor-

dare de esta foooooto! 

 

Usuario 176 (hombre): 

Joder. 

 

Usuario 177 (mujer): 
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Cuanto tiempo libre .......si eso ,te queremos en la tele yaaa 

 

Usuario 178 (mujer): 

Falla el body...el de Paula realza más 

 

Usuario 179 (mujer): 

Y un par de taconazos 

 

Usuario 180 (hombre): 

Esto ya fue demasiado @angel_mg ... a este paso vas a conseguir que instagram ya no 

te deje usar imagenesjajaja 

 

Usuario 181 (no identificado): 

Eres muy grande 

 

Usuario 182 (hombre): 

De aquí a @rupaulsdragrace hay un paso 

 

Usuario 183 (mujer): 

Por el color del body y los limones, sino... Lo clavas. 

 

Usuario 184 (hombre): 

Depilarte te faltó....@angel_mg 

 

Usuario 185 (mujer): 

A mi me parece genial 

 

Usuario 186 (no identificado): 

Noooooooooooooooooooooooo 

 

Usuario 187 (no identificado): 

                       

 

Usuario 188 (hombre): 

Aquí tenemos un espécimen perfecto de AngelosaurioRex 

 

Usuario 189 (mujer): 

Jajaja que mono.o monada.      

 

Usuario 190 (no identificado): 

Lo que yo decía... jajajajjaja más como esas y mira el resultado pedazo de pro de la co-

media.!!!a ver si te conozco en persona un día con mi amiga Eva que parece que habéis 

hecho buenas migas.         

 

Usuario 191 (no identificado): 

No hay color papii                                                        

 

Usuario 192 (hombre): 
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Cuando domines la técnica de "ocultar y pegar" lo clavas @angel_mg ! bueno...igual 

clavar no       

 

Usuario 193 (mujer): 

Me encantas @angel_mg !!!                                      

 

Usuario 194 (mujer): 

No puedo contigo                                                                                          

 

Usuario 195 (no identificado): 

No s los puede diferenciar s parecen tanto jajaja            

 

Usuario 196 (no identificado): 

                          

 

Usuario 197 (no identificado): 

                             Pues no! 

 

Usuario 198 (mujer): 

Mis ojoooooos                   

 

Usuario 199 (no identificado): 

                                                                         

 

Usuario 200 (no identificado): 

Jajajajaj q grande!!!! 

 

Usuario 201 (no identificado): 

OMG!!!            

 

Usuario 202 (hombre): 

Te falta el Photoshop en el culo pero casi 

 

Usuario 203 (no identificado): 

                                          

 

Usuario 204 (hombre): 

Por Dios Angel céntrate en hacer que Se Lo Que Hicisteis vuelva y deja ya estas mier-

das          

 

Usuario 205 (hombre): 

Joder !! Estoy entre ascazo y grimaza no se hay dios          

 

Usuario 206 (mujer): 

                                                 

 

Usuario 207 (hombre): 

Yo tampoco 
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Usuario 208 (no identificado): 

Por favor, que alguien detenga esto         

 

Usuario 209 (mujer): 

Oh..no... 

 

Usuario 210 (mujer): 

Igual igual no es que quede. Pero tampoco está mal del todo. 

 

Usuario 211 (mujer): 

Para yaaaa que me indigestas....          

 

Usuario 212 (no identificado): 

Diiiiooooos q puto horror!!!                  

 

Usuario 213 (mujer): 

Guapo!!! 

 

Usuario 214 (mujer): 

                        estas monisimoooo 

 

Usuario 215 (mujer): 

Divaa                 

 

Usuario 216 (mujer): 

Estas fatal!!!!Jajaja 

 

Usuario 217 (mujer): 

Jajajajajajjaja 

 

Usuario 218 (mujer): 

Quinfástic! 

 

Usuario 219 (no identificado): 

Como se nota q la novia lo están poniendo en forma,!!! 

 

Usuario 220 (no identificado): 

@usuario te hacen competencia         

 

Usuario 221 (mujer): 

Mucho mejor la tuya... donde vas a parar 

 

Usuario 222 (no identificado): 

                                                                         

 

Usuario 223 (hombre): 

Aiomá 
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Usuario 224 (mujer): 

A mi me gusta mas la tuya          

 

Usuario 225 (no identificado): 

@angel_mg tienes que echarle un ojo al perfil de @usuariojajaja. Te va a encantar 

 

Usuario 226 (hombre): 

@usuario 

 

Usuario 227 (mujer): 

Wow tienes muchos pelos por la zona de las rodillas jaja 

 

IG 2017 jul AMA 03 
 

@angel_mg: 

Algunas cosas se dicen alto y claro. 

 

[Imagen de un local cuyo letrero reza: “ALMACÉN DE DROGAS”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

                             

 

Usuario 2 (no identificado): 

Esto es Aranda! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Deberia haber uno de esos en la entrada al congreso de los diputados 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Llama corriendo a la policía.... Jijijiji 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Quien avisa no es traidor 

 

Usuario 6 (hombre): 

Ubicación por favor! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Aranda manda 

 

Usuario 8 (mujer): 

En Ciudad Rodrigo hay uno más bonito tenías que haberlo visto jjjj 

 

Usuario 9 (mujer): 

Aranda de Duero!!!!! 

 

Usuario 10 (mujer): 

En Ciudad Rodrigo (Salamanca) hay uno, de una droguería vieja que cerraron pero de-

jaron el cartel 
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Usuario 11 (no identificado): 

Si quieres esconder algo ponlo bajo la vista de todo el mundo!! 

 

Usuario 12 (mujer): 

La primera vez que entre en una farmacia en Montevideo pedí Gelocatil y me pregunta-

ron: Eso que droga lleva ??                

 

Usuario 13 (mujer): 

Arandaaaa!!!                 

 

Usuario 14 (mujer): 

Myvillage, my rules #camisetasdevino 

 

Usuario 15 (mujer): 

Con dos .....jajajaja.... 

 

Usuario 16 (mujer): 

En el pueblo de mi madre #CiudadRodrigo también hay uno @angel_mgpa que escon-

derse #altoyclaro #sinrodeos 

 

Usuario 17 (hombre): 

Demasiado fan 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Ves como eres un falopero ses que no ... 

 

Usuario 19 (hombre): 

Sin comentarios,      

 

Usuario 20 (mujer): 

¡Una farlopacia! 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Pásame la dirección 

 

Usuario 22 (mujer): 

Mirad @usuario y @usuario os suena???? 

 

Usuario 23 (hombre): 

Eso es en Aranda de Duero. Verdad? 

 

Usuario 24 (mujer): 

No puede ser          

 

Usuario 25 (hombre): 

Eso esta en Aranda de Duero 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Aranda de Duero si. Ahora es una tienda de embutidos, vinos.... Pero sigue poniendolo 
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Usuario 27 (hombre): 

Buenísimo jaja 

 

Usuario 28 (hombre): 

Existen 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Tengo la misma foto jajajja 

 

Usuario 30 (mujer): 

Quieres boy? 

 

Usuario 31 (hombre): 

Estas en aranda???? Di que sijajaja 

 

Usuario 32 (hombre): 

Narcos, el regreso... 

 

Usuario 33 (mujer): 

Te suena @usuario34??? 

 

Usuario 35 (hombre): 

Y en MAYUSCULAS. ♥♥ 

 

Usuario 36 (hombre): 

Ostia eso es Aranda 

 

Usuario 34 (mujer): 

Siiiii @usuario33 

 

Usuario 37 (hombre): 

@usuario @usuario38 @usuario 

 

Usuario 39 (hombre): 

Ponme cuarto kilo de peyote... 

 

Usuario 38 (hombre): 

@usuario37 @usuario @usuario Almacén* 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Sin tapujos, si señor                         ! 

 

Usuario 41 (mujer): 

Aranda de Duero ;) 

 

Usuario 42 (mujer): 

Arandaaaa 

 

Usuario 43 (hombre): 

@usuario , no engañarnos a nadie 
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Usuario 44 (mujer): 

Jajajaj 

 

IG 2017 jul AMA 04 
 

@angel_mg: 

Esto no está olvidado. 

Es sólo que estamos en Agosto y la rubia tiene un par de compromisos antes. 

Pero recordad lo importante: 

@paticonde y yo nunca vamos de farol. #slqh 

 

[Imagen de una noticia de Vanitatis con el titular: Patricia Conde le sigue el rollo a Ángel 

Martín y pide la vuelta de ‘Sé lo que hicisteis…’] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Venga gente a recoger firmas... O algo. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Esta liadilla con velvet y movistar              

 

Usuario 3 (mujer): 

Oh pls, volved ya, esto me está matando                              

 

Usuario 4 (hombre): 

FIRMOOOOOOO 

 

Usuario 5 (hombre): 

Ojalá volviera 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Mira @usuario, recemos porque se haga realidad 

 

Usuario 7 (hombre): 

@usuario 

 

Usuario 8 (no identificado): 

yaestais tardando @angel_mg y @usuario 

 

Usuario 9 (mujer): 

Vaaaamooos.q estamos deseándolo                 

 

Usuario 10 (hombre): 

Los fans tenemos q hacer algo? Yo me encadeno en la puerta de telecinco si hace fal-

ta!                 

 

Usuario 11 (hombre): 

Me apuntó              
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Usuario 8 (no identificado): 

@paticonde 

 

Usuario 12 (mujer): 

             

 

Usuario 13 (hombre): 

Ole y ole!!! 

 

Usuario 14 (mujer): 

Ojalá que si       

 

Usuario 15 (hombre): 

@usuario10 ya somos dos           

 

Usuario 16 (hombre): 

Sii necesitáis un colaborador o algo...Na que va ... No tengo estudios 

 

Usuario 17 (mujer): 

Siii queremos que vuelva #slqh                 

 

Usuario 18 (hombre): 

Yo estoy ensayando el zurumburu, como no volváis lo bailare a modo protesta 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Ojalá!!!!! 

 

Usuario 20 (hombre): 

Tendrás que hablar con el señor de la sexta 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Por fis por fisssss 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Por favor!!! @usuario 

 

Usuario 23 (mujer): 

A ver si es verdad. 

 

Usuario 24 (mujer): 

Sería lo mejor 

 

Usuario 25 (hombre): 

Y que dicen los señores de traje? 

 

Usuario 26 (hombre): 

Estaría bien, anda que no me eché risas con vosotros de aquella! 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Algo bueno en TV ya!! Humor del bueno!!! 
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Usuario 28 (mujer): 

@usuario29 cada vez más cerca       

 

Usuario 30 (mujer): 

Qué feliz me hacen 

 

Usuario 31 (hombre): 

Pues sería la hostia 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 33 (mujer): 

@usuario34 aaaaay sí                      

 

Usuario 35 (hombre): 

Lo he dicho mil veces ya... "Sé lo que habéis hecho los últimos años...". Especial en 

prime time, reencuentro de todos y después regreso por la puerta grande (semanal o dia-

rio). 

 

Usuario 36 (mujer): 

Presume de programon amigo                 

 

Usuario 37 (hombre): 

Si joder @angel_mgvolvere a mirar la TV!!! 

 

Usuario 38 (hombre): 

Que vuelva es lo mas 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Por favor!!Slqh ya, y que me quiten la baratija de Zapeando 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Queremos una sección para Sofía @angel_mg @paticonde 

 

Usuario 41 (hombre): 

Por dios SIIIIII            

 

Usuario 42 (mujer): 

@angel_mg @paticonde Os necesitamos..!!! Volver...!!! 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@usuario                                            

 

Usuario 44 (mujer): 

@usuario45        

 

Usuario 46 (no identificado): 
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@usuario          

 

Usuario 47 (no identificado): 

Trata de arrancarlo angel trata de arrancarlo 

 

Usuario 48 (mujer): 

La tele os necesita juntos de nuevo!! 

 

Usuario 34 (mujer): 

Vuelta a casa vuelta al pasado @usuario33 #positivismo 

 

Usuario 49 (mujer): 

No juegues con mis sentimientos!!!         

 

Usuario 33 (mujer): 

@usuario34 jajaja visto así...lo suplico encarecidamente            

 

Usuario 50 (no identificado): 

                          

 

Usuario 51 (no identificado): 

Ojalá!! @angel_mg @paticonde 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Volved!!!!! @angel_mg @paticonde 

 

Usuario 53 (mujer): 

Rezando       

 

Usuario 54 (no identificado): 

Si por favorrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

 

Usuario 55 (mujer): 

Ojalaaaaa que lo consigáis y nos deis felicidad...que ahora estoy a netflix de la mierda 

que hay en la tele 

 

Usuario 56 (no identificado): 

@usuario @usuario 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Volved x favor sois los mejores 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@usuario44                      

 

Usuario 58 (mujer): 

Nos estáis haciendo muchas ilusiones...Como no sea verdad, esto va a doler           

 

Usuario 59 (mujer): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  227 | 1535 

Por eso OS adoramos 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Que volvais ya ostia!!!! 

 

Usuario 61 (hombre): 

Slqh nunca muerto 

 

Usuario 62 (mujer): 

Ya me empezaba a asustar...         

 

Usuario 63 (no identificado): 

Espero que estés escribiendo guiones!!!!!        

 

Usuario 64 (mujer): 

Por favor, es muy necesario 

 

Usuario 65 (no identificado): 

lo estamos esperandooooooo 

 

Usuario 66 (hombre): 

Si que tienes que estar desesperado para intentar resucitar esa mierda 

 

Usuario 67 (hombre): 

poor favor            

 

Usuario 68 (no identificado): 

Y el resto aquí currando, es que somos negros?! 

 

Usuario 69 (hombre): 

Acabo de fangirlear como un cabrondjdjsjdjs 

 

Usuario 70 (mujer): 

Mira con esto no se juega 

 

Usuario 71 (mujer): 

Noooo jueguen con nuestros sentimientosssss 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Realidad o ficción? Realidad clarisimamente! 

 

Usuario 73 (mujer): 

                     

 

Usuario 74 (no identificado): 

Como jueguen con nosotros como GrandPrix lloraremos mucho @usuario 

 

Usuario 75 (mujer): 

Estamos ¿rezando? por esto. 
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Usuario 29 (hombre): 

@usuario28                                

 

Usuario 76 (hombre): 

@usuarioojooocuidao. 

 

Usuario 77 (hombre): 

Haced un sé lo que hicisteis online slqho 

 

Usuario 78 (no identificado): 

Más os vale, que menudo hype nos habéis causado @paticonde @angel_mg         

 

Usuario 79 (mujer): 

Tengo que reconocer que estos días he estado tirando de YouTube mientras espero que 

se haga realidad. ¡Necesito SLQH ya! 

 

Usuario 80 (hombre): 

No jugueis con nuestros sentimientos        

 

Usuario 81 (mujer): 

Adelante, os apoyaremos                 pero soy un peligro escéptica. Estabas muy que-

mado con un programa diario, pero ojalá lo hagáis.                                      

 

Usuario 82 (no identificado): 

Xfaxfaxfa!! 

 

Usuario 83 (mujer): 

                     os quiero ver ya en antena @angel_mg @paticonde             

 

Usuario 84 (hombre): 

Mis padres 

 

Usuario 85 (mujer): 

Decir nunca vamos de farol suena muy a farol 

 

Usuario 86 (mujer): 

Era lo mejor de las tardes 

 

Usuario 87 (mujer): 

                                

 

Usuario 88 (hombre): 

Lo que te dije @usuario89                  

 

Usuario 90 (mujer): 

Volver yaaaaa sois los mejoreees 

 

Usuario 91 (mujer): 

Ojalá volváis!!! 
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Usuario 92 (no identificado): 

Por favor, volved @angel_mg @paticonde, no hay nada decente el la tv desde que os 

fuisteis!!       

 

Usuario 93 (mujer): 

Ojalá volváis, se os echa de menos 

 

Usuario 94 (no identificado): 

Quiero la vuelta de alqh, yaaaaaass 

 

Usuario 95 (hombre): 

Peliculero 

 

Usuario 96 (hombre): 

A ojos de quedar grosero con este comentario que voy a decir pero de igual manera lo 

dire. Se me pone como el rodillo de un panadero si es cierto que volveis. 

 

Usuario 97 (hombre): 

Espero que volváis, anda que no me habéis hecho estar tantas horas en frente a la tv 

 

Usuario 98 (hombre): 

Ult 

 

Usuario 99 (hombre): 

Vuelve mejor con Órbita Laika. 

 

Usuario 100 (hombre): 

Estaría guay que os dejarais de tanto corazón y nos dierais a España el buen humor que 

os caracteriza <3 

 

Usuario 101 (hombre): 

Podrias decir mas o menos cuando vuelve el programa? 

 

Usuario 102 (mujer): 

Más os vale,sino iremos a por vosotros           

 

Usuario 103 (no identificado): 

                                                       

 

Usuario 104 (no identificado): 

Pues claro que vuelva 

 

Usuario 105 (mujer): 

Ojalá!!                                          

 

Usuario 106 (hombre): 

Volved      No me he reído nunca con ningún programa como con #seloquehicisteis 
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Usuario 107 (mujer): 

Ojala xq ningún programa llega a vuestro nivel 

 

Usuario 108 (no identificado): 

Volver please, el esmirriao, caballito de mar...porfa porfa 

 

Usuario 109 (no identificado): 

Yo no lo olvido       y sigo pidiendo la presencia de Miki, Dani y el mítico mentiroso, 

por si sirve de algo(Gonzalo y Tino también se echan de menos) 

 

Usuario 110 (no identificado): 

Queremos a todo el equipazo de vuelta, con sus personajes míticos!!!                          

 

Usuario 111 (no identificado): 

Empezad a hacer el casting. Si yo soy guionista, triunfareis. Así de fácil. 

 

Usuario 112 (mujer): 

Siiii!! Que vuelva slqh por favor       

 

Usuario 113 (mujer): 

                                                                                                                          

 

Usuario 114 (no identificado): 

F 

 

Usuario 115 (no identificado): 

Sí por favorrrrr!!!! 

 

Usuario 116 (no identificado): 

Q vuelva,Q vuelva.........                                                    

 

Usuario 117 (hombre): 

Menos la vez del huerto. 

 

Usuario 118 (mujer): 

Ojalá                 

 

Usuario 119 (no identificado): 

Volver por favor       

 

Usuario 120 (mujer): 

No lo pensaba, que conste        

 

Usuario 121 (mujer): 

          

 

Usuario 122 (mujer): 

@usuario 
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Usuario 123 (hombre): 

             

 

Usuario 124 (no identificado): 

Es lo único que pido           

 

Usuario 125 (hombre): 

Daria lo k fuera x k vomvieraslqh 

 

Usuario 126 (hombre): 

Es que es para dudar, porque nunca se sabe cuando habláis en serio o en broma, sois 

muy irónicos y bromistas,            

 

Usuario 127 (no identificado): 

Personalmente considero que sería estupendo que volviera "Sé lo que hicisteis", ya que 

la TV necesita a más profesionales como vosotros      @angel_mg @paticonde 

 

Usuario 128 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 129 (no identificado): 

Si por favor....... 

 

Usuario 130 (no identificado): 

@paticonde @angel_mg no juguéis con mi corasonsito           

 

Usuario 131 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 132 (hombre): 

Si se pudiera hacer le daría dos me gusta a esta publicación 

 

Usuario 89 (hombre): 

Ojalá @usuario88 

 

Usuario 133 (mujer): 

Ojalá Dios mio me haríais muy feliiiiiizzzz 

 

Usuario 134 (hombre): 

            biennnn 

 

Usuario 135 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 136 (hombre): 

Por favor no juguéis con nuestra ilusión      

 

Usuario 137 (mujer): 

Por favor       
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Usuario 138 (no identificado): 

       (follow me please      ) 

 

Usuario 139 (mujer): 

Ojalá 

 

Usuario 140 (no identificado): 

Volveria a ver la televisión si asi fuera. De verdad, volved porque hace falta algo mas 

decente en la televisión hoy en día 

 

Usuario 141 (no identificado): 

               eso esperamos, sin faroles!!!! 

 

Usuario 142 (mujer): 

Tiene que volver slqh, era el mejor programa que había en la tele!!!! 

 

Usuario 143 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 144 (mujer): 

@usuario ojala!! 

 

Usuario 145 (mujer): 

Os amé siempre                    QUE VUELVAN 

 

Usuario 146 (mujer): 

No hay huevos! 

 

Usuario 147 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 148 (no identificado): 

Que ganas de que sea realidad!! No nos defraudes @angel_mg 

 

Usuario 149 (no identificado): 

SLQH no volverá a ser lo mismo si regresa. Solo podrán criticar programas del grupo 

Atresmedia y autonómicas, nada de Mediaset, donde estaba lo interesante del programa: 

criticar los contenidos de Telecinco. 

 

Usuario 150 (hombre): 

Ojalá fuera verdad 

 

Usuario 151 (hombre): 

Estaria increíble ojala sea cierto 

 

Usuario 152 (no identificado): 

Ojala fuese verdad anda q no me reía con vosotros ni nada 

 

Usuario 153 (no identificado): 
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@usuario @usuario 

 

Usuario 154 (mujer): 

@usuario                         

 

Usuario 155 (mujer): 

Quiero que sea verdad                    

 

Usuario 156 (mujer): 

       

 

Usuario 157 (mujer): 

Yo firmo 

 

Usuario 158 (mujer): 

Dónde hay que firmar?!        

 

Usuario 159 (mujer): 

Vamos!!!! 

 

Usuario 160 (hombre): 

Es un orgullo y satisfacción tener la vuelta al programa                      

 

Usuario 161 (mujer): 

Bieeeen! Yujuuuuu!!!            

 

Usuario 162 (no identificado): 

Madre mía si volvéis os hago un altar!!!!! Erais mi programa favorito de toda la tele <3 

 

Usuario 163 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 164 (mujer): 

Ojalá esto reaaaaaaal 

 

Usuario 15 (hombre): 

@usuario ya 

 

Usuario 165 (no identificado): 

Ojalá sea verdad y os pueda mandar el CV aunque sea para poner cafés 

 

Usuario 166 (mujer): 

Estaría encantadisima de la vuelta de este programa y que fuerais a piñón a por los polí-

ticos. 

 

Usuario 167 (mujer): 

Volved ya ..dejaros de faroles!!!              

 

Usuario 168 (mujer): 
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@usuario169 

 

Usuario 169 (mujer): 

@usuario168 entonces sii..entoncesSi que no salgo de casa                                      

 

Usuario 170 (hombre): 

Si que vuelvan 

 

Usuario 171 (no identificado): 

Me encantaría que volviesen!!! Que risas me pegaba con ellos            

 

Usuario 172 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 173 (no identificado): 

@usuario174 

 

Usuario 174 (mujer): 

@usuario173 foooooooootimahina??              

 

Usuario 175 (mujer): 

@usuario                   

 

Usuario 176 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 177 (mujer): 

Ojalá          

 

Usuario 178 (no identificado): 

Yo deseo que volvaissss 

 

Usuario 179 (mujer): 

Volved churris, #mediaset está triste desde vuestro cierre y Don Vasile más. Ya nadie va 

a tocarle la pandereta. @paticonde @angel_mg 

 

Usuario 180 (no identificado): 

Siiii vuelvan!!!!!                          

 

Usuario 181 (no identificado): 

Para cuando volveisala.sobremesa? Mira q zapeando es una cacorra llena de petar-

das...solo salva miki!!! 

 

Usuario 182 (mujer): 

quiero comer el famoso bocadillo duro de salami de slqh         

 

Usuario 15 (hombre): 

@usuario181 La verdad que Zapeando no es gran cosa comparado con lo que era #slqh 
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Usuario 183 (no identificado): 

Ojalaaaaa los programas que hay ahora son basura 

 

Usuario 184 (hombre): 

Yaaaay 

 

Usuario 185 (no identificado): 

Yo firmo la petición!! Durante años las risas diarias estuvieron aseguradas...        

 

Usuario 186 (hombre): 

Donde hay q firmar por que volváis a presentar un programa así          

 

Usuario 187 (mujer): 

Ojalá 

 

Usuario 188 (mujer): 

¡Ojala! Ya bien pequeñita y os veia me encantaba. 

 

Usuario 189 (no identificado): 

Por favor volver for!!! 

 

Usuario 189 (no identificado): 

Vote forpresident 

 

Usuario 190 (hombre): 

Que vuelva jodeeeeeeeeer!!!! 

 

Usuario 191 (no identificado): 

Dioooosssojalaa!!!! Ya no puedo ver mas videos antiguos                          

 

Usuario 192 (no identificado): 

La mejor noticia de los ultimos 3 años 

 

Usuario 193 (hombre): 

@usuario @usuario 

 

Usuario 194 (no identificado): 

POR FAVOR tenéis k volver,sois los mejores!! 

 

Usuario 195 (no identificado): 

Si por Dios!!! Era el mejor programa de sobremesa, desde su cierre todos los demás son 

un rollo, todo iguales y han durado na y menos, si están en admisión aún, les queda me-

nos poco xD             

 

Usuario 196 (mujer): 

Por favor que vuelva por favor que vuelva!!! Pero con el mismo equipo de taraos, desde 

el amor y el conocimiento!!!! Creo que fue una de las mejores épocas. Ahora en serio: 

despertabais (si, lo voy a decir) a la masa. Ahora no hay nada que hacer contra la mierda 

de t5!!! 

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  236 | 1535 

Usuario 197 (mujer): 

Siiiislqh es mucho mejor que todos los programitas 

 

Usuario 197 (mujer): 

De ahora 

 

Usuario 198 (hombre): 

                     

 

Usuario 199 (no identificado): 

Estaria bueno la vuelta de esos dos grandes presentardores y de slqh 

 

Usuario 200 (hombre): 

Y si sacais todos los programas anteriores en bluray, me los compro. Se os echa de me-

nos 

 

Usuario 201 (hombre): 

@usuarioojalaaaaaaaaaaa                                

 

Usuario 202 (mujer): 

Ojala 

 

Usuario 203 (mujer): 

Nunca me he reído tanto viendo la tele. Había días que llegaba a llorar de risa 

 

Usuario 204 (no identificado): 

Volver leches !!!! 

 

IG 2017 jul AMA 05 
 

@angel_mg: 

Relajándome un poquito antes de actuar. 

 

[Imagen de una botella de Jägermeister] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Pues vas a salir fino, filipino 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Muerteeee y destruccióóóón....        

 

Usuario 3 (no identificado): 

Eso es veneno amasado!!!           

 

Usuario 4 (no identificado): 

Me pudro mucho... 

 

Usuario 5 (mujer): 

Será rebajado con algo, no? @angel_mg ? Si no más que relajado saldrás KO 
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Usuario 6 (no identificado): 

Tú sí que sabes        

 

Usuario 7 (mujer): 

Vaya infusión más extraña      a ver si nos dices dónde la compras         

 

Usuario 8 (hombre): 

Buena copa de yager 

 

Usuario 9 (mujer): 

Madre mia                            

 

Usuario 10 (no identificado): 

Como te cuidas!! 

 

Usuario 11 (mujer): 

@usuariojaajajjajajajajajajaja puto amo 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Osea que cuando dices que bebes es verdad? 

 

Usuario 13 (hombre): 

Chicos, @usuario14 @usuario @usuario si @angel_mg lo mezcla con birra, debería-

mos probarlo en @usuario no?? 

 

Usuario 15 (hombre): 

@usuario dices tú de mis cubatas          

 

Usuario 16 (mujer): 

Empiezas fuerte! Cada vez me caes mejor! Mucha mierda 

 

Usuario 16 (mujer): 

Yo lo llamo más bien el olvido todo! 

 

Usuario 17 (hombre): 

Y quien no lo hace,pero un poco que luego tratas al papa de tu,que te conoz-

co,                                                       

 

Usuario 18 (mujer): 

Ajjjaajajajaj muy tu @angel_mg             

 

Usuario 19 (hombre): 

@usuario12 no, es mentira, lo de la foto es coca cola.                          

 

Usuario 20 (hombre): 

Con eso pierdes la noción del tiempo... 

 

Usuario 21 (hombre): 
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Oshtia                   

 

Usuario 22 (no identificado): 

Cuidate de eso y suerte con el espectaculo. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Esta bien eso de ir borracho 

 

Usuario 24 (hombre): 

Que asco de licor       de respetico porque "prende" bastante!. Claro que yo me embo-

rracho voleando un poncho!          

 

Usuario 25 (no identificado): 

Beber licor de hierbas no suena muy moderno 

 

Usuario 26 (hombre): 

Drunkman 

 

Usuario 14 (hombre): 

@usuario13 pues si lo dice y hace @angel_mg habrá que probarlo 

 

Usuario 27 (mujer): 

                                                                     

 

Usuario 28 (mujer): 

                   eso tiene mucho peligro 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Yo tambien tengo que "actuar"          

 

Usuario 30 (no identificado): 

Buaaaaa ... Vas a terminar como un atún.... Para cortar y servir!!! 

 

Usuario 31 (mujer): 

Ye de los nuestros @usuario       

 

Usuario 32 (hombre): 

Empiezo a entender esas risitas...         

 

Usuario 33 (no identificado): 

Salud angelito        

 

Usuario 34 (no identificado): 

@angel_mgjagger-bull? Con que lo mezclas???? 

 

Usuario 35 (hombre): 

¡Tipo duro! 

 

Usuario 36 (no identificado): 
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@angel_mg Así que también bebes mierda???                 respect          

 

Usuario 37 (mujer): 

Así si chicas!! @usuario @usuario 

 

Usuario 38 (hombre): 

@angel_mgborraxo!!! 

 

Usuario 39 (hombre): 

Copasso! 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Qué rico coño 

 

Usuario 41 (hombre): 

Diosssssss           

 

Usuario 42 (mujer): 

Un poquito          

 

Usuario 43 (no identificado): 

Menudo merlazo con una copa de esas. 

 

Usuario 44 (hombre): 

Al rico #Nestea.... @angel_mg últimamente decaes... Espero que estés reservando lo 

mejor de ti para la vuelta de #SLQH sino, #AsiNo        

 

Usuario 45 (no identificado): 

@angel_mgjaguer con granizado de limón, pruébalo     ! 

 

Usuario 46 (hombre): 

Si tienes huevos a beberte eso te envío un diploma totalmente personalizado.... 

 

Usuario 47 (no identificado): 

No puede ser!!!! 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Borrico!!!! 

 

Usuario 48 (mujer): 

Hay un cartel con tu cara en la Chocita del Loro de Gran Vía. He ido mil veces a pre-

guntar este verano cuando actuabas y siempre esta cerrado. Cuando? Donde? 

 

@angel_mg: 

@usuario48 el 16 de septiembre 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Ahora sí que me declaro muy fan de @angel_mg 
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Usuario 50 (hombre): 

Un poquito no ... menudo tanganazo 

 

IG 2017 jul AMA 06 
 

@angel_mg: 

¿Veis como a veces sí que me río? 

 

[Imagen del comediante] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Buuuuhposer. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

La cuestión es: ¿de qué?            

 

Usuario 3 (hombre): 

Vaya mierda de risa por cierto 

 

Usuario 4 (hombre): 

En #slqh lo vimos y bastante a ver si vuelve el programa Ya!!! PD: hay casting o algo 

@angel_mg 

 

Usuario 5 (mujer): 

Qué mono        

 

Usuario 6 (no identificado): 

Forzado 

 

Usuario 7 (mujer): 

                              

 

Usuario 8 (hombre): 

Muy bien por ti,a la ya as quedado bien,que 

mas,                                                             

 

Usuario 9 (no identificado): 

Que buena cebolla calzassss 

 

Usuario 10 (hombre): 

esta claro que es falsa..              

 

Usuario 11 (hombre): 

Si, pero fijo que es de alguna desgracia ajena          @angel_mg 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Es photoshop 

 

Usuario 13 (hombre): 
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Tu cara de natillas 

 

Usuario 14 (hombre): 

Típica foto de DNI q la mujer q hace las fotos te dice sonríe un poco hombre!!            

 

Usuario 15 (mujer): 

Cómo ciertos fenómenos naturales...que solo ocurren cada cierto tiempo...en este caso 

es precioso                          

 

Usuario 16 (mujer): 

♡♡ 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Creo q se va acabar el mundo 

 

Usuario 18 (mujer): 

Me gusta tu cara sonriendo, pero cuando estas ^normal^ también 

                                                     

 

Usuario 19 (mujer): 

Y lo guapo que estás cuando lo haces       

 

Usuario 20 (mujer): 

Es la sonrisa más forzada y más falsa que he visto en mi vida                       

 

Usuario 21 (no identificado): 

Risa forzada y lo sabes @angel_mg                          

 

Usuario 22 (mujer): 

Te ríes?o te están pisando un pie ??                  

 

@angel_mg: 

@usuario13 cuando me harás? 

 

Usuario 23 (mujer): 

Que naturalidad jeje, hasta guiñas el ojo      

 

Usuario 24 (mujer): 

En realidad está pidiendo ayuda, ¿No lo veis?          

 

Usuario 25 (mujer): 

Esa sonrisa es de.. "la que voy a liar" 

 

Usuario 26 (no identificado): 

La sonrisa, es un poco, yo me deis más la vara, venga sonrisa, pero sin ganas 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Si , pero da mieditoooo                    
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Usuario 28 (no identificado): 

Tienes una sonrisa muy bonita 

 

Usuario 29 (hombre): 

yo a las natillas le hecho una galleta encima y canela.....mmmmm 

 

Usuario 30 (hombre): 

*cuando te dejan poner imágenes de telecinco* 

 

Usuario 31 (mujer): 

Un poco forzadilllo no???                          @angel_mg 

 

Usuario 32 (mujer): 

Te veo diciendo :cu- ñaaaoooo               

 

Usuario 13 (hombre): 

@angel_mg hace tiempo que no hago! Necesito una buena excusa! 

 

Usuario 13 (hombre): 

@angel_mg tu cumple? 

 

Usuario 33 (mujer): 

Que estarás maldiciendo con esa sonrisa?Jaajaaja @angel_mg 

 

Usuario 34 (hombre): 

Si Ángel, se ve que te estás partiedo la caja. 

 

Usuario 35 (mujer): 

@angel_mg Ángel      , foto     tanga. No nos emociones para nada. 

 

@angel_mg: 

@usuario13 eso suena bien... 

 

Usuario 36 (mujer): 

Pues claro. Hay que sonreír a la vida. Muy guapo Ángel        

 

Usuario 37 (mujer): 

Y mira lo bien que te sienta! 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Muy guapo así        

 

Usuario 39 (no identificado): 

Se te ve forzado. 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Una risa preciosa!        

 

Usuario 41 (no identificado): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  243 | 1535 

Parece la risa de cuándo te dicen que a Paolo Vasile le interesa retransmitir SLQH. 

 

Usuario 42 (mujer): 

Guapoooooo                                                                   

 

Usuario 43 (mujer): 

Fotomontajeeeeeeeeeeee 

 

Usuario 44 (no identificado): 

No te sienta bien..no te esfuerces 

 

Usuario 45 (mujer): 

Pero nunca reirás, como en los tiempos de "Se lo que hicisteis" jooo gracias por las ri-

sas... 

 

Usuario 46 (mujer): 

Sonríe a la vida y la vida te devolverá la sonrisa @angel_mg        

 

Usuario 47 (no identificado): 

Pues te sienta hasta bien       

 

Usuario 48 (mujer): 

Si agrandas l foto no ríes tanto . Hay una discordancia entre los ojos y la boca .          Y si , 

tengo tiempo libre       

 

Usuario 49 (mujer): 

Anda hijo. Para una vez que subes una foto riendo y hay un atentado... 

 

Usuario 50 (mujer): 

Qué bien te queda la duda          

 

Usuario 51 (mujer): 

Pareces un crío!! 

 

Usuario 52 (hombre): 

@angel_mg Eso no es risa, es sufrimiento... 

 

Usuario 53 (no identificado): 

             

 

Usuario 54 (mujer): 

Te estás descontando, si... 

 

Usuario 54 (mujer): 

Descojonando... Tengo un corrector muy puritano... 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Qué raro estás... 
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Usuario 56 (hombre): 

Falsajajajaja... 

 

Usuario 57 (mujer): 

           

 

Usuario 58 (mujer): 

@usuario45 como si después de slqh nada más le pudiera hacer gracia... 

 

IG 2017 jul AMA 07 
 

@angel_mg: 

Ya veo a Dios. 

 

[Imagen del comediante con una peluca, avalorios hippies y pose de meditación] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Para cuándo otro consejo? Estoy impaciente 

 

Usuario 2 (hombre): 

Y yo ya veo a mis miles de millones de seguidores! Gracias maestro!Jajajajajajaja      

 

Usuario 3 (hombre): 

Yo veo a Conchita Wurst 

 

Usuario 4 (mujer): 

¿Qué ves a Dios @angel_mg? TU eres Dios       

 

Usuario 5 (mujer): 

Joder te queda fenomenal, en serio 

 

Usuario 6 (mujer): 

Y como es? 

 

Usuario 7 (mujer): 

Pásame lo que te has tomado....que yo también quiero          

 

Usuario 8 (hombre): 

Y que te a dicho? Que éstas mal de lo tuyo,                                            

 

Usuario 9 (mujer): 

Y , cuando tengas audiencia con él , le pides que a esos de la corbata les de por reponer 

SLQH . 

 

Usuario 10 (mujer): 

Sí, es más fácil q veas a dios después de los cursos gratuítos con los q nos has deleitado 

para conseguir seguidores. Seguramente dios esté entre tus millones de seguidores y por 

eso le ves. ;-) 
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Usuario 11 (hombre): 

Que bn te queda el pelo largo. Ojalá vuelva SLQH 

 

Usuario 12 (mujer): 

Diablillo jjj 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Pareces un Crystalfighters 

 

Usuario 14 (hombre): 

                                                                                 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@angel_mg Si ves a Dios, algo habrás fumao 

 

Usuario 16 (hombre): 

Ya no te concibo sin melena @angel_mg 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Donde?????? 

 

Usuario 18 (mujer): 

              

 

Usuario 19 (mujer): 

el pelo largo t queda monismo                          

 

Usuario 20 (hombre): 

Sofía se hace mayor 

 

Usuario 21 (hombre): 

Italiano? 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Dios no existe Señor Ángel...todo es materia. 

 

Usuario 23 (mujer): 

                         se te nota en la mirada @angel_mg 

 

Usuario 24 (hombre): 

@usuario20 @paticonde 

 

Usuario 25 (hombre): 

El tambien a ti hermano                          #angel_mg 

 

Usuario 26 (mujer): 

Jesus @usuario @usuario @usuario 

 

Usuario 27 (no identificado): 
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Es hombre o mujer? 

 

Usuario 28 (mujer): 

Ya quisieras 

 

Usuario 29 (mujer): 

Estamos salvados. Él siempre "sabe lo que hicisteis" . Guiño guiño. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Si dios existe...debe estar asustado al verte!          

 

Usuario 31 (no identificado): 

Y yo veo a Jesucristo SuperStar!                          

 

Usuario 32 (hombre): 

Me habrás confundido, no era yo. 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Y seguro que tiene tu cara, perdón, estoy bebiendo 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Hermosa 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Me alegro d q ya veas, adios a ti también 

 

Usuario 36 (hombre): 

Lo estamos pasando mal. 

 

Usuario 37 (mujer): 

Jajajajaaja. Eres Nietzsche reconvertido. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Mareeeee,que espiritual. 

 

Usuario 39 (mujer): 

Peace&Love 

 

Usuario 40 (hombre): 

El Mesías 

 

Usuario 41 (hombre): 

@usuario @usuario @usuario tenemos que parecernos mas a él, que nos guíe 

 

Usuario 42 (mujer): 

Dios santo... 

 

Usuario 43 (no identificado): 

En ese casoplon no me extraña... Seguramente es uno del opus!!!                 
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16. IG 2017 ANG 

Angie Jibaja DobleTentación: 

[https://www.instagram.com/jibajaangie/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se 

reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 jun ANG 01 
 

Angie jibaja @jibajaangie: 

Quiero hacer de conocimiento público que con @felipe_lasso_ nos hemos separado por dife-

rencias irreconciliables .   

Gracias Dios porque sabe como son las cosas        

Y no especulen ! La razón por la que terminamos no es por celos ni mucho menos . Qué pena 

que siendo mujeres hablen así. Nuestros problemas no soy por nada del reality . Dios quiera 

de corazón que ustedes nunca pasen por lo que yo pase . Dejen sus insultos.  

Y para que sepan , yo estoy sana en nombre de Jesús. " Si estoy con Dios quien contra mí " 
 

[Imagen «Ojalá nunca te arrepientas de esto»] 

 

Usuario 1 (mujer): 

[Mención a usuario] lol 
 

Usuario 2 (hombre): 

Felipe nunca la quiso solo la uso a su conveniencia por eso el hacía lo q hacía porq le 

nacía y después se aguantaba las humillaciones q la otra celosa en parte con razón le 

daba, pero al final ella se hacía más daño porq le vio la cara de pendeja, el seguía ha-

ciendo lo q quería en corto y ella podrida enferma en celos desconfianza q el implantó, 

yo entiendo que existen segundas oportunidades pero juzgó y hablo por lo que he visto 

y chancho siempre será Chancho, si Angie le hubiera dado más alas y confianza dentro 

del reality el hubiera aprovechado aún más! se le nota que le provocaba comérsela a 

Ámbar, le daba unas miradas intensas a algunas como Lissandra y con Elisa ya estaba 

débil otra vez, así que hombres como el tarde o temprano caen y esa relación creo q 

siempre fue por conveniencia para ser un mantenido y talvez probar pantalla pero no ha 

quedado nada bien. Lo mejor es estar sola, sanar y enfocarse en sus hijos y si algo apa-

rece en el camino bienvenido sea pero no aferrarse a un imbecil como Felipe. No 

thanks! 

 

Usuario 4 (hombre): 

x fin un comentario inteligente! [emoticono aplauso] 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención a usuario 2] tienes razon y eso esta claro solo que algunas son ignoran-

tes que.comentan por comentar , per no nos insueltes pue jjjjajajajaja 
 

Usuario 4 (hombre): 

[Mención a usuario] noo reyna a las q son inteligentes y tienen buena vibra y ha-

blan bien no .. A las otras q comentan por comentar..;) 
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Usuario 7 (mujer): 

aya asi si :) 

 

Usuario 63 (mujer): 

[Mención a usuario] sjahsjah ya mija ganaste, soy ignorante y todo lo q qieras 

[emoticono pulgar hacia arriba] me da igual pero al menos no ando defendiendo a 

wnas qe nisiqiera saben qe éxito ... lo q piense usted d mi me vale VERGA, no ne 

importa gradarte, ya tubo su minuto d fama cn migo  [dos emoticonos risa]chao 

linda [emoticono labios] cdt loka2 

 

Usuario 8 (mujer): 

[Mención a usuario] DIos mio minuto de fvma ahora esta wewada se cree famosa 

jajajajajaa si vaya vaya a hacer algo productivo , vaya agarre un libro pongasr a 

leer 

 

Usuario 63 (mujer): 

[Mención a usuario] jshajshajs qe sabe ps! Mija soy re famosa jshajsha [dos emo-

ticonos risa] sii amigita estoy leyendo un libro para aprender a entender a tolerar 

wnas patéticas! Chaito I LOVE YOU [emoticono corazón] 

 

Usuario 63 (mujer): 

[Mención a usuario] anda a laaar! 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención a usuario] muy bn , asi debe ser a culturizarse, para.no decir bobadas , 

pero cambia de libro nose , a.perdon es que si va con tu nivel de ignoracias , exi-

tos 

 

Usuario 3 (mujer): 

Ahí está lo justicia dividida q estas pagando todo el mal q hiciste en el reality q igual 

has de ser fuera xq una persona x más q quiera cambiar nunca cambia árbol torcido ja-

más endereza 

 

Usuario 3 (mujer): 

Gente como angie y oriana no les va bien xq no tienen a dios en su corazón tampoco 

tienen educación modales respeto 

 

Usuario 5 (hombre): 

Lo bueno q q nunca lo mereciste :v salu2 

 

Usuario 6 (mujer): 

Tía como se puede ser tan racista? Me lo explicas? los inteligentes se defienden con ar-

gumentos válidos con insultos de tu tipo.. que ejemplo le das a tus hijos a insultar así a 

una persona? Normal que no los dejes verte en la tele..porque hasta a mi me daría ver a 

mi madre insultado por su raza a una persona, y era verdad lo que decía oriana parece 

una de 14 pero por dentro con la cabeza sin desarollar a ver si maduras.. 

 

Usuario 8 (mujer): 
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yo te apoyooo angiee sigue adelantee no escuches los ladridos y levanta la cabeza que 

no mataste ah nadiee desde el dia #1 estoy contigoo cada error y cada acierto te han he-

cho la mujer que hoy eres y eso es admirablee ..demuestraa que una PERUANA puede 

caerse pero tambien levantarsee y ser mejor persona cada diaa ...deja los comentarios en 

onn y toma lo bueno y permite que cada ser deje en letras lo que lleva en su corazon !! 

que cada quien es exclavo de sus palabras y si critican tanto me imagino que llevan una 

vida perfecta llena de amor y magnificencia [emoticono de risas]!!!!! y aqui sirve el di-

cho dime de que te jactas y te dire de que careces!!! ... buenoo reyna parateee y demues-

tra quien es la verdadera ANGIE JIBAJA ok falta mucho camino por recorrer ah callar 

bocass bella                                   

 

Usuario 9 (mujer): 

Esa relación era súper toxica... Van a estar mejor así .[emoticono guiño] 

 

Usuario 2 (hombre): 

Si tan solo mostrarán lo que hizo con Ámbar bajo las sábanas se movían full y de besa-

ban, jugaban entre toqueteo aquí toqueteo allá se calentaba y Ámbar fue pilas y lo hizo 

caer, el cayó fácil y cuando vio la cosa seria y Angie salió a la cita con Abraham ella 

llegó diciendo q todo Chile la amaba y q odiaban a Ámbar desde ahí noté q el sabido de 

Felipe ya no quiso más con Ámbar y también ella ya no podía porq estaba comenzando 

con Michael.. se salvó porque Angie lo perdonó pero la cara de baboso no la perdía 

 

Usuario 10 (mujer): 

suerte en tu vida @jibajaangieeres una grande 

 

Usuario 11 (mujer): 

Vamos angie.tu eres una gran mujer[emoticono beso] 

 

Usuario 12 (mujer): 

enferma ql xD 

 

Usuario 13 (mujer): 

RACISTA UNA VEZ MÁS,,como te atreves de verdad a denigrar a una persona así de 

verdad que el celebró no te trabaja bien,,de verdad tía espera que sanes ese  que todos 

somos iguales           siempre hay otro modo de discutir y argumentar. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Yo no se porque tanta mierda el que esté libre de pecado que tire la primera piedra dejen 

de juzgar tanto a @jibajaangie no justificó su aptitudes exageradas a veces pero com-

prenda si algunas de ustedes el hombre que usted aman les haga eso y acuérdense 

que @felipe_lasso_ es lo que es por ella y de lo que se de la historia de este señor que 

hasta lo ayudo en todo los sentido no es para menos la frustración de esta mujer porque 

tanto le tiran piedra y porque no analizan el proceder de el el le fallo también a ella nun-

ca la respeto el que ama de verdad no falla a sí le ponga a la mis universo en frente de el 

así que si separaron es lo mejor ya no lo hechen más leña al fuego dejen que ella se re-

ponga de su problema con la ayuda de Dios y un resbalón no es caída solo Dios es el 

único que puede juzgar nuestra vida 
 

Usuario 15 (mujer): 

Hay pq tan Bonita pareja q having 
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Usuario 15 (mujer): 

Hacian 

 

Usuario 16 (hombre): 

Jajajajjaa al manicomnio contigo angie. Te quedaste en ridiculo para todos los televiden-

tes. Fuistes a puro gastar oxigeno al reality y no aportaste a nada en el programa. Si, 

aportastes ver como una celopata actua y mostrastes como eres.. jajjajabaa 

 

Usuario 17 (mujer): 

Soy una expectadora de todo pero la.apoyo solo Dios sabe lo q pasa y deja de pasar en 

nuestras vidas usted es mujer de lucha y fuerza ante todo.... Dios conmigo nadie contra 

mi 

 

Usuario 18 (mujer): 

Fuerza @jibajaangie eres una mujer super fuerte y Dios sabe porque hace las cosas sea 

por los motivos que hayan terminado, sigue para delante con tu bebés y logrando más 

éxitos, fuerza bella [emoticono beso] saludos desde Perú 
 

Usuario 19 (mujer): 

[emoticono risa] ya esta repetida y fome tu historia jibaja que realmente das vergüenza 

como mujer arrastrada celopata ! El primer y unico amor que uno debe tener es el de los 

hijos ya que las parejas es solo deceo y costumbre que pena que no separes las cosas y 

si fuiste asi de loca en el reality uuuffff debes ser el triple sin camaras y eso que termi-

naron no les creo nada lo mas probable es que sea para llamar la atención a la prensa y 

les salgan eventos a los 2 #falsosambosnolescreonadaaa 

 

Usuario 3 (mujer): 

Chuta ya era hora se habían demorado. Mucho en terminar era milagro q un hombre es-

te a tu lado x como eres capaz estaban contigo para q los mantengas xq en el reality q 

estabas no ayudaste en nada ámbar era la única q competía y los salvaba xq tu solo en-

ferma y lesionada pasabas x no competir ya vez para nada servía.. Y por fin Felipe pue-

de hacer su vida y su futuro tranquilo sin nadie q le diga q hacer y cómo hacer los felici-

to x terminar esa relación enferma y loca 

 

Usuario 20 (mujer): 

Que pena que siendo mujeres hablen así? Tu también caiste en el juego y asume las 

consecuencias. 

 

Usuario 21 (mujer): 

Deja de hacer show, vieja ridícula 

 

Usuario 23 (mujer): 

[Mención a usuario 21], si te parece.mal o te cae.mal que mrd haces viendo sus 

publicaciones. 
 

Usuario 22 (mujer): 

[Mención a usuario] somos dos con vida miserable como dices ahora te dejo voy a dar-

me vuelta en la cama y seguiré durmiendo 
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Usuario 23 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 24 (mujer): 

Cotiza un buen psiquiatra o psicólogo!!! 

 

Usuario 25 (mujer): 

Vamosle [emoticono brazo musculoso] ya te lo dijeron en el capítulo de ayer 

 

Usuario 26 (mujer): 

Sólo Dios sabe xq permite las cosas . Nadie tiene xq juzgar tus comportamientos dentro 

del encierro creo que cualquier otra mujer en tu lugar hubiese actuado igual o quizás no 

. Lo cierto es que no todos actuamos del mismo modo . Nadie tiene xq cuestionarla ella 

debe estar la pasando mal como mujeres y como seres humanos no hagamos leña del 

árbol caído[emoticono serio] 

 

Usuario 27 (mujer): 

@jibajaangie [emoticono brazo musculoso] que fuerte eres [emoticono beso] sincera-

mente ese hombre te hizo mucho daño, ánimo! 

 

Usuario 28 (mujer): 

animo lindaaaaa todo pasa por algo se nota que eres una mujer fuerte y saldras.de todas 

siempre @jibajaangie eres una gran madre y mujer que los malos comentarios te resba-

len tu sabes lo que vales 

 

Usuario 29 (mujer): 

Que bueno angie, serás mas feliz que estando con alguien que no te valoró para nada 

 

Usuario 30 (mujer): 

[Mención a usuario] mira xeeee 

 

Usuario 31 (mujer): 

Locaaaaaaaaa ! 

 

Usuario 32 (mujer): 

Mucha fuerza Angie! Todo en esta vida pasa por algo, sea bueno o malo, creo q la vida 

te esta guardando realmente un hombre que te merezca y respete, no un hombre que 

cambie de idea cada 5 minutos, reinventate y veras que no era tan jodido...nadie tiene 

derecho a juzgarte y para adelante. 

 

Usuario 33 (mujer): 

Todo a su tiempo y las cosas pasan por algo depronto el no es el hombre indicado en ti 

vida no desesperes que llegara tu media naranja suerte 

 

Usuario 34 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 35 (mujer): 

Angie tu eres una guerrera , va a ver alguien q t ame mas q el te adoro 
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Usuario 36 (mujer): 

@jibajaangie Que bueno!! Esa relación ya estaba mal! Suerte y animo!! 

 

Usuario 37 (mujer): 

Linda me imagino como estas creíste en tu proyecto de vida familiar junto a alguien que 

con el tiempo verás que no calzaba... simplemente el universo te dará una linda oportu-

nidad de creer en el amor nuevamente y eso significa confianza, respeto, lealtad, comu-

nicación y cariño...solo decir que el amor no hace daño 

 

Usuario 38 (mujer): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] MIRAAA QUE FUERTEEE 

 

Usuario 42 (mujer): 

[Mención a usuario] que fuerte tía...... no entiendo nada!!!!!! 

 

Usuario 39 (mujer): 

En unos días ya regresan 

 

Usuario 40 (mujer): 

@felipe_lasso_ Ojalá de verdad se haya terminado, eres buen chico ella solo quería ma-

nejarte a su antojo como un robot, ahora q ya eres soltero, VIVE, DISFRUTA, SE TU 

MISMO Y SIGUE ADELANTE [emoticono guiño] 
 

Usuario 41 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 42 (mujer): 

A cada rato terminan .. PAR DE VIEJOS MADUREN YA 

 

Usuario 43 (mujer): 

Nooo [emoticono boca abierta]que pena, el amor todo lo puede, si es verdadero regresa-

rán!!![emoticono corazón] 

 

Usuario 44 (hombre): 

La mejor decisión que tomó @jibajaangie te ves mejor haci más sonriente y feliz [emo-

ticono sonriente]!! Saludos desde Ecuador  🇨 

 

Usuario 45 (hombre): 

Bien por Felipe.. minas locas sobran 

 

Usuario 46 (mujer): 

Angie siempre te defendi... Cuando todas las chicas te llamaban loca. Sabes porque, por 

qué es cierto cuando uno tiene celos del hombre qué uno quiere y ademas debe con vivir 

con la persona ppr la qué el hombre te cambia es para volver se loca. A mi me paso me 

volvi loca Vivi una situacion parecida a la tuya y cuando te veia en el reality me sentia 

identificada. No se porque entre las mujeres tendemos a criticarnos e insultarnos cuando 

todas podemos llegar a pasar lo mismo. Creo qué fuiste muy fuerte el seguir dentro del 

reality con Felipe y ambar yo hubiese dejado todo botados. No puedo creer lo mal qué a 

veces nos puede hacer un hombre. Nos vuelve loca y nadie lo entiende hasta qué lo pa-

sa. Uno sale de sus cavales. Te admiro y si ahora terminaste tu relación dedicate a ti a 
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recuperar tu confianza y querer te eres una persona hermosa... Cuesta volver a estar 

cuerda a mi me. Costó meses volver a quererme y tener confianza perp. Lo logre y aho-

ra estoy feliz. Sigue adelante bonita! Vuelve a enamorar te y aprovecha tu solteria de 

pasarlo bien. Un abrazo a la distancia 

 

Usuario 47 (mujer): 

[Mención a usuario] xd 

 

Usuario 48 (mujer): 

De corazón espero sea verdad, eres tan inmadura que si perdonas algo pues perdonas, 

no recuerdas a cada rato, madura ya tienes hijos, madura, Felipe se equivoco, te ayudo 

en su momento bastante, y tú le recuerdas a cada rato, le estás aciendo bastante daño a 

tus hijos, crees que no lo van a aver??? Todo lo qe hiciste lo verán date cuenta inmadu-

ra, aléjate de Felipe si tanto daño te hace, en algún momento la mayoría paso lo que tú 

pasaste pero depende del cerebro y la madures para afrontarlos, está claro que no lo tie-

nes, aslo por tus hijos MADURAAAA 

 

Usuario 49 (mujer): 

Me impresiona el reguero de gente estúpida que se pone a opinar de las vidas ajenas, 

sabiendo Dios que carajo están pasando por las suyas. Maduren por favor, que mas ri-

dículos se ven ustedes haciendo este show, por algo que ni les afecta. Dejen a la mujer 

hacer lo que le salga de los cojones, si total eso es algo que solo ella puede manejar. 

 

Usuario 50 (mujer): 

Linda Angie [tres emoticonos de rosas] arriba el animo!!! Tu puedes... Apoyandote 

siempre desde Punta Arenas Chile 

 

Usuario 51 (mujer): 

Ahora sí que le cagó la vida po [mención a usuario] [dos emoticonos llorando] 

 

Usuario 52 (hombre): 

VAMOS @jibajaangie TU ERES MUJER SUPER FUERTE MIRA HACIA DELANTE 

TIENES TUS HIJOS LA CUAL DEBES DE LUCHAR Y LUCHAR. HOMBRES EN 

ESTA VIDA HAY PARA ESCOJER Y SI UNI DE VA DE TU VIDA PUES QUE SE 

VAYA AL FIN Y AL CABO TU NO NECESITAR DE ALGUIEN PARA SENTIRTE 

COMPLETA EL AMOT DE TUS HIJOS Y DE TU FAMILIA ES EL MÁS PURO Y 

VERDADERO. ES EN ESTOS MOMENTOS EN EL CUAL DEBES DE SACAR A 

FLOTE ESA ANGIE FUERTE QUE HACE AÑOS LOGRÓ SUPRERAR LOS PRO-

BLEMAS, ERES UNA MUJERCITA GUAPA, INTELIGENTE Y TALENTOSA. LA 

VIDA CONTINÚA MI QUERIDA @jibajaangie ESPERO QUE SUPERES TODO ES-

TO Y RECUERDA QUE NO HAY NADA MÁS LINDO QUE REFUGIARSE EN 

DIOS PERDIRLE A SEÑOR QUE TE AYUDE TE DE FUERZAS. CHINITA HER-

MOSA NO PERMITAS QUE ESTOS PROBLEMAS OPAQUEN TODOS TUS PRO-

YECTOS. SABES QUE TUS VERDADEROS SEGUIDORES ESTAMOS CONTIGO 

EN LAS BUENAS Y MALAS. TE QUEREMO MUCHO CHINITA NO QUEREMOS 

VERTE TRISTE... QUEREMOS QIE NOS TRANSMITAS TODA TU  ALE-

GRÍA... #ESTAMOSCONTIGO#ANGIEJIBAJA #UNADAMACONCALLE 
 

Usuario 53 (mujer): 

Pa que tanto show, si van a estar juntos otra vez! 
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Usuario 54 (mujer): 

me parece bien.....tambien deberias alejarte de oriana ella es una mujer enferma .... áni-

mo y no necesitas maa hombres en tu vida para ser feliz tienes a tus hijos 

 

Usuario 55 (mujer): 

Nooooo angui xk 

 

Usuario 56 (hombre): 

@jibajaangie Permiteme Decirle algo con todo mi respeto , Esta mal Que Si van a ter-

minar , lo hagan publico , Si terminas con el , Perfecto! Si no terminas , Perfecto! Pero 

no publiques Las cosas Que tienen entre ustedes 2 Ya que No hay Respeto de privacidad 

, si Felipe Te Engaño , Debiste de Una... cortarla con felipe , Pero Tambien Te entiendo 

que Estabas muy enamorada de el , Sin embargo , No debiste Volver , Bueno...a veces 

me da ataques de celos al igual que a ti , pero es Malo , suerte! 

 

Usuario 57 (mujer): 

Este es tu nuevo y gran comienzo! Tu puedes Angie! 

 

Usuario 58 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 59 (mujer): 

JajajajakakakakakakkakakAkaka 

 

Usuario 60 (mujer): 

Vamos eres una gran mujer guerrera descansa tu confianza en dios y vales muchisimo 

bella un abrazo gigante [emoticono corazón] 

 

Usuario 59 (mujer): 

Madura! Bien por Felipe ! Se sacó de encima a una vieja loca desquiciada que se cree 

Joven jajajajajaj 

 

Usuario 61 (mujer): 

Como puedes nombrar a Dios si tu vida esta aun en desorden estas en pecado d fornica-

ción con ese mocoso le deseas la muerte a otra persona t involucrar en realitys q es dl 

mundo no perteneces a ninguna congregación cristiana no lees la biblia no puedes tomar 

el nombre d Dios para tu conveniencia en uno d sus mandamientos dice No tomaras el 

nombre d Dios en vano....con tu boca dices q has cambiado y con tus actos haces todo lo 

contrario...deja d fornicar y si kieres un marido pues casate dice el Señior y vive d 

acuerdo a su voluntad 6 no la tuya ok!!!...t lo dejo d tarea 

 

Usuario 62 (mujer): 

Lo mejor angita es lo mas indicado.....fuerteeee mujer 

 

Usuario 63 (mujer): 

[Mención a usuario] es un wn en cuerpo equivocado, anda igual q la minas metiéndose 

en cahuin, cmo le gustaría tener lo q tenemos nostros, Pobreee!!! Qe vaya a pelear cn su 

madre, no les sigamos dando cancha al pobre tipo esté qe anda peleando cn mujeres por 

defender a la loca esta, pretende q todos tengamos su mismo pensamiento. 
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Usuario 64 (mujer): 

Fuerza Angie tienes al mejor motor tus hijos <3 

 

Usuario 65 (mujer): 

Sorry te vi terminar con el mino como 100 veces dentro del reality jajajaj 

 

Usuario 66 (mujer): 

Se dice que esto acabo @jibajaangie pero lo sigues amando y ese sentimiento sea uno 

de los motivos más fuerte para q ustedes vuelvan,@felipe_lasso_ aunque a metido mil 

veces la pata pues no quiero que sufras más Angie ,si no hay nada más q hacer !!pero si 

hay fuerza y han pasado por toda una transición y han salido mucho más fuerte pues no 

entiendo pero tú eres una guerrera y se que de amor nadie se muere!! Tus hijos prime-

ro!!tu primero!!y tómalo con tranquilidad y Dios te guíe en cada paso que des 

ok,muchas bendiciones Angie jibaja ca..jo eres una excelente madre nunca lo olvides!! 

 

Usuario 67 (mujer): 

Al fin, ya no era sana la relación para ninguno de los dos 

 

Usuario 68 (mujer): 

Pena por esta sra.aparte de trajinada.es toxica.nadie tiene tanto aguante para estar a lado 

de alguien mas que sicologo nesecita buscar a Dios para que encamine su vida. 

 

Usuario 69 (hombre): 

Pobre chancho Pipe xd [Mención a usuario] 
 

Usuario 70 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 71 (mujer): 

Maña y figura hasta la sepultura 

 

Usuario 72 (mujer): 

No te expongas al juicio público porque a veces las opiniones hieren, solo los dos saben 

que sucede y si decidieron terminar a la larga es lo mejor porque cuando las relaciones 

se dañan cuesta mucho volver a confiar.. pero por el bien tuyo y de tus hijos no hables 

más de eso. Saludos 

 

Usuario 73 (mujer): 

Puro show estos weones jajaja 

 

Usuario 74 (mujer): 

Ooouuh y a mi que me encantaban como pareja.... sus miradas eran únicas... se notaba 

que hay o habia amor verdadero 

 

Usuario 75 (mujer): 

Tocalla muy bien abristes los ojos te felicito 

 

Usuario 76 (hombre): 
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@jibajaangie si estas con Dios quen contra mi !!! Tu lo has dicho pero deberias compor-

tarte como una verdadera cristiana no clmo actuaste en el realiti con ira con celos eso es 

del enemigo todo se equivocan lo se pero tendrias que haberte comportado como co-

rresponde !! Sldos bendiciones! 
 

Usuario 77 (mujer): 

Buen versículo Angie "si yo estoy con Dios quien contra mi .... A mi me ayudó mucho 

En un tiempo cuidate mucho mil bendiciones para ti recuerda sólo busca agradar a Dios 

[emoticono beso] 

 

Usuario 78 (mujer): 

Bien @jibajaangie q Dios te cuide y te vaya todo super bien, ni hay nada como vivir 

tranquila. Una extraña al principio los apapachos y tener a tu pareja al lado pero cuando 

t pones a pensar en q esa persona no valía la pena, se t pasa todo. Espera tranquila q 

Dios te mandara alguien mucho mejor. Éxitos [emoticono feliz][emoticono beso] 

 

Usuario 79 (mujer): 

Otra pataleta a la.semana vuelven , creo que ambos necesitan ayuda sicológica y enten-

der que ya no hay vuelta atrás !! Y por favor no quieres que la gente hable así de ti por 

favor ve los capítulos de esa ridicules de reality pareces una loca 

 

Usuario 80 (mujer): 

[Mención a usuario 61] jajajjajajaja. Casate ante los curas violadores y después ha for-

nicar!!!!!' así sea!!!!' 

 

Usuario 81 (mujer): 

Dios te bendiga hermosa @jibajaangie 
 

Usuario 82 (hombre): 

[Mención a usuario] tenía que pasar 

 

Usuario 83 (mujer): 

Las relaciones toxicas son malas, recordá q el tarotista q estuvo en el reality t dijo q en 

setiembre conocerias a alguien mejor 

 

Usuario 84 (mujer): 

Éxito en todo lo que venga para ti y tus niños que Dios los bendiga @jibajaangie 

 

Usuario 85 (mujer): 

Nooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!! =( 

 

Usuario 86 (mujer): 

Otra vez lanzando palabras como amenazando igual que en el reality, un nuevo show 

[tres emoticonos risas] Angie estas cada día mas chiflada definitivamente. Lo mejor que 

pudieron haber hecho es no estar juntos, por que Felipe tendrá una nueva oportunidad 

en su vida de estar con alguien cuerda y de tener sus propios hijos y tu de tratar tu en-

fermedad loquística que te hace tanta falta      Curate por ti y tus hijos 

 

Usuario 87 (mujer): 
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"que pena que siendo mujeres hablen así"dice la tía con todo su papo ajajajjaj yo esque 

me meo [dos emoticonos risas] pues tu para poner verde a Ambar y a Dominique no 

pensabas así eh?llamándolas de todo pues ahora te jodes y te aguantas celopata 

 

Usuario 88 (mujer): 

Angie c fuerte x tus hijos te deseo lo.mejor 

 

Usuario 89 (mujer): 

Yo no critico la actitud que tomaste todo el programa por la inseguridad.. CRÍTICO las 

faltas de respeto hacia @domilattimore sin justificaciones ni argumentos válidos, yo era 

de las personas que te apoyaba, pero después de ver lo asquerosa que puedes ser con 

otros, chucha se me cayó el cielo. Una cosa es tener problemas con los celos y otra muy 

diferente es comportarte (siendo MADRE y un supuesto ejemplo para ellos), como una 

persona que agrede sicologicamente a otra... encuentro lo más patético de la vida andar 

llorando porque te faltaron el respeto y andar faltando el respeto por la vida como si tú 

tuvieras el derecho absoluto de hacerlo y la verdad en tu boca.. OJALÁ EL DIOS QUE 

TANTO ALABAS TE PERDONE POR ESO. 
 

Usuario 90 (mujer): 

Que bkn por fin te dejaron enferma de patio, me da tanta alegría que Felipe se diera im-

portancia en su vida, Ojalá nunca vuelva a tu lado y si te engañó fue por lo penca que 

eres como mujer te comportas como wna, y luego te haces la victima, Ojalá pagues to-

dos los insultos que hicisteis perquin de Oriana! Y además eres fea fea fea labios de Pe-

rra 

 

Usuario 91 (mujer): 

Las decisiones están , en tus manos angie eres una mujer fuerte.si estás con Dios quien 

contra ti muy bien dicho... bendiciones. @jibajaangie 

 

Usuario 92 (mujer): 

FUERZA ANGIE 

 

Usuario 93 (mujer): 

ERES UNICA EL TIEMPO PONE TODO EN SU LUGAR 

 

Usuario 94 (mujer): 

Locaaa el Felipe te aguanta xq le das todos gratis ademas tu sabes q ya nadie te da bola 

..así q nada de.poses de diva 

 

Usuario 95 (mujer): 

Por que mierda metes a Dios en todo?[emoticono risa] @jibajaangie 
 

Usuario 96 (mujer): 

Por lo menos hizo algo bueno esta mujer porque enfermas al pobre... 

 

Usuario 97 (mujer): 

Ajjajajajajajajajajajja [tres emoticonos risa] 

 

Usuario 98 (mujer): 
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No sabes cuánto te comprendo !! @jibajaangie eres una mujer hermosa hecha y derecha 

, te admiro mucho eres una Peruana talentosa !! Sigue adelante con tus metas por qué se 

que iras siempre en altooo !!! #fuerzas !! Un beso de Italia 🇮🇹 Orgullosa que seas Perua-

na como yo [emoticono corazón] 
 

Usuario 99 (no identificado): 

No es por celos [cinco emoticonos risa] 

 

Usuario 100 (mujer): 

Que te valla bien alguie, mejora tu autoestima porque eres bellisima y si estas con Dios 

tienes tu victoria segura, besos 

 

Usuario 101 (mujer): 

Dejen su odiooo! Esta mujer tiene vida a a parte de la que ven, y merece respeto como 

cualquiera, Y si publica esto es por que es un personaje público y tiene que aguantar a 

niñas sin vida como vosotras. Mucho apoyo y amor @jibajaangie, eres una mujer super 

empoderada tu puedes con todo, Dios te bendiga bella[emoticono corazón][emoticono 

corona] 

 

Usuario 102 (mujer): 

yo te vi en un reality donde estaba el ex de pamela días ...bakn creo que chile te amo, 

pero en este reality te cago definitivamente..si lo arreglaron para ayudar a otros en tu ca-

so te sepulto. Que pena en verdad 
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17. IG 2017 ARQ 

Ana Rosa Quintana: 

[https://www.instagram.com/anarosaquintana/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 oct ARQ 15 
 

@anarosaquintana: 
Acabo de llegar de Las Caldas Villa Termal y ya os echo de menos. Mil gracias. Súper hotel, 

súper tratamientos y el fin de semana Más aprovechado de mi vida 

 

Usuario 1 (mujer): 

Ara. Quintana ha dicho hoy en su programa que Lituània está en los Valcanes. Màs ig-

norante no se puede ser!!!! 

 

Usuario 1 (mujer): 
Seguro que tanto bótox daña el cerebro 

 

Usuario 2 (mujer): 
Viva esparaguerra! Que verguenza de colaboradores... que se les ve el plumero 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Ana Rosa nira que etes borde con tus comentarios hija mia. Parece mentira que seas pe-

riodista y aplaudas la intervencion del gover catala 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@anarosaquintana .Me gusta vivir.....chupando del bote de tus amigos del Pp.Y encima 

se cree una mujer progresista!!! Vergüenza de periodismo!!! 
 

Usuario 4 (no identificado): 

Eso si...para limpiar su conciencia ayuda al Padre Angel....manda huevos!!! Dedicate a 

vender cremas y zapatos. 

 

Usuario 4 (no identificado): 
Fotos con la peligrosa Soraya y con Rajoy en "fiestukis" pagadas por todos....anda 

ya...soy Catalana,antes no independista,Ahora gracias a todos vosotros y vuestro go-

bierno ( el más corrupto de Europa) y el más " facha" de la historia de democracia de 

España te aseguro que NO quiero saber nada más de este país de pandereta y chori-

zos!!!! 

 

Usuario 5 (mujer): 

@anarosaquintananecesito ayuda porfavor!!      

 

Usuario 6 (no identificado): 
Ana Rosa ,no te he visto hoy en la manifestacion multitudinaria de Barcelona 

 

Usuario 7 (mujer): 

Tengo que decirte q de verdad, desde que estás inmersa en tu programa con el tema de 

Catalunya te veo una cara diferente, con todos los respetos te veo deteriorada, dicen que 

la cara es el eepejo del alma. Saludos 
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Usuario 8 (mujer): 

Jubilate!!.Ya no das la talla, das pena. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

teleaudienciasTV       : 'Antena 3 Noticias', 'Los Simpson' y 'la Sexta Noticias', lo mejor 

valorado por los espectadores. 'Sálvame', 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y 'Sábado 

Deluxe', lo peor valorado. Encuesta realizada por Barlovento Comunicación. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Ana Rosa dedica dos minutos a la ttama Gurtel 

 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención al usuario 38] si aquí la única falsa es la perra de anarosa, que es mas fran-

quista que nadie. Habláis de sedición cuando no se ve por ningún lado. También ten-

drían que poner querella a Mariano Rajoy, al albiol o a Arrimadas por promover la ma-

nifestación de hace dos días en la q hubo mas descontrol que todas las organizadas por 

indepes. A ver si veis vosotros la realidad, que España esta haciendo mucho daño. 

 

Usuario 10 (hombre): 
[Mención a otro usuario] para nada del mundo es como dice esta señora. Yo también la 

tenia como una profesional, hasta que he visto lo bajo que ha caido y rastrera que ha 

podido llegar a ser. Es una manipuladora nata, y se nota que no ha pisado Cataluña para 

ver como están las cosas. Ella vive muy bien en su mundo de billetes y de lujos.... Para 

que va a ver la realidad... Si cataluña se independiza, seguro que a ella le afectará en 

gran parte también. 

 

Usuario 10 (hombre): 

Hay veces que la democracia va mas allá de las leyes.. Como dijo sr rufián con dos hue-

vos... 

 

Usuario 10 (hombre): 
[Mención al usuario 16] Da ascooo esta tía. Es una come culos. A saber como ha conse-

guido él sitio que tiene, siendo como es. 

 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención a otro usuario] son unos sinvergüenza todos. 
 

Usuario 10 (hombre): 

Es muy triste y una vergüenza que hagáis un vídeo sobre lo que opinan los niños sobre 

esto que pasa en Cataluña. Para empezar no saben ni quien les gobierna. Cuando crez-

can os los comeréis en toda la cara por manipuladores. La de niños que habrán hablado 

apoyando el independentismo y no lo sacáis o hasta lo poneis a parir siendo un niño. No 

tenéis vergüenza. Tenéis jentuza en el programa, y tu la primera. Vieja pelleja. 

 

Usuario 10 (hombre): 
[Mención al usuario 6] y pocas la veras. No tiene vergüenza esta señora. Fuera de tele-

visión ya!! 
 

Usuario 10 (hombre): 
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[Mención al usuario 4] así es... Toda la rabia la han proporcionado ellos de la manera q 

hablan, que actúan y que reaccionan. 

 

Usuario 11 (mujer): 
Ana, antes de opinar sobre Catalunya, tendriais que venir unos dias aqui y veriais lo que 

passa realmente. Me da mucha pena, que lo q se cuenta en España no es la realidad. Yo 

vivo en Catalunya, y veo lo q passa. Solo os digo...venid , mirad, y luego opinad 

 

Usuario 12 (no identificado): 
Ana Rosa no se puede ser tan cortita informarte ., aplicate un poco y opina 

 

Usuario 8 (mujer): 

Pareces la Inquisición.Todo por la audiencia?.....A estas alturas....que vergüenza.... 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Normal que no tengas seguidores aqui... 

 

Usuario 13 (no identificado): 
Que asco da tu programa.. deja el tiempo que tiene siempre myhyv 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Vaya tela 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Casate con puigdemontt 

 

Usuario 14 (no identificado): 
Relaxat que t'anira be,la teva merda de programa no tira...A lo millor aviat et vein al pa-

ro.Mamarracha 

 

Usuario 1 (mujer): 
Ignorante, plagiadora de libros, presentadora flojita que se rodea de colaboradores afi-

nes a su ideología y adicta al bótox. Sólo eres esto, Mamarracha! 

 

Usuario 15 (mujer): 
Móntate en tu escoba y deja de insultar al president de la Republica Catala-

na...BRUIXA!!! 

 

Usuario 16 (mujer): 

[Mención al usuario 10] jajaja te lo digo o te lo cuento como tiene ese sitio??lo decimos 

claro??         CHUPAPOLLAS DE TELECINCO!!!Es una manipuladora de mierda, tanto 

odio a Catalunya le esta pasando factura en Audiencias!!! Lerda!!! Que eres una payasa 

de T5!!! 

 

Usuario 10 (hombre): 
[Mención al usuario 1] tal cual jajajajaj 
 

Usuario 17 (mujer): 
Sinvergüenza! Un respeto para mi Presidente que votamos muchas personas ! 
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Usuario 18 (no identificado): 

Ana, según sus declaraciones...también se es «mamaracha» (disculpe la expresión dicha 

por usted)por negar meses y meses q un «negro»(expresion de quien escribe un libro x 

otro)le escribiera su libro qJAMAS escribio usted y mintió? Mide la próxima vez sus 

palabras y cuando usted no falte al respeto y mienta, la respetaremos a usted, sra patéti-

ca 

 

Usuario 18 (no identificado): 
Le recuerdo que quienes insultais y faltais al respeto, sois los peores x mentir, plagiar 

yamenazar. Y también le recuerdo, q en la entrevista cn.el director de tv3, usted perdió 

los papeles e insultó a su audiencia tratandola de inútil, pq la inútil fue usted porque el 

hombre le dio una lección magistral, sra mentirosa 

 

Usuario 19 (mujer): 

Me has caido a los pies, mamarracho el presidente puigdemont, te sigo hace años pero 

con este comentario te has pasado tr 

 

Usuario 19 (mujer): 
Mide tus palabras q el sr. Puigdemont és un valiente. I si soy independentista y tendria q 

haber muchos puigdemont pq las cosas iban a cambiar y ale pierdes una seguidora de 

bcn 

 

Usuario 20 (no identificado): 
Un reto. Si a un presidente votado por millones de catalanes le llamas mamarracho, tu 

que eres? 

 

Usuario 21 (mujer): 
De tod@s los presentadores de programas que he podido seguir durante este mes, la 

menos profesional con un tema importante y complicado y menos PARCIAL ha sido la 

Sra. Ana Rosa Quintana. Vaya decepción y no sólo mía sino de muchos de tus seguido-

res. Se que nuestra opinión no te importará, pero tenia que soltarla.... 

 

Usuario 21 (mujer): 
No saques en tú programa sólo lo que te intetesa..... 

 

Usuario 16 (mujer): 
Asquerosa!!!!! A NUESTRO PRESIDENTE PUIGDAMONT no vuelvas a llamarle 

MAMARRACHO!!! Jubílate ya que no sirves para nada cateta!! Y no lo se pk haya vis-

to tu programa de mierda sino pk tu conentario esta corriendo por Facebook inútil !!! 

Dejanos ya en paz!! Ya no eres bienvenida a Catalunya, nuestra Tierra!!! Basta ya T5!! 

Basta ya de manipulación!!! Este odio a Catalunya te pasara factura.... el Karma vuelve 

!!!!       #puigdemonteselmeupresident #bastaT5#manipuladores #mentirosos 

 

Usuario 16 (mujer): 
[Mención al usuario 20] es una chupapollas de T5 pk te crees que sigue ahi esa vieja 

xoxa amargada plagiadora de libros?? Que no sabe ni escribir!! 
 

Usuario 20 (no identificado): 
[Mención al usuario 16] no nos pongamos a su nivel! ella misma se lo hace solita... 
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Usuario 22 (no identificado): 

Por favor!! Que retiren a esta mamarracha de la tv. Es una vergüenza lo que está hacien-

do. Sabíamos que se podía ser RUIN, pero tanto??? 

 

Usuario 23 (no identificado): 
No hables por voca de los demás. Bocachanclas. entendemos perfectamente los movi-

mientos que se huertana haciendo por parte de nuestro presidente, vergüenza me daría a 

mi ser periodista y engañar a la audiencia generando más odio. Aunque creo que debería 

darte las gracias. Por gente como tú cada día más orgullosa de ser catalana y de mi país 

que es Catalunya 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Corrijo. Boca 

 

Usuario 24 (mujer): 

No hables en boca nuestra mamarracha.. para hablar de Puigdemont tendrías que lavarte 

la boca varias veces. Yo si fuera tú sí que estaría llorando por las esquinas de tener al 

presidente del gobierno que tienes.. Sois unos manipuladores que solo queréis generar 

más odio hacia nosotros. Pero gracias a ti y “gente” como tú cada día me siento más or-

gullosa de ser catalana e independentista 

 

Usuario 25 (no identificado): 
MAMARRACHA TU!! 

 

Usuario 16 (mujer): 

[Mención al usuario 24] toma ya!!!!!           

 

Usuario 23 (no identificado): 

Siempre se te ha visto el plumero buscando la audiencia fácil buscando el sensaciona-

lismo y metiendo el dedo el la llaga. Pero en estos momentos deberías aprovechar los ti-

rones de audiencia que este tema está generando y si quieres ayudar en algo a parte de a 

ti misma. Lo que deberías hacer es informar y no vomitar mentiras cargadas de odio y 

hablando como si nosotros pensáramos como tu. Que pena 

 

Usuario 23 (no identificado): 
consejo... Vuelve al balneario y medita un poco. La cara te la puedes seguir arreglando y 

renovando pero el cerebro y la lengua... Lo siento...pero seguirás teniendo el mismo. 

Una pena. 

 

Usuario 26 (no identificado): 
Tu si que eres una mamarracha de mierda.... 

 

Usuario 27 (mujer): 

Mamarracha tú! Inculta, intolerant i pèssima periodista!!! Fas cagar! 

 

Usuario 27 (mujer): 
Inepta 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Mamarracha? Que fins i continguts que sou!! 
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Usuario 27 (mujer): 

Repugnante... 

 

Usuario 19 (mujer): 
[Mención al usuario 16] grande mi tetiiii 
 

Usuario 19 (mujer): 
[Mención al usuario 24] oleee teti vaya mallarenga pepera 
 

Usuario 19 (mujer): 
[Mención a otro usuario] a mi no me desagradaba pero se ha pasado la plagiadora de li-

bros esta 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Mamarracha de mierda !!☆!! 

 

Usuario 30 (hombre): 

Como te atreves a insultar a mi President!! La mamarracha lo seras tu 

 

Usuario 31 (mujer): 

Mamaracha serás tu! Eres la vergüenza del periodismo! Juvilate ya! Que ya no sabes ni 

lo que dices! Sólo creas mas odio a Cataluña! Ojala el karma te devuelva tanta maldad q 

tienes! Q pena de hijos que tienen una madre que engaña y fomenta el odio! As-

cooooo!!!!! 

 

Usuario 32 (no identificado): 
Mamarracha de merda ! Vieja que se te caen las tetas y el chumino. Vete a un asilo y dé-

janos en paz ! Visca Catalunya lliure ! 

 

Usuario 33 (no identificado): 
MAMARRACHA!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 34 (hombre): 

Te parecieras solo un dedo a nuestro President, sinverguenza. No te estires mas la cara 

que se te estruja el cerebro. Por cierto, eres muy mala periodista a parte de una plagia-

dora de libros. 

 

Usuario 7 (mujer): 

No tienes capacidad sensitiva , no empatizas, eres retrógrada , no tienes ni idea de lo 

que es Catalunya y sus gentes, mamarracha tu 

 

Usuario 34 (hombre): 

[Mención al usuario 48] fanaticos como tu o menos? 
 

Usuario 35 (no identificado): 
Tú si que eres aprovechada. Aprovechada,reutilizada y reciclada. Suerte que cada vez te 

queda menos tiempo para esparcir mentiras. 

 

Usuario 36 (no identificado): 
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MAMARRACHA LO SERÁS TU MALEDUCADA!!!! 

 

Usuario 37 (no identificado): 
Sinverguenza, aprovechada, facha, ya te llegará tu cerdo, das asco! 

 

Usuario 38 (hombre): 
[Mención al usuario 10] lo que tu digas crac , pero sabes de sobra quien va a ir a la cár-

cel. 
 

Usuario 10 (hombre): 
[Mención al usuario 38] uy, que argumentos.... Creo que cárcel no. Ya veremos "chulo". 
 

Usuario 39 (mujer): 
Menuda mamarracha!!!!! 

 

Usuario 39 (mujer): 
Mamarracha 

 

Usuario 39 (mujer): 

Que estás más estirada q un chicle 

 

Usuario 40 (no identificado): 
MAMARRACHA !! 

 

Usuario 34 (hombre): 
Igualita que Golum, pero con batín i peluca! 

 

Usuario 38 (hombre): 

Los argumentos ya se los explicarán los jueces a la banda de delincuentes que an estado 

gobernando en cataluña , siempre y cuando no huyan como las ratas ... 

 

Usuario 4 (no identificado): 

PA TE TI CA!!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 4 (no identificado): 
Casposa,retrogada,plagiadora,vendida,cursi,patetica,mal educa-

da,manipuladora,amargada,pepera,poco profesional .... . ..MAMARRACHA!!!!! 

 

Usuario 4 (no identificado): 

[Mención al usuario 24] totalment d'acord amb tu!! Quin fastic de personal.... 
 

Usuario 41 (no identificado): 
Te veía más inteligente pero me he llevado una grata decepción. 

 

Usuario 42 (hombre): 
Nena que casposa que eres... 

 

Usuario 43 (mujer): 
Dejas mucho que desear @anarosaquintana que decepción de presentadora! 
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Usuario 16 (mujer): 

@telecincoes yo ya le he dejado mis comentarios a esta MAMARRACHA !!!! Con 

nuestro PRESIDENTE no os metais mas, dejarnos en Paz, esto va ahora informativos 

T5 una pregunta. ¿Por qué Pedro Piqueras siempre dice "los radicales de la CUP" pero 

nunca "los ladrones del PP", si esto último lo dicen los jueces? @anarosaquintana tu que 

eres muy PPera se lo puedes preguntar???         

 

Usuario 16 (mujer): 
[Mención al usuario 3] no le interesa..... eso no interesa porque esta MAMARRACHA 

es del PP, amiga de Rayoy y su cúpula!!! Esta plagiadora de libros odia Catalunya, la 

próxima vez que hable de NUESTRO PRESIDENTE que se lave la boca!!! 
 

Usuario 44 (mujer): 

Pero tu quien te has creido que eres para insultar al mi presidente puigdrmon...tu no eres 

nadie....malrducada y prepotente...ni haveis entendido nada queremos telener lejos a 

gente como tuuuu 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Hola mamarracha!!         

 

Usuario 46 (no identificado): 
Mamarracha !!!!! 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Hola mamaracha gente como tú no la queremos como puede ser que una Periodista que 

tu no tienes Nada de Eso puede llegar a insultar de esta manera Maleducada !!! 

 

Usuario 48 (hombre): 

Dejad en paz a Ana Rosa que bastante poca leña os ha dado para el president                          

que teneis ....por cierto al final viene o no sale del agujero                          

 

Usuario 36 (no identificado): 

Mamarrachaaaaa 

 

Usuario 25 (no identificado): 
[Mención al usuario 48] tiempo al tiempo...de momento tienes mas que avergonzarte tu 

del tuyo 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Lo que tienes de decir para crear audiència una ignorante y Marujana estas acabada es 

tu Fin 

 

Usuario 14 (no identificado): 

[Mención al usuario 25]                      

 

Usuario 22 (no identificado): 

[Mención al usuario 16]                      

 

Usuario 14 (no identificado): 
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[Mención al usuario 16] perque tots son una colla de fatxas i cavernicolas....Tele mierda 

 

Usuario 14 (no identificado): 
MAMARRACHAAAA 

 

Usuario 14 (no identificado): 

[Mención al usuario 24]                      

 

Usuario 25 (no identificado): 

[Mención al usuario 14] ufffff es que son tremendos       

 

Usuario 49 (mujer): 
@anarosaquintanamamarracha tu no Puigdemont. Que 

 

Usuario 49 (mujer): 

Telecinco manipuladores @anarosaquintana 
 

Usuario 49 (mujer): 
Mide tus palabras 

 

Usuario 49 (mujer): 
[Mención al usuario 14]. Dan verguenza manipulan toda la información 

 

Usuario 14 (no identificado): 

[Mención al usuario 49] verguenza?? Dan asco.Jamas escuchado de la televisión Cata-

lana un mala palabra para el presidente más corrupto de la història de Espanya.El Rajao 

y mira que tiene calificativos.Y esta facista llamando Mamarracho a mi presidente,(no 

se si eres de Catalunya?) si esto pasa en Catalunya nos crucificant 

 

Usuario 50 (no identificado): 
[Mención al usuario 50] hasta ayer fan tuya. Hoy me arrepiento de cada uno de los mi-

nutos que te he dedicado. No te llames periodista porque insultas a la profesión, llama-

te... 

 

Usuario 51 (no identificado): 
Yo acabo de volver de allí y ha sido espectacular también , súper recomendable las cal-

das!              

 

Usuario 52 (mujer): 

Que pinta de mamarracha!                  

 

Usuario 52 (mujer): 
Un poco de educación sñra. Cuando salga por la tele no utilize palabras malsonantes ni 

insultos, que poca cultura! Piensa en retirarte, das pena ya! 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Las pocas veces que puedo ver la tv en la mañana ponia su programa. Pero hace un 

tiempo que no lo hago, asi repartan oro en el. Desencantada!!!. El otro dia lei una noti-

cia con referencia a Susana Griso que obtuvo por 2da vez el premio como mejor presen-
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tadora. Ahora lo entiendo todo mejor!!!. Las comparaciones son muy feas. Pero usted 

sinceramente deja mucho que desear como periodista. Insultando!!!. 

 

Usuario 54 (hombre): 
Facha, mamarracha y maleducada! 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Como puedes estar en televisión???? MAMARRAXA INCULTA Y ASQUEROSA 

 

Usuario 46 (no identificado): 
MAMARRACHA !!!!! 

 

Usuario 46 (no identificado): 
Vieja mamarracha , das grima !!! 

 

Usuario 47 (no identificado): 
Das mucha pena Mamaracha y como madre Ya que el odio que tienes esto es lo que fo-

mentarás a tus hijos !!! 

 

Usuario 56 (no identificado): 
Ya pusiste la almeja en remojo mamarracha? 

 

Usuario 8 (mujer): 
Seguramente que ha contratado a alguien para que lleve su cuenta, no debe leer na-

da.Sólo posa para las fotos.Como hizo con el libro que " escribió". 

 

Usuario 8 (mujer): 
Es una falsa. 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Mamarracha!!!!!! Que eres una mamarracha!!!      

 

Usuario 3 (no identificado): 
Ana Rosa eres muy pesada. Puigdemont es el meu president estigui on estigui. A ver si 

te enteras 

 

Usuario 49 (mujer): 
[Mención al usuario 14] lo peor de todo es el odio que tienen y viviendo de nosotros. 

Porque sabe @anarosaquintana el deficit que tiene catalunya respeto españa. Y el tweet 

del sr Albiol si tengo delante el sr Puigdemont le rebento la cabeza. Ya reiran y ya diran 

mamarracho al Sr Rajoy cuando seamos independientes y no puedan mantener a los 

otras comunidades autonomas. Es una verguenza lo que estan haciendo 

y @anarosaquintana y @susanagrisocf que periodostas mas mediocres. En fin el 21 ga-

naremos y ya no pararemos hasta lograrlo. Estamos cansados de la represion violencia 

odio y manipulación de la informacion. Fijate que hasta la violència del dia 1 de oct se 

justifico. Da vergüenza 
 

Usuario 14 (no identificado): 

[Mención al usuario 49]                      

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  269 | 1535 

Usuario 58 (hombre): 

Mamarrachaaaa 

 

Usuario 44 (mujer): 
Estaras contenra hoy ...ya tienes lo que querias todos a prision...eres una indecente!! 

 

Usuario 52 (mujer): 

Mamarracha! Estás contenta hoy? Vaya periodista estas hecha! Verguenza! 

 

Usuario 59 (mujer): 
Mamarracha!!!!!!! Q verguenza de mujer!! 

 

Usuario 16 (mujer): 
Cateta!!! Mamarracha!!! Ya debes estar contenta no?? Lo estas celebrando ya con tus 

amigos del PP ??? Eres muy mala persona!!! Verguenza me daria ser como tu plagiadora 

de libros!!       Ahora coges y te ríes de tu puta madre, dejanos en paz!!!!!!!!! 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Mañana ya puedes dar la gran noticia de un país democrático llamado España !!! Sabeis 

que todos los medios de comunicación como el tuyo habeis contribuido a que personas 

representantes de un pueblo ,porque te recuerdo que fueron elegidos por nosotros 

(.Grabátelo en la cabeza !!!) los catalanes,por mayoría,estén ahora en prisión 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Personas de un gobierno elegido por un pueblo !!! Personas pacíficas,con fami-

lia,hijos,como cualquiera de nosotros.Solo han querido hacer un referéndum !! Esto es 

justicia Ana Rosa ?? En tú país España sí,en el nuestro NO.Espero que tu conciencia te 

deje vivir tranquila,yo no podría ni quiero ponerme en tú lugar.Esta noche cuando vayas 

a dormir espero que pienses que hay familias que hoy no dormiran con la tranquilidad 

que tú lo harás.Pero descansa tranquila,tu ya has puesto tu granito de arena !! FELICI-

DADES 

 

Usuario 61 (mujer): 
Deja el periodismo mamarracha! Eres una terrorista informativa 

 

Usuario 2 (mujer): 

RIP democracia 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Menuda fascista esta hecha tu programa da asco soy unos manipuladores no sabes la de 

gente que ya no te ve lo oigo por todas partes y t lo mereces 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Mamaracha tu loca ! Eres una loca del coño!! 

 

Usuario 62 (no identificado): 
Llama mamaracho a rajoy ten coño pelota d mierda 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Llibertat presos politics!!!!!!!!!! 
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Usuario 3 (no identificado): 

Puigdemont te edta demostra 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Te esta demostrando que la mamarracha eres tu 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Puigdemont el meu president 

 

Usuario 63 (mujer): 
No te da vergüenza???? Ir a a grabar en el colegio de los hijos de Puigdemont??? Das 

asco!!! Ya no nos dejais ser educados!!!! Tendrían que ir a grabar al cole a tus hijos!!! 

Aves correñeras!!! 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Eso 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Eres lo peor.. das autentico Asco!!! Sinvergüenza....Visca Catalunya!!! 

 

Usuario 65 (no identificado): 
Tú sí que eres una mamarracha 

 

Usuario 66 (no identificado): 
Retirate ya que no pintas nada falseando noticias cada mañana... Además porque no ha-

blais de Gran Hermano que pasa? Que eso no vende ya? Sale más a cuenta manipular 

noticias y dar tu opinión cuando a NADIE le importa ya?? Estás muy pasada ya mujer... 

Retirate ya sin vergüenza 
 

Usuario 67 (hombre): 
Preocupate de tus hijos y deja los hijos de los demás...incompetente, vergüenza de mu-

jer y de madre. 

 

Usuario 68 (no identificado): 
eres una sinverguenza!!!!!!!! 

 

Usuario 68 (no identificado): 
Mamarrachaaaaa 

 

Usuario 4 (no identificado): 
Tu que defiendes " en teoria" a los menores...Hoy en tu programa habeis sacado imáge-

nes del colegio de los hijos de Junqueras!!!! Eres tan asquerosa!!!! Vergüenza te tendria 

que dar !!! No entiendo como el colegio de periodistas NO te denuncia!!! MAMA-

RRACHA, CASPOSA, RETROGADA,MANIPULADORA!!!!!!!!! 

 

Usuario 4 (no identificado): 
VENDIDA, PLAGIADORA!!! Que asco me das tu y todos tus palmeros!! 

 

Usuario 69 (no identificado): 
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Perra asquerosa 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Por cierto Ana Rosa donde esya tu presidente??? 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Por 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Visca Catalunya y el meu president 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Facha de mierda 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Eres una sinvergüenza 

 

Usuario 71 (mujer): 
Parar de quitarle tiempo a mujeres y hombres pesados 

 

Usuario 71 (mujer): 

Que ya lo habéis aplazado a las 13 

 

Usuario 71 (mujer): 

Y lleváis 10minutos quitados mas 

 

Usuario 72 (mujer): 
ERES UNA FACHA 

 

Usuario 72 (mujer): 

VISCA CATALUNYA 

 

Usuario 72 (mujer): 
HABER QUE DICES SI VAMOS VER A TUS HIJITOS EN EL COLE 

 

Usuario 73 (no identificado): 
La abanderada del respeto,se te ha comido y a dejado aflorar tu verdadera cara,esa que 

cuando el negro te escribió el libro tapastes una vez más con una sonrisita de niña buena 

o la que se hace fotos con el padre Ángel en mensajero de la paz.Parece ser que eres el 

mensajero del odio, la que llama a la puerta de el confrotamiento cada mañana.Hoy 

igual estas muy arriba pero todo lo que sube baja,igual que has subido,cuando no eras 

nadie,puedes bajar de golpe ,En un chasquido de dedos quintanita. 

 

Usuario 74 (no identificado): 

Que mala persona eres!...y tú eres madre? Conectar con la escuela de los niños de Jun-

queras!!!piensa que tarde o temprano las cosas se te pueden torcer.Como decimos en mi 

tierra:TAL FARAS TAL TROBARAS 

 

Usuario 75 (mujer): 
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Segur que no lees ni un comentario o solo los que te interesan. Como persona dejas mu-

cho que desear. Anteponer tu trabajo a ser persona e ir a la escuela de unos niños... Que 

veguenza!!!! Solo piensa un poco en si fueran tus hijos... Me haria veguenza tener una 

madre como tú!!!!! 

 

Usuario 52 (mujer): 

Donde las dan las toman mamarracha! Periodista dice.... me meo!!!                                       

 

Usuario 76 (mujer): 
Hoy has sobrepasado el límite, no tienes verguenza. 

 

Usuario 6 (no identificado): 
Hostras pero que morbosa que eres , te da morbo del bueno claro ya a tu edat y tan esti-

rada ya ...mejor no hablo pero es lo último presentarte en las escuelas sin palabras 

 

Usuario 77 (mujer): 
Sinverguenza! 

 

Usuario 78 (no identificado): 

Deja de manchar la profesion del periodismo. Con eso has dejado claro que eres una 

sinverguenza e inepta! Si fuesen tus hijos tambien lo harias? 

 

Usuario 11 (mujer): 
Solo te digo, ven tu misma a Catalunya, y veras lo q quiere la mayoria de catalanes. 

Basta ya de decir mentidas. Ven, mira y luego podras opinar. Un saludo para los españo-

les y los catalanes 

 

Usuario 79 (no identificado): 

Eres una vergüenza para el periodismo, mi mas sentido rechazo a tu poca profesionali-

dad, falta de criterio y rigor. Solo espero que el tiempo te ponga en tu sitio, personas in-

nocentes estan en la carcel, que vaya esto en tu concien-

cia! #catalanrepublic #helpcatalonia#saveeurope 
 

Usuario 12 (no identificado): 

No tienes seguidores eres una cutre 

 

Usuario 1 (mujer): 
De verdad, qué bajeza moral!!!! 

 

Usuario 80 (hombre): 
Espero sra del periodismo amarillo, q si se está dando cuenta q en su mierda de progra-

ma q hace, últimamente es crear el odio de los españoles contra los catalanes, da igual 

cuáles son nuestros orígenes, pq en ello nos arrastra a todos, yo me siento catalán por 

los cuatro costados, y deseo q algún día usted se de cuenta de la mierda q esta metiendo, 

muchas gracias por ser tan pedante, por ser mala periodista, por no ser imparcial, y de-

dicarse a hechar mierda sobre lo q 2.300.000 personas decidieron en unas elecciones, a 

pesar de la violencia, q usted defiende, espero q se vea alguna vez como nosotros nos 

vimos, opresión de un gobierno dictador y tercer mundista, gracias de nuevo por ser 

como es, una m.... De persona 
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Usuario 22 (no identificado): 

Llibertat presos politics!!! 

 

Usuario 81 (mujer): 
No se como puedes reir haciendo lo q haces...perseguir a los hijos de junqueras 

 

Usuario 81 (mujer): 

Das pena 

 

Usuario 23 (no identificado): 
Eres una sinvergüenza prestandote a cubrir una noticia desde el colegio dw los hijos sw 

oriol Junqueras. Que són niños por Dios!!! Y tu eres madre? Por audiència todo vale 

verdad? Pues nada vayamos el lunes a la puerta del colegio de tus hijos a ver que le pa-

rece a la gente lo que estás llegando a hacer solo por audiencia. A ver qué piensas. Los 

niños a parte por favor!!! Ellos no pueden elegir los padres que le han tocado!! aun no 

puedo creer que tengas hijos y te prestes a esto. DIGNIDAD!! Sta Quintana!!! 

 

Usuario 82 (no identificado): 
Una verguenza!!!! 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Una pregunta que no tiene nada que ver con esto pero es simple curiosidad... No te ha-

brá dado por ponerte botox en el cerebro y se te te ha ido el norte no? Porque no me 

cuadra de lo que eras a lo que te has convertido. Que pena de señora. como dice mi 

tía...cuanto más vieja más pelleja!!!! 

 

Usuario 83 (no identificado): 
Vergüenza!!!! Carroñeros! 

 

Usuario 83 (no identificado): 

Y tu eres madre???? Vergüenza @anarosaquintana 
 

Usuario 84 (hombre): 
Cuervo... que eres un Cuervo 

 

Usuario 85 (no identificado): 
Mamaracha!! 

 

Usuario 86 (mujer): 

Te gustaria que hicieran lo mismo a tus hijos? Como lo has hecho con Junqueras? Lo 

que no quieras para ti no lo quieras para nadie. 

 

Usuario 87 (no identificado): 
Desgraciada que eres. Ojalá toda tu maldad se te vuelva en tu contra. Telebasura es lo 

que sois 

 

Usuario 74 (no identificado): 
[Mención al usuario 48] 
 

Usuario 70 (no identificado): 
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Desgraciada!! Sinvergüenza!! 

 

Usuario 88 (no identificado): 
No se como no se te cae la cara de vergüenza, tú siendo madre y haber hecho lo que has 

hecho no te queda suficientes años de vida para arrepentirte de lo que has hecho perio-

dista de pacotilla 

 

Usuario 89 (mujer): 
Vaya periodista de pacotilla tu programa ya lo dice todo. La gente es humana y esos ni-

ños no se merecen que tú y tu equipo vayais a perseguirlos ya que sus padres estan en-

carcelados. Suficiente mal lo pasan. Ojalá te quedes sin programa por no tener empatía 

 

Usuario 34 (hombre): 
Desgraciada, rància, retrogoda, inculta, mentidera, ignorant, etc etc 

 

Usuario 25 (no identificado): 
Ana no te quites el albornoz que en tan buena pose luces..porque dentro de ti solo hay 

mierda...que te vuelva toda a ti y te ahogues en ella...y siendo madre mas delito aun.. 

 

Usuario 36 (no identificado): 
Espero no verte nunca en la calle porque más de un huevo te voy a tirar MAMARRA-

CHA!!!!!!!!! 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Que te has creído haciendo eso??!!!!! 

 

Usuario 36 (no identificado): 
No se te ocurra venir nunca a bcn 

 

Usuario 36 (no identificado): 

O a Catalunya de verdad 

 

Usuario 8 (mujer): 
Carroñera!! 

 

Usuario 90 (mujer): 
Y tu eres madre? Que verguenza das. Ya eres bastante mayor como para no saber que es 

el respeto. 

 

Usuario 91 (no identificado): 
[Mención al usuario 36] vendrá a firmar su próximo libro, está buscando quien se lo es-

criba 
 

Usuario 92 (no identificado): 

Donde esta la "buena" periodista de hace unos años? Que decepcion!! 

 

Usuario 91 (no identificado): 

[Mención a otro usuario]                          

 

Usuario 93 (no identificado): 
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@anarosaquintana de verdad es necesario ir a grabar a las puertas de un colegio? Donde 

se han perdido los derechos de los menores y tú profesionalidad? Es vergonzoso T5.... 

 

Usuario 94 (mujer): 
Haz periodismo del bueno y deja de perseguir inocentes @anarosaquintana 
 

Usuario 95 (mujer): 

Vergüenza has de sentir!!por haber echo eso!luego decís que adoctrinamiento? Anda ya 

!!mentiras y mas+caricatura de periodismo,no queréis a los catalanes,nos odiais !!se no-

ta tanto!dejadnos en paz de una Santa ve y habla de la Otra Corrupción que se pasea en 

las calles!que sepas que el 75%de catalanes independentistas o no!nos sentimos odiados 

por el resto... y eso en parte es culpa de lo deciis algunos de vosotros.BASTA YA 
 

Usuario 96 (mujer): 

Que vergüenza ajena siento, que poco respeto tienes a la@familia de Junqueras tú que 

puñetas te crees que eres , que eres Dios, solo@por qué tengas dinero y fama televisiva. 

Por nuestra parte tu programa ya no se verá más. Esto no es periodismo es Carniceria , 

que asco me da!!!Ojala siga bajando los índices de audiencia de tu programa y os vais a 

la m todos absolutamente todos!!!                                          

 

Usuario 96 (mujer): 
Yo que soy Catalana y que no quería aceptar que nos desprecias , nos menospreciáis y 

nos tratáis de menos , me estoy dando cuenta de que nosotros somos diferentes, somos 

de otra cultura , con respeto , civismo, principios , por eso estoy orgullosa de que toda 

mi familia sea catalana.Visca Catalunya!!!! 

 

Usuario 97 (no identificado): 

periodista???? ni de lejos sabe lo que es el código deontolódico del periodismo 

 

Usuario 98 (no identificado): 
Das verguenza al periodismo y a las madres...que cinica!!!! 

 

Usuario 99 (mujer): 

Me creas una repugnancia increíble 

 

Usuario 100 (hombre): 
#mamarracha 
 

Usuario 101 (no identificado): 

Eres una impresentable, madre? Mala madre diría ojalá tus hijos sepan un día lo que has 

hecho y te odien, como te odiamos todos, eres una rata carroñera 

 

Usuario 36 (no identificado): 
[Mención al usuario 91] ahhh...no hace que venga nooo 
 

Usuario 102 (mujer): 
Verguenza de periodista...enviar camaras a la escuela de niños inocentes! 

 

Usuario 6 (no identificado): 
Tu si que adoctrinas a tus colaboradores ,yanto que hablais de los niños de Catalunya 
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Usuario 103 (no identificado): 

anarosaquintana, tu labor periodística, dista y mucho de lo que se considera un perio-

dismo ético y objetivo. Tus programas, entrevistas, declaraciones y comentarios son 

subjetivos, ofensivos y humillantes. Soy catalana, de padres andaluces y me da ver-

güenza ajena lo que estáis haciendo en los medios de comunicación y ni que decir tiene 

el tema del hijo del sr.Junqueras...denunciable y probablemente se haga o llamar "ma-

marracho" al President Puigdemont. Antes de emitir declaraciones o comentarios, por 

favor leer un poco más para conocer verdaderamente la historia de Cataluña, para saber 

qué està pasando y conocer a sus gentes "independentistas" (no terroristas, ni adoctrina-

dores) y para opinar con respecto, como lo haría una buena periodista. Hasta aquí 

sra.Quintana, se queda lo que fué mi admiración por usted, para cambiarla por decep-

ción y vergüenza. Si fuera usted una buena periodista, cambiaría muchos de los comen-

tarios y discursos que ha emitido. 

 

Usuario 104 (mujer): 
El periodismo de tu programa es denigrante y vejatorio. Són buenas personas con sus 

hijos y sus familias. Espero que tu conciencia te deje dormir 

 

Usuario 105 (hombre): 
Eres una inútil! Como periodista no vales para nada, una borrega más de tele5, pero es 

que como persona aún debes de valer menos! Púdrete! 

 

Usuario 106 (no identificado): 

Tu no eres periodista, vergonzoso 

 

Usuario 107 (no identificado): 
Periodista? Eres un insulto para toda la gente que ama este oficio. Solo sabes que hacer 

basura mediàtica. Carroñera mercenaria. 

 

Usuario 108 (no identificado): 
[Enlace: https://www.bookyogaretreats.com/es/bluecube/6-dias-fuerza-belleza-y-

armonia-despues-de-los-40-retiro-de-yoga-en-mallorca-espana] 

 

Usuario 109 (no identificado): 
Basura y periodista casposa. NI OBLIT NI PERDÓ. 

 

Usuario 110 (mujer): 
Ets una porca, tot no val per captar audiencia. 

 

Usuario 1 (mujer): 
Free Catalan political prisoners 

 

Usuario 22 (no identificado): 

President Puigdemont Lliure per la justicia Belga!!! A veure si dema informes be!!! 

 

Usuario 1 (mujer): 
Mamarracha!!!!!!! 

 

Usuario 111 (no identificado): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  277 | 1535 

Sensacionalista!!!!! 

 

Usuario 7 (mujer): 
Que!!! mientras tu le llamas "mamaracho" la justicia belga le escucha y le respeta,como 

debe ser, ZASCA 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención al usuario 23] si algo tiene de bueno todo el tema "procés" es que les ha sali-

do el verdadero yo, se len han caido las máscaras a tod@s, ésta Sra siempre ha sido así, 

pero antes disimulaba n 
 

Usuario 7 (mujer): 

Jajjajajja 

 

Usuario 7 (mujer): 

No es verdad!!! No les han puesto las esposas!! Que.no mienta tu reportero 

 

Usuario 1 (mujer): 
Al periodista que entrevistó Puigdemón, le pregunta el reportero: "y qué bebió o qué 

comió?" Nivelazo!!!! Programa de pacotilla! 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Estais que rabiais. Simplemente eso 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Puigdemont el meu president. La mala imagen de España en el extranjero no la esta 

dando el la esta dando el govierno y los jueces españoles 

 

Usuario 3 (no identificado): 
#llibertatpresospolitics 

 

Usuario 112 (mujer): 

Yo he dejado de verte por descontado me has caido a los pies .Te tenia por una periodis-

ta seria peró estás demostrando que no. He hecho un momento zapping para ver que 

barbaridad mas decias y en ese momento veo que mandas a uno de tus reporteros al ba-

rrio donde vive puigdemont a una tienda. Y yo me pregunto que interés tiene eso? Te 

encanta       peró esto te va a pasar factura a ti también porqué sin duda vas a perder 

mucha audiencia que és lo unico que te importa a ti. És impossible seguir viendo tanta 

información distorsionada y manipulada dirigida al sensacionalismo y al morbo. Expli-

cando lo que os interesa no la realidad. Adèu!!!!!!!! 
 

Usuario 113 (mujer): 
Q pesada con Puigdemont!!! Ciao no t veo más!! Q horroor!!! @anarosaquintana 
 

Usuario 114 (mujer): 

AR no envieis más reporteros a Bélgica por favor!!! No os dais cuenta del ridículo que 

hacéis???? Que patéticos!!! Que poco serios que sois jajajaja. Los belgas os miran con 

una cara!!! Vaya imagen que dais ..... que vergüenza dais..... credibilidad CERO. 

 

Usuario 44 (mujer): 
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Cutre tu y todo tu programa!!!!pepera!! 

 

Usuario 115 (mujer): 
Eres una sinvergüenza, me dais asco.Creo que estirarte tanto te ha afectado al cere-

bro.Periodista de pacotilla, anda ves a buscar a alguien que te escriba un libro y luego 

dices que lo has escrito tu.PATETICA 

 

Usuario 116 (hombre): 
Parece que al final la mamarracha eres tu. Sigue con tus aquelarres en contra de Cata-

lunya..a ver si asi hundis definitivamente las audiencias. Yo antes siempre tenia T5 

puesta en casa. Desde hace semanas no la pongo ni para ver las películas 

 

Usuario 1 (mujer): 
"No tenemos dedos" . Te acuerdas que lo dijiste cuando cubrías la manifestación antite-

rrorista de BCN. En realidad, gritaban "No tenim por". Ahora yo te digo " No tienes ce-

rebro" 

 

Usuario 22 (no identificado): 
[Mención al usuario 116] yo hago lo mismo y se de mucha gente que tam-

bién. @telecincoes retira a esta mujer @anarosaquintana 
 

Usuario 117 (no identificado): 
Periodismo carroñero!!!! 

 

Usuario 117 (no identificado): 
Iremos persiguiendo a tus hijos a ver si te gusta.... 

 

Usuario 117 (no identificado): 

Lo que tienes que hacer para tener audiencia 

 

Usuario 117 (no identificado): 
Plagiadora!!! 

 

Usuario 118 (no identificado): 
Ojalá les pase a tus hijos lo mismo que a esos niños, sinvergüenza. La rabia te corroe 

 

Usuario 118 (no identificado): 

Te deseo lo peor que se puede desear a una persona "gentuza" 

 

Usuario 118 (no identificado): 
No me gustaría nada "jejeje" que fuesen a tu casa todas las cámaras o al cole de tus hi-

jos, " me daría mucha penitaaaa" 

 

Usuario 119 (mujer): 

#mamarracha 
 

Usuario 120 (no identificado): 
Vaya periodismo que haceis en el programa... vaya verguenza, pero bueno.. que esperar 

de tele5,sus programas y periodistas como vosotros y en especial tu. @anarosaquintana 
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Usuario 121 (hombre): 

Vaya mierda de programa hacéis! Eres mala y embustera!! Facha!! Que no sabéis hacer 

nada más, más que manipular a la audiencia!! Penosa!! 

 

Usuario 122 (hombre): 
@anarosaquintana deberías de poner en conocimiento de las autorizades pertinentes la 

secuencia de improperios, amenazas que estás recibiendo. La libertad de expresión no 

puede incurrir en un delito. Somos muchos los que te apoyamos. @policianacional 
 

Usuario 123 (no identificado): 
Que asco los comentarios de lequio 

 

Usuario 124 (no identificado): 
Y ahora sale la tarrega con esto , no se si creerla otra que le gusta el foco se veia que llo-

raba cuando la cámara la enfoca, hale como en salvame y que diga el nonbre ella lidia 

que la acosaron, tanbien y haber cuantas mas salen pero ninguna dice. El NOMBRE y 

xq mo hablas ya de GH y lo que a pasado con dos concursantes 

 

Usuario 1 (mujer): 

ANA ROSA, MENTIROSA 

 

Usuario 124 (mujer): 
[Mención al usuario 121] Tienes toda la razón, debería de hablar desde la imparcialidad 

como cualquier periodista y ella se toma la licencia de lo q le da la gana. Que asco de 

mujer! 
 

Usuario 125 (no identificado): 
Mentirosa, manipuladora!!!! 

 

Usuario 126 (hombre): 

Esta guapa la Ana Rosa 

 

Usuario 127 (mujer): 
Dimisión programa ANA ROSA QUINTANA basta ya de falsa información 

 

Usuario 1 (mujer): 
Tu sí que eres un chiste, Mamarracha descerebrada 

 

Usuario 128 (no identificado): 

Haznos un favor. Deja de hacer daño a los catalanes con tu programa. No dices ni un 

5% de verdad de lo que pasa en Catalunya. Siento vergüenza ajena. Espero que tus es-

pectadores sean más inteligentes que tu y sepan contrastar lo que es información y lo 

que es propaganda anticatalanista 

 

Usuario 129 (no identificado): 
Que vieja estas y que asco estas dando periodista de pacotilla dimite 

 

Usuario 130 (mujer): 
#Anarosamentirosa 
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Usuario 131 (no identificado): 

A mi no me saca a la calle nadie. Salgo yo porque quiero! Ana rosa vete a la mierda los 

catalanes no te queremos mentirosa! 

 

Usuario 132 (mujer): 
Respeta los horarios de los demas programas porque no lo haces 
 

Usuario 133 (mujer): 
AR ¿ y tu pasado oculto? Engañando a todo un país, y a ti misma, con el libro que te es-

cribió OTRA PERSONA. Tu periodismo rima con engañismo, timadorismo, sinver-

guencismo, caradurismo y gilipollismo. 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Ademas de a Rufian tendrias que pedir perdon a mucha mas gente por que como en el 

caso de el ha 

 

Usuario 1 (mujer): 
Podéis informar del tema Catalunya como queráis, manipulando y aportando personaji-

llos como el de Societat Civil catalana, pero dejar de molestar a familiar es de Carme 

Forcadell y Puigdemont en busca de no sé qué. No son Santiago del Valle. No tornés 

verguenza, mala persona. 

 

Usuario 134 (hombre): 

Ana Rosa no crees que deberías plantearte el porqué de tanto comentario negativo? No 

sigo tu programa y ninguno de este tipo, me salen noticias tuyas por las redes sociales... 

Pero leyendo todo lo que te dicen, haz una reflexión. 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Ana Rosa lo tuyo con el president Puigdemont es increible tia. Parece que estas enano-

rada de el. Dejalo en Paz tia 

 

Usuario 135 (mujer): 

Ana rosa, xq no te dedicas a plagiar libros? Se te da de lujo! 

 

Usuario 136 (no identificado): 
[Mención al usuario 113] yo tampoco k pesaada la vieja 

 

Usuario 1 (mujer): 
Te estás convirtiendo en una caricatura de ti misma. 

 

Usuario 60 (no identificado): 
Hace semanas que no veo tú. programa pero hoy tarde por la radio han puesto un trocito 

donde entrevistabas a un tal Gabino que tiene un gran parecido con el president Puiig-

demont.Le preguntabas varias veces si lo insultaban por la calle !!!! Esto es periodismo 

??? No teneis nada mejor que hacer ??? En serio,tú programa parece Sálvame !!! Qué 

triste !!! Es un insulto para los verdaderos periodistas lo que haceis !! 

 

Usuario 137 (mujer): 
Pasado oculto de la PRESIDENTA Carme Forcadell jajajaja, que poca verguenza tienes, 

parece ser que no sabes como llenar el programa, una entrevista que hizo muy digna, en 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  281 | 1535 

su Idioma y mucho mas interesante que el circo de tu programa, o mucho mas interesan-

te que tu pasado libro que escrito por el "el negro", no eres digna de querer degradar a 

nadie. 

 

Usuario 138 (mujer): 
Esta mañana hablaba en la cope M.Rajoy y decia q siempre hay q cumplir la ley .Por 

que no le preguntas , si es ley cobrar de la caja B.del PP y seguir como presidente del 

gobierno? 

 

Usuario 16 (mujer): 
[Mención al usuario 138] no se lo va a preguntar pk esta mamarracha es una p... facha 

de mierda amiguita de Rajoy. Hasta los ovarios de esta gentuza de T5 !!!       Que se ria 

de su puta madre, ya esta bien!!!! Que nos dejen en paz!!! Manipuladores!! 

 

Usuario 139 (hombre): 
lo mas gracioso es ver tu programa intentando enrredar el mundo d la política (se te ve 

la plumita d la dercha radical ) y vas d socialista ! 
 

Usuario 139 (hombre): 
no veis la foto ? esta comprando droga en una favela ! asi es la derecha impune d este 

pais! normal que los catalanes no quieran ser españoles 

 

Usuario 139 (hombre): 

ni yo ! 

 

Usuario 140 (hombre): 

Preciosas piernas 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Como eres tan sinvergüenza quintana de los cojones y caducada de m....soy hombre pe-

ro me da vergüenza qusted como mujer disculpe unos presuntos violadores y diga qla 

chica iba borracha! Usted debería jubilarse por no decir qla ..... 

 

Usuario 141 (hombre): 
Hola! Nos ayudas a difundir esta cuenta por favor? La esperanza de vida de javier es de 

tan solo 5 añitos debido a una enfermedad rara, síndrome de pearson. Estamos finan-

ciando una investigacion en zaragoza con el fin de que se encuentre un tratamiento a 

tiempo. Vamos a contra reloj. Te lo agradecería de corazon. 

 

Usuario 142 (hombre): 

ANA ROSA POR DIOS ,DILE A TU NUERA Q NO HABLE TAN RAPIDO Q NO SE 

LE ENTIENDE NADA Y PONE MUY NERVIOSA 

 

Usuario 142 (hombre): 
ES UNA PSICOLOGA Q AL CASARSE CON SU HIJO TUVO ACCESO A LA TV. 

SALE CUANDO NO ESTA ANA ROSA. NUNCA COINCIDEN. EN EL PROGRA-

MA D VERANO O AHORA EN EL D TOÑI LOS DOMINGOS. ES MO-

NA,RUBIA,PERO HABLA MUY MUY DEPRISA Y AGOBIA ESO UN MONTON 

 

Usuario 142 (hombre): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  282 | 1535 

Se llama Ana Villarubia 

 

Usuario 143 (no identificado): 
Gracias Ana Rosa por lo del tren digno que se enteren ya 

 

Usuario 1 (mujer): 
Mamarrachuza! 

 

Usuario 11 (mujer): 
Por favor si eres periodista....antes de hablar de catalunya , enterate bien de lo q pens 

amos los catalanes. En tu programa solo escucho mentiras....ven y habla con los catala-

nes ...luego opina. Yo soy catalana y he visto y sufrido lo q el gobieron ha hecho. Tu no 

has estado aquí 

 

Usuario 144 (hombre): 

Hola si entro en vuestro programa tambien me perdonais la vida? Un saludo todopode-

rosos 

 

Usuario 144 (hombre): 

He tirao un papel al suelo en vez d a la basura kiero una camara aki ya ke alguien me 

denuncie un saludo 

 

Usuario 145 (no identificado): 
Soy una víctima de Javier Criado, quiero agradecerte de una manera pública todo lo que 

estás haciendo por nosotras, la manera tan humana de tratar siempre este tema tan ex-

tremadamente doloroso. Tu persistencia y tiempo dedicado a nuestra causa y el inmenso 

cariño y delicadeza con que tratas, siempre, nuestro hondo sufrimiento. Gracias de todo 

corazón. ! 

 

Usuario 146 (no identificado): 

Se te puede hacer un masaje en los pies? 

 

Usuario 147 (mujer): 

Que biennnn...ahora es normal en la feria coger cogorza            

 

Usuario 147 (mujer): 

                          

 

Usuario 147 (mujer): 

Olé, después hacemos programas por el consumo de alcohol 

 

Usuario 148 (hombre): 
Muy Hermosa feliz jueves 

 

Usuario 80 (hombre): 

Eres la periodista más ruin q conozco, manipuladora, donde Te sacaste la carrera, en la 

tómbola 

 

Usuario 149 (no identificado): 
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Usuario 150 (mujer): 

Acabo de ver su comentario despectivo hacia Pamela Anderson.....insinua q es fibrola y 

poco inteligente? Lo mismo q su comentario. Que vergonzoso, como le gusta humillar 

desde su programa.Usted no siempre está a la altura y no creo q nadie haga sobre usted 

ese tipo de comentarios... 

 

Usuario 151 (no identificado): 
Por que siempre que lleváis invitados al programa, cada vez que empieza a explicar lo 

que le estáis preguntando le cortas ya sea por que tienes a alguien en exteriores o por 

que le intereza más hacer su pregunta personal, como esta mañana con el oficial del 

submarino que estaba en plato le cortaste como dos veces y así siempre, eso no mola 

nada por eso siempre cambio de canal 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Cada vez dura mas el programa q asco dais 

 

Usuario 138 (mujer): 
Yo ya no lo veo ,y como yo mucha gente q conozco. 

 

Usuario 152 (hombre): 

Ana algunos de tus colabores de corazón"" me repatea aunque ya no veo a toño ni espe-

ro verlo , bueno a lo que iba ,que tú me encantas y no entres en el rollo de las campos 

,ella si necesita ahora tener frentes ......tú no         

 

Usuario 142 (hombre): 

TERESA CAMPOS NO T PERDONA POR TU EXITO. YO CREO Q ES ALGO Q LE 

ATORMENTA DESDE ENTONCES. METIO LA PATA. NO ES CULPA TUYA. ELLA 

SEGUIRIA POR LAS MANANAS Y SERIA MILLONARIA COMO TU. Y TU PRO-

BABLEMENTE HABRIAS ESTADO UNOS ANOS POR LA TARDE. TU FUISTE 

MUY VALIENTE Y TE ARRIESGASTE MUCHO. ELLA MANDABA INDIRECTAS 

CONTINUAS Y LLAMO GILIPOLLAS A VASILE EN DIRECTO 

 

Usuario 153 (no identificado): 

Guapísima       

 

Usuario 152 (hombre): 
Ana por favor ayer me quedé asqueada con la "compañera" por favor no entres la au-

diencia no es tonta ,conociendo como va la familia les vas a dar platos         

 

Usuario 1 (mujer): 
Tú sí que eres ridícula 

 

Usuario 154 (mujer): 
Soy catalana, y no por eso soy independentista, pero cada vez que veo tu programa por 

la mañana me vuelvo un poquito! Ya basta, no paráis de asustar a los ciudadanos! En 

Cataluña no pasa nada ya, los primeros que hacéis campaña para que aquí no venga na-

die sois vosotros. ¿Caída del comercio? ¿No va gente al cine? Dar datos reales y compa-

rarlos con madrid por ejemplo, las personas que os siguen todos los días están asusta-

das. 
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Usuario 155 (mujer): 

Cada vez da mas asco yo ya no la veo porque no vale la pena darle bonbo a esta impre-

sentable lo unico q claro como lo hace tan mal q sale en otros sitios criticandola y eso si 

lo veo es patetica en serio 

 

Usuario 156 (mujer): 

No me gustas nada como presentadora, lo siento, no te trago         

 

Usuario 157 (no identificado): 

Facha de mierda. Asquerosa 

 

Usuario 158 (hombre): 

Muy mala presentadora pero muy muy mala, no tiene ni idea de nada y lo que ha dicho 

hoy de los prisioneros catalanes no tiene ningún sentido chica vete a la playa a que te de 

el aire un rato señora 

 

Usuario 159 (no identificado): 

Jubilate ya, como se nota que eres de derechas. 

 

Usuario 138 (mujer): 

Al exilio tu y tus secuazes. Y que vuelva el presidente Puigdemont. 

 

Usuario 160 (mujer): 

Que los pobres son moros y los ricos son Árabes? HAHAHAHAHAHAHHAHAHA y 

tu eres presentadora,periodista o que eres? Inculta# 

 

Usuario 8 (mujer): 

Está caducada, ya.......sí cuando habla, le cuesta acabar las frases.....total, para decir es-

tupideces, la mayoría de las veces. 

 

Usuario 8 (mujer): 
Debe tener algún tipo de influencia importante o mucho dinero, porque sino ya la hubie-

ran despedido. 

 

Usuario 161 (no identificado): 

BEAUTIFULLLLLLL........BELLAAAAAAA 

 

Usuario 162 (no identificado): 

Que vergüenza de llevar a los estafadores al progama .dando dinero encima de lo que se 

a llevado..vamos que cada vez que sale lo quito. No llevar a toño más al progama por 

dios 

 

Usuario 163 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 164 (no identificado): 

Lleva más a T. Sanchis, que siempre oyendo a la otra, y si acaso no Le gusta, que se hu-

biese callado la boca y no lo hubiese hecho público hasta que un juez no tuviera senten-
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cia firme, que ella ha ganado mucho dinero hablando de sus problemas administrativos 

con él 

 

Usuario 164 (no identificado): 
[Mención al usuario 162] uy, pues tendrían que quitar A Kiko Hernández que su senten-

cia es firme 
 

Usuario 1 (mujer): 
Como te fusta Albert Rivera. Sí, que te gusta Aznar y te encanta el partido al que se 

siente más afín ahora. Imposible dissimular 

 

Usuario 1 (mujer): 

Plagiadora de libros 

 

Usuario 162 (no identificado): 

Vaya tío más embustero. El Toño sanchiz .mentiras tras mentira. Da fatiga. Ese pavo. 

Fuera de los platos los estafadores 

 

Usuario 1 (mujer): 

Sabor a hiel es lo que rezuman tus palabras contra los catalanes 

 

Usuario 1 (mujer): 
Mamarracha 

 

Usuario 165 (no identificado): 
Como se te nota el odio a los catalanes y tu posición política, en catalunya empiezas a 

ser bastante odiada tu y por supuesto tu programa! Como buena comunicadora hay k ser 

imparcial y documentarse Siempre de todo...y en AR solo decis y comentais lo que que-

reis y de la forma que quereis posicionando vuestro partido político. Anda seguid así 

que en Catalunya ya nadie os ve. 

 

Usuario 166 (no identificado): 

Ana Rosa hija , te estás pasando , tu informas o das tu propia opinión?? Deja ya ese as-

co que tienes a los catalanes 

 

Usuario 166 (no identificado): 
No ha matado un catalán a un señor por llevar unos tirantes de España, ha sido un cha-

lado no catalán ni siquiera español, un chalado que no se que hace fuera de la cárcel 

 

Usuario 1 (mujer): 
Ay...como te gusta Arrimadas, que no lo puedes ni simular, pillina! Sí, que periodista 

más imparcial, qué gran profesional 

 

Usuario 167 (hombre): 

Te quitaba esa bata              

 

Usuario 168 (no identificado): 

De donde sacas tanta energía? Q madrugones te pegas 

 

Usuario 11 (mujer): 
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Acabas de decir q el 155 los catalanes no lo han notado. MENTIRA. Yo soy catalana y 

vivo en Catalunya. Y si, lo hemos notado y mucho. Tv3 no es lo mismo, se les ha prohi-

bido decir la verdad, profesores controlados en las aulas( tengo amigos a quien les ocu-

rre eso), se prohibe todo lo amarillo (lo azul no, y a mi me recuerda el PP), ....y asi un 

monton de cosas mas. 

 

Usuario 11 (mujer): 

Antes de hablat , infirmate bien. Ven a Catalunya, mira bien y luego podras hablar 

 

Usuario 169 (mujer): 
Ana Rosa te das cuenta que de 400...y pico de mensajes habrá sólo 5 positivos......creo q 

algo estas haciendo mal , no actuas como una moderadora sólo das tu opinión y esto 

empieza a ser muy patético. 

 

Usuario 170 (no identificado): 

Jojojo estas gastadisima, te sibran pieles. Lifting ya!! 

 

Usuario 155 (mujer): 
Carai , ahora os enterais q hay loteria catalana? Anda q os informais bien 
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18. IG 2017 ASA 

Alejandro Sanz: 

[https://www.instagram.com/alejandrosanz/?hl=es] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 jul ASA 01 

 

@alejandrosanz: 
Por la libertad de ser quien quieras ser y querer a quien quieras que-

rer #madridworldpride #orgullol6 
 

[Imagen del cartel del día del Orgullo en Madrid] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

                               

 

Usuario 2 (no identificado): 
Mi chico 

 

Usuario 3 (mujer): 

Te amo @alejandrosanz 
 

Usuario 4 (no identificado): 

                      

 

Usuario 5 (no identificado): 

             

 

Usuario 6 (mujer): 

Tus acciones te definen @alejandrosanz que orgullosa estoy de ti        

 

Usuario 2 (no identificado): 

Que grande eres 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Te quiero maestroo 

 

Usuario 7 (no identificado): 

         

 

Usuario 7 (no identificado): 

Siempre apoyando 

 

Usuario 8 (mujer): 

            tu tan lindo 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Viva la libertad de amar! RED-USA 🇺  

 

https://www.instagram.com/explore/tags/madridworldpride/
https://www.instagram.com/explore/tags/orgullol6/
https://www.instagram.com/lamusicanosetoca_ar/
https://www.instagram.com/_malucaos/
https://www.instagram.com/patriciaguilar13/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/maluleraporsiempre2002/
https://www.instagram.com/chiogza83/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/_malucaos/
https://www.instagram.com/maluleraporsiempre2002/
https://www.instagram.com/stilolibre/
https://www.instagram.com/asanz_usa/


  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  288 | 1535 

Usuario 10 (no identificado): 

Eres lo ➕ Maestro 

 

Usuario 11 (no identificado): 

                                    

 

Usuario 3 (mujer): 
Por la libertad @alejandrosanz #madridworldpride 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Libertaaaaad y respeto en TODO sentido       

 

Usuario 13 (mujer): 

                                

 

Usuario 14 (no identificado): 

Hermoso mi vida te mando besos desde córdoba Argentina 

 

Usuario 15 (mujer): 

Ole tu!       

 

Usuario 16 (mujer): 
Seremos libres... aunque le duela al universo @alejandrosanzAmemos más y mejor 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Te amo chan besos volaos desde Costa Rica 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Grande.       

 

Usuario 19 (no identificado): 

Definitivamente sos genial.            

 

Usuario 20 (no identificado): 

Amor por encima de todo          

 

Usuario 21 (mujer): 

Libertad libertad que grande eres artistazo asiropado CHAN        tq gigante asiropado 

       

 

Usuario 22 (mujer): 
"todo sigue igual" desde siempre apoyando... Eres grande Jefe @alejandrosanz 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Pridepridepride 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Arriba la libertad      

 

https://www.instagram.com/maluulaa_/
https://www.instagram.com/omi_midaom/
https://www.instagram.com/patriciaguilar13/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/explore/tags/madridworldpride/
https://www.instagram.com/eva_sanzita80/
https://www.instagram.com/angie_sanz_noct/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/hey_sanz/
https://www.instagram.com/michxw08/
https://www.instagram.com/flamenca777/
https://www.instagram.com/iris_marquez/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/hey_sanz/
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Usuario 24 (no identificado): 

Eres muy grande, una persona excepcional!!                

 

Usuario 25 (no identificado): 

Seremos libres aunque le duela al universo...                 

 

Usuario 26 (mujer): 

... Simplemente Ser, Simplemente Querer... 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Qué viva el amor                    

 

Usuario 28 (hombre): 

     besos volaos @alejandrosanz       

 

Usuario 17 (no identificado): 

Yo soy libre de amarte mi principe           

 

Usuario 29 (no identificado): 

Amemonos tanto hasta que logremos amar con la mente también 

 

Usuario 30 (mujer): 

Esq dios eres enorme!              

 

Usuario 31 (no identificado): 

Gente así necesitamos, que haga tomar conciencia de lo que duele no ser aceptado. 

 

Usuario 32 (no identificado): 
Es que quien puede pensar en algo tan absurdo como privar de libertar a los sentimien-

tos?      @alejandrosanz ?             

 

Usuario 33 (no identificado): 

         

 

Usuario 34 (mujer): 
La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de si mis-

mo #madridworldpride2017 #orgullol6 
 

Usuario 35 (hombre): 

Eres enorrrrme                                      

 

Usuario 36 (mujer): 

                                                  

 

Usuario 37 (no identificado): 
Que grande eres..siempre defendiendo las injusticias...es asi...todos tenemos el derecho 

de elegir                                por eso te quiero...das el ejemplo y haces que siempre 

quiera ser una mejor persona        

https://www.instagram.com/marena.bcn80/
https://www.instagram.com/maryland.msc/
https://www.instagram.com/madrid_joven/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/hey_sanz/
https://www.instagram.com/r.izdo/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/natigoco/
https://www.instagram.com/fannygutzz/
https://www.instagram.com/explore/tags/madridworldpride2017/
https://www.instagram.com/explore/tags/orgullol6/
https://www.instagram.com/aleg_16/
https://www.instagram.com/lauramc2002/
https://www.instagram.com/gabysole84/
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Usuario 38 (mujer): 

Viva el amor libre... 

 

Usuario 39 (mujer): 

Ale sígueme por aquí porfa @alejandrosanz              

 

Usuario 40 (mujer): 

enorme      ‼️               

 

Usuario 41 (no identificado): 
¡Que viva la libertad! 

 

Usuario 42 (mujer): 

Yo te Ai loviu(        ) a ti..porque quiero y porque me da la gana. 

 

Usuario 43 (mujer): 
Qué importa a quién ames ? Lo importante es amar , más amor y menos odio, eso es lo 

que hace falta!! 

 

Usuario 44 (mujer): 
Ella es feliz... y si es feliz? Yo me pregunto: que importa al sexo al que decidas be-

sar? @alejandrosanz        

 

Usuario 45 (mujer): 

Mientras exista amor, qué importa a quién???? 

 

Usuario 46 (mujer): 
Ole 

 

Usuario 46 (mujer): 

     

 

Usuario 47 (mujer): 

Que se pinte de colores la libertad de ser, de pensar, de sentir...te amo corazón            

 

Usuario 48 (no identificado): 
VIVE Y DEJA VI-

VIR                                                                                                                                                                 

                              

 

Usuario 49 (no identificado): 

Muy bien Ale, cada persona es libre      

 

Usuario 50 (mujer): 

Por siempre amor...que importa quien lo de?...es amor!...                   

 

Usuario 51 (no identificado): 

https://www.instagram.com/noe201077/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/ainamlsb/
https://www.instagram.com/regiosanz/
https://www.instagram.com/hrainhoa/
https://www.instagram.com/ana_sanjordi/
https://www.instagram.com/elvestidorderaquel/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/evabuggy/
https://www.instagram.com/nahiiaa_18/
https://www.instagram.com/nahiiaa_18/
https://www.instagram.com/sandyromfy/
https://www.instagram.com/odlasarte/
https://www.instagram.com/ejercito_alejandrosanz_/
https://www.instagram.com/sandricasriver/
https://www.instagram.com/pksso/
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Con la libertad se ser quien eres, con el respeto a los demás, por no juzgar, por ser y de-

jar ser, por simplemente amar y dejarte amar, el mundo seria mucho mejor!! 

         @alejandrosanz 

 

Usuario 52 (mujer): 

                                              @alejandrosanz 

 

Usuario 53 (mujer): 

Libertad!!!!! Buen día guapo 

 

Usuario 54 (no identificado): 
relaxing love of mixed people! ♥ 

 

Usuario 55 (mujer): 

     

 

Usuario 56 (mujer): 
[Emoticono] 

 

Usuario 57 (mujer): 

Amar sin fronteras sin razas ni colores ni religiones simplemente amar#te                 

 

Usuario 58 (no identificado): 
Por la libertad de poder elegir @alejandrosanz 
 

Usuario 59 (no identificado): 

Viva el amoooor! #worldpride2017 
 

Usuario 60 (mujer): 

Si el amor no conoce de diferencias ¿Porque la humanidad se encapricha en establecer-

las? #Libertad          

 

Usuario 61 (mujer): 

El amor siempre es AMOR!!         ♥                 

 

Usuario 62 (mujer): 

OLE TU              

 

Usuario 63 (mujer): 

Amor puro y eterno!!!! 

 

Usuario 64 (mujer): 

Que viva la libertad!! Por la unidad hace la Fuerza             

 

Usuario 65 (mujer): 

♥♥♥♥                                                                   

 

Usuario 66 (mujer): 

Como debe ser                                                                                                  

https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/gloria_eugenia_/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/vanesro/
https://www.instagram.com/fompista/
https://www.instagram.com/vio_sanz/
https://www.instagram.com/rosuss20/
https://www.instagram.com/lauurablancosanz/
https://www.instagram.com/explore/tags/te😍💝✌/
https://www.instagram.com/explore/tags/te😍💝✌/
https://www.instagram.com/dontouchsee/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/vaneyjulen/
https://www.instagram.com/explore/tags/worldpride2017/
https://www.instagram.com/_leabelen/
https://www.instagram.com/explore/tags/libertad/
https://www.instagram.com/nievesguiler/
https://www.instagram.com/marietitaa/
https://www.instagram.com/isabelzaino/
https://www.instagram.com/otmaraalmoguera/
https://www.instagram.com/cristipeces/
https://www.instagram.com/morenita_75/


  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  292 | 1535 

 

Usuario 67 (mujer): 

Que así sea maestro!                  

 

Usuario 55 (mujer): 

Porque todos somos iguales sin importar nada 

 

Usuario 68 (mujer): 
Así es cada uno es como quiere ser 

 

Usuario 69 (hombre): 

                   

 

Usuario 70 (mujer): 

                             

 

Usuario 71 (no identificado): 

Grande      

 

Usuario 72 (mujer): 

Eres enorme, sabes. Me siento tan orgullosa de ti. Admirándote cada día más.      

 

Usuario 73 (no identificado): 

Por la libertad de ser quién te de la gana de ser y que nunca nadie te diga a quién 

amar #Autenticidad#AmorIncondicional 

 

Usuario 74 (no identificado): 

Olé tu                          

 

Usuario 75 (mujer): 

Amor siempre en mayúsculas                  

 

Usuario 76 (mujer): 
Ai por dios k mentes mas confundidas teneiss si supierais la gran verdad y las conse-

cuencias k acarreaa no tendrias tanto orguyo. Dios tenga misericorida ¡¡¡ 

 

Usuario 77 (no identificado): 

Olee tuu 

 

Usuario 78 (no identificado): 
Queremos la gira !!! 

 

Usuario 79 (no identificado): 
Porque la vida solo nos pertenece a nosotros y nadie se debe meter, seas de la condición 

que seas. 
 

Usuario 80 (no identificado): 

Libertad y respeto                 

 

https://www.instagram.com/lorenavalenciap/
https://www.instagram.com/vio_sanz/
https://www.instagram.com/algimiana/
https://www.instagram.com/_franswagger_/
https://www.instagram.com/elenanebot/
https://www.instagram.com/raamlsb/
https://www.instagram.com/noeeeliagm/
https://www.instagram.com/rouxsch/
https://www.instagram.com/explore/tags/autenticidad/
https://www.instagram.com/explore/tags/amorincondicional/
https://www.instagram.com/malulerahastaelfin/
https://www.instagram.com/madrilena_disfrutona/
https://www.instagram.com/isaacybesi/
https://www.instagram.com/familia_sanzera_perera_ofi/
https://www.instagram.com/lispite/
https://www.instagram.com/sanzlet/
https://www.instagram.com/yunisanz12/
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Usuario 81 (mujer): 

Que grande     

 

Usuario 82 (mujer): 

                             

 

Usuario 83 (mujer): 
♥ 

 

Usuario 84 (mujer): 

                     

 

Usuario 85 (hombre): 

     

 

Usuario 82 (mujer): 

    .    Madrid WordPride #Orgullol6      

 

Usuario 82 (mujer): 
En tu alegría yo m hago fuerte @alejandrosanz te admiro mucho 

 

Usuario 86 (hombre): 
Ojalá la sociedad acepte de una vez el hecho de que no todos tenemos que ser iguales ni 

querer a quienes los demás crean que debamos querer #worldpride2017 y que cada vez 

se tenga mas en cuenta porque todos so-

mos #igualesalresto @alejandrosanz                      

 

Usuario 87 (mujer): 

         

 

Usuario 88 (mujer): 

                     

 

Usuario 89 (mujer): 

Libertad ante todooo 

 

Usuario 90 (mujer): 

Hermoso ... @alejandrosanzseguime corazón te quiero con toda el alma      

 

Usuario 91 (mujer): 

Yo te amo a ti mi vida mi todo mi dios mi credo y todo te amo con todo mi ser huesos 

ser alma y todo..        mi dios Alejandro Sanz..              

 

Usuario 92 (no identificado): 
De pequeños gestos como estos podemos concienciar a muchas personas. La unión hace 

la fuerza.              #Orgullo                      

 

Usuario 93 (mujer): 

https://www.instagram.com/srta.malulera/
https://www.instagram.com/florencia1873/
https://www.instagram.com/gabyamatore/
https://www.instagram.com/regiolandesa/
https://www.instagram.com/braiandukart/
https://www.instagram.com/florencia1873/
https://www.instagram.com/explore/tags/orgullol6💓/
https://www.instagram.com/explore/tags/orgullol6💓/
https://www.instagram.com/florencia1873/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/alex_.sanz/
https://www.instagram.com/explore/tags/worldpride2017/
https://www.instagram.com/explore/tags/igualesalresto/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/_paulacallejo/
https://www.instagram.com/mj_rubia/
https://www.instagram.com/belenn.prz/
https://www.instagram.com/cecylmnst/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/sofia4590/
https://www.instagram.com/instasandraacosta/
https://www.instagram.com/explore/tags/orgullo/
https://www.instagram.com/lopez_nayita/
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Simplemente amor                      

 

Usuario 94 (mujer): 

[Mención al usuario 86] asi!!! es por la paz y la libertad que todos merecemos            de 

ser libres, soveranos independientes .. 
 

Usuario 95 (no identificado): 
@alejandrosanz Que sea algo cotidiano y sin tener que festejar o pedir ser libre de elec-

ción sexual. Qué lindo sería que por fin un día seamos todos iguales. Ese día vamos a 

ser seres evolucionados!          

 

Usuario 96 (mujer): 
No hay una razon lógica para que esto no sea posible ... prefiero el amor sincero a dis-

fraces hipocritas por culpa de una humanidad que cataloga individuos por que sí ....bajo 

una mirada despiadada aue le es propia porque lamentablemente está llena de odio...de 

corruptos .... de inhumanos...de ambiciosos...hambrienta de poder ...insensible y mani-

puladora.... 

 

Usuario 97 (no identificado): 

Por qué vivamos en un mundo más libre sin prejuicios y lleno de amor!!                   

 

Usuario 98 (mujer): 

Debemos aprender a amarnos con los ojos cerrados y los brazos abiertos!!. 

                             

 

Usuario 99 (mujer): 

Poesía eres tú/Alejandro                

 

Usuario 100 (no identificado): 

Amemonos poeta lindo!      

 

Usuario 101 (mujer): 

                                                                             

 

Usuario 102 (mujer): 

Guapísimo              siempre especial cariño                    

 

Usuario 103 (mujer): 

Te quiero así, sí, tal como eres, para mí      

 

Usuario 104 (mujer): 

              

 

Usuario 105 (mujer): 

Yo quiero amarte a ti, cuando me hacen una fiesta?                                          

 

Usuario 102 (mujer): 

Besitos ecuatorianos mi Ale te queremos cada día #MAS ➕ ES ➕ #TribuEcuador  🇨 

https://www.instagram.com/carolalvarado85/
https://www.instagram.com/alex_.sanz/
https://www.instagram.com/jimemasbsas/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/mdeapasajera/
https://www.instagram.com/clubsanzerasdemexico/
https://www.instagram.com/lissi_sanzeramx/
https://www.instagram.com/madridshannon/
https://www.instagram.com/malvi_sanz/
https://www.instagram.com/isadiazmacein/
https://www.instagram.com/vanesanzera/
https://www.instagram.com/cynthiaaflorees/
https://www.instagram.com/mari.te_/
https://www.instagram.com/princesa_universal1/
https://www.instagram.com/vanesanzera/
https://www.instagram.com/explore/tags/mas/
https://www.instagram.com/explore/tags/tribuecuador/
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Usuario 106 (mujer): 

     

 

Usuario 107 (no identificado): 

🖒🖒💙 

 

Usuario 108 (mujer): 

Yo te quiero a ti ;) 

 

Usuario 109 (mujer): 

                Love is love                  

 

Usuario 110 (mujer): 
Por la libertad de tener a los amigos que uno quiera sin importar a quien quieren y quie-

nes son #nojuzgar #madridworldpride #orgullo16                  

 

Usuario 111 (mujer): 
El amor mueve montañas 

 

Usuario 112 (mujer): 

                     

 

Usuario 113 (mujer): 

Donde nacen las ancias,la infinita escencia                                       

 

Usuario 114 (no identificado): 

    

 

Usuario 115 (mujer): 

Nada como la libertad de elegir y el respeto a los demás 

 

Usuario 116 (mujer): 

                          

 

Usuario 117 (mujer): 

                                                                        libertad de elegir sin que nadie juz-

gue!!!!@alejandrosanz              

 

Usuario 118 (mujer): 

                   

 

Usuario 119 (mujer): 
Pride to be who we are 

 

Usuario 120 (mujer): 

            ☺            ☺ 

 

https://www.instagram.com/lizzivarg/
https://www.instagram.com/escalonacarito/
https://www.instagram.com/sandra_vallejo22/
https://www.instagram.com/naticorleta/
https://www.instagram.com/diana_camacho_barbudo/
https://www.instagram.com/explore/tags/nojuzgar/
https://www.instagram.com/explore/tags/madridworldpride/
https://www.instagram.com/explore/tags/orgullo16🌈🌈/
https://www.instagram.com/explore/tags/orgullo16🌈🌈/
https://www.instagram.com/farinacanteroadriana/
https://www.instagram.com/elenice.prado.7/
https://www.instagram.com/cristinamt756/
https://www.instagram.com/a_lunares/
https://www.instagram.com/tontejilla/
https://www.instagram.com/marisi80/
https://www.instagram.com/merchea43veces/
https://www.instagram.com/meeniiiii/
https://www.instagram.com/eliasarsolares05/
https://www.instagram.com/masmenita/
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Usuario 121 (hombre): 

Quisiera ser... 

 

Usuario 122 (mujer): 
Acá en mi ciudad habrá una celebración especial @alejandrosanzsigueme si? 
 

Usuario 123 (mujer): 

Libertad, amor, igualdad.                 ➕                 

 

Usuario 124 (mujer): 

     

 

Usuario 125 (no identificado): 

libertad de querer a quien quieras, libertad de elegir que deseas ser, como bien di-

ces @alejandrosanz 

 

Usuario 126 (no identificado): 
Libertad para amar 

 

Usuario 127 (mujer): 

                    @alejandrosanz 

 

Usuario 128 (mujer): 
Mejor dicho no lo podrias a ver dicho ,cierto nadie tiene que juzgar ni mandar a quien 

quieres querer el amor es libre 

 

Usuario 129 (mujer): 

Igualdad                                         

 

Usuario 130 (no identificado): 

                                     

 

Usuario 131 (mujer): 

                             

 

Usuario 132 (hombre): 
Mi canción favorita y que me atribuyo con orgullo y me identifica es TODO SIGUE 

IGUAL                      @alejandrosanz 

 

Usuario 133 (hombre): 
DIOS ESTA EN CONTROL☺ 

 

Usuario 134 (mujer): 

                                                                                        
 

Usuario 135 (no identificado): 
Te amooooo 

 

Usuario 136 (mujer): 

https://www.instagram.com/vitto_990/
https://www.instagram.com/lia_romany/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/analaurachiavassa/
https://www.instagram.com/yolagonzalez1/
https://www.instagram.com/mumtazmummy/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/my_malu_world/
https://www.instagram.com/estherhernandez0566/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/vikimartinezaranda/
https://www.instagram.com/isabelcar5/
https://www.instagram.com/latriguerosc/
https://www.instagram.com/xenaenamorada/
https://www.instagram.com/josuealvarez/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/juangvargas/
https://www.instagram.com/garrina15/
https://www.instagram.com/pattolafourkade/
https://www.instagram.com/sanz_nena/
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Libertad                

 

Usuario 137 (no identificado): 

                         

 

Usuario 138 (no identificado): 

                                     

 

Usuario 139 (mujer): 

                          

 

Usuario 140 (mujer): 

Amar en libertad                            

 

Usuario 141 (mujer): 

             

 

Usuario 142 (mujer): 

Libertad al AMOR                                                     

 

Usuario 143 (mujer): 

El amor no hace nada indebido, Dios te bendiga y te de cada día un corazón más con-

forme a su voluntad, que es agradable y PERFECTA. @alejandrosanz      

 

Usuario 144 (no identificado): 

Ole tuuuuuu 

 

Usuario 145 (no identificado): 

La libertad ante todo y ser felices                      @alejandrosanz                    bello siem-

pre              #madridworldpride #loveislove #orgullo16 

 

Usuario 146 (mujer): 

...#felizsabado                      ...Ale!!...#libertad           

 

Usuario 146 (mujer): 

...#julio #vacaciones de invierno...resfrío...tos...uffg!!pero feliz...                 

 

Usuario 147 (mujer): 

Ole tu 

 

Usuario 148 (no identificado): 
Por la libertad de estar a lado de quien nos "...enseñe a ver el cielo más azul..." Be-

sos @alejandrosanz :) 

 

Usuario 146 (mujer): 

...           ...hoy hace una semana de #masesmas➕➕ ...ayyy!!! Que morriña      ...sueño 

con #gira2018 en el Sur...DVD también...besos        

 

https://www.instagram.com/nexbrac/
https://www.instagram.com/cop3tin/
https://www.instagram.com/soniarodrigues54390/
https://www.instagram.com/tanysilva198/
https://www.instagram.com/iiraatiitxu/
https://www.instagram.com/mami._75_/
https://www.instagram.com/jadekhatleen/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/___n_o_n_o/
https://www.instagram.com/vivitinyspring/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/explore/tags/madridworldpride/
https://www.instagram.com/explore/tags/loveislove/
https://www.instagram.com/explore/tags/orgullo16/
https://www.instagram.com/rosariocaceres76/
https://www.instagram.com/explore/tags/felizsabado/
https://www.instagram.com/explore/tags/libertad/
https://www.instagram.com/rosariocaceres76/
https://www.instagram.com/explore/tags/julio/
https://www.instagram.com/explore/tags/vacaciones/
https://www.instagram.com/alba_priieto_/
https://www.instagram.com/aprezrojas/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/rosariocaceres76/
https://www.instagram.com/explore/tags/masesmas➕➕/
https://www.instagram.com/explore/tags/masesmas➕➕/
https://www.instagram.com/explore/tags/gira2018/
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Usuario 149 (no identificado): 

@alejandrosanz Gracias maestro! Es usted oro molido! Y si fuera 

ella???                                     

 

Usuario 100 (no identificado): 

No te olvides que [mención a usuario 90]esta esperando tu follow con mucho amor      

 

Usuario 150 (mujer): 

Viva el amor 

 

Usuario 151 (no identificado): 

Así es maestro amor y libertad      

 

Usuario 151 (no identificado): 

Por que el amor no tiene limites solo obstaculos que estan en nuestra mente          

 

Usuario 152 (no identificado): 
Es increíble que todavía haya que reivindicar la libertad para querer...el amor es amor, y 

no entiende de géneros #loveislove #viveydejavivir 

 

Usuario 153 (no identificado): 

Simplemente amor      

 

Usuario 154 (no identificado): 

                      

 

Usuario 155 (mujer): 

Qualquer maneira de amor vale a pena!!!                                             🇧🇷 

 

Usuario 156 (mujer): 
Dueños de nuestra propia ley.... Sé lo que debas ser.... 

 

Usuario 157 (hombre): 
Por la libertad 

 

Usuario 158 (mujer): 

Me voy por ahi a la plaza España, Ale! Vamos?? Vem comigo chefinho!        

 

Usuario 159 (no identificado): 
Yo quiero a alejandroooooo muero por tiiiiiii 

 

Usuario 159 (no identificado): 
Saaaaaaaaaáaaaaaaaaaanz venid a tetouaaaaaan 

 

Usuario 160 (no identificado): 

                               

 

Usuario 161 (no identificado): 
Eres increíble Chan!!!! 

https://www.instagram.com/eldy_correa/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/malvi_sanz/
https://www.instagram.com/cecylmnst/
https://www.instagram.com/nani.2_3/
https://www.instagram.com/latidosdesanzcr/
https://www.instagram.com/ols31/
https://www.instagram.com/patrillonga/
https://www.instagram.com/explore/tags/loveislove/
https://www.instagram.com/explore/tags/viveydejavivir/
https://www.instagram.com/misojossontuvoz/
https://www.instagram.com/mylittlelovefashion/
https://www.instagram.com/gloriapradonegreiros/
https://www.instagram.com/esthernunezdiaz/
https://www.instagram.com/antomorsanz/
https://www.instagram.com/gina.clavijo/
https://www.instagram.com/mssamriinass/
https://www.instagram.com/mssamriinass/
https://www.instagram.com/clubsanzerosporelmundo_/
https://www.instagram.com/territorioalejandrosanz/
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Usuario 161 (no identificado): 

                               te amamos 

 

Usuario 162 (mujer): 

For ever, todos somos ➕es➕,                                                                                            

 

Usuario 163 (no identificado): 

Xq amar no es un delito 

 

Usuario 156 (mujer): 

Al amor es imposible e ilógico encadenarle       

 

Usuario 164 (no identificado): 
Gracias @alejandrosanz ! 
 

Usuario 165 (mujer): 
Alejandro, la libertad y el respeto son fundamentales en la vida. Y el amor es de las co-

sas más importantes que mueven el mundo          ..... 

 

Usuario 166 (no identificado): 
Haber si se acaba yaaa 

 

Usuario 167 (mujer): 
El orgullo de querernos tal y como y sobre todo respetar a todos! VIVA EL ORGULLO 

 

Usuario 168 (mujer): 

Paz y amor             

 

Usuario 169 (no identificado): 
#SOSVenezuela#UltimatumAlRegimen 

 

Usuario 170 (no identificado): 
Siempre!!!amor.libertad y paz.adorable alejandro.guapo. 

 

Usuario 171 (no identificado): 

Of course!!!!! 

 

Usuario 172 (mujer): 

Genial 

 

Usuario 173 (mujer): 
Por supuesto eres libre de amor a quien tu elijas 

 

Usuario 174 (hombre): 

Mira mi direct              

 

Usuario 175 (hombre): 

                

https://www.instagram.com/territorioalejandrosanz/
https://www.instagram.com/arquera4/
https://www.instagram.com/r.torres.c85/
https://www.instagram.com/esthernunezdiaz/
https://www.instagram.com/libertadsiempre7/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/rosi_gijon_asturias/
https://www.instagram.com/vvjjcc_8/
https://www.instagram.com/annitapau/
https://www.instagram.com/lourdesmolano/
https://www.instagram.com/4kilates/
https://www.instagram.com/explore/tags/sosvenezuela/
https://www.instagram.com/explore/tags/ultimatumalregimen/
https://www.instagram.com/pascualmonica00/
https://www.instagram.com/soliplay28/
https://www.instagram.com/anaportakirkman/
https://www.instagram.com/carmen.parramoreno.3/
https://www.instagram.com/alejandrosanzmalaga/
https://www.instagram.com/alesanz_sv/
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Usuario 176 (hombre): 

                               

 

Usuario 177 (hombre): 
Love u 

 

Usuario 178 (no identificado): 
Y PORQUE NOSOTR@S N@S LO MERECEMOS ...TOD@'.!! <333 YLoQueDigan-

DeNosotr@S .... NOS VALE MADRE! <333 

 

Usuario 179 (mujer): 

                                                   

 

Usuario 180 (mujer): 
Hola te pido de corazón entres y mire la historia de una linda niña venezolana ingresada 

en el hospital la paz Madrid España con leucemia [mención a usuario] 
 

Usuario 180 (mujer): 
Te pido por favor mire la historia de [mención a usuario] 
 

Usuario 181 (hombre): 

GRANDE!!!!! @alejandrosanz              

 

Usuario 182 (mujer): 
Asi es estupenda fiesta , de color musica alegria buen rollo amor mucho amor !!!!! 

 

Usuario 183 (mujer): 

              

 

Usuario 184 (no identificado): 

                                      

 

 

 

 

 
 

 

  

https://www.instagram.com/obravoandres/
https://www.instagram.com/nacisogutierrez/
https://www.instagram.com/noos_kiss/
https://www.instagram.com/mariaeugenia.polanco/
https://www.instagram.com/linagfc/
https://www.instagram.com/untrasplanteparaale/
https://www.instagram.com/linagfc/
https://www.instagram.com/untrasplanteparaale/
https://www.instagram.com/robertcardenasfit/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/mentxu8967/
https://www.instagram.com/marthacasanovagonz/
https://www.instagram.com/correaramas/
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19. IG 2017 AST 

Turismo de Asturias: 

[https://www.instagram.com/turismoasturias/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre mayo y agosto de 2017, pero se elige el código de /mayo/ por ser el más antiguo. El 

código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 
 

IG 2017 may AST 01 
 

@turismoasturias: 
A petición de [mención al usuario 11], una foto de la playa de la Franca para que empecéis la 

semana pensando en regresar pronto 

a #Asturias #ParaísoNatural #NaturalParadise#España #visitSpain #visitAsturias#VuelvealPar

aíso #costa #coast #playa#beach #naturaleza #nature 
 

[Fotografía de una playa] 

 

Usuario 1 (hombre): 
[Mención a usuario] 

 

Usuario 2 (mujer): 

Tengo un cuadro de esta playa .. muy bonita! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Awesome. 😀 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Maravilloso rincón.@turismoasturias 
 

Usuario 6 (no identificado): 

Sin lugar a dudas es una de las mejores 🔝 #playas del norte de #España 🇪🇸 

 

Usuario 6 (no identificado): 

La #playadelafranca🏖 se encuentra a tan sólo 4 km de nuestra #Casa 🏠 

 

Usuario 7 (mujer): 
Мне нравится :) 

 

Usuario 8 (no identificado): 
Maravillosa ...espectacular ....y con muchos recuerdos ....mis orígenes ....la tierrina don-

de nació mi madre!! 👏🏼👏🏼👏🏼Tengo que ir a veros si o si ....😁 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Una de mis playas favoritas, casi al límite con Cantabria 😉 
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Usuario 10 (mujer): 

Stunning! 

 

Usuario 11 (hombre): 
Muchísimas gracias !!! Tengo bonitos recuerdos de ese maravilloso lugar !!! Me parece 

de las mejores playas de España y desde luego de las mas preciosas, gracias una vez 

mas !!! 

 

Usuario 12 (hombre): 
[Mención a usuario] 
 

Usuario 13 (mujer): 
Es preciosa, que recuerdos!!! 

 

Usuario 14 (hombre): 
[Mención al usuario 15] 
 

Usuario 15 (no identificado): 

[Mención al usuario 14] vamosss!! 
 

Usuario 16 (mujer): 

Acabo de regresar y ya estoy deseando volver!!!!😙😙😙 

 

Usuario 17 (no identificado): 
Mi infancia :'3 

 

Usuario 18 (mujer): 

Impresionante!! Esta playa 🌊 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Bonita playa al lado de Colombres precioso pueblo.😚😚 

 

Usuario 20 (mujer): 

La mejor playa de España 😍 

 

Usuario 21 (mujer): 

[Mención a usuario] 
 

IG 2017 may AST 02 
 

@turismoasturias: 
¿Cuántos sabéis desde dónde está hecha esta fo-

to? #Asturias#España #Spain #visitSpain #visitAsturias#ParaísoNatural #NaturalParadise#Vu

elvealParaíso #PicosDeEuropa#AsturiasRural #naturaleza #nature 

 

[Fotografía de un paisaje montañoso de Asturias] 
 

Usuario 1 (hombre): 
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Camarmeña? 

 

Usuario 2 (no identificado): 
[Mención a usuario] ahí subimos con el coche y no "sabíamos" bajar jajaj 
 

Usuario 3 (hombre): 
Camarmeña 

 

Usuario 4 (hombre): 
Camarmeña. Urriellu al fondo y en medio el Canal del Tejo 

 

Usuario 5 (hombre): 

Siempre que estamos por esa zona comemos en un chigre que hay ahí... 

 

Usuario 6 (mujer): 

El sitio no lo se pero que es preciso sí. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

[Mención a usuario] hay que apuntar sitio para la próxima visita!!!!😍😍 

 

Usuario 8 (hombre): 

Camarmeña 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Camarmeña...la mejor vista del uriellu!!! 

 

Usuario 10 (mujer): 
Camarmeña! [Mención a usuario][mención a usuario] 

 

Usuario 11 (hombre): 

Desde Camarmeña. Y que bien se come! 

 

Usuario 12 (mujer): 

Camarmeña!!😍 

 

Usuario 13 (no identificado): 

He hecho la misma foto hace 3 días 😉😍😍😍 que bonito se ve el Naranjo de Bulnes 

 

Usuario 14 (no identificado): 
[Mención al usuario 4] sí, la Canal del Texu 
 

Usuario 15 (no identificado): 

El camino mitológico ! 

 

Usuario 16 (no identificado): 
¡Camarmeña! 

 

Usuario 17 (hombre): 
Incomparable lugar 
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Usuario 18 (no identificado): 

Ye Camarmeña! 

 

Usuario 19 (hombre): 
Camarmeña @turismoasturias 
 

Usuario 20 (no identificado): 

Preciosa 

 

Usuario 21 (no identificado): 
Ni idea pero que precioso 

 

Usuario 22 (hombre): 
Si es preciosa 

 

Usuario 23 (no identificado): 
LA CALLE URIA! 

 

Usuario 24 (hombre): 

La aldea de Camarmeña en el concejo de cabrales creo 

 

Usuario 25 (mujer): 
Camarmeña 

 

Usuario 26 (mujer): 
Es Camarmeña 

 

@turismoasturias: 

Camarmeña, sí... Fácil ¿eh? 

 

Usuario 27 (hombre): 
Te acuerdas de este sitio.. .[mención al usuario 28] 

 

Usuario 28 (no identificado): 

[Mención al usuario 27] sí 😍😍 como no me voy a acordar si iba contigooo ❤❤ 
 

IG 2017 may AST 03 
 

@turismoasturias: 

Buen día para llegar a lo más al-

to 😃 #Ponga #Asturias #España#ParaísoNatural #NaturalParadise#visitSpain #visitAsturias #

VuelvealParaíso#escalada #climbing #naturaleza #nature 
 

[Fotografía de un paisaje montañoso de Asturias] 
 

Usuario 1 (mujer): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 2 (no identificado): 
Brutal, qué parte de ponga?? 
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Usuario 3 (hombre): 

El Fusu la Muyer. Nunca olvidaré esa cumbre. 

 

Usuario 4 (hombre): 
Llevadme en vuestra bicicleta hasta aquí [mención al usuario 21] [Mención a usuario] 
 

Usuario 5 (no identificado): 
Wowwwwww 

 

Usuario 6 (no identificado): 
Chulisima!!!! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Fantástica 

 

Usuario 8 (no identificado): 
OMG!! 

 

Usuario 9 (no identificado): 
Mi tierra!! 

 

Usuario 10 (mujer): 

Nuestra próxima aventura de escalada tiene que ser ahí 😂😂 [mención al usuario 

12] [mención a usuario] 
 

Usuario 11 (no identificado): 

Wwwaaaoooo que fotón😉😉😉 

 

Usuario 12 (mujer): 

[Mención al usuario 10] [mención a usuario] no lo veo muy claro 😅😅😅 

 

Usuario 13 (mujer): 
Very cool 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Preciosa!! ❤ 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Uffg que pasada 

 

Usuario 16 (no identificado): 
Este lugar se encuentra en Asturias 

 

Usuario 17 (no identificado): 
Espectacular!! 

 

Usuario 18 (mujer): 

Precioso!!! Pero q yuyu....valientes 🙌🙌🙌👌 
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Usuario 19 (mujer): 

Sin palabras. Espectacular 

 

Usuario 20 (hombre): 

👍👍👍😍 

 

Usuario 21 (mujer): 
Woooow, hay que ir [mención al usuario 4][Mención a usuario] 
 

Usuario 22 (no identificado): 
Impresionante!! @turismoasturias 
 

Usuario 23 (mujer): 

😮😱 

 

Usuario 24 (mujer): 

Miraa que hermosura [mención al usuario 25]!!! Yo quiero ir 😍😍😍 

 

Usuario 25 (hombre): 
Y yo!!! Espectacular [mención al usuario 24] 

 

@turismoasturias: 
[Mención al usuario 2] [Enlace: 

http://www.elmaquis.net/escaladas/webesroca/fusumuyer.htm] 
 

Usuario 26 (mujer): 

😱👌🏼👍🏼 

 

Usuario 27 (mujer): 
Que brutal de foto me encanta aaa 

 

Usuario 28 (no identificado): 

😲 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Foto precioso!!! Y menudo paisaje desde ahí arriba! 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Increíble foto👏👏 

 

Usuario 31 (no identificado): 
Con cuerda? Metros? Equipamiento? La foto se merece un 10! 

 

Usuario 32 (no identificado): 
Espectacular 

 

@turismoasturias: 
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[Mención al usuario 31] Hemos colgado un enlace con información adicional pero, sí, 

hace falta equiparse. Son sólo 20 m y la vía está equipada pero hay que tener conoci-

mientos de escalada. 
 

Usuario 33 (no identificado): 
Wou! 

 

Usuario 34 (mujer): 

😱😱😱😱😱 

 

IG 2017 may AST 04 
 

@turismoasturias: 

#Covadon-

ga#CangasDeOnís #Asturias #España #Spain#visitAsturias #visitSpain #ParaísoNatural#Natu

ralParadise #PicosDeEuropa 
 

[Fotografía de Covadonga] 
 

Usuario 1 (mujer): 
[Mención a usuario] 

 

Usuario 2 (hombre): 
Wow que belleza 

 

Usuario 3 (mujer): 

Que foto tan guapa y menudo día ! 🌞🌞 

 

Usuario 4 (mujer): 
! [Mención al usuario 23] 
 

Usuario 5 (no identificado): 

Uno de los lugares más maravillosos de la tierra 

 

Usuario 6 (hombre): 

Realmente un tesoro 💖👍 

 

Usuario 7 (no identificado): 
[Mención al usuario 8] hard to look at 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Magical place⛅[mención al usuario 7] 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Do you remember? 😄😄😄.. [mención al usuario 10] 

 

Usuario 10 (no identificado): 

[Mención al usuario 9] of course😀 
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Usuario 11 (no identificado): 

Very soon ) [mención a usuario] 

 

Usuario 12 (no identificado): 

One day I have to send you a postcard of Covadonga [mención al usuario 13] 😄 

 

Usuario 13 (no identificado): 

[Mención al usuario 12] wow! Amazing place! 💕I"llbewaiting ! ><in return, i 

will send you a special one too hehe😘😘 

 

Usuario 14 (hombre): 

❤ 

 

Usuario 15 (mujer): 

Preciosa!!! Vista desde otro punto, me encanta 👏👏👏😘 

 

Usuario 16 (no identificado): 

N.Origenes!!!👏👏👍 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Espectacular 

 

Usuario 18 (mujer): 

🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 

 

Usuario 19 (mujer): 
Un lugar mágico 

 

Usuario 20 (mujer): 
Fuera de bromas, vámonos. [Mención a usuario] [mención a usuario] 

 

Usuario 21 (hombre): 

Simplemente precioso y único 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Hermosa mi tierra 

 

Usuario 23 (mujer): 

[Mención al usuario 4]imprescindible 

 

Usuario 4 (mujer): 

[Mención al usuario 23]😂😂😂😂😂😂😂😂 

 

IG 2017 may AST 05 
 

@turismoasturias: 

Sitios que nunca defraudan - Ruta del #Cares, Garganta Divi-

na. #Cabrales #Asturias #España #Spain#visitSpain #visitAsturias #ParaísoNatural#NaturalPa

radise #PicosDeEuropa#VuelvealParaíso #paisaje #naturaleza#nature #landscape #gorge 
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[Fotografía de una ruta de senderismo en Asturias] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Este año seguro la hago!👍 

 

Usuario 2 (hombre): 
[Mención a usuario] 
 

Usuario 3 (mujer): 

[Mención al usuario 19] [Mención a usuario] 
 

Usuario 4 (no identificado): 

[Mención a usuario] futura ruta 
 

Usuario 5 (mujer): 
[Mención al usuario 8] 
 

Usuario 6 (no identificado): 

Brutal, fascinante....me encantó y la repetiré seguro 

 

Usuario 7 (no identificado): 
Fantástica! 

 

Usuario 8 (no identificado): 

[Mención al usuario 5] muero de ganas💛 

 

Usuario 9 (mujer): 

!!Que gozada de fotos!! Sois unos artistas 

 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 11 (hombre): 

#beautiful gallery ☺👍🏼 

 

Usuario 12 (hombre): 
Hay que ir [mención al usuario 21] 
 

Usuario 13 (mujer): 

[Mención al usuario 18] 😉 

 

Usuario 14 (no identificado): 

😍😍 

 

Usuario 15 (mujer): 
Una pasada, la hice hace unos años y muero por volver 

 

Usuario 16 (no identificado): 
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Quiero volver y hacerla 🙏🏻 [mención al usuario 17] 

 

Usuario 17 (hombre): 
[Mención al usuario 16] pues ya sabes a entrenar todos los días antes de ir 

 

Usuario 18 (hombre): 

Buaahh!! Apuntala que vamos a ir 😍😍 [mención al usuario 13] 

 

Usuario 19 (mujer): 

😍😍😍[mención al usuario 3] 

 

Usuario 19 (mujer): 
[Mención al usuario 3] hay que incluirlo en el planning 

 

Usuario 3 (mujer): 
Son los picos d europa.. tenemos q verlo de todas maneras.. [mención al usuario 

19] este finde finikitamos toito [mención a usuario] 
 

Usuario 20 (mujer): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 21 (hombre): 

Este verano vamos tío jaja [mención al usuario 12] 
 

Usuario 22 (no identificado): 
Love :) 

Me encanta :) 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Pero qué bonito Asturias! Cada sitio tiene lo suyo, pero no hay nada igual a esto! ;) 

 

Usuario 24 (hombre): 

👌👍 

 

Usuario 25 (mujer): 
Nosotros la hicimos el año pasado por primera vez con nuestra hija con 8 años y le en-

canto.....nosotros ya era la tercera vez que la haciamos...precioosooo😍😍😍 

 

Usuario 26 (mujer): 

Impresionante hacerla,me encantó y volveré a repetirla cuando volvamos a ir 

 

Usuario 27 (no identificado): 
Maravilloso 

 

Usuario 28 (hombre): 
Es una pasadaaaaaaaa 

 

IG 2017 may AST 06 
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@turismoasturias: 

Viendo esto cómo no vamos a tener #GanasDeVerano Playa de Olei-

ros #Cudillero #Asturias #España#Spain #AsturiasCostera #visitSpain#visitAsturias #Paraíso

Natural#NaturalParadise #costa #playa #coast#beach #mar #sea #VuelvealParaíso 
 

[Fotografía de una playa en Asturias] 
 

Usuario 1 (no identificado): 

😍😍 

 

Usuario 2 (no identificado): 
Muy guapa a la playa. Y salvaje. He buceado muchas veces ahiii. 

 

Usuario 2 (no identificado): 
Han arreglado la bajada ya? 

 

Usuario 3 (mujer): 
Qué preciosidad! No la conozco! 

 

Usuario 4 (mujer): 
[Mención a usuario] 

 

Usuario 5 (mujer): 
[Mención a usuario] [mención al usuario 10] vamos!!!!!! 

 

Usuario 6 (mujer): 

[Mención al usuario 2] si,hay escaleras 
 

Usuario 7 (mujer): 
Que lindura! 

 

Usuario 8 (mujer): 
Preciosa la conozco 

 

Usuario 8 (mujer): 
Iba a bucear y habia una cuerda para bajar 

 

Usuario 9 (hombre): 
Beautiful 

 

Usuario 10 (mujer): 

[Mención al usuario 5] [mención a usuario] 🙌 

 

Usuario 11 (no identificado): 

😍😍😍 

 

Usuario 12 (mujer): 

Pues si que era cudillero si [mención a usuario] 
 

Usuario 13 (no identificado): 
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Playa del Silencio 

 

Usuario 14 (no identificado): 

😍😍😘 

 

IG 2017 may AST 07 
 

@turismoasturias: 
Museo etnográfico de Teixois #Taramundi ¡Ideal para visitar en fami-

lia! #Asturias #España #Spain#VisitSpain #VisitAsturias #ParaísoNatural#NaturalParadise #et

nografía#AsturiasRural #VuelvealParaíso 
 

[Fotografía del museo etnográfico] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Souvenir❤❤❤❤ 

 

Usuario 2 (mujer): 
Una maravilla. Disfrutamos muchísimo. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Preciosa Asturias!! 

 

Usuario 4 (hombre): 

Qué sitio bonito y traquilo 

 

Usuario 5 (mujer): 
Yo no encuentro palabras adecuadas a cómo es, pero de cuento de hadas sí que es 

 

Usuario 6 (no identificado): 
Nunca me canso de visitarlo!!! Es como un viaje atrás en el tiempo! ...Y que nunca falte 

esa sidriña enfriando en el río. Habrá algo más asturiano??? 🙌 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Lo conocí en 2012 y este año fue la 4° vez que fui a verlo. Y no me canso 😊 

 

Usuario 8 (mujer): 
[Mención al usuario 6] sidriña no por fa que no somos galegos. SIDRINA sin 

mas.....Que tien esa sidrina que sabe tan bien que cuanto ms bebes mas quieres beber.... 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Yooooo, cuando sea grande, quiero vivir ahí!!!!😍 

 

Usuario 10 (no identificado): 

En familia, en pareja, en grupo, en solitario, en primavera, en verano...🏃🏻    🏃👌❗ 

 

Usuario 11 (hombre): 

😍 
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Usuario 12 (no identificado): 

Estuvimos la semana pasada, los encantó!!! Nuestros hijos disfrutaron mucho!!! 

 

Usuario 13 (no identificado): 
Hemos estado el verano pasado con los niños, es genial! 

 

Usuario 14 (mujer): 

Para la próxima [mención a usuario] 😍 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Aunque hayas ido mil veces siempre te impresiona, maravilloso 

 

Usuario 16 (mujer): 

[Mención a usuario] [mención al usuario 17] 
 

Usuario 17 (mujer): 

[Mención al usuario 16] 😍 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Acabo de releer mi mensaje al ver que le diste un "me gusta", y no puedo creer que el 

corrector de texto haya convertido a la nuestra sidrina en "sidriña"!!!😳 Voy a arrancar-

me los ojos!!! 😱😜 

 

IG 2017 may AST 08 
 

@turismoasturias: 

Desfiladero del #Cares, garganta divi-

na #Cabrales #Asturias#España #Spain #VisitSpain #VisitAsturias#ParaísoNatural #NaturalPa

radise#VuelvealParaíso #senderismo #trekking#PicosDeEuropa #montaña #mountain#path 

 

[Imagen de un desfiladero de Asturias] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Wow 

 

Usuario 2 (mujer): 

Yo la hice, va a hacer ya 5 año. Acabé muerta ( no soy asturiana💁🏻) pero valió la pena. 

Dentro de poco volvemos para Asturias, como cada año y nos esperan unas cuantas ru-

tas!!! Ya os iré contando#❤Asturies# 

 

Usuario 3 (hombre): 

😍😍 
 

Usuario 4 (no identificado): 

Me encanta😍😍😍 un lugar fantastico en la tierrina. Una ruta espectacular 

 

Usuario 5 (mujer): 
[Mención a usuario] 
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Usuario 6 (mujer): 

Impresionante d hacer.. Lo volvería hacer sin duda alguna 

 

Usuario 7 (mujer): 
Por ahí estuviste [mención a usuario] ;) 
 

Usuario 8 (no identificado): 

Fantástica ruta!! 

 

Usuario 9 (no identificado): 
[Mención a usuario] 
 

Usuario 10 (hombre): 

Cuatro veces hice la ruta...Espero volver algún día.Espectacular!!🏔🏔 

 

Usuario 11 (no identificado): 
Divina....grandiosa.. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Quiero volver, quiero volver, quiero volver 

 

Usuario 12 (mujer): 
Es impresionante hacer la ruta 

 

Usuario 13 (no identificado): 
Gràcies 

 

Usuario 14 (hombre): 

[Mención a usuario] 
 

IG 2017 may AST 09 
 

@turismoasturias: 
Cuando sobran las pala-

bras... #Llanes #Asturias #España#ParaísoNatural #NaturalParadise#VisitAsturias #VisitEspa

ña #costa #coast#VuelvealParaíso #AsturiasCostera 
 

[Fotografía de un atardecer en una playa de Asturias] 
 

Usuario 1 (mujer): 
Como puede ser que ya quiero volver si hace 2 semanas que estábamos allí??? Tití no 

deja de pedírmelo, todos los días me dice: "Mami, hoy hay que volverse ya a Asturias, 

me han llamado los dinosaurios" 😂 Que pico tiene este Tití 😍 
 

Usuario 2 (hombre): 
Preciosa fotografía. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Pasada de foto😍 
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Usuario 4 (mujer): 

Playa de la huela en villahormes, y en esta preciosidad de foto EL CASTRU LAS GA-

VIOTAS😍😍 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Preciosa foto 👍🏻👏🏻👏🏻👏🏻 

 

Usuario 6 (hombre): 
Amanecer en La Huelga con el castro de las gaviotas. Un paraíso todo el año 

 

Usuario 7 (mujer): 
Que maravilla!!! 

 

Usuario 8 (hombre): 

Espectacular 

 

Usuario 9 (hombre): 

❤❤❤❤ 

 

IG 2017 may AST 10 
 

@turismoasturias: 
Otra buena excusa para volver al #ParaísoNatural. [mención a usuario], en la Olla de San Vi-

cente #Amieva, durante el rodaje del spot #VuelvealParaíso. 

#Astu-

rias #España #Spain #visitSpain#visitAsturias #NaturalParadise#AsturiasRural #naturaleza #n

ature Foto: [mención a usuario] 

 

[Fotografía de un paisaje con río] 

 

Usuario 1 (mujer): 
Qué bonito 

 

Usuario 2 (hombre): 

😍😍👏👏👏👏👏 @turismoasturias [mención a usuario]#PuxaAsturies 

 

Usuario 3 (mujer): 

Peeeero [mención al usuario 9] . Por qué no fuimos nosotras a tremenda maravilla 
 

Usuario 4 (mujer): 

[Mención a usuario] ya sabes 👆🏻 

 

Usuario 5 (no identificado): 
Un sitio precioso !!la masificación poco a poco está acabando con su encanto ..... 
 

Usuario 6 (mujer): 
Ay que.volver con los peques pero por semana jjjj 
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Usuario 7 (no identificado): 

Para mi el paraiso natural mas bonito que he visto...y he visto muxos!!!😍😍 

 

Usuario 8 (mujer): 
Aquí tenemos que ir para la próxima [mención a usuario] 

 

Usuario 9 (mujer): 
[Mención a usuario 3] amiga nos perdimos esta maravilla! 
 

Usuario 10 (no identificado): 

Precioso lugar.Que ganas de ir estando tan cerca!💙 

 

Usuario 11 (mujer): 

Hermoso lugar❤ 

 

Usuario 12 (no identificado): 
La masificación ha estropeado el encanto que tenía. Ahora, un día de verano, hay más 

gente que en el Parque San Francisco... es lo bueno de internet 😒 

 

Usuario 13 (mujer): 

Enamorada de Asturias desde que la conoci!!! Aqui me di un chapuzon bien fresqui-

to😏Las visitas a estos sitios deberian estar reguladas. En agosto la playa de gulpi.... pa-

recia benidorm.. y la gente guarrisima se deja roda la mierda tirada alli... 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Grande ❣🔝 

 

IG 2017 may AST 11 
 

@turismoasturias: 
Estampas de 

la #AsturiasRural #España #Spain #VisitSpain#VisitAsturias #ParaísoNatural#NaturalParadis

e #VuelvealParaíso#AsturiasRural #paisajes #landscape Foto: [mención a usuario] 
 

[Fotografía de un paisaje asturiano] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Donde es esta imagen? 

 

Usuario 2 (mujer): 

😍😍😍 

 

Usuario 3 (no identificado): 

💚⛰ 

 

Usuario 4 (mujer): 

Deseando ir 

 

Usuario 5 (no identificado): 
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Me gustaría saber donde es, pues la semana proxima voy para Asturias y querría visitar-

lo. 

 

Usuario 6 (mujer): 
Maravillosa Asturias!!!!! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Donde es?? Nosotros también vamos a Asturias y nos gustaría ver esta maravilla!!! 

 

Usuario 8 (no identificado): 
[Mención al usuario 5], en cualquier sitio,,, pero esta en concreto Poncebos 
 

Usuario 9 (no identificado): 

[Mención a usuario] 😍 

 

Usuario 10 (mujer): 
De Poncebos a Cain.ruta del cares superecomendable una maravilla 

 

Usuario 11 (mujer): 

Pues yo creí que sería el desfiladero de los Veyos que va desde Cangas de Onís a León 

 

Usuario 12 (hombre): 
Beautiful foto 

 

Usuario 13 (mujer): 

Precioso...el año pasado alli estuvimos....x mi volveria todos los años😍 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Preciosa 
 

Usuario 15 (mujer): 
Entrada a la ruta del cares preciosa foto 

 

Usuario 16 (no identificado): 
Es una pasada, que bonito 

 

Usuario 17 (no identificado): 

beautifulshot📸😍 

 

Usuario 18 (hombre): 
sweet :) 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Belleza natural!! 😍 

 

Usuario 20 (no identificado): 

[Mención a usuario] 😮😮🙊 

 

@turismoasturias: 
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[Mención al usuario 1] en Poncebos, Ruta del Cares 

 

Usuario 21 (mujer): 
Pensé que era tuya! [mención al usuario 31] 
 

Usuario 22 (mujer): 
Que hermosura! 

 

Usuario 1 (no identificado): 
Gracias!!!! 

 

Usuario 23 (no identificado): 

🙌🙌 

 

Usuario 24 (no identificado): 
[Mención a usuario] 
 

Usuario 25 (mujer): 

🙏🙌 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Maravilloso! 😍😍😍 

 

Usuario 27 (no identificado): 

[Mención al usuario 28] 
 

Usuario 28 (no identificado): 
[Mención al usuario 27] quiero! 

 

Usuario 29 (no identificado): 
Ye la hidráulica de Poncebos, más adelante el Puente la Jaya, donde comienza la subida 

a Bulnes, el pueblu más olvidau y remoto de Asturies, donde vive xente recio que no se 

rinde 

 

Usuario 30 (mujer): 

Qué preciosidad 😍 

 

Usuario 31 (hombre): 
Donde será? Jajaa tengo muchas pero esta no es mia [mención al usuario 21] FOTON! 

 

@turismoasturias: 
[Mención al usuario 31] Es en Poncebos. 

 

Usuario 32 (hombre): 

Espectacular!! 😊👏👍 

 

Usuario 31 (hombre): 

@turismoasturias gracias! No lo conocia 😂😂😂 
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20. IG 2017 AUR 

Aura Garrido: 

[https://www.instagram.com/aura_garrido/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 jul AUR 07 
 

@aura_garrido: 
Esta noche ultimo capítulo de @elministeriodeltiempo hasta después de verano. Yo ya estoy 

preparada          

#HonorYReputación #MdTAmelia 
 

[Imagen de la actriz sosteniendo un libro y un juego de mesa de la serie de televisión “El Mi-

nisterio del Tiempo”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Amo el ministerio del tiempo      

 

Usuario 2 (no identificado): 
Bueno... Te falta algo?? Jajajajaj 

 

Usuario 3 (mujer): 
Cómo me gusta la sudadera Aura! Dónde la puedo conseguir? 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Sabes cuándo vuelve la serie? 

 

Usuario 5 (no identificado): 

No quiero que acabe, espero que no le pase nada a Amelia        

 

Usuario 6 (mujer): 

Uiiii nosotros aun estamos por la segunda temporada!!! Estamos viciados                          

 

Usuario 7 (mujer): 
Muero de pena!!!!! Temporadas de 20 capítulos por lo menos, por Dios! 

 

Usuario 8 (hombre): 

Guapa! 

 

Usuario 9 (hombre): 
Un verano sin MdT... vive Dios que va a ser largo, ¡rediez! 

 

Usuario 10 (no identificado): 
Comic y juego?! Quiero!!! 

 

Usuario 11 (hombre): 
Ahí estaremos siguiéndote y disfrutando de ti y de tu interpretación 

 

Usuario 12 (no identificado): 

https://www.instagram.com/aura_garrido/
https://www.instagram.com/elministeriodeltiempo/
https://www.instagram.com/explore/tags/honoryreputación/
https://www.instagram.com/explore/tags/mdtamelia/
https://www.instagram.com/celiaa04_/
https://www.instagram.com/auragarridoweb/
https://www.instagram.com/merchepla/
https://www.instagram.com/kamelcuenca/
https://www.instagram.com/fraaxfair/
https://www.instagram.com/estherebu/
https://www.instagram.com/rociocarrascalg/
https://www.instagram.com/carlosvillafrancaconesa/
https://www.instagram.com/diego_hurtado_r/
https://www.instagram.com/rewisormag/
https://www.instagram.com/tonilbp/
https://www.instagram.com/allaroundtheworld_99/
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Honor y reputación! Esq sale spinola 

 

Usuario 12 (no identificado): 
??? 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Cómo mola la cazadora!!! (y tú también        ) 

 

Usuario 14 (mujer): 

Ya el ultimo??????                                               

 

Usuario 15 (hombre): 
En que canal dan? 

 

Usuario 16 (no identificado): 

¡y yo que tengo ambos...! 

 

Usuario 17 (mujer): 
Me encanta todo lo que representa tu personaje. Ganas de esta noche. 

 

Usuario 18 (hombre): 
Que mal trata la serie TVE... U.u 

 

Usuario 19 (hombre): 

Aura. Esa cazadora mola y lo sabes #MdTAmelia 
 

Usuario 20 (hombre): 
Que sonrisa más preciosa 

 

Usuario 21 (mujer): 

             

 

Usuario 22 (no identificado): 
Solo le falta bourbon y beber cada vez que Amelia Folch diga algo enciclopédico. 

 

Usuario 23 (mujer): 

         

 

Usuario 24 (no identificado): 

Gue pena seacaba 

 

Usuario 25 (no identificado): 

                       

 

Usuario 26 (mujer): 

Bonita eres!!       

 

Usuario 27 (mujer): 

Ya??.....Apenas he empezado a disfrutarlo y ya termina!           

https://www.instagram.com/allaroundtheworld_99/
https://www.instagram.com/srtacatnip/
https://www.instagram.com/isaminea/
https://www.instagram.com/maxiimo.lopez/
https://www.instagram.com/anntartica/
https://www.instagram.com/meri.kr/
https://www.instagram.com/edu__th/
https://www.instagram.com/alcalaino_83/
https://www.instagram.com/explore/tags/mdtamelia/
https://www.instagram.com/bermeanonimo/
https://www.instagram.com/sandracloud/
https://www.instagram.com/animpossiblewinner/
https://www.instagram.com/ireneurturi/
https://www.instagram.com/tino_cuellar/
https://www.instagram.com/pelusasfactory/
https://www.instagram.com/_susanacordoba/
https://www.instagram.com/arualbralo/
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Usuario 28 (mujer): 

no sabia que era el ultimo                       

 

Usuario 29 (mujer): 

Definitivamente, necesito una Amelia Folch en mi vida. 

 

Usuario 30 (no identificado): 
Amelia Folch es uno de los mejores personajes que se han hecho en la ficción española. 

El Ministerio no es nada sin ella, solo espero que aún quede mucho por conocer de ella. 

Gracias por el trabajo @aura_garrido       

 

Usuario 31 (mujer): 

Guapa @aura_garrido      

 

Usuario 32 (hombre): 

                                                                             

 

Usuario 33 (no identificado): 

El abrigo no está todavía a la venta? Por favor que lo empiecen a vender               

 

Usuario 34 (no identificado): 

El último?? Pero si acaba de empezar       

 

Usuario 35 (hombre): 

lástima que no pongan toda la temporada seguida durante el verano. se nos va a hacer 

muy largo hasta que regrese la serie. 

 

Usuario 36 (hombre): 

Quiero esa chaquetaaaaa 

 

Usuario 37 (hombre): 

       

 

Usuario 38 (no identificado): 

Yo quiero esa chaqueta.... 

 

Usuario 39 (mujer): 

Como que el último!???? Si acaba de empezar 

 

Usuario 40 (no identificado): 
Merchandising!!! Shut up and take my money!!! 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Excelente         

 

Usuario 42 (no identificado): 
Donde se puede comprar el merchandising 

 

https://www.instagram.com/itsalbaamm/
https://www.instagram.com/sola_skeleton/
https://www.instagram.com/frasecineseries/
https://www.instagram.com/aura_garrido/
https://www.instagram.com/naiaramr17/
https://www.instagram.com/aura_garrido/
https://www.instagram.com/ruben.cabaran/
https://www.instagram.com/patriarranz12/
https://www.instagram.com/monet_olea/
https://www.instagram.com/sebas_malaga/
https://www.instagram.com/javisanchez95/
https://www.instagram.com/arnauew/
https://www.instagram.com/arethna46/
https://www.instagram.com/lidialombo/
https://www.instagram.com/_ibtahan_/
https://www.instagram.com/novolasercentros/
https://www.instagram.com/maikasz/
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Usuario 43 (mujer): 

Que chulada 
 

Usuario 44 (mujer): 
Q ganas de ver el capítulo de hoy 

 

Usuario 45 (mujer): 

La chaqueta!      

 

Usuario 46 (no identificado): 
Jaja q fiki! Yo tmb quiero! 

 

Usuario 47 (no identificado): 

[Mención a usuario 30] me da a mí que.....        

 

Usuario 48 (mujer): 

      de lo q tienes puesto es 1 camiseta del ministerio 

 

Usuario 49 (no identificado): 
¡I OS ECHAREMOS MUCHO DE MENOS! GRACIAS POR VUESTRO TRABAJO. 

                                          

 

Usuario 50 (no identificado): 

Como?? Tan pronto último capítulo!! Qué pena      

 

Usuario 51 (mujer): 

Jooo ojalá siguiera el ministerio durante el verano            

 

Usuario 52 (hombre): 
[Mención a usuario] necesitamos el juego 
 

Usuario 53 (hombre): 

[Mención a usuario]  
 

Usuario 54 (hombre): 

Noooooo                            En verano también necesitamos Ministerio!! Pues a volver a ver los 

capítulos grabados       

 

Usuario 55 (mujer): 
GANAS NO, LO SIGUIENTE! 

 

Usuario 56 (hombre): 
Buena serie buena actriz..y mas guapa todavia!! 

 

Usuario 57 (mujer): 

Yo también quiero una cazadora igual        

 

Usuario 58 (mujer): 
Me encanta amelia, su inteligencia. 

https://www.instagram.com/raquelbastor/
https://www.instagram.com/patrizianavas/
https://www.instagram.com/mairucheta/
https://www.instagram.com/quione/
https://www.instagram.com/mumma.torres/
https://www.instagram.com/frasecineseries/
https://www.instagram.com/tricia_cotick/
https://www.instagram.com/rosendosolesainz/
https://www.instagram.com/sunquykitam_suwasqayki/
https://www.instagram.com/aitana_donat/
https://www.instagram.com/alexvgil/
https://www.instagram.com/isafalcoart/
https://www.instagram.com/leonardoglezm/
https://www.instagram.com/isafalcoart/
https://www.instagram.com/juanjo2073/
https://www.instagram.com/paloma_giner_97/
https://www.instagram.com/joseaguayo72/
https://www.instagram.com/elenaserracerda/
https://www.instagram.com/mirihyosi/
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Usuario 59 (hombre): 

Oh dios, ya acaba? 
 

Usuario 58 (mujer): 
Pero sin duda tu consigues que vaya más allá de eso, eres grandísima 

 

Usuario 60 (mujer): 
[Mención al usuario 10] yo creía que tenias! 
 

Usuario 61 (mujer): 

Me encanta!        

 

Usuario 10 (no identificado): 

[Mención al usuario 60]        no. Pero tenemos unas ganas de jugar... 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Guapa y una actriz increíble!!!!             @aura_garrido 

 

Usuario 63 (no identificado): 

                      

 

Usuario 64 (mujer): 
Mira [mención al usuario 68] 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Que rápido pasa lo bueno... Sin duda disfrutaremos del capítulo esta noche y después de 

nuevo a esperar..       

 

Usuario 66 (no identificado): 
Ale otra vez a esperar 

 

Usuario 67 (hombre): 

@aura_garrido Hola Aura, viendo tus videos de instagram me he fijado en los brazaletes 

de WonderWoman, doblas a algun personaje en la pelicula??. Por otra parte te volvere-

mos a ver en el ministerio tras la parada de verano? Un fuerte saludo de un fan tuyo ;) 
 

Usuario 68 (mujer): 
[Mención al usuario 64] pues ya sabees, mañana al lío jajajjaaj 

 

Usuario 69 (hombre): 
Qué nivel, Maribel. Voy a montar mi dispositivo yo también. 

 

Usuario 70 (hombre): 
Eres lo más bonito, de verdad. Algún día ganaré un Goya solo para poder subir al esce-

nario a decirte lo guapa que eres, en serio. 

 

Usuario 71 (mujer): 
No me gusta nada que se acabe el Ministerio... , Por otro lado... necesito esa chaqueta 

ministeriosa yaaaa!!!!! 

https://www.instagram.com/rosendof/
https://www.instagram.com/mirihyosi/
https://www.instagram.com/anabelrelabel/
https://www.instagram.com/rewisormag/
https://www.instagram.com/ndrea29/
https://www.instagram.com/rewisormag/
https://www.instagram.com/anabelrelabel/
https://www.instagram.com/a.mr_02/
https://www.instagram.com/aura_garrido/
https://www.instagram.com/ire_glassofwine/
https://www.instagram.com/alexandracatala/
https://www.instagram.com/leilabravo/
https://www.instagram.com/lacasademau/
https://www.instagram.com/drowlasg3/
https://www.instagram.com/pozuelojavier/
https://www.instagram.com/aura_garrido/
https://www.instagram.com/leilabravo/
https://www.instagram.com/alexandracatala/
https://www.instagram.com/carloslopezchivato/
https://www.instagram.com/kathiacooper/
https://www.instagram.com/is_ikaa/


  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  324 | 1535 

 

Usuario 72 (mujer): 

Auraaaaa!!!! Guapaaaaa              

 

Usuario 73 (no identificado): 

Y yo !!                    

 

Usuario 74 (no identificado): 

Cuando vas a hacer la serie de chamorro y bebilucua????? 

 

Usuario 74 (no identificado): 
Tengo mono ya!!!! 

 

Usuario 75 (mujer): 

Y yo sin poder verlo hoy porque estoy de viaje        

 

Usuario 76 (hombre): 
Ultimo capitulo? Muy pocos esta temporada, no? :( 

 

Usuario 77 (hombre): 
Que guapa estas pero eso es poco decir para ti !! 

 

Usuario 78 (no identificado): 
Como disfruto con tu personaje, eres muy grande!!.Mucho tiempo de espera 

 

Usuario 79 (hombre): 

[Mención a usuario] tienes que ver esta serie!!!              

 

Usuario 80 (no identificado): 

Guapísima y preciosa @aura_garrido y encima grandísima actriz, me encantas 
 

Usuario 81 (no identificado): 

Nooooooo como te vayas de la serie me va a dar un mal        

 

Usuario 82 (no identificado): 
No es cierto que te vas no!!????? Por favor!!! 

 

Usuario 83 (no identificado): 
Se va solo unos capítulos, tranquilidad! 

 

Usuario 84 (no identificado): 
Por favor! No dejarás la serie no? 

 

Usuario 85 (no identificado): 

El final del capítulo me ha dejado...      

 

Usuario 86 (mujer): 

@aura_garrido. Que le dice pacino a Amelia?? Vengaaaaa que nos habeis dejado en as-

cuas!! Y por cierto... Sin ti ese ministerio no va a ser lo mismo..       

https://www.instagram.com/martasanchezhoyos/
https://www.instagram.com/mipahu/
https://www.instagram.com/angelajavi75/
https://www.instagram.com/angelajavi75/
https://www.instagram.com/ani_19_/
https://www.instagram.com/jesuschaconr/
https://www.instagram.com/claudiabalsera/
https://www.instagram.com/iaba40/
https://www.instagram.com/joseluisbodalo/
https://www.instagram.com/isafalcoart/
https://www.instagram.com/geripunta/
https://www.instagram.com/aura_garrido/
https://www.instagram.com/agr_agronoma/
https://www.instagram.com/asanzegea/
https://www.instagram.com/ecarre29/
https://www.instagram.com/singlamourycon40/
https://www.instagram.com/psitin/
https://www.instagram.com/aura_garrido/
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Usuario 87 (mujer): 

Por favorrrr, qué final, voy a ver si recupero el corazón. @aura_garrido , maravillosa in-

terpretación. 
 

Usuario 88 (mujer): 
Espero que sea un hasta luego. Me encanta el Ministerio #MdT pero tu personaje y tu 

actuación es de lo que más me tiene enganchada a la serie #largavidaMdt #MdtAmelia 
 

Usuario 89 (hombre): 
Como me has hecho llorar en el final de este capítulo!!! Te vamos a echar de menos, no 

tardes en volver! Por cierto, que buena pinta tiene el próximo episodio! 

 

Usuario 90 (hombre): 

yo quiero 

 

Usuario 91 (mujer): 

@aura_garrido dime que vuelves por favor!! #nosinAmelia        

 

Usuario 92 (mujer): 

Supongo que dejaras la serie por unos pocos capitulos      , aunque me haya dado lástima 

tengo que felicitarte por tu gran actuación en este capítulo                  Espléndida y pre-

ciosa     

 

Usuario 93 (mujer): 

Lo que te voy a echar de menos.... Sin duda, has hecho que ame la serie por tu persona-

je! Espero que vuelvas pronto! 

 

Usuario 94 (mujer): 

Estoy francamente apenada por tu marcha de la serie... 

 

Usuario 76 (hombre): 

Aaargh que buen final! Triste pero bien logrado! :/ 

 

Usuario 95 (mujer): 
Vuelvee @aura_garrido 
 

Usuario 96 (mujer): 
No te vayaaaaaaasssssss!!!!! Vuelve prontoooo por favor!! Que llorera madre!! Que 

CAPITULAZO!! Que planos,que fotogra-

fía!!!! #Largavidaalministerio                                                  

 

Usuario 97 (no identificado): 
Espero sólo sea un «hasta luego» Besitos guapa!! 

 

Usuario 98 (no identificado): 

Eres una grandísima actriz!!!        Vuelve pronto!!! Un abrazo. 

 

Usuario 99 (no identificado): 

https://www.instagram.com/puerinatura/
https://www.instagram.com/aura_garrido/
https://www.instagram.com/ruth23m/
https://www.instagram.com/explore/tags/mdt/
https://www.instagram.com/explore/tags/largavidamdt/
https://www.instagram.com/explore/tags/mdtamelia/
https://www.instagram.com/dani_galaso/
https://www.instagram.com/pablito_el_brujo/
https://www.instagram.com/deliamgo/
https://www.instagram.com/aura_garrido/
https://www.instagram.com/explore/tags/nosinamelia/
https://www.instagram.com/ariadnafr_9/
https://www.instagram.com/africavillen/
https://www.instagram.com/miss_everdene/
https://www.instagram.com/jesuschaconr/
https://www.instagram.com/beatricegra/
https://www.instagram.com/aura_garrido/
https://www.instagram.com/aura.76/
https://www.instagram.com/explore/tags/largavidaalministerio/
https://www.instagram.com/elcreadorderecuerdos/
https://www.instagram.com/kaspeyao1971/
https://www.instagram.com/anagarsil/
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Llorera absoluta!! Te esperaremos con los brazos abiertos!! 

 

Usuario 100 (hombre): 

¿Volverás? Llorando estamos todos                 

 

Usuario 17 (mujer): 

       a mí tampoco me gustan las despedidas y menos si hay un Pacino de por medio. A 

ver como se las arreglan sin ti. Te esperamos.        

 

Usuario 101 (hombre): 
Para quitarse el sombrero con tu carta de "despedida". Chapeau @aura_garrido . Espe-

remos q vuelvas pronto al ministerio      

 

Usuario 102 (hombre): 
Que guapa Aura, una penita que ya se haya acabado la temporada. Esperando ya a la si-

guiente 

 

Usuario 103 (hombre): 

     

 

Usuario 104 (no identificado): 
El liston muy alto #ministeriodeltiempo. #pedazodeserie 
 

Usuario 105 (hombre): 

Pedazo de capítulo y pedazo de interpretación...                 

 

Usuario 106 (hombre): 

Eres MUY grande. Gracias        

 

Usuario 107 (mujer): 

Grande 

 

Usuario 58 (mujer): 

Que depresión hasta que vuelvas        

 

Usuario 108 (hombre): 

A ver si vuelves pronto        q te vamos a echar mucho de menos @aura_garrido q eres 

una pedazo de actriz 

 

Usuario 109 (no identificado): 

El Ministerio necesita a Amelia!! Vuelve pronto! Muchas gracias y enhorabuena por tu 

trabajo!! 

 

Usuario 110 (no identificado): 
El ministerio sin Amelia...no sé si me va a seguir gustando la serie. Papelazo de Aura.... 

 

Usuario 111 (mujer): 
Te vamos a echar de menos. Esto ya no será lo mismo. El toque de Amelia era el sello 

distintivo del Ministerio 

https://www.instagram.com/javierluengomtn/
https://www.instagram.com/meri.kr/
https://www.instagram.com/jfrvlc/
https://www.instagram.com/aura_garrido/
https://www.instagram.com/javicius/
https://www.instagram.com/miguelsoto__/
https://www.instagram.com/guiasbuenaventura/
https://www.instagram.com/explore/tags/ministeriodeltiempo/
https://www.instagram.com/explore/tags/pedazodeserie/
https://www.instagram.com/damaso_fm/
https://www.instagram.com/_davidbrun/
https://www.instagram.com/laugiles/
https://www.instagram.com/mirihyosi/
https://www.instagram.com/nacho7_98/
https://www.instagram.com/aura_garrido/
https://www.instagram.com/riojalacanal/
https://www.instagram.com/aferratges/
https://www.instagram.com/morganasnape/
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Usuario 112 (mujer): 

Vuelve pronto porfissss !!! 

 

Usuario 113 (mujer): 
Vuelve pronto por favor... 

 

Usuario 114 (no identificado): 
:) 

 

Usuario 115 (mujer): 
Aura, qué bonica eres. Me encantas. ¡Mucha suerte y vuelve pronto! 

 

Usuario 116 (mujer): 

Muchísimas gracias! Te esperamos.           

 

Usuario 117 (mujer): 
Aura!!! Qué grande eres. Madre mía que pedazo de interpretación! Eres grande y segui-

rás creciendo con el curso que estás. Un abrazo y vuelve pronto. Te echaré de menos. 

 

Usuario 118 (mujer): 

gracias x aparecer en la vida de todos los ministéricos          

 

Usuario 119 (mujer): 

Pero pq te vas de la serie ? Con lo q molas 

 

Usuario 120 (no identificado): 

Vuelve a la serie no nos dejes       

 

Usuario 121 (mujer): 

Lo acabo de ver y no me lo creo                      . Inolvidable Amelia Insuperable Au-

ra    Mucha suerte! 

 

Usuario 122 (mujer): 

Precioso. He leído una carta que me ha emocionado @aura_garrido , te deseo lo mejor y 

gracias por entregarnos tu alma en cada capítulo. 

 

Usuario 123 (mujer): 
Acabo de ver el capítulo. Qué pena que te vayas!!! Suerte en tus nuevos proyectos. He 

leído tu carta de despedida y me he emocionado. Gracias @aura_garrido 
 

Usuario 123 (mujer): 
Y como dice Alonso al final del capítulo: "Os echaremos de me-

nos"@elministeriodeltiempo @aura_garrido 
 

Usuario 124 (no identificado): 
Ay ay ay Aura que yo creía que ibas a volver, que esto era un hasta luego! Cómo va a 

sobrevivir el Ministerio sin ti?? No lo veo claro...eres el alma de la serie, el punto de 

unión de todos los personajes. La serie no va a ser lo mismo sin ti, de ninguna manera. 

https://www.instagram.com/cinthiasa/
https://www.instagram.com/andreameler/
https://www.instagram.com/j.technotronic/
https://www.instagram.com/mateosjarrega/
https://www.instagram.com/svetacf_michelle/
https://www.instagram.com/pily_palm/
https://www.instagram.com/aniuska_99/
https://www.instagram.com/eugeni_sugar/
https://www.instagram.com/andujarvaleria/
https://www.instagram.com/lydinha/
https://www.instagram.com/mariaisabel6143/
https://www.instagram.com/aura_garrido/
https://www.instagram.com/beitaagosto/
https://www.instagram.com/aura_garrido/
https://www.instagram.com/beitaagosto/
https://www.instagram.com/elministeriodeltiempo/
https://www.instagram.com/aura_garrido/
https://www.instagram.com/mind_eraser11/
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Eres demasiado grande, tu ausencia deja un hueco irremplazable @aura_garrido. Un be-

sazo 

 

Usuario 125 (mujer): 
Gracias por tanto!!.Mucha suerte en todo lo que emprendas, siempre sere seguidora de 

tu trabajo, hasta pronto @aura_garrido                    

 

Usuario 126 (no identificado): 
Nos vemos en las salas (de cine, teatro y en la sala de estar). Gracias por tanto talento! 

 

Usuario 127 (no identificado): 
Te echaremos de menos.... 

 

Usuario 128 (no identificado): 
Cómo que qué???? Aún no he visto el episodio.....no puede ser que....no.......debe ser 

una broma.....no.... 

 

Usuario 129 (hombre): 

Increíble interpretación en él último capítulo de Él Ministerio del Tiempo !!            gra-

cias, espero que no tardes demasiado en aparecer en los capítulos venideros. Y deseando 

ver tú nueva película              

 

Usuario 130 (mujer): 
No te vayas mucho tiempo me encanta tu personaje y la carta q as escrito es preciosa 

casi lloro un beso y espero q vuelvas pronto @aura_garrido 
 

Usuario 131 (no identificado): 

           

 

Usuario 132 (no identificado): 
Primero julian y sobre todo ahora amelia.Ya nada volvera a ser como antes.... 

 

Usuario 133 (hombre): 
Gracias aura por todo lo que le has dado a la serie y por lo que le has dado a mis dias 

viendo el ministerio del tiempo 

 

Usuario 134 (mujer): 

Aura que orgullosa tienes que estar de la serie y tu papel en ella!!! Me pregunto si en la 

última escena llorabais de verdad y creo que si!!! Esperamos que vuelvas, porque es un 

orgullo una mujer así de preparada e independiente en una serie, muchas felicidades por 

tu gran trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/aura_garrido/
https://www.instagram.com/olgaplhe/
https://www.instagram.com/aura_garrido/
https://www.instagram.com/cordepalo/
https://www.instagram.com/meguiza2/
https://www.instagram.com/jorjo_tinez/
https://www.instagram.com/rubenbpbp/
https://www.instagram.com/celia_gominolas/
https://www.instagram.com/aura_garrido/
https://www.instagram.com/lsmartphoto/
https://www.instagram.com/dgmt75/
https://www.instagram.com/damian_ariza/
https://www.instagram.com/sandraglf83/
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21. IG 2017 AYM 

Ayuntamiento de Madrid: 

[https://www.instagram.com/madrid/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre mayo y agosto de 2017, pero se elige el código de /mayo/ por ser el más antiguo. El 

código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 
 

IG 2017 may AYM 01 
 

@madrid: 
Bonitos no son, pero sí prácticos... Son los nuevos contenedores que vamos a empezar a insta-

lar a finales de mayo en algunas zonas. Sustituirán principalmente al modelo actual de 800 

litros, esos de cuatro ruedas que se quedan permanentemente en la vía pública, y son más 

grandes. En total habrá menos, pero la capacidad y velocidad de recogida será mayor. Para los 

vecinos tienen dos ventajas: más fáciles de usar (se abren con un pedal) y menos ruido al va-

ciarlos. 

 

[Fotografía de contenedores para el reciclaje] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y del sistema de recogida de botellas en las tiendas, nada...       

 

Usuario 2 (no identificado): 

¿Vais a hacer algo con las bandas que roban el cartón, aparte de hacerles más grandes 

las bocas de los contenedores, quiero decir? ¿Sabéis lo que estimula saber que mi aporte 

a la sostenibilidad es dinero para las bandas? 

 

Usuario 3 (mujer): 
Oye y para reciclar el aceite?? 

 

Usuario 4 (mujer): 
Claro que sí, las personas en silla de ruedas creo que podrán abrir perfectamente el con-

tenedor con el pie y llegar a tirarlo siendo más altos. Todo muy lógico! 

 

Usuario 5 (mujer): 

La aportación en positivo siempre es más útil. Yo los quiero en mi calle. 

 

Usuario 6 (hombre): 
Acordaos de ir a asfaltar las calles de Carabanchel que parecen un queso gruyere. 

 

Usuario 7 (mujer): 
Por favor cuenten también con la zona sur de Madrid,no solo las zonas "privilegiadas" 

tienen que contar con las oportunidades de tener cosas nuevas!!!! 

 

Usuario 8 (mujer): 
Por favor que lleguen a Tetuán es horrible la suciedad que se acumula alrededor de los 

contenedores que hay ahora. Vivimos entre basura! 
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Usuario 9 (no identificado): 

Que limpienn es la ciudad mas sucia del mundo !!!!asquerosa!!!!! 

 

Usuario 10 (mujer): 
[Mención al usuario 3] mia pintus limpuosr móviles y los fijos. Aunque debería haber 

mas sitios. 
 

Usuario 11 (mujer): 
Como donde, en Serrano, porque en los barrios obreros, para que os vais a molestar ya 

que no os interesa dichos barrios. En poner contenedores, que lo necesitan mucho más 

que las zonas ricas. 

 

Usuario 11 (mujer): 
Otra cosa, la gente de fuera ha dejado y dejaran los feriantes el parque hecho una mier-

da. 

 

Usuario 12 (hombre): 
[Mención a usuario] 
 

Usuario 11 (mujer): 
[Mención al usuario 6] Con mucho que te quejes para que este en condiciones Caraban-

chel. Ellos mostran el mínimo interés ya que no pertenece al centro. Salvo en San. Isi-

dro. 
 

Usuario 13 (no identificado): 
Mas vale que arreglaran la carretera de algunos barrios de miguel hernandez y alrededo-

res que cualquier dia se queda un coche en un socabon que para lo demas hay dinero y 

las calles y aceras te rompes los pies por que no se puede ni andar 

 

Usuario 14 (mujer): 

Sí, pero bien que quita puestos de trabajo a los que iban por las mañanas recogiendolos , 

y no contentos con quitar puestos si no que teneis que cambiar camiones super caros 

porque tiene otra forma de recogida. 

 

IG 2017 may AYM 02 
 

@madrid: 
Este el proyecto para remodelar la Gran Vía: aceras más amplias, vegetación y menos carriles 

para tráfico rodado, con más integración para las bicicletas. Las obras comenzarán en enero 

de 2018 y podremos disfrutar los resultados para otoño.                     

 

[Fotografía de dos imágenes con un proyecto de integración de las bicicletas] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
Que suerte tenemos lxs madrileñxs de tener a gente tan competente y honrada queriendo 

mejorar nuestra ciudad y hacerla más sostenible y agradable para las personas, estoy 

deseando ver como estamos en unos años 

 

Usuario 2 (no identificado): 
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No entiendo por qué se empeña el Ayuntamiento en que las bicis no puedan ir por el ca-

rril bus como ocurre en otras capitales europeas. Es mucho más seguro y cómodo tanto 

para los ciclistas como para el resto de vehículos. 

 

Usuario 3 (hombre): 
Vaya photoshop.... 

 

Usuario 4 (hombre): 
Prohibir los cotxes en el cento ya...no se puede ni respirar. Empezad a canviar un poco o 

acabará fatal la ciudad. 

 

Usuario 4 (hombre): 

I tienen q ser más estrictos con la contaminación i con la gente q la genera. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Me parece genial fomentar que haya menos carriles para reducir el tráfico, pero sería 

mejor separar el carril bici del asfalto. Los coches no respetan nada a los que vamos en 

bici ni siquiera aunque esté marcado como tal, debería hacerse un carril bici exclusivo 

para bicicletas. Lo siento por los peatones pero yo sigo usando la acera para ir con la bi-

ci ya que me parece peligroso ir con los coches lo he pasado muy mal cuando lo he usa-

do 

 

Usuario 6 (hombre): 
Entiendo que este cambio es para mejor pero el transporte a traves de coche se queda 

sin una via que hoy por hoy es esencial en la ciudad 

 

Usuario 7 (no identificado): 

                         

 

Usuario 8 (no identificado): 

Quedará super chula y con más arboleda 

 

Usuario 9 (no identificado): 

¿Tanto cuesta hacer un carril bici con dos sentido?       no esperaba que tras esta remo-

delación la situación para los que usamos la bici no fuera a cambiar. 

 

Usuario 10 (no identificado): 
En una zona como esta, donde el espacio lo permite, creo que la cuestion no es integrar 

las bicicletas con los coches, si no habilitar carriles especiales para ellas. Así lo hacen 

todas las grandes ciudades de Europa, y. Madrid no puede quedarse a la cola. 

 

Usuario 8 (no identificado): 
[Mención al usuario 5] Pues estás haciendo lo mismo que criticas, poniendo en peligro a 

peatones y molestandolos. 
 

Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 8] lo mismo es ir tranquila con la bici y molestando lo menos posi-

ble, parando cuando es necesario, que ir por la carretera en medio de máquinas de metal 

que no miran y se creen los dueños de la carretera, pasando a tu lado a una velocidad 
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que incluso te pueden tirar. Yo respeto, y tengo mucho cuidado, como he dicho entiendo 

que no es lo que debería hacer ni lo mejor, pero no quiero jugarme la vida 

 

Usuario 11 (mujer): 
@madrid y por donde desviarán el tráfico de coches que se mueve por la gran vía?? Es-

tamos locos?? Se les olvido por qué se construyó esta arteria vial a principio del siglo 

XX?? 

 

Usuario 12 (hombre): 
¿Por qué no dos carriles bici de un sentido cada uno aislados del tráfico, como en la 

mayoría de capitales europeas? 

 

Usuario 13 (no identificado): 
Han publicado los resultados de la votacion de esto? Por qué cambian una calle porque 

un 2% de la poblacion vote en una web? 

 

Usuario 14 (hombre): 

       

 

Usuario 15 (hombre): 
Que se dejen de tanta Gran Vía y mejoren el paseo Del Prado y Recoletos que da asco 

andar. Baldosas rotas, boquetes, también huele mal en algunas zonas. La Gran Vía lo 

que deberían de hacer en vez de tanto parche (que yo sepa se ha remodelado 3 veces en 

menos de 10 años) es hacer un subterráneo y la superficie dejarla peatonal. Que cada 

vez somos más y menos espacio cualquier otra opción es una chapuza para llevarse el 

dinero sus amigos. Por cierto dejen de malgastar el dinero del contribuyente que ya se 

han gastado mucho dinero en los andamios de Cibeles. Ya saben de lo que estoy hablan-

do. Eso no les interesa airearlo. 

 

Usuario 16 (hombre): 

[Mención al usuario 5]totalmente de acuerdo contigo 
 

Usuario 17 (no identificado): 
[Mención a usuario] 

 

Usuario 18 (no identificado): 

A mi me encanta! Espero que sigan saliendo más proyectos como este para la cuidad 

     

 

Usuario 19 (hombre): 

Bravo                 

 

Usuario 20 (hombre): 
Me encanta! 

 

Usuario 21 (no identificado): 
Me encanta! Por cierto, se sabe algo del desarrollo urbanístico de la zona del Cañaveral? 

 

Usuario 22 (no identificado): 
[Mención a usuario] 
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Usuario 23 (no identificado): 

Pero que basura de proyecto es ese?! 

 

Usuario 24 (hombre): 

Por fin!      

 

Usuario 25 (mujer): 
Genial. Hacen falta árboles de verdad [mención a usuario] 
 

Usuario 26 (mujer): 
[Mención a usuario] [mención a usuario][mención a usuario] [mención a usua-

rio] acabadito para cuando volvamos de erasmus              

 

Usuario 27 (hombre): 

[Mención al usuario 15] Intuyo por tus críticas que vives fuera de Madrid , quizás ven-

gas de vez en cuando a pasear y buscar baldosas rotas , pero si realmente quisieras dis-

frutar de esta maravillosa ciudad deberías ser más abierto de mente y pensar ...no se 

puede arreglar el paseo del prado y la gran vía , que alternativas puede haber para mejo-

rar la ciudad ? es fácil criticar cuando la anterior Alcaldesa (que no fué votada por nin-

gún madrileño)hizo y deshizo a su antojo para llenarse los bolsillos de dinero de todos 

los madrileños .Si votaste a la derecha radical y populista lo aiento pero ahora ya sabes 

lo que es como realmente se gobierna una ciudad 
 

Usuario 15 (hombre): 
yo no he entrado en el tema político si no es una opinión estamos en un país con libertad 

de expresión cosa que los podemitas no entendéis. Yo vote a Carmena y me arrepiento. 

A la borracha y al chorizo nos los impusieron sin votarles. [Mención al usuario 27] 

 

Usuario 28 (hombre): 
Seguid así!!! Por un Madrid centro más vivíble y acogedor, sobre todo para la gente que 

vive por la zona 

 

Usuario 27 (hombre): 
[Mención al usuario 15] que me cuentas de podemitas.? claro que es un país con liber-

tad de expresión , por eso estamos debatiendo sobre las mejoras de la ciudad . lo que me 

molesta de tu comentario es que no veas más allá del suelo del paseo del prado y no con 

vistas al futuro .fuera de temas políticos , si crees que madrid está peor que con la seño-

ra del relaxing cofee, entonces me confirmas que disfrutas poco de esta ciudad 

 

Usuario 29 (no identificado): 
Genial 

 

Usuario 15 (hombre): 
Ya veo que por tus palabras no vamos a llegar a ningún punto medio. Yo de la borracha 

pasó. Las botellas al contenedor del vidrio. Solo digo que a mí la gestión del camarote 

de los Hermanos Marx no me gusta. Si te gusta bien y si no también. Al paseo Del Pra-

do vienen millones de turistas imagínate la imagen tan mala que se llevan. 

 

Usuario 30 (hombre): 
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Ya era hora de que la Gran Vía sea para los peatones principalmente. Todo mi apoyo 

 

Usuario 30 (hombre): 
....Pero las bicicletas deberían tener un carril propio. Que lo compartan con vehículos es 

un peligro. Hay sitio para diferentes carriles 

 

Usuario 31 (mujer): 

[Mención al usuario 30] estoy contigo. Si van a hacer obra...podrían hacer un carril bici 

en condiciones y así ir separado de peatones y coches 
 

Usuario 32 (hombre): 
¡Las bicis juntos a los vehículos es una pésima idea! Resten un poco de espacio en am-

bos sentidos del area peatonal para allí crear el canal de bicis. Las bicis no van más rá-

pido que los coches y los accidentes estarían a la orden del día. 

 

Usuario 33 (hombre): 
Entonces debéis tener un estupendo plan de choque para soterrar los 4 carriles que le 

quitais al trafico verdad? Y así descongestionar todo el centro, seria maravilloso. claro 

siempre que esa sea vuestra idea, y no cerrar sin más la principal arteria de la ciudad, 

dejando vendidos a los madrileños. Vivo en gran vía tengo mi parking en callao, así que 

a mi me da igual porque tendréis que dejarme pasar si o si.. pero le estais haciendo la 

vida imposible a millones de personas, Madrid no había estado tan atascado en los 20 

años que llevo viviendo aquí. Enhorabuena, Ahora Madrid. 

 

Usuario 34 (mujer): 

                       

 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención a usuario] que tal? Como me reciben!!!!!! 
 

Usuario 36 (no identificado): 
Love it! 

 

Usuario 37 (no identificado): 

ME ENCANTA!        

 

Usuario 38 (no identificado): 
Siiii #CiudadesDelFuturo !! 

 

Usuario 39 (no identificado): 

     

 

Usuario 40 (mujer): 
Va a ver cada atasco y atropellos de ciclistas, porque como no respetan los semáforo y 

adelantan a los coches por donde les da la gana. Osea por el punto ciego del coche. 

Cuando las bicis tienen que adelantar por la derecha y señalizar previamente que lo van 

a hacer. Otra cosa en vez de tanto proyecto que tal si asfaltamos mos las calles de los 

barrios obreros. Que falta hace 

 

Usuario 41 (hombre): 
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[Mención al usuario 32] No. 

 

Usuario 41 (hombre): 
Lo de permitir la circulación de bicicletas por el carril bus como si fuésemos un país ci-

vilizado ya si eso lo dejamos para cuando seamos miembros de la Unión Europea. 

 

Usuario 42 (mujer): 

Dejad la Gran Vía como está. Que manía con cambiarla. Debe de haber algún interés 

más bien monetario en esta super macro obra que quereis hacer en la Gran Vía. 

 

Usuario 42 (mujer): 
#No al cambio dela Gran Vía 

 

Usuario 43 (hombre): 

Mire el proyeto de Gran Via, [mención a usuario] 

 

Usuario 44 (hombre): 
Fantástico!! 

 

Usuario 45 (mujer): 
Living Madrid! 

 

Usuario 46 (hombre): 
Buena pinta para la calle. la planificación para el caudal de tráfico que ahora se atiende, 

se puede ver también? 

 

Usuario 47 (no identificado): 
Buena apuesta, en la línea de ciudades europeas tipo Copenhague que son una maravi-

lla. Es el futuro, ir apartando los coches poco a poco. Pero ojo con las bicis, que com-

partan carril con los coches es muy mala idea. 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Y cuidar más las infografías, que dan sensación que las han hecho unos amiguetes en 

vez de un equipo profesional. (Esperemos que el proyecto lo redacten técnicos de nivel, 

para no caer en la chapuza...) 

 

Usuario 48 (hombre): 

Si se pone vegetación, que por lo menos haya más que actualmente, que en proyecto la 

única diferencia es que la acera se ha aumentado un x por ciento de tamaño y ale... las 

personas en comparación con la foto actual les sacan medio metro. 

 

Usuario 49 (hombre): 
Veo que la carretera está a ras de la acera. Muy bien, pero pensad en bolardos que se 

puedan subir y bajar, entre otras cosas como medida antiterrorista cuando haya tráfico 

rodado. Gracias! 

 

Usuario 8 (no identificado): 
[Mención al usuario 5] Lo bueno es que lo reconoces y probablemente tengas razón, ha-

brá que buscar alternativas inteligentes, pero las nornas son para todos y hasta ahora, las 

aceras son para los peatones. 
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Usuario 50 (mujer): 

Mira [mención a usuario] 
 

Usuario 8 (no identificado): 
[Mención al usuario 41] Somos miembros de la Ue desde 1986, otra cosa distinta es la 

educación. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Siiii.... ¡¡¡ya creo que si se creerá Madrid estará mucho más hermosa!!! Tan buena notí-

cia. 

 

Usuario 52 (no identificado): 
Pero el tráfico va a colapsar 

 

Usuario 53 (no identificado): 
Por fin hacen algo bueno para Madrid 

 

Usuario 54 (hombre): 

Me gusta el proyectó 

 

Usuario 55 (no identificado): 
Que genios son jajajajaja [mención al usuario 56] 
 

Usuario 56 (hombre): 
[Mención al usuario 55] madre mía vaya tela tío ! 

 

Usuario 57 (mujer): 

Pobres transportistas..... 

 

Usuario 57 (mujer): 
Pobres transportistas..... 

 

Usuario 58 (no identificado): 
Me gusta la propuesta y la apoyo menos coches en el centro mejor para todos 

 

Usuario 59 (hombre): 

Como dice [mención al usuario 40], más asfaltar las calles de los barrios obreros que 

van haciendo falta, que está #villaverde en estado de semi abandono y pagamos los 

mismos impuestos que los de la almendra central! 
 

Usuario 60 (no identificado): 
"Integracion para las bicicletas"...mucho carril bici se esta haciendo...pero de postureo. 

Los carriles bici "integrados" con el trafico rodado solo implican peligro para las bicis y 

cancer de pulmon a largo plazo...Es necesario un plan serio para diseñar el trafico ciclis-

ta con carriles segregados en zonas estrategicas. 

 

Usuario 61 (mujer): 
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Usuario 62 (mujer): 

                                                             

 

Usuario 63 (no identificado): 
Gran apuesta 

 

Usuario 64 (hombre): 
No me gusta 

 

IG 2017 may AYM 03 
 

@madrid: 

             Hace 6 meses que @emtmadridasumió la gestión de BiciMAD y estos son los resultados: 

⠀ 

– La disponibilidad de bicicletas ha subido un 53% ⠀  

– Los errores en los anclajes han bajado un 84%⠀  

– Las incidencias se han reducido a la mitad (del 10% al 4% de los usos)⠀  

⠀ 

¿Y cómo vamos a seguir mejorando?⠀  

– De aquí a finales de año habrá 468 bicicletas nuevas y ampliamos 35-40 estaciones. En sep-

tiembre anunciaremos dónde.⠀  

– Seguiremos ampliando el sistema poco a poco. En 2019 llegaremos a las 4.000 bicis (el do-

ble de las que hay ahora), habrá estaciones fuera de la M30 y se integrará con otros transpor-

tes públicos.      Todas estas actuaciones forman parte de un plan mayor: El Plan A -Plan de 

Calidad del Aire y Cambio Climático-      

 

[Fotografía de bicicletas públicas de Madrid en una estación] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
I los carrils bici para cuando? 

 

Usuario 2 (hombre): 
Por favor, estacion en marqués de vadillo/puente Praga 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Pesadilla con bicis !!!pensar en otras cosas!!! 

 

Usuario 4 (hombre): 

Virgen del puerto!       

 

Usuario 5 (no identificado): 
Cuando evitéis que las bicis vayan junto a los coches será un éxito. Hasta entonces son 

sólo números. 

 

Usuario 6 (no identificado): 
Y en ciudad universitaria? Alto de Extremadura? 

 

Usuario 7 (hombre): 
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Ya han llegado los ciclistas ocasionales que solo las usan para pasear. Si quieres que la 

bicicleta sea una alternativa viable, sácala de la acera que por ahí se va despacio. 

 

@madrid: 
[Mención al usuario 5] Hola, las bicis son tráfico y, según el código de circulación, "(...) 

circularán obligatoriamente por la calzada o por los carriles bici cuando estos existan 

(...)" 

 

Usuario 8 (hombre): 
No sé dónde está la mejora. Si hay menos incidencias es porque la gente pasa de repor-

tarlo. Antes de ayer tuve que caminar por 5 estaciones (cinco!!!) desde María de Guz-

mán hasta Perón pasando por Castellana y nuevos Ministerios. Habían 8 bicis ancladas 

en total a las 20h. Ninguna de las 8 se podían sacar, en verde o en rojo. Daba igual. Se 

supone que tengo que reportar 8 incidencias? 

 

Usuario 9 (no identificado): 
[Mención al usuario 8] si llamas al 010 te desanclan las bicis remotamente.. 
 

Usuario 9 (no identificado): 

Es verdad que el servicio ha mejorado bastante. Muchas gra-

cias @madrid Personalmente espero que tengáis dos cosas en cuenta: incentivar reportar 

incidencias cuando estas se confirmen para que los usuarios no sean tan "pasotas" y que 

pongáis estaciones en núcleos de empresas, por ejemplo la Calle Retama (28045)       

 

Usuario 10 (mujer): 
Genial, pueden incluir en el plan un sistmas para los autobuses en la parte frontal en la 

que se puedan montar dos bicis. Esto ayuda a que mas gente saque su bici y hace viable 

que la bicicleta sea una opcion de transporte en la ciudad. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@madrid "cuando estos existan". Bien dicho. 
 

Usuario 11 (mujer): 
Podrian dar algún curso de educación y buena conducción a los conductores de la 

EMT? Nos llevan como a gallinas...dando tumbos, frenazos, muchos arrancones... y que 

por favor sean mas amables a la hora de contestar cuando les preguntamos por alguna 

parada o información de otra líneas....? Sobre todo con los turistas que no saben por 

donde andan. 

 

Usuario 12 (hombre): 
Ya que teneis tantas al lado del barrio del pilar.... PORQUE NO AMPLIAIS? 

 

Usuario 13 (hombre): 

Gracias !!!! Es un gustazo poder moverse en bici !!!! 

                                        madrid     ! Por cierto ..gracias también por el esfuerzo por 

mantener madrid limpio pese al marrón que os dejaron !!!!!                 

 

Usuario 14 (mujer): 
Enviar un numero gratuito para llamar cuando haya una bicicleta EMT, tirada en algun 

barrio, porque da pena verlas q las abandonan alli. GRACIAS. 
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Usuario 15 (no identificado): 

@madrid estaría bien que controlarais los que se saltan los semaforos van si casco, coge 

la bici a las 4 de la mañana para volver de fiesta borrachos.. En fin, mola mucho porque 

no contaminan pero hacen lo que les da la gana. Eso sí la culpa si les pasa algo será del 

coche seguro. En avda de Logroño no tenéis más a estar 10 minutos para ver que ni uno 

respeta los semáforos 

 

Usuario 16 (no identificado): 
Mucho hacer populismo con las bicicletitas pero todos esos números bajan porque en 

invierno ni dios usa la bici. Básicamente porque se te pela el culo de frío como a un 

chimpancé en el Ártico. Dejad de sesgar los datos y de vendernos vuestro maldito popu-

lismo chavista. Todas estas maniobras de la bici en realidad son una artimaña para fasti-

diar a los usuarios del coche. Habéis declarado la guerra a los usuarios del coche parti-

cular y estáis en contra de la libertad individual de los ciudadanos. 

 

Usuario 17 (mujer): 

                          

 

Usuario 18 (hombre): 
[Mención a usuario] pero si las bicis molan mucho 

                                                                                                              

 

Usuario 19 (no identificado): 

Pues yo sigo temiendo cada día que la cojo la bici ( prácticamente a diario) entre los ta-

xis que no ponen intermitente y LOS coches que no respetan los espacios por no decir 

que ya me han tirado al suelo en medio de la carretera dos veces.. primero, haced CA-

RRIL BICI EXCLUSIVO PARA BICIS y luego ya ampliáis flota o lo que mejor os pa-

rezca porque esto no es de recibo.. vaya organización chapucera tenéis montada.. 

 

Usuario 20 (mujer): 

[Mención al usuario 15] casco en ciudad no es obligatorio... 
 

Usuario 21 (mujer): 
Podrían incluir el alquiler de bicis en los abonos de la comunidad de Madrid, sería un 

muy buen comienzo. 

 

Usuario 22 (mujer): 

[Mención al usuario 16] en Invierno nadie usa la bici? Que poco has viajado hijo. Todo 

el mundo sabe q en toda Europa hace buenísimo todo el año. Allí no dejan de usar la bi-

ci. Cuanta incultura 
 

Usuario 23 (hombre): 
Hola, que requisitos tienen los turistas para el uso de las bicis? 

 

Usuario 24 (no identificado): 
Soy usuario del servicio y debo reconocer que ha mejorado bastante pero aun puede me-

jorar mucho más. Sigan con el buen trabajo. 

 

Usuario 25 (hombre): 
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Desde Carabanchel también os pagamos impuestos. Podríais hacer el favor de venir a 

arreglar el asfalto y los carriles bicis, que dan un poco de penita. Ya veremos si en 2019 

traéis el bicimad, lo dudo bastante, la verdad; nos preocupa más el estado de nuestras 

calles, que cualquier día habrá una desgracia. Buenas tardes. 

 

Usuario 26 (mujer): 

y carril bicis please            

 

Usuario 27 (hombre): 
ÁNIMO! Estamos con vosotros @madrid 

 

IG 2017 may AYM 04 
 

@madrid: 
¿Ves algo nuevo en el semáforo de la foto?. Con motivo del Orgullo Mundial que este año se 

celebra en Madrid (     ) algunos semáforos ya representan a parejas LGTBI.                           Una mane-

ra de dar la bienvenida a los casi dos millones de visitantes que estamos ya esperando, y de 

demostrar que Madrid es la ciudad más abierta, diversa, inclusiva y más orgullosa de serlo. 

       Ames a quien ames, Madrid te quiere!          Whoever you love, Madrid loves you! 

                               #worldpride#worldpridemadrid2017 #lgtbiq#gayfriendly #madrid 

 

[Fotografía de dos mujeres agarradas de la mano con un semáforo al fondo donde el dibujo 

son también muñecos del mismo sexo] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Me encanta la iniciativa. Gracias a este equipo de gobierno en Madrid, nos sentimos or-

gullosos de ser madrileños y ciudadanos del mundo 

 

Usuario 2 (no identificado): 

                   

 

Usuario 3 (mujer): 
Ya solo falta que el Ayuntamiento permita la libertad religiosa y dé ejemplo repetando 

las tradiciones, para que todo sea de color de rosa. 

 

Usuario 4 (mujer): 
[Mención a usuario] 
 

Usuario 5 (no identificado): 
Es inadecuado. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Y esto nos ha costado...???? 

 

Usuario 7 (mujer): 
[Mención al usuario 3] ¿te han prohibido ir a misa? 
 

Usuario 8 (hombre): 

Pequeños detalles que marcan la diferencia. Siempre tan geniales @madrid                 
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Usuario 9 (hombre): 

             

 

Usuario 10 (no identificado): 

Veo una tontería innecesaria 

 

Usuario 11 (mujer): 
Que estupidez! No por no celebrar ni por lo que representa, sino por el dinero invertido 

en algo tan superfluo. En fin... 

 

Usuario 12 (no identificado): 
Cosas como estas me hacen estar orgulloso de Madrid 

 

Usuario 3 (mujer): 
[Mención al usuario 7] gracias por tu interés, pero no he ido a misa en mi vida. Otra co-

sa es que algunos consideremos la tradición belenística tan importante como la conser-

vación de cualquier museo y comprendamos que eliminandolos se agrede innecesaria-

mente a la libertad de expresión religiosa de los madrileños. ¿qué será lo siguiente? 

¿Descolgar los cuadros religiosos del Prado? (Antecedentes ya hubo) 
 

Usuario 7 (mujer): 
[Mención al usuario 3] ¿Te perdiste el Belén municipal que colocaron en el Ayun-

tamiento la pasada Navidad? Una pena... 

 

Usuario 3 (mujer): 

[Mención al usuario 7] La preciosa "cantata napolitana" del siglo XVIII dejó de 

instalarse en el ayuntamiento en 2015 ¿te perdiste el de la Plaza Mayor y el de la 

Puerta de Alcalá? Ah... claro... va a ser que tampoco los pusieron. 
 

Usuario 7 (mujer): 
[Mención al usuario 3] vaya drama! 

 

Usuario 13 (no identificado): 

[Mención a usuario] [mención a usuario] 
 

Usuario 3 (mujer): 
Querida [mención al usuario 7] eso mismo ha debido de pensar el ayuntamiento... que 

los dramas de los madrileños son asunto menor. Tu nivel cultural y tu empatía deben ser 

similares a los suyos. 
 

Usuario 7 (mujer): 
[Mención al usuario 3] Si no poner un Belén te parece que es un "drama de los 

madrileños" creo que entonces la que no tiene ni la más mínima empatía eres tú, 

revisa tus prioridades. De mi no sabes más que los comentarios que aquí he pues-

to, así que ahórrate el hablar como si me conocieras, querida. 
 

Usuario 14 (mujer): 
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Realmente @madrid me parece absurdo y me da vergüenza que nos gastemos dinero en 

eso, teniendo mil cosas mejores en las que gastarnos el dinero. ¿Qué pasa que Carmen a 

se aburre y por eso hace gilipolleces? 
 

Usuario 15 (no identificado): 
Madrid es un faro de la tolerancia (a pesar de algunas voces por 

aquí). #GraciasCarmena      

 

Usuario 16 (mujer): 
Hay dinero para todo, hasta para robar!!! Pero es mejor criticar una iniciativa de tole-

rancia, que quiere visibilizar una realidad, algo necesario os guste o no.... la ridiculez 

del ser humano es infinita... #respeta #stophomofobia 
 

Usuario 16 (mujer): 
[Mención al usuario 7] jajajajaja dejalo....Hay personas con las que no se puede hablar... 

Comparar la necesidad de visibilizar la igualdad con un "portal de Belén"..... Alucino!!! 
 

Usuario 17 (mujer): 

Gran iniciativa !!!!! Siento gran orgullo      . 

 

Usuario 11 (mujer): 
Ridiculizando Madrid. No hace falta hacer eso para saber que somos una ciudad abierta, 

tolerante y divertida.... eso y el canal Bici de Marqués de Urquijo son el último grito de 

la escasez de prioridades.     

 

Usuario 18 (mujer): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 19 (mujer): 
[Mención al usuario 20] q te parece? 

 

Usuario 20 (mujer): 

Me encanta.....que nos pongan un perrete en el medio y listo 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Lo he visto hoy y me ha extrañado, no sabía que era. Ahora me gusta más! 

 

Usuario 22 (no identificado): 
La idea es respetable,pero espero que se cambien en semáforos rotos o averiados,no 

cambiar por gastar 

 

Usuario 23 (mujer): 
Sí señor!! Propuestas a la altura de la ciudad que somos!! Así es un orgullo ser madrile-

ña               

 

Usuario 24 (no identificado): 

Y mientras tanto en los skateparks (que es el único sitio donde se puede patinar ya que 

la policia nos multa) tenemos el suelo y los módulos hechos polvo y a la mitad de mis 

colegas lesionados por ese mismo motivo, todo porque no hay dinero para arreglarlo... 

en fin 
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Usuario 25 (hombre): 

¡MARAVILLA! #GraciasCarmena          

 

Usuario 26 (no identificado): 

[Mención a usuario] cuuuute come back ya 
 

Usuario 27 (mujer): 
A mi me gustaría que se gastasen el dinero en otras cosas como poner más papeleras, 

mas seguridad en las piscinas públicas, arreglar los desperfectos, mayor personal de 

limpieza de las calles de la ciudad, mas aparcamientos gratuitos, etc. Y no en cosas in-

necesarias como esto, lo que hay que hacer es respetar tanto a homosexuales como hete-

rosexuales y no por poner este símbolo en los semáforos se respeta más. Solo buscáis el 

aplauso fácil. 

 

Usuario 28 (no identificado): 
[Mención al usuario 14] [mención al usuario 24]Me parece gracioso como cuando nos 

quejamos de la falta de inversion en cualquier asunto, lo primero que exijamos sea eli-

minar las partidas presupuestarias en políticas de igualdad en lugar de exigir dejar de fi-

nanciar a la iglesia o de construir autopistas para que las usen las ardillas. Un beso com-

pañeres      

 

Usuario 24 (no identificado): 

Madre mía...          

 

Usuario 29 (mujer): 

Me encanta 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Una idea excelente, solo que mejor posponerla hasta que lis servicios sociales den a vas-

to para atender a los mayores que están medio abandonados entre las competencias del 

ayuntamiento y las de la comunidad. 

 

Usuario 31 (mujer): 
Ser sede del #worldpride se merece esos semáforos y todos los beneficios que percibirá 

la ciudad por ser los anfitriones del evento. 
 

Usuario 32 (mujer): 
Super orgullosa de mi ciudad! 

 

Usuario 14 (mujer): 
[Mención al usuario 28] yo no pido que se eliminen las partidas presupuestarias para la 

igualdad cuidado con lo que dices, si quieres que nos metamos en faena nos metemos 

hasta el cuello "compañero" yo con lo que he puesto he querido expresar que hay mil 

cosas mejores en las que invertir el dinero, por ejemplo mejorar la seguridad en la se-

mana del orgullo....etc, si nos metemos en tema de Iglesia a mi parece la Iglesia se pue-

de mantener ella solita y no chupar del bote y por último las autopistas sí hay que mejo-

rarlas igual que el resto de carreteras pero con los presupuestos destinados para ello. En 

mi opinión lo de los semáforos se lo podía haber ahorrado querido mío, la igualdad se 

reivindica de otra manera, te lo dice una bixesual. Cuidado con lo que dices y antes de 
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meter la pata pregunta qué es lo que he querido expresar si no lo entiendes antes de ata-

car. Besos "COMPAÑERO" 

 

Usuario 33 (mujer): 
Madre mia que tonteria por favor!!!!!!! 

 

Usuario 28 (no identificado): 

[Mención al usuario 14] yo me he limitado a criticar un argumento muy extendido en el 

que camufla la discriminacion detras de una falsa preocupacion por a lo que se dedica la 

inversion publica (pues creo que tu comentario se basaba en buena medida en el, sin 

meterme a juzgar cualquier otro aspecto de tu vida que no me incumbe). No te estaba 

atacando a ti, atacaba a tu argumento, que creo que es distinto. 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Madrid siempre estás un paso adelante! Te amo              

 

Usuario 14 (mujer): 
[Mención al usuario 28] has metido la patita hasta el fondo "COMPAÑERO" y manten-

go lo dicho, si tienes dudas o te parece extraño antes de atacar PREGUNTA. Yo además 

de ser bisexual soy voluntaria del Ayuntamiento y voy a asistir al Word prie (semana del 

orgullo) y te puedo asegurar que los presupuestos para estas cosas en vez de pillar dine-

ro para poner esto en los semáforos para conseguir la palmadita en la espalda se pueden 

invertir en mil cosas mejores, por ejemplo poner más seguridad 
 

Usuario 28 (no identificado): 
[Mención al usuario 14] no tenía ninguna duda ni pregunta acerca del mensaje que 

expresabas en tu comentario. Quedo muy claro. Efectivamente la igualdad no se 

consigue solo poniendo estos semaforos, pero creo que es contraproducente para 

la causa criticar estas iniciativas ;) 
 

Usuario 14 (mujer): 
Las cosas hay que hacerlas día a día y desde la sombra evitando gestos para con-

seguir una palmadita delante de las cámaras de televisión y te aseguro que Car-

mena sólo hace las cosas para que la den la palmadita en la espalda y en el día a 

día en la lucha real por la igualdad no hace nada. Hablo con conocimiento de cau-

sa 

 

Usuario 35 (hombre): 
La tolerancia debe estar en el corazón de la gente, no en los semáforos, esto es un des-

perdicio del dinero de los contribuyentes sea cual sea su orientación. 

 

Usuario 36 (no identificado): 
Y los concejales podemitas que se manifestaban el otro día por el Ramadán (manifesta-

ción en la que no había ni una sola mujer ni gays por supuesto, porque en los países mu-

sulmanes los cuelgan de grúas)..se han hecho la foto en esos semáforos?. Yo me parto 

.nos metéis la religión musulmana hasta en la sopa y luego venís con semáforos así! ..de 

traca! 

 

Usuario 37 (mujer): 
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Sinceramente me parece q se os ha ido la olla. Respeto todo pero las estupideces y q 

además nos cuestan dinero no, es una vergüenza con la cantidad de cosas importantes q 

necesita Madrid, derrochamos dinero con estas sandeces. Vais por mal camino, con es-

tas cosas hacéis diferentes a quienes buscan la igualdad. A ver si espabiláis de una vez 

 

Usuario 38 (no identificado): 
Puro postureo y despilfarro de dinero... Verguenza! 

 

Usuario 39 (no identificado): 
Gastais el dinero en maricadas 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Luego vas a vallecas y las calles estan sucias llenas de caca de perro. Nadie ace nada o 

qe ??? Gastais el dinero en instalar pegatinas hahhahahahha dais vergüenza no se como 

nadie os a votado 

 

Usuario 40 (mujer): 
Allí estaremos!!! 

 

Usuario 41 (mujer): 
Maravilloso !!! 

 

Usuario 42 (no identificado): 
¿Por qué tanta inversión el el orgullo gay de este año? No lo entiendo, ¿Para esto si que 

hay dinero pero para limpiar las calles no? No entiendo por que tanta importancia a esto 

que vamos parece que la fiesta más importante de Madrid es la del orgullo, La fiesta 

más importante de cada ciudad suele ser la de su patrón, y en cambio en San Isidro solo 

colgáis un par de carteles y punto. ¿Donde están las tradiciones como en todas las otras 

ciudades de España? 

 

IG 2017 may AYM 05 
 

@madrid: 

      Apúntate este dato para cuando estés paseando por la Plaza Mayor y te apetezca refrescar-

te: ya funciona la nueva fuente. Está en la calle Ciudad Rodrigo, la que sale desde la plaza 

hacia el Mercado de San Miguel.       ❄      

 

[Fotografía de una fuente de agua potable recién instalada en Plaza Mayor] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

             

 

Usuario 2 (hombre): 

Eso, que pongan fuentes por todo Madrid 

 

Usuario 3 (no identificado): 

[Mención al usuario 16] miraaa            

 

Usuario 4 (no identificado): 
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#GraciasCarmena 

 

Usuario 5 (hombre): 
Si si que las pongan pero que el agua este fría por que las que hay en Madrid río el agua 

está para hacerse un té            

 

Usuario 6 (hombre): 
Me encantan que vuelvan a poner fuentes en lugar de quitar las 

 

Usuario 7 (mujer): 

A poder ser que los perros no chupen el grifo, ya que hay muy poca gente que bebe en 

fuente como esa. Por esa causa o algunas más. 

 

Usuario 8 (mujer): 

                     

 

Usuario 9 (hombre): 

Me gusta mucho, ojala en más lugares del centro            

 

Usuario 10 (no identificado): 
Gracias!!! 

 

Usuario 11 (mujer): 
Por favor poned más fuentes por toda la ciudad y especialmente en el centro. Es algo 

imprescindible en una ciudad como la nuestra. ¡Gracias! 

 

Usuario 12 (hombre): 
Joder acabo de beber agua de ella, fresquísima 

 

Usuario 13 (hombre): 

       

 

Usuario 14 (hombre): 

Mas por favor                

 

Usuario 15 (no identificado): 

No te lo perdonaré jamás, Carmena. 

 

Usuario 16 (mujer): 

Me encantó!!!! [mención al usuario 3] 
 

Usuario 17 (hombre): 

                 

 

Usuario 18 (no identificado): 

                               

 

Usuario 19 (hombre): 
Nunca se deberían haber quitado tantas fuentes que teníamos. 
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Usuario 20 (no identificado): 

Me gusta 

 

Usuario 21 (mujer): 
Tendrían que poner más fuentes 

 

Usuario 22 (hombre): 

Ya era hora        

 

Usuario 23 (no identificado): 
Bien! 

 

Usuario 24 (mujer): 
Debería tener un chorro único para perros. Todos los vecinos no somos iguales... 

 

Usuario 24 (mujer): 
Si no quieren incorporar un chorro único para perros, otra opción también vendría por 

hacerlas más altas para evitarlo 

 

Usuario 25 (hombre): 

En el barrio de barajas no vais a poner los semáforos igual que en el resto? @madrid 
 

Usuario 26 (no identificado): 

MADRID NECESITA MÁS FUENTES              

 

Usuario 27 (hombre): 

Correcto 

 

Usuario 28 (hombre): 

Si si que pongan fuentes. Pero que limpien la ciudad. Mi barrio huele a necesidades de 

perro. Y sí, podemos concienciar a la ciudadanía de ello pero hasta que esto cale hay 

que mantener la ciudad limpia 

 

Usuario 7 (mujer): 

Si, lo que tienen que hacer es limpiar primero los barrios obreros y después poner cosas 

nuevas. Porque solo les falta al ayuntamiento que ponga una chapa para que los barrios 

que están cerca de la M-30 no se vean y en general. Porque las calles que están limpias 

son las del centro y a nosotros que nos den. Ya pero pagamos, para que las calles estén 

iguales de limpias y con las mismas fuentes no? 

 

IG 2017 may AYM 06 
 

@madrid: 
Esta foto es de mentira. Es decir, es un dibujo de un edificio que aún no existe. Está en pro-

yecto: es el primer centro dotacional del barrio de Letras, una zona caracterizada por la falta 

de instalaciones municipales. Sus 22.000 m2 albergarán un polideportivo, una escuela infantil, 

un nuevo cantón de limpieza, un aparcamiento para residentes y un centro de mayores y de 

Alzheimer. Se empezará a construir el año que viene y estimamos que esté listo en 2020. 
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[Foto de un futuro edificio] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

                               

 

Usuario 2 (no identificado): 

               

 

Usuario 3 (no identificado): 
Cómo avanza Madrid, me sorprende! Realmente es un ejemplo a seguir en temas de 

ciudad e implantación de equipamiento e infraestructura. Un ciudad que avanza, sin du-

da, proyecta la imagen ciudad que todos quisiéramos tener. Saludos desde Chile, viví en 

Madrid y me encanta! 

 

Usuario 4 (mujer): 

yo vivo al lado y aun estan sin empezar ... 

 

Usuario 4 (mujer): 
yo vivo al lado y aun estan sin empezar ... 

 

Usuario 5 (no identificado): 
Por faavor que su estética exterior esté acorde al entorno, no más 'cagadas' como el pár-

king de la calle sacramento o el edificio nuevo de la Gran Vía fruto de anteriores Ayun-

tamientos!! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Señora Carmena. Para 2020 ni lo habrán empezado y con un poco de suerte, ni usted ni 

los suyos estarán ya en el ayuntamiento. 

 

Usuario 7 (no identificado): 
[Mención al usuario 6] porque tú lo digas, Ahora Madrid sí o sí 

 

Usuario 8 (no identificado): 

El copy de @madrid no estaba especialmente inspirado en esta no-foto 
 

Usuario 6 (no identificado): 

[Mención al usuario 7] Pues va a ser que no. Yo no me dejo robar dos veces. 
 

Usuario 6 (no identificado): 

Dicen que esa foto es mentira. ¡Si solo fuera la foto! 

 

Usuario 9 (hombre): 
Lo que no va a haber son vecinos para ir. Sólo turistas. Medidas contra la gentrificacion 

0. 

 

Usuario 10 (hombre): 
Lo que habria que hacer para empezar es revertir la gestion mixta de la piscina de la ca-

lle Farmacia y el gimnasio del mercado de Barcelo ambas en el distrito centro con unos 

precios desorbitados, sin permitir el abono de demas centros deportivos municipales y 

encima estan recibiendo dinero publico 
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Usuario 11 (hombre): 

[Mención al usuario 6] tu eres de las que les roban y ponen el otro bolsillo? 
 

Usuario 12 (no identificado): 
[Mención al usuario 6] con un poco de suerte te tragaras tus palabras 
 

Usuario 13 (no identificado): 
Pero antes demuelen el q estaba una portada alucinante 

 

Usuario 14 (no identificado): 
[Mención al usuario 6] si tienes pruebas de que Carmena roba, llévalas al juzgado por-

que eso debe ser determinado por un juez. En caso contrario, tu comentario puede ser 

constitutivo de delito 

 

Usuario 6 (no identificado): 
[Mención al usuario 14] ¿Y el dispendio permanente con fines sectarios no es 

constitutivo de delito? #elmoradomedasarpullido 
 

Usuario 14 (no identificado): 
[Mención al usuario 6] el que utilices la falacia del blanco móvil, no cambia el 

que tu acusación es constitutiva de delito, a no ser que tengas pruebas y sea de-

terminado por un juez 
 

Usuario 6 (no identificado): 
[Mención al usuario 14]jajajajajajajaja 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Ésta última también. Se te va acumulando el trabajo. Vas a tener que llevar todas 

las pruebas que tienes al juzgado. Porque tendrás pruebas concluyentes para hacer 

ese tipo de acusaciones no? 

 

Usuario 14 (no identificado): 

[Mención al usuario 6]                          que tengas una buena noche. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

[Enlace: http://falacias.escepticos.es/] 
 

Usuario 14 (no identificado): 

No esperaba otra reacción de [mención al usuario 6], únicamente esperaba la reac-

ción cobarde que ha tenido: me ha bloqueado          

 

Usuario 15 (no identificado): 
piscina? 

 

Usuario 16 (no identificado): 
Wow que buena pinta 

 

Usuario 17 (hombre): 
Enorme iniciativa. ¡Gracias! 
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IG 2017 may AYM 07 
 

@madrid: 

         Tenemos novedades para mejorar la limpieza:  

 

El personal se refuerza con 853 barrenderos (hay 468 nuevos operarios y a 385 se les ha am-

pliado el contrato). Así se puede hacer frente al aumento del servicio, ya que hemos multipli-

cado por dos las calles consideradas "principales", que son las que se limpian a diario.  

 

Estos cambios son fruto de la Mesa por la Limpieza, en la que hemos acordado maneras de 

mejorar dialogando con las empresas concesionarias y los trabajadores. El Ayuntamiento au-

menta el presupuesto en 18 millones de euros para que así sea. 

 

[Fotografía de trabajadores de la limpieza una noche en Madrid] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

A ver si es verdad, porque hace mucha falta y apelar también a la responsabilidad y ci-

vismo ciudadano, porque aún hay muchos/as sucios/as que se acaban el cigarro y lo ti-

ran encendido a la acera o por ejemplo se acaban un refresco o lo que fuere y hacen 

igual, qué pena y qué asco. 

 

Usuario 2 (no identificado): 
Estoy muy a favor del actual ayuntamiento, pero en limpieza suspende totalmente. Ma-

drid está sucísimo y da vergüenza. No he visto ninguna ciudad de España así de sucia. 

El cambio tiene que ser estructural, no se puede permitir que esté así. Y por cierto, no sé 

por qué pero el barrio de Salamanca está mucho más limpio que el de Universidad, me 

da que pensar. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

A ver si el brillo que Madrid vivío con Tierno vuelve con Carmena porque creo que si 

 

Usuario 4 (hombre): 

Y la jardinería que también ha maltratado la peor alcaldesa de Madrid, la botella ¿para 

cuando? Es imposible trabajar con los medios que hay 

 

Usuario 5 (no identificado): 
Vamos Madrid!! creo en ti aunque varios barrios de la latina los tenéis descuidados por 

ejemplo carabanchel y vía carpetana y aledañas 

 

Usuario 6 (no identificado): 
@madrid trabajadores y TRABAJADORAS 

 

Usuario 7 (mujer): 
Bien se podían haber readmitido a todos los barrenderos que fueron despedidos, aún con 

contratos fijos en el 2013. Rompiendo sueños y vidas. Ahora nueva gente y los de en-

tonces qué? Porque ni siquiera se les ha posos tener en consideración??       

 

Usuario 8 (hombre): 
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[Mención al usuario 6] "Las palabras no tienen sexo, sino género" profesora de lengua 

de un IES. En El español el plural es genérico. PUNTO 
 

Usuario 8 (hombre): 
[Mención al usuario 7] culpa del PP 
 

Usuario 9 (mujer): 
[Mención al usuario 6] y trabajadoros! 
 

Usuario 9 (mujer): 
[Mención al usuario 8] totalmente de acuerdo. Me tiene ya muy cansada el temita. 

Además, no viene al caso. 
 

Usuario 10 (hombre): 

Si anda,limpiar un poco q falta hace.... 

 

Usuario 11 (hombre): 
Me alegra esa noticia! No olvidéis la calle Antonio López y aledaños por favor 

 

Usuario 12 (mujer): 

A ver si llega a Lucero, que debe ser el barrio fantasma... La calle Sepúlveda da asco, 

lleva sin limpiarse años! 

 

Usuario 13 (hombre): 
Pues a ver cuando pasan por barajas por que el barrio esta que da pena verlo ,por que 

brillan por su ausencia 

 

Usuario 14 (hombre): 
si si todo muy bien y eso pero por tetuan darle también una limpieza 

 

Usuario 15 (no identificado): 
Muy bien!! Botella dejó el tema complicado por el tipo de contratos que firmó por en-

tonces 

 

Usuario 16 (no identificado): 

                

 

Usuario 17 (no identificado): 

               

 

Usuario 18 (hombre): 

                                           

 

Usuario 19 (mujer): 
Ya era hora...... 

 

Usuario 20 (mujer): 
Si la ciudad está sucia tb influye que la gente no tiene educación. Joe q la alcaldesa ha 

tenido q poner carteles pa que no seamos unos cerdos... No es mas limpio el que más 

limpia, sino el que menos ensucia. 
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Usuario 21 (hombre): 

Me parece una medida genial...Y eso que no veo Madrid una ciudad TAN sucia como 

algunos dicen. Un motivo fundamental son los ciudadanos, muchos no respetan la ciu-

dad como se debe. Este nuevo Madrid tiene buena pinta! 

 

Usuario 22 (mujer): 

@madrid en carabanchel bajo hace años que no se ve esa imagen, de baldeo de calles. 

Como mucho pasan con las sopladoras que lo que hacen es volver a meter la suciedad a 

nuestras casas... 
 

Usuario 23 (hombre): 

Ya no es poner más medios. Es un problema de comportamiento que empieza por uno 

mismo y en eso vamos muy atrasados. 

 

Usuario 24 (hombre): 
[Mención al usuario 4] Ya quisiera Carmena hacer las cosas que Ana Botella hizo en 

Madrid. 
 

Usuario 24 (hombre): 
Desde que ahora Madrid gobierna la ciudad, todos los ámbitos en los que el ayunta-

miento tiene las competencias están abandonados, y claro, 4 años de gobierno de pode-

mos tienen sus consecuencias y se notan al igual que en otras ciudades que gobierna po-

demos. 

 

Usuario 25 (mujer): 

                

 

Usuario 26 (hombre): 
Me parece una buena medida PERO hay que hacer algo mas para concienciar a la gente 

y ya hemos visto lo poco que han hecho los maravillosos anuncios que habéis prepara-

do. Hay que pasar a las multas x que hay gente que solo habla ese idioma 

 

Usuario 27 (hombre): 

Ya tocaba.... ahora que se bote 

 

Usuario 27 (hombre): 
Note 

 

Usuario 8 (hombre): 
[Mención al usuario 24] Qué hablas? Seguro que ni siquiera vives en Madrid 

 

Usuario 24 (hombre): 

[Mención al usuario 8] Para ver lo desastroso que Podemos es gobernando no ha-

ce falta vivir en Madrid. Todos sus disparates salen a diario en los telediarios. 

Hasta la BBC público un reportaje sobre el desastre de Carmena. 
 

Usuario 24 (hombre): 
[Mención al usuario 8] Te veo muy 'acarmenado' 
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Usuario 24 (hombre): 

[Mención al usuario 24] No vivo en Madrid pero si vivo en Córdoba y, desgracia-

damente, sufro otro desastroso gobierno local gobernado por un tripartito psoe, 

podemos, iu. Con lo cual se de lo que hablo, no necesito vivir en Madrid. 
 

IG 2017 may AYM 08 
 

@madrid: 

           ¡489 autobuses nuevos para la @emtmadrid!⠀  

⠀ 

Hace unos meses ya anunciamos que entre 2017 y 2018 se comprarían 400 buses, pero hemos 

podido aumentar la cifra con 89 más. Con este ambicioso plan se reducirá la edad media de la 

flota: de los 8,9 años actuales a 6,6 años en 2019. Y para ese año también prevemos que toda 

la flota sean más sostenibles: solo circularán eléctricos o propulsados por gas natural compri-

mido.             

 

[Fotografía de un autobús público de Madrid] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

                     

 

Usuario 2 (no identificado): 

Estos arden? 

 

Usuario 3 (mujer): 

Y porque no han podido llevar placas solares en el techo? Lo digo porque así se cuidaría 

más el admite. 

 

Usuario 4 (mujer): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 5 (hombre): 

     muchas gracias 

 

Usuario 6 (hombre): 

      

 

Usuario 7 (no identificado): 

Al fin. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

A ver si estos no se recalientan y salen ardiendo, que ya llevamos dos en menos de 15 

días con el consiguiente peligro para los viajeros, trabajadores y transeúntes !!! 

 

Usuario 9 (mujer): 
Ole 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Bravo! 
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Usuario 11 (no identificado): 

Genial! Lo estáis haciendo muy bien, seguir así!!                 

 

Usuario 12 (hombre): 

Poner en la línea 20 autobuses nuevos por favor       

 

Usuario 13 (mujer): 

Cuantos se van a prender fuego? 

 

Usuario 13 (mujer): 
Seran bolas de fuego silenciosas que masacraran peatones debido a que estos no los oi-

rán 

 

Usuario 14 (no identificado): 

[Mención al usuario 8] Qué pasó 
 

Usuario 14 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] Y eso 

 

Usuario 14 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] qué sucedió 

 

Usuario 13 (mujer): 

[Mención al usuario 14] que nos autobuses eléctricos no se oyen, si vas a cruzar y 

no oyes nada como vas a saber que pasa un autobús 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Oye, que ni nos hemos enterado, que resulta que estos buses, dicen por aquí, que 

echan fuego por la boca... 

 

Usuario 14 (no identificado): 
[Mención al usuario 8][mención al usuario 13] Qué sucedió 

 

Usuario 13 (mujer): 
[Mención al usuario 14] tu eres subnormal 

 

Usuario 15 (mujer): 

Viva Carmena 

 

Usuario 14 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] Si hay algún problema con gente discapacitada en ese sentido 

indicalo como es menester, si nos tachas de subnormales como un insulto te describes 

como lo que eres. Una estúpida y yo subnormal, lo prefiero, gracias estúpida. 
 

Usuario 13 (mujer): 
[Mención al usuario 14] tu eres tonto 
 

Usuario 14 (no identificado): 
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[Mención al usuario 13] Estúpida es el o la que es poca inteligente o sensata, tú te 

metes con gente con discapacidad mental, o no, que te da mil vueltas. 

 

Usuario 13 (mujer): 
[Mención al usuario 14] tu eres poco inteligente 
 

Usuario 14 (no identificado): 

[Mención al usuario 13] ¿Eres sorda? 
 

Usuario 16 (mujer): 
¿pero estos buses tienen capacidad para llevar bastante gente o vamos como sardinas en 

lata? Pongan más buses en la 119 

 

Usuario 14 (no identificado): 

[Mención al usuario 13] Supongo por lo que comentas que eres ciega 

 

Usuario 14 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] Es que no te entiendo 
 

Usuario 14 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] porque. Si eras sorda lo decíamos porque puedes verle 

acercarse 
 

Usuario 14 (no identificado): 

Si eras ciega hay señales acusticasw 

 

Usuario 14 (no identificado): 
Pero si eres imbecil y usas subnormal como insulto, entonces, definitivamente 

eres imbécil 

 

Usuario 14 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] perdona, pero soy poco inteligente, lee un poco más aba-

jo y trata de aprender de la gente que busca soluciones y no polémicas absurdas y 

sobretodo que no emplea adjetivos sobre personas con discapacidad como insulto. 
 

Usuario 3 (mujer): 
[Mención al usuario 13] estoy de acuerdo contigo, no es mejor las placas solares. Si son 

caras para no provoca un accidente mayor, como comentas tú. 
 

Usuario 17 (hombre): 
Estos arden? 

 

Usuario 17 (hombre): 
Manejáis la propaganda como nadie 

 

IG 2017 may AYM 09 
 

@madrid: 

                   El año pasado abrimos varias compuertas y ya se notó un incremento de la riqueza 

natural en el Manzanares.⠀  
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⠀ 

       Ahora, comienza la primera fase de las obras de renaturalización: quitamos parte de la 

escollera superior y añadimos 16.831 plantas. Será en el tramo entre el puente de los France-

ses y el de la Reina (1,3 km). ⠀  

⠀ 

      Entre las especies a plantar destacan los olmos comunes, desaparecidos de las riberas de 

los ríos a causa de la grafiosis, y los alisos, cuya presencia en ríos ha disminuido notablemen-

te. 

 

[Imagen de unas futuras obras en Manzanares] 

 

Usuario 1 (hombre): 

         

 

Usuario 2 (no identificado): 

                       

 

Usuario 3 (hombre): 

                                         

 

Usuario 4 (mujer): 

                 

 

Usuario 5 (mujer): 

Al fin!!!!!        Paralelamente se deberían realizar labores de concienciación e informa-

ción sobre qué significa esta acción porque no hay más que ir desde el Puente de los 

Franceses hacia Príncipe Pío, para ver lo cerda que es la gente... lanzando bricks, latas 

de todo tipo al poco agua que hay allí... y los pobres patos que aún reniegan a irse, na-

dando entre suciedad degradada       Gran proyecto! 

 

Usuario 6 (hombre): 
Excelente. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Es una idea estupenda. Ahora que la gente no lo estropee... falta mucha educación       

 

Usuario 8 (no identificado): 

Genial 

 

Usuario 9 (hombre): 
Me encanta! 

 

Usuario 10 (mujer): 

Genial          

 

Usuario 11 (no identificado): 

Me emociono      
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Usuario 12 (no identificado): 

Mira [mención a usuario] hehehhehe      

 

Usuario 13 (hombre): 
En un universo paralelo donde siguiera el PP estarían construyendo la enésima carretera 

de peaje. Bravo Madrid! 

 

Usuario 14 (mujer): 

Qué ganas de empezar a ver los resultados!       

 

Usuario 15 (hombre): 
Es un fangal que le quitó valor al concepto arquitectónico del espejo de agua en Madrid 

Río. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Cuanto nos ha costado esta mierda? 

 

Usuario 17 (no identificado): 
[Mención al usuario 16]Preguntaselo a Botella y Gallardón que fueron los que nos 

metieron en ella. 
 

Usuario 17 (no identificado): 

[Mención al usuario 16] ¿Tú pagas impuestos como el IBI o la tasa de basuras en 

Madrid capital?, si la respuesta es sí que te aproveche porque el aumento de lo que 

pagas está relacionado con la mala gestión de estos dos pájaros. 
 

Usuario 16 (hombre): 
[Mención al usuario 17] y a Tierno Galván! 

 

Usuario 16 (hombre): 
[Mención al usuario 17]jajajajjajajaja no hacer nada es barato. Colocar a todos tus 

amigos pijocomunistas tb. O quién va a hacer esa puta mierda de chiste de obra? 
 

Usuario 17 (no identificado): 
[Mención al usuario 16] Educación te falta, información también 
 

Usuario 16 (hombre): 
[Mención al usuario 17] no necesito ni que el ayuntamiento me eduque, ni que me 

informe. No me vendas tus pasquines pasados de vueltas. Sigue con el desgo-

bierno barato y pijiprogre. 

 

Usuario 17 (no identificado): 
[Mención al usuario 16] El profesor, un Alcalde recordado y aplaudido por todos, 

incluso los de AP de la época, ejemplo a seguir como Rodríguez Sahagún, aunque 

pactase con la derecha para llegar al poder, lo hizo bien en general y basta y so-

bretodo no Robaron o dejaron uma deuda que ahora tenemos que pagar los curri-

tos. 
 

Usuario 17 (no identificado): 
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[Mención al usuario 16] No pertenezco ni de lejos al Ayuntamiento y menos a po-

demos pero me enerva la gente que critica cosas que están bien 

 

Usuario 16 (hombre): 
[Mención al usuario 17] hoy has aprendido una valiosa lección. La democracia 

consiste en tolerar y aceptar que haya gente que no le gusten las cosas que a ti te 

gustan. Por lo demás me aburres. Un abrazo. 

 

Usuario 17 (no identificado): 
[Mención al usuario 16] Yo no te quiero vender nada, prometido, pero de desgo-

bierno nada, esa es la imagen que quieren dar los que no aceptan la derrota tras 

años chupando del bote, llamalos ppijos a secas, en tu línea, hay cosas que se hi-

cieron bien, por supuesto, pero, si me permites don educado, las menos 
 

Usuario 17 (no identificado): 

[Mención al usuario 16]Exactamente, estoy de acuerdo contigo, por lo demás, y 

viendo tu forma de "expresarte" nos repeles, por ser finos. 
 

Usuario 17 (no identificado): 

[Mención al usuario 16] Una pequeña curiosidad, si no te es inoportuna, ¿Qué 

edad tienes? 

 

Usuario 18 (no identificado): 
[Mención a usuario] 

 

Usuario 19 (mujer): 

Vivo al lado del Río Manzanares y desde hace un par de años he notado que ha bajado 

mucho el caudal. Ciertamente, crece vegetación autóctona de la zona y el aspecto es 

otro. Ni mejor ni peor. Otro. Desconocía completamente los motivos, pero me alegra 

descubrir que son de índole ecológica. Tenemos un río diferente. Nunca fue ni será el 

Támesis ni el Sena. Es el Manzanares y por eso mismo debemos esforzarnos en conser-

var su autenticidad. #orgullosadesermadrileña 

 

Usuario 20 (hombre): 

                             

 

Usuario 21 (no identificado): 
Él manzanares siempre ha tenido poca agua. Pero me gusta más así que con agua estan-

cada y maloliente para que pareciera un río caudaloso quiero y no puedo. 

 

Usuario 22 (mujer): 

[Mención al usuario 16] Eres un niñato...y se te nota...ale ve a jugar a la pelota..haz de-

porte quizas las neuronas te lo agradezcan... 

 

Usuario 16 (hombre): 
[Mención al usuario 22] jajajajajajaja 
 

Usuario 17 (no identificado): 
[Mención al usuario 16] La sorna la provocaste tú "listo" 
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Usuario 23 (mujer): 

Esa escollera tiene una utilidad fundamental en las crecidas del río, esta decisión tiene 

que estar fundamentada en estudios de ingeniería, o eso quiero creer… 

 

Usuario 24 (hombre): 
Terminar de arreglar el tramo del manzanares que está llegando a Méndez Álvaro, que 

hasta el matadero muy bonito pero después solo está lleno de escombros y pintadas en 

las paredes. 

 

Usuario 25 (hombre): 
Gracias!! 

 

IG 2017 may AYM 10 
 

@madrid: 

Esta es una de las 153 áreas caninas que ya existen en Madrid. En concreto, una de Arganzue-

la. Lo que te queremos contar hoy es que el año que viene vamos a instalar 21 áreas caninas 

nuevas. Y la mayoría de ellas (16) porque y donde lo habéis querido: forman parte de un pro-

yecto ganador de los presupuestos participativos de [mención a usuario].                    Estarán 

situadas en zonas verdes con la siguiente distribución: tres en Moratalaz y en Vicálvaro; dos 

en Fuencarral-El Pardo, en San Blas-Canillejas y en Tetuán; y una en cada uno de los distritos 

de Moncloa-Aravaca, Latina, Salamanca, Arganzuela, Puente de Vallecas, Barajas, Villaverde, 

Centro y Usera. 
 

[Imagen de un cartel de reserva para un espacio canino] 

 

Usuario 1 (mujer): 
@madrid ¿Dónde se puede consultar la ubicación de las que ya existen? 

 

Usuario 2 (hombre): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 3 (mujer): 

En barrio Bilbao 

 

Usuario 4 (mujer): 
Esperemos que pongáis alguna en condiciones en Madrid Río. El año pasado lo que pu-

sisteis es penoso, pequeñisimo, sin estar vallado, cerca de carretera....Igual que mandais 

a la policia a controlar que los perros no esten sueltos fuera de horario, podiais preocu-

paros en que somos muchos los que tenemos perros y necesitamos una zona donde pue-

dan correr a cualquier hora 

 

Usuario 5 (no identificado): 
Pondrán alguna en Villaverde o seguiremos abandonados? 

 

Usuario 6 (no identificado): 
Con tanto espacio en Montecarmelo podrian poner una ahi! 

 

Usuario 7 (mujer): 

Y qué tal en los descampados que cerraron junto a Marqués de Vadillo? 
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Usuario 8 (no identificado): 

                     

 

@madrid: 

[Mención al usuario 1] Lo tienes en nuestro portal de datos abiertos: [Enlace: 

http://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/

?vgnex-

toid=49e83d5e3af7a510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ac

e9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default] 

 

@madrid: 
[Mención al usuario 5] Sí, está previsto poner una en Villaverde (hemos actualizado el 

texto de arriba con el listado de distritos). 
 

Usuario 9 (mujer): 
Tuyo [mención al usuario 10] 
 

Usuario 5 (no identificado): 

Gracias 

 

Usuario 10 (mujer): 
[Mención al usuario 9] krisasofea 
 

Usuario 11 (mujer): 
Y Carabanchel? 

 

Usuario 12 (mujer): 

[Mención a usuario] 
 

IG 2017 may AYM 11 
 

@madrid: 

              La calle Hernán Cortés ya es más amable para los peatones. Hemos ensanchado las ace-

ras y eliminado las barreras para sillas de ruedas, y hemos puesto algunos asientos y horqui-

llas aparcabicis. Solo le falta el último detalle: plantar árboles (para eso hay que esperar a que 

haga menos calor, para que crezcan más a gusto).           Es la primera de las 11 calles 

de #Chueca donde estamos apaciguando el tráfico. Le seguirán Santa Brígida, Farmacia, Au-

gusto Figueroa, San Marcos, Infantas, Reina, Costanilla de los Capuchinos, San Bartolomé, 

Barbieri y Libertad.        

 

[Fotografía de la calle Hernán Cortés de Madrid] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Vivo en esa calle y, aunque el tiempo que han durado las obras ha sido complicado, el 

resultado es fantástico. La ausencia de coches aparcados genera una mayor sensación de 

amplitud e incluso se ha reducido el tráfico a través de la calle. ¡Gracias! 
 

Usuario 2 (mujer): 
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Oye que bien!!!! 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Genial a ver si se extiende por todo El Barrio 

 

Usuario 4 (hombre): 
Esto es genial!!! Utilizo coche...pero creo que con el tiempo el centro de la ciudad está 

destinado a ser peatonal le pese quien le pese 

 

Usuario 5 (no identificado): 
♥♥♥ 

 

Usuario 6 (no identificado): 

                                    

 

Usuario 7 (no identificado): 
@madrid se podrá aparcar la moto en línea en la franja más oscura ??? Gracias 
 

Usuario 8 (no identificado): 

       

 

Usuario 9 (mujer): 

La calle de mi tio [mención al usuario 11] 
 

Usuario 10 (no identificado): 
Muy buena idea. La ciudad ha de ser de los peatones 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Y tuya también [mención al usuario 9] 
 

Usuario 12 (no identificado): 

      

 

Usuario 13 (mujer): 

Esos troncos son para aparcar los caballos?                  no en serio, no entiendo para que son 

(no me mateis gracias) 

 

Usuario 14 (no identificado): 
Estaría genial peatonalizar la calle Pez y abrir tráfico solo de mañana para carga y des-

carga, porque se junta caravana y huele fatal con tantos coches y contaminación. Las 

aceras son muy estrechitas. Enhorabuena por los avances @madrid . Este es el verdade-

ro camino. Gracias 
 

Usuario 15 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] los troncos es donde se pondrán los árboles más adelante 
 

Usuario 16 (no identificado): 
[Mención al usuario 20] 
 

Usuario 17 (hombre): 
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Nuestra excalle [mención al usuario 18] ! 

 

Usuario 18 (mujer): 
[Mención al usuario 17]quiero regresar jajajajaja 

 

Usuario 19 (mujer): 
Bárbaro!!! Yo vivo en este barrio y me parece guay el trabajo que estáis haciendo. Aún 

tiene el @madriduna tarea pendiente la limpieza, siguen siendo un suplicio algunas ca-

lles, y huelen a rayos, por favor baldear por la mañana sería de agradecer. 
 

Usuario 20 (no identificado): 
[Mención al usuario 16] fucking finally. Now come work on C/ San Marcos ploise. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Jajaajjaja y limpiar todo el resto de Madrid? 

 

Usuario 21 (no identificado): 
Para cuando? 

 

Usuario 22 (hombre): 
Muy bonito y Puente de vallecas? Cuando empezamos? Cuando se arregla el vertedero 

de la calle tomas garcia 21? 

 

Usuario 23 (mujer): 

Bravoo...muchos y muchas encantados con vosotros....seguud asi . 

 

Usuario 24 (hombre): 
Totalmente de acuerdo con [mención al usuario 22]..para cuando puente de Vallecas que 

está que da asco. 
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22. IG 2017 BET 

Real Betis Balompie: 

[https://www.instagram.com/realbetisbalompie/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 ago BET 26 
 

@realbetisbalompie: 

A ver quién duerme esta noche con el subidón de la victoria           ☺ ¡Descansad, béticos! 

          

 

[Fotografía de la afición del Betis] 

 

Usuario 1 (hombre): 

¡VERDIBLANCAS NOCHES!          ⚪ 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Bendita LOCURA!              

 

Usuario 3 (no identificado): 
Jajaj imposible dormir ni ayer ni hoy @realbetisbalompie 

 

Usuario 4 (hombre): 

De locos          

 

Usuario 5 (no identificado): 
Foton!!! 

 

Usuario 6 (mujer): 

Tras una victoria se duerme meejor                  

 

Usuario 7 (hombre): 
Muxo Betiiii 

 

Usuario 8 (no identificado): 
Que hablen los que dijeron que en pretemporada no ganabamos...viva el betis señores y 

señoras !!!             

 

Usuario 9 (hombre): 
Much 

 

Usuario 9 (hombre): 

Mucho betisss!!!!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

DICEN QUE ESTAMOS LOCOS DE LA CABEZA          

 

Usuario 11 (mujer): 
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Como he disfrutado dios mio!!! Volver a sentir esa magia en gol sur no se puede expli-

car! Gracias por tanto BETIS      

 

Usuario 12 (hombre): 

Bendiganos diossssssssssss          

 

Usuario 13 (hombre): 
Lo podríais poner más pa la izquierda y salir yo... 

 

Usuario 14 (mujer): 

                          

 

Usuario 15 (hombre): 

IMPRESIONANTE EL CAMPO LA AFICION Y EL BETI QUE MARAVILLA 

 

Usuario 16 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 17 (hombre): 

Duchita y a dormir            

 

Usuario 18 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 19 (hombre): 

                             

 

Usuario 20 (hombre): 

Esta temporada será buena           

 

Usuario 21 (no identificado): 

     

 

Usuario 22 (mujer): 

                                     

 

Usuario 23 (hombre): 

Grandes!!!         

 

Usuario 24 (hombre): 

Vamoooooooo 

 

Usuario 24 (hombre): 

Mi Betis 

 

Usuario 25 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 26 (no identificado): 
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Me gustó todo los jugadores y mas la afición increíble un saludo de un betico argelino 

desde vigo 

 

Usuario 27 (mujer): 

Un betis que ilusiona! !!                    

 

Usuario 28 (no identificado): 
Mushi betis e hala celta! 

 

Usuario 29 (hombre): 

Oleeee vivaaa el betiiiis 

 

Usuario 30 (hombre): 

VIVA EL BETIS LO MAS GRANDE QUE HAY BUENISIMAS NOCHES A TODOS 

             

 

Usuario 31 (hombre): 

Que guapos que sois                                

 

Usuario 32 (mujer): 

[Mención a otro usuario]        

 

Usuario 33 (hombre): 

Q locura,grande Betiisss               

 

Usuario 34 (hombre): 

En esta foto queda demostrado que somos la mejor afición de españa! VIVA EL BE-

TIS      solo entiende mi locura quien comparte mi pasión. 

 

Usuario 35 (mujer): 
De locoss 

 

Usuario 36 (hombre): 

Arriba el equipo de mis mil amores. Saludos desde Panamá el único bético en este pe-

queño país 

 

Usuario 37 (mujer): 
Estamos loco de la cabeza 

 

Usuario 38 (hombre): 

Guardado       

 

Usuario 39 (hombre): 

Guardado          

 

Usuario 40 (mujer): 

Grandes sois mis béticos 

 

Usuario 41 (no identificado): 
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Brutal...fotón 

 

Usuario 42 (mujer): 

Vamos!!!! ASÍ SIEMPRE BETIS                  

 

Usuario 43 (mujer): 

Daleeeee siempree podemooos, mushoo betiii                      

 

Usuario 44 (hombre): 

[Mención a otro usuario]        

 

Usuario 45 (hombre): 

Enormes                 

 

Usuario 46 (hombre): 
La mejor afición 

 

Usuario 47 (hombre): 
Con el campo así, haremos pequeños a los rivales, afición 10. 

 

Usuario 48 (mujer): 

Enormes!     

 

Usuario 49 (no identificado): 
Real Betis Balompié, a segunda volveréis @realbetisbalompie 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Nadie conoce al Betis porque es un perdedor suben y bajan suben y bajan parecen un 

ascensor 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Si quieres enterarte del mejor resumen de tu equipo      visita mi cuenta ,no te decepcio-

nará                   

 

Usuario 51 (hombre): 

Fichen a lucas Pérez de una vez 

 

Usuario 52 (hombre): 

Tenéis una afición de 10!Aquí un celtista 

 

Usuario 53 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 54 (hombre): 

Quién le ha salido al betis en el bombo? Ahhhh... jajajajajajaja 

 

Usuario 55 (hombre): 

Así siiii          
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Usuario 56 (hombre): 

Enorme el ambientazo en "el templo sagrado del balompié nacional". Unidos siempre 

por una misma pasión. Grande Villamarin, ¡SIEMPRE @realbetisbalompie ! 
 

Usuario 57 (hombre): 
Aquí un aficionado del Atleti, espectacular ayer, una afición como la nuestra! 

 

Usuario 58 (hombre): 
No nos engañemos, no fue un partido brillante y tenemos que mejorar muchas cosas, 

eso si la aficion de 10!      

 

Usuario 59 (no identificado): 
[Mención al usuario 49] es el cuarto club de España por número de socios. Todo el 

mundo conoce al Betis. 
 

Usuario 49 (no identificado): 
En Europa se os conoce mucho ee. Jajajaja. [Mención a otro usuario] 

 

Usuario 60 (mujer): 

[Mención al usuario 62] esto es una afición de verdad 
 

Usuario 61 (hombre): 
[Mención al usuario 71] eso es una afición 
 

Usuario 62 (hombre): 

                nhaaa [mención al usuario 60] 

 

Usuario 63 (hombre): 

[Mención a otro usuario] esto es una aficion y lo demas es tontería 
 

Usuario 64 (hombre): 

Que vitória! 

 

Usuario 65 (hombre): 
malos soys 

 

Usuario 66 (hombre): 

         

 

Usuario 67 (mujer): 

Increible        

 

Usuario 68 (no identificado): 
Los asientos son cuchillas, me habeis dejao las piernas finas 

 

Usuario 69 (mujer): 

Q amos         [mención al usuario 73] 

 

Usuario 70 (no identificado): 
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Vamos hechale huevos que yo te ánimo... [Mención a otro usuario] 

 

Usuario 71 (hombre): 

[Mención al usuario 61]           [Mención a otro usuario] 

 

Usuario 72 (hombre): 
Enormes !! Enhorabuena desde Valencia !! 

 

Usuario 73 (hombre): 

Ta claro         [mención al usuario 69] 

 

Usuario 74 (mujer): 

Oleee ese betiiis                          

 

Usuario 75 (hombre): 
Si antes gol sur era tremendo animando ahora es un abuso de alto grado,no he visto en 

mi vida grada igual y todo el campo cantando también!! @realbetisbalompie hemos 

vuelto más fuertes que nunca!! Lo de ayer fue mágico             

 

Usuario 76 (no identificado): 

Animo betissss 

 

Usuario 77 (no identificado): 

     

 

Usuario 78 (no identificado): 

Ojala no durmamos ni un fin de semana toda la noche recordando los dos golazos y con 

guardado que fichaje de escandalo... 

 

Usuario 79 (no identificado): 
@realzaragoza aprended! Ah no, que el aficionado que queréis es el típico comepipas 

que no anima a su equipo y que paga una entrada para estar callado y senta-

do #YOSOYLIGALLO 
 

Usuario 80 (mujer): 
Biennnnnnn ganó olee ese betis que es el mejor 

 

Usuario 81 (no identificado): 
Lo impresionante que queda la nueva iluminación. 

 

Usuario 82 (hombre): 
Malos 

 

Usuario 83 (hombre): 
Los lunes no se juegan somos el BETIS 

 

Usuario 84 (no identificado): 
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Información y memes so-

bre @cdtoficial @deportivoalaves@realbetisbalompie @realmadrid y @udlaspalmasofi

cial 
 

Usuario 85 (hombre): 

             

 

Usuario 86 (no identificado): 
Forza geta 

 

Usuario 87 (no identificado): 
Subir alguna foto 

 

Usuario 88 (no identificado): 
JAKAKAJAJAJJAA 

 

Usuario 89 (hombre): 
Y Emre mor? 

 

Usuario 89 (hombre): 
Forza CELTA 

 

Usuario 90 (hombre): 

En un club que ha perdido contra el betis           [mención al usuario 89] 

 

Usuario 89 (hombre): 

[Mención al usuario 90]03 JODEROS 
 

Usuario 91 (hombre): 
Olé olé olé ole beti Olé, Olé olé olé ole betiiiiiiiiii Olé que grande beti que los e visto en 

el [Mención a otro usuario] y e visto ese gestó tan grande hiooo que grande                  

enhorabuenas            

 

Usuario 92 (hombre): 

Viva ceballos 

 

Usuario 93 (hombre): 

[Mención al usuario 92] viva er betih orgullo verdibrancoo 
 

Usuario 92 (hombre): 
Er veti eh lo mah grande illo [mención al usuario 93] 
 

Usuario 93 (hombre): 
Der betih ata la muerteeee [mención al usuario 92] 
 

Usuario 94 (no identificado): 

Por una vez que ganan!          

 

Usuario 95 (mujer): 
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[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 96 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 
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23. IG 2017 BUH 

Sara Buho: 

[https://www.instagram.com/sarabuho/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se 

reemplaza por el de /orden de recogida/] 
 

IG 2017 jul BUH 01 
 

@sarabuho: 

 

Si no soplas a tiempo 

los deseos también se mueren.      

 

[Imagen de Sara Buho sosteniendo un diente de león] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Foto espectacular!! 

 

Usuario 2 (no identificado): 

     

 

Usuario 3 (no identificado): 

     

 

Usuario 4 (mujer): 

Mueren lentamente         

 

Usuario 5 (no identificado): 

                buenísima foto y exquisita frase. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Que frase tan certera Sara      

 

Usuario 7 (no identificado): 

     

 

Usuario 8 (no identificado): 

Love it        

 

Usuario 9 (mujer): 

Sara      

 

Usuario 10 (mujer): 

     

 

Usuario 11 (mujer): 
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Estoy soplando,,,,,,,,, 

 

Usuario 12 (mujer): 

          

 

Usuario 13 (hombre): 

      ... 

 

Usuario 14 (mujer): 

Diooooos amé ésta foto, en serio, la amé. Le tengo tatuado y desde entonces he decidido 

soplar cada detalle de mi vida y empezado a hacerlo realidad, eres lo mas lindo que la 

poesía ha podido regalarme querida Sara. 

 

Usuario 15 (mujer): 

Bellaaaaa Sara! 

 

Usuario 16 (mujer): 

Saraaaaaaaaaaaaaaa y que gozo poder abrazarte! Aún tengo la emociooonnn 

 

Usuario 17 (mujer): 

Belleza pura           Hermosa fotografía       

 

IG 2017 jul BUH 02 
 

@sarabuho: 

Somos n u e s t r o s . 

 

[Imagen de una libreta con una cita escrita a mano: “Somos de quien vemos cuando nos mi-

ramos al espejo”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

           

 

Usuario 2 (no identificado): 

Totalmente    @sarabuho 

 

Usuario 3 (no identificado): 

I see you by my side too [mención a usuario]      

 

Usuario 4 (mujer): 

             

 

Usuario 5 (mujer): 

Justo yo compartiéndolo antes en mis instastories              

 

Usuario 6 (no identificado): 

Muy nuestros            

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  373 | 1535 

Usuario 7 (no identificado): 

[Mención a usuario] hi narcisista 

 

Usuario 8 (no identificado): 

                              

 

Usuario 9 (no identificado): 

Ualaaaaaaaaaaaaaaaa!!        

 

Usuario 10 (mujer): 

[Mención a usuario]      

 

Usuario 11 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 12 (mujer): 

Maravilloso y frecuentemente olvidado 

 

Usuario 13 (hombre): 

Cierto!!!!     

 

Usuario 14 (no identificado): 

De nosotros para siempre, siempre. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Buenisima frase. De las e 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Mejores 

 

Usuario 16 (mujer): 

[Mención a usuario 17] 

 

Usuario 17 (mujer): 

[Mención a usuario 16]              

 

Usuario 18 (hombre): 

Nunca está de más recordar esta frase          

 

Usuario 19 (no identificado): 

Ser porque somos 

 

IG 2017 jul BUH 03 
 

@sarabuho: 

No vuelvas a ser aquella niña que reprimía las ganas de pintar fuera de los márgenes para que 

no le pusieran mala nota.       

 

[Imagen de Sara Buho sosteniendo un espejo en mitad de la carretera] 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  374 | 1535 

 

Usuario 1 (mujer): 

Fotón                    

 

Usuario 2 (no identificado): 

       

 

Usuario 3 (mujer): 

Pasote de foto 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Fotazo!! 

 

Usuario 5 (mujer): 

Arte en la fotografía, amor en la persona, poesía en lo que te hace sentir. Eres grande 

Sara      

 

Usuario 6 (mujer): 

Me encanta!!! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Fotón y bueno, la frase... uf. Que no nos limiten nunca.      

 

Usuario 8 (no identificado): 

Fotón donde los haya        

 

Usuario 9 (mujer): 

Qué fotopibón           

 

Usuario 10 (mujer): 

Que maravilla! 

 

Usuario 11 (hombre): 

Fotón!!     

 

Usuario 12 (mujer): 

    maravillosa      

 

Usuario 13 (no identificado): 

Sara me encantas! 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Quiero [mención a usuario 15] 

 

Usuario 15 (no identificado): 

[Mención a usuario 14]            

 

Usuario 16 (mujer): 
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@sarabuho: 

[Mención a usuario 1] [mención a usuario 2] [mención a usuario ] gracias              

 

@sarabuho: 

[Mención a usuario 3] Gracias Alba      

 

@sarabuho: 

[Mención a usuario 16]              

 

@sarabuho: 

[Mención a usuario 13] [mención a usuario 11] [mención a usuario 12] [mención a 

usuario 10]          muchísimas gracias!! 

 

@sarabuho: 

Prrrrrrr      [mención a usuario 9] 

 

@sarabuho: 

[Mención a usuario 8] [mención a usuario 7] [mención a usuario 6] [mención a usuario 

5] mil gracias          

 

Usuario 17 (hombre): 

Fotaca!                          

 

Usuario 18 (mujer): 

Preciosa 

 

Usuario 19 (no identificado): 

¡Amo tus fotos!        

 

Usuario 20 (mujer): 

Amazingggg! 

 

Usuario 21 (hombre): 

¿Dónde están los que se salían de la raya? 

 

IG 2017 jul BUH 04 
 

@sarabuho: 

a regar más 

y pisar menos 

corazones. 

      

 

[Imagen de Sara Buho en el campo] 

 

Usuario 1 (mujer): 

[Mención a usuario 2] se parece mucho a ti en esta foto!!! Jaja 
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Usuario 2 (mujer): 

[Mención a usuario 1] tu cres? Ella esmas guapa jaja 

 

Usuario 1 (mujer): 

[Mención a usuario 2] ala!! Jajaja si tía, pareces tú en la foto, y las dos sois muy gua-

pas!! 

 

Usuario 3 (mujer): 

belleza!! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Mi linda... 

 

Usuario 5 (mujer): 

Bonita 

 

Usuario 6 (mujer): 

Pero por favor, eres el corazón de WhatsApp latiendo. 

 

Usuario 7 (mujer): 

       

 

Usuario 8 (mujer): 

preciosa 

 

Usuario 9 (mujer): 

Jo, qué guapa estás sonriendo tan fuerte <3 

 

Usuario 10 (mujer): 

Deberías gastar sonrisas, Pajarito, te favorecen mucho!      

 

Usuario 11 (mujer): 

Te ves muy bonita sonriendo          

 

Usuario 12 (no identificado): 

Preciosidad de frase          

 

Usuario 13 (mujer): 

Hermosaaa            

 

Usuario 14 (mujer): 

Tus frases son la vida misma pero en versión más bonita        

 

Usuario 15 (mujer): 

[Mención a usuario] 
 

 

  



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  377 | 1535 

24. IG 2017 CAL 

Jesús Calleja: 

[https://www.instagram.com/jesuscallejatv/] 

 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 nov CAL 02 
 

@jesuscallejatv: 
Es imprescindible hidratarnos siempre, el agua es vida!! Toda la naturaleza que nos rodea está 

ahí gracias al agua! @cabreiroa 

[Vídeo adjunto de Jesús Calleja en una bicicleta] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Me encanta tus programas jesuscallejatv eres un crack famosos llevamos al peligro todo 

controlado pero llevando a abuelas en helicóptero fue sublime rozando lo espectacular 

 

Usuario 2 (mujer): 

Cuando haces un planeta calleja por sobrescobio es precioso y me das un viajecito en tu 

helicóptero jejej 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Calleja, paisano, vente a La Leonera, tengo los pimientos de tu pueblo coño 

 

Usuario 4 (mujer): 

Pues si beber agua e hidratarse... 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Jjjjjj 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Muy buen Jesús fomentando el consumo de agua y no de refrescos azucarados ni bebi-

das alcohólicas así si conseguiremos cambios en la sociedad  . 

 

Usuario 7 (mujer): 

Jesus por favorrrrrrrr                      lee el mensaje que te enviamos desde la Biblioteca 

Rural de Quintanilla de Babia!!!!                                                                                                                                    

 

Usuario 8 (mujer): 

Me encanta tu programa. Haces feliz a mucha gente. Me emocionó mucho. Yo no tengo 

pueblo. Soy de Madrid y me gustaría que también hicieras un programa visitando los 

municipios de Madrid con sus peculiaridades también. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

                     

 

Usuario 10 (mujer): 

Jesús, eres único.!!!!.                    
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Usuario 11 (hombre): 

El agua y el vino también es vida!!! 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Te como la cara!!! 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Eso beber mucha agüita 

 

Usuario 14 (mujer): 

no paras!! 

 

Usuario 15 (hombre): 

Publi 

 

Usuario 16 (hombre): 

K grande Jesús!! 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Y recuerda también las sales @jesuscallejatv sin sales aunque bebas mucha agua tam-

bién tendrás calambres 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Disfruta mucho a mi también me encanta la caída de la hoja tenemos colores maravillo-

sos y como bien tu dices solo lo tenemos en esta época, luego durante todo el año una 

vez caída la hoja ya no lo veremos asta el siguiente año. 

 

Usuario 19 (mujer): 

el día que te pares, no serás tu @jesuscallejatv 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Pues si!!...el agua es vida                  

 

Usuario 21 (no identificado): 

No paras Jesús !!!! 

 

Usuario 22 (mujer): 

Muy buena el agua para nuestras vidas verdad que sí 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Jesús.... Que si hombre... Que molaria un especial de Daytona 2018 con Fernando Alon-

so.... Programon 

 

Usuario 24 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 25 (hombre): 

Cámara enfoca al cabreiroa que si no no me pagan ostia!          

 

Usuario 26 (hombre): 
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#aguadebilbao jaja 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Eres genial 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Te quiero....de cuñao Calleja               

 

Usuario 29 (mujer): 

Jesús Calleja eres fantástico te admiro me encanta todo lo que haces si el mundo hubiera 

más personas como tú sería mucho mejor en todos los aspectos no cambies nunca 

 

Usuario 30 (no identificado): 

     

 

Usuario 31 (mujer): 

El agua es vida, y el chocolate!!!!                          qué pena este año, con las lluvias que no 

han habido no hay setas. Me encanta el otoño para andar por las masas y ver los colores 

tan bonitos, madrugar y sentir el fresquete y respirar. Que con las calefacciones es un 

asco! 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Jesús me encantan tus programas de aventuras y me encantas tú como persona.sigue así 

y no cambies nunca un saludo muy grande desde Nerpio. Albacete. Aver si nos visitas 

por aquí. Besos 

 

Usuario 33 (hombre): 

El deporte es vida ,el agua es vida y toda la naturaleza es vida ... Aquí tengo mi bici es-

perando a q vengas y nos demos una vuelta jeje 

 

Usuario 34 (mujer): 

                                                    

 

Usuario 35 (no identificado): 

Cuando me llamas para hacer un calleja contigo!! 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Yo quiero un calleja en mi vida! 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Es verdad el agua es vida y nos hace mucha falta venga jesus te reto a ke consigas ke 

llueva                                     

 

Usuario 37 (mujer): 

Que gran verdad, no paras                 culo inquieto                                   

 

Usuario 38 (no identificado): 

Publicidad encubierta? Para nada 
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Usuario 39 (mujer): 

Si es que no paras bichito. Pues vamos a hidratarnos . Un besote y haber si llueve . 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Pero¿cuantas botellitas de esas llevas? Que tas bebío la mitad y no te va a dar para todo 

el camino       

 

Usuario 41 (no identificado): 

Ayyy calleja!!!! 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Fue bonito mientras duró hasta que llegó la decepcion 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Jesús no paras ni un momento 

 

Usuario 44 (mujer): 

Y la publicidad tb!!! 

 

Usuario 45 (hombre): 

pensaba que eras de mente abierta, y vaya con tu comentario... por cierto ya que te gusta 

opinar de la política catalana, ya que te has visto bastante el.programa "el foraster" para 

intentar hacer una copia de tu volando voy... sera que no llegas... uno menos 

 

Usuario 46 (mujer): 

Que gran persona eres!!! .. necesitamos muchos como tú!!!! 

 

Usuario 47 (mujer): 

Pero con que marca de agua?                                  

 

Usuario 48 (no identificado): 

Tengo el dedito meñique roto por culpa de la pata de la cama...        y si tu tenías mono 

de hacer deporte, imagínate Yo!!!! Llevo un mes sin coger la bici!!!!! Necesito volver a 

la normalidad.               

 

Usuario 49 (hombre): 

Si pedales Jesus,el agua es vida i el deporte también. 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Eres mi ídolo... Y más personas como tu tendrían que gobernar este      

                                     

 

Usuario 51 (no identificado): 

Buen consejo para los no iniciados en el mundo del deporte !!! Siempre es un placer es-

cuchar tus consejos. Gracias, valiente!!!          〽️                                                         

 

Usuario 52 (mujer): 
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Usuario 53 (no identificado): 

Gracias por tu consejo!!! 

 

Usuario 54 (mujer): 

La mejor Agua de Lanjaròn, pasate por el pueblo y te convido a un gran vaso... 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Feliz viernes Jesús 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Por supuesto que el agua es muy muy importante. Fijate si lo es para mi, que mi herma-

na y mis sobrinos me llamaban "el aguador" porque siempre era la que llevaba y sigo 

llevando el agua para todos cuando vamos a cualquier sito.                       Buen fin de se-

mana Jesús       

 

Usuario 57 (no identificado): 

Q Grande eres!! Me enkantas! 

 

Usuario 58 (hombre): 

La verdad que si gran persona Jesus..!! 

 

Usuario 59 (mujer): 

Paisano eres único!!!!! I LO VE a tope... 

 

Usuario 60 (mujer): 

Llévame contigo en alguno de tus viajes jjajaja.        

 

Usuario 61 (mujer): 

Hombreee el agua es superimportante pero si es cabreiroa mas...jijiji te invito que vayas 

a verin a conocer donde nace y su sabor original...xq es muy peculiar. En ese valle hay 

varios manantiales algunos explotados comercialmente como cabreiroa sousas o fonte-

nova y otros popularmente como a fonte do sapo. Si no fuera x como esta arrasado aho-

ra todo por los incendios...seria un lugar perfecto....aunque para mi lo es.soy una leone-

sa muy de verin!!!!       

 

Usuario 62 (hombre): 

Siempre te he admirado. Ahora te estoy viendo en volando voy del delta del ebro y te 

digo que me pareces cojonudo!!!! 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Tomo nota 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Me gustaría que las marcas se den cuenta que la publicidad asi de cutre me quita las ga-

nas que compre su producto. 
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25. IG 2017 CHA 

Chambao: 

[https://www.instagram.com/chambao_oficial/] 

 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre agosto y septiembre de 2017, pero se elige el código de /agosto/ por ser el más antiguo. 

El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 
 

IG 2017 ago CHA 01 
 

@chambao_oficial: 

Corazòn verde            

 

[Fotografía de un cogollo de marihuana] 

 

Usuario 1 (mujer): 
Te quiero Mari!!! 

 

Usuario 2 (no identificado): 
Y al verde, verde limón! !!!! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

         

 

Usuario 4 (no identificado): 

Al rico cogollito... Salú 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Verde que te quiero verde       

 

Usuario 6 (mujer): 

Verde viento... verde rama... jjaja 

 

Usuario 7 (no identificado): 

[Mención a otro usuario]                                  

 

Usuario 8 (no identificado): 

Que bien huele la foto comare         ✅✅ 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Siembra en tu casa a María y cuidao con los espías          

 

Usuario 10 (hombre): 

Que aproveche 

 

Usuario 11 (mujer): 
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No es el único corazón en la palma de tu mano @chambao_oficial , tu sostienes corazo-

nes de to los colores                           

 

Usuario 12 (mujer): 

                                                 

 

Usuario 13 (hombre): 

                     

 

Usuario 14 (mujer): 
Oshhh 

 

Usuario 15 (hombre): 

oleeee jajajajaja 
 

Usuario 16 (no identificado): 

                         

 

Usuario 17 (hombre): 

Con ese corazón se ven dragones rosas                                                                                  

 

Usuario 18 (mujer): 

@chambao_oficial                    

 

Usuario 19 (no identificado): 

Mmmmm, rico huele              

 

Usuario 20 (no identificado): 

                   

 

Usuario 21 (mujer): 
Ummm que me gusta esta foto!!!Para legalizar debemos socializar!!! 

 

Usuario 22 (mujer): 

[Mención al usuario 35]      

 

Usuario 23 (no identificado): 

                                                 

 

Usuario 24 (mujer): 
Corazón puro y volador! 

 

Usuario 25 (no identificado): 

                                           

 

Usuario 26 (mujer): 

             Verde que te quiero verde              
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Usuario 27 (mujer): 

Buenos humos!      

 

Usuario 28 (hombre): 
Grande mari se puede fumar y ser una gran persona artiste o trabajador y formar una 

familia si toda la humanidad fumase no habrian guerras ni maldad viva la hierba y bebe 

con mucha precaucion 

 

Usuario 29 (mujer): 

               

 

Usuario 30 (no identificado): 
María Clarilla... *mencantas*.Verde de Corazón y de mejor Intención, a ti se te Vé Ve-

nir.Gloria Bendita pa elq te va a Coger liar y saborearte... que está Pensando lo alto que 

Mereces Volar y que Junto a él disfrutarás todo loq la Vida preparando está.....y eso es 

loq Hay "porq el Mundo está lleno de mujeres y hombres Buenos..." *dtpr* 

                                  @chambao_oficial 

 

Usuario 31 (mujer): 

         

 

Usuario 32 (no identificado): 

         

 

Usuario 33 (mujer): 

Verde que te quiero verde              

 

Usuario 34 (no identificado): 

     

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 22] corazón de melón 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Sembró con Amor      Toa la      

 

Usuario 37 (mujer): 

Oleeeeee con oleeeeee... vivan los corazones verdes      ummmmm la puedo oler desde 

aquí jejejejejeje buenos humos compañera!                          

 

Usuario 38 (hombre): 
Que pedazo de cogollo!!! :P 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Que ricooo      

 

Usuario 40 (hombre): 
Ufff 
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Usuario 41 (hombre): 

Asta aquí...llega el olor......a la rica yerba guena 

 

Usuario 42 (mujer): 
Verde q te quiero verde oleeeee 

 

Usuario 43 (mujer): 

[Mención al usuario 59]      Olé              

 

Usuario 44 (no identificado): 

                   y olé.. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Maremía!!!! 
 

Usuario 46 (mujer): 
Se me salta la hiel 

 

Usuario 47 (mujer): 

@chambao_oficial ... Nature's gift                     

 

Usuario 48 (no identificado): 
Esa es mi Mari!!!!jajajajajaj 

 

@chambao_oficial: 
A ver....que solo he colgao una foto de un corazòn verde. Solo una foto con un corazòn 

verde. Lo demás lo estàis flipando vosotr@s 

 

@chambao_oficial: 
Como flipáis 

 

Usuario 49 (no identificado): 
@chambao_oficial llevas razón, voy a borrar los comentarios porq me da hasta 

vergüenza ajena la q hemos liao 

 

@chambao_oficial: 
Nada nada la vida sigue y cada cual con sus juicios 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Eres la jefa Mari!!!         

 

Usuario 51 (mujer): 
Ni puto caso 

 

Usuario 51 (mujer): 

Te queremos 

 

Usuario 52 (mujer): 
Ehhhh SE ve que coges inspiracion!!! 
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Usuario 53 (mujer): 

     

Usuario 54 (mujer): 

Ole, ole ese corazon      

 

Usuario 55 (mujer): 

eres la ama              

 

Usuario 56 (hombre): 
Me cogolla la mente! @chambao_oficial grande! 
 

Usuario 57 (no identificado): 
@chambao_oficial ESO es allá cada cual 
 

Usuario 58 (hombre): 
Jajajaja eso un buen concierto privado y la emplatamos 

 

Usuario 59 (no identificado): 

                     

 

Usuario 60 (hombre): 

@chambao_oficial cariño no gastes energía en explicarle a ciertas personas que no hay 

que buscar polémicas donde no las hay. 
 

Usuario 61 (hombre): 
Q problema hay x un poco de hierbita...lo da la tierra y relaja cuerpo y mente...un poco 

de normalidad familia...como dice ella...no flipeis. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

         

 

Usuario 63 (no identificado): 
Yo quiero un latido de ese corazón 

 

Usuario 64 (hombre): 

positive vibration 

 

Usuario 65 (mujer): 
wiii 

 

Usuario 66 (no identificado): 
@chambao_oficial al que no Le guste que no mire... 

 

Usuario 67 (mujer): 
Ole 

 

Usuario 68 (no identificado): 

@chambao_oficial jajajjajaja solo con verlo lo flipan, no me imagino si lo catan! 
 

Usuario 69 (no identificado): 
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Usuario 61 (hombre): 
[Mención a otro usuario] ...no te queria responder pero tengo q hacerlo...drogarse??..no 

t conozco pero seguro q t has cojido una borrachera alguna vez o tomas cafe...o yo q 

sé...no utilizes palabras q no tienes ni idea lo q significan...xq hacer el ridiculo...un salu-

do. 
 

Usuario 70 (hombre): 
Como decia un andaluz que marco historia en la literatura el gran F.lorca ..." verde que 

te quiero verde " @chambao_oficial 
 

Usuario 61 (hombre): 

[Mención a otro usuario]...bueno respeto lo q dices...pero en tus fotos tienes una con 

una hoja de maria como tatuaje y hablas de promover...en fin 
 

Usuario 71 (no identificado): 

Abrazos familia!!                 

 

Usuario 72 (mujer): 
Que grande eres !! @chambao_oficial 
 

Usuario 73 (no identificado): 
Que dos bonitas, tu y la hierba. Eso si que son placeres de la vida. 

 

Usuario 74 (no identificado): 

Te adoro!                

 

Usuario 75 (hombre): 

Coração Verde, esperança que "Liberdade para dentro da cabeça" 

                        🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 

 

Usuario 76 (no identificado): 

viva la Pachamama que nos da de todo!!!      

 

Usuario 77 (no identificado): 

El problema aquí es que la peña se cree con el derecho de opinar sobre cualquier te-

ma...la pregunta sería ¿Quien os creéis que sois? Estaros tranquilos que si esto no os 

gusta, seguro que no lo probareis...pero no os creáis con el derecho a juzgar... más que 

nada...porque importa una mierda lo que penseis... Prepotencia absurda 

 

Usuario 78 (no identificado): 

María!!!! Eres la mejor          

 

Usuario 79 (hombre): 
hermana te ha salido una verruga en la mano @chambao_oficialjaaaaaaaa 

 

Usuario 80 (hombre): 
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Sabes Mari? Me ha gustado mucho que pongas esta foto!! Más de un comentario es para 

hacer daño y otros para hacerte la pelota te lo aseguro!! Que cada cual haga con su vida 

lo que quiera!! Viva la Mari y la María!!! 
 

Usuario 81 (mujer): 

Ayy que rico      

 

Usuario 82 (hombre): 
Ole mari 

 

Usuario 83 (hombre): 

Bonita foto Mari              

 

Usuario 84 (mujer): 

Oleeeee mi Mari , di q siiiii verde q te quiero verde , y al q no le guste q no mire con 

tanta mierda de prejuicios, vamos a Vivirrrr y a dejar Vi-

vir @chambao_oficial                          

 

Usuario 85 (no identificado): 

Me descogollo!!!             

 

Usuario 86 (mujer): 

Amén     Ojalá algun dia la legalizen y no me sienta una delincuente por tomar mi me-

dicina...porque...cuando me tomo un Orfidal...nadie me mira como cuando me fumo un 

cigarrito de buena hierba para aliviar dolores... 

 

Usuario 86 (mujer): 
Ojala algun dia pueda estar libre tomandome mi medicina sin que nadie me mire 

mal... 

 

Usuario 86 (mujer): 

La unica diferencia es que la planta la tengo en casa y no le doy a la farmacia y 

con ello al gobierno 37€ al mes por medicacion...ese es el problema...ahi estaa 

ilegalidad....(no llevarse pasta a sus bolsillos) 

 

Usuario 86 (mujer): 
Porque la hierba buena es legal y la buena hierba no lo 

es???            @chambao_oficial 

 

Usuario 87 (hombre): 
[Mención al usuario 61] "no utilices palabras que no sabes que significan" pero coger es 

con G. 
 

Usuario 87 (hombre): 

[Mención al usuario 61] y utilices con C 

 

Usuario 88 (mujer): 
Ole el verde mari! 
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Usuario 89 (no identificado): 

Ven a verme con esooo! 

 

Usuario 90 (mujer): 

    AY CORAZÓN,   

QUE ME ELEVAS HASTA LAS NUBES   

Y ME CLAVAS EN EL SILENCIO.   

AY CORAZÓN,  

QUE ME PONES DOS ALAS BLANCAS   

Y ME ESCAPO A VOLAR CONTIGO.   

AY CORAZÓN. 

 

Usuario 91 (mujer): 

Su si k sabes!!♣ 

 

Usuario 92 (mujer): 

Que bien te lo montas mana!!                                         

 

Usuario 93 (hombre): 

            

 

Usuario 94 (hombre): 

Este corazón es de los muchachos de tu barrio??? De los ke les gusta fumá a diario,digo. 

 

Usuario 95 (hombre): 
Esta es la historia de mi primo juan. ... 

 

Usuario 96 (mujer): 
No vea Mari 

 

Usuario 97 (no identificado): 

         

 

Usuario 98 (mujer): 

Pues mira @chambao_oficial , yo no la puedo ni catar, me sienta fatal. Pero ole tú 
 

Usuario 99 (hombre): 

Arto! A la guardia "sivil"              aquí huele a estupefacientes. 

 

@chambao_oficial: 
Visto lo visto vamos a hacer un pokito de limpieza...a quien corresponda que se de por 

aludido...taluego [mención a otro usuario] 
 

Usuario 100 (hombre): 
@chambao_oficial. Déjate llevar por las sensaciones... 
 

Usuario 101 (mujer): 

Bendita naturaleza!!!                    
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Usuario 102 (no identificado): 

Imagina dibujate una paisaje deja tu mente voolarr .. ___ catapun tummpan 

 

Usuario 103 (mujer): 
[Mención a otro usuario] es unica jajaja 
 

Usuario 104 (no identificado): 

Todo lo que nuestro cuerpo y nuestra mente necesita esta ahí fuera , en la naturaleza, q 

nadie nos niegue lo que nos pertenece 

 

Usuario 105 (mujer): 
Y el doctor le dijo que pa' el dolor  

Siembra en tu casa María  

Siembra en tu casa María tu oé  

Y cuidao' con los espías       

Sembró con amor Juan, la María      

Y lo cogió y se lo quitó to' la policia                

Y como él seguía queriendo fuma'        

Salió a la calle pa' comprar Mi primo fue por yerba que bien huele  

Yerba que bien huele que tiene el estómago malo y le duele  

Mi primo fue por yerba pa' fuma'  

Porque la quimioterapia lo está dejando fatal 

                                               ♩🎙🎙 @chambao_oficial 

                         

 

IG 2017 ago CHA 02 
 

@chambao_oficial: 

Imagina, dibújate un paisaje, deja tu mente volar serà un lindo viaje         

 

[Imagen de un dibujo de un ciervo en playa con un velero al fondo] 
 

Usuario 1 (hombre): 

Hay muchas islas, tantas que no se pueden contar                  

 

Usuario 2 (no identificado): 

Mary, pasate a visitarnos cuando puedas      

 

Usuario 3 (no identificado): 

             

 

Usuario 4 (mujer): 
Me encanta! 

 

Usuario 5 (mujer): 

                               

 

Usuario 6 (mujer): 
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Usuario 7 (mujer): 

                         

 

Usuario 8 (no identificado): 

Sagrado y amoroso venadito      ✨           

 

Usuario 9 (no identificado): 

@chambao_oficial mi canción favorita!! Y La foto no podría describirla mejor       . Un 

beso guapa       

 

Usuario 10 (mujer): 

Imagina lo que quieras y atráelo! 

 

Usuario 11 (mujer): 
Muy lindo @chambao_oficial 
 

Usuario 12 (hombre): 

         

 

Usuario 13 (hombre): 

Improviiiiisaaa deja salir a lo q nace...alegriiiiaaa y el corazón late q late..                    

 

Usuario 14 (mujer): 

Me encanta esa frase!!! 

 

Usuario 15 (no identificado): 
Alegríaaa! 

 

Usuario 15 (no identificado): 

         

 

Usuario 16 (no identificado): 

                     * Pronto lo Mejor..!!* Imaginar... Desear... Soñar y la Satisfacción Emocio-

nal de Andar esos Caminos y Disfrutarlos.                      @chambao_oficial 

 

Usuario 17 (hombre): 

Le pongo nombre?? 

 

Usuario 18 (hombre): 

Que temazo              

 

Usuario 19 (mujer): 

Ay! Me encantó la Foto !!!! 
 

Usuario 20 (no identificado): 

Te adoro! Unos de los temas que canto a los gritos! Feliz                  
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Usuario 21 (mujer): 

Como me emociona ese imaginaaa,dibujate un paisaje...,uuff bellos de punta y muchas 

sensaciones buenas,bonita con solo empezar la canciòn,increible tema como todos los 

que salen de tu voz pero este imagina es especial       

 

Usuario 22 (mujer): 
mariiiiii 

 

Usuario 16 (no identificado): 

[Mención al usuario 17]... va Sorprendente Amigo      

 

Usuario 23 (mujer): 

@chambao_oficial             

 

Usuario 24 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 25 (no identificado): 

preciosa esa canción             

 

Usuario 26 (no identificado): 

Preciosa 

 

Usuario 27 (mujer): 

La cabrita imagina..... 

 

IG 2017 ago CHA 03 
 

@chambao_oficial: 
Familia aqui tenéis las fechas de los conciertos de septiembre. A cual vas a ir tu?? Yo a todos 

                  #chambao #giranuevociclo 

 

[Imagen de un cartel con información sobre las próximas informaciones de la cantante] 
 

Usuario 1 (hombre): 
A Sabadell y fui al Palau de la música de Barcelona y a Manresa 

 

Usuario 2 (hombre): 

Nos vemos en Esplugues                          

 

Usuario 3 (no identificado): 

Nos vemos en guaroo!!! Ganas locas                                         

 

Usuario 4 (hombre): 

M pilla pelin lejos...       

 

Usuario 5 (no identificado): 

Nos vemos expogroup 
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Usuario 6 (mujer): 

Nos vemos en #Sevilla                        

 

Usuario 7 (hombre): 

Si puedo al de Sabadell 

 

Usuario 8 (no identificado): 
Qué lastima que no hay nada entre 27.09 y comienzo de octubre (( 

 

Usuario 9 (mujer): 
Granada!!!!! Ganas locas! 

 

Usuario 10 (no identificado): 
Ahiiii estaremos en el zaidin yihaaaa 

 

Usuario 11 (mujer): 

Espero poder volver a verte...!      

 

Usuario 12 (no identificado): 
Un abrazo revolotea de la Alhambra al Sacromonte... del Sacromonte a la Vega... de la 

Vega a la Sierra, y planeando de la Sierra baja pa encontrar a su Gemela... Esa alma que 

con su Voz Vuela y canta verdades más Grandes que la "Torre de la Vela"..!! 

                      *dtpr*               @chambao_oficial 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Muero por ir a Guaro.... Nos veremos alli lo más seguro pa volver a disfrutar 

de @chambao_oficial                 

 

Usuario 14 (no identificado): 
Luna mora Guaro 

 

Usuario 15 (hombre): 
Haber si puedo coincidir en alguno y llevar a mi niña de 6 años que se muere por verte 

Mari se sabe todas las canciones          

 

Usuario 16 (no identificado): 
En Guaro coincide en la noche de la Luna Mora ? 

 

Usuario 17 (no identificado): 
A que hora es hoy en granada? 

 

Usuario 18 (no identificado): 
Olee q ganas de verte !! Con ganas de contemplar un ratito a Pimentel!! !! 

 

Usuario 19 (mujer): 
Nos vemos en expogrow!!☺ 

 

Usuario 20 (no identificado): 
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Donde se compran las entradas para Guaro? 
 

Usuario 21 (mujer): 
Hermosa 

 

Usuario 22 (mujer): 

Te veo esta noche en Sabadell...... 

 

Usuario 23 (no identificado): 
Que el ritmo no pare mi Mari @chambao_oficial 
 

Usuario 24 (no identificado): 
Me apunto a granada 

 

Usuario 25 (no identificado): 
Ahi en sabadell esta mi hermana ahora..lo q daria por estar yo!!! 

 

Usuario 26 (no identificado): 
Hoy en Sabadell brutales!!! 

 

Usuario 27 (no identificado): 
Fui a lo de Sabadell i buah super 

 

Usuario 28 (mujer): 

Estuve anoche en el de Sabadell, Genial como siempre.        

 

Usuario 29 (mujer): 

Yo estuve anoche en Sabadell 

 

Usuario 29 (mujer): 

Que arte por favor y que grandes              

 

Usuario 30 (no identificado): 
Jajajaja que bien que vayas a todos jejejee yo he ido al de el dia 02 y ole ole ..que bien 

lo hicisteis...me encantó un beso mari 

 

IG 2017 ago CHA 04 
 

@chambao_oficial: 

Saca lo malo y difruta      . Feliz domingo familia. Gracias a @esbozosdevida gracias Patri-

cia       #preparandosorpresas #vivalamusica 

 

[Fotografía de una lámina con una frase de una canción de Chambao, dos velas y unas pie-

dras] 

 

Usuario 1 (mujer): 

                 

 

Usuario 2 (mujer): 
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@chambao_oficial ayúdame a cambiar un poquito el mundo, forma parte de nuestro 

proyecto #princesasrett, privado? 

 

@chambao_oficial: 
[Mención al usuario 2] hace ya tiempo que estoy con toda la fami-

lia @miprincesarett 
 

Usuario 3 (no identificado): 

Guapa!! Eres la mejor!! Ven a Barcelona pronto otra vez     

 

Usuario 4 (hombre): 

Las dos últimas ilustraciones... punta paloma un día de levante??                          

 

Usuario 4 (hombre): 

Te hemos echado de menos en el chanquete guapetona!!                 

 

Usuario 5 (no identificado): 
Que grandes eres!, cuanta sabiduría y grandes reflexiones tras tus lindas palabras!; tus 

canciones están presentes en días maravillosos de mi vida y la de mi familia; hace 10 

años esta misma canción estuvo presente en mi boda; tu música y tu letra marcó un 

momento muy emotivo. 

 

Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 5] eres grande, no cambies nunca, te queremos como eres 

                

 

Usuario 6 (no identificado): 
Cuantos recuerdos buenos me trae esta canción y no me canso de escucharla.....feliz 

domingo.#lovechambao# 

 

@esbozosdevida: 

Gracias por compartir la lamina!! Preciosa cancion!                 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Gracias por compartir        

 

Usuario 8 (mujer): 

Es bien          

 

Usuario 9 (mujer): 

Viva tú música ke a muchos nos ayuda en nuestro día a día           bonita 

eres             Gracias por compartir con todos nosotros            

 

Usuario 10 (mujer): 
Esooo 

 

Usuario 11 (mujer): 
y vuela...con las ilusiones... 
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Usuario 12 (no identificado): 

       [mención a otro usuario] 

 

Usuario 13 (no identificado): 
Sensaciones y sus Emociones Llenan la VIDA de Vida... Sin ellas na' se Respira... Sin 

Ellas... la Vida no es VIDA...       *dtpr*                               "Nos Vamos Pa Ma-

drid"@chambao_oficial      

 

@chambao_oficial: 

[Mención al usuario 4] díselo al Miki                

 

Usuario 14 (mujer): 

Esa pregunta que hace' sin responder       

 

Usuario 15 (no identificado): 
Esa Mariiiiiiiiiii 

 

Usuario 16 (mujer): 

Feliz domingo para Uds también!!! Disfrutemos!! ...Que la vida pasa       

 

Usuario 17 (mujer): 

Buena fraseeee        

 

Usuario 18 (mujer): 

Genia de las genias, gracias x tu música y magia                 

 

Usuario 19 (hombre): 
Amén!!!!! 

 

Usuario 20 (hombre): 

Sacalo y dejalo fuera...        

 

Usuario 21 (no identificado): 

Amooo esa canción 

 

Usuario 22 (mujer): 

Me encanta! ! Para mi comienzo de vida 

 

Usuario 23 (mujer): 

Me encanta                 

 

IG 2017 ago CHA 05 
 

@chambao_oficial: 

       

 

[Imagen de un pájaro echo con hojas otoñales] 
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Usuario 1 (hombre): 

Sabes que lugar se pone im ... prezionante en Otoño?? 

 

Usuario 2 (mujer): 

Parece un pajarito                       

 

Usuario 3 (mujer): 

Que los únicos marrones que nos gusten sean los del Otoño       

 

Usuario 3 (mujer): 
Este otoño al valle del Genal, al bosque de Cobre!!! Vente...Te mando besos fló del 

campo        

 

Usuario 4 (hombre): 

                          

 

Usuario 5 (mujer): 

@chambao_oficial              

 

Usuario 6 (no identificado): 

Qué bonita imagen hojas... pajarito!!               

 

Usuario 7 (no identificado): 

                  

 

Usuario 8 (mujer): 

Voy                              

 

Usuario 9 (mujer): 
Que bonita foto 

 

Usuario 10 (no identificado): 
Yo también vi un pájaro, bonita fotografía @chambao_oficial ☺ 
 

Usuario 11 (mujer): 
Ooooo las hojas de arriba parecen formar/dibujar un pájaro!!!! 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Pensé lo mismo! Un pajarito!                                

 

Usuario 13 (hombre): 

         

 

Usuario 14 (hombre): 

Bonita foto para dar la bienvenida al otoño                        ...un beso mi guapa     

 

Usuario 15 (no identificado): 
*De Vida Ser hoja y punto de Caer* Sin elegir me tocó y hoja Fui. Porq tan Rápido a 

llegado el Final..!?? no pensé que esto fuese asín,como un Chasquido de Dedos... Si lo 
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llego a saber tantas cosas pensé hacer y con la Duda me quedé que si Naciese de Nuevo 

sin Duda "las Dudas" Cogería, pa convertirlas en experiencias...acertadas o No, eso me 

da igual porq me Enseñarián a sacar lo mejor de Mi...Ese Amor, esa Alegría... To loq sa-

le de Dentro es Magia Bendita... " Sin elegir me tocó y hoja Fui "... Moraleja: NUNCA 

es TARDE... RECUERDA que sigues Colgado..!!                       Una Reflexión Chata... 

*A mí Manera*@chambao_oficial 

 

Usuario 16 (mujer): 

Que hermoso        

 

Usuario 17 (no identificado): 
me encanta el pajarito hecho de hojas!!! Feliz Otoño!! 
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26. IG 2017 CIF 

Cristina Cifuentes: 

[https://www.instagram.com/cristinacifuentes/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 jul CIF 18 

 
@cristinacifuentes: 

     Por tercer año consecutivo bajamos las tasas universitarias: otro 5% en los estudios de 

grado y un 10% en los máster, lo que supondrá un ahorro para los estudiantes de entre 400 y 

1.200€. [Enlace: bit.ly/2u3YbXz]            ⬇ 

 

[Fotografía de Cristina Cifuentes con un eslogan que dice: «Bajamos las tasas universitarias 

por tercer año consecutivo»] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Guapaaaa Guapaaaaaa y Guapaaaaaaaaaaaaaaa.        Un fuerte Abrazo.       . Presidenta la 

mía de nuestros Madriles! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@critinacifuentes Las personas no se informan, pues lo que hace Vd. seguro que no lo 

leen. Muy bien para las personas que quieran estudiar!!! Saludos      

 

Usuario 4 (no identificado): 

El día que presida el PP volvemos a tener mayoría absoluta!!                                

 

Usuario 5 (mujer): 

      

 

Usuario 6 (mujer): 

Amplíanos el ABONO JOVEN hasta los 28 por favor!!                                               

 

Usuario 7 (mujer): 

Pero en la misma proporción que las subisteis????? 

 

Usuario 7 (mujer): 

o se bajan bastante menos de lo que se subieron 

 

Usuario 8 (hombre): 

Y no pagáis el turno de oficio. 

 

Usuario 9 (hombre): 

De que sirve si cada vez las pensiones y los salarios suben menos y cada vez nos roban 

más los políticos y no lo devuelven 
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Usuario 10 (mujer): 

Muy bien 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@cristinacifuentes Bravo, muy Bien presidenta!! Pero a ver si revisáis lo de los cheques 

guardería , porque antes se concedía casi siempre cuando trabajaban los dos padres y yo 

ya llevo dos años en blanco.... 

 

Usuario 12 (hombre): 

I Lobe you                              

 

Usuario 13 (no identificado): 

      

 

Usuario 14 (no identificado): 

Todo lo que se bajar el precio de los estudios esta bien,como critica constructiva no hay 

que olvidar que muchas familias ,aún con esta bajada tan abrumadora no pueden llevar a 

su hijo a la universidad y el futuro de un país es la educación,queda mucho por hacer 

pero este es el camino      

 

Usuario 15 (mujer): 

[Mención a usuario] mira! 

 

Usuario 16 (mujer): 

Que bueno Cristina , por el bien de los chavales y puedan estudiar la gran mayoria de 

ellos 

 

Usuario 17 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 18 (mujer): 

Me parece muy bien. Pero a modo de dar ideas se debería crear un banco de becas , ósea 

prestamos estudiantiles, que se pagarían con salario de oportunidades de trabajo directo 

nada más graduarse. Eso sería lo mejor , a mi modo de ver, pues tendrían igualdad de 

oportunidad de estudios y trabajo asegurado al graduarse. Estudielo. Gracias y mi admi-

ración por su trabajo 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Muy bien!          

 

Usuario 20 (no identificado): 

El metro, bueno, el transporte público es lo que hay que bajar a 0 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Suprimanse todas las máquinas de acceso, canceladoras, emisión de billetes, recarga de 

tarjetas, transacciones económicas, vigilancia anti fraude en el acceso, y se reducirá a la 

mitad el coste, que se financia con impuestos. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Eso espero,nos va el futuro en ello,animo Cifuentes 
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Usuario 22 (no identificado): 

Tienes alguna hermana gemela que venga a gobernar la Comunidad Valenciana 

               ???? 

 

Usuario 23 (hombre): 

Esta presidenta es la mejor , en catalunya hacen falta políticos como ud . 

 

Usuario 24 (hombre): 

No te vas de vacaciones...? Quizá lo estás todo el año... 

 

Usuario 25 (no identificado): 

La mejor presidenta!! 

 

Usuario 26 (no identificado): 

     

 

Usuario 27 (no identificado): 

Una persona que tiene que trabajar 15 horas y no coge vacaciones,es una persona que 

sabe gestionar su tiempo y le supera su trabajo,no! 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Vete de vacaciones,hija y no vuelvas anda,payasa! 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Que bien!!            

 

Usuario 29 (no identificado): 

No estaría mal respetat las ratios en las aulas. AULAS MASIFICADAS. Es necesaria 

otro aula de 1 de primaria en CEIP Antonio Mingote Alcalá De Henares. [Enlace: 

www.ondacero.es/emisoras/comunidad-madrid/alcala-de-henares/audios-podcast/alcala-

de-henares-en-la-onda-05072017_20170705595cdbd70cf2a25c00ba4b36.html] 
 

Usuario 30 (hombre): 

Bien      
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27. IG 2017 CIU 

Ciudad Magazine: 

[https://www.instagram.com/ciudad_magazine/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 nov CIU 15 
 

@ciudad_magazine: 
La foto súper tierna de la #ChinaSuárez, #embarazada de seis meses y medio: "Cuatro gene-

raciones". La actriz compartió una postal en la que su abuela, su mamá y su hija le dan amor 

con sus manos al bebé que viene en camino.  
 

[Fotografía de tres manos de una abuela, una madre y una nieta (una encima de la otra)] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Es la única mina embarazada? Too much 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Y las otras generaciones también robaron o robaran maridos??? 

 

Usuario 3 (mujer): 

Que patética por dios!!! 

 

Usuario 4 (hombre): 

[Mención al usuario 2]JAJAJAJAJAJA lpm me tente                                  

 

Usuario 5 (mujer): 
[Mención al usuario 4] x2 

 

Usuario 6 (no identificado): 

[Mención al usuario 2] jajaja 🖒 

 

Usuario 7 (mujer): 
Hermosas manos ... amor puro .China tiene una hermosa familia .!!!!! 

 

Usuario 8 (no identificado): 
[Mención al usuario 4] y si...hay que refregarle a Pampita...no te olvides 

 

Usuario 9 (no identificado): 

[Mención al usuario 2] jajajajajjajajja 
 

Usuario 10 (no identificado): 

Hermosa ,familiera                               

 

Usuario 11 (mujer): 
[Mención al usuario 4] jaja tal cual 
 

Usuario 11 (mujer): 
Asco da esta mina 
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Usuario 12 (no identificado): 

Q Patética asco d mujer!! 

 

Usuario 13 (mujer): 
Jajajaja se ve que a este bb le va sacar más provecho. Ya está facturando antes que naz-

ca, pobre criatura. Mala gente Suarez 

 

Usuario 14 (no identificado): 
[Mención al usuario 4] jajajaja tee juuurooo 
 

Usuario 15 (no identificado): 

[Mención al usuario 2] te interesa acaso? De ultima es problema suyo 
 

Usuario 16 (no identificado): 

Donde ven las manos sobre la panza? 

 

Usuario 7 (mujer): 
[Mención al usuario 4] en esta foto acarician la mano de su abuela no la panza de china 

.primero mira bien y después da tu opinión. 
 

Usuario 2 (no identificado): 
[Mención al usuario 15] siii me interesa si esta en signos de pregunta jajajaj no lo 

vez??? 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención al usuario 16] en ningún lado este portal vio mal la foto .primero que mire 

bien el significado de la foto 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Si la foto no es de la panza.... Que carajo tiene que ver que el tituto sea embarazada de 6 

meses y medio. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Divinaaaaa foto puro AMOR VERDADERO                    Q HERMOSOS Q SALGA 

TODAS LAS SEMANAS FOTOA DE LA CHINA                      tan querida y en uno 

de los mejores momento de su vida DIOSA TOTAL 

 

Usuario 19 (mujer): 

Que boludez ...a no ser q la embarazada sea la abuela....!!! 

 

Usuario 20 (mujer): 

                     

 

Usuario 21 (mujer): 
Pendeja sierra ojalá algún día pagues todo el mal que hiciste con la ex de Cabré y Vicu-

ña, antes de pedir respeto hay que respetar al propio género das asco y vergüenza 

 

Usuario 22 (mujer): 
Jajajjajaja q pellotudo le dan amor a ala abuela q está acostada @ciudad_magazine 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  404 | 1535 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención al usuario 17] y que queres que te diga china vende tiene millones de seguido-

res en Twitter y inmstagram es una foto tierna llena de amor. Y si no llama al portal y 

preguntales ... 
 

Usuario 17 (no identificado): 

[Mención al usuario 7] Que al pedo que estas.... La contestas a todoooos 
 

Usuario 23 (hombre): 
[Mención al usuario 2] te amé! Jajajajaja 
 

Usuario 24 (no identificado): 
@ciudad_magazine que onda que le hacen tanta propaganda a la atorranta asquerosa es-

ta? 

 

Usuario 7 (mujer): 
[Mención al usuario 16] no se ve ninguna panza 
 

Usuario 25 (no identificado): 
Pobre mina 

 

Usuario 7 (mujer): 
[Mención al usuario 22] y a vos quien te da amor !!!a Ya se naciste a de una serpiente 

!!! 
 

Usuario 22 (mujer): 
[Mención al usuario 7]boluda le contesté al @ciudad_magazineno lo dije por ellas 

..aprende a leer 
 

Usuario 7 (mujer): 
[Mención al usuario 22] lo preguntaste con mala intensión. Yo lo leí bien . 

 

Usuario 26 (mujer): 
Que feas manos, muy estropeadas. 

 

Usuario 27 (mujer): 

Putaza 

 

Usuario 28 (mujer): 

Hermosa bella bendiciones!!                                                              

 

Usuario 29 (mujer): 

Hermosa Eugenia tan cariñosa con su familia      

 

Usuario 30 (mujer): 
se hace la buena ;porque necesita de nosotros !!! 

 

Usuario 31 (mujer): 
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No.muestran las caras xq estab con barbijo todas x la baranda a podrido q le sale de la 

boca 

 

Usuario 22 (mujer): 
[Mención al usuario 22]pregunté ?? Tomatela pelotuda 
 

Usuario 32 (mujer): 

Sucia 

 

Usuario 33 (mujer): 
Zorra mala gente!!!! 

 

Usuario 34 (mujer): 
Hermosa Chinita la mejor nieta hija y madre 

 

Usuario 35 (mujer): 
Ridiculaaa!!! 

 

Usuario 36 (mujer): 

Linda! Tan joven y tan centrada en lo realmente importante: la familia y los seres queri-

dos. El resto que sigan hablando y llenando sus vidas de odio y mala energía. 

 

Usuario 37 (mujer): 
Nada. Pero absolutamente nada de lo que ella haga es TIERNO. NADAAAAA 

 

Usuario 38 (mujer): 

Zorra 

 

Usuario 39 (mujer): 
Ternura total esta fotoooo. Chinita hermosa llena de amor 

 

Usuario 40 (mujer): 

Pobre piba tiene que llamar la atencion continuamente , primero con las manos de los 

hijos decpampita , pobre no sabe como limpiar su conciencia.tevpasara loismo que con 

cabre tuviste el hijo y al poco tiempo te sepatastechaces siempre lo mismo . 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Le falto hacerse poner las manos a la vieja "la suegra" asi era mas patetica la foto      

 

Usuario 41 (no identificado): 

[Mención al usuario 39]                          

 

Usuario 41 (no identificado): 

[Mención al usuario 31]                                

 

Usuario 42 (mujer): 
[Mención al usuario 2] No...les metieron los cuernos y las abandonaron x otras.Por eso 

la Paltera se desquita con cuanta familia puede destruir...Se cobra las deudas pendientes. 
 

Usuario 41 (no identificado): 
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[Mención al usuario 7] y a vos qe te da la trola esa de la china idiota para qe agredas asi 

a una persona? 

 

Usuario 41 (no identificado): 

[Mención al usuario 7] qe sabes vos si tiene hermosa familia        si no muestra foto de 

nadie solo de lo qe tenga qe ver con Pampita o sea Vicuña hijos de Vicuña embarazo de 

Vicuña                 

 

Usuario 41 (no identificado): 

[Mención al usuario 42] sos una genia                 nooooo y estoy de pie aplaudiendote 

lastima qe no me podes ver...esa es la explicacion del odio y resentimiento qe tie-

ne...pobre la hija y el bebe en camino qe solo vienen a este mundo x una vida resentida 

de su pobre madre.. 

 

Usuario 43 (no identificado): 
Me parece que la imagen muestra otra cosa @ciudad_magazine, su abuela acostada o en 

cama y las cuatro apoyándose con sus manos........ 
 

Usuario 42 (mujer): 

[Mención al usuario 41] jajajaja!!         y es la puritita y santa verdad..! Esto en psicologia 

debe tener un nombre o una explicacion..Mmmmm      ..Sindrome de la Palta Rencoro-

sa!         

 

Usuario 41 (no identificado): 
[Mención al usuario 42] pero obvio qe es verdad!!!no puede ser tanta casualidad 

lo de Cabre y Vicuña y otra cosa patologica hasta el asco es qe se decide embara-

zar de 2 tipos qe perdieron a sus hijos..yo creo qe esta mina necesita un psiquiatra 

urgente...es digna de lastima.. 
 

Usuario 42 (mujer): 
[Mención al usuario 41] Pues si, q si... 

 

Usuario 44 (mujer): 

Ridícula 

 

Usuario 44 (mujer): 
Quieta maridos. Ridícula. Hace show barato con un hijo del pecado. 

 

Usuario 45 (mujer): 
Hermoso quédate con lo bueno lo malo sólo destruye 

 

Usuario 46 (mujer): 

Cataratas de ternura!!!!!                            

 

Usuario 47 (no identificado): 
[Mención al usuario 44] Hijo del pecado fue Blanca , este bebé viene esperado y con 

mucho amor       

 

Usuario 48 (no identificado): 
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[Mención al usuario 47] q decis ? 

 

Usuario 47 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] Quién necesita de ustedes? Jaja las viejas , cornudas , feas y 

envidiosas como ustedes vayan a trapear , la china tiene familia y amigos que la aman. 
 

Usuario 47 (no identificado): 

Hermosa foto♥        es algo que nunca vamos a ver en la muqui jajaja ya que ni la familia 

la quiere       

 

Usuario 48 (no identificado): 
ojala no le vuelva nunca todo el.daño q causo! 

 

Usuario 44 (mujer): 
[Mención al usuario 47] jajajajajajajajajj NADIE quiere a la china zorra por Robar ma-

ridos paso con cabrera con bisbal y ahora con vicuña y los dos hijos que tiene la zorra 

son hijos del pecado. Por río NADIE la quiere NADIE 
 

Usuario 47 (no identificado): 

[Mención al usuario 44] Explícame tu "nadie" o vos acaso te pensas que las nn 

que no dan la cara como vos y las viejas envidiosas , vale más que sus fans , fami-

lia ,amigos y futuro marido? Jaja Los hombres no se "roban " jaja cuántos años 

tenes? Too much. 
 

Usuario 47 (no identificado): 
[Mención al usuario 48] Perdón? No recuerdo haber estado dialogando con vos. 

 

Usuario 44 (mujer): 

[Mención al usuario 47] ya callate que nadie quiere a la roba maridos daña hoga-

res. Abre las piernas apenas ve un hogar bonito y estable. Es una envidiosa china 

zorra roba maridos. Así se pasará teniendo hijos de uno y de otro a tan corta edad. 

 

Usuario 49 (mujer): 

Vas a precisar más manos xa los próximos machos!!! 

 

Usuario 47 (no identificado): 

[Mención al usuario 44] "Cállate" yo escribo no hablo por redes , y gracias ya me diste 

la razón que careces de argumentos . Pd: reitero las personas se van solas y a ella mucha 

gente la quiere , mal que te pese.          

 

Usuario 49 (mujer): 
Menos mal q nunca quería prensa!!! 

 

Usuario 48 (no identificado): 
[Mención al usuario 47] tenes razón ,el diálogo es entre gente ...y estas muy lejos de 

serlo 
 

Usuario 50 (mujer): 
Mina desagradable la China. Suárez 
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Usuario 51 (mujer): 

Se la pasa llamando la atención la pobre 

 

Usuario 52 (mujer): 
Hermosa China tan amorosa con su madre y su hija. Amor por la familia que es lo más 

sagrado 

 

Usuario 53 (mujer): 

                          hermosa imagen!! China zuares divinaa la re banco gente que hablaaa 

mesclan a una creatura que esta recibiendo amor con pelotudeses gente idiotaaa que tie-

ne que ver un bebe?? Son los seres mas hermosos llenos de amor y luzz!! Chi-

naa                   

 

Usuario 54 (no identificado): 
Que pesadaaaaaaa 

 

Usuario 55 (no identificado): 
SOS UNA PUTA CHINA 

 

Usuario 56 (mujer): 
[Mención al usuario 51] que justo que @pampitaoficial se saca una foto con pico y sus 

hijos...ella no puede ser menos jaaa 

 

Usuario 57 (mujer): 

Dond esta lo tierno? Me da pena la abuela q no sabe la clase d nieta q tiene... 

 

Usuario 58 (mujer): 
[Mención al usuario 47] uuuuhh q enfermita q hables de una criatura muerta//el pecado 

lo tiene la vendedora de paltas//vaca tener 2 hijos más de distintos machos// Pampa es 

más ubicada/ la diferencia así te la hago corta de 1000 a la japonesa lacquieten 3 el resto 

a Pampa 

 

Usuario 47 (no identificado): 

[Mención al usuario 58] Primero no se te entendió un pito , muy mal redactado , 

segundo con perfiles fakes no diálogo , primera y última vez que te @ la próxima 

te bloqueó      

 

Usuario 47 (no identificado): 
[Mención al usuario 56] No quiero romperte la ilusión pero la china subió está foto hace 

varios días ya , así que fijate nomas quién vive pendiente            

 

Usuario 58 (mujer): 
[Mención al usuario 47] dale bloqueame así no leo más tus boludeces 
 

Usuario 58 (mujer): 
[Mención al usuario 47] No me bloqueaste. Dale x favor 

 

Usuario 58 (mujer): 
[Mención al usuario 47] No te quiero leer más bloqueame te lo pido x favor 
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Usuario 47 (no identificado): 

[Mención al usuario 58] Entiendo sos otra vieja sin vida, tranquila no sos tan im-

portant para mi , bloquéame vos de última        

 

Usuario 58 (mujer): 

[Mención al usuario 47] observa la mano de la foto es otra vieja q estas a favor 

vos llegarás /x la forma de expresarte sos muy inmadura 
 

Usuario 58 (mujer): 
[Mención al usuario 47] tampoco bloqueo a chiquitas 

 

Usuario 47 (no identificado): 
[Mención al usuario 58] "chiquita" pero aún así no soy una vieja que cae en pro-

vocaciones       

 

Usuario 58 (mujer): 
[Mención al usuario 47] Mmm falta de capacidad..muy bb 
 

Usuario 47 (no identificado): 

[Mención al usuario 58] Si una baby soy vos mejor deberías gastar tu poco aliento 

en algo productivo a mi me queda mucho todavía, vos deberías de paso aprender a 

aceptar cuando una baby te deja mal como ahora que no sabes ni que escribir jaja-

jaj , Next       

 

Usuario 58 (mujer): 
[Mención al usuario 47] ahora enfermita mi chiquita 

 

Usuario 47 (no identificado): 
Ah no ! Ya entendí vos solo querías charlar con alguien, ay pobre marginada , y 

bueno no es mi problema te dejo nona mi insta de chica joven está muy ocupado 

para fakes con polvo       

 

Usuario 59 (mujer): 
Awwwwwwwww es muy tierno!!! Era obvio si Pampita hacia algo con pico y sus hijos 

está alto gato iba hacer algo similar!! Cómo dije!!!! Jjajajj vida propia? No no tiene!!! 

Jajajjajjajajajjajajaajaj                                                  

 

Usuario 59 (mujer): 

[Mención al usuario 2] jajajajaj                          

 

Usuario 59 (mujer): 
[Mención al usuario 36]centrada????¿ Y lo de joven bueno algún momento se le va a 

cavar como a todo el mundo!!! Envidia y odioo naaahh paso??? Envidiarle a esta nop, 

prefiero envidiar a Pampita!!! Es hermosa madraza etc. Pero como la voy a envidiar si 

la quiero!!! Sería de última envidia sana!!! Jejeje bye bye!!                    

 

Usuario 60 (mujer): 
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No le dan amor al bebé que viene en camino en esa foto. La abuela está acostada y todas 

posan sus manos encima de la mano de la mujer... No todo lo relacionen con el embara-

zo che!!! 
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28. IG 2017 COM 

El Comidista: 

[https://www.instagram.com/elcomidista/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre junio y julio de 2017, pero se elige el código de /junio/ por ser el más antiguo. El código 

de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 
 

IG 2017 jun COM 01 
 

@elcomidista: 
¿Cava extremeño? Sí. Ya hay luz verde para extender el viñedo de cava sin límite más allá de 

Cataluña. La Rioja, Aragón o Extremadura ya se han puesto las pilas para elaborar los suyos 

propios. Por @pascualdrake ya en ElComidista.com.   

#cava 

 

[Fotografía de copas de cava] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Ya hace años que existe el cava Extremeño 

 

Usuario 2 (mujer): 

Y el espumoso gallego también :-) 

 

Usuario 3 (mujer): 

[Mención a usuario 1] cierto!!! Y es muy rico y competitivo 

 

Usuario 4 (mujer): 

Tb existe el cava valenciano, muy bueno por cierto 

 

Usuario 5 (hombre): 

En Navarra se hace uno que no está nada mal, Mainegra en Mendavia 

 

Usuario 6 (mujer): 

El extremeño desde hace años lo tenemos siempre en mi casa y es espectacular !! 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención a usuario 5] qué nombre más chulo! 

 

Usuario 8 (no identificado): 

La noticia es que Extremadura gana en viñedos y producción a Calaluña y esta misma 

pretendía q el gobierno limitase la producción de Extremadura para su propio bien 

,menos mal q el gobierno ha dado luz verde a Extremadura y su producción,además es-

tán mucho más ricos que los catalanes a mi parecer. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

[Mención a usuario 8] , que no les tiene nada que envidiar!!¡ y parte de la producción, la 

etiquetan allí 
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Usuario 10 (no identificado): 

Tienes que probar el de [mención a usuario 15] Es sublime! Y además gallego 100% ... 

nada que envidiar a los catalanes.            

 

Usuario 11 (mujer): 

lo siento ....la temperatura catalana es única.Ese rocio y esa niebla .....en epóca de ven-

dimia es único.No digo que los otros no sean buenos.Pero una botella de Kripta .Es un 

placer .Pequeñs 

 

Usuario 11 (mujer): 

pequeñas* grandes botellas.Un saludo 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Qué bonito reconocimiento público, en Extremadura hace años que brindamos con cava 

del terruño pero que bien nos vendrá este artículo para conocerlo fuera de nuestras frin-

teras!             

 

Usuario 13 (no identificado): 

Es lo q decis, cava extremenyo, valenciano, gallego... Teneis q puntualitzar porque sinó 

se sobreentiende q es catalan.... I con ese nombre... CAVA, suena demasiado catalan, 

porque no buscais un nombre mas adecuado i con mas personalidad nacional en la ex-

tenso diccionario castellano? 

 

Usuario 14 (no identificado): 

[Mención a usuario 10] ¿Y un intercambio de cava gallego y cava extremeño? ¡Ganas 

de probar el vuestro! 

 

Usuario 14 (no identificado): 

[Mención a usuario 4] De Requena. Muy rico, tienes toda la razón. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Gracias!Nos alegra que os guste nuestro espumoso! 

 

Usuario 16 (hombre): 

Me alegro. Ya estaba harto del monopolio del cava catalán. Además la competencia va 

en favor del consumidor 

 

IG 2017 jun COM 02 
 

@elcomidista: 
La 'francesinha' portuguesa merece un monumento. Aprende a preparar esta merienda de 

campeones con la #receta de [mención a usuario]. #francesinha#cocinaportuguesa #recetas 

 

[Imagen del plato portugués francesinha] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

[Mención al usuario 3] 

 

Usuario 2 (hombre): 

Algún restaurante de Barcelona donde la haga?? 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  413 | 1535 

 

Usuario 3 (mujer): 

[Mención al usuario 1] puro amor       

 

Usuario 4 (hombre): 

La resaca en Portugal tiene un BFF 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Comida de estudiantes. De aprovechamiento, me dicen aquí en Portugal 🇵🇹 

 

Usuario 6 (no identificado): 

VIVA PORTUGAL!!!!                      

 

Usuario 7 (no identificado): 

Espectacular en Oporto!!! Eso si,no comes en 3 dias.... 

 

Usuario 8 (hombre): 

Me encanta, la comí en una taberna perdida, de una calle perdida, de un barrio de Opor-

to, regentado por unos ancianos que guardaban la receta de su salsa (mojo casero) en 

absoluto secreto, no la conseguí pero la disfruté muchísimo. ¡¡Más mojo, más mo-

jo!! #buenosrecuerdosgastronómicos 

 

Usuario 9 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 10 (mujer): 

Toma nota [mención a usuario] 

 

Usuario 11 (hombre): 

La suculenta bomba portugueisa. 

 

Usuario 12 (mujer): 

com Homer Simpson cuando ve una caja de rosquillas 

 

Usuario 13 (mujer): 

[Mención al usuario 2] restaurante Oporto. Está por Sagrada familia 

 

Usuario 2 (hombre): 

[Mención al usuario 13] apuntado!!!! Merci 

 

Usuario 14 (hombre): 

Tampoco es para tanto. Está rica, si... Pero hay mejores platillos portugueses 

 

Usuario 15 (mujer): 

Está en el límite del exceso... pero como te pille luego de un día de actividad y con 

hambre... brutal. 

 

Usuario 16 (hombre): 

                      

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  414 | 1535 

Usuario 17 (no identificado): 

Eu amo as francesinhas e seu molho!!! 

 

Usuario 18 (no identificado): 

[Mención al usuario 19] recordes??? 

 

Usuario 19 (mujer): 

[Mención al usuario 18] bonissima! Ara... ✅fet ja!! 

 

Usuario 20 (mujer): 

[Mención a usuario] emociones a flor de piel 

 

Usuario 21 (hombre): 

Al nivel de los cachopos, lo mejor de cada casa... 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Cuando estudié en Vila Real la comía de vez en cuando, que maravilla!! 

 

Usuario 23 (no identificado): 

No sé cómo algo que huele tan bien me puede gustar tan poco 

 

Usuario 24 (hombre): 

PORTOOOOOO 

 

Usuario 25 (mujer): 

Buenísima en Oporto                

 

Usuario 26 (mujer): 

Meriendas eso y ya no hace falta ni desayunar          

 

Usuario 27 (mujer): 

La tome en oporto en una taberna antiquísima y el recuerdo que tengo es que picaba 

muchísimo 

 

Usuario 28 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

IG 2017 jun COM 03 
 

@elcomidista: 
Evita un desengaño cárnico en las hamburgueserías cool con estos trucos de [mención a usua-

rio] para que no te den gato por terne-

ra. #consejos #tips#hamburgueserías #hamburguesas#linkinbio 

 

[Imagen de hamburguesas] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Parrillas bien, parrillas fetén                          
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Usuario 2 (no identificado): 

Primero y fundamental las patatas fritas. Si ves que son congeladas huye, si no les im-

porta nada eso no les importa nada de lo demás. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

     

 

Usuario 4 (no identificado): 

Como fue la grabacion hoy en La Teca?       

 

Usuario 5 (no identificado): 

qué bueno!!!! 

 

Usuario 6 (hombre): 

                 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@elcomidista si quieres disfrutar de la mejor hamburguesa de ternera ecológica tienes 

que probar nuestra Heisenberg toda    %Ecologica y de proximidad con un pan de dio-

ses hecho por nuestro amigo [mención a usuario] ! Ya me dirás...      

 

Usuario 8 (no identificado): 

Aunque en nuestro logo está la palabra gourmet, hacemos un trabajo honesto y os invi-

tamos a conocernos                    

 

Usuario 9 (no identificado): 

@elcomidista un tema que a mí me hierve la sangre es el asunto de las burgers ECO que 

puedes ver por muchos places y donde aprovechan ese marketing para estar en la ola sin 

tener nada de ecológico o simplemente algún producto. The people tendría que conocer 

los precios de la ternera ecológica o de la harina ecológica para saber que no se pueden 

vender 200g de ternera eco más pan eco más extras eco más patatas eco a 7€. Las bur-

gers de nuestros friends de [mención al usuario 7] son brutales y es gente humilde y de 

confianza que lleva el rollo Eco en su ADN. Yo no trabajo carne eco porque al utilizar 

carne de vaca vieja me resultaría prohibitivo y tendría que vender las burgers al doble, 

prefiero centrarme en producto de quality y trabajar la jugosidad macerando la carne, 

pero jamás diré que es eco o que es buey para vender más. A lo que me refiero es que 

hay que ser honesto y no cruzar los límites por una moda, y sobretodo, si uno detecta 

cualquier tipo de historia rara a la hora de comer, que no se conforme para no colaborar 

en la venta de verdades a medias. Congratulations por el artículo [mención a usuario] . 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Gracias por tus palabras [mención al usuario 9] !! Doy fe que tus hamburguesas 

son brutales y esas costillitas de jabalí hechas a baja temperatura...               Lo de 

los que venden la hamburguesa "eco" y que sólo es la carne y de dudosa proce-

dencia, ni quiero comentar porque me da vergüenza ajena el poco respeto que tie-

nen hacia el cliente! 

 

IG 2017 jun COM 04 
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@elcomidista: 

Nuestro comité de expertos recomienda nueve marcas de galletas que podrían colar como 

caseras, sin grasa de palma ni ingredientes rarunos y perfectas para darte un capricho cuando 

el cuerpo te pide un bocado dulce. 

 

[Fotografía de galletas] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Buenos días, no he encontrado el articulo en la página web, donde debería buscarlo? 

Gracias! 

 

Usuario 2 (no identificado): 

¡Yo tampoco lo encuentro! Jajajaja ¿Está escondido en alguna parte? 

 

Usuario 3 (no identificado): 

                 

 

Usuario 4 (hombre): 

¿Tendremos que esperara a un aló comidista para el link? 

 

Usuario 5 (mujer): 

[Enlace: 

https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2017/06/29/articulo/1498754063_261661.ht

ml] 

 

Usuario 6 (mujer): 

Esto no me lo pierdo!!! 

 

Usuario 7 (mujer): 

Nuria! Las mejores! 

 

Usuario 8 (no identificado): 

[Mención al usuario 2]... ya las he encontrado! Cuando te sale el artículo de las hambur-

guesas, pincha en el logo de EL COMIDISTA del encabezamiento.       

 

Usuario 8 (no identificado): 

[Mención al usuario 1]... ya las he encontrado! Cuando te sale el artículo de las hambur-

guesas, pincha en el logo de EL COMIDISTA del encabezamiento.       

 

Usuario 1 (no identificado): 

[Mención al usuario 8] muchísimas gracias! 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Sin grasa de palma.....pero estais informados de verdad con este tema o es solo para 

aparentar??!? 
 

Usuario 10 (mujer): 

[Mención a usuario] 
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Usuario 11 (no identificado): 

De mi tierra, sin porquerias, sabor a mantequilla y un punto de sal marina     Baratas y 

deliciosas  [enlace: http://artesanasdelboedo.es/productos.html] 
 

Usuario 12 (mujer): 

Genial artículo, gracias!! 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Sugerencia: incluir el link al artículo. Básico. 

 

@elcomidista: 
[Mención al usuario 13] Instagram no permite los links en los post. 

 

@elcomidista: 
[Mención al usuario 13] está en la bio. Saludos. 

 

@elcomidista: 
[Mención a usuario] puedes mirar uno por uno los ingredientes de todas las galletas que 

salen. Nosotros los hicimos. Pero solo por aparentar, ya sabes       

 

Usuario 9 (no identificado): 

@elcomidista no lo pongo en duda , lo que pongo en duda es la difusa opinión sobre el 

aceite de palma y la moda de poner ahora en todos los paquetes "palm free" porque 

vende , ya sabes .., 

 

Usuario 14 (no identificado): 

A mí me encantan las Walkers pero deben ser súper gorrinas 

 

Usuario 15 (mujer): 

@elcomidista Muchas gracias.      
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29. IG 2017 DRE 

Jorge Drexler: 

[https://www.instagram.com/drexlerjorge/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se 

reemplaza por el de /orden de recogida/] 
 

IG 2017 ago DRE 01 
 

@drexlerjorge: 
Surfando en playa del Socorro en Güimar, Tenerife. (Tierra de@_guerrapedro ) 

En la tabla que me prestaron los amigos Hernandez...se me aparece...@kev_pix Kevin Johan-

sen!! (ver detalle) 
 

[Fotografía del cantante Jorge Drexler con una tabla de surf en la playa] 

 

Usuario 1 (mujer): 
Guapo!! 

 

Usuario 2 (no identificado): 

            bellooooo 

 

Usuario 3 (no identificado): 
[Mención al usuario 81] erramos de praia hoje 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Agradezco infinitamente que existas en este mundo Jorge           

 

Usuario 5 (no identificado): 

[Mención al usuario 52] ahí lo tenés        

 

Usuario 6 (mujer): 

       

 

Usuario 5 (no identificado): 

@drexlerjorge Anoche en el recital de Kevin que hizo en Mardel te recordamos      

 

Usuario 7 (no identificado): 

Hermoso 

 

Usuario 8 (mujer): 

       

 

Usuario 9 (hombre): 

Esa tabla viene de Tamarindo, Costa Rica        . Buenas olas         

 

Usuario 10 (no identificado): 
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Usuario 11 (mujer): 
El hombre de mi vida ! 

 

Usuario 12 (mujer): 

@drexlerjorge , su u 
 

Usuario 13 (mujer): 

Te amo no sabía que surfeabas            

 

Usuario 14 (mujer): 
Urra!!!!! Desearía volver a surfear luego de verte jejeje. Esa tabla se ve súper 

 

Usuario 15 (mujer): 

Nos vemos en Girona      

 

Usuario 16 (mujer): 

Ya tengo mi entrada para tu venida a Chile en Octubre. Amor infinito por tu arte ♡ 

 

Usuario 17 (no identificado): 

                         no hagas estas cosas, un lunes tan temprano @drexlerjorge 

 

Usuario 12 (mujer): 

@drexlerjorge , Jejeje mi hija me quitó el movil y escribió el anterior mensaje. Disfruta 

de mi tierra!! 

 

Usuario 18 (hombre): 

Genio! 

 

Usuario 19 (hombre): 

Que bueno saber que estás en la isla!                     disfruta de nuestra tierra! Un abrazo 

grande! 

 

Usuario 20 (no identificado): 

                   

 

Usuario 21 (mujer): 

McGuevaras o CheDonalds? Pasate por Lanzarote, che! ♡ 

 

Usuario 22 (no identificado): 
Bombón! !! 

 

Usuario 23 (no identificado): 
Ay... [mención al usuario 31] 
 

Usuario 24 (no identificado): 

Minazo!        

 

Usuario 25 (no identificado): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  420 | 1535 

                                                                 

 

Usuario 26 (mujer): 
Guapo!! Disfruta! 

 

Usuario 27 (mujer): 
La visita a Tenerife viene con concierto/tocata en alguna parte? 

 

Usuario 28 (mujer): 
¡Guapo! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

El más guapo del mundo mundial        

 

Usuario 30 (no identificado): 

Te amo                                

 

Usuario 31 (mujer): 

[Mención al usuario 23]      

 

Usuario 32 (no identificado): 
Sos el numero 1 

 

Usuario 33 (no identificado): 
Guapo! 

 

Usuario 34 (no identificado): 
Che boards mc Guevara! Jeje 

 

Usuario 35 (no identificado): 

     

 

Usuario 36 (mujer): 

❣❣❣❣❣❣ 

 

Usuario 37 (no identificado): 
Nos vemos el 13en Madri 

 

Usuario 38 (no identificado): 
Me imaginaba que un ser humano tan conectado con las emociones a través del arte te-

nía que disfrutar del mar...      

 

Usuario 39 (mujer): 
Vamos Jorgito, gran persona!!! 

 

Usuario 40 (mujer): 

[Mención al usuario 70]      

 

Usuario 41 (mujer): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  421 | 1535 

Muy bonbon        

 

Usuario 42 (no identificado): 
Che ♥ !! 

 

Usuario 43 (no identificado): 

[Mención a otro usuario]          

 

Usuario 44 (no identificado): 
Por estas cosas es que debemos ir mas a la playa [mención a otro usuario] 
 

Usuario 45 (mujer): 

Es que las haces todas!!!!       

 

Usuario 46 (no identificado): 

Una Che tabla! Tan bello @drexlerjorge              

 

Usuario 47 (mujer): 

Belleza      

 

Usuario 48 (mujer): 

              

 

@drexlerjorge: 
[Mención al usuario 9] de verdad? 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Parece lima 🇵  

 

Usuario 50 (mujer): 

                   que increíble ! 

 

Usuario 51 (no identificado): 
La musica de la nueva olaaaaa 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Naaaaaa                                     

 

Usuario 53 (mujer): 
Mira [mención al usuario 59] mi tabla y vos! :-) 

 

@kev_pix: 

Parece McGueTablas!        

 

Usuario 54 (no identificado): 
Surfeas? Tienes que correr en mas olas del Perú entonces. Beso grande! 

 

Usuario 55 (no identificado): 
Mercosurf patrocinado por Che Boards 
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Usuario 56 (mujer): 
[Mención a otro usuario] buen feriado 
 

Usuario 57 (mujer): 

       

 

@pedro_guerra: 
Espero que lo estés pasando de lujo en mi pueblo. En esa playa dormíamos la mona 

cuando éramos chicos después de la Romería. 

 

Usuario 58 (no identificado): 
Anda a surfear a punta de lobos cuando te pases por Chile en noviembre :) 

 

Usuario 59 (no identificado): 
Caramba Sofi [mención al usuario 53] hay tantas cosas y yo solo preciso 2 mi tabla y 

vos! 

 

Usuario 60 (mujer): 
Che Boards  Buena foto @drexlerjorge. Un abrazo 

 

Usuario 61 (mujer): 
Groso @drexlerjorge 

 

Usuario 62 (hombre): 

Se lo espera por acá en Montañita! 

 

Usuario 63 (no identificado): 
Jajaja lpm te amo 

 

Usuario 64 (mujer): 

Insisto, PER FEC TO [mención a otro usuario] [mención a otro usuario] 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Gato          

 

Usuario 64 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 66 (mujer): 
No dejes de darte un salto a los Gigantes a conocer a los cetáceos residentes 

 

Usuario 67 (mujer): 

No digo nada... emoticono de boca cremallera      

 

Usuario 68 (no identificado): 
Che donalds o Mc Guevara @drexlerjorge 
 

Usuario 69 (no identificado): 
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Usuario 70 (hombre): 
Yeah! [mención al usuario 40] 
 

Usuario 71 (mujer): 
Te amo, marry me, no creo en el matrimonio pero marry me and sinnnnnng to me a 

song jajajjaja 

 

Usuario 72 (no identificado): 

                   

 

Usuario 73 (no identificado): 

Muy buena tabla.. @drexlerjorge @kev_pix que dos grandes       gracias por tanto ! 

 

Usuario 9 (hombre): 
Si @drexlerjorge estuvimos este año surfeando por allí y visitamos su fábrica. Allí es 

una marca muy popular. 
 

Usuario 74 (no identificado): 

Listo.....ya no solo te seguire x tu bella musica...te quierooooo                 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Nohhh mostrón! Máquina              

 

Usuario 76 (hombre): 
Animal 

 

Usuario 77 (no identificado): 

                                           

 

Usuario 78 (mujer): 

                                                                                                                                                      

                                                                                                       

 

Usuario 79 (mujer): 

belllooooooo 

 

Usuario 80 (mujer): 

Te amo 

 

Usuario 81 (mujer): 

erramooooos         [Mención al usuario 3] 

 

Usuario 82 (hombre): 

[Mención a otro usuario]                 

 

Usuario 83 (mujer): 

Che ♡ 
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Usuario 84 (no identificado): 

     

 

Usuario 85 (hombre): 

                               

 

Usuario 86 (hombre): 
Master!!! 

 

Usuario 87 (no identificado): 
Vi la foto y te iba a preguntar si estabas en Tenerife. 

 

Usuario 88 (mujer): 

Que grande Jorge!!! Aprovechando las olas!!          

 

Usuario 87 (no identificado): 
Dile a @_guerrapedro que te lleve a Taganana! 
 

Usuario 89 (mujer): 

                         

 

Usuario 90 (mujer): 

       

 

Usuario 91 (hombre): 

Sos crack 

 

Usuario 92 (no identificado): 
es mi sitio de veraneo y estoy justo en el municipio :( ojalá haber tenido la suerte de 

verte 

 

Usuario 93 (mujer): 
[Mención al usuario 97] socorro. 
 

Usuario 94 (mujer): 

Qué bien te lo estás pasando en mi tierra                                         

 

Usuario 95 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 96 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 97 (hombre): 
@drexlerjorge , cuándo venís a surfar en Ipanema con los cariocas? 
 

Usuario 98 (mujer): 
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Usuario 99 (mujer): 

Mucha ropaaa! 

 

Usuario 100 (mujer): 
Divinooooo [mención a otro usuario] 

 

Usuario 101 (no identificado): 

[Mención al usuario 126] qué tierno 
 

Usuario 102 (no identificado): 

         

 

Usuario 103 (mujer): 

Si te encontrara en esta bella isla... Qué gustazo saberte aquí! :) #QueridoDrexler 
 

Usuario 104 (mujer): 

                       

 

@drexlerjorge: 

@pedro_guerra jaja! Abrazos!! 
 

Usuario 105 (mujer): 

Los amo a los dos.! Kevin y Drexler.! 

 

Usuario 106 (hombre): 
Saludos Jorge. 

 

Usuario 107 (no identificado): 

Todo tiene logo 

 

Usuario 108 (mujer): 

Cogiendo fuerzas antes de empezar la gira. 

 

Usuario 109 (no identificado): 
Así como cuando estás escuchando Montevideo de @drexlerjorgey de repente entras a 

insta y justo, justo ves ésta foto!! ♡ 

 

Usuario 110 (no identificado): 
Es una señal [mención a otro usuario][mención al usuario 114] 
 

Usuario 111 (mujer): 
[Mención al usuario 113] 

 

Usuario 112 (no identificado): 
Hermoso! 

 

Usuario 113 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] que homem 

 

Usuario 114 (mujer): 
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[Mención al usuario 110]      

 

Usuario 115 (mujer): 
te amo 

 

Usuario 116 (mujer): 
Guapooo 

 

Usuario 117 (mujer): 

Mi tabla              

 

Usuario 118 (hombre): 
Grande Jorge 

 

@drexlerjorge: 

Eres la hija de Ricardo que me prestó la tabla? 

 

@drexlerjorge: 
[Mención al usuario 117] gracias!!! Me golpeé la nariz pero no contra la tabla...jaja! 

(Contra una roca del fondo) 
 

Usuario 117 (mujer): 

jajaja sii 

 

@drexlerjorge: 
@kev_pix abrazo queridaõ!!! Te extraño 

 

Usuario 119 (no identificado): 

"Yo me pregunto que estará pensando él, Si pudiera ver..."  ... Tan lindo Drexler!! 

 

Usuario 120 (no identificado): 

Crack!! 

 

Usuario 121 (mujer): 
Que grande!!! Aquí una canaria de esas que ya te han visto en concierto 3 veces en dis-

tintas partes del país a la que le encanta tu música, tus letras, tu voz, y (aún incluso 

más!) el mar. Si me permites el consejo y aún te quedan ganas de surfear te aconsejo 

que pruebes en la playa del Socorro pero del norte de la isla (el Realejo). Allí no te darás 

con ninguna roca seguro!       Ojalá coincidamos! 

 

Usuario 122 (no identificado): 

El mejor      

 

Usuario 123 (mujer): 

                                                ✨✨✨ 

 

Usuario 124 (no identificado): 
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Usuario 125 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 126 (mujer): 
Lo amo [mención al usuario 101] 
 

Usuario 127 (mujer): 

Que deltóide, hein maestro?! 

 

Usuario 128 (no identificado): 
Sabes por qué yo no tengo nariz? Estaba surfeando.... jeje.. BesETes desde mi planeta y 

cuidadito con las rocas y esas cosas... 

 

Usuario 129 (hombre): 

Belíssima forma em Maestro, parabéns 

 

Usuario 130 (hombre): 

       

 

Usuario 131 (mujer): 

Hermoso        

 

Usuario 132 (no identificado): 
falta el tatuaje a lo Johansen @drexlerjorge 

 

Usuario 133 (no identificado): 

A bue 

 

Usuario 134 (mujer): 

Vente a Surfear a Costa Rica yo te llevo Jorge             

 

Usuario 135 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] bue es el 1 

 

Usuario 136 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] nas gana de ser         

 

Usuario 137 (no identificado): 
Aguante La Paloma en Rocha y muchos recuerdos vividos! Salud@drexlerjorge abrazo 

desde el este del paisito!! 
 

Usuario 138 (mujer): 

Disfruta de mi tierra!!!!              

 

Usuario 139 (hombre): 
Qué maestro!!! 

 

Usuario 140 (no identificado): 
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De la guitarra a la tabla, de las décimas a las olas. Abarcas todos los escenarios Jorge! 

Un abrazo uruguayo desde Italia!       

 

Usuario 141 (hombre): 
Esa es la actitud maestro 

 

Usuario 142 (no identificado): 
Un poco de publicidad? 

 

Usuario 143 (no identificado): 

Tenés que ir a Jericoacoara! La vas a pasar demais! Algunos rioplatenses moram lá. 

Abrazo desde la Patagonia 

 

Usuario 144 (no identificado): 
CHE boards é demais!!! 

 

Usuario 145 (no identificado): 
@pedro_guerra @kev_pix@drexlerjorge a ustedes tres el sol les queda pequeño. 

 

Usuario 146 (hombre): 
Qué medida es tu tabla, @drexlerjorge ? 

 

Usuario 147 (hombre): 
@drexlerjorge, es un placer escucharte y verte con una de mis tablas es un orgullo! Te 

deseamos lo mejor de corazón y muuuchas olas!!!!!!! Jd. 
 

Usuario 148 (mujer): 

Que bello              

 

Usuario 149 (mujer): 
Genio 

 

Usuario 150 (no identificado): 

Bello siempre        

 

Usuario 151 (no identificado): 
Q suerte!! 

 

Usuario 152 (mujer): 
Tocarás en tenerife?! @drexlerjorge 
 

Usuario 153 (hombre): 

                                        

 

Usuario 154 (no identificado): 
Jorge! Un gran abrazo desde Puerto Escondido, México! Toda nuestra admiración! Tus 

letras son parte del día a día de nuestro hostal. Tú casa. 

 

Usuario 154 (no identificado): 
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Usuario 155 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] que me coche, que me coche 

 

Usuario 155 (no identificado): 

            

 

Usuario 156 (mujer): 

Hermosa isla              

 

IG 2017 ago DRE 02 
 

@drexlerjorge: 
LIVE VIERNES 1º/9 22:00 (MADRID)  

Queridos amigos y amigas, después de mucho buscar y rebuscar, encontré en el fondo del 

baúl esta foto de Diciembre de 1994 en el Bar Lobizón de Montevideo, la noche que conocí a 

Joaquín Sabina . (Foto de Rubén Giménez).  

(Para los uruguayos: la persona a la derecha es el gran maestro Eduardo Darnauchans) 

Es una foto muy importante para mí, porque esa noche cambió sustancialmente el rumbo de 

mi vida.  

Lo que pasó ahí, lo cuento en la canción "Pongamos que hablo de Martínez", que les voy a 

presentar el viernes 1º de Setiembre por LIVE a las 22:00 hs de Madrid). 

Nos vemos!!! HORARIOS del FACEBOOK e INSTAGRAM LIVE del VIERNES 1º de 

SEPTIEMBRE: 

 

10 PM MADRID  

5 PM BUENOS AIRES MONTEVIDEO RÍO DE JANEIRO  

4 PM SANTIAGO DE CHILE LA PAZ CARACAS SAN JUAN DE PR NUEVA YORK 

3 PM BOGOTÁ QUITO LIMA CIUDAD DE MEXICO 

 

[Fotografía en blanco y negro de Jorge Drexler y otros artistas como Sabina] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

         

 

Usuario 2 (mujer): 
Qué lindo has sido siempre 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Qué tremenda!! Gracias por compartir 

 

Usuario 4 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] !!!!! 
 

Usuario 5 (no identificado): 
Mi corazón se contrae de tanta nostalgia ... gracias a ese giro de timón te tenemos! 

 

Usuario 6 (hombre): 
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       Maestros      

 

Usuario 7 (no identificado): 

Favoritos        

 

Usuario 8 (hombre): 
@drexlerjorge debes de haber estado cantando algo interesantísimo, porque esas caras 

de concentración no creo que sean por el simple (y no por eso menos bello) LA Ma-

yor!!! Te veo el 21 de octubre en el gran rex!!! Cuando sale a la venta el disco? 
 

Usuario 9 (no identificado): 
Acabo de escuchar la historia de esa noche en el Encuentro en el Estudio con Lalo Mir! 

Q linda foto <3 

 

Usuario 10 (no identificado): 

dos grandes!!!            

 

Usuario 11 (no identificado): 

¡Fotón de los fotones! Nuestro gran Eduardo, cómo se lo extraña            

 

Usuario 12 (hombre): 
@drexlerjorge Maestro, felicidades. Un gusto total para tu vida.. Saludos desde Costa 

Rica 
 

Usuario 13 (hombre): 

♡♡♡♡♡ 

 

Usuario 14 (mujer): 
Parece otra época,parece una foto antigua de Tom Jobim 

 

Usuario 15 (hombre): 

Tremenda fotaza!!!(; 

 

Usuario 16 (hombre): 

Hey, lo recuerdo como si hubiera estado ahi..      #fotaza 

 

Usuario 17 (no identificado): 

       

 

Usuario 18 (no identificado): 

           

 

Usuario 19 (hombre): 

     
 

Usuario 20 (no identificado): 

             

 

Usuario 21 (no identificado): 
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Pero qué tremenda foto!!!              

 

Usuario 22 (mujer): 
Tremenda foto! 

 

Usuario 23 (mujer): 

          

 

Usuario 24 (mujer): 
Fotón! 

 

Usuario 25 (mujer): 

Increíble foto        con el Maestro!! 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@drexlerjorge, ¿aquella fue la noche de las décimas y la Milonga del moro judío?      

 

Usuario 27 (hombre): 
Foto de un gran fotógrafo:) 

 

Usuario 28 (mujer): 

Ja ! Lo supe !       [mención al usuario 35] 

 

Usuario 29 (mujer): 

          

 

Usuario 30 (no identificado): 

Guauuuu Hermoso recuerdo. Podrias hacerle una cancioncita al Darno tambien. Abrazo 

grande!!! 

 

Usuario 31 (mujer): 

¿Nacería aquí la anécdota de las décimas y la importancia de Wikipedia?       Dos ge-

nios, bendita la hora en que se encontraron y me los encontré yo también. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Q grandes!!!!! 

 

Usuario 33 (mujer): 

fotaza! mi corazon se llena al verla..el inicio de una hermosa carrera, genio ! 

 

Usuario 34 (no identificado): 
El principio... Me encanta. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 28] siempre un paso adelante vos !       

 

Usuario 36 (no identificado): 
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Usuario 37 (hombre): 

Qué buena foto, ídolo 

 

Usuario 38 (no identificado): 
Temon!!! 

 

Usuario 39 (mujer): 

¡Tremenda foto!        

 

Usuario 40 (no identificado): 

Que grande!! 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Nooo que buena foto 

 

Usuario 42 (mujer): 

Increíble foto!!!!!!      

 

Usuario 43 (no identificado): 

Genio !       ✨ sos luz       ✨ 

 

Usuario 44 (mujer): 

[Mención al usuario 49]                          

 

Usuario 45 (mujer): 

                

 

Usuario 46 (mujer): 

Lo sabiaaaa! Sabía que era ese Martínez, a quien te referías @drexlerjorge                    

 

Usuario 47 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 48 (hombre): 
Con el mas grande!!! Fotazo con el hombre del sombrero gris 

 

Usuario 49 (mujer): 

[Mención al usuario 44] então, será que não vai estar disponível pra SP??? 

 

Usuario 50 (mujer): 

                     

 

Usuario 51 (hombre): 
Lo máximo Drexler! Te sigo siempre brother! 
 

Usuario 52 (no identificado): 

     

 

Usuario 53 (mujer): 
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Usuario 54 (hombre): 
Dos grandes! 

 

Usuario 55 (hombre): 
Tremenda foto! 

 

Usuario 56 (no identificado): 
Fotón! 
 

Usuario 57 (hombre): 
Fo-ta-za 

 

Usuario 58 (no identificado): 

                 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Gracias al universo por encontrarlos frente a frente, cara a cara, para que nos entregues 

lo que Sabina pudo ver en ese preciso momento, GRACIAS... 

 

Usuario 60 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 61 (mujer): 

                         

 

Usuario 62 (hombre): 

La mejor foto que he visto en Instagram 

 

Usuario 63 (hombre): 

Que fotaza!! ✨ 

 

Usuario 64 (no identificado): 
Ojalá yo apoyada en esa mesa fumandome un cigarro y dando sorbos a la cerveza mien-

tras contemplo la belleza que debió crearse en aquel lugar. 

 

Usuario 65 (mujer): 
Wow!! 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Que chamise Jorge!      

 

Usuario 67 (mujer): 

Ufff     

 

Usuario 68 (hombre): 

Oh Dios! Esto si es foton!!                        #genios 
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Usuario 69 (mujer): 

Fotasaaaaa 

 

Usuario 70 (mujer): 

Genios     . 

 

Usuario 71 (hombre): 
Grande Jorge!!!!!! 

 

Usuario 72 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 73 (no identificado): 

[Mención al usuario 74] 

 

Usuario 74 (no identificado): 

[Mención al usuario 73] lo q me contaste!!! 

 

Usuario 75 (hombre): 

Pahhhhhhhh esa foto!!!!!! 

 

Usuario 76 (no identificado): 
Tremenda foto! Tremenda!! 

 

Usuario 77 (hombre): 
Genios 

 

Usuario 78 (no identificado): 

Montevideo, Lobizón, Sabina, Darno y un joven Drexler... Me he transportado a las me-

jores épocas de Montevideo... boliches, humo, conversar, divagar en la profundidad de 

la noche ... 

 

Usuario 79 (hombre): 

Vida hijueputa, los amo 

 

Usuario 80 (mujer): 

Sos potro                          

 

Usuario 81 (no identificado): 

[Mención al usuario 102] 

 

Usuario 82 (mujer): 

Fotoooon!                    Bendita sea esa noche, siempre voy a celebrar ese encuentro! Gra-

cias al flaco y gracias a ti por seguir su "consejo delirante" Geniosssss 

 

Usuario 83 (no identificado): 
Muero por escuchar esa canción debe ser hermosa! 

 

Usuario 84 (hombre): 
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Y hoy que pasaron 23 diciembres ya, de aquella noche loca que selló mi suerte         

 

Usuario 85 (mujer): 

                 

 

Usuario 86 (mujer): 

Grandes!        

 

Usuario 87 (mujer): 

FOTAZAAAA!                  

 

Usuario 88 (no identificado): 
No se quien los cría, pero que bueno que el viento los amontone. 

 

Usuario 89 (no identificado): 
Necesito contactarte. Por donde ?? Soy de Montevideo. Uy 

 

Usuario 90 (mujer): 

             

 

Usuario 89 (no identificado): 
Gramajo Sabina El Darno y tu. Que más?? 

 

Usuario 91 (hombre): 

Cuánta magia junta            

 

Usuario 92 (no identificado): 

Foto de remera 

 

Usuario 93 (no identificado): 

#darnauchans              

 

Usuario 94 (no identificado): 
Algunos argentinos también amamos a #darnauchans! ( y no a Sabina) 
 

Usuario 95 (mujer): 
Esto es una foto [mención al usuario 170] 

 

Usuario 96 (mujer): 

Me encantais vosotros noble caballero..... ❣ 

 

Usuario 97 (mujer): 
@drexlerjorge el día que bajaron persianas del bar. Seguiste tocando de día para Joaquin 

Sabina y posteriormente fuiste a una guardia sin dormir. Gracias por hacer real con esta 

foto aquello que maginé cuando lo contaste en algunas notas.... 
 

Usuario 98 (mujer): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  436 | 1535 

Todos comenzamos con un sueño y el encuentro con alguien que nos inspira...tu lo lo-

graste! Si tu lo lograste, los que andamos luchando por nuestro sueño, lo podemos lo-

grar también! Foto inspieadora...felicidades! 

 

Usuario 99 (no identificado): 
Que espectáculo. Con el más grande. Te admiro @drexlerjorge 
 

Usuario 100 (hombre): 
Que gran foto maestro! 

 

Usuario 101 (hombre): 
Saludos desde Honduras maestro Querido! 

 

Usuario 102 (mujer): 

[Mención al usuario 81] los amo.... 

 

Usuario 103 (mujer): 
La mirada tan famélica: ¿En las cuerdas el hechizo o esa noche tal vez lo hizo tu camisa 

psicodélica? 

 

Usuario 104 (mujer): 

Esa foto es una joyita , el Lobizon testigo de tantos encuentros , tanta historia , que tres ! 

Beso desde tu tierra . 

 

Usuario 105 (no identificado): 
♥♥♥♥ 

 

Usuario 106 (mujer): 

hermosos! 

 

Usuario 107 (no identificado): 

                   

 

Usuario 108 (mujer): 

Que lindo!!! 

 

Usuario 109 (mujer): 

Maestros!            

 

Usuario 110 (mujer): 

¡Dios, la foto es increíble! 

 

Usuario 111 (no identificado): 
Guauuu!!! Que momento... 

 

Usuario 112 (no identificado): 
Así me la había imaginado a esa noche... y al poco tiempo en Virgin Londres me llegaba 

un cassette de un uruguayo en España con apellido alemán ... 

 

Usuario 113 (no identificado): 
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[Mención a otro usuario] lee el description !! 

 

Usuario 44 (mujer): 

[Mención al usuario 49] Acho que não, ele não divulgou 

 

Usuario 114 (hombre): 

Qué buena foto! Esperando esa canción      

 

Usuario 115 (no identificado): 
Que grande Jorge!!! Que duo!!! 

 

Usuario 116 (mujer): 
Jorge, has cambiado mi percepción de la vida con tu música. 

 

Usuario 117 (mujer): 

Gracias por compartir esta foto! Uno se imagina por tus palabras ese encuentro pero 

verlo es maravilloso. 

 

Usuario 118 (mujer): 

Una belleza de foto por favor            

 

Usuario 119 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 120 (no identificado): 
mansa foto! 

 

Usuario 121 (hombre): 

Esta fotografía la saque en diciembre de 1994 en el Bar El Lobizon, una noche con mu-

cha magia y bohemia. Joaquín Sabina y Eduardo Darnauchans observan y escuchan 

hipnotizados. Ruben Giménez 

 

Usuario 122 (no identificado): 

Increíble Jorge!! 

 

Usuario 123 (no identificado): 
Absolutamente genial!!! 

 

Usuario 124 (mujer): 

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

Usuario 125 (hombre): 

Gracias Sabina ! 

 

Usuario 126 (no identificado): 
Dando catedra joj 

 

Usuario 127 (mujer): 
Me encanta xq además ESTUVE ALLÍ ESA NOCHE!!!YUPIIII 
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Usuario 128 (hombre): 

Que diviiino @drexlerjorgetremenda foto 

 

Usuario 129 (mujer): 
Ufff que momento!! Si ya lo había vivido cuándo lo contaste por fb, ahora con ésta ma-

ravilla de foto, pff!!! Abrazos @drexlerjorge :* 
 

Usuario 130 (mujer): 
Brutal la mirada de Sabina! 

 

Usuario 131 (no identificado): 
[Mención a otro usuario][Mención a otro usuario] 

 

Usuario 132 (no identificado): 

Que maravilla                 

 

Usuario 133 (no identificado): 
El Darno. Que triste no tenerlo más. 

 

Usuario 134 (mujer): 
Bendita noche que te trajo hasta aquí!!!! 

 

Usuario 135 (mujer): 

Qué maravilla...      

 

Usuario 136 (no identificado): 

@drexlerjorge el momento exacto! Vaya fotón!!! 
 

Usuario 137 (no identificado): 
Antes de ti siempre sonaba él. Después de ti le tocó compartir... 

 

Usuario 138 (no identificado): 
Estáis los dos de primera comunión @drexlerjorge 

 

Usuario 139 (mujer): 
En quién se inspiró para crear La Huella De Tu Mirada y Don de fluir? 

 

Usuario 140 (mujer): 

@drexlerjorge y barcelona ??? Somos muchos los argentinos esperándote por aquí..      

 

Usuario 141 (no identificado): 
Bendita noche... 

 

Usuario 142 (hombre): 
Dos genios 

 

Usuario 143 (no identificado): 

Jorge para cuando en Lisboa? Te esperamos 

 

Usuario 144 (no identificado): 
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Adjuntar la acnedota enla.foto porque esta sagrada !! 

 

Usuario 145 (no identificado): 
Gracias Jorge, gracias Joaquín, gracias Montevideo por cambiar el rumbo de una histo-

ria por contar! 

 

Usuario 146 (no identificado): 

Qué emoción! 

 

Usuario 147 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] Esta es lo que contaba el otro día, justo subió la foto! 
 

Usuario 148 (no identificado): 

       

 

Usuario 149 (hombre): 
Si recordaras la canción que tocabas en ese preciso instante o la canción que pensaste 

"ésta es la buena, con ésta me luciré con Sabina", ¡estaría bueno que nos compartieras 

ese dato! 🏼 

 

Usuario 150 (hombre): 
Pongamos que aquella noche/primero aparcó la luna/y más tarde las fortuna/para hacer 

gasto y derroche/con EL que llegó sin coche/a la cita de su vida/a la vida en salvavi-

das./Poniendo fecha ese día/a una de las alegrias/que te tocaban en vi-

da.../@drexlerjorge La foto canta sola.              

 

Usuario 151 (no identificado): 

         

 

Usuario 152 (mujer): 
Que foto!!! GENIOS!!! 

 

Usuario 153 (mujer): 

Divinoos                                

 

Usuario 154 (no identificado): 

Sos el amor dd mi vida 

 

Usuario 155 (mujer): 

     

 

Usuario 156 (mujer): 
GeniL 

 

Usuario 157 (mujer): 

     

 

@drexlerjorge: 
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[Mención al usuario 149] no me acuerdo!!! Intentaré recordar. Esa noche tocamos MU-

CHAS. Pero lo curioso es que la canción que escribí ahora contando esa anécdota es de 

casualidad en La Mayor que es ese acorde!!!!! 

 

@drexlerjorge: 
[Mención al usuario 121]hola Rubén! Que bueno encontrarte! Te escribí por messenger, 

lo recibiste? 

 

@drexlerjorge: 
[Mención al usuario 159] hola! la gira no tiene nada que ver con las redes sociales. Un 

show es una cosa. Un post otra muy diferente. Cada cosa cumple su función. Un abrazo. 

 

@drexlerjorge: 
[Mención al usuario 159] es 730 días. Saludos. 

 

@drexlerjorge: 
[Mención al usuario 159] y una cosa más: una arena, todas las arenas. Una persona, to-

das las personas. Las arenas no tienen dueño. 

 

@drexlerjorge: 

[Mención al usuario 97] cierto! 

 

@drexlerjorge: 

[Mención al usuario 94] Cada cual ama a quien puede! Abrazo. 

 

Usuario 94 (no identificado): 

@drexlerjorge a vos si te amo! Y a Mateo y Cabrera! Gracias Uruguay! 
 

Usuario 94 (no identificado): 
@drexlerjorge tenes q sacar más vinilos! 

 

Usuario 158 (no identificado): 
Eu gosto de todos os teus lados! É muito bom tê-lo por perto, mesmo que seja por Ins-

tagram ou Twitter... Quanto mais te conheço, mais te admiro. Ser humano é maior do 

que qualquer talento...      Obrigada por sempre compartilhar esses momentos! 

 

@drexlerjorge: 
[Mención al usuario 121]este es Rubén Giménez, el fotógrafo de esa FOTAZA. Felicí-

tenlo a él! Abrazos! 

 

Usuario 159 (hombre): 
Y otra cosa, te pido disculpas, debe ser porque nuestras realidades son diferentes, no 

tengo tan arraigada la unidad, porque no la veo, supongo que habrá que creerla para uno 

mismo y desde allí comenzarla como ejercicio. 

 

Usuario 160 (hombre): 
GENIOS TOTALES!! 

 

Usuario 161 (no identificado): 
Que recuerdo tan bonito! 
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Usuario 162 (mujer): 

Aquella noche! Que grandes 

 

Usuario 163 (hombre): 
esta es la foto mas genial que he visto últimamente, algo asi tuvo que ser big bang 

 

Usuario 164 (mujer): 
GRACIAS Martinez!!!!!! 

 

Usuario 165 (no identificado): 
Me encanta 

 

Usuario 166 (mujer): 

Que buena foto y que buenos recuerdos!! Qué habría pasado si ese momento no hubiera 

existido?! 

 

Usuario 167 (mujer): 
Jorge, aun ahi en 1994 no te conocia, tenia apenas 10 años, pero estoy segura que ya te 

amaba! Sos lo mejor! 

 

Usuario 168 (mujer): 
El Lobizon. Que subsuelo atorrante y que noches maravilosas! Gracias por compartir la 

foto y la historia @drexlerjorge . Me hiciste acordar a otras noches menos famosas y ca-

si tan memorables que pase en esos años comiendo Gramajo y fumando un puchito.      

 

Usuario 169 (no identificado): 
Que lindos personajes! ! 

 

Usuario 170 (mujer): 

Fototaaaa [mención al usuario 95]        

 

Usuario 171 (no identificado): 

Amo todo lo que representa tu espiritu musical! Gracias por tanto mi querido Drex! 

     [Mención a otro usuario] 

 

Usuario 172 (mujer): 
@drexlerjorgetodos unos grosos. Fotaza!!!! 
 

Usuario 173 (no identificado): 
Gracias a spotify puse escuchar la canción... @drexlerjorge , qué regalazo tan bonito al 

Sr. Martínez!! Me hiciste llorar! Me prometo ir a verte cuando vuelvas a Tenerife. Esta 

vez no se me pasa! Nos vemos esta noche en el directo! Un abrazo, artista!! 
 

@drexlerjorge: 
[Mención al usuario 159] no hace falta que pidas disculpas. Todos estamos aprendien-

do! Un abrazo. 

 

Usuario 174 (no identificado): 
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...y me acabo de dar cuenta que es a las 16:00 pero del horario antiguo jajaaja-

jaj...seguiré esperando! 

 

Usuario 175 (hombre): 
Gracias por tanto Jorge! Te voy a querer siempre! Épica foto! 

 

Usuario 176 (no identificado): 

Gracias Martinez 

 

Usuario 177 (no identificado): 

Precisamente tú y Sabina son mis cantantes favoritos                    qué canción! 

 

Usuario 178 (hombre): 

Fantástica, eres un crack 

 

Usuario 179 (no identificado): 

Sabina y Drexler                          

 

Usuario 180 (no identificado): 

Hermoso el homenaje a Joaquín muy linda letra te felicito una vez maa 

 

Usuario 181 (no identificado): 

Preciosa canción, conmovedora la gratitud. 

 

Usuario 182 (hombre): 
[Mención a otro usuario] escuchá la canción. besos. 

 

Usuario 183 (no identificado): 

             

 

Usuario 184 (mujer): 

Que bello poder agradecer, ahora yo en este sencillo mensaje quiero agradecerte todas 

las sonrisas y alegría que me han dejado todas tus canciones. Espero poder volver a ver-

te 

 

Usuario 185 (mujer): 

Es preciosa      

 

Usuario 186 (mujer): 

Qué preciosidad de canción!        

 

Usuario 187 (mujer): 
Qué bonito agradecerle en versos! Preciosa canción, historia de película! 

 

Usuario 188 (no identificado): 

                               

 

Usuario 189 (mujer): 

@drexlerjorge enamorada de este TEMAZO! 
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Usuario 190 (hombre): 

Una canción enmarcada en una fotografía, una fotografía revelada en una canción que 

sencillamente nos hace viajar a aquella trascendental noche de 1994. Gra-

cias @drexlerjorge 
 

Usuario 191 (no identificado): 

#Fotaza!!!               gracias por compartirla!!!                 

 

Usuario 192 (mujer): 

La canción es preciosa.      

 

Usuario 193 (no identificado): 

Genios 

 

Usuario 194 (no identificado): 
Pongamos que hablo de Martínez! 

 

 

 

 

  



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  444 | 1535 

30. IG 2017 DUL 

Dulceida: 

[https://www.instagram.com/dulceida/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se 

reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 jul DUL 01 
 

@dulceida: 
Me encanta esta foto, batalla de baile con seguidoras 

      #dulceweekend#DulceweekendxRimmel 

 

[Imagen de la youtuber encima de un escenario, bailando] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Me encanto en streaming 

 

Usuario 2 (mujer): 

Oleee 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Bonita      

 

Usuario 4 (mujer): 

                                           

 

Usuario 5 (mujer): 

Guappa 

 

Usuario 6 (mujer): 

                     

 

Usuario 5 (mujer): 

Preciosaa 

 

Usuario 5 (mujer): 

             

 

Usuario 2 (mujer): 

Me encanta              

 

Usuario 7 (hombre): 

Te amooooo              

 

Usuario 8 (no identificado): 

       



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  445 | 1535 

 

Usuario 9 (mujer): 

@dulceida guapa!! Te adoroo          

 

Usuario 10 (mujer): 

             

 

Usuario 11 (no identificado): 

Fue lo másss              

 

Usuario 12 (mujer): 

BBS                    

 

Usuario 13 (mujer): 

Que divas soys 

 

Usuario 14 (mujer): 

             

 

Usuario 15 (no identificado): 

Mencantaaaa 

 

Usuario 16 (mujer): 

Teamooo      

 

Usuario 17 (mujer): 

                         

 

Usuario 18 (mujer): 

Te quiero!!         

 

Usuario 19 (no identificado): 

Me encantaa     

 

Usuario 13 (mujer): 

                   

 

Usuario 17 (mujer): 

M encanta 

 

Usuario 12 (mujer): 

                                                                  

 

Usuario 20 (mujer): 

L o v e y o u          @dulceida 

 

Usuario 3 (no identificado): 

La #dulceweekend ha sido tan bonita! 
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Usuario 21 (mujer): 

Amoreeeeeeeee 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Teadoro mi vida            

 

Usuario 15 (no identificado): 

Love you        @dulceida 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Lo más              

 

Usuario 24 (no identificado): 

El mejor fin de semana! Te quiero       

 

Usuario 25 (mujer): 

                                           

 

Usuario 26 (no identificado): 

PRECIOSAAAAA                                  

 

Usuario 27 (mujer): 

Este año imposible... pero el año k viene voy si o si asi sea en pekin                              

 

Usuario 28 (mujer): 

             

 

Usuario 29 (no identificado): 

TE AMOOOOO!!!!              

 

Usuario 15 (no identificado): 

Seguro que ganó el      amor @dulceida 

 

Usuario 30 (no identificado): 

que crack bailando JAJAJA      

 

Usuario 31 (no identificado): 

                     Amazing 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Guapaaa                         

 

Usuario 33 (no identificado): 

fueeebrutaal        tkeremos 

 

Usuario 34 (no identificado): 
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Me encanta verte con esa sonrisota ..!        verte feliz me pone feliz a mi ..! 

             @dulceida            

 

Usuario 35 (no identificado): 

l próximo año voy a estar ahí dándolo todo porque lo único que me hace feliz es ver a la 

persona que más admiro sonreír      

 

Usuario 36 (mujer): 

Me flipa 

 

Usuario 37 (mujer): 

Que hermosa eres @dulceida te amo amo tu sonrisa y como eres gracias por todo 

         

 

Usuario 38 (no identificado): 

Mi amor!!     

 

Usuario 36 (mujer): 

                     

 

Usuario 39 (no identificado): 

Que boniita eres, espero verte al año que viene              

 

Usuario 40 (no identificado): 

1 min y 324 MG para FLIPAR @_carolhdez FROI SEGURO QUE TENDRÍA MÁS 

 

Usuario 13 (mujer): 

Me encantó el dulceweekend, hos lo habéis currado un montón, y se notan las horas de 

trabajo que lleva este gran festival 

 

paaulaaa_15 

Me encanta           gran batalla          

 

Usuario 41 (mujer): 

Lo mejor     

 

Usuario 42 (mujer): 

Me flipaaaaa aidii       

 

Usuario 43 (mujer): 

                   

 

Usuario 44 (mujer): 

Fue espectacular el dulcewekeend     @dulceida Además tube la oportunidad de cono-

cer te en el meet and great             Eres un amor 

 

Usuario 45 (mujer): 

     @dulceida 
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Usuario 46 (mujer): 

OMG, OS AMOOO 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Eres lo más! El año que viene voy si o si al dulceweekend                      gracias por 

ser... Tu             . Te amo bebeee                                                      

 

Usuario 40 (no identificado): 

324 en 1 min y en 2 minutos 1000 y pico @_carolhdez OMG 

 

Usuario 49 (mujer): 

           

 

Usuario 50 (no identificado): 

no me gusta bailar porque no tengo ritmo, pero me subes ahí, y encima contigo, y te bai-

lo hasta twerk                                 

 

Usuario 51 (hombre): 

Eres la mejor... en serio jamas cambies.       me encantaria poder conocerte y hacerme 

una foto contigo... algun dia       @dulceida 

 

Usuario 52 (mujer): 

Eres una gran inspiración para mi      @dulceida 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Jajajajaque way          

 

Usuario 54 (mujer): 

Estamos por ahí @iits.laiachirivellx          

 

Usuario 55 (no identificado): 

Jajaja q momento eh eres la mejor 

 

Usuario 56 (no identificado): 

TE QUIERO 

 

Usuario 57 (mujer): 

Eres la mejor @dulceida 

 

Usuario 58 (mujer): 

Preciosas 

 

Usuario 59 (mujer): 

Queriq ir pero no pudee 

 

Usuario 60 (mujer): 

K lindas d vdd 
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Usuario 61 (no identificado): 

                   

 

Usuario 62 (mujer): 

El baile con el vestido manda JAJAJAJA 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Te pasaron ya todas las fotos del @dulceweekend ? Las subiras todas? 

 

Usuario 54 (mujer): 

La batalla fue brutal JAJAJAJA      

 

Usuario 63 (no identificado): 

Por dios              

 

Usuario 64 (mujer): 

Te quiero      

 

Usuario 65 (mujer): 

La millorr etss tu. Tst noolt ets una gran idol per joo tadimiroo    . No canviis mai sis-

plau. Pagaria lo que sigui per coneixet o fins i tot veuret.          @dulceida 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Momeeeentazo               , quiero volver! Y oye no gano jonan, ganaste tu jajajaja que con 

vestido tiene mérito JAJAJA             

 

Usuario 66 (mujer): 

Graande 

 

Usuario 67 (no identificado): 

Brutal 

 

Usuario 68 (no identificado): 

                         

 

Usuario 68 (no identificado): 

                         

 

Usuario 69 (mujer): 

A mi me encantas tu bb          

 

Usuario 68 (no identificado): 

                         

 

Usuario 70 (no identificado): 

A nosotros nos encanta verte feliz!!                  

 

Usuario 71 (mujer): 
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Me encantoo        

 

Usuario 69 (mujer): 

Teamo      

 

Usuario 72 (no identificado): 

                                                                @dulceida 

 

Usuario 73 (mujer): 

MILLOR @dulceweekend DEL MON MUNDIAL                 @dulceida hem fas molt 

feliç quan somrius i ser que al proxim estare alla saltant, ballant i sobretot passarmu be 

que es el mes important. Segiu per aquest cami que arrinareu fins on us proposa-

rem. #teamdulceida MUCHO MUCHO MUCHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

                                                                        AMOR                     

                                                         

 

Usuario 74 (mujer): 

Vi el #dulceweekendxrimmeldesde @mtmad.es y fue brutal te lo has currado mogollón 

tu y todo tu equipo de verdad os felicito @dulceida 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Me encanta 

 

Usuario 76 (no identificado): 

Ai memeo         ahí es cuando hiciste el gusano y se te vio todo🏼 ♀️😂  

 

Usuario 75 (no identificado): 

Es alba??? 

 

Usuario 77 (no identificado): 

Buahhh me encantan tus videos,tus fotos y tu forma de ser y de alba tambien                    

 

Usuario 78 (no identificado): 

Bombon      

 

Usuario 79 (no identificado): 

Se vé que estas sufriendo, no??                  PD: Qué le pasa a tu mano??? 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Crack          Menuda batalla             

 

Usuario 80 (mujer): 

             

 

Usuario 79 (no identificado): 

Tu pose es para una película de miedo          

 

Usuario 81 (mujer): 
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Brutal 

 

Usuario 82 (no identificado): 

Hay bb ya te hecho de menos             buenas las llaves rojas picantes?@dulceida 

 

Usuario 83 (mujer): 

Teamoo       No olvidaré estos dos días en mi vida     me encantaría que vieses la foto que 

hemos colgado en nuestro Instagram @club_dulceidos nos haría mucha ilusión que tu y 

alba nos contestarais @albapaulfe @dulceida      

 

Usuario 84 (mujer): 

Us menjo, guapisimes                      

 

Usuario 85 (hombre): 

Preciosa                  

 

Usuario 86 (no identificado): 

Qué fotón!! 

 

Usuario 87 (mujer): 

mencantaaaa                                

 

Usuario 88 (hombre): 

JAJAJAJA Esa parte me encantó                                Jajajajajaja fue lo máximo 

 

Usuario 89 (mujer): 

           

 

Usuario 90 (no identificado): 

             

 

Usuario 91 (no identificado): 

me meo                                         

 

Usuario 92 (mujer): 

              

 

Usuario 93 (mujer): 

Parece k t estas tocando 

 

Usuario 94 (mujer): 

Brutaaaaaaaaal va ser      

 

Usuario 95 (mujer): 

Dulceeiidaa 

 

Usuario 96 (no identificado): 

                        



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  452 | 1535 

 

Usuario 95 (mujer): 

Pasaatee porr nuesstrra kuuentaa 
 

Usuario 97 (no identificado): 

@DULCEIDA ME HUBIERA ENCANTADO IR OS ADMIRO UN MONTÓN Y A TI 

Y ATU ESPOSA SOIS LA MEJORES Y GRACIAS A VOSOTROS HE PODIDO SA-

LIR DEL ARMARIO .OS QUIERO !HERMOSAS! 

 

Usuario 73 (mujer): 

La millor idola del monn            amb mes ganes que mai de veurett. Ets brutal            ta-

dmiroo i sobretot testimo molti-

sim              @dulceida @dulceweekend@dulceidashop @albapaulfe@alexdomenec @p

ascualanna 

 

Usuario 98 (mujer): 

Hermosa muy orgulla de vos bebe te quiero                                  

 

Usuario 99 (mujer): 

Bua me encanta la postura de tu mano jajajjaa @dulceida                              

 

Usuario 100 (no identificado): 

Aida,no pude ir al dulcewekend        Espero poder ir el año que viene,eso sí estuve a tope 

con mtmad,cuando puedas pásate por mi cuenta,te añoro..y te quiero       

 

Usuario 101 (no identificado): 

@dulceida te quiero          

 

Usuario 102 (mujer): 

@dulceida lo que más me gusta de ti es que eres una persona si vives al 100 sin impor-

tar al que dirán... y creme no cualquiera lo hace yo me identifico contigo porque soy 

igual siempre en todos lados aca mis amigos me dicen chava ruca... porque me divierto 

siempre y igual que tu no tengo filtro.... de nuevo te felicitó por todos tus logros.... y los 

que faltan. 

 

Usuario 103 (mujer): 

Tu sonrisa             

 

Usuario 104 (no identificado): 

Divaza!!!           @dulceida 

 

Usuario 105 (no identificado): 

Muy buena foto 

 

Usuario 106 (no identificado): 

Me flipa                   

 

Usuario 107 (no identificado): 

ME ENCANTA 
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Usuario 9 (mujer): 

@dulceida                               
 

Usuario 108 (no identificado): 

Beautiful 

 

Usuario 109 (no identificado): 

Increíble como tu y el #dulceweekend ,experiencia increíble 

 

Usuario 110 (mujer): 

Que natural                          

 

Usuario 110 (mujer): 

Que natural                          

 

Usuario 111 (mujer): 

                    

 

Usuario 112 (mujer): 

                                           

 

Usuario 113 (no identificado): 

Y el motivado de @jonanwiergo con el sol solet                  

 

Usuario 76 (no identificado): 

Aida mira mi ultimo video, es cuando tiras la camiseta de Daniel y algunas del national 

squad nos peleamos por ella                   

 

Usuario 114 (no identificado): 

Jajaja no logré ver esa parte de la guerra de bailes se ve épico 

 

Usuario 115 (no identificado): 

Aida, tú antes tenías una funda de leopardo del iPhone 5?? Contesta por fa-

voorr                       @dulceida 

 

Usuario 116 (mujer): 

Que pena me perdí esa parte       

 

Usuario 117 (mujer): 

Ha sido increible     

 

Usuario 118 (mujer): 

Me encantáis              

 

Usuario 119 (mujer): 

Que dios guíe en cada proyecto que tengas y que te de muchísima salud para que nos si-

gas dando muchisimas alegrias TQM cuídate 
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Usuario 120 (mujer): 

     
 

Usuario 119 (mujer): 

Te saludo desde Guatemala 

 

Usuario 121 (no identificado): 

     

 

Usuario 122 (mujer): 

         

 

Usuario 123 (no identificado): 

Debes estar re casada pero que te divertiste y disfrutaste en grande también 

                     

 

Usuario 124 (no identificado): 

                   

 

Usuario 125 (no identificado): 

Es que eres lo mas joe                    

 

Usuario 126 (mujer): 

Eres genial @dulceida ver cómo te entregas a tus fans es algo admirable que pocos in-

fluencers hacen ♡♡felicidades por el #dulceweekend aunque no pude ir       

 

Usuario 126 (no identificado): 

El q deiem... Sempre somrient! Certament tens un do... 

 

Usuario 127 (mujer): 

Dicen que se podia volver q verlo pero no se como se hace me podeis ayudar 

?? @dulceida 

 

Usuario 128 (mujer): 

DIOOOS! ME ENCANTO! 

 

Usuario 128 (mujer): 

Pero jonan merecia ser el ganador jajajaja 

 

Usuario 129 (no identificado): 

Mi vida.. 

 

Usuario 130 (mujer): 

Aaii maare                          

 

Usuario 131 (no identificado): 

Brutal jajajaja me reí como ninguna                          

 

Usuario 9 (mujer): 
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@dulceida echo de menos tus mg ...                                   

 

Usuario 132 (no identificado): 

             
 

Usuario 133 (mujer): 

La mejor 

 

Usuario 134 (no identificado): 

Se puede volver a ver el streaming en mtmad??? 

 

Usuario 135 (mujer): 

             

 

Usuario 136 (mujer): 

BRUTAL                         

 

Usuario 137 (no identificado): 

Enhorabuena por lo q eres y como eres, Enhorabuena por cómo sabes hacer de bien las 

cosas, Enhorabuena por saberte rodear de gente espectacular, Enhorabuena por lo q nos 

haces sentir a la gente q como yo no estamo 

 

Usuario 138 (no identificado): 

                               

 

Usuario 139 (mujer): 

Aidaa felices 10 meses de casadas                              

 

Usuario 107 (no identificado): 

no me deja etiquetarte el subir la mejor foto que queria subir (es con Alba de ayer suje-

tanto la bandera gay) te etiquetare mañana en esa foto si me deja 

 

Usuario 137 (no identificado): 

Perdón q como no soy muy dada ha estás cosas he dado sin querer....como decía a la 

gente q como yo no somos muy seguidores de nada pero tú has hecho q gente como yo 

lo seamos ñ. Enhorabuena por tú Familia, Enhorabuena por tú mujer ( sois un ejemplo y 

una gran ayuda) Enhorabuena por tus seguidores, Enhorabuena por un largo etcétera y 

sobretodo ENHORABUENA POR SER DE VERDAD. MIL GRA-

CIAS@dulceida.videos@dulceida 

 

Usuario 107 (no identificado): 

si puedes verla, de verdad que merece la pena      

 

Usuario 140 (no identificado): 

            bonita! 

 

Usuario 141 (mujer): 

Dale duuurrro       
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Usuario 142 (no identificado): 

Mi niña, puedes pasarte por mi cuenta?      De verdad, me haría mucha ilusión que me 

regalases un me gusta o sólo con que la veas me basta             

 

Usuario 142 (no identificado): 

Te necesito a mi lado      

 

Usuario 143 (no identificado): 

Ve mi ultima publicacion! Guapa @dulceida 

 

Usuario 144 (no identificado): 

[Mención a usuario 72] Que charlas??                       vale ni que fuera una guerra              

 

Usuario 145 (mujer): 

La verdad eres increible idola jamas me has fallado y se que no lo haras muchisimas 

gracias por el día de ayer me lo pase genial y puede dar el abrazo mas deseado para mi 

en esta bida pude rodear el cuerpo que mas quería el tuyo.Muchas gracias 

 

Usuario 146 (no identificado): 

Jooo 

 

Usuario 147 (no identificado): 

Lo das todo por tus seguidores!mas dedicación imposible!                        

 

Usuario 148 (mujer): 

Cuando te hacen la zancadilla y te caes JAJAJ❣ @dulceida 

 

Usuario 149 (no identificado): 

                                 

 

Usuario 150 (mujer): 

Gracias por hacerlo todo con amor y compartirlo con nosotros           

 

Usuario 151 (mujer): 

Como te lo pasas eh... 

 

Usuario 152 (mujer): 

Cuando repondreis las camisetas disney en dulceidashop??@dulceida                  

 

Usuario 153 (no identificado): 

[Mención a usuario 156] eres tuuuuuuuuuuuu                                            

 

Usuario 154 (mujer): 

Bebé, gracias a ti y a todo el equipo por hacer este eventazo! Cuando te digan que no 

haces nada por los seguidores, TOMA DULCEWEEKEND. Jajajajajaja te amo lo que 

no está escrito y aunque nunca hemos hablado te quiero, admiro, apoyo muchísimo. 

Eres lo PUTO MORE jajajajajjaj              si no te ha quedado claro, TE QUIERO 

 

Usuario 155 (mujer): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  457 | 1535 

Jajaj                      

 

Usuario 156 (no identificado): 

                                                         SOY YOOOOOO!!! Gracias @dulceida por este maravillo-

so fin de semana                      #dulceweekendxrimmel 

 

Usuario 157 (mujer): 

linda 

 

Usuario 158 (no identificado): 

                                        

 

Usuario 159 (no identificado): 

Madre mia ..Eres la MEJOR                          

 

Usuario 73 (mujer): 

Lluny i que aixo si, sempre amb MUCHO MUCHO MU-

CHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

                                                                        AMOR                     

                                                         

 

Usuario 9 (mujer): 

@dulceida bebe te echo de menos ... necesito un abrazo tuyo ...                  

 

Usuario 160 (mujer): 

@dulceida, una pregunta las camisetas de la mini y el mickey están en @dulceidashop? 

Muchos besos y recupérate del dulceweekend!!        #tequiero     

 

Usuario 161 (no identificado): 

                             

 

Usuario 162 (no identificado): 

Vídeo vídeo vídeo vídeo @dulceida lo necesito son mi vitamina. Por faaaaaaaaaaaa. 

 

Usuario 163 (no identificado): 

Grandeeeee              

 

Usuario 164 (mujer): 

Guay             

 

Usuario 165 (no identificado): 

Mi beyonce        

 

Usuario 166 (mujer): 

Lo vi en directo                        

 

Usuario 167 (no identificado): 

Jajajaja quiero ver el video yaaaaa!! @dulceida 
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Usuario 168 (no identificado): 

Yeah 

 

Usuario 169 (mujer): 

                       

 

Usuario 170 (hombre): 

                 

 

Usuario 171 (no identificado): 

HA SIDO INCREIBLE GRACIAS POR TODO TU ESFUERZO PARA LOGRAR ES-

TE MARAVILLOSO FESTIVAL I PARA QUE HAYAN MUCHOS MAS #dulcewee-

kendxrimmel @dulceida@gigi_vives @jonanwiergo @sergipedrero@lucloren 

 

Usuario 172 (mujer): 

Fotón. Bella     

 

Usuario 9 (mujer): 

@dulceida despies del dia de hoy solo me queda dar las gracias 

a @pascualanna @romerinho11 y todo el equipo que ha echo posible este gran festival 

llamado dulceweekend!! Habido mucho curro por parte de todos y es de agradecer, el 

año que viene mas y mejor!! Gracias a todos!          

 

Usuario 173 (no identificado): 

Te amo mucho          

 

Usuario 174 (mujer): 

Jajajaja       

 

Usuario 175 (mujer): 

Estás guapísima con o sin maquillaje bebe!                  

 

Usuario 176 (hombre): 

Fotaza 

 

Usuario 173 (no identificado): 

Te amo mucho          

 

Usuario 177 (mujer): 

                   

 

Usuario 175 (mujer): 

Te echo de menos      

 

Usuario 178 (no identificado): 

Ajajaj que bien lo pasáis 

 

Usuario 179 (no identificado): 
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Usuario 180 (no identificado): 

Bebé, he subido muchisisimas fotos del dulceweekend que creo que te gustarán      si 

puedes pasate a verlas ya que no me deja etiquetarte para que las puedas ver             

 

Usuario 181 (mujer): 

esa sonrisa       

 

Usuario 180 (no identificado): 

Y por cierto, sabes cuando volverán a estar disponibles las camisetas de la colección de 

Mickey?              

 

Usuario 182 (no identificado): 

             

 

Usuario 183 (no identificado): 

@dulceida increíble             

 

Usuario 184 (mujer): 

Que monas 

 

Usuario 185 (no identificado): 

Soys increíbles 

 

Usuario 186 (no identificado): 

Te amo,el año que viene en Barcelona te veo 

 

Usuario 186 (no identificado): 

                         

 

Usuario 187 (mujer): 

Cómo te quedo el tatuaje? 

 

Usuario 188 (mujer): 

La camiseta de Adidas con el logo de dulceweekend se podra comprar ? 

 

Usuario 189 (mujer): 

Fuisteis demasiaado, gracias for all             

 

Usuario 190 (mujer): 

Tengo un cojin personalizado con tu cara y pro detrás la frases de mucho mucho mucho 

amor, también un llavero con dos fotos tuyas, todas las revistas en las que sales 
 

Usuario 191 (mujer): 

        ❗ 

 

Usuario 190 (mujer): 

Dos colonias, el libro, ropa 
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Usuario 190 (mujer): 

Y si ya me encantabas y te amaba antes ahora después del dulceweekend mucho más ! 

No puedo parar de pensar en el momento que te vi para hacerme la foto y me puse a llo-

rar y tu y alba me ayudaseis y cuando lloraste en el escenario y yo me emocione contigo 

o todos los momentos gracioso encima del escenario y todas esas horas de pie y de calor 

para poder verte y ese viaje de 6 horas desde elche...y todo esto para poder verte ! El 

mejor dulceweekend ! Al año que viene más y mejor! Repetiría todo lo que he hecho 

para poder verte !!! Te quiero              

 

Usuario 76 (no identificado): 

Bb mira mi ultima publicación en @stupidmariaa          

 

Usuario 192 (mujer): 

Super señorita 

 

Usuario 193 (mujer): 

mis amorreessss 

 

Usuario 194 (mujer): 

PUEDES VER NUESTRAS ÚLTIMAS PUBLICACIONES, NOS HARÍA MUCHA 

ILUSIÓN         @dulceida@dulceweekend 

 

Usuario 195 (no identificado): 

Guapaa que eres tuuuu te queirooo @dulceida 

 

Usuario 196 (no identificado): 

Hola! Nosotras venimos con un vuelo ayer y regresamos el mismo dia sólo para no per-

dernos este dia tan especial      queria darte las gracias por lo currado que fue todo, la 

localización, las zonas de descanso, mucha organización, gente ayudando en las colas 

de los baños, de verdad que muchas gracias. En especial queria agradecer a las chicas de 

servian las bebidas, que locura y que currazooo son unas CRACKS        currar a pleno 

sol y con tanta gente..fueron super pacientes! Ver tambien a tus padres que no paraban , 

ver a alba tambien ayudando con las bebidas...solo puedo dar gracias por ver tanta im-

plicación y esfuerzo, se agradece mucho! Por último contar mi "sensación" ya que tengo 

29 años y me sentí la más vieja y fuera de lugar de este mundo         pero bueno...cositas a 

mejorar diria que dejaran entrar adultos en la zona de padres a poder ser porfi      y ter-

minar diciendo que me sabia fatal cuando venia las niñas que todo el rato paraban y 

"acorralaban" a tus padres o amigos...entiendo que así no quieran salir...son personas y 

verlos alli parados sin poder hacer nada me daba cosita       pero lo supieron llevar con 

mucha educación. Deberimos pernsar qur sois personas y que así fomentamos que no 

tengais vida normal y que al final paseis de fotos y d todo, yo lo entiendo. Y nada más! 

ENHORABUENA y muchas gracias por alegrarme el domingo sólo por 12 euros! Más 

que razonables!! Gracias de verdad      @dulceida 

 

Usuario 197 (no identificado): 

Yo quiero un @dulceweekend en Colombia, eres un sol      
 

Usuario 198 (mujer): 
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La mas bonita!                    espero ir e año que viene @dulceida tequiero      

 

Usuario 199 (mujer): 

Desde Colombia mi corazón los acompaño todo el fin de semana, me les quito el som-

brero que gran equipo el que tienes, sólo me queda felicitarlos porque quien lo vive es 

quien lo goza. 

 

Usuario 12 (mujer): 

Q BBS!!                    

 

Usuario 200 (mujer): 

Aida nomes dir-te q moltes gracies per tot el q fas per nosaltres to curres massa de veri-

tat segueix aixi i als haters els deixes estar sigues tu mateixa (el dulcewikend em va en-

cantar) 

 

Usuario 201 (mujer): 

Jooo como me gustaría haber ido enserio pero se me hace imposible con mis problemas 

de piernas y eso pero bueno espero que lo pasaras genial be-

bé    @dulceida TEQUIERO        

 

Usuario 202 (mujer): 

Buaaa ese momento fue muy guay                      

 

Usuario 203 (mujer): 

                

 

Usuario 204 (mujer): 

Y yo disfrutando desde abajo      

 

Usuario 205 (no identificado): 

sígueme        

 

Usuario 173 (no identificado): 

Te extraaaaño             gracias x tenernos presentes también las que estamos lejos y se nos 

hace imposible ir      

 

Usuario 206 (hombre): 

Ms guapa ;) 

 

Usuario 207 (mujer): 

Me encantaría haber ido                      

 

Usuario 56 (no identificado): 

Aquí echandote de menos y querer rebobinar el tiempo, para estar igual de cerca de ti 

como lo estuve este finde      t'estimo mooooooolt 

 

Usuario 208 (mujer): 

Le faltava un mapa a la dulceweek de verdad lo recomiendo un montón, no encontraba 

nada con tanta gente @dulceida 
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Usuario 209 (mujer): 

Me encanta! 

 

Usuario 210 (mujer): 

Yo no pude ir :( pero para el proximo año sin falta estoy ayi viendote     te quiero aida y 

a alba tambien      

 

Usuario 211 (mujer): 

Me encantaría haber ido      espero Q te lo hayas pasado bien 

 

Usuario 211 (mujer): 

                

 

Usuario 212 (mujer): 

no sabes lo increíble que es verte tan de cerca        

 

Usuario 213 (mujer): 

meencantas eres lo mas              

 

Usuario 175 (mujer): 

Bb hace mucho que no te pasas por mi cuenta                  

 

Usuario 173 (no identificado): 

Buenas noches mi vida!!!      

 

Usuario 214 (mujer): 

Guaapiissiimaa mueroo por conocertee enserioo                          

 

Usuario 201 (mujer): 

Bebe       

 

Usuario 86 (no identificado): 

Bebé si puedes mira mi último vídeo por fa           

 

Usuario 201 (mujer): 

Eres lo mejor en serio tus vídeos son sonrisas para mi, tequiero millones idola 

                 creo q conocemos a alguien en común      

 

Usuario 215 (no identificado): 

GRACIAS POR TODO PRECIOSA 

 

Usuario 216 (mujer): 

Siempre lindas como las rosas      ⚘🌷⚘🌷las amoooo                          

 

Usuario 56 (no identificado): 

TE QUIERO DE AQUÍ A INDONESIA             Gracias por 18481049294 vez por este 

mágico y único weekend! Tq 
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Usuario 217 (mujer): 

Dando likes a estas horas? No tienes sueñi?        

 

Usuario 218 (mujer): 

Hay vídeo de este precioso momento? Quiero tenerlo! 

 

Usuario 173 (no identificado): 

Querés leer las frases de mis dos últimas fotos?      las subí cuando agarré wifi en la es-

tacion de la ruta          

 

Usuario 219 (no identificado): 

         

 

Usuario 220 (mujer): 

Jajaja 

 

Usuario 221 (no identificado): 

             

 

Usuario 222 (mujer): 

                   

 

Usuario 223 (mujer): 

Hermosa 

 

Usuario 224 (no identificado): 

Ese momento fue muy espectacular, y esa sonrisa con la que conquistas a todos      

 

Usuario 23 (no identificado): 

Bebe puedes mirar mi direct??             

 

Usuario 225 (mujer): 

                 

Usuario 226 (mujer): 

Me encanta la energía de esta fotografía 

 

IG 2017 jun DUL 02 
  

@dulceida: 

Mi patito, mi felicidad, mi todo       @albapaulfe 

 

[Fotografía de Dulceida] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Liindas                    

 

Usuario 2 (no identificado): 
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Usuario 3 (mujer): 

Por q sois tan perfectas? 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Cool                  

 

Usuario 5 (mujer): 

Dios parejaza     @dulceida y @albapaulfe 

 

Usuario 6 (mujer): 

@usuario Nacieron así xD              

 

Usuario 7 (mujer): 

Mis bebes os amo 

 

Usuario 8 (no identificado): 

     

 

Usuario 9 (no identificado): 

                               

 

Usuario 10 (no identificado): 

Alba patito            

 

Usuario 11 (mujer): 

Me encantais. Nacisteis para estar juntas para siempre                                       

 

Usuario 12 (mujer): 

Mis amores        

 

Usuario 13 (mujer): 

QUE BONITO 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Que lindas        

 

Usuario 15 (mujer): 

No lo dudo @usuario 
 

Usuario 16 (mujer): 

LAS AMO 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@usuario al final nada, ninguna      

 

Usuario 18 (mujer): 

https://www.instagram.com/dulceida/
https://www.instagram.com/albapaulfe/
https://www.instagram.com/gemaa_sp/
https://www.instagram.com/luciakiramaya_/
https://www.instagram.com/dulceidamyhero/
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Usuario 19 (no identificado): 

Que monas soys por dios me encantais!!! 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Perfecttttt couple                 

 

Usuario 21 (mujer): 

Oh                         

 

Usuario 22 (hombre): 

                   

 

Usuario 23 (no identificado): 

love               

 

Usuario 24 (no identificado): 

Favvvvvvv                   

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario             

 

Usuario 26 (no identificado): 

Pero por favor                         

 

Usuario 27 (no identificado): 

Mi felicidad      

 

Usuario 28 (mujer): 

     

 

Usuario 29 (no identificado): 

Tu sabes cocinar @dulceida ahora que @albapaulfe esta malita de su pie????        

 

Usuario 30 (no identificado): 

     

 

Usuario 31 (no identificado): 

LOVE      

 

Usuario 32 (mujer): 

Os queda un sitio de España por visitar         Logroño veniiiir plisss 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Te quiero       

 

Usuario 34 (no identificado): 

https://www.instagram.com/elbitaa8/
https://www.instagram.com/dulceida/
https://www.instagram.com/albapaulfe/
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DIOS MIO       

 

Usuario 35 (no identificado): 

OS AMO     

 

Usuario 36 (mujer): 

WOW                       

 

Usuario 37 (no identificado): 

                   

 

Usuario 38 (no identificado): 

Pffffff deprimeeent tot plegaat, el putu salerooo @usuario 

 

Usuario 39 (mujer): 

Que me encantann          

 

Usuario 40 (no identificado): 

No puedo con vosotras. Claro ejemplo de la palabra AMOR                          

 

Usuario 41 (no identificado): 

Nice couple                  

 

Usuario 42 (mujer): 

Mae y si nos asemos una así @usuario                   

 

Usuario 43 (hombre): 

                 

 

Usuario 44 (mujer): 

Puro amor 

 

Usuario 45 (mujer): 

BBSS SOIS INCREÍBLES                  

 

Usuario 46 (mujer): 

Bebotes     

 

Usuario 47 (mujer): 

Mira, liándose en el agua, como Sebas y María Bocarso hoy JAJSHASHJA @usuario 
 

Usuario 48 (no identificado): 

Mi cocinera de tortilla de patata preferida jeje      @dulceida 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Tan solo con el vídeo que has subido a tu historia me has sacado una sonrisa, es 

increíble     

 

https://www.instagram.com/liljulss/
https://www.instagram.com/quimiescudero/
https://www.instagram.com/____tamar23____/
https://www.instagram.com/paulavendoiro7/
https://www.instagram.com/dulceida/
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Usuario 50 (no identificado): 

"Es algo que se hacer" jjjj te amo 

 

Usuario 51 (no identificado): 

625,00 km, y yo aquí feliz por ti             

 

Usuario 52 (mujer): 

puro amoooor     

 

Usuario 53 (hombre): 

                                     

 

Usuario 54 (no identificado): 

UN GRAN EJEMPLO DEL AMOR VERDADERO PRECIOSAS @dulceida 
 

Usuario 55 (no identificado): 

               

 

Usuario 56 (mujer): 

       

 

Usuario 57 (no identificado): 

Este año tenemos que mejorar nuestra foto en el agua xd @usuario 

 

Usuario 58 (mujer): 

                               

 

Usuario 59 (mujer): 

Me encantais hacéis una pareja increíble ,amor verdadero        

 

Usuario 60 (no identificado): 

fiorerodri21             

 

Usuario 61 (mujer): 

Guapas 

 

Usuario 62 (hombre): 

Anche il mio 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Hahahhaha mas 1 fotiii @usuario                  celosaaaa hahhahahaa 

 

Usuario 64 (mujer): 

@usuario                                 

 

Usuario 65 (mujer): 

this ain't love. . . ahhhh        

 

Usuario 66 (mujer): 

https://www.instagram.com/dulceida/
https://www.instagram.com/yoelfdz/
https://www.instagram.com/fiorerodri21/
https://www.instagram.com/ylangreecco/
https://www.instagram.com/alba_m08/
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Muero de amor con vosotras              

 

Usuario 67 (no identificado): 

Patito @usuario 
 

Usuario 68 (no identificado): 

solo eso sabes cocinar pobre @albapaulfe #muertadehambre 
 

Usuario 69 (mujer): 

Me encantas bb @dulceida 

 

Usuario 70 (mujer): 

Os como        

 

Usuario 71 (mujer): 

                     

 

Usuario 72 (no identificado): 

Te amo      

 

Usuario 73 (hombre): 

#dulcealbaisreal                      

 

Usuario 74 (mujer): 

@usuario pobre @albapaulfe no xq seguro que a ella cualquier cosa que le haga su 

mujercita le estara delicioso              

 

Usuario 75 (mujer): 

ME LAS COMO                         @usuario 

 

Usuario 76 (mujer): 

@usuario lloran2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.instagram.com/laura_risma/
https://www.instagram.com/albapaulfe/
https://www.instagram.com/explore/tags/muertadehambre/
https://www.instagram.com/dulceida/
https://www.instagram.com/explore/tags/dulcealbaisreal👭💘/
https://www.instagram.com/explore/tags/dulcealbaisreal👭💘/
https://www.instagram.com/tarzanyjaena/
https://www.instagram.com/albapaulfe/
https://www.instagram.com/juan_diego_aponte/
https://www.instagram.com/saramdrz/
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31. IG 2017 ENE 

Fundación Energizar: 

[https://www.instagram.com/fundacionenergizar/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre septiembre y diciembre de 2017, pero se elige el código de /septiembre/ por ser el más 

antiguo. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 sep ENE 01 
 

@fundacionenergizar: 

La ley de generación distribuida permitirá a los usuarios vender el excedente de energía que 

produzcan  

#generacionDistribuida 

 

[Imagen adjunta de unas placas solares con la siguiente frase: «¡Argentina a un paso de que se 

apruebe la ley de generación distribuida!»] 

 

@fundacionenergizar: 
. #fundacionenergizar#energizar 

 

#so-

cial #ONG #solar #sol #sustentabilidad#medioambiente #energiasrenovables#energia #e

nergiasolar 

 

#NGO #renewableenergy #sustainability#environmental #environment #energy#solaren

ergy #sun #solar 

 

#ley #diputados #generacióndistribuida#argentina #ARG 

 

Usuario 1 (no identificado): 

                

 

Usuario 2 (hombre): 

Se lo podrían vender a la empresa de Electricidad que tengan en la zona ? 

 

Usuario 3 (no identificado): 

                     

 

@fundacionenergizar: 
[Mención al usuario 2] esa es la idea y lo que prevé la ley! 
 

Usuario 4 (hombre): 

Muy bueno, de un país en desaerollo 

 

Usuario 5 (hombre): 

Impecable !                 
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Usuario 6 (no identificado): 

Espero que ello se replique en otros países 

 

Usuario 7 (mujer): 
Geniallll 

 

Usuario 8 (hombre): 

Hay países que aprovechan cada recurso para generar su propia energía y el excedente 

se inyecta a la red. Puede ser eólica, solar o hasta de un generador en el cause de un 

arroyo. En hora buena que podamos hacerlo aquí 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Awesome!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

Cuántos paneles necesito para un consumo de 50kw/h x día? A partir de ahí me sobraría 

para vender 

 

Usuario 11 (hombre): 

Hola..estoy haciendo un complejo de dptos..me gustaria implementar energia solar a 

traves de paneles y vender la energia excedente. Pueden asesorarme o brindarme info? 

Muchas gracias. Saludos 

 

IG 2017 sep ENE 02 
 

@fundacionenergizar: 

Hace menos de 10 años Alemania dió cuenta del potencial de las energías renovables y deci-

dió poner en marcha una revolución energética (energiewende) apostando de lleno a ello. Los 

logros son claros, teniendo actualmente casi un 40% de la energía usada proveniente de ener-

gías renovables. La mitad de estas inversiones en energías renovables fueron financiadas por 

los ciudadanos, gracias a una ley que lo hizo rentable. Además, planean llegar al millón de 

autos eléctricos  circulando en sus calles para 2022. ¡Gran avance de Alemania!                      

. 

. 

. 

. 

Fuente --> http://bit.ly/2zf4w6U 
 

[Imagen adjunta de placas solares con un paisaje al fondo y la siguiente frase: «Alemania, el 

país que planea ser 100% renovable para 2050 gracias a la revolución energética»] 

 

@fundacionenergizar: 

. #fundacionenergizar #energizar 

 

#so-

cial #ONG #solar #sol #sustentabilidad#medioambiente #energiasrenovables#energia #e

nergiasolar #Alemania#RevolucionEnergetica #energiaeolica 

 

#NGO #renewableenergy #sustainability#environmental #environment #energy#solaren

ergy #sun #solar #Germany#Energiewende #windenergy 
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Usuario 1 (no identificado): 

          

 

Usuario 2 (no identificado): 

Deberíamos seguir el ejemplo. 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Un equipo fotovoltaico para habastecer una casa instalado sale fácil 60 Lukas mucha-

chos bajen los precios es muy caro 

 

Usuario 4 (no identificado): 
Quiero más información acerca de ustedes para la elaboración de un proyecto de energía 

renovable, gracias. 

 

@fundacionenergizar: 
Hola [mención al usuario 3] ! Desde Fundación Energizar nos dedicamos a la capacita-

ción y fomento de las energías renovables. Si tu interés es adquirir equipos de estas tec-

nologías deberías contactarte con un proveedor de los mismos. Si tenes alguna consulta 

sobre nuestra actividad, estamos a tu disposición! ~Joaquín 
 

@fundacionenergizar: 
Hola [mención al usuario 4] ! Te agradezco nos escribas a info@energizar.org.ar para 

poder brindarte toda la información sobre nuestros proyectos sociales. Espero sigamos 

en contacto! ~Joaquin 
 

Usuario 5 (no identificado): 
qué bueno ojalá que Argentina logre seguir los pasos de Alemania, pero eso implica que 

todos participemos por el futuro qué se aproxima 

 

IG 2017 sep ENE 03 
 

@fundacionenergizar: 

La propuesta de construir 10.000 plantas de biogás se dio en el marco de un seminario reali-

zado por la CADER (Cámara Argentina De Energías Renovable) junto con la Embajada de 

Bélgica donde participaron 30 actores claves del mercado de las bioenergías. Esto se debe al 

gran potencial que tiene esta tecnología en el país y al impulso por parte del Ministro de 

Energía,  a presentar este tipo de proyectos en la 2da ronda del plan RenovAr.  

La bioenergía  es un tipo de energía renovable que se produce a partir del aprovechamiento de 

la materia orgánica,  generalmente de las sustancias que constituyen los seres vivos o sus res-

tos y residuos. Siendo el biogas el producto gaseoso de la descomposición anaeróbica (des-

composición sin oxígeno) de materia orgánica. . . .  

 

Conoce más sobre esta noticia --> http://bit.ly/2jcwYxA 

 

[Imagen adjunta de plantas biogás con la siguiente frase: «Argentina con miras a igualar la 

cantidad de plantas de biogás de Alemania»] 

 

@fundacionenergizar: 
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. #fundacionenergizar #energizar 

 

#so-

cial #ONG #sustentabilidad #medioambiente #energiasrenovables#energia #bioenergia 

#Argentina #ARG #Alemania 

#NGO #renewableenergy #sustainability #environmental #environment #energy #bioen

ergy #biogas #Germany 

 

Usuario 1 (no identificado): 

We can supply spare parts for the gas engine               

 

Usuario 2 (hombre): 
No se puede acceder al link 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Demasiado Gita para invertir en el país donde el nuevo gobierno género un endeuda-

miento importante. No es negocio. Esta propaganda es chamuyo. 

 

@fundacionenergizar: 

Hola [mención al usuario 2] ! Tenes que copiarlo y pegarlo en tu navegador para poder 

acceder. 

 

Usuario 4 (hombre): 
Anda a hacer militancia al partido y no en una pagina privada nabo!! 

 

Usuario 4 (hombre): 

Buena noticia @fundacionenergizar ojala el tiempo y los que no les importa el futuro 

del país sino solo acceder al poder lo permitan 

 

Usuario 5 (no identificado): 

              چه قشنگه

 

Usuario 6 (no identificado): 

[Mención al usuario] el sueño del pibe        

 

Usuario 7 (no identificado): 
[Mención al usuario 3] el biogas se produce con una tecnología muy básica y con resi-

duos biológicos... de modo que esta gente está celebrando que lograron crear las condi-

ciones para que dentro de poco tengamos que pagar por el producto realizado con nues-

tro propio excremento... un paso adelante sería que distribuyan el conocimiento para 

que cada uno de nosotros produzca gas con sus desechos de manera responsable y segu-

ra... 

 

Usuario 3 (no identificado): 
[Mención al usuario 7] es interesante este sistema ya es conocido hace mucho y da re-

sultados ojalá se pueda implementar dentro de los próximos 10 años. Existe la tecnolo-

gía suficiente para dejar de lado los métodos convencionales que ya todos conocemos y 

no son renovables. Insisto con los precios tendría que ser accesible para que funcione 
 

Usuario 7 (no identificado): 
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[Mención al usuario 3] yo no quiero «precios razonables»... yo quiero generar la energía 

que consumo incorporado a un concepto de habitante responsable... desde tu perspectiva 

la tecnología sirve solo para mejorar los medios de destrucción masiva del ambiente... 

mejoramos la herramienta para seguir despreciando el habitat razonablemente? 
 

Usuario 3 (no identificado): 
[Mención al usuario 7] un saludo que tengas un excelente día. Y gracias por responder 

     

 

Usuario 7 (no identificado): 

[Mención al usuario 3] igualmente... desde tu óptica hay que cambiar de tecnología, 

desde mi óptica hay que cambiar de patrones de consumo... la tecnología renovable, 

limpia y amigable con el ambiente ya es una realidad pero si seguimos produciendo y 

consumiendo igual, nada va a mejorar... un saludo 
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32. IG 2017 ERR 

Íñigo Errejón: 

[https://www.instagram.com/ierrejon/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre junio y julio de 2017, pero se elige el código de /junio/ por ser el más antiguo. El código 

de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 
 

IG 2017 jun ERR 01 
 

@ierrejon: 

Esta mañana he estado en la Feria del Libro que ya es parte de nuestra cultura popular. Me he 

llevado algunos             para el verano       #FeriadelLibro #Madrid#Cultura 

 

[Fotografía de Íñigo Errejón en la Feria del Libro de Madrid comprando un libro en una case-

ta] 

 

Usuario 1 (mujer): 

                                                

 

Usuario 2 (no identificado): 
Qué cuquii 

 

Usuario 3 (hombre): 

Iñaki Rodríguez 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Recupera energías, que harán falta      

 

Usuario 5 (mujer): 

Grandeees 

 

Usuario 6 (hombre): 
Hay EREJÓN QUE MAL ESTÁIS HACIENDO LAS COSAS CON LO JOVEN QUE 

ERES Y NO TEDAS CUENTA QUE LAS COSAS NO FUNCIONAN ASÍN. SI 

QUIERES SER ALGO EN LA POLÍTICA. A TU PROPIO PARTIDO Y LLEGARÁ 

LEJOS. TÉ DESEÓ SUERTE Y TE ENVIÓ UN ABRAZO 

 

Usuario 7 (mujer): 

Siempre he querido ir a esa feria, pero nunca puedo      Me da alegría verte ahí. Ojalá 

pueda algún día. Como lectora empedernida, espero hacerlo pronto        

 

Usuario 8 (hombre): 

Vamos inigo yu vales mucho un saludo Amigo 

 

Usuario 9 (mujer): 
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Estoy convencida de que los días de @ierrejon tienen más de 24 horas, le da tiempo a 

todo!! Un trabajador incansable!!            

 

Usuario 10 (no identificado): 
No caigan en los mismo que estamos los venezolanos son los mismos ideales 

 

Usuario 11 (no identificado): 
Te los llevado!Habrás pagado, no? 

 

Usuario 8 (hombre): 

Iñigo un saludo Amigo desde Villaverde alto 

 

Usuario 12 (mujer): 

Cuando venis a la Argentina compañero ? @ierrejon 
 

Usuario 13 (mujer): 
Cuales te has comprado? 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Bae lector 

 

Usuario 15 (no identificado): 
Pues puedes recomendar alguno, que desde que sacaste el libro de Pizzolatto nos tienes 

huérfanos de recomendaciones 
 

Usuario 16 (mujer): 

Yo tengo versos.. Sí quieres leer algunos de los míos estoy por aquí.. 

 

Usuario 12 (mujer): 

@ierrejon te mande un privado 
 

Usuario 17 (hombre): 
[Mención a usuario 3] Nire bikotekidea bahitu du! 

 

Usuario 8 (hombre): 
Gracias por comtestar Iñigo un abrazo 

 

Usuario 18 (hombre): 

Que te aprovechen los libros @ierrejon Yo estoy leyendo a Maraña, Borrell y Cintora 

jajaja tengo para entretenerme 

 

Usuario 19 (mujer): 
Ya nos contarás que tal tus adquisiciones. Yo ahora he empezado un clásico que tenia 

muchas ganas de leer, "La conjura de los necios"       

 

Usuario 20 (hombre): 
Que pasa que hoy no había que ir al congreso perro 

 

Usuario 20 (hombre): 
Los as robado 
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Usuario 21 (no identificado): 

Recomiéndame uno porfa 

 

Usuario 22 (no identificado): 
Qué libros? Recomienda 

 

Usuario 23 (mujer): 
Vacaciones Santillana!! 

 

Usuario 24 (mujer): 
Grande Íñigo!! 

 

Usuario 25 (mujer): 

@ierrejon es un buen plan!! 

 

Usuario 16 (mujer): 
Pues yo tengo un verso de manifestación, para Montoro e compañia otro.. Sí te interesa 

ponte contacto conmigo.. Un abrazo Iñigo.. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Creo que te has pasado con la crítica a Cifuentes, hasta que no se demuestre su culpabi-

lidad. Vales más que los otros de Podemos, no te contagies 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Un libro siempre es un tesoro @ierrejon       

 

Usuario 28 (mujer): 

Te amo 

 

Usuario 29 (no identificado): 
Compra el de odile fernández anticancer para que veas como nos matan en la alimenta-

ción la fábricas 

 

Usuario 30 (mujer): 
Antes lee el mío!!! Te gustará (sobre todo las últimas páginas). Alucinarás, Íñigo, por-

que cuando lo escribí, PODEMOS ni estaba en proyecto 

 

Usuario 31 (hombre): 

El cuadernillo de verano Edelvives, que no se te olvide, a ver si así aprendes a encade-

nar palabras con sentido... 

 

Usuario 32 (hombre): 

very good! 

 

Usuario 33 (hombre): 
Hola @ierrejon, podrías decir el título de los libros? Un sincero abrazo 

 

IG 2017 jun ERR 02 
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@ierrejon: 

Hoy defendemos el Hospital Universitario de Mostoles, no vamos a permitir que el gobierno 

del PP trocee y venda nuestra sanidad públi-

ca. #SanidadPública #Mostoles #Hospital#Defensa #Derechos 
 

[Fotografía de Íñigo Errejón en una manifestación sobre la sanidad] 

 

Usuario 1 (hombre): 

             

 

Usuario 2 (no identificado): 
Y luego están aquellas personas que rechazan dinero de gente acaudalada y empiezan a 

hacer demagogia y hablar de valores, temas fiscales etc... si invierten dinero en sanidad, 

en cualquiera de sus ramas, aceptado y no seais insensatos, todos queremos una sanidad 

pública de calidad pero sin inversión no es posible 

 

Usuario 3 (hombre): 

Continua generando ilusión optimismo, que hoy más que nunca es necesario      

 

Usuario 4 (hombre): 

          

 

Usuario 5 (mujer): 
Menos mal que estáis ahí, a ver si la gente despierta! No a las limosnas! Sí a una buena 

distribución del dinero público, y que cada cual pague lo que le corresponde, sin tram-

pas! 

 

@ierrejon: 
[Mención a usuario 5] bien dicho compañera, la sanidad es un derecho fundamental y 

defenderlo es nuestra obligación. 
 

Usuario 6 (mujer): 
Defendiendo a los verdaderos héroes del pueblo, esos que luchan por salvar nuestras vi-

das cada día y a los que cada vez se lo ponen más difícil para poder hacerlo. 

 

Usuario 6 (mujer): 
Porque no queremos caridad por parte de los de arriba, queremos igualdad de derechos 

y que los impuestos de todas sean destinados a los servicios públicos y no a los bolsillos 

de los que más tienen, ya sea en forma de contratos o desgravándose donaciones. 

 

Usuario 7 (hombre): 
[Mención a usuario 2] Un país que gestione bien sus recursos, con un gobierno decente 

y que no se lleve los fondos públicos para la educación o la sanidad pública para otros 

fines, algo que en la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre ya hemos visto, está 

en disposición de no depender de la caridad. ¡Grande Íñigo! 
 

Usuario 8 (no identificado): 

Mi superbae, el superhéroe que siempre lucha para defender el pueblo.              Felicita-

ciones 
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Usuario 9 (no identificado): 

Te vamos a llamar IÑIGO EL VERDADES pedazo de mentiroso. Que no aceptan dona-

ciones para la sanidad pública. Espero no tener que verte tirado en una cama mas flaco 

de lo que estas.              

 

Usuario 10 (hombre): 
Hay esta Iñigo luchando por los barrios que es donde se ve la buena gente un abrazo 

 

Usuario 11 (mujer): 
Porque no utilizas la capacidad que tienes para presentar proyectos valederos y te dejas 

de seguir al Iglesias en su afán de llegar al poder persiguiendo al PP, no soy pepecista 

pero no es la manera no la forma 

 

Usuario 12 (no identificado): 
¡VAMOS PODEMOS! 

 

Usuario 13 (no identificado): 
Guapo 

 

Usuario 13 (no identificado): 
Deberías tener tu propio partido, aislado de egos que miran primero por ellos y luego 

por el país. Harías grandes cosas. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Iñigo El verdades hagahahaha                                           [mención a usuario 9] Si más no dice 

lo coherente, que es obvio y de debe hacer. La sanidad pública como la educación pú-

blica es un derecho de todo ciudadano español. No por ser doctor o profesor público se 

va a ser peor , es más hay grandes profesionales. El problema es que la gente no sabe 

esperar o se piensa que su hijo será un tonto si va a la pública. Pues yo estudié en barra-

cones el bachillerato y tengo dos carreras y un master. @ierrejon 
 

Usuario 15 (no identificado): 
@ierrejon no sabes el subidón que me das... Así hay esperan-

za! #máspolíticosasí #porfavor 
 

Usuario 16 (hombre): 

Guapísimo 

 

Usuario 17 (mujer): 

Guapo!! 

 

Usuario 18 (no identificado): 
Doy fe!! Nuestra sanidad pública es intocable!! De lo mejor que tenemos. Por favor , 

que no no la toquen!! No lo podemos consentir!! UNIDOS PODEMOS!! 

 

Usuario 19 (mujer): 
Íñigo sigo tus pasos , porque la distancia en kilómetros que tenemos no la tenemos en 

las luchas por la educación y la salud. En Argentina estamos fregados !! Unidos triunfa-

remos !! 
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Usuario 20 (mujer): 

@ierrejon Ánimo Errejon          moción de censura, a por ellos 

 

Usuario 21 (mujer): 
[Enlace de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EmXsSSHCnsI&t=3s] 

 

Usuario 22 (mujer): 
@ierrejon una curiosidad, ¿cuanto mides? Gracias☺☺ de una fan de Guinea Ecuato-

rial🇬🇶🇬🇶 

 

Usuario 23 (mujer): 

     

 

Usuario 24 (mujer): 
Que guapo eres jope 

 

IG 2017 jun ERR 03 
 

@ierrejon: 

Feliz Orgullo a todos y todas! Orgullos de nuestra diversidad, de los logros conseguidos y de 

futuro que estamos construyendo juntos. Ames a quien ames, Madrid te ama! 

         #WorldPride2017 #Orgullo #Madrid#Diversidad #Podemos 

 

[Fotografía de Íñigo Errejón en una manifestación del Orgullo en Madrid] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Pero que bebé      

 

Usuario 2 (hombre): 

Fotón compas! 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Bae pride! Siempre encabezando los movimientos sociales. Ya me enamoré. Felicida-

des.        

 

Usuario 4 (hombre): 

                                     

 

Usuario 5 (no identificado): 

Desde Argentina apoyamos su visión política en defensa del pueblo español      

 

Usuario 6 (no identificado): 

Un orgullo para todos! 

 

Usuario 7 (no identificado): 
Ostia, Miare :v 

 

Usuario 8 (mujer): 
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Usuario 9 (hombre): 
Feliz orgullo! 

 

Usuario 10 (hombre): 

Gracias PODEMOS!!!!           

 

Usuario 11 (mujer): 
Feliz mui feliz de ver que luchas por los derechos de todos. 

 

Usuario 12 (mujer): 

     

 

Usuario 11 (mujer): 
La lucha sigue,uno entre un mi-

llón.                                                                            

                                                                                                           

                                                                                                                         

 

Usuario 13 (no identificado): 
Exijamos la libertad del poder judicial y que el machismo político no Nombre al poder 

judicial 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Esa Jazmin guapa! 

 

Usuario 15 (mujer): 

¡Feliz Orgullo! Lo estáis bordando. Envídia de ver tanta alegría        

 

Usuario 16 (hombre): 
Adelante!!! 

 

Usuario 17 (mujer): 
Kayaaaaaak 

 

Usuario 18 (mujer): 

                                                                                    

 

Usuario 19 (hombre): 
Errejon, ¡presentame al que esta a tu derecha!. 

 

Usuario 20 (no identificado): 
...logros?? 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Fuah fotazo                                                              

 

Usuario 22 (mujer): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  481 | 1535 

Ay cosita!!                                                  

 

Usuario 23 (no identificado): 

Ha sido alucinante verte, sí!! se!! puede!!!          

 

Usuario 24 (no identificado): 

                             

 

Usuario 25 (no identificado): 
Cuando me das a dar bola errejon 

 

Usuario 26 (no identificado): 

                                             

 

Usuario 27 (no identificado): 
Almendras 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Íñigo corazón            

 

Usuario 29 (mujer): 

             

 

Usuario 30 (mujer): 

Sos muy genio sabelo          

 

Usuario 31 (no identificado): 

Qué bien rodeado se te ve, [mención a usuario] ojalá lo pasaras bien!                

 

Usuario 32 (hombre): 

Por cierto, muchos de los logros conseguidos, gracias al partido socialista         

 

Usuario 33 (mujer): 

Qué foto tan bonita!!!! 

 

Usuario 34 (mujer): 

@ierrejon chequea direct 
 

Usuario 35 (mujer): 
Te amo 

 

Usuario 36 (mujer): 
Mi @ierrejon guapo 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@ierrejon desde luego de todos los rostros conocidos fuiste el que mas ilusión me hizo 

ver. En vosotros esta el cambio. Aun se me pone la piel de gallina al recordar como ayer 

con el paso de vuestra carroza la gente se deshacía en aplausos. Podemos !!!!!! 
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Usuario 38 (mujer): 

           

 

Usuario 39 (mujer): 

Le vimos livin       [mención a usuario] 

 

Usuario 40 (no identificado): 

El delegado malote de segundo de la ESO      [mención a usuario 

40]#errejon #sushulaco #orgullo #proudofyou 
 

Usuario 41 (hombre): 

GRANDEEEEEESSSS [mención a usuario] 
 

Usuario 42 (hombre): 
[Mención a usuario 41] que dices? 
 

Usuario 41 (hombre): 
[Mención a usuario] es coña 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Estuvo todo a la altura       

 

Usuario 44 (no identificado): 
Jijijiji 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Que jajaja 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Viva España viva el REY viva el orden y la ley 

 

Usuario 46 (hombre): 

#podemos con nuestra diversidad. 
 

IG 2017 jun ERR 04 
 

@ierrejon: 
Gracias a todos y todas por acompañarnos hoy en el debate de la uni de verano sobre los retos 

institucionales que tenemos por delan-

te. #Universidad#Verano #Debate #Formación#Instituciones 

 

[Fotografía de Íñigo Errejón dando una conferencia en una universidad] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
Qué pena no haber podido ir este año... 

 

Usuario 2 (mujer): 

Ha sido un muy buen debate            Espero el año que viene poder ir          
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Usuario 3 (no identificado): 

Una gozada poder escuchar a dos de las mentes más brillantes que existen hoy en Espa-

ña. No aflojen porque la guerra de posiciones es difícil y se requieren cualidades de pa-

ciencia y espíritu de invención. ¡Gracias! 

 

Usuario 4 (no identificado): 
Perfecta tu intervención esta colgada en YouTube y es magnifica 

 

Usuario 5 (mujer): 
Como siempre, apoyándote desde la distancia, 

TQ,TA.                                                                                                 

 

Usuario 6 (hombre): 

Tu eres gilipollas errejon y los que te siguen también 

 

Usuario 7 (mujer): 
Cuánta Gente!!! Lo Vales!!! Lo Valen!!! 

 

Usuario 8 (mujer): 

[Mención a usuario 6] Tu eres un perfecto sinverguenza...ve a lamer a tu jefe Vendido 

de mierda. 

 

Usuario 9 (no identificado): 
Americans love debating. Who debated and about what? Theresa 

 

Usuario 10 (mujer): 

Muy bien!!! Construyendo un bello futuro que se palpa ya cerca 

 

Usuario 10 (mujer): 
No entenderę nunca por qué ciertas personas de opinión contraria, no dan sus razones 

SIN INSULTAR. Espero que nuestro futuro NO caiga en sus manos. 

 

Usuario 11 (hombre): 
Como se nota que vales mucho Iñigo un saludo lleno total 

 

Usuario 6 (hombre): 

[Mención a usuario 8] yo no trabajo siempre quedaran tontos que cotizen para yo co-

brar.aunque me parece que usted no a dado un palo al agua 
 

Usuario 12 (mujer): 

Guapo         

 

Usuario 13 (no identificado): 

A ver cuando hacéis una uni de verano en Barcelona @ierrejon       anotadlo para 2018 

     

 

Usuario 14 (no identificado): 
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Usuario 15 (no identificado): 

Hijo de puta estas jodiendo el país 

 

Usuario 16 (mujer): 
@ierrejon porfa empezad a gobernar que los jovenes las estamos pasando chutas co-

brando 740 euros al mes en Barcelona... Ciudadanos han conseguido lo del IRPF... Los 

votantes de podemos sentimos que estáis en letargo... 

 

IG 2017 jun ERR 05 
 

@ierrejon: 
Gracias por el recibimiento a nuestra gente de Podemos Gandia, disfrutando de buena compa-

ñía antes de participar mañana en la Universitat d' estiu de la 

UV #Gandia #Podemos#universitatvalencia 
 

[Fotografía de Íñigo Errejón con militantes de Podemos Gandia] 

 

Usuario 1 (mujer): 

     

 

Usuario 2 (mujer): 

Mi amor precioso 

 

Usuario 3 (no identificado): 

[Mención a usuario] Perdón? Haz fila detrás por fa. Jaja sí está lindo el muchacho. 
 

Usuario 4 (no identificado): 
Si se puede. Ese Luis 

 

Usuario 5 (hombre): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 6 (mujer): 

Haber si vienes por Cádiz. Con ganas de conocerte. Y conocer de tu sabiduría. Saludos 

 

Usuario 7 (mujer): 
Estas más mono con gafas:( 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Íñigo si buscáis a alguien de prácticas para llevar campañas contad conmigo, si se pue-

de! 

 

Usuario 9 (mujer): 

Iñiiiiiii eejjjjj mu carooooo         #SoyPobre 

 

Usuario 10 (no identificado): 
Ens veiem demà 

 

Usuario 11 (no identificado): 
Gandia Shore 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  485 | 1535 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Grande jefe!!!! 

 

Usuario 13 (mujer): 

No paras a un lado u otro. ¿Para cuando vacaciones? Van a acabar contigo         

 

Usuario 14 (no identificado): 
Deseando estar esta tarde en la Universidad y aprender y disfrutar en tu conferencia. 

Gracias!! 

 

Usuario 15 (hombre): 
A gastos pagados yo también iría de aki para ya. 

 

Usuario 16 (hombre): 
Gente terrible dispuesta a comerse a los niños y a quemar curas. ¡ojo con ellos! 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Punkie, estàs a la meua terreta! Si vols arròs a banda al Marenyet, avisa, que estem a la 

platja! 

 

Usuario 18 (no identificado): 
Buen rollito! 

 

Usuario 19 (no identificado): 
Nunca para, es verdad. Me pregunto cómo puede con todo. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Grande Íñigo Errejón!! Gran conferencia, aprendizaje puro, amabilidad, y grandes ver-

dades!!!! 

 

Usuario 20 (no identificado): 
Gracias a los españoles que ayudan a pablo por colaborar con organizaciones para inte-

grarle por que al pobre siendo rojo y maricon no lo tiene facil.. 
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33. IG 2017 EVA 

Eva González: 

[https://www.instagram.com/evagonzalezoficial/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 ago EVA 17 
 

@evagonzalezoficial: 
Barcelona t'estimo molt. Mi corazón está allí con todas las victimas 

    #barcelona #noalterrorismo #bastaya 

 

[Imagen de la palabra Barcelona con un símbolo de luto] 

 

Usuario 1 (hombre): 
Pray for Barcelona 

 

Usuario 2 (mujer): 
Muchas gracias por el apollo, des de Barcelona 

 

Usuario 3 (mujer): 

NO AL TERRORISMO 

 

Usuario 4 (no identificado): 

#noalterrorismo                                          

 

Usuario 5 (mujer): 

Gracias @evagonzalezoficial, es una pena lo que se esta viviendo                    

 

Usuario 6 (hombre): 
Gracias por el apoyo eva . Como buen barcelonés que soy te doy las gracias . Estoy bien 

Por cierto. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Moltes gràcies @evagonzalezoficial      

 

Usuario 8 (mujer): 

                

 

Usuario 9 (mujer): 
Está claro que no podemos vivir en paz.... que pena... 

 

Usuario 10 (mujer): 
Dios que asco de gentuza cuando van a parar?? 

 

Usuario 11 (mujer): 

Que horror!          por dios tan pequeñitos ! 

 

Usuario 12 (mujer): 
Basta ya!!!! 
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Usuario 13 (mujer): 

gracias@evagonzalezoficial 

 

Usuario 14 (no identificado): 
Que horror.... 

 

Usuario 15 (no identificado): 

                                    

 

Usuario 16 (mujer): 

                      

 

Usuario 17 (mujer): 
Basta ya!!!!! 

 

Usuario 18 (mujer): 

             

 

Usuario 19 (mujer): 

PAZ!                      

 

Usuario 20 (mujer): 

             

 

Usuario 21 (mujer): 

                                     

 

Usuario 22 (mujer): 

Esto es un caos aquí ...q miedo.... 

 

Usuario 23 (mujer): 

                       

 

Usuario 24 (mujer): 

Que tristeza :( 

 

Usuario 25 (mujer): 

                               

 

Usuario 26 (no identificado): 

     

 

Usuario 27 (no identificado): 

Apoyando en oración,desde California       @evagonzalezoficial 

 

Usuario 28 (mujer): 
Que horror..desde Argentina toda la Fuerza para España!#bastaya#pazenelmundo 
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Usuario 29 (mujer): 

                     

 

Usuario 30 (no identificado): 

                   

 

Usuario 31 (no identificado): 
Banderas , Luto, tristeza, oraciones y muertos y muertos etc...... no cambiara nada.  nos 

quieren exterminar punto. 

 

Usuario 32 (mujer): 

Que corazón mas bonito tienes eva!!                    

 

Usuario 33 (mujer): 

       

 

Usuario 34 (mujer): 

       

 

Usuario 35 (no identificado): 

Tremendo              

 

Usuario 36 (no identificado): 

     

 

Usuario 37 (mujer): 

Gracias @evagonzalezoficial        

 

Usuario 38 (no identificado): 

Barcelona con tigo que cerca nos pilla esto      

 

Usuario 39 (no identificado): 

                     

 

Usuario 40 (mujer): 

Desde COSTA RICA con BARCELONA,no no más injusticias. 

 

Usuario 41 (mujer): 

                                     

 

Usuario 42 (mujer): 
no al terrorismo 

 

Usuario 43 (mujer): 

                    ⭐      

 

Usuario 44 (no identificado): 
No mas terrorismo, todos con Barcelona 
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Usuario 45 (no identificado): 

                 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Barcelhoena ? 

 

Usuario 47 (mujer): 

                          

 

Usuario 48 (no identificado): 

Traurig                 

 

Usuario 49 (no identificado): 
Gracias. 

 

Usuario 50 (hombre): 

           un abrazo a España Lo siento mucho. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

             

 

Usuario 52 (mujer): 

Fuerzas para todos, un abrazo 

 

Usuario 53 (mujer): 

             

 

Usuario 54 (no identificado): 

Desde aquí todos unidos podremos con esta escoria Asesinosssss,estamos muy tristes 

muy tristes 

 

Usuario 55 (mujer): 

Pena grande...!! 

 

Usuario 56 (mujer): 
Gracias por el gran apoyo que nos dais 

 

Usuario 57 (mujer): 

                       

 

Usuario 58 (no identificado): 

                          

 

Usuario 59 (mujer): 

       

 

Usuario 60 (mujer): 
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Usuario 61 (no identificado): 

                                                                                         

 

Usuario 62 (mujer): 

Gracias por el apollo 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Miedo , mucho miedo , basta ya porfavor , basta       

 

Usuario 4 (no identificado): 

Miedo , mucho miedo , basta ya porfavor , basta       

 

Usuario 63 (mujer): 

Moltes gràcies por vuestro Apollo @evagonzalezoficial      

           

 

Usuario 64 (mujer): 

Aniquilar a todos y un cambio eso es lo que nos hacía falta 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Mi corazón esta con Barcelona          

 

Usuario 66 (no identificado): 
Mucho animo y fuerza :( 

 

Usuario 67 (no identificado): 

        

 

Usuario 68 (no identificado): 

    

 

Usuario 69 (mujer): 
Estamos con Barcelona 

 

Usuario 70 (mujer): 

Un abrazo para las familias de las víctimas      

 

Usuario 71 (mujer): 
Que tristeza más grande basta ya por dios 

 

Usuario 72 (no identificado): 
Todos somos Barcelona 

 

Usuario 73 (mujer): 

Gracias Eva los que vivimos allí esto es un gran apollo      @evagonzalezoficial 

 

Usuario 74 (mujer): 

                  D.E.P. 
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Usuario 75 (hombre): 

SEÑOR ten Misericordia...cuánta tristeza y dolor 

 

Usuario 76 (mujer): 
Lo siento muchísimo. Viva la España, visca Barça, visca Cataluña 

 

Usuario 77 (no identificado): 

Gracias Eva,estamos tristes y con muchísimo dolor                        

 

Usuario 78 (mujer): 
Sintiendo mucho lo sucedido .cariños desde Venezuela 

 

Usuario 79 (no identificado): 
Que pena 

 

Usuario 80 (mujer): 

          

 

Usuario 81 (mujer): 

     

 

Usuario 82 (no identificado): 

                                              

 

Usuario 83 (mujer): 

Barcelona jo també t'estimo! More peace please      

 

Usuario 84 (mujer): 

Abrazos España             

 

Usuario 85 (mujer): 
Grácias @evagonzalezoficial#BARCELONATESTIMO 

 

Usuario 86 (no identificado): 

     

 

Usuario 87 (no identificado): 

       

 

Usuario 88 (no identificado): 

Que grande eres @evagonzalezoficial 
 

Usuario 89 (mujer): 
Animo 

 

Usuario 90 (mujer): 
Los barceloneses estamos conmocionados 
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Usuario 91 (no identificado): 

Que paso? 

 

Usuario 92 (no identificado): 

     

 

Usuario 93 (no identificado): 
Gracias, 

 

Usuario 94 (no identificado): 

                 🇧🇷 

 

Usuario 95 (mujer): 

      

 

Usuario 94 (no identificado): 
Atentado terrorista nas Ramblas [mención al usuario 91] 
 

Usuario 96 (mujer): 

#PrayForSiria 
 

Usuario 97 (mujer): 

Gracias Eva      

 

Usuario 98 (mujer): 

BARCELONA Y EL MUNDO LLORAN DE NUEVO POR LA PÉRDIDA DE PER-

SONAS QUE HOY SALIERON DE CASA CON UNA SONRISA Y NO VOLVERÁN 

, PORQUE ALGUIEN QUISO, SIN MÁS,ROBARLES SU HOY Y SU MAÑANA. 

UNO MI MANO AL MUNDO.#paz#barcelona 

 

Usuario 99 (no identificado): 
Otra,pero no os dais cuenta que lo que los yihadistas lo que quieren es que lo disfundias 

 

Usuario 100 (no identificado): 

No hay derecho. Q D.E.P. las victimas mortales y q se recuperen pronto los heridos 

 

Usuario 101 (hombre): 

Gracias eva       

 

Usuario 102 (mujer): 
@evagonzalezoficial Lamentamos mucho por lo que está pasando Barcelona. Nuestra 

solidaridad desde Venezuela. Dios le de el descanso eterno a las víctimas. Y pronta re-

cuperación a los heridos. 
 

Usuario 103 (mujer): 
Visca Barcelona 

 

Usuario 104 (no identificado): 
Gracias @evagonzalezoficial y a tod@s!! 
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Usuario 105 (mujer): 

           

 

Usuario 106 (no identificado): 

Estamos en manos del terror ,en todo el mundo 

 

Usuario 107 (mujer): 
Estamos todos con vosotros hay q acabar con el terrorismomno hay derecho q pase esto 

 

Usuario 108 (mujer): 

                             

 

Usuario 109 (no identificado): 
Gracias @evagonzalezoficial 

 

Usuario 110 (mujer): 

                               

 

Usuario 111 (no identificado): 
Gracias 

 

Usuario 112 (mujer): 

     

 

Usuario 113 (no identificado): 

                                                h...d..p... 

 

Usuario 114 (no identificado): 

Gràcies guapa              

 

Usuario 115 (mujer): 
#barcelonaestamoscontigo 

 

Usuario 116 (no identificado): 

Que triste, lo hicieron de nuevo, gente sin corazón          

 

Usuario 117 (no identificado): 

               ♀ 

 

Usuario 118 (no identificado): 

      

 

Usuario 119 (hombre): 

            

 

Usuario 120 (no identificado): 

Tenemos el corazón encogido por la tragedia en nuestra ciudad      
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Usuario 69 (mujer): 

Nuestra solidaridad desde República Dominicana 

 

Usuario 121 (mujer): 

No hay palabras para describir lo esos ......... pretenden                          

 

Usuario 122 (mujer): 

Gracias bonita      

 

Usuario 123 (no identificado): 
Mis más sentido pésame a todas las víctimas, familiares, amigos. Un fuerte abrazo a to-

dos. 

 

Usuario 124 (no identificado): 
Nose como podemos estar tan avanzados para algunas cosas y después para otras vol-

vemos para atrás siglos y siglos, de avances para nada                    

 

Usuario 125 (mujer): 

Gracias por tu apoyo       , yo soy de un pueblo de allí pero ahora no estoy        

 

Usuario 126 (no identificado): 
Gracias por el apoyo Eva 

 

Usuario 127 (mujer): 

           

 

Usuario 128 (no identificado): 

     

 

Usuario 129 (no identificado): 
Totalmente,.... 

 

Usuario 130 (no identificado): 

Mi Barselona estoi contigo 

 

Usuario 131 (mujer): 
Que pena.Estoy con Barcelona. 

 

Usuario 132 (mujer): 

       

 

Usuario 133 (mujer): 

     

 

Usuario 134 (no identificado): 

                   

 

Usuario 135 (mujer): 
Muy bien en catalan!!! 
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Usuario 136 (mujer): 

             

 

Usuario 137 (mujer): 

     

 

Usuario 138 (hombre): 

Ni aquí ni enlloc 

 

Usuario 139 (mujer): 

Our prayers are with you       

 

Usuario 140 (no identificado): 
EL ABRAZO MAS FUERTE DEL MUNDO , PARA LOS FAMILIARES Y AMIGOS 

DE LAS VÍCTIMAS♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥ 

 

Usuario 141 (no identificado): 

     

 

Usuario 142 (mujer): 
#bastaya #prayforbarcelona 
 

Usuario 143 (mujer): 

                                   

 

Usuario 144 (mujer): 

Qué pena!!!...lloro por ti Barcelona!!!! 

 

Usuario 145 (no identificado): 

                                                 

 

Usuario 146 (no identificado): 
Barcelona....tan bonita!!!!!. No lo merece. Un beso desde Andalucía. 

 

Usuario 147 (no identificado): 

                        

 

Usuario 148 (mujer): 

Que tristes que estamos por acá en Argentina, los abrazamos con todo el      Barcelo-

nenses #noalterrorismo #bastaya 
 

Usuario 149 (mujer): 

                     

 

Usuario 150 (no identificado): 

Pray for Barcelona             

 

Usuario 151 (mujer): 
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Usuario 152 (mujer): 

                      

 

Usuario 153 (no identificado): 

Un abrazo España       lo lamento mucho 

 

Usuario 154 (mujer): 
Un abrazo Barcelona. Muy triste por lo sucedido. Una uruguaya que vive en Argentina y 

ama desde siempre España sin c 

 

Usuario 154 (mujer): 

Conocerla 

 

Usuario 155 (mujer): 
Siento mucho lo que esta pasando ahi en España 

 

Usuario 156 (no identificado): 

@evagonzalezoficial Sorry for losse Barcelona La Rambla ✨     ✨           from 

Miami 🇺  

 

Usuario 157 (no identificado): 

Un abrazo para España      

 

Usuario 158 (mujer): 
Pq no veo en estos comentarios condolencias de las mujeres q estaban apoyando el velo 

de Eva ?.... 

 

Usuario 159 (no identificado): 
PAZ!!!!!! 

 

Usuario 160 (mujer): 

       que pena más grande 

 

Usuario 161 (mujer): 
Pobre mi Barcelona 

 

Usuario 162 (mujer): 

     

 

Usuario 163 (no identificado): 
Todos somos Barcelona!!Que pena y que tristeza que en momentos duros para un socie-

dad y una cuidad no todos se sientan iguales!!Lo digo porque no todos los Catalanes son 

Españoles!!! 

 

Usuario 164 (no identificado): 
Felicidades por ese bebé ,te lo mereces te sigo desde la copla enhorabuena 
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Usuario 165 (mujer): 

Desde Madrid, todo mi cariño y apoyo para Barcelona y todas las personas afectadas!!! 

 

Usuario 166 (no identificado): 
Mucha fuerza para Barcelona 

 

Usuario 167 (mujer): 

Estamos contigo Barcelona 

 

Usuario 168 (mujer): 

                

 

Usuario 169 (mujer): 

Son unos asesinos!! Toda Barcelona es España. Mis mas sentidas condolen-

cias                         

 

Usuario 170 (mujer): 
Todos somos Barcelona.fuera esa gente.que no hace nada mas que el mal.a gente 

inocente 

 

Usuario 171 (no identificado): 

Gracias        

 

Usuario 172 (no identificado): 

          

 

Usuario 173 (mujer): 

@evagonzalezoficial gracias Eva. Un beso      

 

Usuario 174 (mujer): 

                

 

Usuario 175 (no identificado): 

                   

 

Usuario 176 (no identificado): 
Takipte gelin 

 

Usuario 177 (mujer): 

       

 

Usuario 178 (no identificado): 
Enhorabuena futura mamá@evagonzalezoficial 
 

Usuario 179 (mujer): 

[Mención al usuario 178] Viva la vida.       

 

Usuario 180 (mujer): 
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Usuario 181 (mujer): 

Hola! No suelo escribir prácticamente nunca, creo que Instagram es una red social vi-

sual. Pero me duele tu último "storie". Hoy quizás no era el día de pitadas o de ciertas 

verbalizaciones, pero tampoco es un día de traje y corbata, ni de seguridad privada. Hoy 

era un momento de neutralidad, de apoyo a personas vivas, y recuerdo a los que no es-

tán. Sin embargo, estos días, los catalanes hemos oído comentarios de este estilo: [Enla-

ce: https://www.google.es/amp/amp.elplural.com/node/108213] Tampoco era el momen-

to y es de muy poca sensibilidad. La unión se demuestra con un abrazo, con un apretón 

de manos, con un beso... Sois personas mediáticas y no entendéis la magnitud que pue-

den alcanzar algunos comentarios. Yo no tuve miedo el 11M y no lo tengo ahora, y vol-

veré a París, y a Londres, y a Nueva York, independientemente de la proximidad de las 

alianzas territoriales. Gracias. 

 

Usuario 182 (no identificado): 

No entiendo como defiendes a personas pero defiendes que se maten toros en las plazas. 

 

Usuario 182 (no identificado): 
Todos Los seres tienen derecho a vivir 
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34. IG 2017 FEL 

Felipe Lasso: 

[https://www.instagram.com/felipe_lasso_/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 jul FEL 25 
 

@felipe_lasso_: 
Me entregaron su corazón, su confianza, su amor y yo vivo agradeciéndole a mi Dios porque 

han sido lo más hermoso que ha llegado a mi vida. Los amo hijos míos y aún que la vida de 

alguna forma nos separe, mi corazón, mi cuidado, mi apoyo y todo mi amor siempre estará 

para cuando ustedes lo necesiten y en cada momento de sus vidas. Dios me los bendiga por 

toda la eterni-

dad. #heart#forever #hope #amor #hijos#incondicional #regalodeDios#bendiciones 

 

[Selfie de Felipe Lasso] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Hermoso .. que pena que esa mujer no se supo valorar y perdonarte .. pero asi esta mejor 

.... 

 

Usuario 2 (mujer): 

Que lindo te felicito .seria una pena que angie cuando tenga una nueva pareja no te aleje 

de sus hijos .porque no se juega con los sentimientos de los bebé . bueno el tiempo lo 

dirá. Y que diga que no te aleje de ellos por bien de los niños. ..ella que tenga las pareja 

que quiera pero un padre como tu lo estas siendo te felicito. Un beso 

 

Usuario 3 (mujer): 

Eso es amor y amor del bueno ... Me encatos palabras Eres un buen hombre 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Bien dice el dicho no es madre la que pare mi padre el que engendra, que lindo que 

ames tanto a esos niños, que lata que la mama se de la vida del oso con el pololo nuevo 

en vez de disfrutar cosas como esa 

 

Usuario 5 (mujer): 

@felipe_lasso_ pipe eres un hombre ejemplar no todos son como tu... Dios te bendijo 

con algo tan lindo que son tus hijos aunque no sean biológicos padre es él que cría no él 

que engendra y tu has demostrado mas que eso pipe... Que mi dios te siga dando fuerzas 

para que disfrutes con tus niños... 

 

Usuario 6 (mujer): 

Es verdad q vas a estar en un programa d conpetecia ak en ecuador bln @felipe_lasso_ 

 

Usuario 7 (mujer): 

Esta noche se veraen @blnoficial a @felipe_lasso_ en E C 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Sin palabras felipe        
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Usuario 9 (no identificado): 

[Mención a usuario 12] pero ella fuera ya del reality a demostrado lo contrario.. ella se 

expone aq la gente hablame mal ps las cosas q hace no concuerdan con loq dice... 

 

Usuario 9 (no identificado): 

[Mención a usuario 14] yo no digo q no salga con ellos... pero es con ellos y la bola d 

sus amigos.. o siempre esta en el tel grabandolos ... sola a demostrado q no sabe ser ma-

dre ps ni cocinar sabe y ella misma lo a dicho!! Felipe era quién se encargaba de TO-

DO!! 

 

Usuario 9 (no identificado): 

[Mención a usuario 14] pues ahora ya tiene otro novioo!! Asi queee!!?? Tarde o tem-

prano tmb lo va meter a su casa y asii la historia se va ir repitiendo cada q pierda la cor-

dura... no hace cuanto q termino su relación de años con felipe y ella enseguida se con-

siguio otra pareja.. enq momento sano su corazon.. su mente... en fin le gana la cola!! 

 

Usuario 10 (mujer): 

Que gran hombre quiero uno igualito que tenga sentimientos a si . Son tan dificil de en-

contrar            

 

Usuario 11 (hombre): 

Chupala gil culiao k te viole un negro de dos metros por el ano maricon culiao y el ma-

tias olmedo te dice que eres gay puto Chupala 

 

Usuario 12 (mujer): 

[Mención a usuario 9] a mi tampoco me parece lo que esta haciendo angie aunque de 

seguro lo hace para molestar a felipe me cae bien el y todo es buen hombre pero eso no 

quita que la cago a nivel mundial y que saco lo peor de angie todo por una tipa que le 

calento la cabeza , porque despues lo dejo por otro jijiji solo el sabe si valio la pena ca-

garla para nada y ganarse el sobrenombre de chancho pipe 

 

Usuario 9 (no identificado): 

[Mención a usuario 12] ok... Felipe la rego... pero no le fue infiel un beso no es nada si 

en las actividades todos se besaban 

 

Usuario 9 (no identificado): 

[Mención a usuario 12] pero en todo caso cuando ellos terminaron dijeron q había sido 

por cosas fuera y ajenas a lo del reality .. motivo q nadie sabe ni sabra!! 

 

Usuario 12 (mujer): 

[Mención a usuario 9] pasaron muchas cosas se ve que no mirabas el reality debajo de 

las sabanas el mismo lo admitió. Obiamente que angie estaba herida con eso no lo iba a 

olvidar ponte en su lugar de que a ti te hubiesen engañado pensar de que cuando tu ma-

rido se iba a la otra casa hacia sus cagadas y al otro dia te pedia disculpas por lo que ya 

habia hecho le prometia que no lo volveria a hacer y la cagaba nuevamente quien va a 

volver a confiar en alguien asi supongo que fue por eso para que los dos sanen heridas 

 

Usuario 13 (mujer): 
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Eres un hombre increíble, a pesar q esas personitas no son tus hijos cuidas d ellos y lo 

más importante q les das amor, mantente siempre a su lado pk ellos crecieron junto ATI 

mirando una figura paterna en ti,bendiciones              

 

Usuario 14 (mujer): 

[Mención a usuario 9] de momento los niños ni conocen al chico con el que está 

 

Usuario 14 (mujer): 

[Mención a usuario 9] por no saber cocinar ya es mala Madre?? Que absurdo 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Superman-doniao                           

 

Usuario 16 (no identificado): 

No puede ser mejor por eso de todos los realitys és él único que ha tocado mi corazón es 

increíble un hombre puro de sanos sentimientos .... Y la mejor decisión alejarse de angie 

...... Y es tan ricooo lo amoooooo                          @felipe_lasso_ 

 

Usuario 17 (mujer): 

[Mención a usuario] lindas palabras 

 

Usuario 18 (mujer): 

TE AMO HIJO... LOS HIJOS SON AMOR DEL BUENO.. AMOR DE VERDAD, 

PURO Y LIMPIO.. BENDICIONES PARA TI, MI GIA Y MI JANKO.. LOS 

AMOOOO!!       

 

Usuario 19 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 20 (mujer): 

La vida de los quito por la calentura que tuviste , desde aquel momento ROMPISTE 

UNA FAMILIA , CON EL TIEMPO NADA ES IGUAL TODO CAMBIA K TE SIRVA 

DE LECCION , EL WEBEO EN MOMENTARIO , LA FAMILIA PARA SIEMPRE !!! 

 

Usuario 21 (no identificado): 

que lindo y amoroso eres felipe con estos babys 

 

Usuario 22 (hombre): 

Increíble padre 

 

Usuario 9 (no identificado): 

[Mención a usuario 12] .. solo ellos saben qué paso y cual fue realmente el motivo d su 

separación... loq si echan d ver esq angy no supo tomarse su momento para sanar e in-

ciar otra relación .. cosa q felipe apesar d haber echo loq hizo ahora esta respetando no 

sólo a angy sino tmb a sus hijos y a el mismo!! 

 

Usuario 9 (no identificado): 

[Mención a usuario 14] pero q sano es para ellos? Como puedes defender a una mujer 

así .. se nota q no eres Madre... q mujer va preferir un hombre q a sus hijos como Angy 

lo hace... digan loq digaan.. 
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Usuario 9 (no identificado): 

[Mención a usuario 14] no es absurdo pero solo fue un ejemplo y como ese hay mu-

choos q cuidados puede tener con ellos ? Sino se sabe cuidar ni ella.. 

 

Usuario 23 (hombre): 

Eres una persona grandiosa mi @felipe_lasso_ eres único Dios los bendice a tus bebes y 

a ti mi vida 

 

Usuario 14 (mujer): 

[Mención a usuario 9] Angie desde que tiene a sus hijos sólo a tenido una pareja: FELI-

PE así que no prefiere un hombre a us hijos 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Que buen Padre eres Felipe! Realmnete un ejemplo para muchos!! Pásenla súper!!!! 

Bendiciones @felipe_lasso_                                                

 

Usuario 12 (mujer): 

[Mención a usuario 9] sabes que ya me aburrí de hablarte solo dios puede juzgarlos tu 

no eres nadie para juzgarlos ok bye 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Es verdad que vas a estar en BLN?. 

 

Usuario 26 (mujer): 

Q bellos se ven!!!! Les deseo lo mejor y muchas bendiciones!!!              

 

Usuario 27 (no identificado): 

Vra, a 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Ygg 

 

Usuario 28 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 29 (mujer): 

Espero nunca pierdas el contacto con esos bebés hermosos        

 

Usuario 30 (no identificado): 

Que bellas palabras @felipe_lasso_ no dejes de ver por ellos!! Bendiciones y para ade-

lante siempre                    

 

Usuario 31 (mujer): 

Genial! 

 

Usuario 32 (mujer): 

/eres uno de los mejores papá!! Eres genial x el amor q les das 

 

Usuario 33 (mujer): 
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Mientras la madre anda c o n otro cachado jajjaajaj 

 

Usuario 34 (mujer): 

Sii ya se sabe k adoras a los niños ...pero no son tuyos esos niños tienen su papá... busca 

una vida propia con tus propios hijos ...propia familia...y ya...@felipe_lasso_ ... 

 

Usuario 35 (hombre): 

Que lata que comente gente tan mala leche si el los crio es como su para para es el que 

cria no el que engendra para la persona que comente que no es el papá 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Que gran hombre eres.. padre no es el q engendra sino el q los cria.. y tu pareces ser uno 

de los mejores padres.. b3ndiciones para ti.. Desde el principio te sigo porq siempre me 

encantaste y me pareciste una ecxelente persona..                 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Me alegra tanto cómo has sido, a pesar que no eres biológicamente,pero aún así tú cui-

das y proteges más a esos niños que la propia madre, eres grande pipe bien grande      

 

Usuario 38 (mujer): 

OJALAS SERÁ AMOR DE VERDAD.Y NO APARIENCIAS PARA Q OLVIDEMOS 

LO TRAMPOSO Q FUISTE CON ANGI ESOS BBES NO TIENES LA CULPA DE 

NADA      

 

Usuario 39 (mujer): 

Es verdad q vas a estar EN BLN en Ecuador confirma @felipe_lasso_ 

 

Usuario 40 (hombre): 

disfruta q te lo mereces te lo dice un fan 

 

Usuario 41 (no identificado): 

◀⏪ SIGUEME SI QUIERES SABER TODO SOBRE LA NUEVA TEMPORADA 

DE BLN                            ◀◀◀⏪◀     SERA QUE FELIPE VENDRÁ A ECUADOR 

⏪◀⏪     ◀ 

 

Usuario 42 (hombre): 

Grande Felipe 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Te pasas la otra anda dándose la gran vida con otro y el cuidando los niños ajenos 

 

Usuario 44 (mujer): 

[Mención a usuario] q lindas palabras.. si las dices tu.. son sinceras y d corazón 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Hermoso y guapo felipe          

 

Usuario 46 (mujer): 
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Muchos cariños a gia yo era su profesora de patinaje en el estadio una bella niña dulce y 

muy cariñosa 

 

Usuario 47 (mujer): 

[Mención a usuario] si, buen punto, pero recuerda que esto lo verán cuando sean más 

grandes! Y es un bello recuerdo que tendrán        

 

Usuario 48 (hombre): 

Haz hijo y no esos son ajenos 

 

Usuario 48 (hombre): 

Niñero pendejo disfruta pendejo d la vida no puedes cuajar hijos haz hijos d tu sangre 

pendejo mmv 

 

Usuario 48 (hombre): 

[Mención a usuario 20] pendeja le abrió ojos al camino correcto 

 

Usuario 48 (hombre): 

Cuanto pago angie por cuidarlos niñera pobre pendejo 

 

Usuario 49 (hombre): 

Nice pic          

 

Usuario 50 (mujer): 

Felicidades disfruten mucho 

 

Usuario 51 (mujer): 

Es muy lindo tu gesto ojala anggi. Lo valore y se de cuenta lo buena persona que haz si-

do con sus hijos.... papa es el que cria no el que hace...,pero anggi abusaba en.el reality 

chantagiandote con sus hijos ... eso no lo permitas porque puedes ser el mejor papa de 

amor para ellos... y ella sabe que no lo eres y de care raja ..exijia como si tuvieras obli-

gaciones con ellos y ella. Y tu estas ahi porque eres un gran hombre y conquistado por 

niños seguramente maravillosos.. igual busca tu felicidad... conoce otrs mujer.. ten hijos 

y sige amando a los de Anggi.      

 

Usuario 52 (mujer): 

[Mención a usuario 15]                                                        

 

Usuario 53 (mujer): 

Cierto que vas a venir a Ecuador???? 

 

Usuario 54 (mujer): 

que bueno amalos mucho pero con anggy no vuelvas porfa por tu salud mental 

 

Usuario 55 (mujer): 

[Mención a usuario 57] caballero es aquel q dice amarte y a la hora d la hora t pone los 

cuernos con la primera q le calienta???? Eso no es caballero busca en el diccionario el 

significado      
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Usuario 55 (mujer): 

@felipe_lasso_ como ya t lo dijeron! Disfruta d.ellos sin hacer publicidad! Hubieras 

pensado en ellos cuando estabas en.el.reallity hubieras pensado en ellos cuando sólo 

pensabas en manosearte con ámbar! Hubieras pensado en ellos cada q mentias a angie! 

Un buen padre no lastima a la madre d sus hijos y pone en primer lugar su hogar! 

 

Usuario 56 (mujer): 

Eres un paadrazo, porq padre no es el que engendra... mucho animo y sigue siendo un 

buen hombre siguiendo siempre a tu corazon y siendo siempre tu mismo sin q nadie 

manipule tu vida... 

 

Usuario 57 (mujer): 

[Mención a usuario 55] para mi si lo es y punto!! Bastante sometido y maltratado lo te-

nia la mujer esa drogodependiente. 

 

Usuario 55 (mujer): 

[Mención a usuario 57] y el no era independiente? Si el hubiera sido el pobre hombre 

q.aparentaba se hubiera separado No??? Pero el mismo reconoció q se dejó llevar x el 

calenton! Entonces de q hablamos??? 

 

Usuario 57 (mujer): 

El es un caballero de los pies a la cabeza, ella pobre mujer, deberia de internarse rehabi-

litarse x sus niños. Vive del postureo y en condiciones desagradables para la vista. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Que excelente ser humano eres. Dios bendiga a esos pequeños, ojalá le de luz y paz a su 

desquiciada madre 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Lindo Feli 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Q hermosooo me encanto tus palabras... 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Ojala buelvas con angie , hacen una linda pareja...los amooo 

 

Usuario 61 (mujer): 

Esto no me sorprende porque que quieras a esos niños como que si fueran tu sangre # 

solo muestra el gran hombre que eres y qué tienes un corazón llenito de amor      
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35. IG 2017 FLO 

Florentino Fernandez: 

[https://www.instagram.com/flofdezz/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se 

reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 jul FLO 01 
 

@flofdezz: 
MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!  

#Gru3 se convierte en la peli más taquillera con 4,8 M€  

Un honor formar parte de vuestro entretener!!! 
 

[Fotografía de Florentino Fernandez con un cartel de la película Gru 3] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Gracias a vosotros por hacernos disfrutar con vuestras voces 

 

Usuario 2 (hombre): 

Enhorabuena sois la caña!! La peli de 10!!! Nos encanto a mi pareja y a mí! 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Grande flo! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Enhorabuena!!!! Me encantó tu película                    

 

Usuario 5 (mujer): 

                   

 

Usuario 6 (mujer): 

No me.pude Reir más!! Es divertidísima.. .        

 

Usuario 7 (mujer): 

Enhorabuena Flo!!! Gracias por formar parte de estas películas tan geniales      

 

Usuario 8 (no identificado): 
Enhorabuena Flo gracias a tí podemos pasar un rato divertido y entretenido 

 

Usuario 9 (mujer): 

Buen día!!!mañana vamos nosotros!!!!!                        

 

Usuario 10 (no identificado): 

Ayer la vimos x el cumple de mi niña!! Divertidísima!!                  

 

Usuario 11 (mujer): 

https://www.instagram.com/explore/tags/gru3/
https://www.instagram.com/sergiops1993/
https://www.instagram.com/david_cs46/
https://www.instagram.com/berpa_stallone/
https://www.instagram.com/cristiwinsi/
https://www.instagram.com/rocio_esterp/
https://www.instagram.com/aliciamdlca/
https://www.instagram.com/angelamellark_/
https://www.instagram.com/4dr1_15/
https://www.instagram.com/mari_carmen1825/
https://www.instagram.com/auxi1002/
https://www.instagram.com/catia_batista/
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El día del estreno fuimos a verla y fue una maravilla! Gracias por hacernos reír tanto 

       

 

Usuario 12 (no identificado): 
Yo la quiero ver! 

 

Usuario 13 (hombre): 
Tú formas parte de mi infancia Flor yo me crié viéndote en el Informal y haciendo tus 

voces eres un fenómeno! 

 

Usuario 14 (mujer): 
A quien haces tu 

 

Usuario 15 (mujer): 
[Mención a usuario 14] A GRUUUU!!!! 
 

Usuario 15 (mujer): 

@flofdezz es que eres el mejor!! Vaya tío!!!                    

 

Usuario 15 (hombre): 
@flofdezz flo, tu quien eres? El de la izquierda o el de la derecha?? Estas hecho un do-

blador de campeonato. Eso es meterse en el papel.       

 

Usuario 17 (hombre): 

Me encantó        

 

Usuario 18 (no identificado): 

Muy chula!! La recomiendo                  

 

Usuario 19 (mujer): 

Super chula; recomiendo el doblaje 100*100, ah, y la peli                 

 

Usuario 14 (mujer): 

[Mención a usuario 15] gracias 
 

@djvalditv: 

Se ha estrenado ya tío Flo Qué raro, no me había enterado...       Qué turrassssss, pareces 

yo mismo promocionando mis temas                                  FELICIDADES y GANACAS de 

disfrutarla        

 

Usuario 20 (hombre): 
Crack 

 

@flofdezz: 

@djvalditv                                                          

 

Usuario 21 (hombre): 
De nada salao 

 

https://www.instagram.com/noa_pujol_16/
https://www.instagram.com/salvabalsera/
https://www.instagram.com/angelaro_05/
https://www.instagram.com/laurahb.91/
https://www.instagram.com/angelaro_05/
https://www.instagram.com/laurahb.91/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/jairo_tabernero/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/paurdriguez/
https://www.instagram.com/emtec33/
https://www.instagram.com/riveromarisa/
https://www.instagram.com/angelaro_05/
https://www.instagram.com/laurahb.91/
https://www.instagram.com/michelmaikel/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/alberto11bm/
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Usuario 22 (hombre): 

Eres un GRANDE @flofdezz 

 

Usuario 23 (mujer): 
Jajaja este @flofdezz. Es un maquina me gustaria conocerlo en persona jajaja 
 

Usuario 24 (hombre): 

Buen doblador y los minions de lo mejorcito en animacion que ha salido hace años 

 

Usuario 25 (mujer): 
Lo que me reí viéndola no te lo imaginas! Mil gracias por hacerla más divertida si cabe 

         

 

Usuario 26 (mujer): 
@flofdezz hoy voy a verla con mi novio!!! Me encantó la primera y la segunda y seguro 

que está también me encantará 
 

Usuario 27 (no identificado): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Si dejas de poner la voz dejo de verlas 

 

Usuario 29 (mujer): 

Tengo que repetir y tambien repetire Señor dame paciencia....hoy, por ejemplo....!!!!! :-) 

:-) :-) 

 

Usuario 30 (mujer): 

El jueves llevo a mi niña a verla en Cornellá de Llobregat @flofdezz 
 

Usuario 31 (hombre): 
Mañana la voy a ver en el cine 

 

Usuario 32 (hombre): 

Genial la peli!!, mis nenus lo pazaron bomba, y los papis mas... 

 

Usuario 31 (hombre): 
@flofdezz mañana la voy a ver en el cine 
 

Usuario 33 (hombre): 
Habrá que verla...por lo que dicen peliculón a la vista..mjuuuuj 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Yo puedo decirte que la veo porque la doblas junto con @paticondeseguro que en otro 

idioma no es tan graciosa, sois l caña @flofdezz 
 

Usuario 35 (no identificado): 

ilumineiiiiixoooon 

 

Usuario 36 (no identificado): 

https://www.instagram.com/andresbr2/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/ana_feliz___.com_/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/raul_d_rios/
https://www.instagram.com/rociocarrascalg/
https://www.instagram.com/7ainhoa7/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/reyescano_/
https://www.instagram.com/chloemardones_/
https://www.instagram.com/gatigos1/
https://www.instagram.com/marblanesplanes6607/
https://www.instagram.com/juliamedinamorales/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/pedro_1790/
https://www.instagram.com/joseba_benguria/
https://www.instagram.com/pedro_1790/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/octavioelgrande/
https://www.instagram.com/manessitaal/
https://www.instagram.com/paticonde/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/gemine84/
https://www.instagram.com/37own/
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No me la pierdo enhorabuena por Dani lo. El Misisipi de la creo un nuevo humorista. 

 

Usuario 36 (no identificado): 
Daniflo jjajajja el corrector 

 

Usuario 37 (no identificado): 
Hoy la he visto con mis hijos, y es muy divertida, nos ha gustado mucho. 

                                                                           

 

Usuario 38 (no identificado): 

Hoy la he visto con mi hijo que era su cumple y le ha encantado y a mi también,nos 

hemos reído mucho                        

 

Usuario 39 (hombre): 
Las huelgas se respetan esquirol 

 

IG 2017 jul FLO 02 
 

@flofdezz: 

Preparando mi e-bike @OrbeaWild para plantar cara mañana a @Santi_Millan en la primera 

etapa de éste nuevo @ImparablesTV  

Me sobra energía!! 
 

[Fotografía de Florentino Fernandez con una bicicleta eléctrica] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Dale caña!!!! 

 

Usuario 2 (hombre): 

             

 

Usuario 3 (hombre): 

@flofdezz ese santi millan nos lo han cambiado? 🏼 ♂️ 😂  

 

Usuario 4 (hombre): 
Chico, con esa bicha tambien me subp por donde sea, que el santi va sin ayuda jajajjjaja 

 

Usuario 5 (hombre): 

Puro postureo!!         

 

Usuario 6 (hombre): 
Échale huevos Flo xd 

 

Usuario 7 (hombre): 

Tienes q ir a me resbala                                  

 

Usuario 8 (hombre): 
Con pilas ya podrás macho, tira de gemelos joder!! 

 

https://www.instagram.com/37own/
https://www.instagram.com/istiesda/
https://www.instagram.com/esterg75/
https://www.instagram.com/jonhotmail/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/Orbea/
https://www.instagram.com/Santi_Millan/
https://www.instagram.com/ImparablesTV/
https://www.instagram.com/alberto_alonso/
https://www.instagram.com/pedrobasketball23/
https://www.instagram.com/carlos.ofdez/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/titoro41gmailcomtitoro41gmailc/
https://www.instagram.com/pizo318/
https://www.instagram.com/raulmembrado/
https://www.instagram.com/izanin11/
https://www.instagram.com/sejobolo/
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Usuario 9 (hombre): 

Ve a me resbala porfa tu eres el mejor 

 

Usuario 10 (hombre): 

Sin la barra baja Flo Santi Millán sin la barra baja                          

 

Usuario 11 (hombre): 

Flo me resbala sin ti no es lo mismo porque no vuelves !!               

 

Usuario 12 (hombre): 

No es ese Santi Millán                  ni la página de Orbea          

 

Usuario 13 (mujer): 

Desenchufale la bateria a la bici a ver si luego te sobra tanta energia Flo... eso es tram-

paaa       

 

@juangerr: 
Ves comprando pilas que falta te harán.. megaman, eres lo más dale caña al flacucho de 

Santi 

 

@flofdezz: 

@juangerr llevo 4 baterías. 3 para mí y la otra por el peso de las 3...          

 

Usuario 14 (no identificado): 

Suerte Flo te enfrentas a una maquina                  

 

Usuario 15 (hombre): 

Cuando te confundes etiquetando a Santi Millán          

 

Usuario 16 (hombre): 

                          

 

@arturovallsofficial: 
Mañana te veo!!! 

 

Usuario 17 (hombre): 
@arturovallsofficial arturoooo xddd 
 

Usuario 18 (hombre): 
QUE PERRO!!!CON BATERIA!!!! 

 

Usuario 19 (hombre): 
Flo espero que la Batería tenga Suficiente Batería Como para subir una cuesta, sobreto-

do evita las pendientes no queremos que te Lastimes....                                  @flofdezz 

 

Usuario 20 (hombre): 
Que bueno!!!!! A disfrutar @flofdezz 
 

@inakiurrutia: 

https://www.instagram.com/rubeeengangura_/
https://www.instagram.com/dizamorano17/
https://www.instagram.com/alekaii3/
https://www.instagram.com/danielcracix/
https://www.instagram.com/elenagc1981/
https://www.instagram.com/juangerr/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/juangerr/
https://www.instagram.com/calahonda97/
https://www.instagram.com/jorgecvl1/
https://www.instagram.com/nanogrijalba/
https://www.instagram.com/arturovallsofficial/
https://www.instagram.com/sergio_nvr/
https://www.instagram.com/arturovallsofficial/
https://www.instagram.com/rufito71/
https://www.instagram.com/xaviiixx/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/charlyhdezapata/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/inakiurrutia/
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Wendios Marino Lejarreta! 

 

Usuario 21 (hombre): 
Pobre bici 

 

Usuario 22 (hombre): 
Jajjajajajaja que buenooooo 

 

Usuario 22 (hombre): 
Flooo vuelve a me resbala 

 

Usuario 23 (hombre): 

Onde vas Lokooooo!!!            tas a tope nen! 

 

Usuario 24 (no identificado): 
Flo ve con cuidado. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Se han olvidado de ponet plato 

 

Usuario 26 (hombre): 

Flo, descubriendo cosas nuevas?? 

 

@santimillan: 

Te voy a fundir a ti y a tu batería                                          

 

Usuario 27 (hombre): 
Pos guarda la energia pa ganarle en comer un cachopo 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Ayyyyy madre                             

 

Usuario 29 (hombre): 
Te vas a caeeeerrr suelta esoooo! @flofdezz 
 

@agustinjimenez: 
@inakiurrutia jajajajajaja jajajajajaja 
 

@agustinjimenez: 
Si la gente supiera lo puto ágil que eres cabrón!!! Quiero un derrape de dueño del barrio 

viniendo a hostiar. 

 

Usuario 30 (no identificado): 
Joder qué tapaito vas pa la que está cayendo no? 

 

Usuario 22 (hombre): 
Ajjajajaajajaajaa eres la cañaaa flo 

 

Usuario 31 (no identificado): 

https://www.instagram.com/cantongaramendi/
https://www.instagram.com/manoli.17/
https://www.instagram.com/manoli.17/
https://www.instagram.com/ezekielfarre/
https://www.instagram.com/_lacasita_/
https://www.instagram.com/madarbcn/
https://www.instagram.com/alex_vegax22/
https://www.instagram.com/santimillan/
https://www.instagram.com/miguelito_walls/
https://www.instagram.com/nathaliemgarcia/
https://www.instagram.com/salviperez/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/agustinjimenez/
https://www.instagram.com/inakiurrutia/
https://www.instagram.com/agustinjimenez/
https://www.instagram.com/pattru78/
https://www.instagram.com/manoli.17/
https://www.instagram.com/joras2004/
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Ale flo muy bien crack te veo todos los días y me encantas mas que dani , Salu-

daaa!!!             

 

Usuario 32 (hombre): 
@flofdezz quita la batería y ahí te caben como 5/6 bollycaos y otros pocos donuts... eso 

te hace volar!!! 
 

Usuario 33 (no identificado): 
Pedazo de aparato flo 

 

Usuario 34 (no identificado): 
Así no vale flo 

 

Usuario 35 (no identificado): 
Eso es trampa jaja 

 

@flofdezz: 

@agustinjimenez                                                                                  "de dueño del barrio viniendo a 

hostiaaaaar" jajjajjajajaja me ahogo!!! 

 

@flofdezz: 
@santimillan chsssssssssss, voy a dormir!!! 

 

@flofdezz: 

@arturovallsofficial ya me han dicho algo los amigos de BH!!! Discreción 

                                         

 

@flofdezz: 
@inakiurrutia Calla hostiaaaaaa!!! Panceto Lejarreta!!! 

 

Usuario 36 (hombre): 

Me encanta la bici cuando acabe me la pasa 

 

Usuario 37 (mujer): 
Animo!!!!que tu puedes 

 

Usuario 38 (hombre): 
Hay hay con eso ya podras subir buenos picos 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@flofdezz buena elección!!        

 

Usuario 40 (mujer): 
Jajajajaja se guro que ya le ganas a Santi millan 

 

Usuario 41 (mujer): 

Ya hechoooo dañoooo??? 

 

Usuario 42 (no identificado): 
Menuda "ostia tas metio" estás bien @flofdezz ... 

https://www.instagram.com/edudelapaz/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/savaruco/
https://www.instagram.com/fferrero22/
https://www.instagram.com/memapesca/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/agustinjimenez/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/santimillan/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/arturovallsofficial/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/inakiurrutia/
https://www.instagram.com/lolommv_1972/
https://www.instagram.com/pilivillalonga/
https://www.instagram.com/alejandrotanos/
https://www.instagram.com/rifyl_es/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/anamariajodarsamc/
https://www.instagram.com/nunobegonaperez/
https://www.instagram.com/yesforeveryo/
https://www.instagram.com/flofdezz/
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Usuario 43 (no identificado): 

                         

 

Usuario 44 (hombre): 
[Mención a usuario] 
 

Usuario 45 (hombre): 

Ten cuidado q hay un dinosaurio por hay jajajaja             un abrazo 

 

Usuario 46 (no identificado): 
Estoy viendo la del gurú de las bodas y cada vez que habla Kevin Hart, me acuerdo de ti 

por el doblaje             

 

Usuario 47 (no identificado): 
Animo flo, que tu puedes!! 

 

Usuario 48 (hombre): 
Con bateria? Jajajajajjajaajajajajajjajaja asi subo yo los alpes!! 

 

Usuario 49 (hombre): 

Eres muy bueno en tu trabajo te mereces lo mejor. 

 

Usuario 50 (no identificado): 
Joe con ese plato tan pequeño seguro que de puede subir hasta fachadas 

 

Usuario 51 (no identificado): 
Para completar el equipo te falta el Respirfix, el de la cajita 

azul.. #respirfix                    y a por todas 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Me acaba de decir mi hija de 3 años: me encanta el gordito!                                  

 

Usuario 53 (no identificado): 
BlackPink 

 

Usuario 54 (hombre): 
" SON DE TU VIEJA DANI " 

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJJAJAAJJAJAJAJAJAJAJAJAJJA 

 

Usuario 54 (hombre): 

Brutal          

 

Usuario 55 (mujer): 

Porfavor ve a ME RESBALA q sin ti no es lo mismo en mi familia nos partimos mucho 

con tigo @flofdezz 
 

Usuario 56 (hombre): 

https://www.instagram.com/ganchilleandoconluz/
https://www.instagram.com/rubenolleroromero/
https://www.instagram.com/richy0coma0castellanos/
https://www.instagram.com/victorjimenez8/
https://www.instagram.com/hdezlasso97/
https://www.instagram.com/garciaeguskizaga/
https://www.instagram.com/fran__39/
https://www.instagram.com/isidoro_baides/
https://www.instagram.com/erlantz_3p/
https://www.instagram.com/dilatadornasal/
https://www.instagram.com/explore/tags/respirfix👍👏👏👏/
https://www.instagram.com/explore/tags/respirfix👍👏👏👏/
https://www.instagram.com/uzuriyleiane/
https://www.instagram.com/realjosw/
https://www.instagram.com/ricardinogaus/
https://www.instagram.com/ricardinogaus/
https://www.instagram.com/natachaaparicio12/
https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/lorenzo_pino1/
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@flofdezz con esa bicicleta hasta yo gano un tour. Saludos desde Barcelona, nos cono-

cimos trabajando en Gestmusic. 

 

Usuario 57 (hombre): 
Flo vuelve a me resbala por favooo 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Flo!!! Urgente!!!! "Me resbala" te necesita!!! Porfi porfi porfi 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.instagram.com/flofdezz/
https://www.instagram.com/alvaritodv7/
https://www.instagram.com/isimarisi/
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36. IG 2017 FST 

Fundación Santa Teresa: 

[https://www.instagram.com/fsantateresa/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre noviembre y diciembre de 2017, pero se elige el código de /noviembre/ por ser el más 

antiguo. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 nov FST 01 
 

@fsantateresa: 

¡Corredores! Recuerden que tendremos 6 puntos de hidratación durante la carrera de montaña 

Fundación Santa Teresa Race 13K, con el apoyo de Agua  Neva-

da @FEMSA y @poweradeve#LaCarreraQueTransforma 

 

[Fotografía de unos corredores] 

 

Usuario 1 (hombre): 
@fsantateresa no han publicado nada de horario y lugar de entrada del kit y franela. ¿será 

el sábado? 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Cuando van a entregar el Kit, en donde y cuales seran los horarios ? @fsantateresa 
 

Usuario 3 (mujer): 

No se puede ir de espectador?? @fsantateresa 

 

Usuario 4 (no identificado): 
Buenas noches quien me puede responder yo me inscribí y no salgo en ningún lado como 

hago con eso por favor 

 

Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 2] la entrega de kit es este sábado 
 

Usuario 5 (no identificado): 

[Mención al usuario 1] si está publicado es este sábado 
 

Usuario 6 (no identificado): 

Porfis avisen con tiempo lo de la entrega del kit.. Gracias!! 

 

Usuario 1 (hombre): 
[Mención al usuario 5] donde esta publicado? 

 

Usuario 7 (no identificado): 
Devuélvanse mi dinero...ESTAFADORES. 

 

Usuario 5 (no identificado): 
[Mención al usuario 1][Enlace: https://www.instagram.com/p/BbKopdiDycV/] 
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Usuario 8 (no identificado): 

el fixture para el seven lo haran el dia del evento ??? 

 

Usuario 9 (no identificado): 
Agarre dato [mención al usuario 12] 
 

Usuario 10 (no identificado): 

[Mención al usuario 5]         

 

Usuario 11 (mujer): 

Buenas q tengo q llevar para retirar mi kit el sabado @fsantateresa 
 

Usuario 12 (no identificado): 

[Mención al usuario 9] tomando nota Pacer 🖒 

 

Usuario 13 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 14 (no identificado): 

Un palito de ron ahí.. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Pongan mojitos 

 

Usuario 16 (mujer): 
Que éxito mi ganador del año pasado marino 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Hola @fsantateresa , se necesitan algún requisito para los acompañantes, osea a la hora de 

retirar el kid del corredor si tiene acompañantes, como hace para su acceso?? 
 

Usuario 18 (no identificado): 
Buen día. Los niños NO necesitan entrada cierto? @fsantateresa 

 

Usuario 19 (no identificado): 
Buenas tardes, quiero saber si hay transporte para los corredores con acompañante que 

van desde Caracas, espero respuesta. Gracias 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Buenas tardes dispongo de 2 cupos para la Race 13k por no poder asistir por compromiso 

 

Usuario 21 (mujer): 
[Mención al usuario 20] buenas las estas vendiendo 
 

Usuario 22 (hombre): 

[Mención al usuario 19] en una publicacion acá dijeron q la fundación no corre con el gas-

to de traslado de los corredores y acompañantes 
 

Usuario 22 (hombre): 
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[Mención al usuario 1] si ellos estarán enviano un correo o llamaran para retirar el kit el 

día sábado 

 

Usuario 22 (hombre): 
[Mención al usuario 7] no son estafadores ok? Si no te responden para q retires tu kit es xq 

ellos me imagino q deben cumplir un protocolo. 
 

Usuario 23 (mujer): 
Alguien sabe si para el domingo venden entradas? 

 

Usuario 24 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] te espero en el puesto 3 de hidratacion!! 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Tengo 4 brazaletes para el evento. Mi hermana se inscribió cin 3 acompañantes y no podrá 

asistir. 

 

Usuario 7 (no identificado): 
Si desde el año 2016 [mención al usuario 22], es por eso que uno no debe opinar sin saber. 

 

Usuario 26 (mujer): 

[Mención al usuario 25] [Mención a otro usuario] 
 

Usuario 26 (mujer): 

[Mención al usuario 20] [Mención a otro usuario] 
 

Usuario 21 (mujer): 
[Mención al usuario 25] 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Buenas tengo 12 entradas disponibles para el cierre del evento 

 

Usuario 28 (hombre): 
[Mención a otro usuario][Mención a otro usuario] 
 

Usuario 28 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 29 (no identificado): 

[Mención al usuario 20] hola, estoy interesada, Por favor Avísame al priv! Gracias 
 

Usuario 30 (hombre): 
[Mención al usuario 20] Buenas cuanto pides tienes las franelas 
 

Usuario 30 (hombre): 
[Mención al usuario 20] Buenas cuanto y las franelas las tienes 
 

Usuario 30 (hombre): 
[Mención al usuario 27] cuanto necesito 2 
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Usuario 30 (hombre): 

[Mención al usuario 20] Buenas cuanto y las franelas las tienes 

 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 1][Mención al usuario 1] [Mención al usuario 5] Muchas gracias, Ye-

ya. Efectivamente, la entrega de kits será este sábado 02 de diciembre en el punto que se-

leccionaron en su registro. Ya deben tener en su correo los detalles específicos de número 

de corredor y condiciones para el retiro del kit. Esperamos su confirmación, saludos a to-

dos 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 2] Así es, [mención al usuario 2]. Ya debes tener en tu correo electró-

nico los detalles para el retito de kit y número de corredor. Te esperamos este sábado, sa-

ludos 

 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 7] Buenas noches. Ya deben tener en sus correos toda la información 

de entrega de kits. Sin embargo, para cualquier reembolso, pueden escribir directamente al 

correo electrónico [dirección de correo electrónico] 

 

@fsantateresa: 

[Mención al usuario 8] ¡Ya está listo! Si te interesa, podemos compartirlo contigo por DM 
 

@fsantateresa: 

[Mención al usuario 11] Buenas noches, [mención al usuario 11]. Únicamente tu cédula de 

identidad y compromiso de responsabilidad (enviado a tu correo electrónico) firmado y 

listo. Te esperamos este sábado, saludos 
 

@fsantateresa: 
[Mención al ususario 18] Menores de dos años no necesitan entradas, ¡saludos! 

 

@fsantateresa: 

[Mención al usuario 17] Buenas noches, [mención al usuario 17]. En la misma entrega de 

kits te daremos las entradas de tus acompañantes. Ellos pueden acompañarte durante el re-

tiro sin problemas 
 

@fsantateresa: 

[Mención al usuario 20] [Mención al usuario 30][Mención al usuario 29] [Mención a otro 

usuario] Informamos que a este punto del evento, los cupos son intransferibles. No paguen 

por estos cupos ya que atentan contra las normas establecidas desde un principio y termi-

narán pasando un mal rato 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 23] Buenas noches, [nombre propio]. Actualmente no quedan cupos 

disponibles para el #SantaTeresa7, te invitamos a que sigas el minuto a minuto a través de 

nuestras redes y te animes para la próxima edición. ¡Saludos! 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 24] ¡Nos vemos ahí! 
@fsantateresa: 
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[Mención al usuario 30] Informamos tener cuidado con estas ofertas. Ya que únicamente 

corredores, rugbistas y acompañantes podrán disfrutar del cierre del evento. 

 

Usuario 23 (mujer): 
@fsantateresa Gracias por la respuesta pero estoy interesada es en un cupo de acompañan-

te yo estoy inscrita y solo agregue un acompañante y ahora quisiera agregar otro mas 
 

Usuario 27 (no identificado): 
@fsantateresa soy corredora decepcionada en esta ocasión del evento te gusta asi? 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 23] Hola! Actualmente los cupos están agotados pero invitamos a la 

comunidad a seguir el minuto a minuto a través de nuestras redes sociales. Saludos! 
 

Usuario 31 (hombre): 

[Mención al usuario 25] me interesan 
 

Usuario 31 (hombre): 
[Mención al usuario 27] me interesan 

 

Usuario 25 (no identificado): 

[Mención al usuario 31] escríbeme 
 

Usuario 31 (hombre): 

[Mención al usuario 25] me interesan 
 

Usuario 32 (no identificado): 
Lastima q las premiaciones de este años no las subieron para para uno poder viajar a esa 

carrera tan bonita 

 

Usuario 18 (no identificado): 
Se me hace imposible buscar el Kid hoy, hay posibilidad de buscarlo maña-

na?@fsantateresa 
 

Usuario 7 (no identificado): 
Gracias, pero les estoy escribiendo desde el año 2016, cuando se realizó el evento para ese 

momento, enviándole mi depósito realizado cada semana exigiéndole el reembolso y ja-

más me respondieron y menos me reembolsaron, además no sé trata del dinero, si no de 

ser serío y responsable con la empresa Santa Teresa, porque si es por el dinero ya no podré 

comprar no un chupeta bombom num (Bs. 10.000,00). 

 

Usuario 33 (mujer): 
[Mención al usuario 32] una carrera tan bonita [nombre propio]pero con organizadores 

con tan falta de empatia que dada mi negativa experiencia hoy por el simple hecho de que-

rer hacer cambio de nombre en un Nro /chip para personalizarlo con mi nombre (ya que 

esa persona está lesionada y no podrá correr) llegue a la conclusión que les importa es 

vender un producto o concierto y no una carrera que beneficie a los atletas de tu nivel 
 

Usuario 33 (mujer): 
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[Mención al usuario 32] en mi caso fue imposible inscribirme para correr y competir (el 

concierto no me importa y de serlo; podía haber ido como invitada). Hoy me ofrecieron 9 

inscripciones; personas que no asistirán porque simplemente Rawayana no va o el cambio 

de fecha del 26/11 al 03/12 no les sirvió por mas derecho a reembolso que ofrecieron! To-

talmente decepcionada; están involucionando! 
 

Usuario 34 (no identificado): 

exelente foto, ese pana #53 gano la ruta del cacao 2017. choroni-chuao. que grande se 

siente participar en esa maravillosa carrera de montaña. 
 

IG 2017 nov FST 02 
 

fsantateresa 

Para nuestros corredores de la Fundación Santa Teresa Race 13K, recuerden que este sábado 

02 de diciembre será la entrega de kits y entradas en el punto que ustedes mismos selecciona-

ron al momento de registrar su información. Los esperamos en el estacionamiento del Centro 

Expreso Baruta de Caracas (7:00AM a 5:00PM) y en la bodega Santa Teresa de la Hacienda 

Santa Teresa (9:00AM a 5:00PM) #LaCarreraQueTransforma 

 

[Fotografía de unos corredores] 

 

Usuario 1 (hombre): 
[Mención al usuario 9] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

                                                

 

Usuario 3 (no identificado): 

Y van a enviar los números @fsantateresa ?? 
 

Usuario 4 (mujer): 
Queremos ver la franela !!!! 

 

Usuario 5 (no identificado): 
Si no eres tú, se parece a ti [mención al usuario 8] 

 

Usuario 6 (no identificado): 
Que se debe llevar? 

 

Usuario 7 (no identificado): 
Habrá ducha para los Corredores? @fsantateresa 
 

Usuario 8 (no identificado): 

[Mención al usuario 5] Jajajaja soy yo     ! Uy ya ahí tengo cara de que venía sufriendo 

        . Este año salgo mejor en las fotos                              

 

Usuario 9 (hombre): 
[Mención al usuario 1] activos chamo!!!! 
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Usuario 10 (hombre): 

Se puede hacer una autorización para retirar el kit? 

 

Usuario 11 (no identificado): 
Los que no pueden retirar el kit, pueden enviar a alguien? 

 

Usuario 5 (no identificado): 

[Mención al usuario 8] estaré pendiente para entrevistarte. Voy a transmitir para Radio. 

jajaja exitos y que bajes el tiempo y tu cara no sea de tanto sufrimiento. 
 

Usuario 12 (no identificado): 
Buenas noches desconozco cual es mi numero de corredor? No me llego el correo in-

formándome para saber donde me toca hacer fila para retirar mi kit 

 

Usuario 8 (no identificado): 

[Mención al usuario 5] jajajajaja espero espero, aunque si es para la radio no importa ja-

jaja . Gracias           nos vemos ! 

 

Usuario 13 (mujer): 

Hay que llevar el correo de la inscripción y la planilla de responsabilidad? Además de 

copia de la cédula del invitado? @fsantateresa 

 

Usuario 14 (no identificado): 
Buenas noches, quiero saber si hay transporte para los corredores que van desde Cara-

cas. Espero su respuesta gracias y saludos 

 

Usuario 15 (mujer): 
Hola chicos. Sí alguno es de mcy y no tiene como devolverse al finalizar el evento, es-

cribame al privado 

 

Usuario 16 (no identificado): 
Buenas noches. Para quienes no somos de Mcy, existe alguna opción para retirar el kit 

temprano el mismo dia domingo? 

 

Usuario 17 (mujer): 
Necesito llevar algo más que mi cedula de identidad para retirar mi kit? Y para retirar 

los brazaletes de los acompañantes? Alguien me informa? Es mi primera carrera con us-

tedes, gracias!! 

 

Usuario 18 (hombre): 
Hay chance de cambiar el lugar para retirar el material??? @fsantateresa 

 

Usuario 19 (hombre): 

[Mención al usuario 11] claro mi chiki con autorización y copia de cédula 
 

Usuario 20 (hombre): 
Si ya no puedo ir a la victoria puedo ir normal aquí en caracas? 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Buenas noches no me a llegado el correo informando lo del evento cual sería la solución 
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Usuario 21 (no identificado): 

Buenas noches no me a llegado el correo informando lo del evento cual sería la solución 

 

Usuario 22 (no identificado): 
Como puedo hacer para cambiar el sitio para buscar el kit ? 

 

Usuario 23 (mujer): 
Buenas tardes como puedo hacer para cambiar el sitio para retirar el kit. 

 

Usuario 24 (no identificado): 
Buenas noches no me a llegado nada al correo como hacemos para retirar kit y la con-

firmación de nuestro invitado espero su pronta respuesta @ haciendasantateresa 

 

Usuario 25 (mujer): 

Quien de valencia no va poder participar, para que me transfiera tres entradas? 

 

Usuario 26 (no identificado): 
Hola buen día no me ha llegado el correo 

 

Usuario 27 (no identificado): 

12 entradas disponibles para el cierre del evento 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Buenos dias, si me tocaba retirar mi kit en la hacienda el sabado, puedo autorizar a al-

guien para retirarlo en el expresso 

 

Usuario 29 (hombre): 

Buen día que debo llevar para poder retirar mi kit? Solo la cédula laminada o algo adi-

cional? @fsantateresa 

 

Usuario 30 (no identificado): 

[Mención al usuario 27] Hola! Que precio la estas vendiendo?? 
 

Usuario 31 (no identificado): 
Hola buenas tengo una dudas y soy participante de la carrera pero no me ha llegado na-

da al correo como número de corredor o algo así gracias espero su respuesta 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Creo q a nadie le llego correo. Cedula alla estara el número 

 

Usuario 32 (no identificado): 
No entregarán KIT el mismo dia de carrera Soy de Valencia nonpuedo ni tengo con 

quien retirarlo el Sabado @fsantateresa 

 

Usuario 17 (mujer): 
No responden a ninguna pregunta... algunos tenemos muchas dudas, si llegamos a reti-

rar el kit y nos falta algo, no será nuestra culpa! 

 

Usuario 33 (mujer): 
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Espero y aspiro que den las tallas correctas @fsantateresa 

 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 3] Buenas noches, [nombre propio]. En la brevedad estarás reci-

biendo un sms y correo electrónico con todos los detalles de la entrega de kits. ¡Te espe-

ramos este sábado 02 de diciembre! 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 4] ¡Pronto! Este sábado la podrás ver 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 5] [Mención al usuario 8]¡Talento corredor representando! Los es-

peramos este domingo en la @hdasantateresa 
 

@fsantateresa: 

[Mención al usuario 6] Buenas noches, [nombre propio]. Debes llevar tu cédula lamina-

da y el compromiso de responsabilidad (enviado a través de un correo electrónico). Te 

esperamos este sábado 02 de diciembre 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 10] Claro que sí, [nombre propio]. Siempre y cuando la persona se 

dirija a la sede que seleccionaste al momento de tu registro. Solo debe llevar su cédula 

de identidad, una autorización firmada por ti y una copia de tu cédula. Saludos 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 11] Otra persona puede retirar tu kit siempre y cuando lleve su cé-

dula de identidad y la autorización firmada por ti junto a una copia de tu cédula. Cual-

quier otra consulta, estamos a la orden. Saludos 

 

@fsantateresa: 

[Mención al usuario 12] Buenas noches, [nombre propio]. Ya debes tener en tu correo 

todos los detalles respecto a la entrega de kits. Esperamos tu confirmación, saludos 

 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 13] Buenas noches, [nombre propio]. Los corredores deben traer 

únicamente su cédula de identidad y la planilla de responsabilidad. Te esperamos este 

sábado 02 de diciembre, ¡saludos! 

 

@fsantateresa: 

[Mención al usuario 16] Buenas noches, [nombre propio]. La entrega es únicamente el 

día sábado 02 de diciembre. Otra persona puede retirar tu kit siempre y cuando lleve 

una autorización firmada y copia de tu cédula. Te esperamos 
 

@fsantateresa: 

@Usuario 17 (mujer): Buenas noches, [nombre propio]. En primer lugar, un honor saber 

que será tu primera carrera con nosotros, esperamos que vivas una experiencia diferente 

incluso desde la entrega de kits. Te informamos que solo debes traer tu cédula laminada 

y el compromiso de responsabilidad (enviado a tu correo electrónico) firmado para po-

der retirar kit y entradas al evento. ¡Te esperamos! 
 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  524 | 1535 

@fsantateresa: 

@Usuario 19 (hombre): [Mención al usuario 11]¡Exactamente! 

 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 18] Buenas noches, [nombre propio]. La sede seleccionada es obli-

gatoria. Sin embargo, un conocido puede retirar tu kit siempre y cuando lleve una auto-

rización firmada y copia de tu cédula. Saludos 

 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 20] Buenas noches, [nombre propio]. Debes dirigirte hacia la sede 

que hayas seleccionado al momento de tu registro. Asimismo, un conocido puede retirar 

tu kit en ese mismo punto siempre y cuando tenga una autorización firmada y la copia 

de tu cédula. Saludos 
 

@fsantateresa: 

[Mención al usuario 21] Buenas noches, actualmente ya deberías tener toda la informa-

ción en tu correo electrónico, donde encontrarás tu número de corredor y detalles de la 

entrega de kit. Esperamos tu confirmación, saludos 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 22] Buenas noches, la sede para el retiro de kits debe ser la selec-

cionada al momento de tu registro. Sin embargo, un representante puede retirar tu kit en 

esa misma sede al tener una autorización firmada y la copia de tu cédula. Saludos 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 23] Buenas noches, la sede para el retiro de kits debe ser la selec-

cionada al momento de tu registro. Sin embargo, un representante puede retirar tu kit en 

esa misma sede al tener una autorización firmada y la copia de tu cédula. Saludos 

 

@fsantateresa: 

[Mención al usuario 26] Buenas noches, actualmente ya deberias tener el correo con to-

dos los detalles de la entrega de kits y número de corredor. Esperamos tu confirmación, 

saludos 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 24] Buenas noches, actualmente ya deberias tener el correo con to-

dos los detalles de la entrega de kits y número de corredor. Esperamos tu confirmación, 

saludos 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 31] Buenas noches, actualmente ya deberias tener el correo con to-

dos los detalles de la entrega de kit y número de corredor. Esperamos tu confirmación, 

saludos 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 2] Buenas noches, actualmente ya deberias tener el correo con to-

dos los detalles de la entrega de kit y número de corredor. ¡Saludos! 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 33] Nosotros también, [nombre propio]. ¡Te esperamos! 
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Usuario 34 (hombre): 

Gane en un concurso por instagram de powereadve por un cupo para participar en la ca-

rrera y no he recibido informacion ni nada @fsantateresa 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 17] Buenas noches, [nombre propio]. Disculpa la demora, acaba-

mos de responder tus dudas publicadas. ¿Necesitas ayuda con otra cosa? Estamos a la 

orden 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 32] Buenas noches, [nombre propio]. La entrega de kit será única-

mente el sábado 02 de diciembre. Si algún conocido puede asistir a la entrega, le entre-

garemos tu kit siempre y cuando traiga una autorización firmada y copia de tu cédula. 

Esperamos que sí puedas recibir tu kit y participar en la gran carrera este domingo, sa-

ludos 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 29] Buenas noches, [nombre propio]. Únicamente tu cédula lami-

nada y el compromiso de responsabilidad (enviado hoy a tu correo electrónico) firmado. 

Te esperamos 

 

Usuario 18 (hombre): 
Gracias! @fsantateresa 

 

@fsantateresa: 

[Mención al usuario 28] Buenas noches, [nombre propio]. Esa persona puede retirar tu 

kit pero únicamente en la Hacienda Santa Teresa ya que fue el punto que seleccionaste 

en tu registro. Solo debe traer una autorización firmada y copia de tu cédula. Saludos 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 18] ¡Estamos a la orden! 

 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 34] Buenas noches, [nombre personal]. En la brevedad estarás re-

cibiendo tu confirmación y detalles para la entrega de kits que será este sábado. Tene-

mos tus datos, así que no te preocupes, estaremos contactándote para registrar tu núme-

ro de corredor 
 

Usuario 34 (hombre): 

@fsantateresa                      

 

@fsantateresa: 

[Mención al usuario 34] Gracias por tu comprensión, [nombre personal]. Estamos en 

contacto 
 

Usuario 35 (no identificado): 

Aun no he recibido ninguna informacion para retirar mi kit el.sabado por favor le agra-

dezco 
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Usuario 35 (no identificado): 

@fsantateresa 

 

Usuario 36 (hombre): 
[Mención a siete usuarios distintos] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@fsantateresa hola.. no me llego ni ami ni a mi esposo eh hija a ninguno le a llegado.. 
 

Usuario 2 (no identificado): 
@fsantateresa si no nos.llegan correo no retiramos kit? 
 

Usuario 2 (no identificado): 
@fsantateresa si si si me llegó anoche seguro. Horita revise y si ya me llego gracias 

     ☺ mañana estare en la santa teresa             

 

Usuario 17 (mujer): 
@fsantateresa buenos días, muchas gracias, aún no recibí mi correo pero supongo llega-

rá en el transcurso del día! 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@fsantateresa por favor necesito cambiarla a Hacienda no me la podrán buscar en Ccs 
 

Usuario 35 (no identificado): 

Buenos dias no he recibido ningun correo de mi num d corredor de nada por favor como 

retiro mi kit mañana por favor le agradezxo q me informen por favor @fsantateresa 

 

Usuario 34 (hombre): 

Buen dia. Seguimos esperando. Feliz inicio de mes y fin de semana 

 

Usuario 37 (no identificado): 
Buenas @fsantateresa no tengo como retirar mi kit en Caracas porque soy de maracibo 

no recuerdo haber colocado Caracas para retirar mi kit ya que todo el grupo con quien 

me inscribi en marzo todas salieron en la hacienda santa Teresa y yo Caracas! Y ya ten-

go todo pagado mañana en maracay y el bus nos trasladra directo a la hacienda!. 
 

Usuario 38 (hombre): 
Buenas el cambio de entrega de kit lo podría hacer para irlo a buscar a la hacienda es 

que lo puedo llegar a ccs 

 

Usuario 39 (hombre): 
Buenas tardes no se si copie mal el correo. Pero no me ha llegado la información. Por 

favor enviarlo a [dirección de correo electrónico]. Para saber mi número y así autorizar 

a una persona a retirar mi kits y entradas. Gracias 

 

Usuario 34 (hombre): 
Una pregunta si no me llega el correo igual me puedo llegar mañana a buscar el kit? 

 

Usuario 34 (hombre): 
Porque hasta esta hora todavia no me lo han mandado ni nada @fsantateresa 
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@fsantateresa: 

[Mención al usuario 35] Hola! Nos confirman que esta mañana se envió la información 

faltante. Por favor revisa tu correo nuevamente para comprobar si ya lo tienes en tu 

bandeja de entrada. Quedamos atentos! 
 

@fsantateresa: 

[Mención al usuario 37] Hola! Si tienes alguien en Caracas que pueda retirar el kit por ti 

solo necesita tu autorización escrita y firmada y copia de ambas cédulas (la tuya y la de 

la persona que vaya a retirarlo). Quedamos atentos! 
 

@fsantateresa: 

[Mención al usuario 38] Hola! No, por detalles de logística solo puedes retirarlo en el 

lugar que seleccionaste. Sin embargo, si tienes a alguien que pueda retirarlo por ti solo 

necesitas autorización escrita y firmada y copia de ambas cédulas (la tuya y la de la per-

sona que va a retirarlo). Quedamos atentos! 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 39] Hola! Esta mañana se enviaron los correos faltantes; por favor 

confirma que ya hayas recibido el tuyo. Quedamos atentos! 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 34] Hola! Si estás registrado puedes acercarte a tu punto de registro 

con tu cédula laminada para retirar el kit. Quedamos atentos! 

 

Usuario 34 (hombre): 

@fsantateresa ese es el detalle a mi no me han mandado correo, ni me han contactado ni 

nada. Por eso pregunto 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 34] Si te inscribiste en nuestra web puedes acercarte al punto que 

seleccionaste al momento del registro con tu cédula laminada para retirar el kit. 

 

Usuario 34 (hombre): 

@fsantateresa gane el concurso de poweradeve para un cupo para la carrera y para lle-

var a un acompañante y lo unico que me han dicho que ustedes ya tienen mis datos, que 

iban a contactarme para formalizar la inscripcion y nada y ya mande mis datos cuando 

me los pidieron, entonces que respuesta me dan a eso o que tengo que hacer 
 

Usuario 34 (hombre): 

@fsantateresa                          

 

Usuario 34 (hombre): 

@fsantateresa sigo esperando por esto, DEN RESPUESTAS 
 

Usuario 34 (hombre): 
@fsantateresa aja y entonces 
 

Usuario 34 (hombre): 

@fsantateresa              
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Usuario 40 (hombre): 

Hola buenas noches yo también fui ganadora de el santa Teresa race no me han pasado 

el correo con los detalles para retirar el kit aun yo mande mis datos el 28 

 

Usuario 40 (hombre): 
Mañana de igual manera pasare por el punto de retiro del kit pero que mal que no den 

respuesta no quiero perder el viaje :( 

 

Usuario 41 (mujer): 
Hola, que ocurre si no podre asistir a el retiro del kit en mi lugar asignado? 

 

Usuario 42 (no identificado): 
@fsantateresa se me hace imposible llegar hoy a buscar el kit puedo emviar a alguien a 

buscarlo? 

 

Usuario 43 (no identificado): 
@fsantateresa el kit se puede retirar el día de mañana? 
 

Usuario 44 (mujer): 
Buenas tardes, no recibí el correo para saber en qué grupo me corresponde correr. Don-

de puedo obtener esa información?? Muchas gracias 

 

Usuario 45 (mujer): 

@fsantateresa no pude retirar el kit hay posibilidad de retirar mañana antes de la carrera 
 

IG 2017 nov FST 03 
 

@fsantateresa: 
Los espacios de la Hacienda acogen a Rugbistas y Corredores para disfrutar juntos de una 

experiencia sin igual en este #SantaTeresa7. Recordamos a nuestros corredores que nuestra 

Race 13K comenzará a las 7:00AM PUNTUAL, tomen sus previsiones para llegar a tiempo y 

vivir toda la experiencia este domingo 02 de diciembre. 
 

Usuario 1 (no identificado): 
Hola!! Buenas tardes... Tengo una duda, la carrera comienza a las 6am o a las 7am? 

Graciass 

 

Usuario 2 (mujer): 

Buenas tardes, no recibí el correo en el que me indican el grupo en el cual debo correr. 

Existe alguna otra forma de conocer esa información? 

 

Usuario 3 (no identificado): 

[Mención al usuario 4] te paraste al fotógrafo o q??? 
 

Usuario 4 (mujer): 

[Mención al usuario 3]                                         

 

Usuario 4 (mujer): 
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Enamorada de la Hacienda Santa Teresa y solo fue a retirar los kit [dirección de correo 

electrónico] es una experiencia única y mañana la carrera                          con la emoción 

a milllllllll @fsantateresa@hdasantateresa 
 

@fsantateresa: 

[Mención al usuario 1] Buenas tardes Luz, la carrera comienza a las 7:00am PUN-

TUAL, así que te recomendamos llegar temprano para que puedas vivir toda la expe-

riencia este domingo. ¡Te esperamos! 
 

Usuario 1 (no identificado): 

@fsantateresa graciasss! Ahí estaré 
 

Usuario 5 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 6 (hombre): 

Excelentes los frutos secos de @maxvic_frutossecos                           

 

Usuario 7 (mujer): 

Bellossssss perooo cortaron a [mención a otro usuario] de la imagen xq el estaba 

ahi #sacandoelpecho jajjaja buena imagen amigos. Gracias♥♥ 
 

Usuario 7 (mujer): 
Graxxx @hdasantateresa@fsantateresa x regalarnos momentos mágicos, llenos de vida 

y compañerismo. Go go go go bello lugar para relajarse 

y #savarelpecho jjajaja [mención a otro usuario][mención a otro usuario] [mención a 

otro usuario] 
 

Usuario 8 (mujer): 
Buenas tardes. Mañana van a vender entradas antes de la carrera ? @fsantateresa 
 

Usuario 9 (no identificado): 
Buenas tardes saludos!!! Hoy me fue imposible asistir a retirar el kit por un percance cn 

mi carro q posibilidades tengo de retirarlo mañana temprano y hacer mi carrera seguido 

con mi esposa q tampoco pudo se les agradece mi telf 

04244578653 @fsantateresa@hsantateresa 

 

Usuario 10 (no identificado): 

[Mención al usuario 8] al privado 

 

Usuario 11 (no identificado): 
[Mención al usuario 9] estamos iguales no pude retirar mi kit hoy... Nos podrían ayu-

dar? @hdasantateresa @fsantateresa 
 

Usuario 12 (no identificado): 

Buenas tardes por favor necesito información para la devolución del dinero, pues por el 

cambio de fechas no podre correr..Agradecida por la información..quedo atenta !¡! 

 

Usuario 13 (no identificado): 
Se pueden llevar menores de edad? 
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Usuario 14 (mujer): 

Una delicia la entrega del kit, rápida, efectiva y mucha amabilidad de parte de todos... 

fue una gran experiencia previa a la carre-

ra @fsantateresa@hdasantateresa felicitaciones! 
 

Usuario 15 (no identificado): 

Huooola [mención a otro usuario] 
 

Usuario 16 (mujer): 
[Mención al usuario 12] hola b noches ?? Sera q te puedo comprar las entrada 
 

Usuario 17 (mujer): 
Hola y donde podemos adquirir entradas para al 3er tiempo? 

 

Usuario 18 (no identificado): 
Es triste que no me entere de esta carrera 

 

Usuario 19 (hombre): 

Alguien vende entradas para el concierto mañana? 

 

Usuario 10 (no identificado): 
[Mención al usuario 16] tengo entradas 
 

Usuario 10 (no identificado): 
[Mención al usuario 17] tengo entradas 

 

Usuario 12 (no identificado): 

[Mención al usuario 16] siii, yo puedo vendertela, pero no tengo idea de como hacer ?.. 
 

Usuario 20 (mujer): 
@fsantateresa no pude retirar mi kit hay posibilidad de retirar mañana antes de la carre-

ra 
 

Usuario 20 (mujer): 
[Mención al usuario 9] te dio respuesta @fsantateresa yo tampoco pude retirar 
 

Usuario 21 (mujer): 
Hiii y si no voy a participar en la carrera como obtengo entradas para el 3er tiempo. 

Quien tenga info por favor. Gracias 

 

Usuario 16 (mujer): 
[Mención al usuario 10] hola tienes las entradas donde estas ubicado 
 

Usuario 22 (hombre): 
Mala organización ya que envié a una persona a retirar mi kit con documento firmado y 

cuando llego le dijeron que ya lo habían retirado otra persona en la cual nunca aparecio 

la supuesta autorización de la persona que se lo llevó ni la copia de la cédula ni nada 

misteriosamente se desapareció 
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Usuario 23 (hombre): 

[Mención al otro usuario] síguelos y el ve el en vivo 

 

Usuario 24 (no identificado): 
La entrega de Kit rápida, amable, ameno, y el Kit me encantó, aunque la camisa la hi-

cieron muy cortas jajaja, los felicito @fsantateresa 
 

Usuario 25 (hombre): 
Por que carajos siempre me entero tarde de esta carrera? 

 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 4] Gracias por tu visita, Patricia. Esperamos que hayas vivido una 

experiencia distinta en los espacios de la Hacienda 
 

@fsantateresa: 

[Mención al usuario 6] ¡Los mejores! @maxvic_frutossecos 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 7] Gracias por compartir tu experiencia con nosotros, [nombre pro-

pio]. Nos volveremos a ver pronto 
 

@fsantateresa: 
[Mención al usuario 14] Gracias por tu mensaje, [nombre propio]. De verdad es un pla-

cer saber que viviste una experiencia distinta. ¡Saludos! 

 

@fsantateresa: 

[Mención al usuario 24] Gracias por tus palabras, [nombre propio]. Esperamos que ha-

yas vivido una experiencia distinta, ¡saludos! 

 

Usuario 4 (mujer): 

@fsantateresasencillamente espectacular mis respeto si tenia razón la mejor carrera de 

Venezuela una belleza la Hacienda felicitaciones a todo su personal excelente evento de 

verdad sin palabras es una sensación maravillosa se siente al pisar y correr en la Ha-

cienda Santa Teresa 
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37. IG 2017 FUN 

Fundéu BBVA: 

[https://www.instagram.com/fundeubbva/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre julio y agosto de 2017, pero se elige el código de /julio/ por ser el más antiguo. El 

código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 
 

IG 2017 jul FUN 01 
 

@fundeubbva: 
Esta semana te hemos preguntado cómo llamas a este alimento: «pochoclo», «cabrita», «pa-

lomita»... ¡Todavía puedes contestar!  

 

Usa la etiqueta #yolollamo, dinos de qué país eres y reta a tus amigos. 
 

[Imagen de unas palomitas dibujadas y un texto: «#YOLOLLAMO POCHOCLO, CABRITA, 

CANQUIL, PALOMITA Cuéntanos de dónde eres y cómo se dice en tu ciudad. ¡Y reta a tus 

amigos a que participen!»] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Mi madre era de Granada, España, y decía "rosetas". #yolollamo 
 

Usuario 2 (mujer): 

#Yolollamo «canchita» Soy de #Perú      

 

Usuario 3 (mujer): 
Mi abuela (de Madrid de toda la vida) las llama cotufas. #yolollamo 

 

Usuario 4 (hombre): 
#yolollamo "cotufas" en Venezuela 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Mi novio es de Venezuela y las llama "cotufas". En mi pueblo, en valenciano, las lla-

mamos "rosetes". #yolollamo 
 

Usuario 6 (mujer): 
#yolollamo cotufas o palomitas de maíz 

 

Usuario 7 (mujer): 

#yolollamo en Valencia rosas o palomitas 
 

Usuario 8 (no identificado): 
En Jaén también las llamaban "rosetas" #yolollamo 
 

Usuario 8 (no identificado): 
En Jaén también las llamaban "rosetas" #yolollamo 
 

Usuario 9 (mujer): 
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#yolollamo en Córdoba, Argentina "pururú" 

 

Usuario 10 (no identificado): 
#yolollamo palomitas Badajoz 
 

Usuario 11 (mujer): 
#yolollamo cotufa aquí en la isla de Tenerife, y en la isla de Gran Canaria las llaman 

roscas 
 

Usuario 12 (mujer): 
#yolollamo cotufa y soy de valencia!!!! 
 

Usuario 13 (no identificado): 

#yolollamo crispetas. Soy de Medellín - Colombia.       

 

Usuario 14 (mujer): 
#yolollamo Maíz pira y soy de Bogotá, Colombia 
 

Usuario 15 (no identificado): 

#yolollamo pipoca y soy de Brasil 
 

Usuario 16 (no identificado): 
#yolollamo "cabritas", Santiago de Chile. 
 

Usuario 17 (mujer): 
#yolollamo "cotufas", en Venezuela. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

En Colombia lo llamamos Crispeta o maíz pira 

 

Usuario 19 (no identificado): 
En Venezuela, cotufas, palomitas de maíz 

 

Usuario 20 (mujer): 

#yolollamo "palomitas" o "palomitas de maíz" en México 
 

Usuario 21 (hombre): 
En argentina pero en la provincia de cordoba le decimor "pururú" ademas de pochoclo 

 

Usuario 22 (mujer): 
Pochoclo y pororó, en Argentina. 

 

Usuario 23 (mujer): 

Cotufas en Venezuela    

 

Usuario 24 (no identificado): 
#yolollamo cotufas en Venezuela. 
 

Usuario 25 (no identificado): 
#Yolollamo canchita en Perú! 
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Usuario 26 (mujer): 

#yolollamo cotufas en Venezuela       

 

Usuario 27 (mujer): 

Cocalecas (República Dominicana) 🇩🇴 

 

Usuario 28 (mujer): 

#yolollamo palomitas en Valencia    

 

Usuario 29 (mujer): 

Palomitas, en plural, en Bogotá, Colombia. 

 

Usuario 30 (no identificado): 
Cotufas, le decimos en Venezuela y crispetas en Colombia. 

 

Usuario 31 (mujer): 

#yolollamo Canchita en PERÚ 🇵 ! 

 

Usuario 32 (no identificado): 

#yolollamo cotufas. Así llámanos a las palomitas en algunas zonas de Canarias 
 

Usuario 33 (mujer): 
#yolollamo pururu. Cordoba Argentina 
 

Usuario 33 (mujer): 

L 

 

Usuario 34 (mujer): 

Cotufa! 

 

Usuario 35 (no identificado): 

En Panamá, #YoLoLlamopalomitas de maíz. 
 

Usuario 36 (mujer): 
#yolollamo «pororó» en Argentina! 
 

Usuario 37 (mujer): 
#yolollamocotufas 

 

Usuario 38 (hombre): 

Cotufas, de Venezuela         

 

Usuario 39 (mujer): 

#yolollamo cotufas. Soy de Venezuela.      

 

Usuario 40 (mujer): 
#yolollamo roscas, soy de Gran Canaria. Especifico la isla del archipiélago canario por-

que sé que en Tenerife se las llama cotufas. 
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Usuario 41 (no identificado): 

En Brasil se dice:pipoca 

 

Usuario 42 (mujer): 
En venezuela: cotufas 

 

IG 2017 jul FUN 02 
 

@fundeubbva: 
Algunos los llaman «amigos», otros «cuates»; para otros son «panas». ¿Y tú cómo los llamas? 

Dínoslo con la etiqueta #yolollamo. 

 

[Imagen de una foto con el móvil donde aparecen unos amigos y un texto: «#YOLOLLAMO 

AMIGO, CUATE, PANA, PATA Cuéntanos de dónde eres y cómo se dice en tu ciudad. ¡Y 

reta a tus amigos a que participen!»] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] [mención a otro usuario] YAVE 
 

Usuario 2 (mujer): 

#yolollamo amiga, hermana, amiguis, cuatacha, 
 

Usuario 3 (no identificado): 
En Panamá #yolollamo"pasiero", mi garra, mi sangre, bro (de brother), compinche, mi 

uña y mugre; y bien común es decirlo en inglés "ese es mi fren (friend)" 

 

Usuario 4 (hombre): 
#yolollamo amigo 
 

Usuario 5 (mujer): 

En Andalucía cariñosa y coloquialmente #yolollamo compadre o comadre "compare y 

comare" en "andalú" aunque no te hayan bautizado a ningún hijo       

 

Usuario 6 (no identificado): 

En Venezuela #yolollamo "amigo (a)" pero en contextos muy informales muchos dicen 

"pana". 
 

Usuario 7 (mujer): 

En México amigo y cuate. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

#yolollamo «carnal» #Bolivia. 
 

Usuario 9 (no identificado): 
#Yolollamo compa, en México 
 

Usuario 10 (mujer): 
#yolollamo valedor, compa, cuatacho, carnal, amiguis #mexico 
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Usuario 11 (no identificado): 

#yolollamo amigo 

 

Usuario 12 (mujer): 
#yolollamo en Perú chulls, causa, ñaña(o) 
 

Usuario 13 (no identificado): 

#yolollamo causa, yunta y pata en Ica, Perú 
 

Usuario 13 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] [mención a otro usuario][mención a otro usuario] participen 

chicxs        

 

Usuario 14 (mujer): 
Desde Panamá, se les llama de diversas maneras: mi sangre, el brother, hermanaso, 

compadre, el fren (friend en inglés), mi inchipinchi, y muchas más           

 

Usuario 15 (no identificado): 
En la Ciudad de México #yolollamo chile, cuando son muuuuy amigos. Compi (de 

compadre), cuai (de cuate), cuaderno, hermano... 
 

Usuario 16 (hombre): 

#Yolollamo Colega, colegui... 
 

Usuario 17 (mujer): 
#Yolollamo Pana. 

 

Usuario 18 (mujer): 

#YoLoLlamo pana. 
 

Usuario 19 (hombre): 

#YoLoLlamo parcero en Colombia 
 

Usuario 20 (no identificado): 
#yolollamo quehubo chino, quehubo pelao.. 
 

Usuario 21 (mujer): 
#YoLoLlamo primale y male, en Carrión de los Céspedes, Sevilla. 

 

Usuario 22 (mujer): 

#Yolollamo amigo en Nuevo León, México 🇲🇽 

 

Usuario 23 (no identificado): 
#yolollamo Colombia. Amigo o de manera informal: parcero. 

 

IG 2017 jul FUN 03 
 

@fundeubbva: 
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¿Cómo llamas tú a la persona que hurta o roba? Cuéntanoslo con la etiqueta #yolollamo y no 

olvides decirnos de dónde eres. 

 

[Imagen de una mano de un ladrón robando un billete y un texto: «#YOLOLLAMO LÁM-

PARA, LADRÓN, CHORRO, TAMAL Cuéntanos de dónde eres y cómo se dice en tu ciudad. 

¡Y reta a tus amigos a que participen!»] 

 

Usuario 1 (hombre): 
Malandro, ratero 

 

Usuario 2 (no identificado): 
#yoloo 

 

Usuario 2 (no identificado): 

#yolollamo ladrón 

 

Usuario 3 (mujer): 
En México #YOLOLLAMO rata, ratero, ladrón, maleante. 
 

Usuario 4 (no identificado): 
#YoLoLlamo Malandro en Venezuela. 

 

Usuario 5 (mujer): 
#yolollamo chorizo en España 

 

Usuario 6 (no identificado): 

#yolollamo pillo en 🇵🇷 

 

Usuario 7 (no identificado): 

#yolollamo: pillo, chorizo, rata, caco #Bolivia. 🇧🇴 

 

Usuario 8 (mujer): 

#YoLoLlamo ratero, rata vieja, avión. En Barranquilla       

 

Usuario 9 (mujer): 

En Venezuela #YoLoLlamomalandro, choro, ladrón, ratero 
 

Usuario 10 (hombre): 
#yolollamo malandro, choro y ladrón #Venezuela 
 

Usuario 11 (hombre): 
#YoLoLlamo ladrón, carteri'ta (carterista), decuidi'ta (descuidista), ladronazo, gato, la-

dronasasazo, pillo,#RepublicaDominicana #RD 
 

Usuario 12 (mujer): 
#YoLoLlamo choro, malandro, ladrón, desde Venezuela. 
 

Usuario 13 (no identificado): 
#YoLoLlamo militante del PP 
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Usuario 14 (hombre): 

En Brasil, decimos "ladrão". 

 

Usuario 15 (hombre): 
#yolollamo malhechor desde Venezuela. 
 

Usuario 16 (hombre): 

#Yolollamo Chavista 
 

Usuario 17 (mujer): 
Choro 

 

Usuario 18 (mujer): 

#yolollamo ladrón, ratero en Colombia 🇨🇴 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Ratero          

 

Usuario 20 (mujer): 

#Yolollamo ladrón y en lenguaje informal lo llamo choro            (Córdoba, Argentina 🇦🇷) 

 

Usuario 21 (mujer): 

En #Perú #yolollamo ratero o choro 
 

Usuario 22 (no identificado): 
#yolollamo atracador, bandido, caco, carterista, chorizo, cuatrero, maleante, mangante, 

ratero, saqueador, 

ave de rapiña,rufián  

                 idioma rico el español #españa    

 

Usuario 23 (mujer): 
#yolollamo Choro. Soy de Caracas, Venezuela 

 

Usuario 24 (hombre): 

En Panamá #yolollamo maleante o rata. 
 

Usuario 25 (no identificado): 

#YOLOLLAMO en Colombia. Ladrón o vulgarmente ratero. 
 

IG 2017 jul FUN 04 
 

@fundeubbva: 
¿Cómo llamas tú a la zona de la calle por la que paseas? Dínoslo con la etiqueta #yolollamo y 

no olvides indicarnos el país. 
 

[Imagen de una acera y un texto: «#YOLOLLAMO ENLOSADO, VEREDA, ACERA, ES-

CARPA Cuéntanos de dónde eres y cómo se dice en tu ciudad. ¡Y reta a tus amigos a que par-

ticipen!»] 
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Usuario 1 (mujer): 

#yolollamo acera. #RD#República #Dominicana#RepúblicaDominicana 

 

Usuario 2 (mujer): 

Soy de Venezuela y #yolollamo acera         

 

Usuario 3 (no identificado): 
Holaa! Eso es acera de toda la vida jaja 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Y soy de Tenerife 

 

Usuario 4 (mujer): 

Acera #Venezuela         

 

Usuario 5 (no identificado): 

#yolollamo vereda en Argentina 🇦🇷 

 

Usuario 6 (hombre): 

#YoLoLlamo acera. Soy Jesús de Venezuela. 
 

Usuario 7 (mujer): 

#YOLOLLAMO banqueta... en México es banqueta. 
 

Usuario 8 (mujer): 
#YoLoLlamo ACERA en Venezuela. 

 

Usuario 9 (mujer): 
#Colombia Acera! 

 

Usuario 10 (mujer): 

#yolollamo banqueta 🇲🇽 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Andén, en Colombia 

 

Usuario 12 (hombre): 

#Colombia #yolollamoAndén! 
 

Usuario 13 (no identificado): 
En Venezuela #yolollamo 'acera'. 
 

Usuario 14 (hombre): 
#yolollamo banqueta o acera en Guatemala. 
 

Usuario 15 (hombre): 

En Brasil, decimos "calzada". 

 

Usuario 16 (no identificado): 
En #Maracaibo #Venezuela lo conocemos como enlosado y acera 
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Usuario 17 (no identificado): 

#yolollamo banqueta en #México 
 

Usuario 18 (hombre): 
#yolollamo acera, Argentina 
 

Usuario 19 (hombre): 
#yolollamo banqueta, en Ciudad de México. 
 

Usuario 20 (no identificado): 
En #Santander, lo llamamos "acera" ♪ 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Banqueta en la ciudad de México, y en el estado de Yucatán, escarpa 

 

Usuario 22 (no identificado): 
En Venezuela decimos acera 

 

Usuario 23 (no identificado): 
#yolollamo acera o vereda #Panamá 

 

Usuario 24 (mujer): 
En Bogotá Colombia Andén 

 

Usuario 25 (mujer): 

#Yolollamo banqueta o acera en Nuevo León, México 
 

Usuario 26 (no identificado): 

#yolollamo andén o acera. Desde Medellín - Colombia.       

 

Usuario 27 (no identificado): 
Vereda en Ecuador 

 

Usuario 28 (no identificado): 
#yolollamo acera (Murcia) 

 

Usuario 29 (mujer): 

#yolollamo acera. Medellín - Colombia       

 

Usuario 30 (no identificado): 
Le decimos “andén”. Bogotá, Colombia. 

 

Usuario 31 (no identificado): 
#yolollamo "vereda". Soy de Mendoza, Argentina. 

 

IG 2017 jul FUN 05 
 

@fundeubbva: 
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      Shakira se enamoró    , se ena-na-na-moró        

Dinos cómo se dice en tu país o región con la etiqueta #yolollamo.      

 

[Imagen de un corazón con un anzuelo y un texto: «#YOLOLLAMO ENAMORARSE, PA-

PIARSE, EMPERRARSE, Cuéntanos de dónde eres y cómo se dice en tu ciudad. ¡Y reta a tus 

amigos a que participen!»] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

#yolollamo apaixonar-se en Brasil 
 

Usuario 2 (mujer): 
#yolollamo estar "empepado" , en Venezuela 
 

Usuario 3 (mujer): 

#yolollamo tragarse 🇨🇴 

 

Usuario 4 (mujer): 

#YoLoLlamo encarretarse, tragarse 🇨🇴 #Colombia 

 

Usuario 5 (no identificado): 

En Venezuela lo común es decir que alguien se enamoró pero coloquialmen-

te #yolollamo 'se empepó, 'se encabronó' 

 

Usuario 6 (no identificado): 
#yolollamo enamorarse #Panamá 

 

Usuario 7 (mujer): 
#YoLoLlamo En Cordoba,Argentina se suele decir "está muerto con.." "se enganchó" 

"está hasta las manos" ! 

 

Usuario 8 (mujer): 
#yolollamo empeparse en Vnzla 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Empeparse, emperrarse, encabronarse... Venezuela! 

 

Usuario 10 (mujer): 

#yolollamo templarse #Perú 
 

Usuario 11 (no identificado): 
Empeparse se usa en mi país Venezuela, pero no con el sentido de estar enamorado sino 

con el de tener mucho deseo sexual por alguien, que son dos cosas distintas o no necesa-

riamente van siempre juntas. Empeparse es además un verbo que se usa cuando se está 

con gente de mucha confianza, pues es bastante ordinario. Más que coloquial es vulgar. 

Al clítoris le llamamos la pepa. De allí que si sientes mucho deseo por alguien se dice 

"estoy empepado", pero con sentido más sexual que amoroso como comenté antes. 

 

Usuario 12 (mujer): 
En Costa Rica #yolollamopepiarse, estar pepiado. 
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Usuario 13 (no identificado): 

#yolollamo asfixiarse, #Republica#Dominicana 

 

Usuario 14 (hombre): 
#yolollamo 'empeparse' en #Venezuela: «¡Ando empepao!» 
 

Usuario 15 (mujer): 

Colgarse 

 

Usuario 16 (hombre): 

#YoLoLlamo templarse 🇵  #perú 

 

Usuario 17 (mujer): 

#yolollamo soy de Venezuela enamorarse, empeparse 
 

Usuario 18 (hombre): 
En Puerto Rico hay expresiones afines, aunque con sus matices pe-

ro #yolollamo enchularse 

 

Usuario 19 (mujer): 
#yolollamo tragarse, pero otros compatriotas (colombianos) dicen que es algo distinto 

así que... 
 

Usuario 20 (mujer): 

#yolollamo Si se refiere a un sentimiento se dice enamorarse; si es sexual se dice encu-

larse en México 🇲🇽 

 

Usuario 21 (no identificado): 

#yolollamo empeparse en #venezuela 
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38. IG 2017 GON 

Paula Gonu: 

[https://instagram.com/paulagonu/] 

Transcriptor/ recopilador: Marina Jiménez Rodríguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se 

reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 may GON 01 
 

@paulagonu: 

Cuando en el examen sale el único tema que te has estudiado       | Feliz sábado y ánimo con los 

exámenes y los trabajos personas      !! 

 

[Fotografía de Paula Gonu] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Aprovarem nosaltres? @usuario 

 

Usuario 2 (mujer): 

Anem cap a recu de mates vaaa @usuario total per un examen mes                     

 

Usuario 3 (mujer): 

Cuando vas por la calle i te encuentras un muro                  

 

Usuario 4 (mujer): 

Hoy es mi cumple            

 

Usuario 5 (mujer): 

Sii @usuario                         

 

Usuario 6 (mujer): 

Perfect      

 

Usuario 7 (mujer): 

En verdad no sucederia eso pq soy gafe pero sino me pondría a saltar          

 

Usuario 8 (no identificado): 

Crazy girl                                  love you so much                          

 

Usuario 9 (mujer): 

Haber si lo hacen la de mates y el de ecomomía          @usuario Puff lo que se nos viene 

esta semana        

 

Usuario 10 (mujer): 

@usuario ojala en aleman mañana jajajaja 

 

Usuario 11 (mujer): 
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@usuario 

 

Usuario 12 (mujer): 

Se puede wapi                 @usuario 

 

Usuario 13 (mujer): 

@usuario @usuario @usuario o que nunca nos pasa nos examenes, a ver si hai suerte 

para selectividad                 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@usuario casicrrruck chuletas chuletas 

 

Usuario 15 (no identificado): 

jajajajajajajajajajajajajajaja suerte la mia          @usuario 

 

Usuario 16 (mujer): 

@usuario esto te va a pasar mañana a ti en admin ya veras jajajaja 

 

Usuario 17 (mujer): 

@usuario ahi ahi!! Jajajjajaja chuketas a la goma que despues de mañana 

se habran acabao los examenes de aleman para siempreeee 

 

Usuario 18 (mujer): 

ajjajajaj ojala aprovar mates          @usuario 

 

Usuario 19 (mujer): 

Ojalá me pase en lengua @usuario 

 

Usuario 20 (mujer): 

Como apruebe euskera haré eso, pero haré que me de la vuelta la pierna y me sacare un 

moco mientras le hago una peineta con el pie a la profe                             @usuario 

@usuario@usuario Paula gonu nunca nos hará un pantallazo       has 

desayunado?                          

 

Usuario 21 (mujer): 

@usuario nosotras después de los 14 exámenes que nos quedan         

 

Usuario 22 (mujer): 

Que passe la setmana q ve i festa ale        ( mala sort vam tenir que al examen de socials 

van surtir los dos temes          ) @usuario @usuario 

 

Usuario 23 (mujer): 

JAJAJAJAAJAJA yo aprobando mates, se viene 4'9 @usuario 

 

Usuario 24 (mujer): 

Y tanto @paulagonu no nos haces ningún pantallazo @usuario nos encantaría porfavor 

jajaja has desayunau @usuario yo no 

 

Usuario 25 (no identificado): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  545 | 1535 

@usuario Seguirme nueva cuenta      

 

Usuario 26 (mujer): 

jajajjaja ia voras tu didi                  @usuario @usuario 

 

Usuario 27 (mujer): 

La mejor ídola me comentan por ahí no?                          @usuario 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Guaapaaa                 

 

Usuario 29 (mujer): 

Si lo hace mejor que nosotras         @usuario 

 

Usuario 30 (mujer): 

Ojalá y nosotras en biología                     @usuario @usuario @usuario 

 

Usuario 31 (mujer): 

                                           

 

Usuario 32 (mujer): 

Haber si se aprueba el de mates       @usuario @usuario 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@usuario estas cosas q me paasan..          

 

Usuario 34 (mujer): 

@usuario buaaah                  

 

Usuario 35 (hombre): 

Si alguien tiene un grupo de la gonu quiero entrar porfavor      

 

Usuario 36 (mujer): 

Ya ves...      @usuario 

 

Usuario 37 (mujer): 

Cnd intentas disimular delante del herrera q estas nerviosa                         @usuario 

 

Usuario 38 (mujer): 

Vamos a aprobar matessss              @usuario @usuario 

 

Usuario 39 (mujer): 

Así me voy a poner yo wl 8 si las apruebo todas                  @usuario 

 

Usuario 40 (mujer): 

No sabias que poner y has improvisado un poco no??                  @usuario 

 

Usuario 41 (mujer): 
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@paulagonu haces gimnasia ritmica 

 

Usuario 42 (mujer): 

@usuario @usuario @usuario 

 

Usuario 43 (mujer): 

@usuario @usuario no me pasa 

 

Usuario 44 (mujer): 

Matematicas...AJAJAJAJ lo nuestro @usuario a ver si subo del 3 

 

Usuario 45 (mujer): 

Jo amb l'examen de castella despres de q hem diguesis les respostes              @usuario 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Aprovaremos ingles i física??? I taaant @usuario 
 

Usuario 47 (mujer): 

Cuando sacas un cinco en un examen que creías que ibas a suspender y tú en plan fiesta, 

fiesta... 

 

Usuario 48 (mujer): 

@usuario                  aidonknou 

 

Usuario 49 (mujer): 

A ver si esta semana aprobamos los 4 exámenes q tenemos @usuario             q agobio 

 

Usuario 50 (mujer): 

Ojalá pasara esto en historia y literatura @usuario 

 

Usuario 51 (mujer): 

                                    

 

Usuario 52 (no identificado): 

Aber si apruebo                              @usuario @usuario 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Cuando crees que vas a suspender y sacas un 7.58 JAJAJ          

 

Usuario 54 (mujer): 

@usuario                  

 

Usuario 55 (no identificado): 

Ya ves                  @usuario 

 

Usuario 56 (mujer): 

nosotras el jueves? no verdad?                  @usuario @usuario 

 

Usuario 57 (mujer): 
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JAJAJAJA @usuario 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Está noche dice quién gana su IPhone @usuario @usuario       

 

Usuario 59 (no identificado): 

Va tiias nosaltress podem amb mates socials i biio                            @usuario 

@usuario 

 

Usuario 60 (mujer): 

@paulagonu has hecho gimnasia ritmica o algo porque te vas a partir!!! 

 

Usuario 61 (mujer): 

Encima de guapa , gimnasta                    

 

Usuario 62 (mujer): 

Cuando voy a aprobar el primer examen de mates del trimestres @usuario @usuario 

 

Usuario 63 (mujer): 

@usuario @usuario 

 

Usuario 64 (mujer): 

Eso debería haber pasado directamente en todas las recuperaciones          @usuario 

@usuario 

 

Usuario 65 (mujer): 

                     

 

Usuario 66 (mujer): 

A por el examen d tecnología! @usuario @usuario @usuario @usuario en la manía q 

mos te yo crec q no                 (cuidado en les revolucions              ) 

 

Usuario 67 (mujer): 

@usuario historia?         

 

Usuario 68 (mujer): 

Pues sí                          @usuario @usuario 

 

Usuario 69 (no identificado): 

@paulagonu whats the song in your 8ght, 9th and 10th story? Its super catchy :) 
 

Usuario 70 (mujer): 

Jajajajaj @usuario jo tinc un 9'25      

 

Usuario 71 (mujer): 

Ya se parece a nosotras haciendo gimnasia                @usuario @usuario @usuario 
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39. IG 2017 GOR 

Tamara Gorro: 

[https://www.instagram.com/tamara_gorro/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 jul GOR 10 
 

@tamara_gorro: 
Y vuelvo a ese sitio donde tantos sentimientos juntos experimenté. Tal día como hoy me par-

tiste el alma, pero tú te has encargado de reconstruirlo poco a poco.  

Contigo pasa todo lo contrario, los días no pasan rápido, son toda una eternidad. 

Amigo mío, TE QUIERO.  

#mamamolona #elgorrodetamara#3mesessinti 

 

[Imagen de Tamara Gorro frente al mar] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Animo amiga!! 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Guapaaaaaa                             desde el cielo te cuidara      

 

Usuario 3 (mujer): 

Qué bonita eres 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Precioso tamara buenos días 

 

Usuario 5 (mujer): 

Guapa tamara!!!!De verdad que me encantaría conocerte,un besazo enorme!!!      

 

Usuario 6 (mujer): 

Te mandó lo mejor! Quédate con eso!              

 

Usuario 5 (mujer): 

El te estará cuidando desde arriba y te ha mandado a antoñito!!       

 

Usuario 7 (mujer): 

Alguien sabe q le paso a su amigo ? 

 

Usuario 8 (mujer): 

Y ahora 3 meses dentro de ti... quédate con eso guapa, no se ha ido, lo tienes para siem-

pre 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Cute 

 

Usuario 10 (mujer): 
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Usuario 11 (mujer): 

Te ha mandado el mejor regalo para que siempre estéis unidos....                                      

 

Usuario 12 (no identificado): 

Siempre será una estrellita en el firmamento que te cuidará a tí y a los tuyos....besos 

guapa @tamara_gorro 

 

Usuario 13 (mujer): 

Un amigo suyo falleció? Nunca he entendido muy bien que ha pasado       de todas for-

mas, muchísimo ánimo @tamara_gorro !! Aquí estamos tod@s contigo!!                    

 

Usuario 14 (mujer): 

                          

 

Usuario 15 (mujer): 

Que es eso?? 

 

Usuario 16 (mujer): 

Tamara Hola soy Ana y me gustaría que me contestadas . 

 

Usuario 17 (mujer): 

Animo Tamara. Seguro que él te recordará con mucho cariño 

 

Usuario 18 (mujer): 

Animo preciosa te ha dejado un regalo maravilloso! 

 

Usuario 19 (mujer): 

Como te sentiste cuándo supiste que era niño          un beso desde Ourense 

 

Usuario 20 (mujer): 

Ánimo preciosa!!! Tú bien sabes q sigue contigo.                                

 

Usuario 16 (mujer): 

Tengo que decirte que te he seguido siempre y en un principio no me hacías nada de 

gracia.pero tu cambio a sido radicar estoy sorprendida .eres una madraza buena espo-

sa.te sigo siempre y sólo puedo decirte que ole.ole.ole. mereces esa felicidad y la que te 

viene en camino sigue así siempre alegre 

 

Usuario 21 (mujer): 

Hola Tamara soy nueva Y estoy un poco perdida me podrías contar k historia de Tía 

amigo ? 

 

Usuario 22 (mujer): 

Cuando supiste que ibas a tener otro niño? Y te costo entenderlo? Un besaso enorme 

desde Tenerife 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Te quiero mucho el siempre te estará cuidando!!!!      
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🏼 

Usuario 24 (hombre): 

Olé viva la madre qu te parió te quiero mucho @tamara_gorro                                

 

Usuario 25 (no identificado): 

Bonitaa miaa                   

 

Usuario 26 (no identificado): 

Su amigo,su abogado murio! Lo pone en lecturas,buscad en google! 

 

Usuario 27 (mujer): 

antoño que en paz descanse era muy amigo de tamara gorro y tuvo una manera de morir 

muy dura ya que no se pudo despedir de nadie solo puedo decir eso que la muerte de an-

toño nos impacto a todos 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Que bonito!      , seguro que desde alli arriba te está viendo y está feliz, sobre todo de 

saber que vas a tener un Antonio y de ver que va todo bien☺ @tamara_gorro un besa-

zo!! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Preciooossaaaa             

 

Usuario 30 (mujer): 

Ánimo!! Ya sabes que desde el cielo te cuida y protege                    

 

Usuario 31 (mujer): 

Te amooooo                  

 

Usuario 32 (no identificado): 

Ánimo. 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Te has pasado con tanto bótox. 

 

Usuario 34 (mujer): 

Preciosa!! Falta tanta gente como tú.. deberían aprender! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Tamara porfavor! Me gustaría que vieras la última foto que hemos subido, nos gustaría 

que la vieses                  

 

Usuario 29 (no identificado): 

Esa foto, con mucho amor y senttimiento.        Mucho ánimo! 

 

Usuario 35 (mujer): 

Que pena que tu amigo Antonio con lo que te ha ayudado. No pueda conocer a esa pre-

ciosidad de TONI como decías el otro dia (digo preciosidad por lo guapísima que es 

shaila). Pero te está enviando toda la fuerza desde donde este para que todo salga estu-
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pendamente. Eres especial. Un besazo enorme desde Barcelona para ti y para toda tu 

familia @tamara_gorro. Te deseo todo lo mejor. Y gracias por compartir todo con la 

gente que TE quiere                                      

 

Usuario 36 (mujer): 

Que bonito 

 

Usuario 37 (mujer): 

Ainss, hermanita virtual, el desde el cielo te está viendo, te a mandado un Antoñito para 

que seas más feliz aún, y seguro que el está super feliz de verte y ver como cumples tus 

sueños           . Besitos para ti, Ezequiel, Shaila y Antonio!!           @tamara_gorro 

 

Usuario 31 (mujer): 

Como habeis pensado el nombre del bebe? 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Animo tamara 

 

Usuario 39 (mujer): 

quién es antoniov 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Me gusta mucho la foto Besitos paratodos 

 

Usuario 41 (mujer): 

Que paso? Quien es? No entiendo nada 

 

Usuario 41 (mujer): 

Oh vaya, que pena. Y que tiene q ver con que ella esté embarazada ahora? 

 

Usuario 42 (mujer): 

Su luz siempre estará y su nombre por siempre en tú niño! !!Dios los bendiga familia, 

un besito a la princesita y otro para el principito Antonio! 

!!                                                     

 

Usuario 43 (mujer): 

La personas no mueren mientras su recuerdo esté presente. Y Antonio será eterno, ha 

mandado un ángel para que sea así!        

 

Usuario 44 (mujer): 

Ánimo guapaaa; seguro que el esta muy orgulloso de ti y te está mandando mucha fuer-

za; siempre estará contigo. Feliz diaaa preciosa!!                    

 

Usuario 45 (mujer): 

Por qué Antonio a tu bebé? Quién es él? 

 

Usuario 46 (no identificado): 

                 

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  552 | 1535 

Usuario 47 (mujer): 

Cada vez que pasan cosas asi...Siempre me hago la misma pregunta,¿porque?,¿porque 

siempre se marchan las mejores personas?       dejan un gran vacío inmenso...,pero la 

energía positiva que nos mandan esas personas nos protege,¡no me cabe la menor duda 

!ánimo @tamara_gorro te queremos      

 

Usuario 48 (mujer): 

siempre estara a tu lado y te mando lo que mas deseabas en tu vida @tamara_gorro 

 

Usuario 49 (mujer): 

Shaila tiene celos? 

 

Usuario 50 (no identificado): 

¿Qué tuvo q ver Antonio con tu embarazo? Un beso       

 

Usuario 51 (mujer): 

Como crees que será rebelde o tranquilo? Un beso desde la costa de Granada        

 

Usuario 52 (mujer): 

Él te cuida desde donde esté.... tiene que estar tan orgulloso de ti...!!! Te quiero       

 

Usuario 53 (mujer): 

Trabajas desde casa? 

 

Usuario 54 (mujer): 

@tamara_gorro quién era Antonio? Que nos perdemos algunos, y hablas mucho de él 

                 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Animo cariño! 

 

Usuario 56 (mujer): 

Como piensas que sera la relación entre shaila y Antonio? Le darás pecho? 

 

Usuario 57 (mujer): 

No estás nerviosa por el parto ? O por la cesárea ? Cuéntanos qn es tu amigo Antonio q 

hablas mucho de él ,saludos            

 

Usuario 58 (no identificado): 

Si hubiese sido niña,cual hubiese sido su nombre? 

 

Usuario 59 (mujer): 

Porque antoño y no otro nombre 

 

Usuario 60 (hombre): 

Amiga el esté donde esté te cuida no kiere ke llores x el x ke tu lágrimas pueden apagar 

la velas ke le alumbra a él su camino 

 

Usuario 61 (mujer): 
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Cres que Shaila va acojer bien a su hermana en casa??? @tamara_gorro 

 

Usuario 62 (mujer): 

Piensas tener aun mas hijooss? Os amoo familia virtuall saludamee porfaa          

 

Usuario 63 (mujer): 

Tu sabias desde el primer momento q era chico ??un saludo y q te valla muy 

bien @tamara_gorro 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Si hubiese sido niña os abria gustado?? Esq simpre dicias, esq Antonio... y nunca men-

cionadteis o pensasteis la opcion de ser chica. Un abrazo muy fuerte      

 

Usuario 65 (no identificado): 

Tamara, el allá donde este,esta muy orgulloso de ti,desde arriba os ayuda y cuida de vo-

sotros,no tienes que estar triste,a el no el gustaría verte triste mi niña!!Muchos besos y 

achuchones            

 

Usuario 66 (no identificado): 

Cuáles son tus planes de futuro? Muchos besos              

 

Usuario 67 (mujer): 

Y porque otra vez vuelve al sitio no entiendo muy bien si es ella la que esta embarazada 

y es verda debería de explicar un poco mejor lo de Antonio 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Si hubiera sido una niña que nombre le hubierais puesto?      un beso enorme des 

bcn❣    

 

Usuario 69 (mujer): 

@tamara_gorro cuando le digisteis a vuestra hija que iba a tener un hermanito ¿tuvo al-

guna reacción en especial ? 

 

Usuario 70 (mujer): 

Hiciste algo diferente en éste tratamiento q crees q haya podido ser efectivo para conse-

guir el embarazo?? Me alegro mucho por ti preciosa       

 

Usuario 71 (mujer): 

Cual fue tu primera impresion al ver que estavas embarazada 

 

Usuario 72 (hombre): 

Si piensa en ellos nunca te dejan siempre están a tú lado             

 

Usuario 73 (no identificado): 

Me acuerdo aquel día como si fuera ayer, estabas destrozada algo que a mi me impacto 

bastante ya que te veía siempre feliz y alegre. Siempre se van los mejores y sin duda al-

guna, él fue el mejor. Sé que puedes con todo mi amor, siempre lo has hecho y ahora no 

será menos, nos tienes a todos a tu lado apoyándote sin cesar, nunca lo olvides      
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Usuario 74 (mujer): 

Hola Tamaraaa preciosa!! Te sigo todos los Miercoles en tu canal bueno y mucho antes 

en mhyv !! La pregunta es , ¿Sigues con cambios de humor o algún sintoma más ?Ya 

que lo pasaste algo mal las primeras semanas..¿ Y Ezequiel que tal , está nervioso por 

que se va acercando el momento?jiji , Me encanta tú embarazo Molón!!! Muchos besi-

tos Corazón , eres una campeona                    

 

Usuario 75 (mujer): 

                         

 

Usuario 76 (mujer): 

Que nombre le hubieras puesto a tu bebe si hubiera sido niña? 

 

Usuario 77 (mujer): 

Alguien me puede decir quien es Antonio por favor?         

 

Usuario 78 (mujer): 

Ha Ezequiel le gusta en el equipo que está?? Y a ti?? AMUNT!!⚪⚫     

 

Usuario 79 (mujer): 

Sigues fumando durante el embarazo o lo has dejado? 

 

Usuario 80 (mujer): 

Cual fue tu reaccion al saber q estabas embarazada? 

 

Usuario 81 (mujer): 

Ya lo dirá si quiere dejarla 

 

Usuario 81 (mujer): 

Bastante a luchado para quedarse 

 

Usuario 82 (mujer): 

Como t encuentras tu en estos momentos del embarazo?un beso guapísima      

 

Usuario 83 (mujer): 

Sigues teniendo vómitos y náuseas?? Que guapo va a ser Antonio como los papis y shai-

la! Un beso 
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40. IG 2017 IBE 

Iberia Líneas Aéreas: 

[https://www.instagram.com/iberia] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre agosto y noviembre de 2017, pero se elige el código de /agosto/ por ser el más antiguo. 

El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 ago IBE 01 
 

@iberia: 

Somos gigantes.  

Gigantes que vuelan.  

Gigantes que solo tienen sentido cuando tú vas a bordo.  

Gigantes en tierra, enanos en el cielo cuando nos miras desde abajo.  

Somos contenedores de proyectos.   

De lo que está por venir.  

|||  

We are giants.  

Giants that fly.  

Giants that only have meaning when you are on board.   

Giants on the earth, dwarfs in the sky, seen from below.  

We are containers of dreams.   

Of what is yet to come.   

#instapo-

ems #iberia #airbus #planes#airplanes #aviones #avion #wanderlust#fly #volar #travel #viajar 

 

[Imagen de dos aviones de Iberia en la pista de aterrizaje] 

 

Usuario 1 (mujer): 

♥♥♥♥♥♥♥♥            

 

Usuario 2 (hombre): 

Ayer volé en el 340🇺                   @iberia muy bonita frase 

 

Usuario 3 (hombre): 

Poco te queda!! @usuario4 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Aw Iberia!!!!                        

 

Usuario 6 (no identificado): 

Grande es el Boeing 747-8i 

 

Usuario 4 (mujer): 

Valla               @usuario3 

 

Usuario 7 (hombre): 
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@iberia              

 

Usuario 8 (hombre): 
Vuelvan a hacer la aproximación CYRUS RWY 25 en MROC y vuelvan a deleitar-

nos @iberia 

 

Usuario 9 (hombre): 
Las pocas veces que he votado en Iberia....buen servicio y provoca seguir volando con 

Iberia 

 

Usuario 10 (no identificado): 

                 

 

Usuario 11 (no identificado): 
Gigantes muy.viejunos 

 

Usuario 12 (hombre): 
De las mejores aerolíneas en las que he viajado 

 

Usuario 13 (mujer): 
Iberian girl ... you flew into my life ... and changed my world ... 

              ✨🇺 🇬🇧                  

 

Usuario 14 (no identificado): 

Yo estoy en Madrid necesito me resuelvan irme lo más pronto a Venezuela, suspendie-

ron los vuelos y no van a cubrir hotel ni Nada y me dicen q espere más d 10 días      

tengo un bebe de meses... quien me puede ayudar d la aerolínea ? 

 

Usuario 15 (hombre): 

@iberia bravo      

 

Usuario 16 (no identificado): 
Han suspendido el vuelo a #ccspor motivos de "seguridad" y nos han dejado tirados 

en #madrid con la única alternativa de retornar el día 13/08 implicando 11 día de hospe-

daje, comida que deberían correr por su cuenta ya que la decisión la han tomado unilate-

ralmente y basados en motivos de apreciación de ustedes mismos ya que otras aerolí-

neas como aireuropa sigue volando a ccs. Creo que si temen por su seguridad por la si-

tuación país de Venezuela están en todo su derecho de suspender sus vuelos, pero lo que 

no pueden hacer es de un día a otro dejar de cumplir sus obligaciones ya adquiridas con 

la gente que al igual que ustedes no tiene nada que ver con la situación. En esta situa-

ción los pasajeros, CLIENTES, que han elegido volar con #iberia estamos indefensos 

ante dicha arbitrariedad 
 

Usuario 16 (no identificado): 
Creo que debemos ser compensados de alguna manera porque necesitamos volver a 

nuestro destino ya que nosotros si planificamos lo que hacemos 

 

Usuario 17 (hombre): 

Iberia, espectacular servicio y atención!!!!                     



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  557 | 1535 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@usuario 
 

Usuario 19 (hombre): 
Bravo @iberia 
 

Usuario 20 (mujer): 

La aerolínea más puntual del mundo        

 

Usuario 21 (mujer): 
Buenas noches Necesitamos respuestas de las personas que se encuentran en Madrid sin 

poder salir a Venezuela?? 

 

Usuario 22 (no identificado): 
Hay que tener la certeza @iberia 
 

Usuario 23 (no identificado): 

Retraso en un vuelo internacional,por fallo técnico ...renovar los aviones por Dios !!! 

 

Usuario 24 (hombre): 

Iberia nos daño las vacaciones en Marrakesh malisima la aerolinea perdieron las male-

tas nadie responde... las llamadas          no vuelen por aca 

 

Usuario 25 (hombre): 

Yo you guys don't do your job isn't that great?!      

 

Usuario 26 (hombre): 
... A mí tampoco me ha pagado @IBERIA lo que me debe, @usuario . Intentan que te 

canses 
 

Usuario 26 (hombre): 
Pues haces muy bien, @usuario , porque la mejor publicidad que podría ha-

cer @iberia es tratar bien a sus clientes , y eso no se nota cuando el vuelo has ido co-

rrecto, sino cuando ha sido chungo, y ahí suspenden clamorosamente 

 

Usuario 27 (mujer): 
Necesito ayuda urgente mi hijo se encuentra en Paris con vuelo sobrevendido y no hace 

la conexión y va a perder su vuelo 

 

Usuario 27 (mujer): 
Es urgente 

 

Usuario 28 (no identificado): 
Britni marry me @usuario 
 

Usuario 29 (hombre): 

Acabo de leer una noticia q me complica muchas cosas! Necesitó saber q hay de cierto 

q estarán suspendidos los vuelos Caracas Madrid? @iberia alguien me puede informar? 

Mi hija menor de edad tiene su billete ya comprado 
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Usuario 30 (mujer): 

Hola por favor serían tan amables de corroborar información si es cierto o no que suspe 

dieron vuelos a caracas @iberia 
 

Usuario 31 (hombre): 
I love this airline, a great service with very kind staff. 

 

Usuario 32 (mujer): 
Iberia just lost my luggage, I am very disappointed and they spoil my holidays. I am in 

Buenos Aires with nothing. 

 

Usuario 33 (mujer): 
Don't know any other airline that handles delays as badly as Iberia does - my flight leav-

ing PMI is one hour late already - nobody knows what's going on, nobody apologises or 

checks on passengers. Amazed by the incredibly poor service! No more Iberia for me. 

 

Usuario 34 (hombre): 
@iberia desde ayer a las 16 h q nos reubicasteis en un hotel mailisimo!!! Estamos ence-

rrados en madeira sin poder volar a madrid!!! Hoy seguimos sin información si volamos 

hoy o no!!!! Llamando por tel no nos dais ninguna información, cuando seguís vendien-

do vuelos para hoy a las 18h madeira-madrid teniendo pasajeros desde ayer sin poder 

volar !!!! Q morro tenéis 
 

Usuario 35 (mujer): 
estoy en un hotel desde ayer a la tarde esperando noticias de cuando partimos a madei-

ra,hai muchas familias con niños esperando para poder disfrutar de sus vacacions,hemos 

perdido dos días de viaje ya,queremos soluciones y las queremos ya!!!!!!! @iberia 

 

Usuario 36 (mujer): 

Pues si son Gigantes tienen que estar viendo donde está mi maleta rosa        que no llegó 

conmigo el 28 de julio #quieromimaleta @iberia 
 

Usuario 37 (mujer): 

Gigantes impresentables con pasajeros tirados en #funchal desde hace dos días y sin 

personal de Iberia en el aeropuerto. Necesitamos información 

 

Usuario 38 (mujer): 
Gigantes que vuelan a donde @iberia ??? Porque creo que os habéis olvidado de madei-

ra donde tenéis a cientos de pasajeros abandonados sin dar explicaciones... 
 

Usuario 37 (mujer): 
@usuario35 Hola [mención a usuario 35], nosotros estamos en Madeira esperando a ver 

cuando salimos a Madrid. Cuando tengas algo de información podrías compartirla? Así 

sabemos cuando habrá un avión de Iberia aquí... muchas gracias       

 

Usuario 39 (hombre): 
Hola! ¿Cuál es el problema de Madeira? ¿Porqué salen todos los aviones menos los 

vuestros? ¿Los de mañana siguen sin cancelarse? 

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  559 | 1535 

Usuario 40 (hombre): 

Y gigantes que destrozan tablas como las de @usuario      

 

Usuario 41 (mujer): 
Que habeis hechos con las tablas de @usuario?. Yo también he viajado con vosotros 

mas de una vez y siempre me habeis roto algo             

 

Usuario 42 (no identificado): 

São gigantes a partir pranchas!! Já viram o serviço que fizeram ao material de trabalho 

do surfista @usuario ??        Deviam era ter vergonha de se auto proclamarem gigantes 

dos ares quando são tão pequenos a tratar das coisas dos vosso clientes! Que vergonha!! 

       

 

Usuario 43 (no identificado): 
Can't believe you messed up @usuario boards!! 
 

Usuario 44 (no identificado): 
Hagance responsables por las tablas de @usuario 
 

Usuario 45 (no identificado): 

Sois Gigantes rompiendo las propiedades de vuestros clientes @usuario . Mal, muy 

mal @iberia 

 

Usuario 46 (no identificado): 
Que mal lo que hicieron con las tablas del deportista @usuario haganse responsables 

 

Usuario 47 (hombre): 
Como quiebran 3 tablas??? 

 

Usuario 48 (hombre): 
Os podemos dar un premio rompiendo tablas? @usuario viendo las fotos de las tablas 

de natxo me dan ganas de volar con vosotros       

 

Usuario 49 (hombre): 

Gigantes que rompen tablas             @usuario 

 

Usuario 50 (mujer): 
Muy gigantes seréis pero a mí me hacéis volar separado de mi marido en un viaje de lu-

na de miel y con 10 horas de vuelo. Poca vergüenza 

 

Usuario 51 (no identificado): 
#IBERIASURFBOARDSBREAKER 
 

Usuario 52 (no identificado): 
#iberiabrakessurfboards 
 

Usuario 52 (no identificado): 
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Usuario 53 (hombre): 

#iberiabreaksurfboards 

 

Usuario 54 (mujer): 
Pues bonita publicidad reventar las tablas de surf de Natxo González (y a saber todas las 

que habéis roto a surferos anónimos) #iberiabreaksurfboards 
 

Usuario 55 (no identificado): 
Why you break the surfboards?? 

 

Usuario 56 (no identificado): 
No respect for @usuario @iberia 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Stop breaking surfboards. Compensate customers completely and immediately if you 

damage their surfboards. 

 

Usuario 58 (hombre): 
I can't believe you treated @usuario surfboards in that manner. I will definitely keep this 

in mind for my travels to Chile @iberia              

 

Usuario 59 (hombre): 
So what's your plan for customer care plan in relation to surfboards destroyed under 

your supervision? Start with a thorough investigation and then make it right 

for @usuario and anyone who trusted (and paid) you for "service." 
 

Usuario 60 (hombre): 
Your treatment of surfboard is awful!!!!! Never gonna use your company and going to 

tell everyone I know about how your baggage handlers intentionally break 

surfboards             

 

Usuario 61 (hombre): 
So.....you guys gonna make this right or what? Everyone's watching 

 

Usuario 62 (no identificado): 
Sigan rompiendo cosas 

 

Usuario 63 (no identificado): 

What you gonna do now?       

 

Usuario 64 (no identificado): 
You owe @usuario for those broken boards. There is no way that this was an accident. 

You should be ashamed of the actions of your baggage handlers. 
 

Usuario 65 (hombre): 
Lack of respect towards people's sporting equipment, I'll never fly with your airline ev-

er! 

 

Usuario 66 (no identificado): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  561 | 1535 

Delays and now breaking surfboards... Great new techniques of Marketing guys we 

were not aware of... Congrats, you are hated!!! @usuario get them bro!! 

 

Usuario 67 (hombre): 
Oh look that's the roof they throw the surfboards off. Oh maybe it's actually from the 

top of one of those light poles? We have our answer now. 

 

Usuario 68 (hombre): 
@usuario 
 

Usuario 69 (no identificado): 
Like all the other hundreds of ppl above, verrrry curious what you're gonna de regard-

ing @usuario surf boards??!? That aint no accident...... 
 

Usuario 70 (no identificado): 

Maybe since you broke @usuario boards you can allow him to surf one of those wings. 
 

Usuario 71 (hombre): 
Vaya liada @iberia@usuario 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@usuario wishes he had wings to fly down those waves.....you destroyed them well!!! 

Well done @iberia 
 

Usuario 73 (no identificado): 
Habeis puesto las tablas delante del avion pa que las aplastasen o que @iberia , no es 

normal que tan magnitud de tablas se rompan con esa facilidad..... #natxogonzalez 
 

Usuario 74 (no identificado): 

Gigantes                             who break surfboards              

 

Usuario 75 (no identificado): 
I can't believe the carelessness of the staff to break three boards like that. Shame! 

 

Usuario 76 (hombre): 
@usuario issue is the best example of the level of your service. in the unlucky event, 

luckily he's a famous person and this will be noted by thousands of people in the 

world... 
 

Usuario 77 (hombre): 
#surfboardlivesmatter 

 

Usuario 78 (no identificado): 

@iberia could accomplish what nazaré and jaws couldn't, congrats 

      #iberiabreakssurfboards 

 

Usuario 79 (no identificado): 
#Iberiabreakssurfboards 
 

Usuario 80 (no identificado): 
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You have some surfboards you need to pay for! 

 

Usuario 81 (hombre): 
You have to pay the surfboards 

 

Usuario 82 (hombre): 
#Iberiabreakssurfboards 

 

Usuario 83 (no identificado): 
Investigate the intentional breaking of a man's livelihood! 

 

Usuario 84 (no identificado): 

Absolutely disgraced. Wait till this goes total viral @iberia how can you break those 

boards ???? 

 

Usuario 85 (no identificado): 
Why did you break the surfboards??? 

 

Usuario 86 (no identificado): 

You are marketing while blatantly disrespecting your customers?? We pay for you to 

handle our boards its a disgrace the way you treat them. 

 

Usuario 87 (hombre): 
You save up for 4 month to buy that one board, you always wanted. And than some 

stressed frustrated men fuck it up in 4 hours of airport work. 

 

Usuario 88 (mujer): 
Pay for the surfboards 

 

Usuario 89 (hombre): 

The way Natxo's surf boards were treated was a disgrace 

 

Usuario 90 (no identificado): 
Gigantes para tratar el equipaje de surf como si fuera mercancia barata. @usuario 
 

Usuario 91 (hombre): 
Gigantes para maltratar el equipaje que cobran aparte! Paguen esas tablas, Son herra-

mientas de trabajo! Y verifiquen a quienes tienen realmente trabajando para ustedes. 

 

Usuario 92 (no identificado): 
Cuál gigante habéis pasado por encima de las tablas de Natxo González y las habéis 

destrozado! 

 

Usuario 93 (mujer): 

Pero q os pasa habéis puesto elefantes encima de las tablas o que???? 

 

Usuario 94 (hombre): 

Break boardbag !!            

 

Usuario 95 (hombre): 
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Surfboard breakers 

 

Usuario 96 (no identificado): 
@iberia pesimos servicio!!! 
 

Usuario 97 (hombre): 

                                        BAD WORK 

 

Usuario 98 (no identificado): 
U guys break surfboards !!! Horrid 

 

Usuario 99 (hombre): 
Gigantes que rompen tablas de surf.no cuidan el equipaje de sus pasajeros 

 

Usuario 100 (hombre): 
Broke 3 big wave boards!!! Those. Boards withstand 50 ft waves. How do you manage 

to do that? 

 

Usuario 101 (hombre): 

Board breakers!!! Pay the.boards!! 

 

Usuario 102 (no identificado): 

🖓😠🖓😠🖓😠 

 

Usuario 103 (hombre): 

#iberiaboardbreakers#iberiaboardbreakers #iberiaboardbreakers#iberiaboardbreakers 

 

Usuario 104 (hombre): 

biggest kooks out          #iberiabrakesboards 

 

Usuario 105 (hombre): 

I will never fly with you again 

 

Usuario 106 (hombre): 
Rompe tablas 

 

Usuario 107 (hombre): 
Una imagen vale mas q mil palabras??? Cuanto vale la imagen de las tablas 

de @usuario para ustedes ??? 
 

Usuario 108 (hombre): 
I will never fly with you again , rip surfboards @usuario 

 

Usuario 108 (hombre): 
@usuario 
 

Usuario 109 (hombre): 

#Iberiabreakssurfboards 
 

Usuario 110 (hombre): 
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#Iberiabreakssurfboards             

 

Usuario 111 (hombre): 
Despues de tantos años me sabe mal decir que no voy a volver a volar con @iberia , 

vergonzoso el trato que le dieron a @natxogonzales1 y a sus tablas. Como alpinista no 

voy a volver a meter material en ninguno de vuestros aviones, y dar por hecho que voy 

a dar la voz a compañeros para que tampoco lo hagan. @britishairways 
 

Usuario 112 (hombre): 
Respect the surfers! 

 

Usuario 113 (no identificado): 
No se miden, les debería de dar pena. Y deberían de pagar las consecuen-

cias @iberia Falta de respeto. Rompe tablas?? 
 

Usuario 114 (no identificado): 
Stop breaking boards 

 

Usuario 115 (hombre): 

"We are containers of dreams" what are you guys on? More appropriately it would be 

"We are dreams breaker" 

 

Usuario 116 (no identificado): 
Paguen !! Rompe tablas !! 

 

Usuario 117 (no identificado): 

Stop breaking surfboards!! What in the hell is wrong with your airline and company cul-

ture?? You're losing customers! 

 

Usuario 118 (no identificado): 

@iberia savages! Breaking $3,000 USD worth of surf boards,fuck u guys. 
 

Usuario 119 (no identificado): 
New logo: "Destroying surfboards all over the world" 

 

Usuario 120 (hombre): 

Os habéis lucido @iberiaromper tres tablas de ese tamaño no es nada fácil. Ya habéis 

conseguido que ningún surfista viaje con vosotros enhorabuena 
 

Usuario 121 (no identificado): 
#neverflyiberia - destroyed thousands of dollars worth of equipment! 

 

Usuario 122 (no identificado): 

Basta de abuso! 

 

Usuario 123 (hombre): 
Stop breaking surfboards! 

 

Usuario 124 (hombre): 

RIP Surfboards...        
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Usuario 125 (hombre): 

Well done on breaking surfboards after you have to pay crazy fee to bring them!!!! 

 

Usuario 126 (no identificado): 

     

 

Usuario 127 (no identificado): 
Lamentable el trato a @usuario uno de los surfistas Europeos más famoso!!! Seguiréis 

perdiendo clientes fijos todos los años por tratos de este tipo a material de disfrute y de 

trabajo de muchas personas hoy en día. #respectsurfers 
 

Usuario 128 (no identificado): 

Malo estilo @iberia             

 

Usuario 129 (hombre): 
#happysurfing 
 

Usuario 130 (hombre): 

Don't fly with these people @iberia 
 

Usuario 131 (no identificado): 

@iberia      

 

Usuario 132 (no identificado): 
@usuario boards were either driven over by a heavy vehicle or intentionally destroyed, 

Three would not be broken in the middle like that from shifting loads. I'll never fly with 

your company. 
 

Usuario 133 (no identificado): 

Pay Natchos Boards            

 

Usuario 134 (no identificado): 
@iberia you show a lack of respect for professional athletes and are taking opportunities 

to succeed from them at the pinnacle of their careers @naxtogonzalez1 They are your 

customers - compensate them not only for the lost equipment, but the lost opportunity. 
 

Usuario 135 (no identificado): 
Refund @usuario for not only the cost of the boards but the cost of the ticket. That's un-

acceptable service. #iberiabreaksboards 
 

Usuario 136 (hombre): 
I'm not going to fly with you anymore 

 

Usuario 137 (no identificado): 
more like ibreak boardia 

 

Usuario 138 (hombre): 
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Whoa! Not cool! Now we know what airline not to fly down south.#refundnaxto We 

feel for you bro!     @usuario 

 

Usuario 139 (hombre): 
Surfboards destroyers 

 

Usuario 140 (no identificado): 
@iberia REFUND @usuario PLEASE 
 

Usuario 141 (no identificado): 

How did you guys manage to do that to those boards                          

 

Usuario 142 (no identificado): 

Refund the guy 

 

Usuario 143 (hombre): 
Way to go u guys had the skill to destroy three bug wave surfboards 

 

Usuario 143 (hombre): 

@usuario141 its like they took a chainsaw to them 
 

Usuario 144 (no identificado): 

Giants that break boards 

 

Usuario 145 (no identificado): 
@iberia shame on you for handling customers belongings like you did to @usuario I 

will never use your airline 
 

Usuario 146 (hombre): 

🖓🖓🖓🖓🖓🖓🖓🖓 

 

Usuario 146 (hombre): 
Breaking surfboards shit 

 

Usuario 147 (no identificado): 

Terrible company and business example I will never give you guys busi-

ness #customercare 
 

Usuario 148 (hombre): 
Worst airline don't fly @iberia 
 

Usuario 149 (hombre): 

Dude can't believe you handle surfboards like that 

 

Usuario 150 (hombre): 
Not cool man not cool... 

 

Usuario 151 (no identificado): 
How do you solve problems like @usuario had ? 
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Usuario 152 (no identificado): 

Unbelievable mistreatment of luggage. Writing op ed for la times tomorrow 

 

Usuario 153 (hombre): 

                                 

 

Usuario 154 (hombre): 
@iberia pay the broken boards!!! 
 

Usuario 155 (hombre): 

Refund to Natxo Gonzalez now!!!!!! 

 

Usuario 156 (hombre): 

Refund Natxo Gonzalez !!! Never will fly with you and I'm passing the word 

 

Usuario 157 (hombre): 

     

 

Usuario 158 (hombre): 

Don't fly with them 

 

Usuario 159 (hombre): 

Don't ever Fly @iberia! Terrible airline that doesn't care for their customers personal 

items and won't help when they destroy them. 

 

Usuario 160 (hombre): 

Can't believe they broke his boards. I will NEVER fly with them 

 

Usuario 161 (no identificado): 
@iberia y si somos tan importantes porque no cuidan nuestro equipaje y destruyen 

nuestras tablas? 

 

Usuario 162 (mujer): 

La peor compañía con la que he viajado. El trato a los viajeros es pésimo y las priorida-

des de embarque no tienen ni pies ni cabeza. Nunca más vuelvo a volar con @iberia 
 

Usuario 163 (hombre): 
Deprimente el servicio... @iberia lamentable la consideracion e falta de respecto com 

tus clientes... el mínimo és una explication, devolucion e reembolso de lãs tablas 

de @natxogonzales1 

 

Usuario 164 (mujer): 
Es la segunda vez que vuelo con vosotros, y la segunda vez en TODOS los vuelos que 

he hecho con diferentes compañías que me meten la maleta en bodega. Y no con cuida-

do, la TIRAN por la rampa. Y lo que es peor, LAS DOS VECES LA CABINA ESTABA 

CASI VACÍA!!! En el último viaje os cargasteis DOS MALETAS NUEVAS. JAMÁS 

voy a volar con vosotros. Es más, para volar así prefiero modificar mi viaje. Hasta 

RYANAIR trata a los clientes mejor que vosotros. NO VOLÉIS CON ELLOS! 

 

Usuario 165 (hombre): 
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La compañía con más cara de la historia....rompiendo a @usuario todas sus tablas de 

surf con el valor que eso conlleva y no se hacen responsables ni dan la cara pagando 

previamente por llevarlas!!!! Lo peor!!!                    

 

Usuario 166 (hombre): 

Learn how to handle boards, they are not cheap to buy 

 

Usuario 167 (hombre): 
Ellos me perdieron mi maleta la mandaron para otro pais y no me resuelven 

 

Usuario 168 (no identificado): 
@iberia sois gigantes que perdeis maletas, gigantes sin un numero de atencion al cliente 

que no sea un robot, gigantes por clientes como nosotros sin preocuparse de nosotros 

 

Usuario 169 (mujer): 

           

 

Usuario 170 (no identificado): 
@iberia Gigantes que dejan tirados a las personas en sus vacaciones, y tardan 3 horas en 

dar alternativas y no informan a sus pasajeros. Tratándonos como a rebaños sin organi-

zar ni transmitir con claridad la informacion a todos los que estamos aqui esperando. 

Entendiendo que los problemas mecánicos ocurren, lo que no es de recibo es el trato y 

la desinformación que nos están dando a los pasajeros #atenas ib3151 
 

Usuario 171 (hombre): 
Jajaja que aliento me dan los comentarios, el sábado volaremos por segunda vez a Ma-

drid con mi novia, la primera vez estuvo bien, esperemos que está sea igual       

 

Usuario 172 (no identificado): 

Pues serán gigantes porque ustedes lo ponen pero no me permitieron volar ayer con mi 

perro de servicio no lo dejaron subir al avión conmigo y soy discapacitada lo necesito 

en todos lados nos dejan a los discapacitados volar con nuestro perro está certificado to-

do en regla y que no que lo dejara así botado y no salgan que no saben porque si quieren 

si saben no es justo que a los discapacitados.no los dejen llevar lo necesario para nues-

tro bienestar 

 

Usuario 173 (hombre): 
@iberia is probably the worst airline in the world, avoid at all cost!! 
 

Usuario 174 (no identificado): 
Omg nunca habia visto estos comentarios he viajado con ellos anteriormente y nunca 

me ha pasado nada de esto, bueno viajo el mes que viene espero que jamas me pase 

siento mucho los malos comentarios.        

 

Usuario 174 (no identificado): 
Después de ver esto ahora tengo miedo viajar con ustedes, pense que eran una compañia 

confiable 

 

Usuario 175 (mujer): 
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5 horas de atraso no vôo Madri x Sao Paulo sexta feira 18/08/17. Vocês não deram ex-

plicações, seus funcionarios super sem educação. Crianças, idosos todos cansados com 

fome porque ja se passava da meia noite quando os "atrasos" começaram. A tripulação 

nao tem educação para tratar os passageiros parece que estao nos fazendo um favor. 

NUNCA MAIS VIAJAREMOS COM VOCÊS. @iberiaNUNCA MAIS.                

 

Usuario 176 (hombre): 
No entiendo pq IAG no le asigna algún A380 a Iberia para sus rutas trasantlanticas. En-

tiendo q aunque no en todos los casos en algunas rutas si se da el volumen necesario de 

pasaje para poder utilizarlos de forma rentable. Ya se q están al llegar los A350, y q los 

aviones tan grandes son pocos flexibles, pero en cualquier caso no sería malo tener al-

guno. La imagen también cuenta. 

 

IG 2017 ago IBE 02 
 

@iberia: 
Estelas en el cielo, marcando el camino.  

El sol dominando las alturas, prometiendo.  

Y tú... tú vuelas.  

||||  

In the sky, the wake marks the way.  

The sun dominates the heights with a promise.   

And you... you fly.   

#insta-

poems #plane #airplane #avion#aviones #aerotranstornados #aerogeeks#wanderlust #fly #vol

ar #viajar #travel#airbus #sun #sol #cielo #sky #iberia 

 

[Imagen de la parte posterior de un avión visto desde abajo] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Si, volamos para explorar el mundo!                

 

Usuario 2 (hombre): 

            

 

Usuario 3 (no identificado): 

               #myairtoy 

 

Usuario 4 (no identificado): 

                            

 

Usuario 5 (hombre): 

Perfect 

 

Usuario 6 (no identificado): 
Cuál Airbus por favor? 

 

Usuario 7 (no identificado): 
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Worst experience so far.... we've been waiting 3 hours to board.... our flight has been 

postponed twice and the only explanation we're getting is "maintenance " 

 

Usuario 7 (no identificado): 
@iberia our vacation time is limited. I don't want to sit in the airport taking time away 

from my holiday because you can't get a plane to board 
 

Usuario 7 (no identificado): 
@iberia we don't want your chips and water.... we want to get on the plane make it to 

our destination. Why do you think chips will make up for a flight that has been post-

poned twice? 
 

Usuario 7 (no identificado): 
@iberia rude staff.... 5 people standing at the front counter and purposely not looking at 

customers so they don't have to give them any answers. People are tired and frustrated. 

We want to get out of here 
 

Usuario 8 (no identificado): 

Super        ☺ 

 

Usuario 9 (no identificado): 

If you have a problem @usuario7 you should tell the me by private 
 

Usuario 9 (no identificado): 

Them* 

 

Usuario 10 (no identificado): 
@iberia si facturar online una maleta son 40€ y en el aeropuerto 50€. Bien, ahora, ¿me 

pueden decir dónde se hace esa facturación? Ni su web ni la de Level lo permite y el 

único teléfono de contacto es 901... por lo que llamándoles perdería el ahorro de reali-

zarlo online en a penas tres minutos. Gracias 
 

Usuario 11 (no identificado): 
Por qué será que los aviones de Iberia siempre se ven sucios por fuera ??? 

 

Usuario 12 (mujer): 

     

 

Usuario 13 (hombre): 

             

 

Usuario 14 (no identificado): 

Great Video! 

 

Usuario 15 (no identificado): 
Great gallery 

 

Usuario 16 (no identificado): 
iberia Nice. 
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Usuario 17 (no identificado): 

Flying with you guys for the first time ever ! Hope will be an unbelievable experience! 

      

 

Usuario 18 (no identificado): 

Wow wow 

 

Usuario 19 (no identificado): 
Amazing 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@iberia           

 

Usuario 21 (hombre): 
K es eso? 

 

Usuario 7 (no identificado): 
@usuario9 you should mind your own business 
 

Usuario 22 (no identificado): 
post. Thanks so much for sharing 

 

Usuario 3 (no identificado): 

               #myairtoy 

 

Usuario 23 (mujer): 

Y en la tierra tratando que te devuelva TU equipaje que te "extraviaron" en un vuelo so-

bro todo cuando es un implementó deportivo a MI DIABLA Ale robaron su Palo de Ho-

ckey           en Iberia NUNCA RESPONDIERON 

 

Usuario 24 (hombre): 
IBERIA EXPRESS filial de IBERIA rehuye sus obligaciones respecto a retrasos en los 

vuelos, de acuerdo con las normas Europeas. NO TIENEN VERGUENZA. Ni facilitan 

teléfono de contacto ni nada. No dan la cara. Así es como actúa esta compañía. Un lujo. 

 

Usuario 25 (no identificado): 
Antes que el cielo preocúpense de los equipajes en tierra MI MALETA lleva 1MES pér-

dida Hay alguien que me diga dónde puñetas está? 

 

@iberia: 
Hola @usuario24, si deseas poner una reclamación puedes hacerlo desde nuestra web 

(en la parte inferior, pincha en el icono del sobre grande y desde ahí verás dónde dejar 

tu reclamación). Si desde el departamento de redes sociales podemos intentar ser de 

asistencia, por favor contáctanos por Facebook o Twitter, que son los canales en los que 

ofrecemos atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana. Lamentamos cualquier 

inconveniencia ocasionada. Saludos. 

 

Usuario 24 (hombre): 
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@iberia Las Reclamaciones fueron presentadas en esa ficha. El problema es la falta de 

profesionalidad de esa compañía. No es suficiente. Estaré en las redes todos los dias y 

tal vez en Televisión. Diseño a tus compañeros. 
 

Usuario 24 (hombre): 
PREGUNTO, es esta la respuesta a una reclamación? toda una suerte de palabrería. Así 

es como IBERIA EXPRESS atiende las quejas razonables. 

 

Usuario 26 (hombre): 
IBERIA sólo responde de manera automática. Pero no lee los reclamos realizados por la 

página. Quién se hace cargo? Hace dos meses vengo reclamando con el código: 

C17071-3901084409' - 1-1TGLNLF. Si son serios den una respuesta seria y no un "he-

mos recibido su correo". 

 

Usuario 24 (hombre): 

Que ofrecéis Atención al Cliente? Tu lo flipas. No atenderse a nadie. Tenéis muy poca 

profesionalidad. Y los de IBERIA EXPRESS son unos cara duras, se ríen de los Dere-

chos de los Pasajeros. Seguiré todos los días, la gente tiene que saber como son ustedes. 

4 

 

Usuario 27 (hombre): 

Me paso un dia entero en el aeropuerto para que al final lo canceleis 

 

@iberia: 

Hola @usuario24, desde redes sociales no gestionamos las reclamaciones. Si ya te han 

respondido desde el departamento pertinente, puedes apelar, claro (usando el mismo 

formulario, e incluyendo en tu nueva reclamación el código de referencia de la reclama-

ción original; así los compañeros unen todo y te dan nueva respuesta). Saludos. 

 

@iberia: 

Hola @usuario26, si ya ha pasado el plazo de respuesta y no has recibido la debida con-

testación, por favor contáctanos por Facebook o Twitter para que podamos revisar inter-

namente, ya que no ofrecemos asistencia por Instagram. Saludos. 
 

@iberia: 
Hola @usuario27, sentimos mucho leer tu comentario. No sabemos a qué vuelo te refie-

res. Si deseas que desde Redes Sociales revisemos cualquier cosa, por favor contáctanos 

por Facebook o Twitter, que son los canales que ponemos a vuestra disposición, 24 ho-

ras al día, 7 días a la semana, para atender vuestras dudas, sugerencias, críticas, etc. Sa-

ludos. 
 

Usuario 24 (hombre): 
No envió más correos. Que no tengáis un correo para los clientes. Respondería una ob-

viedad y os limpiais las manos. A la televisión le va interesar todo esto. Seguiré en las 

redes todos los dias hasta que alguien de RECLAMACIONES de la cara y me llame. 

 

Usuario 24 (hombre): 
Un teléfono pf, miedo a hablar con los clientes?. De vergüenza IBERIA EXPRESS. 

 

@iberia: 
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Hola @usuario24, ya te indicamos cómo proceder si quedabas disconforme con la res-

puesta dada a una reclamación. No hay un teléfono para contactar con el Centro de 

Atención al Cliente, ya que las reclamaciones se estudian y responden por escrito. Sen-

timos no poder añadir nada más al respecto. Saludos. 
 

Usuario 24 (hombre): 
Nos veremos en Consumo y en Televisión 

 

Usuario 24 (hombre): 
sois muy listos 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Rip apu 

 

Usuario 29 (hombre): 

Me encanta volar con vosotros            sinceramente sois una compañía muy completa 

con muy buenas calidades , y un trato perfecto con los pasajeros , si estais leyendo esto , 

por favor, sludadme          

 

@iberia: 
¡Hola @usuario29! :) 
 

Usuario 29 (hombre): 

No me lo puedo creer…           

 

Usuario 29 (hombre): 

Sois los mejores en serio me encanta todo, desde el servicio de tierrra hasta los coman-

dantes              

 

@iberia: 
¡Muchas gracias por tus amables comentarios @usuario29! :) Seguiremos esforzándo-

nos a diario para continuar perfeccionando nuestros servicios y seguir siendo tu aerolí-

nea de preferencia. ¡Que tengas un muy feliz miércoles! 
 

Usuario 29 (hombre): 
Muchas gracias @iberia, estoy ansioso por ver vuestras mejoras 
 

Usuario 30 (no identificado): 

Vergüenza de compañía que te deja en tierra porque vende billetes de más                 

 

Usuario 31 (hombre): 
La peor compañía del mundo 

 

Usuario 32 (mujer): 
@usuario 
 

Usuario 33 (hombre): 

Fotón     . La mejor sin duda             
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IG 2017 ago IBE 03 
 

@iberia: 
¿Estás listo para volar?  

Nací listo para eso.  

¿Estás listo para amar?  

Para eso nunca se está listo.  

¿Por qué?   

Porque simplemente... pasa.  

||||  

Ready to fly?   

I was born ready.   

Are you ready to love?   

For that, one is never ready.  

Why?  

How do you know when to love? It simply... happens.   

#instapo-

ems #love #amar #volar #fly#wanderlust #iberia #airbus #airport#aeropuerto #viajar #travel 

 

[Imagen de un avión de Iberia parado en la pista de aterrizaje] 

 

Usuario 1 (hombre): 

         

 

Usuario 2 (no identificado): 

                               

 

Usuario 3 (hombre): 

Preciosa foto      

 

Usuario 4 (hombre): 

Preciosa foto para cuando el a380       

 

Usuario 5 (mujer): 
Quién me puede informar? Están colocando trabas a los niños que viajan solos 

 

Usuario 6 (hombre): 

Así es       

 

Usuario 7 (no identificado): 
Si siempre estoy listo 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Siempre                                   

 

Usuario 9 (no identificado): 

@usuario 
 

Usuario 10 (hombre): 
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Fly                       go!! 

 

Usuario 11 (mujer): 

                 

 

Usuario 12 (hombre): 

Yo si quiero viajes a Europa         

 

Usuario 13 (no identificado): 
Vuelo IB3205 del 25 de junio cancelado. Llevo dos meses esperando compensación 

económica que legalmente me corresponde #Iberia@iberia 

 

Usuario 14 (hombre): 

Como #boyscout , siempre listo       

 

Usuario 15 (mujer): 

Siempre ando listo para viajar no mas regálenme un vuelo a España            

 

Usuario 16 (no identificado): 

@usuario                                                                                              

 

Usuario 17 (mujer): 

                               

 

Usuario 18 (no identificado): 

Como puedo llevar un peluche a mi nieta a Sao Paulo? Siempre viajo en Iberia pero esta 

vez le tengo esa sorpresa. Un peluche de un metro aproximadamente. 

 

Usuario 19 (no identificado): 
@usuario13 yo aún no he cobrado la reclamación que puse el 4 de junio por reventarme 

la maleta y lo que habia dentro y robarme mis pertenencias!! 
 

Usuario 20 (no identificado): 

Volando con Iberia en Setembro 15 !       

 

Usuario 21 (mujer): 

Voy a volar al sábado de Alemania a Madrid - ERASMUS              

 

Usuario 22 (hombre): 
Buenas noches, quiero hacer una mención especial por el excelente trato recibido por 

parte de las dos empleadas de atención al cliente del aeropuerto de Santiago de Com-

postela, como no sé sus nombres y para que sirva de referencia a sus superiores, indicar 

que dichas empleadas me atendieron en su turno de tarde los días 28 y 29 de Agosto. 

Que decir tiene, que me solucionaron el problema con profesionalidad y amabilidad. 

Seguiré volando con la compañía Iberia sin ningún tipo de duda. Por favor, cuiden a este 

tipo de empleadas. Un Saludo. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

               #myairtoy 
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Usuario 24 (mujer): 

Iremos! 

 

Usuario 25 (hombre): 

                 

 

Usuario 26 (no identificado): 
Placer Iberia!!! DE mas.... 

 

Usuario 27 (hombre): 

Siempreeee. I      Iberia 

 

Usuario 28 (hombre): 
@usuario13 no te van a indemnizar, porque están preparados pa volar, pero cuando can-

cela @iberia no está preparada, mejor dicho, no quieren aunque les obligue la ley. Saben 

q la gente se cansa. No te canses de pedirlo 
 

Usuario 29 (mujer): 

     

 

Usuario 30 (no identificado): 

                

 

Usuario 31 (hombre): 

Buen partido contra el colo 

 

Usuario 32 (no identificado): 
@iberia peor aerolínea volando los aires. No puedo viajar más con Iberia. Jamás. Últi-

mos 3 viajes, todos con retrasos en la conexión. Iberia no sirve! Peor atención al cliente! 
 

Usuario 32 (no identificado): 

@iberia deja de sobrevender los vuelos. 3 distintos viajes a España 3 retrasos de HO-

RAS. 

 

Usuario 32 (no identificado): 
@iberia 0 comunicación por sus empleados acerca de retrasos. Peor servicio jamás reci-

bido. 
 

Usuario 33 (no identificado): 
@usuario32 la segunda aerolinea mas puntual del mundo 
 

@iberia: 
¡Gracias @usuario4! De momento no hay previsión de que se vayan a pedir A380. Los 

que esperamos empezar a recibir en 2018 son los nuevos A350 :) ¡Saludos! 
 

@iberia: 
Hola @usuario5, no, ningún tipo de trabas. Pero si tienes alguna duda en concreto, pue-

des contactarnos por Facebook o Twitter, que son los canales en los que ofrecemos asis-

tencia al cliente, 24/7. Saludos. 
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@iberia: 

Hola @usuario13, si hay algo con lo que podamos ser de asistencia desde el departa-

mento de Redes Sociales, por favor contáctanos por Facebook o Twitter, que son los ca-

nales en los que ofrecemos asistencia. Saludos. 
 

@iberia: 

Hola @usuario18, si el peluche respeta las medidas, puedes facturarlo. Cualquier duda, 

por favor contáctanos por Facebook o Twitter, que son los canales en los que damos 

atención al cliente y respondemos rápidamente. En Instagram no ofrecemos asistencia. 

Saludos. 
 

@iberia: 
¡Muchísimas gracias por dejarnos tu comentario, @usuario22! Para todos los que for-

mamos parte de Iberia, ofrecer la mejor atención al cliente posible es primordial, y la 

mejor recompensa posible son comentarios como el tuyo. :) ¡Esperamos verte pronto de 

nuevo a bordo! ¡Saludos y feliz fin de semana! 
 

@iberia: 

¡Nos vemos a bordo, @usuario21! ¡Hasta mañana! ;) 
 

@iberia: 
Hola @usuario19, si deseas que desde redes sociales revisemos internamente con los 

compañeros del departamento pertinente, a ver qué podemos averiguar, por favor con-

táctanos con los detalles vía Facebook o Twitter. Lamentamos las molestias ocasiona-

das. Saludos. 

 

Usuario 34 (mujer): 

Hola! Habrà ofertas este mes de Septiembre como.cada año? Gracias! 

 

@iberia: 
¡Hola @usuario34! Sigue atenta a nuestros perfiles en redes sociales y a nuestra web, 

que... tal vez... la semana que viene... ;) 
 

Usuario 34 (mujer): 

@iberia gracias!!! Estarè pendiente!!!!      

 

Usuario 34 (mujer): 
@iberia justo ya!! 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Holaaa para cuando mi respuesta a la reclamación planteada ya en 4 ocasiones???? Sigo 

esperando mi                                      

 

Usuario 36 (hombre): 

Para cuando el primer A350 

 

Usuario 37 (mujer): 
Mucha foto mucha publicidad nada de responder por lo que te roban de los equipajes 

LLEVO UN AÑO esperando respuesta al robo del palo de Hockey de mi hija en una gi-
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ra a Irlanda, seleccionada de CHile 🇨🇱 una diabla de selección más tres compañeras de 

equipo sufren el robo de sus equipos para deporte IBERIA SORDOS amo responden 

 

Usuario 38 (mujer): 
WHERE IS MY BAGGAGE?????????? 

 

Usuario 38 (mujer): 
I'M IN SANTORINI SINCE THURSDAY 4:00am AND STILL MISSING MY BAG-

GAGE!!!!!!!! 

 

Usuario 39 (mujer): 
Fui de Mallorca a Lanzarote parando en Madrid y el vuelo fue genial ¡¡ Me encanta Ibe-

ria y el personal del avion es encantador , son todas un amor , estoy deseando volver ¡¡ 

Recominedo iberia     ❣ 

 

Usuario 40 (no identificado): 

         

 

Usuario 36 (hombre): 

@iberia Pues para un par de 380 puede haber hueco, otra cosa es lo q diga Willy 

Walsh.       

 

@iberia: 
Hola @usuario35, si deseas que desde Redes Sociales contactemos internamente para 

pedir info sobre tu caso, por favor contáctanos por Twitter o Facebook, que son los ca-

nales en los que ofrecemos asistencia. Saludos. 

 

@iberia: 
Hola @usuario36, esperamos empezar a recibirlos a partir de 2018, de momento no hay 

fecha concreta para el primer pedido. ¡Estamos deseosos! :) 
 

@iberia: 

Hola @usuario37, por favor, contáctanos por Facebook o Twitter, que son los canales de 

Redes Sociales en los que ofrecemos asistencia, y podremos revisar con los compañeros 

del departamento pertinente. Saludos. 
 

@iberia: 

Hi @usuario38, we are sorry to read about your delayed luggage. If you are still with no 

news, please contact us through Facebook or Twitter so we can check with the Baggage 

Service Center. Apologies for the inconveniences caused. Regards. 
 

@iberia: 
¡Gracias por dejarnos tu comentario, @usuario! Esperamos verte de nuevo a bordo muy 

pronto :) 
 

IG 2017 ago IBE 04 
 

@iberia: 
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Los sueños se suceden.  

Uno detrás de otro.  

Y tú los protagonizas todos.  

||||  

Dreams follow one another.  

And another. And yet another one.   

And in all of them, you are the star.   

#instapoems #soñar #dream #fly #volar#viajar #travel #avion #airplane #plane#iberia 
 

[Imagen de aviones de Iberia en la pista de aterrizaje] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

       

 

Usuario 2 (mujer): 
top!!!! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Muy bonito 

 

Usuario 4 (mujer): 

                                       

 

Usuario 5 (mujer): 

                   

 

Usuario 6 (mujer): 
We 

 

Usuario 6 (mujer): 
Quito in boleto 

 

Usuario 7 (hombre): 

Es mi sueño       

 

Usuario 8 (no identificado): 

Que chicos tan hermosos!! Cada matrícula una identidad! Los amo!!                          

 

Usuario 9 (hombre): 

             

 

Usuario 10 (no identificado): 
F 

 

Usuario 10 (no identificado): 
Ot 

 

Usuario 10 (no identificado): 

T 
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Usuario 10 (no identificado): 

A 

 

Usuario 10 (no identificado): 
Z 

 

Usuario 10 (no identificado): 
A 

 

Usuario 11 (no identificado): 
Mi Maleta sigue pérdida @iberia como ya ha pasado más de un Mes pongo la reclama-

ción para indemnización y todos tan tranquilos!!!! pues yo no!!! Me habéis perdido la 

maleta y no habéis hecho nada por encontrarla Así no se trata a los clientes SOLUCIO-

NES!!!!!! Y ya podéis seguir con vuestras fotitos 

 

Usuario 12 (hombre): 

Great picture and amazing @airbus aircraft!!          

 

Usuario 13 (hombre): 

Iberia é minha preferida !          

 

Usuario 14 (hombre): 

Interesting. 

 

Usuario 15 (mujer): 

love it 

 

Usuario 16 (hombre): 

                  

 

Usuario 17 (no identificado): 
podrían mejorar la calidad de la comida... 

 

Usuario 18 (hombre): 

Ese cielo de Verano ¡¡ 

 

Usuario 19 (no identificado): 
Amazing view!! 

 

Usuario 20 (no identificado): 
@iberia dos meses esperando una indemnización que es legal que ustedes me pagan y 

una semana esperando una respuesta a una reclamación...Menos poesía y màs atender al 

cliente 
 

Usuario 21 (hombre): 

good pic!        

 

Usuario 22 (no identificado): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  581 | 1535 

      

 

Usuario 23 (no identificado): 

La mejor compañía del mundo!!          

 

Usuario 24 (no identificado): 

     Nice!! 

 

Usuario 25 (no identificado): 
@iberia os agradezco ser parte de mis sueños, uno detrás de otro y de protagonizarlos 

todos. Gracias por dejadme ser parte de esta gran compañía, y por supuesto de cumplir 

mi sueño de volar con ustedes, no todo el mundo es afortunado de amar su trabajo y dis-

frutar con el                 

 

Usuario 26 (mujer): 

I like      

 

Usuario 27 (no identificado): 

Sieht gut aus      

 

Usuario 28 (mujer): 

Great account! I love your individual style     

 

Usuario 29 (no identificado): 

Sehr interessanter Beitrag, weiter so       

 

Usuario 30 (hombre): 

Let´s go. Nice Picture      

 

Usuario 31 (no identificado): 

Super      

 

Usuario 32 (no identificado): 

피드잘봤어요 

 

Usuario 33 (no identificado): 
Love it 

 

Usuario 34 (no identificado): 
awesome! 

 

Usuario 35 (no identificado): 
Nice shot 

 

Usuario 36 (no identificado): 
Fantastic! 

 

Usuario 37 (no identificado): 
La mejor manera de viajar 
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Usuario 38 (mujer): 

Nice 

 

Usuario 39 (no identificado): 
That's pretty 

 

Usuario 40 (mujer): 
Fantastic! 

 

Usuario 41 (no identificado): 
Beautiful shot 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Compañía indecente, pésimo trato a los clientes y precios por la nubes que vuelan. En la 

línea de Bruselas prueben Brusselsairlines, es otro mundo 

 

Usuario 42 (no identificado): 

     

 

Usuario 43 (no identificado): 

Travelling is <3 ! 

 

Usuario 44 (no identificado): 

HUuuuuuummmmm 

 

Usuario 45 (mujer): 
Nunca he tenido problemas con vuestra compañía, de hecho sois una de mis favoritas. 

Pero el sábado a las 8.30 aterricé en Heathrow y aún sigo sin mi maleta. He llamado mil 

veces a la compañía y cada uno me dice una cosa. Me parece que habéis perdido una 

pasajera. Una pena! 

 

Usuario 46 (mujer): 
ENCONTRAD LA MALETA DE @soniasweetc @albasweetc @tamysweetc 

 

Usuario 46 (mujer): 

Yaa!!! 

 

Usuario 47 (mujer): 

Devolved las maletas de @usuario 
 

@iberia: 
Hola @usuario45, sentimos mucho lo ocurrido. Si sigues sin novedades y deseas que 

desde Redes Sociales intentemos ser de asistencia con tu caso, por favor contáctanos 

por Facebook o Twitter, que son los canales que tenemos de atención al cliente, y revi-

samos con los compañeros del Centro de Equipajes. Saludos. 
 

Usuario 48 (mujer): 
LAS MALETAS DE @usuario 
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Usuario 48 (mujer): 

@iberia LAS MALETAS YAAAAAAA 

 

Usuario 49 (mujer): 
jajajjajaj 

 

IG 2017 ago IBE 05 
 

@iberia: 
¡Despierta!  

¿Qué ocurre?   

Todo.  

¿Me he perdido algo?  

Nada.  

¿Nos vamos ya?  

Ya. 

Pues déjame soñar.  

Ya lo estamos haciendo.  

||||  

Wake up!   

What's going on?  

Everything.   

Have I missed anything?  

Nothing.   

Are we leaving now?  

Yes.  

Then let me dream.   

We're already dreaming.   

#instapo-

ems #wanderlust #iberia #airbus#plane #airplane #avion #viajar #travel#soñar #dream #aerotr

anstornados#aerogeeks 

 

[Imagen de un avión de Iberia en la pista de aterrizaje] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Uff            

 

Usuario 2 (hombre): 

Contando las horas para volar con ustedes nuevamente.                

 

Usuario 3 (no identificado): 

     no la recomiendo perdí mi cámara $600 dólares en el avión y haces un mes 1/2 no se 

an comunicado conmigo todavía 

 

Usuario 4 (no identificado): 
Y cuando contestaràn a mi reclamación puesta el 26 de junio? 

 

Usuario 5 (hombre): 
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Usuario 6 (hombre): 

Deberían de mejorar el servicio en Business Class . Siempre hay pasando de un lado a 

otro tripulantes ,no dejan descansar al viajero, las cortinas de clase Business las dejan 

abiertas y entra La Luz blanca, etc podría decir más. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

los mejores!! siempre @iberia 
 

Usuario 8 (no identificado): 
Beaut ! ... 

✨       🇺         🇬🇧                                                                                                  🇮🇹                          

     

 

Usuario 9 (mujer): 

Podéis NO PERDER LAS MALETAS DE @soniasweetc @albasweetc@tamysweetc y 

TODO EL EQUIPO DE @sweetcalifornia ??? Es la segunda vez, que impresentables 

sois! 
 

Usuario 10 (no identificado): 
Pero que pie de foto más pésimo, estropea la foto en sí 

 

Usuario 11 (mujer): 
Que a pasado con las maletas de @soniasweetc @tamysweetc@albasweetc os lo juro 

que estoy alucinando vamos.... Y encima ya es la segunda vez 
 

Usuario 9 (mujer): 
@usuario3 al equipo de @sweetcalifornia y 

a @soniasweetc@albasweetc y @tamysweetc les han perdido las maletas ¡POR SE-

GUNDA VEZ! son unos impresentables, yo tampoco recomiendo! 
 

Usuario 12 (mujer): 
QUEREMOS DE VUELTAS LAS MALETAS DE @SWEETCALIFORNIA Y SU 

EQUIPO 
 

Usuario 12 (mujer): 

FLIPANTE 

 

Usuario 12 (mujer): 

OS COMEIS LAS MALETAS?, 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@usuario me mato el último comentario tuyo          Que grande...                  

 

Usuario 13 (no identificado): 
¡PERDÉIS LAS MALETAS DE @sweetcalifornia POR SEGUNDA VEZ! Pero no solo 

de ellas sino de TODO el equipo, ¡Increíble! ¿Se puede saber que van a hacer ellas sin 

todo el maquillaje, ropa y cosas personales de la gira? ¿Lo inventan así con magia? Y 

encima después de esperar 3 horas según @soniasweetc ni siquiera sabéis donde se en-
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cuentran. Perder una maleta vale... Pero las de TODO el equipo que es uno numeroso... 

Penoso, la verdad. Suerte @soniasweetc @tamysweetc@albasweetc @sweetcalifornia 

 

Usuario 14 (mujer): 
@usuario memeo tia 
 

Usuario 12 (mujer): 

@usuario14 JAJAJA 
 

Usuario 15 (no identificado): 
Coleccionais las maletas de Sweet California o qué? 

 

Usuario 15 (no identificado): 
Qué verguenza de verdad 

 

Usuario 14 (mujer): 
@usuario15 ya ves, penosxs 
 

Usuario 15 (no identificado): 

Flipante tia @usuario14 
 

Usuario 16 (no identificado): 
Po4favor llevan todo lo q necesitan es esas maletas y las habéis perdido por 2 vez por lo 

menos localizarlas o algo para que por lo menos no estén pérdidas. Suerte al equi-

po @sweetcalifornia 
 

Usuario 12 (mujer): 
@usuario15 JAJAJAJA 

 

Usuario 17 (no identificado): 

LASMALETASPERDIDASPORELMUNDO.COM 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Asi os deberias llamar       

 

Usuario 17 (no identificado): 

@usuario16 @usuario @usuario15 @usuario14 @usuario @usuario9 @usuario es que 

da igual, pk las de las chicas y compañía no aparecen, y seguro que si va cualquier otra 

persona tmbn las pierden          estos tienen mucha hambre         

 

Usuario 14 (mujer): 
están buenas las maletas? me gustaría probarlas 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Facts about airplanes? Follow us             

 

Usuario 12 (mujer): 

@usuario17                          

 

Usuario 12 (mujer): 
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@usuario14 yo creo que están súper buenas, se tragan muchas 

 

Usuario 17 (no identificado): 
@usuario @usuario14 yo tmbn creo que están muy ricas, porque para comerse tantas 

hay que tener ganas ehhh          

 

Usuario 14 (mujer): 
@usuario @usuario17 riquísimas con ropa y maquillaje de relleno 
 

Usuario 11 (mujer): 

Que aproveche         . @usuario14 @usuario17. @usuario 

 

Usuario 14 (mujer): 

@usuario ñammm 
 

Usuario 17 (no identificado): 
@usuario14 Ya vess 
 

Usuario 17 (no identificado): 

@usuario gracias          

 

Usuario 19 (mujer): 

Por favor, intentad que @sweetcalifornia recupere su equipaje. Iba el vesturio de su gira 

y cosas importantes para ellas. Las sweeties y ellas os estaríamos muy agradecidos. 

 

Usuario 20 (mujer): 

@usuario14 buena ahí                               

 

Usuario 20 (mujer): 

Ya es la segunda vez que perdeis las maletas de @sweetcalifornia, esto ya es flipan-

te,han perdido todo lo de la gira y ahora que,ellas no les vienen las cosas por arte de 

magia hay dinero de por medio joder,yo no puedo ver a mis niñas así y menos a So-

nia               

 

Usuario 21 (mujer): 
Oye devolver las maletas a @sweetcalifornia 

 

Usuario 22 (mujer): 
Oye devolved las maletas a todo el equipo de @sweetcalifornia no?? 

 

Usuario 23 (no identificado): 
Devolved las maletas a @sweetcalifornia yaa 
 

Usuario 24 (no identificado): 
Devolver las maletas a @sweetcalifornia y a su equipo q por vuestra culpa han perdido 

todo y encima los trajes de la gira asiq vais ya encontrando las          

 

Usuario 25 (no identificado): 
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Delvolved las maletas de sweet California por favor han perdido la ropa de la gira y to-

das sus cosas @sweetcalifornia 

 

Usuario 26 (no identificado): 
Devolved las maletas a mis idolas @sweetcalifornia q tienen la ropa de la gira el maqui-

llaje y todo q mañana tienen una firma y no tienen q ponerse q OS denuncio 

ehhh                          

 

Usuario 27 (mujer): 
Devolved las maletas a @sweetcalifornia y a todo el equipo q va junto a ellas y por 

vuestra culpa han perdido toda la ropa de la gira, ya la estáis buscando 
 

Usuario 28 (no identificado): 

las malestas de @sweetcalifornia 
 

Usuario 27 (mujer): 
Que vergüenza 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Como no encuentren sus trajes de la gira va a ser muy duro porq alomejor nos jodeis la 

gira a las sweeties y sino se las hacéis a mano que ya van 2 veces q las per-

deis @sweetcalifornia @albasweetc@soniasweetc @tamysweetc        

 

Usuario 29 (mujer): 

Devolvedle las maletas a @albasweetc @soniasweetc @tamysweetc@sweetcalifornia , 

por favor. Han perdido toda la ropa de los conciertos y mañana tienen una firma y van a 

tener que ir sin maquillar y sin poder cambiarse de ropa... 
 

Usuario 29 (mujer): 
Penoso 

 

Usuario 30 (mujer): 
Devolver las maletas de swtc @sweetcalifornia 

 

Usuario 31 (no identificado): 
Devolver las maletas de swtc @sweetcalifornia 

 

Usuario 32 (hombre): 

Que les devuelvan las maletas a swtc !! @albasweetc @soniasweetc@tamysweetc 

 

Usuario 33 (no identificado): 
Devolver las maletas de Swtc @sweetcalifornia 
 

Usuario 34 (mujer): 
Devolver las maletas a servir @sweetcalifornia 

 

Usuario 34 (mujer): 
Swtc* 

 

Usuario 35 (mujer): 
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De verdad que sois penosos ya va por la segunda ojalá no se repita y las encuentren bien 

6 en buen estado @sweetcalifornia @soniasweetc@albasweetc @tamysweetc @usuario 

 

Usuario 36 (no identificado): 
Devolver las maletas 

a @sweetcalifornia ya!!! @soniasweetc@albasweetc @tamysweetc 
 

Usuario 37 (mujer): 
Devover les las maletas a las chicas, es vergonzoso que una compañía con vuestro pres-

tigio permita estas cosas... Indignan-

te @sweetcalifornia @soniasweetc@albasweetc @tamysweetc 
 

Usuario 37 (mujer): 
Devolver* 

 

Usuario 38 (no identificado): 
Podéis encontrar las maletas de @sweetcalifornia que llevan todo él equipo ahí y todo 

lo de la gira y mañana tienen firma y no sabrán que ponerse porque no llevan ni maqui-

llaje ni nada porfa @iberia podréis encontrarlas antes posible OS lo pido por favor 

 

Usuario 39 (mujer): 

Las maletas de @sweetcalifornia por favor es que me ha pasado y siento lo que ellas 

sienten ahora por favor las maletas de @soniasweetc@albasweetc y @tamysweetc 
 

Usuario 40 (no identificado): 
Hola por favor iberia hacer todo lo posible por encontrar las maletas 

de @sweetcalifornia tienen toda la ropa de la gira y todas sus cosas personales,mañana 

tienen firma en Barcelona y no tienen nada para arreglarse porfavor daros prisa y encon-

trarlas 
 

Usuario 41 (no identificado): 
PENA que no tengáis ni idea de donde estan las maletas de @sweetcalifornia no sabéis 

ni vosotros controlar vuestros servicios?          

 

Usuario 42 (no identificado): 
Devolver ahora las maletas de @sweetcalifornia que lo han perdido todooooo 

             Dos veces ya ,yo flipo 

 

Usuario 43 (mujer): 

@iberia ni siquiera estoy segura de que hayan buscado la valija!!!! Seguramente este 

dando vueltas en Ibiza              

 

Usuario 43 (mujer): 
@iberia aerolinea ineficiente 100%. Te pierden la valija con todas tus cosas de 2 meses 

de viaje y ya van 60 días sin indemnizar como corresponde!!! VERGUENZA 
 

Usuario 44 (no identificado): 

Tíos devolver las maletas de Sweet California @sweetcalifornia 
 

Usuario 45 (mujer): 
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Devolver las maletas de las chicas ya por favor!! 

 

Usuario 46 (no identificado): 
@iberia hace 10 días que estoy con un reclamo por una diferencia cobrada erróneamen-

te! Un desastre! Primera y última vez con la aerolínea! Nadie se hace cargo! 
 

Usuario 47 (no identificado): 

Devolverles las maletas a @sweetcalifornia y al equipo!!         

 

Usuario 48 (no identificado): 

Devolver las maletas a @sweetcalifornia y a los q ivan con ellas!Se os tenia q caer la 

cara de vergüenza! 
 

Usuario 49 (hombre): 

      

 

Usuario 50 (mujer): 

         

 

Usuario 51 (no identificado): 
Devolved las maletas a @sweetcalifornia y a se equipo!!! 
 

Usuario 52 (no identificado): 
Devolved las maletas de @sweetcalifornia y de todo su equipo y la ropa de la gira por-

que además mañana tienen firma de discos en Barcelona y no tendrán nada que ponerse 
 

Usuario 53 (mujer): 
DevOliver las maletas a las chicas de Sweet California por favor las necesitan @iberia 
 

Usuario 53 (mujer): 
Y también al equipo de Sweet California !!@iberia 

 

@iberia: 
Hola @usuario3, si deseas que desde Redes Sociales intentemos ser de asistencia, por 

favor contáctanos por Facebook o Twitter, ya que en Instagram no ofrecemos atención 

al cliente. Saludos. 
 

@iberia: 
Hola @usuario4, si nos contactas por Facebook o Twitter y nos facilitas detalles de tu 

caso, podremos revisar con los compañeros del departamento pertinente. Sentimos las 

molestias. Saludos. 
 

Usuario 54 (no identificado): 

Devolved la maleta de @sweetcalifornia y de su equipo. No tienen NADA!!            

 

@iberia: 

Hola @usuario46, contáctanos por favor por Facebook o Twitter si deseas que desde 

Redes Sociales revisemos tu caso, dado que en Instagram no ofrecemos asistencia. Sen-

timos cualquier inconveniencia ocasionada. Saludos. 
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Usuario 12 (mujer): 

@usuario14 @usuario @usuario17 PUAJAJAJA 

 

Usuario 55 (mujer): 
Devolver las maletas del equipo @sweetcalifornia !! 
 

Usuario 56 (hombre): 

Hoy volvimos de España con mi novia y realmente tanto a la ida como a la vuelta muy 

buen servicio y nada para reprochar, hasta el próximo viaje! 

 

Usuario 57 (no identificado): 
Porfavoooorrr, devolved las maletas a sweet california, lo tienen todo alli:ropa, maqui-

llaje... O al menos intentad buscarlas por favorrr, no haríais un gran favor a las sweeties 

y a 

ellas                                                                                                            

                              @sweetcalifornia @soniasweetc@albasweetc @tamysweetc     

                                                   

 

Usuario 52 (no identificado): 

Devolved las maletas a Sweet California y a su equipo lo tenían todo el maquillaje, la 

ropa, los zapatos, objetos de valor, la ropa de la gira... Por favor buscadlad                 

 

Usuario 58 (no identificado): 
Devolver las maletas a @sweetcalifornia por favor tenían los trajes de la gira 
 

Usuario 59 (no identificado): 

Swtc 

 

Usuario 60 (mujer): 

Devolvedles las maletas a @sweetcalifornia y a todo su equipo! No tienen ni trajes ni 

maquillaje ni nada 
 

@iberia: 
¡Nos alegra mucho leerlo, @usuario56! ¡Nos vemos a bordo! :) 

 

Usuario 61 (no identificado): 
es que no habíais cenado que os habéis comido todas las maletas del equipo de swtc? 

                        

 

Usuario 62 (hombre): 
Hola Iberia, se que leéis nuestros mensajes, así que os pido por favor que busquéis las 

maletas de @sweetcalifornia (Alba Reig, Sonia Gómez y Tamara Nsue) en esas maletas 

iba el vestuario para los conciertos (entre otras cosas) y no pueden seguir con la gira sin 

el vestuario... Por favor, no cuesta nada buscarlas... Gracias de antemano               

 

Usuario 61 (no identificado): 

Que ha pasado con las maletas de swct?        

 

Usuario 63 (mujer): 
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Que ha pasado con el equipaje de todo el equipo de SweetC? Han perdido todo incluido 

el vestuario de la gira con el cual no pueden actuar en la gira si no precisan del mismo 

podríais buscar las maletas de @soniasweetc@albasweetc y @tamysweetc junto al resto 

de su equipo de @sweetcalifornia no cuesta nada porfavor solo es buscarlas llevan todo 

ahi porfavor podeis encontrarlas                     no cuesta nada buscar-

las @sweetcalifornia @iberia @iberia 
 

Usuario 64 (no identificado): 
Illo a ver si cuidais mejor las cosas pq vamos no me parece ni medio normal lo q esta 

sucediendo con el equipaje de @sweetcalifornia a ya es la segunda vez y por vuestra 

culpa no.tienen ni su ropa,ni el maquillaje,ni la ropa de la gira.Espabilar! 
 

Usuario 65 (no identificado): 

Me parece fatal de vuestra parte el mal trabajo que haceis. (Decirme como van a seguir 

con las giras?) sois unos inrresponsables chicos (no teneis escusas ni motivos para exo-

licarselo al equipo) ahora es vuestra responsabilidad encontrar los equipajes 

de @sweetcalifornia ♥ lo estoy pidiendo con respeto (me lo estoy tomando bien, pero 

yo Y los demas) vaya vaya      

 

Usuario 37 (mujer): 
Iberia, sé que estáis leyendo nuestros mensajes, pero me pregunto una cosa... Porque 

pasáis de nosotros? Habéis perdido maletas de un equipo entero, vestuarios de una gira, 

ropa, cosas que tendrían importantes... Pero aún así no hacéis frente a vuestros proble-

mas? Por favor... De verdad sois una compañía nefasta, deberíais haceros responsables o 

pagarles, que menos, el nuevo vestuario de la gira... @sweetcalifornia 
 

Usuario 66 (mujer): 
Me parecece muy mal 

 

Usuario 66 (mujer): 
Devolved las maletas de @soniasweetc @albasweetc @tamysweetc 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Estais abvertidos de denuncia iberia        

 

Usuario 67 (mujer): 
Devolverle las maletas a @sweetcalifornia ,@albasweetc,@soniasweetc y 

a @tamysweetc 
 

@iberia: 
Hola @usuario37, no es que "pasemos de vosotros", es que la información de un expe-

diente solo se le puede dar al titular del mismo, obviamente. Estamos en contacto con 

las pasajeras desde el primer momento. Saludos. 
 

Usuario 37 (mujer): 
@iberia Gracias, me quedo mucho más tranquila, espero que podáis devolver les lo que 

es suyo. Saludos 

 

Usuario 68 (mujer): 
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@iberia por favor ayer en madrid perdieron la maleta de mi marido       se a ido a un 

curso y no tiene absolutamente nada pido por favor que lo arregleis 
 

Usuario 69 (no identificado): 
@iberia ayer las Sweet California perdieron sus maletas y no tienen nada. 

 

Usuario 70 (no identificado): 
@iberia intentar recuperar las maletas 

de @sweetcalifornia @soniasweetc@albasweetc @tamysweetc porfiis 
 

Usuario 71 (mujer): 
recuperar las maletas de@sweetcalifornia 

 

Usuario 72 (no identificado): 
Recuperar las maletas de sweet California 

 

Usuario 73 (mujer): 

Recuperar las maletas de @sweetcalifornia y las d todo su equipo!!       

 

Usuario 74 (no identificado): 
Hacer el favor de buscar las maletas de @sweetcalifornia . Me parece muy fuerte todo 

esto como perdéis las cosas con tanta facilidad. Llevaban todo y como se suspenda al-

guna firma o concierto por vuestra culpa veréis. 
 

Usuario 75 (mujer): 
ENCONTRAR LAS MALETAS DE @sweetcalifornia Parece que las coleccionaio o 

algo eso xdddd 
 

Usuario 76 (mujer): 
Y ese bullying a las maletas de Sweet California? 

 

Usuario 76 (mujer): 
Y a ellas wey 

 

Usuario 77 (no identificado): 
Oye no va a melas pero que sepan que swtc van de gira deberiais tener mas cuidado con 

sus cosas, ademas de que son personales 

 

Usuario 78 (no identificado): 

@usuario77 rt ya vees 

 

Usuario 78 (no identificado): 

@usuario75 lol JAJAJ                  

 

Usuario 75 (mujer): 

@usuario no me digas que no          

 

Usuario 78 (no identificado): 

@usuario75 lo de que parece que las coleccionan me ha matao                  
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Usuario 76 (mujer): 

@usuario75 JAJAJ 
 

Usuario 75 (mujer): 
@usuario79 PERO QUR DICES JAJAJAJAJAJAJAJ 
 

Usuario 79 (no identificado): 

@usuario75 yo también       

 

Usuario 79 (no identificado): 
@usuario75 lo que lees 
 

Usuario 75 (mujer): 
:))))) 

 

Usuario 80 (mujer): 
Recuperar las maletas de @sweetcalifornia porque iban los vestuarios de la gira y no 

pueden dar conciertos sin el vestuario, aparte llevan sus cosas intimas como maquillaje 

si llevan sudaderas o camisetas especia-

les... @soniasweetc @albasweetc @tamysweetcy todo el equipo necesita las maletas! 

 

Usuario 81 (mujer): 
ENCONTRAR AHORA MISMO LAS MALETAS DE @sweetcalifornia 

 

Usuario 81 (mujer): 

TODO DICHO :) 

 

Usuario 82 (mujer): 
Las maletas de @sweetcalifornia 

 

Usuario 83 (mujer): 
Devolver a @sweetcaliforniasus maletas y a su equipo también ya que tenían la ropa y 

el resto de cosas para la gira,por favor            

 

Usuario 84 (no identificado): 

Y las maletas de @sweetcalifornia que y no solo de sweet california de todo el equipo 

ya no tienen nada y todo la ropa de la gira los vestuarios lo an perdido todo pero os pa-

rece normal eso por favor tio ya no tienen nada por culpa vuestra 

 

Usuario 84 (no identificado): 
Las malditas maletas de @sweetcalifornia ya que ya no pueden dar conciertos, que os 

parece bien lo que haceis? 
 

Usuario 85 (no identificado): 

               #myairtoy 

 

Usuario 86 (no identificado): 
Recuperad las maletas de todo el equipo de Sweet California 
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Usuario 86 (no identificado): 

Me parece fatal...ya van dos veces 

 

Usuario 86 (no identificado): 
Perder no se han podio perder, si levaron las maletas ¿como que no aparece? Pues tie-

nen que parecer 

 

Usuario 86 (no identificado): 
aparecer* 

 

Usuario 86 (no identificado): 
Para eso sois una compañía digo yi 

 

Usuario 86 (no identificado): 

Encima llevaban la ropa de su gira flipando y quedan 2 conciertos de gira y más... 

 

Usuario 87 (no identificado): 
Que ha pasado con él equipaje de @sweetcalifornia y de todo su equipo? Joder es que 

ya van dos veces. Y encima lo han perdido todo,su maquillaje,su ropa.. Y hasta la ropa 

de la gira. Ahora si hubiese mas conciertos tendrían que suspenderlos porque no tienen 

la ropa 

 

Usuario 87 (no identificado): 

@usuario75                          

 

@iberia: 

Hola @usuario68, sentimos mucho leerlo. Por favor, indícale a tu marido que nos con-

tacte por Facebook o Twitter para que veamos cómo podríamos ser de asistencia desde 

el departamento de Redes Sociales. Saludos. 
 

Usuario 88 (no identificado): 

     

 

Usuario 68 (mujer): 
@iberia de acuerdo pero por favor necesita su maleta hagan todo lo posible por encon-

trarla 

 

Usuario 89 (no identificado): 

Despertad vosotros, tomaros un café y encontrad de nuevo las maletas 

de @sweetcalifornia y las de su equipo, habeis hecho perder todo su vestuario para los 

conciertos. 
 

Usuario 89 (no identificado): 
Flipo con vosotros, D E S P E R T A D!!! 

 

Usuario 90 (mujer): 
Y las maletas perdidas ya no os acordais 

 

Usuario 91 (no identificado): 
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Muy buenas tardes Iberia, vengo a hacer un par de reclamaciones. Primero de todo, nos 

extraviaron una maleta a mí y a mi familia al volver de París hace un par de semanas. 

Ahora, por segunda vez, ustedes han perdido TODAS las maletas, ni una ni dos, TO-

DAS las del equipo de Sweet California. No extraviado, sino perdido. Deberían de en-

contrarlas pronto, las necesitan para su gira. Adiós y gracias por su atención, bueno, 

¿qué digo? Están pasando de todos los comentarios relacionados con Sweet California. 

¡Por lo menos lean mi reclamación por mi parte, estuve más de dos horas esperando en 

Barajas! Bueno, que adiós       

 

Usuario 84 (no identificado): 

@usuario91 bien dicho                 

 

Usuario 84 (no identificado): 

Las maletas las maletas de sweetc la malditas maletas de dios darselas ahora mismo ya 

jova que las necesitan 

                                                                                                                         

 

Usuario 92 (no identificado): 

Devolved las maletas a @sweetcalifornia !!! 

 

Usuario 47 (no identificado): 
A ver, que seguireis recibiendo mensajes de este tipo hasta que en un concierto veamos 

a @sweetcaliforniacon sus respectivos trajes. O lo digan ellas. Así que no podéis evitar-

los ni pasar. Porque estáis contestando a todos que no tengan relación 

con @sweetcalifornia y me parece que deberiais al menos molestaros en buscarlas. Ya 

que sin sus cosas me da que les va a resultar complicado hacer conciertos ;) 

 

Usuario 93 (mujer): 
Devolved las maletas a @sweetcalifornia porfavor las necesi-

tan                                         

 

Usuario 94 (mujer): 

Haber no veo normal que hayáis perdido las maletas de @sweetcalifornia , ellas como 

todos los demás necesitan sus cosas , pero ellas lo necesitan aun mas porque llevan los 

trajes de la gira , de mi parte me parece muy mal 
 

Usuario 95 (no identificado): 

Alguna facilidad para cambiar vuelos por el huracán Irma en Florida? 

 

Usuario 96 (mujer): 

yo flipo con vosotros, despertad un poco          

 

Usuario 91 (no identificado): 

@usuario37 totalmente de acuerdo           

 

Usuario 97 (no identificado): 

Porfavor encontrar las maletas de @sweetcalifornia porfavooorrrrr 
 

Usuario 98 (no identificado): 
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@iberia de verdad que leer los comentarios de la gente ... es todo negativo .. eso no es 

una signal de hacer algo con vuestro servicio ... estoy flipando con vosotros. Es muy 

fuerte como tratáis los pasajeros. Iberia tiene que ganara el premio de la peor compañía 

. #worstairline 
 

Usuario 99 (no identificado): 
@iberia os deberia dar vergüenza, la 2 vez que le perdeis las maletas a Sweet California 

y a todo su equipo, encima en plena gira no tienen vestuario, veremos a ver si no tienen 

que cancelar algun concierto por vuestra culpa... 
 

Usuario 100 (no identificado): 
Porfiii devolverle las maletas a 

@albasweetc @tamysweetc@sweetcalifornia @soniasweetc ya es la segunada vez que 

las perdería ya está bien No?? 

Usuario 100 (no identificado): 

@usuario91                      

 

Usuario 100 (no identificado): 

Así se habla 

 

Usuario 100 (no identificado): 

@usuario lo haremos juntas        

 

Usuario 100 (no identificado): 

@usuario así se habla 
 

Usuario 100 (no identificado): 
Podríais ser más responsables y leernos a parte de ayudar en vez de dejarlas plantadas 

por vuestra culpa @sweetcalifornia no puede seguir con la gira y me habeis decepcio-

nado mucho al haberlas perdido de verdad recuperarlas son muy valiosas       

 

Usuario 100 (no identificado): 
Despertar y buscar las maletas de @sweetcalifornia 
 

Usuario 102 (no identificado): 

Eso despertar @sweetcalifornia necesitan sus maletas 
 

Usuario 102 (no identificado): 
No os podréis así con@soniasweetc @tamysweetc@albasweetc no se lo merecen ya es 

la segunda vez 
 

Usuario 102 (no identificado): 

@sweetcalifornia ya no deberían viajar convosotros 
 

Usuario 84 (no identificado): 
@usuario a si se hablaaaa 

 

Usuario 102 (no identificado): 

No entiendo como permitís que se perdieran sus maletas @sweetcalifornia suertee      
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Usuario 102 (no identificado): 

@usuario37 así se habla 

 

Usuario 102 (no identificado): 
@usuario64 @usuario @usuario @usuario63 @usuario62 luchemos junt@s por las ma-

letas de @sweetcalifornia 
 

Usuario 103 (mujer): 
@usuario102 pues claro corazón! Aquí estamos para apoyarnos y apoyarlas 

(@soniasweetc , @albasweetc , @tamysweetc )      

 

Usuario 63 (mujer): 
@iberia porfavor recuperarlas ellas las necesitan junto a todas sus cosas y el vestuario 

de la gira que es imprescindible para la gira solo es ponerse a buscarlas no es tan difi-

cil @soniasweetc @sweetcalifornia@albasweetc @tamysweetc 
 

Usuario 104 (no identificado): 
Devolver las maletas a sweet california 

 

Usuario 104 (no identificado): 
Ya es la 2° vez 

 

Usuario 105 (mujer): 
Esto es peor que el wifi de mi casa, y mira que es malo eh, q ya es la 2°, como se cance-

le algo vais a pagar vosotros las consecuencias. 

 

@iberia: 
Hola @usuario95, sí, hemos flexibilizado las tarifas para que puedas cambiar la fecha 

de tu vuelo. Por favor contacta con Serviberia para que te asistan con esto (901111500 si 

llamas desde España). Saludos. 

 

@iberia: 
@usuario100, os leemos, claro, pero todo lo relativo a un expediente de demora de 

equipaje solo se puede tratar con la(s) pasajera(s) en cuestión, claro. A terceras personas 

no podemos facilitar información. Obviamente, desde el principio estamos en contacto 

con las afectadas. No por mucho dejar comentarios en Instagram se agiliza el proceso de 

recuperación de equipaje demorado, aunque entendemos vuestra frustración. Saludos. 
 

Usuario 62 (hombre): 

Las terceras personas solo sabemos que todavía no tienen las maletas, y es muy frus-

trante porque es de TODO el equipo... Ahora no pueden hacer conciertos porque no tie-

nen el vestuario... 

 

Usuario 106 (no identificado): 
Great Capture! 

 

Usuario 107 (no identificado): 

🛇2 veces van ya q fallais a las chicas de @sweetcalifornia ,ahora ni si quiera tienen el 

vestuario de la Gira,no creo q vayan a confiar más en vosotros🛇 
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Usuario 108 (mujer): 

@iberia de verdad , los aviones muy bien pero el equipaje mejor no llevarlo , no solo ha 

pasado con la chicas , con muchos mas ! Como @8cho.oficial 
 

Usuario 95 (no identificado): 
Llamo desde USA, qué número puedo utilizar, gracias!!! 

 

Usuario 109 (mujer): 
Hola buscar las maletas d Sweet pls 

 

Usuario 110 (no identificado): 
Haces lo posible para recuperar las maletas de SWTC que vosotros no teníais que ir de 

gira por casi toda España 

 

Usuario 111 (mujer): 

PESIMO SERVICIO. 

 

Usuario 84 (no identificado): 
Despertarrrr 

 

Usuario 112 (hombre): 

#iberiabreaksurfboards 
 

Usuario 113 (hombre): 

Hi there Iberia team, I'm a plane spotter from Ireland who will be hopefully visiting 

Spain (I'm writing this as I'm in Spain now!) next year and in the mean time I was hop-

ing you could give me a follow? It would mean a lot, thank you! 

 

Usuario 114 (hombre): 
@iberia pronto viajaré con ustedes, estoy muy emocionado. 

 

Usuario 115 (mujer): 

I want to go back to Madrid               

 

IG 2017 ago IBE 06 
 

@iberia: 
Las proporciones no existen.  

Existe la mirada, el objetivo de una cámara.  

No es lo que fotografías.  

Es el ojo con el que lo miras.  

||||  

Proportions do not exist.  

The look exists, the lens of a camera.   

It's not what you photograph.  

It's the eye with which you see it.   

#insta-

poems #airbus #aviones #avion#plane #airplane #fly #volar #travel#wanderlust #viajar #fotog

rafia#photograph 
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[Imagen del perfil de un avión en la pista de aterrizaje] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Majestuoso A340!!!      

 

Usuario 2 (no identificado): 
Cuando podremos ver el a350? 

 

Usuario 3 (hombre): 

Buena foto!!             

 

Usuario 4 (hombre): 
Lo que si existe es que la maleta de @tamysweetc apreció desvalijada 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Y lo de devolver maletas que han sido abiertas y con cosas de valor que desaparecen y 

encima te la dan una semana después eso si que existe he 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Gracias por romper la maleta de @tamysweetc ah y que desaparezcan cosas de mucho 

valor 
 

Usuario 7 (no identificado): 
Exacto lo que sí existe es que objetos de valor le han desaparecido 

a @tamysweetc@sweetcalifornia 
 

Usuario 8 (mujer): 
Muchas gracias por traer la maleta de mi princesa @tamysweetc rota y haciendo que la 

hayan desaparecido cosas de mucho valor de verdad que descontrol 
 

Usuario 9 (no identificado): 

Hola? Vale le habéis dado la maleta a Tamy pero. . 

 

Usuario 9 (no identificado): 
pero... flipando, todo revuelto que hayan perdido cosas de valor ¿hola? ¿vaya mierda de 

agencia vamos? 

 

Usuario 9 (no identificado): 

De momento van a viajar ellas más con esta agencia y más personas tampoco 

 

Usuario 10 (no identificado): 
Muy bien Habéis recuperado la maleta de @tamysweetc y encima rota y cosas que le 

habéis quitado muy mal por vuestra responsabilidad @iberia 
 

Usuario 9 (no identificado): 

VERGÜENZA 

 

Usuario 11 (mujer): 
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Madre mía dais pena , le habéis devuelto a @tamysweetc la maleta rota , la ropa revuel-

ta y encima le faltan objetos de valor ¿pero que os pasa? ¿Que a parte de comeros las 

maletas os coméis también las cosas de valor? Estoy flipando 
 

Usuario 11 (mujer): 
Lo ha puesto Tamy en Twitter xd @usuario12 
 

Usuario 12 (no identificado): 
@usuario11 io no me he enterao wiii 
 

Usuario 13 (no identificado): 
@usuario5 Iberia no tiene nada que ver, eso es el servicio de aduanas o la seguridad de 

los aeropuertos los que te abren la maleta. 
 

Usuario 14 (hombre): 

Illo relajaos coño, echarle la culpa a aduanas 

 

Usuario 15 (hombre): 

             

 

Usuario 16 (no identificado): 

@usuario eso no es culpa de la compañía, es culpa del departamento de equipajes 
 

Usuario 17 (no identificado): 

@usuario18 y qué si cancelan el vuelo no te indemnizan, se de lo que hablo, suerte! 
 

Usuario 13 (no identificado): 
Llevo volando con Iberia desde pequeño, nunca tuve una incidencia con ellos, al revés 

una vez que me pasó algo me atendieron rapidísima mente, la maleta de la persona per-

judicada, depende de donde viniera aduanas te la puede parar y registrar, e Iberia no en-

tra en el registro de la maleta, no tiene nada que ver Iberia con que le faltaran cosas. 

 

Usuario 18 (mujer): 
@usuario17 jajaja no lo digo por mi , lo digo por @tamysweetc 

 

Usuario 19 (mujer): 

vergüenza os debería de dar todo esto. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

No rompais maletas 

 

Usuario 20 (no identificado): 
Ay calla, q ya lo habeis hecho 

 

Usuario 21 (mujer): 
Vaya servicio tenéis 

 

Usuario 21 (mujer): 
Que han venido maletas rotas y sin cosas de valor 
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Usuario 22 (no identificado): 

Pues peor es q te pierdan la maleta , decirte q está localizada y después ya no la encuen-

tran DESCONTROL, INCOMPETENCIA,INTOLERABLE @iberia 
 

Usuario 23 (no identificado): 
Cuando querais les dais las cosas de valor a @TamySweetC yo he viajado varias veces 

con vosotros, no me esperaba esto. 

 

Usuario 22 (no identificado): 
@usuario13 quien es el responsable q tu equipaje no llegue en el mismo avión q viajas 

tú y q luego se pierda? 
 

Usuario 24 (no identificado): 
VAMOS A VER LAS MALETAS LAS DEVOLVEIS DESORDENADAS, SIN COSAS 

DE VALOR...QUE CLASE DE COMPAÑÍA SOIS VOSOTROS?!?!?!?! 

 

Usuario 23 (no identificado): 
@usuario24 Es una compañía buena, cuando yo estuve todo fue bien. No me esperaba 

esto de Iberia pero bueno. En fin... 

 

Usuario 25 (mujer): 

Calmaos lol, ellos hacen lo que pueden porque no son robots xdd 

 

Usuario 26 (mujer): 

@iberia buenas noches a donde me comunico para notificar que un pasajero no va a po-

der volar. Estoy en Venezuela 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@usuario23 buena no es, porque visto lo visto... 
 

Usuario 27 (no identificado): 

               #myairtoy 

 

Usuario 28 (hombre): 

A346                                                       

 

Usuario 29 (no identificado): 

     

 

Usuario 23 (no identificado): 
@usuario x2 
 

Usuario 30 (mujer): 
La ultima vez que comente lo hice amablemente y sin revuelo pero ya tuve suficiente. A 

QUIEN SE LE OCURRE ROMPER, DESORDENAR Y PERDER OBJETOS DE UNA 

MALETA? 

 

Usuario 30 (mujer): 
Poca vergüenza que tenéis dios 
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Usuario 31 (no identificado): 

@usuario30 rt 

 

Usuario 32 (mujer): 
Perdone pero que verguenza COMO HA PODIDO TRATAR TAN MAL LAS POSE-

SIONES DE @sweetcalifornia ？？？？？？ 

 

Usuario 32 (mujer): 
NADIE VA A VOLVER A VIAJAR CON USTEDES 

 

Usuario 32 (mujer): 
PORQUE LAS SWEET CALIFORNIA SON LO MEJOR QUE HAY 

 

Usuario 32 (mujer): 

Y USTEDES HAN PERDIDO SUS COSAS 

 

Usuario 32 (mujer): 
QUE POCA VERGUENZA 

 

Usuario 33 (hombre): 

COMO HAN PODIDO???? 

 

Usuario 33 (hombre): 

Pobre @tamysweetc              QUE POCA VERGUENZA PERDER SU MALETA Y 

DEVOLVERSELA DESTROZADA！！！                      

 

Usuario 34 (no identificado): 
Os he mencionado en mi historia, he comentado que NUNCA NUNCA NUNCA VIA-

JARÍA CON VOSOTROS 

 

Usuario 34 (no identificado): 

PERO NUNCA 

 

Usuario 34 (no identificado): 
Sois lo peor, @sweetcalifornia No os han hecho nada para que hagais esto 

 

Usuario 34 (no identificado): 
Esperp que mis seguidores se enteren de lo muy horribles que sois 

 

Usuario 35 (mujer): 
QUE OS PASA EN LA MENTE 

 

Usuario 35 (mujer): 
OS DENUNCIARÍA POR LADRONES 

 

Usuario 35 (mujer): 
Y ahora me entero que no sola a @sweetcalifornia les tratais mal, que verguenza, que 

sepais que os voy a denunciar 
 

Usuario 35 (mujer): 
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POCA VERGUENZA!!! 

 

Usuario 35 (mujer): 
Espero que leáis esto 

 

Usuario 36 (mujer): 
Enserio Iberia tenéis poca vergüenza de 1 perder las maletas y ahora les sacáis cosas y 

está todo revuelto poca vergüenza 

      @tamysweetc@sweetcalifornia @soniasweetc@albasweetc 

 

Usuario 37 (mujer): 
vergüenza dais 

 

Usuario 37 (mujer): 
le devolvéis la maleta ROTA y encima le desaparecen cosas de valor.... 

 

Usuario 38 (no identificado): 
Sinceramente* 

 

Usuario 38 (no identificado): 
Vergüenza 

 

Usuario 38 (no identificado): 
Asco. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Además la maleta de @soniasweetc se la habéis enviado a @albasweetc estáis más per-

didos que un pedo en un jacuzzi 

 

Usuario 32 (mujer): 

POCA VERGUENZA！ 

 

Usuario 39 (hombre): 

El fandom sweetie no va a parar hasta q seáis un poco más profesionales, cómo se os 

ocurre perderles las maletas, se las devolvéis rotas, con cosas de valor desaparecidas, 

dais VERGÜENZA 

 

Usuario 40 (mujer): 

Pero que poca vergüenza , robarle cosas a las personas ,darle la maleta de sonia a alba 

,me parece una falta de respeto muy grande , y encima con las maletas revueltas , de 

verdad me parece que tenéis muy poca vergüenza , no podeis hacerle eso a las personas 

y menos a @sweetcalifornia que ellas siempre están de buen humor , de verdad , tenéis 

muy muy poca vergüenza 
 

Usuario 39 (hombre): 

Sois penosos 

 

Usuario 41 (no identificado): 
Os tendría que caer la cara de vergüenza 
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Usuario 42 (mujer): 

Tios, q ya paso varias veces ya lo de que @sweetcalifornia le desaparecen las maletas y 

le aparecen rotas y faltando cosas 
 

Usuario 10 (no identificado): 
Que mal organizados sois ibera le traeis la maleta y encima rota y cosas de va-

lor @tamysweetc y alba le traéis la maleta de @soniasweetc y la maleta 

de @albasweetc que habéis echo de ella @iberia 
 

Usuario 43 (no identificado): 
esto merece una explicación 

 

Usuario 44 (mujer): 
Yo deje de ser Sweetie hace tiempo, pero esas chicas me caen muy bien, yo tenia cf de 

ellas y toodo, hubiera echo de todo por ellas. Y bueno a lo que vengo no es a montar un 

pollo, solo queria decir que no deberiais hacer eso, que si, que simplemente podria ha-

ber sido un fallo, pero debeis tenerlo todo mas controlado 

 

Usuario 45 (no identificado): 

No os da vergüenza vuestro servicio. Además de no encontrar de primeras las maletas. 

A @tamysweetc se la devolvéis rota, con la ropa revuelta y encima con cosas de valor 

desaparecidas? Vergüenza os debería dar haber hecho eso. Pero además darle la maleta 

de @soniasweetc a @albasweetc . aprender a organizar vuestro servicio porque así solo 

hacéis que nadie viaje con vosotros. Se os tendría que caer la cara de vergüenza. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

de verdad !!!! pfff                                          así se hace 

 

Usuario 46 (no identificado): 
ya van 2 veces o 3 

 

Usuario 47 (mujer): 

Si pudiera os denunció en serio           

 

Usuario 47 (mujer): 
Menos mal que esta @vueling 

 

Usuario 47 (mujer): 

PUAJAJAJAJA 

 

Usuario 38 (no identificado): 
Menos poemas y más organizaros. 

 

Usuario 38 (no identificado): 
@usuario39 g r a n d e. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@usuario38                                          

 

Usuario 48 (no identificado): 
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Vale, habéis encontrado las maletas. Muy bien, Enhorabuena. Pero tío enserio una de 

ellas rota sin cosas de valor etc? Y encima confundis a las chicas, ni que fuera tan com-

plicado vaya. Alba es Alba y Sonia es Sonia              

 

Usuario 21 (mujer): 

@usuario48 la maleta de Alba no está 
 

Usuario 21 (mujer): 
Vergüenza os tendría que dar,que la maleta de @albasweetc no la tiene,la maleta 

de @tamysweetc se la entregaron rota,revuelta y se la disteis sin cosas de valor. La ma-

leta de @soniasweetcse la han traído a la casa de @albasweetc,pero con todo. 
 

Usuario 21 (mujer): 

VERGÜENZA 

 

Usuario 21 (mujer): 
@usuario48 ya dio 
 

Usuario 49 (mujer): 

@sweetcalifornia 
 

Usuario 50 (mujer): 
illoooo que haceis con vuestras vidaas 

 

Usuario 50 (mujer): 
perdiendo maletas 

 

Usuario 50 (mujer): 

pf de verdad 

 

Usuario 50 (mujer): 
y encima a @AlbaSweetCno le de volvéis su maleta 
 

Usuario 51 (no identificado): 

Verguenza. A @TamySweetC le habéis devuelto la maleta rota y faltan cosas de valor. 

La maleta de @SoniaSweetCestaba en casa de @AlbaSweetC y la 

de @AlbaSweetC perdida aún. Dais verguenza tio. Como para viajar con vosotros tio. 
 

Usuario 51 (no identificado): 

Suerte que está @ryanair y @vueling :) 
 

Usuario 13 (no identificado): 
@usuario52 exactamente, las maletas las abren si tienen algo que no puede entrar en un 

pais o la gente de aduanas sospecha que puede haber algo dentro de la maleta que no 

puede entrar a un país etc. Tampoco hace falta que porque una maleta se pierda montar 

este escándalo. 
 

Usuario 53 (hombre): 
La gente es muy original haciendo copia pega en muchos mensajes, existen aduanas, 

controles de seguridad, etc. 
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Usuario 53 (hombre): 

Más maletas no andan por si solas y si no queréis volar con iberia o no os gusta no deis 

el coñazo e iros a Ryanair o Vueling si estáis tan seguros de que son mejores con el tema 

maletas. 

 

Usuario 52 (hombre): 

@usuario53 Jajaja tal cual VIVA IBERIA y. 
 

Usuario 52 (hombre): 

@usuario13 Viva Iberia       

 

Usuario 54 (mujer): 

                                       

 

Usuario 55 (mujer): 

              

 

Usuario 56 (mujer): 

Qué bien habéis organizado lo de nuestras chicas e , madre mía...Ya os vale 

 

Usuario 56 (mujer): 

Una denuncia sería lo mejor que podrían hacer las chicas pero fíjate si son buenas per-

sonas que no lo han hecho... A @tamysweetc la maleta rota, revuelta y sin sus cosas de 

valor...la maleta de @soniasweetc le llega a @albasweetc y la maleta de mi Alba donde 

esta? Volando? 

 

Usuario 56 (mujer): 
Uve e erre ge u e ene ceta a ... VERGÜENZA 

 

Usuario 52 (hombre): 

@usuario56 JAJAJAJA me meo @usuario57 
 

Usuario 58 (mujer): 
De verdad os tendria que dar vergüenza,y encima la maleta de @albasweetc no aparece 

a saber donde esta y como estara            

 

Usuario 32 (mujer): 

QUE POCA VERGÜENZA！！！             

 

Usuario 32 (mujer): 

Que sepais que somos muchas personas informando al mundo que no vuelen con voso-

tros 

 

Usuario 32 (mujer): 
Que sepais que de esta no os libreréis tan facilmente, vuestra reputación caerá en pica-

do, NADIE VA A VOLAR CON VOSOTR@S 

 

Usuario 32 (mujer): 
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OS LO MERECEIS 

 

Usuario 59 (mujer): 
Poca vergüenza 

 

Usuario 60 (mujer): 
Ya me he enterado, QUE BIEN TRATAIS A VUESTROS CLIENTES 

                                                             *****SARCASMO NOTABLE******** 

 

Usuario 61 (no identificado): 

ありがとうございましたああ ありがとうございました ああ いうのかな ちゃん 

に 会いたい です会いたい!!! @sweetcalifornia                                

 

Usuario 62 (no identificado): 
SOIS LO PEOOOOOOOR 

 

Usuario 62 (no identificado): 
NADIE CONFIARÁ EN VOSOTROS EN MIL AÑOS 

 

Usuario 62 (no identificado): 
Y EN MAS 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Es vuestro fin            Os vamos a petar en todas las fotos, SWEETIES UNID@S JA-

MAS SERAN VENCID@S ！！！ LES RECORDAREMOS A TODO EL MUNDO 

QUE NO DEBEN CONFIAR EN VUSUTRIS 

 

Usuario 53 (hombre): 

@usuario62 su yo guerra iberia el buen bloqueo que os llevavais por pesados joder, todo 

el mundo lo mismo, que no os a pasado a vosotros ostia 

 

Usuario 57 (hombre): 
@usuario62 sabéis las fases que pasan cada maleta? Sabéis por los controles que pa-

san??? Sabéis cuando cargan las maletas con que tiempo hay que estar antes para car-

garlas?? Creo que no, pero seguís a lo vuestro 
 

Usuario 63 (no identificado): 
Olle olle olle... 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Las cosas de @tamysweetc ya mismo que le faltan sus cosas de valor 
 

Usuario 64 (no identificado): 

Memeo, cuando valla en avion o alguien valla le digo que ni de coña con iberia, venga 

un Kiss      

 

Usuario 65 (mujer): 
Pobre @sweetcalifornia@tamysweetc @soniasweetc @albasweetcsois la peor compa-

ñia 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  608 | 1535 

 

Usuario 65 (mujer): 

Sois peores que se te caiga pegamento líquido    en la lengua      y el paladar 

 

Usuario 66 (mujer): 

Bien dicho @usuario 
 

Usuario 66 (mujer): 
Pobres @tamysweetc 
 

Usuario 67 (mujer): 
@usuario57 ibamos ha seguir a lo nuestro,porque tu no esque te allas enterado de que le 

a pasado @sweetcalifornia con las maletas xd 

 

Usuario 67 (mujer): 
@usuario62 @usuario53 nos preocupamos por nuestras Idolas porque las queremos 
 

Usuario 53 (hombre): 

@usuario67 ya en que las queráis no no puedo decir nada, pero es que si me dijeras que 

hay 10 20 mensajes con quejas pero no, hay 150 o 200 que ponen lo mismos, yo creo 

que @iberia se ha enterado de lo que ha pasado ya y no creo que @iberia tenga la culpa 

ya que ellos solo son el que pone el avión, la tripulación y el ground service, temas de 

maletas son caso a parte de iberia a no ser que se hayan perdido que en ese caso o están 

en el aeropuerto o en el avión así que muy lejos no estarán. Pero no armeis este revuelo, 

porque @iberia es de la mejores compañías del mundo. Un saludo 
 

Usuario 67 (mujer): 
@usuario53 ya bueno,pero es nuestra forma de quejarnos xd 

 

Usuario 52 (hombre): 

@usuario porque hablas sin saber? 
 

Usuario 68 (mujer): 
Excelente aerolínea , el mejor viaje de mi vida a España lo hice en Iberia hace 2 meses , 

saludos desde Chile !       

 

Usuario 69 (no identificado): 
¡Estupendo! 

 

Usuario 70 (mujer): 

@usuario52 no habla sin saber 
 

Usuario 57 (hombre): 
@usuario67 a ver, por unas maletas armáis este escándalo, yo creo que ya está bien, 

porque las maletas las abren otras personas ajenas a Iberia que se llaman seguridad ae-

roportuaria 
 

Usuario 32 (mujer): 

@usuario65 Muy bien dicho ！     
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Usuario 71 (no identificado): 

devuelve la maleta de alba! 

 

Usuario 72 (no identificado): 

     

 

Usuario 73 (no identificado): 
A Alba le falta su maleta, porfavor dársela y a Tamy también devolverle las cosas que le 

faltan 

 

Usuario 74 (no identificado): 

      

 

Usuario 38 (no identificado): 
@usuario53 una cosa es que no hayan tenido la culpa, otra cosa es que pasen olímpica-

mente del tema:) 
 

Usuario 75 (no identificado): 
la página no funciona? Aparecen unas promociones Bogotá-Madrid pero entro a la pa-

gina y no funciona 

 

Usuario 76 (hombre): 

Viaje de República Dominicana a España y puedo decir que el peor serivicio de azafata 

lo tiene Iberia que odiosos. Mal educados como si uno viaja de mendigar. Y el desayuno 

un disparate de cajita que para nada suple los nutrientes necesarios. 

 

Usuario 77 (no identificado): 
40 years of flying. The worst experience of my life. Customer service needs attention. 

Lost baggage and no straight answers. 

 

Usuario 78 (hombre): 

Hola @iberia voy a perder mi viaje de novios por overbooking a Londres. Soluciones? 
 

Usuario 79 (hombre): 
I HATE THIS AIRLINE. 

 

Usuario 80 (hombre): 
Me encanta Iberia 

 

Usuario 80 (hombre): 

De mayor quiero trabajar con vosotros             

 

Usuario 81 (no identificado): 
Mmm..le debéis un respeto a Sweet California vienen de Melilla an pagado y a si se lo 

de volvéis...tener un poco de respeto ¿no? 

 

Usuario 81 (no identificado): 

Me parece fatal iberia 

 

Usuario 81 (no identificado): 
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Pues valla respeto tenéis.... 

 

Usuario 81 (no identificado): 
@iberia 
 

Usuario 82 (hombre): 
@usuario52 HAHAHA qué penina las frikis estas 

 

@iberia: 
@usuario2 los esperamos para 2018, pero de momento sin fecha concreta confirmada 

para recibir el primer pedido :) ¡Saludos! 
 

@iberia: 
Hola @usuario26, si llamas desde Venezuela: (+58) 212-3355111 . Si deseas asistencia 

en Redes Sociales, por favor contáctanos por Facebook o Twitter, donde te respondere-

mos rápidamente, ya que en Instagram no ofrecemos asistencia. Saludos. 
 

@iberia: 
Hola @usuario75, no tenemos constancia de incidencias en la web y vemos que se carga 

correctamente. Si deseas que desde Redes Sociales revisemos algo, por favor contácta-

nos por Facebook o Twitter, que son los canales en los que ofrecemos asistencia 24/7 y 

te responderemos rápidamente. En Instagram no ofrecemos asistencia. Saludos. 
 

@iberia: 

Hola @usuario78, en este caso es el personal del aeropuerto el que te puede ofrecer so-

luciones. Lamentamos las molestias ocasionadas. Saludos. 

 

Usuario 83 (no identificado): 

Las proporciones no existen @iberia?                         os habies pasado con este post! Los pa-

sajeros que vamos como sardinas enlatadas en vuestos asientos no pensamos lo mismo! 

 

Usuario 83 (no identificado): 
Intenta sentar a una persona que muda mas de 1,50 en los asientos de @iberia y veras 

que las proporciones SI EXISTEN! 

 

Usuario 84 (mujer): 

@usuario78 El overbooking en España es legal. Tienes derecho a indemnización. 
 

Usuario 85 (mujer): 

La maleta de @albasweetcdonde? 
 

Usuario 86 (no identificado): 
Haber mmmm pregunto,le contestáis a Todo él mundo excepto a quienes llevamos un 

montón de comentarios diciendo: Devolverle la maleta a @albasweetc,NECESITO 

UNA EXPLICACION 
 

Usuario 87 (hombre): 

@usuario6 Es tuya la maleta? Ah q no? Pues            

 

Usuario 87 (hombre): 
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@usuario7 Es tuya la maleta? Ah q no? Pues            

 

Usuario 6 (no identificado): 
@usuario87 no pero es de mi ídola cruk 
 

Usuario 87 (hombre): 
@usuario6 Aaaah Y adoras la maleta de tu idola no? 
 

Usuario 87 (hombre): 
@usuario6 Iberia no tiene nada q ver 

 

Usuario 6 (no identificado): 
@usuario87 no, solo q lleva toda la ropa de la gira y de las firmas 

 

Usuario 7 (no identificado): 
@usuario87 es de mi ídola y la defiendo si esta compañía hiciera las cosas bien no diría 

nada y no me callo porque no me sale del bolo a sí que vete a la mierda y deja a los de-

más 

 

Usuario 7 (no identificado): 
@usuario6 es que es la maleta de Alba y la defendemos pero hay gente que no piensa 

 

@iberia: 
Hola @usuario, dado que necesitas una explicación, te la damos: como no eres la afec-

tada por la incidencia, no respondemos. Las incidencias se tratan directamente con la 

persona afectada. Saludos. 

 

Usuario 88 (mujer): 

@iberia pues @albasweetc lo ha dicho en Tweetier y no la haceis ni caso       xd 

 

IG 2017 ago IBE 07 
 

@iberia: 
Ya es otoño en el norte. Cambia el cielo.  

Primavera en el sur. Cambia el cielo.  

Volamos entre estaciones.  

Para llevarte al tiempo que quieras.  

||| 

It's autumn up north. The sky is changing.   

It's spring down south. The sky is changing.   

We fly between seasons.  

 

#instapo-

ems #volar #fly #travel #viajar#airbus #sky #cielo #otoño #autumn#airplane #plane #avion #a

erogeeks#aerotranstornados 
 

[Imagen de la parte delantera de un avión de Iberia] 

 

Usuario 1 (hombre): 
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El cielo más bonito está por llegar       

 

Usuario 2 (hombre): 
I 

 

Usuario 2 (hombre): 
B 

 

Usuario 2 (hombre): 
E 

 

Usuario 2 (hombre): 
R 

 

Usuario 2 (hombre): 
R 

 

Usuario 2 (hombre): 

I 

 

Usuario 3 (no identificado): 

I L O V E I T 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Foto incrível!!! 

 

Usuario 5 (mujer): 

Um dia estarei fazendo parte da sua equipe @iberia ♡ 

 

Usuario 6 (hombre): 

Que foton     al principio no me gustaba la nueva imagen en aviones..pero confieso que 

ya me empieza a gustar está...muchos años volando con Iberia cruzando el Atlántico. 

Felicidades al que tomo la foto 

 

Usuario 7 (mujer): 

That ASS! 

 

Usuario 8 (mujer): 

Estación a la carta con@iberia        

 

Usuario 9 (hombre): 
APU 

 

Usuario 10 (mujer): 
Cambia el Norte, Cambia el Sur solo NO Cambia IBERIA sigue sin responder por pér-

dida de implementos deportivos de Las Diablas Jugadoras de Hockey de Chile 🇨🇱, más 

de un año esperando                                         

 

Usuario 11 (mujer): 
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Vuelo directo Mad-Sju del 30 de septiembre estará saliendo como programado? 

 

Usuario 12 (no identificado): 
Buen Mkt, sí señor. Bravo @iberia 
 

Usuario 13 (hombre): 
Cool! 

 

Usuario 14 (hombre): 

                     

 

Usuario 15 (no identificado): 
Do you have questions about being or becoming cabin crew? Ask me! I've set up this 

account because I realised how many people are curious about our job, and how many 

people out there are working hard to become crew, too! So if you want to know more - 

ask your question as a comment under my last photo - so other people can benefit from 

the shared information, too! 

 

Usuario 16 (hombre): 

         

 

@iberia: 

Hola @usuario17, por favor, no compartas en público los datos de acceso a tu reserva. 

Ahora cualquier persona podría acceder a ella. Borra tu comentario y si tienes que com-

partir esta información con nosotros, hazlo por mensaje privado de Facebook o Twitter, 

que son los canales de redes sociales en los que ofrecemos asistencia. En Instagram no 

ofrecemos atención al cliente. Saludos. 
 

Usuario 17 (no identificado): 
@iberia gracias 
 

Usuario 18 (mujer): 
Hoy llegue a Madrid con mis maletas rotas, traían forro y sin el forro tenían cinturones 

y tampoco llegaron y me dicen que no se pueden hacer responsables que yo sepa cuando 

hago mi check in y les doy mis maletas ustedes se tienen que hacer responsables! Quie-

ro una respuesta! 

 

Usuario 19 (mujer): 

@usuario18 Le regresaron todo su maquillaje roto!       

 

Usuario 20 (no identificado): 
Rompieron el maquillaje y maletas de @usuario18 

 

Usuario 21 (mujer): 
@usuario18 al parecer está aéreolinea es malísima! Mira todos los comentarios anterio-

res de la gente quejándose         

 

Usuario 22 (mujer): 
Rompieron la maleta y el maquillaje de @usuario18 
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Usuario 18 (mujer): 

@usuario21 es lo que estoy viendo y real les vale llegando en el aeropuerto hable con 

una de Iberia y solo me dice no nos podemos hacer responsable          como no se hacen 

responsables si a ellos se las entregue enteritas       

 

Usuario 23 (mujer): 
Qué vergüenza, romper maquillaje y equipaje de sus clientes. Atiendan a @usuario18 
 

Usuario 24 (mujer): 
Se tienen que hacer responsables de el equipaje y las maletas tenían forro @usuario18 
 

Usuario 25 (hombre): 
@iberia pésimo Servicio; Rompieron el maquillaje ; Seguros de maletas y Se quedan 

con fundas y Ganchos de protección de maleta de @usuario18 .Uno como cliente se 

siente seguro al darles cosas personales, y vean con lo que salen. Deben hacerse respon-

sable de estos daños. 
 

Usuario 26 (mujer): 
Se tienen que hacer responsables de los daños ocasionados a las maletas 

de @usuario18        

 

Usuario 27 (mujer): 

Rompieron el maquillaje y maletas de @usuario18 tienen que hacerse responsables! 
 

Usuario 28 (mujer): 
Iberia son responsables de las maletas y el maquillaje dañado de @usuario18 

 

Usuario 29 (mujer): 

Se tienen que hacer responsables de los daños causados en el equipaje de @usuario18 !! 

Quizá sea normal que llegue la maleta sucia o un poco desordenada pero los daños son 

demasiados! Háganse responsables! 

 

Usuario 30 (no identificado): 
Rompieron el equipaje de @usuario18 
 

Usuario 30 (no identificado): 
Atiendan a @usuario18 
 

Usuario 31 (mujer): 
Malísimo por parte de IBERIA que te paguen tus maletas llévales el tiket y si no te res-

ponden nos avisas y lo hacemos viral manda las fotos de cómo iban tus maletas porque 

dices que le tomaste el antes y así los vamos a desprestigiar y ala compañía que te ven-

dió el vuelo también que coraje que seguridad 

 

Usuario 30 (no identificado): 
@iberia @usuario18 háganse responsables de los daños a @usuario18 
 

Usuario 32 (mujer): 
Atiendan a @usuario18 
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Usuario 33 (no identificado): 

Pesimo el servicio por parte se su aerolinea! No es posible que no le puedan dar una 

respuesta coherente a @usuario18, de que sirve que te vendan un seguro de viajero des-

de que se expide el boleto si no se hacen responsables de los daños que ocasionan, uste-

des son los responsables de la seguridad de sus clientes y con estos hechos solo exponen 

a sus pasajeros, no es posible que abran de tal manera las maletas y lleguen al punto de 

destruirlas! 

 

Usuario 34 (mujer): 
Qué harán por haber roto las maletas de @usuario18 ?? 
 

Usuario 35 (no identificado): 

Atiendan a mi amiga @usuario18 le falta ropa, le rompieron su maquillaje, y aparte le 

metieron ropa que no es de ella. Que falta de profesionalismo. Háganse responsables 

por dios!       

 

Usuario 36 (no identificado): 
Seguimos esperando la respuesta y pago por las cosas que le dañaron a @usuario18 !!!! 

 

Usuario 37 (mujer): 
@usuario18 amiga compartiremos esta publicación en todos los paises para q la gente 

sepa q jamás deben volar con ellos 
 

@iberia: 

Hola @usuario18, sentimos leer sobre lo ocurrido. Si deseas que desde el departamento 

de Redes Sociales intentemos ser de asistencia, por favor contáctanos por Facebook o 

Twitter, que son los canales en los que ofrecemos asistencia 24/7. En Instagram no ofre-

cemos atención al cliente. Saludos. 

 

Usuario 18 (mujer): 

@usuario37 ya se bebe ahorita me contestaron por Facebook les contare qué pasa 

                   gracias por el apoyo          

 

Usuario 37 (mujer): 
@usuario18 amiga por lo visto en todas sus redes sociales nunca resuelven los proble-

mas de nadie. Te paso la info de un lugar donde puedes reclamar. 

 

Usuario 38 (hombre): 

Que grosería al romper y maltratar de esa forma el equipaje de @usuario18! Es una fal-

ta de respeto, además de hablar pésimo servicio además que la experiencia de marca ni 

hablamos              Corazón espero te den una verdadera solución y rápida a lo sucedi-

do! Tqm 

 

Usuario 38 (hombre): 

                 No la chinguen @iberia! Aunque no tengas atención a clientes des-

de #instagram si estás leyendo los comentarios y puedes levantar un reporte o ticket 

URGENTE al departamento correspondiente para dar solución a @usuario18 Además 

de meter cosas que no son de ella en su equipaje y sacar sus pertenencias, podría ser un 

tema para revisar con #profeco 
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Usuario 39 (no identificado): 

@usuario38 el tema es que ellos no pueden hacer tickets a través de un reclamo en Ins-

tagram porque no tienen la responsabilidad ni probablemente la accesibilidad para ha-

cerlo a diferencia de Facebook o Twitter porque no están encargados de ese tema. Acá 

solo publican fotos de Iberia y las promociones. Para eso sirve Instagram!! 
 

Usuario 38 (hombre): 

@usuario39                          claro que se puede, ese es el trabajo de un CM estar a cargo de 

la reputación de una marca en redes sociales, a fin de cuentas el manejo de las mismas 

es un basado en un plan integral de marketing digital, si están viendo a Instagram cómo 

una red individual pues que gran idea       (léase cómo sarcasmo)       

 

Usuario 18 (mujer): 

@usuario38 gracias friend me escribieron por Facebook para hacer un reclamo pero es-

taré pendiente de que sigan el reclamo y me cumplan                  

 

Usuario 40 (mujer): 
@usuario18 le rompieron todas sus cosas y le abrieron sus maletas, no es justo que no 

se hagan responsables 

 

Usuario 31 (mujer): 
Cumplan con los daños ocasionados a @usuario18 queremos ver si son responsables es-

tamos pendientes de la respuesta de Iberia 
 

Usuario 41 (hombre): 
@usuario21 @iberia es la aerolínea líder en vuelos a latinoamérica, cuenta con 40 de 

experiencia en vuelos comerciales y además es la línea aérea más puntual del mundo y 

Europa. Como todas las compañías aéreas no todo es perfecto. Aunque ellos se esfuer-

zan en solucionar el problema, otras aerolíneas dejarían tu queja en un cajón. Yo vuelo 3 

veces al año con ellos a México y nunca he tenido ningún problema. 
 

Usuario 21 (mujer): 
@usuario41 porque te diriges a mí? Cuanto te están pagando para poner toda la “expe-

riencia” con ellos? Y porque no le respondes al sin número de comentarios quejándose, 

yo solo hablo sobre lo que leo... 

 

Usuario 42 (hombre): 
A los que reclaman por aquí les digo; seguid así, vais bien. (nótese la ironía). A los res-

ponsables de la cuenta esta les digo; el texto del clima y las estaciónes del año en cada 

emisferio está guay, pero presentarlo con el ANO de un avión..... Tenéis el talento en el 

culo y nunca mejor dicho          

 

@iberia: 
Nos gustan los aviones desde todos los ángulos, @usuario42. Gracias por los ánimos y 

tus constructivos comentarios. Saludos. 
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41. IG 2017 IGL 

Pablo Iglesias: 

[https://www.instagram.com/iglesiasturrionpablo/?hl=es/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 jun IGL 27 

 
@iglesiasturrionpablo: 
Hoy he mantenido un encuentro con Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.  

 

En la bio tenéis un enlace al vídeo en el que valoro la reunión        

 

[Imagen de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias dialogando] 

 

Usuario 1 (hombre): 

           

 

Usuario 2 (hombre): 

¡Lleva cuidado! El PSOE sigue siendo el mismo. Sólo quiere captar el voto perdido. 

 

Usuario 3 (hombre): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 4 (hombre): 

Pronto veremos si la actitud del PSOE es sincera o no!! 

 

Usuario 5 (hombre): 

Ojalá se deje de gilipolleces y se una al cambio 

 

Usuario 6 (mujer): 

A ver si hacéis algo bueno y positivo y sin interés por este país!!!! 

 

Usuario 7 (hombre): 

¿Habéis hablado sobre porque en muchos países europeos los bancos han devuelto la 

deuda y algunos con intereses y aquí no? Lo digo por los 66.000 millones de € Mi hijo 

se empieza a preguntar cosas, algún día se preguntará el porque nosotros tenemos que 

seguir pagando la hipoteca(suerte que tenemos) cuando el gobierno perdona deudas a 

los bancos. Y haz caso a rubengomesradioboy, el PsoE es el mismo partido de siempre, 

son falsos, te la jugarán, tiempo al tiempo. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Me alegra mucho esa reunión!!! 

 

Usuario 9 (hombre): 

Porque el gobierno de venezuela no paga a sus jubilados que se encuentran aqui en es-

paña mis padres son españoles trabajaron mas de 40 años en venezuela y no recibes 

ningun pago aqyi en españa porque??? Tanto que defiendes el gobierno de mierda de 

venezuela responde eso 
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Usuario 10 (hombre): 

No entiendo como seguimos confiando en esa organización que entre otras atrocidades a 

tirado por tierra el verdadero socialismo, cuidado, que alguna están tramando 

 

Usuario 11 (hombre): 

[Mención a usuario 9] vaya TROLL 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Vaya par de ególatras,Ansias de poder !!!! 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Hace unos meses se decían de todo y ahora muy sonrientes... 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Así,así es que se Gobierna, viva Pablo ,viva Chávez. 

 

Usuario 15 (mujer): 

[Mención a usuario 9]                                  

 

Usuario 16 (hombre): 

Ya va siendo hora que las dos izquierdas colaboren de una vez para extirpar este tumor 

maligno llamado #partidopopular. Es una vergüenza que un país Europeo y decente, 

tenga a esta panda de indecentes en el gobierno. En otros estados Europeos si el go-

bierno es corrupto no se necesita una moción de censura, ellos mismo por vergüenza 

dimiten, por lo tanto, lo que nosostros tenemos son unos simples sinvergüenzas. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Comunismo ya, viva Cuba ,Venezuela a lo Iglesias el PSOE, viva Chávez, carajooooo 

 

Usuario 7 (hombre): 

y porque no lo preguntas al gobierno de Venezuela? Siempre con lo mismo, nos roban, 

Venezuela, a Barcenas pierde la memoria...Venezuela, preferimos que nos roben estos 

del PP que los conocemos que estos de ...Venezuela, Cristina Cifuentes nos está jo-

die...Venezuela, Hernando es machista pero en...Venezuela son más. Que vivimos es 

España y no allá, ellos está claro que tienen sus problemas pero nosotros también, ya es-

tá bien de conformarnos con el país más corrupto de Europa, con un partido imputado 

que nos gobierna, con que los extranjeros vengan aquí y se crean que esto es can picha y 

se meten en nuestras casas. Que España sea uno de los paises con más ruido medio am-

biental de día y de noche porque así nos han educado y acostumbrado, cambiemos entre 

todos y no dejemos más que nos pisen. Dejad Venezuela de una vez en paz y pensemos 

en nosotros, no seremos egoístas por hacerlo, más bien será un comienzo de algo impor-

tante, de pensar en el prójimo. 

 

Usuario 2 (hombre): 

[Mención a usuario 9]SUBNORMAL. 

 

Usuario 2 (hombre): 

[Mención a usuario] Un respeto por Pablo Iglesias 

 

Usuario 9 (hombre): 
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[Mención a usuario 2]ignorante 

 

Usuario 17 (hombre): 

La cara y la Cruz del populismo español 

 

Usuario 18 (hombre): 

Pablo respondenos al direccct pls 

 

Usuario 19 (mujer): 

[Mención a usuario 7] toda la razón, el problema es que los pperos están tan ciego, que 

en lugar de admitir la corrupción del partido al que siguen, se hacen los que no ven, se 

hacen los sordos, y se dedican únicamente a atacar a podemos con Venezuela etc... 

 

Usuario 19 (mujer): 

[Mención a usuario 7] conclusión, no avanzamos .... lo que no saben es que a ellos tb les 

roban. 

 

Usuario 19 (mujer): 

[Mención a usuario 13] a veces, no queda más remedio aunque existan diferencias... 

porque si no, no avanzamos. 

 

Usuario 19 (mujer): 

[Mención a usuario 7] estoy de acuerdo, pero por el momento hay que acordar y unirse, 

no queda otra. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Me habéis alegrado el día 

 

Usuario 19 (mujer): 

[Mención a usuario 2]exacto... 

 

Usuario 21 (mujer): 

Pablo, Pablo...de Izquierda, Socialista, de toda la vida y me hecho Militante el 20 de 

Marzo por Pedro Sánchez. Hay què dar pasos y no importa, quién empieza, ni cuántos 

da unos ú otros.. 

 

Usuario 21 (mujer): 

La Izquierda, Tiene y Debe Gobernar. 

 

Usuario 21 (mujer): 

Ciudadan'S está para impedirselos. Han nacido para No Gobernar, para Apoyar al pp. 

 

Usuario 22 (hombre): 

PP, PSOE=Casta. Son partidos podridos. No hay nada que negociar. Ya bastante corrup-

ción y mentiras hemos aguantado como para tener que tender una mano. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Uh uh uuuuuuuuuuuh el picorrrsito 

 

Usuario 24 (hombre): 
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Pablo hacer marcha vosotros PODEMOS - UNIDOS PODEMOS ... con esta gente con 

Pedro Sanchez y sus gentes no hay nada que hacer ... NO TE ESFUERCES ... nosotros 

a lo nuestro.!! 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Madre mía, el manspreading          

 

Usuario 26 (hombre): 

Yo me hice del PSOE el 20 de marzo para que los dos más grandes de izquierda se hi-

cieran socios para poder echar a los mafiosos fuera y trabajarán de una vez para el pue-

blo el que os vota 

 

Usuario 27 (mujer): 

Quítate la chaqueta!!! 

 

Usuario 28 (hombre): 

[Mención a usuario]  

 

Usuario 29 (no identificado): 

Peblo is back 

 

Usuario 2 (hombre): 

[Mención a usuario 9]¿Cómo es capaz un FASCISTA de llamar ignorante a nadie? 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Prudencia y valentía !           

 

Usuario 31 (mujer): 

El tiempo apremia!!! 

 

Usuario 32 (hombre): 

[Mención a usuario 22] el problema es que no es posible gobernar sin tenderles la mano. 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Así se hace un país libre de corrupción..enhorabuena compañero. 

 

Usuario 9 (hombre): 

[Mención a usuario 2]. Primero jamas defendi al PP solo dije un comentario a alguien 

que esta defendiendo la politica del gobierno venezolano, nunca dije que aqui en españa 

no hay corrupción ... Por eso te llamo ignorante... Solo trate un punto en especifico al 

ver como el SUB NORMAL de iglesias defiende a venezuela solo para financiar sus 

proyectos sin saber que se perjudica ... Cuando seas capaz de saber que es un verdadero 

fascista habla con propiedad que mas fascista que los socialistas no hay 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Espero que estos contactos sirvan para convencer a los socialistas,el problema es el na-

ranjo Pablo. 

 

Usuario 35 (no identificado): 
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[Mención a usuario 9] sigue creyendote todo lo que dicen en la tele chaval, que soltando 

las estupideces que sueltas si que demuestras ser un completo ignorante que como tu 

querido PP solo sabe soltar insultos por la boca. La financiacion de podemos por parte 

de venezuela esta mas que comprobado que es incierto tras no se cuantas investigacio-

nes que van ya, pero claro, si te tragas todo lo que sueltan los periodicos y canales los 

cuales son manejados por coleguitas del PP pues es lo que tiene, que quedas igual de 

bien que eduardo inda. 

 

Usuario 36 (mujer): 

Pablo hay que echarlos. UP 

 

Usuario 37 (hombre): 

Esperemos que esto no sea un mero desideratum, porque conocemos bien al PSOE y ya 

se sabe que no hay que hacerse ilusiones. No obstante, ¡menos es nada! 

 

Usuario 9 (hombre): 

[Mención a usuario 35]respondeme algo entonces porque defiende al gobierno de vene-

zuela ??? Solo se me ocurren 2 cosas o es pir dinero o es por imbecil y no creo que sea 

imbecil ... 

 

Usuario 38 (mujer): 

Oleeee por pablo unidos podemosssss 

 

Usuario 39 (hombre): 

Haced lo que sea. Pero sacarlos de as instituciones yaaaa.!!! 

 

Usuario 40 (mujer): 

Esto llega tarde como para seguir alargandolo buscando eternos acuerdos o puntos d en-

cuentro, apúrense, para algunos ya es tarde y si se demoran c pequeñeces, el circulio se 

estrechara d todo para much@s 

 

Usuario 2 (hombre): 

[Mención a usuario 9]Eres muy inculto y estás muy desinformado. Fascista. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención a usuario 9] a mi se me ocurre una tercera, y es que eso de que defiende a ve-

nezuela ha sido la clasica tergiversacion de las palabras de la prensa, como siempre. 

 

Usuario 41 (hombre): 

Pedro de socialista no tienes nada, ni tu ni el PSOE 

 

Usuario 42 (hombre): 

Uniros de una vez, Pablo y España es Cataluña también, ,                      

 

Usuario 43 (hombre): 

Que asco 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@iglesiasturrionpablo pienso que unidos lograrían muchas cosas 
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Usuario 45 (no identificado): 

Ojalá haya ido bien! ! 

 

Usuario 9 (hombre): 

[Mención a usuario 2]inculto ?? Que te he dicho que te haga decir que soy inculto en es-

te tema ??? ... Los insultos y la violencia siguen siendo la base de la ignorancia.. Como 

te dije antes solo hable de un tema al que me afecta de manera directa.. Y por otro lado 

soy Apolitico todos me parecen una mentira que buscan sus intereses mintiendo al elec-

tor 

 

Usuario 46 (mujer): 

Pablo estamos aprendiendo muchos a tener conciencia ciudadana para cambiar las cosas 

y tú eres la cabeza visible, sé humildemente inteligente hermano. 

 

Usuario 46 (mujer): 

Gracias!!! 

 

Usuario 47 (hombre): 

[Mención a usuario 49] ahí tienes al próximo presidente de España 

 

Usuario 48 (hombre): 

@iglesiasturrionpablo Pablo no des bola a esta gentuza pseudo socialista, vendidos y en 

clara y evidente decadencia como partido político. 

 

Usuario 49 (hombre): 

[Mención a usuario 47] ¡Bienvenida sea Cubazuela a España! 

 

Usuario 47 (hombre): 

[Mención a usuario 49] Bueno, ahí tienes a los dos principales del próximo gobierno. 

 

Usuario 50 (mujer): 

M gusta tu partido pero si sigues defendiendo el independentismo.terrorismo Venezuela 

y cosas así no ganarás nunca las elecciones 

 

Usuario 51 (hombre): 

La nueva excusa será que podemos esta a favor del referéndum, no way... 

 

Usuario 52 (hombre): 

Pregunten sobre la distribución de la riqueza antes que estuviera chavez 

 

Usuario 53 (hombre): 

No te fies muxo del.pedrito...xd 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Bien Pablo bien 

 

Usuario 55 (no identificado): 

No se como lo vas a hacer con este individuo para desbancar al PP. No son de fiar. Y a 

mi me corre prisa que seas Presidente              

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  623 | 1535 

Usuario 56 (no identificado): 

[Mención a usuario 50] quien defiende el terrorismo? 

 

Usuario 56 (no identificado): 

[Mención a usuario 50] defender a los presos de eta para que se les trate como a todos 

los demás no es apoyar el terrorismo 

 

Usuario 57 (hombre): 

Querido amigo Pablo, la cordial imagen servida por los medios de comunicación ya está 

trabajando, pero quiero alertar tu inteligencia y equipo de trabajo, que Pedro tiene otros 

planes en los que Podemos somos un elemento a destruir. Por favor Pablo no deis por 

honesto a quién no lo será con nosotros y nuestro proyecto. Un abrazo. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Tendréis cojones los dos llegar a un buen fin 

 

Usuario 59 (mujer): 

Enhorabuena!!!! 

 

Usuario 59 (mujer): 

Ahora si, piensando en los españoles!!! No es no!!! A por ellos!!! Fuera el PPC`s 

 

Usuario 60 (no identificado): 

[Mención a usuario] MUERO MUEROO MUERO PABLO Y PEDRO          

 

Usuario 61 (no identificado): 

Tragico no es presos etarras lejos de casa tragico es las familias que perdieron a sus se-

res queridos pero eso no te importa no piensan como tu ni te dan votos. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Juntos podemos!!.... 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Creo que la izquierda, tiene que estar unidad. Más unidad 

 

Usuario 64 (mujer): 

Una pena, Pedro Sánchez no es tan valiente como los nuestros. Ojalá se contagie de ti 

Pablo Iglesias Turrión          para que sepa que Unidos Podemos 

 

Usuario 65 (mujer): 

NO TE FÍES PABLO.....PEDRO MIENTE 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@iglesiasturrionpablocuidado con los socialistos. No son de fiar. Ya lo demostraron pre-

firiendo pactar con Cs 

 

Usuario 67 (no identificado): 

        viva la revolucion          

 

Usuario 68 (mujer): 
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Usuario 69 (no identificado): 

Vaya foto despatarring Pablo!!! 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Presenta una moción Sánchez joder! 

 

Usuario 71 (mujer): 

Esperemos que todo esto llegue a donde tiene que llegar!!!! Confiamos en ti, Pablo 

         

 

Usuario 72 (mujer): 

A ver si Sánchez esta vez se deja de gilipolleces con CIUDADANOS. 

 

Usuario 72 (mujer): 

Hoy Rivera se citó con RAJOY para pactar los presupuestos de 2018 ... Te queda claro, 

Sánchez ? 

 

Usuario 73 (hombre): 

A ver si si echáis a la burguesía... 

 

Usuario 74 (mujer): 

Yo espero que vaya todo bien pero no me fio de Pedro Sanchez espero equivocarme y 

que se vayan arreglando las cosas hace mucha falta animo Pablo 

 

Usuario 75 (mujer): 

No me fio dé Pedro,este tio es bipolar!! 

 

Usuario 76 (no identificado): 

El encuentro de la esperanza 

 

Usuario 77 (no identificado): 

Tu no eras comunista Pablo? 

 

Usuario 78 (mujer): 

No me fio de ese tío nada. Va a intentar hacer lo mismo, quiere carta blanca para gover-

nar, sin dar nada a cambio. 

 

Usuario 79 (mujer): 

Podemitas sois un circo la verdad, que asco 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Largarlos ya de una vez 

 

Usuario 81 (hombre): 

Estos dos les queda poco futuro 

 

Usuario 82 (no identificado): 

Por Dios!!! Echad afuera a ese energúmeno y su banda!!! 
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Usuario 83 (mujer): 

x favor echad a rajoy no hace nada más k poner todos los dias leyes para perjudicarnos a 

los k menos tenemos.todos los dias saca alguna ley nueva para ponernos más trabas en 

el camino 

 

Usuario 84 (mujer): 

Pedro y Pablo...ya estais bendecidos...! 

 

Usuario 85 (no identificado): 

Echad ya al pp v: 

 

Usuario 86 (mujer): 

comunistaa si sales nos hundes 

 

Usuario 87 (hombre): 

Estas echo una perrilla de podemos, vamos a por el cambio progresista en el pais mun-

dial 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Yo no me fío de Pedro Sánchez . 

 

Usuario 89 (no identificado): 

Hiji de puta 

 

Usuario 90 (no identificado): 

Espero que por fin encontréis algo en común, STOP CORRUPTOS, mafia PP, saluda a 

la médica Pastorcilla y que tenga cuidado con el lobo... 

 

Usuario 91 (no identificado): 

Por favor dejad ya de bajaros los pantalones ante el PSOE. Ya está bien de que se rían 

de nosotros 

 

Usuario 92 (hombre): 

Según sé yo PSOE+Podemos = 156 diputados, ni con ERC ni Bildu llegáis a la mayoría 

absoluta, es decir, os hace falta el PDeCat que es de DERECHAS, o si lo intentáis con 

C's también es CENTRO-DERECHA, por tanto yo concluyo que sois gilipollas y no os 

enteráis que NO hay mayoría de izquierdas NI DE COÑA, si acaso apoyado en partidos 

igualmente de derechas que el PP, ale, a seguir lamentándoos y llorando hasta 2019 

prácticamente. @iglesiasturrionpablo 

 

Usuario 93 (no identificado): 

Comunacho asqueroso. Que con Franco no te atreverías a nada. Franco no hubiera per-

mitido este partido. No lo veis? Podemos es un partido chorra, de mentiras, no es un 

partido de verdad que pueda manejar nada. Os están encandilando. Voy a hacer yo un 

partido con leyes estúpidas y a hacerle creer a gente estúpida que tengo razón. Engaña-

bobos. A este ritmo cualquiera llega a presidente. Prefiero una crisis económica causada 

por la corrupción a una guerra civil o internacional porque los gilipollas estos quieren 

quitar el ejército. Buitres. Hijos de puta. Iros a vuestra casa. 
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Usuario 94 (no identificado): 

Dos excelentes líderes llamados a cruzar el umbral de la unidad+consciencia por un país 

mejorA2 

 

Usuario 95 (mujer): 

Esta claro que lo único que queréis es el poder,sin nada a cambio,solo haceros ricos.Y a 

ver si no se te olvida que vivimos en ESPAÑA,que las cosas que quieres hacer y quitar 

nos convertirían en otro país...hostia espera déjame pensar...Ah claro,la segunda Vene-

zuela!!!al carreeeeer 

 

Usuario 96 (hombre): 

Hijo de tu puta madre 

 

Usuario 97 (hombre): 

Viva el Rey y viva España!! 

 

Usuario 98 (no identificado): 

Y donde dijo digo dijo diego? Por ahora dijo No al ceta y gracias a su abstencion se ha 

aprobado 

 

Usuario 79 (mujer): 

Pero como te atreves a cuestionar al rey!!!!!! 

 

Usuario 79 (mujer): 

Tu no levantas ni un pelo del suelo para cuestionar a nadie 

 

Usuario 79 (mujer): 

Vete a venezuela imbécil 

 

Usuario 99 (no identificado): 

Vas en mangas de camisa a cualquier acto oficial, y hoy llevas chaqueta??? Bufffd 

 

Usuario 100 (mujer): 

Hijos de puta complices de los asesinos dr Maduro 

 

Usuario 101 (hombre): 

[Mención a usuario 79] jajaja pero como te atreves a defenderlo?tú vas a estados unidos 

y te dicen que eso es de la edad media. 

 

Usuario 101 (hombre): 

[Mención al usuario 97] España si,el rey no          

 

Usuario 101 (hombre): 

[Mención al usuario 86] jajaja a que España está bien actualmente? En que canal ves las 

noticias? 

 

Usuario 101 (hombre): 

[Mención a usuario 95] seguro que no tienes ni idea de lo que ha pasado allí,y tampoco 

sabes lo del PP con los países musulmanes. 
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Usuario 95 (mujer): 

[Mención a usuario 101] Oye tu que te crees aquí maestro de historia o algo?el defensor 

máximo?no se lo que ha pasado ahí,ni realmente me importa porque es basura,pero si 

que se otras muchas cosas.Y por cierto,de donde sacas que yo sea del PP?                      

 

Usuario 101 (hombre): 

[Mención a usuario 95] jajaja entonces no puedes hablar si no sabes acabas de quedar 

mal tu misma 

 

Usuario 95 (mujer): 

[Mención a usuario 101] yo puedo comentar donde quiera y como quiera y si es por el 

hecho de que te pica que yo no sea de podemos te jodes que el que esta haciendo el ridi-

culo absoluto eres tu hablándole a cada persona que le ha insultado y si piensas que no 

tengo argumentos guay,como si me importara lo que piense un payaso.Tampoco te es-

fuerces en que tu palabra quede por encima de la mía porque eso muestra una parte de 

como eres en realidad       

 

Usuario 101 (hombre): 

[Mención a usuario 95] jajaja no te he insultado ni siquiera,y ya has quedado mal con 

tus propias palabras          

 

Usuario 102 (no identificado): 

Para todos, una canción para gritar en las manifestaciones: "PP NO, POR DEFINI-

CIÓN" 

 

Usuario 103 (hombre): 

Comunistas irse a darles de comer a la urss muertos de haber 

 

Usuario 103 (hombre): 

hambre 

 

Usuario 104 (mujer): 

[Mención a usuario 102] podemos no porque no lo queremos otra canción!!!! 

 

Usuario 105 (no identificado): 

Que me contestes !!! 

 

Usuario 105 (no identificado): 

Tienes mucha cara !!!; 

 

Usuario 106 (no identificado): 

Manspreading máximo 

 

Usuario 97 (hombre): 

[Mención a usuario 101] VIVA EL REY 

 

Usuario 101 (hombre): 

[Mención al usuario 97] por qué? 

 

Usuario 107 (hombre): 
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Arroba punto: eres un gil 

 

Usuario 108 (no identificado): 

no veo democracia en esta foto? 

 

Usuario 56 (no identificado): 

[Mención a usuario 105] uff que lloron 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Y muerte al rey para todos esos hijos de puta de los comentarios 

 

Usuario 79 (mujer): 

Pero q te enrollas subnormal con la filosofia.....optativa y basta 

 

Usuario 109 (hombre): 

Æ         

 

Usuario 110 (no identificado): 

[Mención a usuario 95]PRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAA KNOCK-OUT!!!! A tu 

puta casa podemita [Mención a usuario 101]  

 

Usuario 111 (no identificado): 

Que mas fasista que la cara del asesino de la cabaña. como llamaron al Ché en cuba 🇨🇺 

cuando el mismo ejecutaba a los presos politicos y los homosexules para luego confesar 

en sus cartas a su padre su satisfacción por eliminar a los que pesaban diferentes que el 

 

Usuario 95 (mujer): 

[Mención a usuario 110] le di portazo sin lugar a dudas JAJAJAJAJ porque pa borrar 

los comentarios y to se tuvo q quedar en ridiculo xd 

 

Usuario 112 (no identificado): 

@iglesiasturrionpablo cuando vas a dejar de ser tan hipocrita y arreglar tu partido para 

que pueda dar ejemplo de moralidad como tu predicas. 

 

Usuario 113 (no identificado): 

Pablo dice Evelio Malpica que te acuerdes de los favores que le debes. 

 

Usuario 114 (no identificado): 

Subnormal 

 

Usuario 115 (hombre): 

Pablo, por qué ya no te pasas por el parque?? 

 

Usuario 116 (no identificado): 

Subnormal, 
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42. IG 2017 IKE 

IKEA Spain: 

[https://www.instagram.com/ikeaspain/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre marzo y julio de 2017, pero se elige el código de /marzo/ por ser el más antiguo. El 

código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 mar IKE 01 
 

@ikeaspain: 

Nosotros nos consolamos pensando que al salir de la tienda llegará la reconciliación 

      #AmorAPruebaDeIKEA 

 

[Imagen de un peluche en forma de corazón de IKEA que acompaña a la siguiente frase: «Su-

perar un día en pareja en IKEA, ¡es amor eterno!»] 
 

Usuario 1 (hombre): 

Sigue a [mención a usuario]                       

 

Usuario 2 (mujer): 
[Mención a usuario] 

 

Usuario 3 (mujer): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 4 (no identificado): 

Pues entonces nosotros somos amor eterno                 

 

Usuario 5 (mujer): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 6 (mujer): 

[Mención a usuario]     

 

Usuario 7 (hombre): 

Ojo, [Mención a usuario], ahí tienes la confirmación de que lo nuestro es para toda la 

vida        

 

Usuario 8 (mujer): 

Vamos vamos vamos [mención a usuario 17]      

 

Usuario 9 (mujer): 
[Mención a usuario 15] jajajaja 
 

Usuario 10 (hombre): 
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Y varios días, varias vidas... 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Mención a usuario 14]                               

 

Usuario 12 (mujer): 
[Mención a usuario] 
 

Usuario 13 (no identificado): 
Jajaja, [mención a usuario 45] 

 

Usuario 10 (hombre): 
Verdad, [Mención a usuario]? 

 

Usuario 14 (hombre): 
[Mención a usuario 11] hahaha lo superaremos !!!! 
 

Usuario 15 (hombre): 

[Mención a usuario 9] sin duda 

 

Usuario 16 (mujer): 

[Mención a usuario] jejejejeje 
 

Usuario 17 (hombre): 

[Mención a usuario 8]  
 

Usuario 18 (mujer): 

El nostre amor és infinit doncs [mención a usuario] !!!                                

 

Usuario 19 (hombre): 
Mira [Mención a usuario] lo nuestro es amor elevado al infinito xD 

 

Usuario 18 (mujer): 

Pren nota [Mención a usuario]       

 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención a usuario 35] hahaha sabes que conmigo esto va a ser una #pruebadefuego. 

No quisiera parecer autoritario pero te voy a dar una pista/consejo: Di siempre "Me gus-

ta" cuando te pregunte por cualquier cosa de la colección STOCKHOLM. 
 

Usuario 21 (mujer): 
Es muuuuy cierto!!! Jajajajajajajaja 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Jajajaja tal cual                                                  

 

Usuario 23 (no identificado): 
[Mención a usuario] q me dices ? 
 

Usuario 24 (mujer): 
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Jajajajaja 

 

Usuario 25 (mujer): 
Jajajajajaja [Mención a usuario] 
 

Usuario 26 (no identificado): 

Esto es la confirmación de lo que ya sabíamos [Mención a usuario]☺ 
 

Usuario 27 (mujer): 
Pues eso [mención a usuario 49] 
 

Usuario 28 (mujer): 

[Mención a usuario] el domingo              

 

Usuario 29 (no identificado): 

                         [Mención a usuario] 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Y tanto!!! Yo hoy me he dado el caprichito de comienzo de primavera. Lo acabo de ins-

talar , le faltan los detalles!!! Estoy super feliz! 

 

Usuario 31 (mujer): 

[Mención a usuario]                                 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Pues nosotros nos súper amamos [Mención a usuario]                                         

 

Usuario 33 (no identificado): 

[Mención a usuario]                   

 

Usuario 34 (no identificado): 

Por los años de vida allí perdidos [Mención a usuario] 
 

Usuario 35 (hombre): 
[Mención a usuario 20] me encanta stockholm, es lo más! Me gusta casi tanto como tú 

 

Usuario 36 (mujer):  

[Mención a usuario]                   

 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención a usuario 35] hahahaha bribón, truhan, zalamero!!!!!        

 

Usuario 37 (no identificado): 

Jajaja 

 

Usuario 38 (no identificado): 

                                 

 

Usuario 39 (no identificado): 
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Jajajajajajajjaj [Mención a usuario] a mi em passa!! 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Que nos lo digan a nosotros [Mención a usuario] que ahora es nuestra segunda casa!        

 

Usuario 41 (mujer): 

                         

 

Usuario 42 (mujer): 

[Mención a usuario]      

 

Usuario 43 (no identificado): 
[Mención a usuario] 

 

Usuario 43 (no identificado): 
Jajaja 

 

Usuario 44 (mujer): 

[Mención a usuario]              

 

Usuario 45 (no identificado): 

[Mención a usuario 13] y lo que nos queda       

 

Usuario 46 (hombre): 
[Mención a usuario] 

 

Usuario 47 (mujer): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 48 (mujer): 
Jajaja [Mención a usuario] 

 

Usuario 49 (hombre): 
[Mención a usuario 27] y tantooooo 

 

Usuario 50 (mujer): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 51 (mujer): 

[Mención a usuario] me siento afortunada 
 

Usuario 52 (mujer): 

                 

 

Usuario 53 (mujer): 

Jajajajjaja me encanta cuando voy y veo a decenas de parejas discutiendo          

 

Usuario 54 (no identificado): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  633 | 1535 

Totalmente cierto! Siempre nos pasa [mención a usuario 84] pero luego se nos olvida 

       

 

Usuario 55 (mujer): 
@ikeaspain ¿¿Y que me decís de enamorarse en Ikea?? ¡¡10 años juntos y sumando!! 

 

Usuario 56 (mujer): 

          [Mención a usuario] 

 

Usuario 57 (mujer): 
Jajaja [mención a usuario 76][Mención a usuario] a vosotras no os pasa??? 
 

Usuario 58 (mujer): 

[Mención a usuario]jajajajjajajajajaja jajajajjaj. Mira tonto.. 
 

Usuario 59 (mujer): 
Jajajaja que arte!! 

 

Usuario 60 (mujer): 

Doy fe!                 [Mención a usuario] 

 

Usuario 61 (hombre): 

[Mención a usuario] aja 
 

Usuario 62 (mujer): 

         [Mención a usuario]      

 

Usuario 63 (no identificado): 
[Mención a usuario 65] jajajajaaja 

 

Usuario 64 (mujer): 
[Mención a usuario] 

 

Usuario 65 (no identificado): 

[Mención a usuario 63] jajajajaja ya te digo! les falta una seccion entera de deportes!! 
 

Usuario 66 (mujer): 

Jajajja 

 

Usuario 67 (mujer): 
[Mención a usuario 92] pa cuandooooo 
 

Usuario 68 (mujer): 
Lo que nos espera[Mención a usuario] 
 

Usuario 69 (no identificado): 

         

 

Usuario 70 (hombre): 
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[Mención a usuario] 

 

Usuario 71 (no identificado): 
[Mención a usuario] 
 

Usuario 72 (hombre): 

Nosotros ya hemos superado unos pocos días en [Mención a usuario]              

 

Usuario 73 (no identificado): 
Jijiji [Mención a usuario] 

 

Usuario 74 (mujer): 

[Mención a usuario]       

 

Usuario 75 (mujer): 

[Mención a usuario] jaja 
 

Usuario 76 (no identificado): 
[Mención a usuario 57] jajajajajajaja, me pasa. Soy humana, vale? :P 

 

Usuario 77 (mujer): 
Jajajaja Jajajaja..he tenido que recurrir a yovoyporti 

 

Usuario 78 (hombre): 

Tu y yo [mención a usuario 105]                                  

 

Usuario 79 (hombre): 
Yo cargo y ella coge 

 

Usuario 80 (mujer): 
[Mención a usuario 100] jeje 

 

Usuario 81 (no identificado): 
Ikea en pareja te enseña a escuchar qué le gusta al otro, a ceder, a poner en común, a 

llegar a acuerdos, a decorar y elegir juntos con ilusión. Pero hasta lograr esa armonía 

hace falta mucho amor, reflexionar, aprender a ir a Ikea juntos con mente abierta y mu-

chas peleas previas!         Nosotros ahora vamos juntos y nos lo pasamos bien!!! 

             #hayqueponerempeño#elquelasiguelaconsigue #ikeaforever 

 

Usuario 82 (mujer): 
[Mención a usuario]no se si lo conseguiremos algún dia :) 
 

Usuario 83 (mujer): 

                                         

 

Usuario 84 (no identificado): 

[Mención a usuario 54] claro que si amor!!! 
 

Usuario 85 (no identificado): 
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Usuario 86 (no identificado): 

                

 

Usuario 87 (mujer): 

                                         

 

Usuario 88 (no identificado): 
El mio no me quiere ni llevar ! 

 

Usuario 89 (no identificado): 
Es casi misión imposible 

 

Usuario 90 (mujer): 
[Mención a usuario] 
 

Usuario 91 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 92 (hombre): 
Mmmm nunca [mención a usuario 67] 

 

Usuario 93 (hombre): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 94 (mujer): 
Que gran verdad 

 

Usuario 95 (no identificado): 
Y 

 

Usuario 96 (mujer): 

[Mención a usuario]                 momento maceta 

 

Usuario 97 (no identificado): 
Yo ya llevo 3 [mención a usuario 98]ajajaja 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Y que lo digas! La primera vez que fuimos a un ikea acabamos con ansiedad y todo.. Y 

todas las siguientes veces ya fuimos preparados. Para nosotros ahora ir a #ikeaspain es 

como ir a Disney .. Nos requetechifla! Vamos super preparados y también abiertos a to-

da novedad que se presente .Hemos hecho un tándem muy bonito y es una oportunidad 

para apoyarnos mutuamente, decidir juntos y pasarnolos bien. Lo que más le gusta a 

Carlos es armar los muebles así que creo que somos la pareja perfecta! 
 

Usuario 98 (mujer): 
[Mención a usuario 97] jajaja entnces nuestro amor es eterno?? Yo te quieroo muchiisi-

mooo 
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Usuario 99 (mujer): 

[Mención a usuario]              

 

Usuario 100 (hombre): 
cierto jeje [mención a usuario 80] 

 

Usuario 101 (mujer): 
[Mención a usuario 108] 
 

Usuario 102 (mujer): 

Y si el amor surge en @ikeaspain es infinitamente eterno, verdad [Mención a usuario] 

??!!              

 

Usuario 103 (no identificado): 

         

 

Usuario 104 (mujer): 
Yo estuve al borde del divorcio,jajaja 

 

Usuario 105 (mujer): 

Jajaja siempre [mención a usuario 78]              

 

Usuario 106 (mujer): 

                                         

 

Usuario 107 (mujer): 

Te hace o que? [Mención a usuario] jajajajjajajajajajajaj 

 

Usuario 108 (mujer): 

[Mención a usuario] no podia no etiquetarte 
 

Usuario 109 (mujer): 
Lo que yo te diga amor, lo nuestro es amor eterno [mención a usuario 110] 
 

Usuario 110 (hombre): 

[Mención a usuario 109]Sólo Dios lo sabe          

 

Usuario 111 (mujer): 

Muy bueno!! Pero eso tb es parte del encanto de ir a Ikea 

 

Usuario 112 (no identificado): 

                                 necesito que mi marido se abra una cuenta en Instagram y lea es-

to #GraciasLaGerencia       

 

Usuario 113 (no identificado): 
Nosotros hemos sobrevivido amor [Mención a usuario] vamos a durar mil años 

hahahahhaha 
 

Usuario 114 (mujer): 
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Usuario 115 (mujer): 
Y si a eso le sumas un bebe, a que si [Mención a usuario] 

 

Usuario 116 (mujer): 
Menos mal que os habéis dado cuenta, debería de existir un descuento por cada día su-

peradoooo ☆☆☆ 

 

Usuario 117 (mujer): 
Genial! 

 

Usuario 118 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 119 (mujer): 

[Mención a usuario]             

 

Usuario 120 (mujer): 

Tal cual!                          

 

Usuario 121 (no identificado): 
Es todo una prueba de amor en la relación. @ikeaspain 
 

Usuario 122 (mujer): 

Si una pareja no se pelea en Ikea es que ha ido solo a robar lápices                          [Mención 

a usuario] ¿Cuándo volvemos?        

 

Usuario 123 (hombre): 
[Mención a usuario] 
 

Usuario 124 (mujer): 

Mira [Mención a usuario] tu peluchitooo        

 

Usuario 125 (mujer): 

[Mención a usuario]                                   

 

Usuario 126 (mujer): 

JAJJAJAJ desde luego!!! 

 

Usuario 127 (mujer): 
[Mención a usuario]jajajajaja 
 

Usuario 128 (no identificado): 

[Mención a usuario 101] Veremos a ver si lo superamos!!                  

 

Usuario 129 (no identificado): 
Esa mirada cómplice al borde de la desesperación mientras aprietas tornillos... ¡y ahí 

vuelve el amor! 
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Usuario 130 (mujer): 

hoy tocó 

 

Usuario 131 (mujer): 
[Mención a usuario]surviving one day in ikea with your partner is eternal love! 

Hahahaha                         

 

Usuario 132 (no identificado): 

                                                 

 

Usuario 133 (mujer): 
[Mención a usuario 143] 

 

Usuario 134 (no identificado): 

                   

 

Usuario 135 (no identificado): 

Un domingo en ikea con [Mención a usuario]es        

 

Usuario 136 (mujer): 

             [Mención a usuario] 

 

Usuario 137 (no identificado): 

                         [Mención a usuario] 

 

Usuario 138 (no identificado): 

Me ha pasado... La primera vez que fuí a Ikea iba con mi novio y allí tuvimos nuestra 

primera discusión. Cuatro años después seguimos juntos y mucho más unidos que ese 

primer día                                                          

 

Usuario 139 (no identificado): 

[Mención a usuario 140]                

 

Usuario 140 (hombre): 
Jajajajajaja entonces ir 700 veces tiene que ser algo indestructible [mención a usuario 

139] 
 

Usuario 141 (no identificado): 
Pues anda nosotros que vamos cada 2 semanas EH [Mención a usua-

rio]                                                 

 

Usuario 142 (mujer): 

[Mención a usuario] siempre te lo digo, bubuto #pruebasDeAmorDelGüeno      

 

Usuario 143 (no identificado): 

[Mención a usuario 133]                

 

Usuario 144 (no identificado): 
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Jajajajaja 

 

Usuario 144 (no identificado): 
Cierto!! 

 

Usuario 145 (mujer): 
[Mención a usuario] 

 

Usuario 146 (no identificado): 

      [mención al usuario 147] 

 

Usuario 147 (hombre): 
[Mención a usuario 146] pues yo t quiero hasta dl infinito k los días k hemos pasado.... 

 

Usuario 148 (no identificado): 

Cuando quieras te pongo a prueba que necesito ir [Mención a usuario]              

 

Usuario 149 (mujer): 

                         [Mención a usuario]                

 

Usuario 150 (mujer): 
[Mención a usuario] 

 

Usuario 151 (mujer): 

Ese comunity mánager        

 

Usuario 152 (mujer): 

[Mención a usuario][Mención a usuario] 
 

Usuario 153 (mujer): 

Jajajaja    ☺ 

 

Usuario 154 (mujer): 

[Mención a usuario] que ganitas de ir cntigi     

 

Usuario 155 (mujer): 
Verdad como un templo!!! 

 

Usuario 156 (no identificado): 

[Mención a usuario]                         

 

Usuario 157 (no identificado): 

[Mención a usuario 158]                                                  

 

Usuario 158 (mujer): 

Ja ja ja ja marik dem bueno ! Y en el justo momento      [mención a usuario 157] 

 

IG 2017 mar IKE 02 
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@ikeaspain: 

¿Tú también tienes ese don para encontrar lo que no estabas buscando o es que te has llevado 

lápices para un colegio entero? 

 

[Imagen de un dibujo de un lápiz de IKEA con la siguiente frase: «Encuentro antes un lápiz 

de IKEA en casa antes que las llaves»] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

                                    

 

Usuario 2 (no identificado): 
Verdad verdadera... 

 

Usuario 3 (hombre): 

I "organize my living".       

 

Usuario 4 (mujer): 
Jijijiji 

 

Usuario 5 (mujer): 

                      

 

Usuario 6 (mujer): 

Touche                     

 

Usuario 7 (mujer): 
[Mención a usuario]JAJAJAJAJAJAJAJA 
 

Usuario 8 (mujer): 
Hola @ikeaspain me gustaria saber si los modulos stuva que se pueden suspender en pa-

red de 2 pueras esque ya no se venden? Gracias 

 

Usuario 9 (mujer): 

A mi hijo siempre que vamos le encuentro un puñado en la mano                                  

 

@ikeaspain: 

¡Hola [mención a usuario 8]! STUVA sigue siendo el            de los dormitorios infantiles. 

Son los módulos de 60x64 (tienes dos medidas de fondo) y puertas de 6x64      [Enlace: 

http://spain.ikea.es/2oI4PTa] 
 

Usuario 8 (mujer): 
Muchas graciass esque en la web no los veo !@ikeaspain 

 

@ikeaspain: 

Si todo estuviera en la web, ¡nos mandarían de vuelta al frío          [mención a usuario 8]! 

Las estructuras son: 201.286.20 o 301.281.77 y las puertas, te las dejamos aquí: [enlace: 

http://spain.ikea.es/2oIeBon] ¿Sabes que es lo que sí está? ¡El precio! No te lo pierdas 
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Usuario 10 (mujer): 

        que embarazoso. Me habéis descubierto, ja, ja 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 12 (no identificado): 
No soporto la gente q en cuanto ve algo gratis se lanza como si no hubiese un mañana o 

se lleva todo lo q puede y lo q no puede de los hoteles...      ....yo pocas veces los cojo pq 

suelo llevar boli n l bolso pero los uso y los devuelvo. 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Yo tengo un montón de lápiz ✏✏✏✏✏✏✏✏✏✏✏ es únicamente por-

que soy una grande Fan dé IKEA                                      ( ps: por favor       tenéis que 

buscar a otras idea        para interesar también los hombres... Así yo podría venir a IKEA 

muchas veces  ) un saludo de Mallorca           

 

Usuario 14 (hombre): 
Ikea ya no me mola! 

 

Usuario 15 (mujer): 
@ikeaspain por favor.. estoy desesperada.. ya no venden el sillon STRANDMON en co-

lor amarillo?       que iba a ir el jueves a por el        ... tantos meses pensando en comprar-

lo y ahora lo quitáis?                 

 

@ikeaspain: 
¡No desesperes [mención a usuario 15]! Déjaselo a Marta Sánchez, que es a la única a la 

que le sienta bien          Te proponemos cambiar el nombre de tu tienda por una muy bue-

na noticia 
 

Usuario 15 (mujer): 

@ikeaspain trato hecho, que noticia?         

 

@ikeaspain: 

       que tenemos dos en IKEA A Coruña y el lunes llegan más [mención a usuario 

15]        

 

Usuario 15 (mujer): 

@ikeaspain de verdad!! A ver si el jueves quedan!!                                ayyyy gracias.. ahora 

propón un nombre y si lo consigo el jueves lo cambio       

 

Usuario 15 (mujer): 

@ikeaspain se puede reservar uno? O es "a la buena suerte"            

 

@ikeaspain: 
[Mención a usuario 15] es más a "me lo quitan de las manos" pero por ser tú, el miérco-

les te confirmamos que te puedes venir a por él ;-) 
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Usuario 15 (mujer): 

@ikeaspain gracias!!!            que majos!              

 

Usuario 16 (no identificado): 

Ayer apareció precisamente uno en mi estuche y me quedé pensando cuándo lo habría 

cogido xD 

 

@ikeaspain: 
¡Hola [mención a usuario 15]! ¿Te acuerdas de esa cita que teníamos para mañana? Va-

mos a tener que postponerla       , ¡Jo! Con las ganas que teníamos de conocerte 

... #STRANDMONsehaceesperar 
 

Usuario 15 (mujer): 

@ikeaspain                           bueno... mañana iré igual que tengo más cositas en vista     .. 

pero el Strandmon era mi prefeeee       

 

Usuario 17 (mujer): 
Touché! 

 

@ikeaspain: 

[Mención a usuario 15] Ese STRANDMON está cada vez más cerca Silvia                ¡El 

martes parece que llega a Coruña! Pero antes de lanzar cohetes, el martes te confirma-

mos que están allí, cuando los veamos con nuestros      

 

Usuario 15 (mujer): 

@ikeaspain muchas gracias!!                       

 

@ikeaspain: 

[Mención a usuario 15] ¿Quieres alegrarte la semana?                       ¡Acaba de llegar 

STRANDMON así que ¡¡corre a por el tuyo por que vuelaaaaan!!          

 

Usuario 15 (mujer): 

@ikeaspain muchas gracias.. pero me he rendido y al final lo he comprado gris               .. 

Que también es monísimo     . Un millón de gracias igualmente porque la atención ha 

sido inmejorable por aquí           

 

Usuario 18 (mujer): 

Jajaja ! 

 

IG 2017 mar IKE 03 
 

@ikeaspain: 
Una semana más abrimos nuestro escaparate de #MiRincónIKEA y no podemos dejar de ima-

ginar cómo sería una siesta en estas camitas de @my_little_charlotte                      

 

[Fotografía de una habitación decorada por una usuaria con muebles de IKEA] 
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Usuario 1 (no identificado): 

                 

 

Usuario 2 (mujer): 

                   

 

Usuario 3 (no identificado): 

[Mención a usuario 1] si es que os quedó de revista        

 

@my_little_charlotte: 
Muchas gracias @ikeaspain !! Qué ilusión!! Si os dejan sus dueñas, las probáis cuando 

queráis!! 
 

Usuario 4 (mujer): 
[Mención a usuario] jaja 
 

Usuario 5 (no identificado): 
Precioso! En cuanto abran el nuevo de aquí voy a comprarle una camita. Ese armario tb 

es de ikea?? Cual es? 

 

@my_little_charlotte: 
[Mención a usuario 5] es el modelo Billy, pero pintado con chalk Paint 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Es precioso todo! 

 

Usuario 7 (no identificado): 
Me encanta y tengo esa misma camita pero no encuentro sábanas que le vengan.. Tan 

pequeñas 

 

@ikeaspain: 

[Mención a usuario 7] ¡Nosotros las tenemos        ! La puedes utilizar cuando ten-

gas la cama en su punto mínimo o en el largo medio, luego ya podrás utilizar sá-

banas de cama de 90x200 cm. Puedes echarles un vistazo aquí      [Enlace: 

http://spain.ikea.es/2o6f7YJ] 
 

Usuario 7 (no identificado): 
No las consigo ver en ese enlace. 

 

Usuario 8 (no identificado): 
@my_little_charlotte ha quedado genial! Con esa pintura,me podrian decir si las tablas 

para poner fotos d ikea se pueden pintar también? 
 

@my_little_charlotte: 
Hola [mención a usuario 8] ! Yo creo que también, esta pintura es genial porque se 

puede pintar muchas superficies sin lijar no imprimar. Si luego por ejemplo le vas 

a dar mucho tute, como para libros como lo tenemos nosotros, lo mejor que le des 

una capa de barniz mate al agua para que te aguante más. 
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Usuario 8 (no identificado): 

@my_little_charlotte muchas gracias genial!! 

 

@ikeaspain: 

[Mención a usuario 7] Prueba ahora      [enlace: http://spain.ikea.es/2o6f7YJ]      Y si 

ves que se resiste, prueba desde un PC que así no falla       

 

Usuario 7 (no identificado): 

Ah ya lo veo! Pero eso es una bajera. Yo quiero el conjunto de sábanas completo de esa 

medida chikit 

 

Usuario 7 (no identificado): 
@ikeaspain gracias de todas formas 

 

Usuario 9 (mujer): 

Mira [mención a usuario] 
 

@my_little_charlotte: 
[Mención a usuario 7] yo uso las fundas nórdicas normales de @ikeaspainMetes todo lo 

que te sobra por los pies y listo! 
 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención a usuario 11] spanish Ikea is telling me to have babies... 
 

Usuario 11 (mujer): 

Omg it really is [mención a usuario]       this bedroom is beautiful! 

 

Usuario 12 (no identificado): 
Que precio tienen las camas ?? 

 

@ikeaspain: 

¡Buenos días [mención a usuario 12]! MINNEN está a 97€       Te dejamos todos 

los detalles en la web: [enlace: http://spain.ikea.es/2nHKsFL] 
 

Usuario 13 (mujer): 

       

 

Usuario 14 (mujer): 
El marco negro que no tiene foto como se llama? @ikeaspain gracias!! 

 

@ikeaspain: 
[Mención a usuario 14] Seguro que @my_little_charlotte te da la clave, aunque a 

nosotros nos recuerda mucho a STRÖMBY spain.ikea.es/2rej6Ig 
 

@my_little_charlotte: 
[Mención a usuario 14] @ikeaspain es el modelo FISKBO 
 

Usuario 15 (no identificado): 
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Usuario 16 (mujer): 

El mueble es de ikea? @ikeaspain 
 

Usuario 17 (no identificado): 
Los estantes de la pared blancos para los libros como se llaman @ikeaspain 
 

@ikeaspain: 
[Mención a usuario 17] Esos no son de nuestra familia Sueca, pero tenemos a 

BEKVÄM que se deja querer para cualquier DIY que quieras hacer con pintura ;) 

[Enlace: http://bit.ly/2cKZrZP] 
 

@my_little_charlotte: 
@ikeaspain si que son vuestros! Es el estante para cuadros que tenías antes, pero les he 

añadido vuestras barras de cortina IRJA para que no se caigan los libros. DIY!! 

 

@ikeaspain: 
¡Guau! @my_little_charlotte Pues la customización es tan buena que no lo ha-

bíamos reconocido. Nos sacamos el 

 

IG 2017 mar IKE 04 
 

@ikeaspain: 

Los muebles deberían incluir un botón de "aplauso" para cuando terminas de montar-

lo. #LaSoledadDelGanador#UnaPalmadita       

 

[Imagen de un reloj de IKEA con una frase que acompaña: «Esas ganas de contarle al mundo 

que has montado un mueble en 1 hora.»] 

 

Usuario 1 (mujer): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 2 (mujer): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 3 (mujer): 
Seré de las pocas personas que les encanta montarlos jeje 

 

Usuario 4 (mujer): 

Yo me entretengo un montón!! Y siempre me llaman para que los monte!!                    

 

Usuario 5 (mujer): 
A ver si te pasa esto con tu mesita jajajaja [mención a usuario 29] 
 

Usuario 6 (mujer): 
Yo no se porque la gente se queja, si los muebles de Ikea son muy fáciles de montar ;) 
 

Usuario 7 (hombre): 

Que pongan personal para montaje y den trabajo......       
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Usuario 8 (mujer): 

A mi me encanta montarlos. Es la mejor parte       

 

Usuario 9 (mujer): 
@ikeaspain a mi me encanta y me relaja un montón!! Y la satisfacción cuando acabas :-

D 
 

Usuario 10 (mujer): 
[Mención a usuario] 
 

Usuario 11 (mujer): 

[Mención a usuario 13] que te lo digan a ti          

 

Usuario 12 (mujer): 

                        estaría bien. 

 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención a usuario 11] jajajaja soy un rayo montandolos          

 

Usuario 14 (mujer): 

Solo los de Ikea se montan en una hora aqui en America del sur queremos Ikea 

 

Usuario 15 (mujer): 

                                  

 

Usuario 16 (mujer): 

Montar un mueble es fácil lo chungo es cerrar una tienda de campaña familiar de esas 

modernas sin instrucciones!! 

 

Usuario 17 (mujer): 
Bueno en una hora en mi casa da tiempo na más que a separar las cosas de la caja. Será 

que somos lentos janajajajaja 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Suelo tardar de hora y media a dos horas                        

 

Usuario 19 (mujer): 
@ikeaspain una hora decís?????me parto! 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Yo sería la "loser" de los muebles                    

 

Usuario 21 (mujer): 
Pregúntenle a mi esposo cuanto se tarda jajsjjajsjs 
 

Usuario 22 (mujer): 
[Mención a usuario 23] jajajajaja una palmadita 
 

Usuario 23 (mujer): 
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[Mención a usuario 22]jajajajajajajajajajajajajajaja                                                                          
 

Usuario 24 (mujer): 

                             [mención a usuario] 

 

Usuario 25 (no identificado): 

                         

 

Usuario 26 (no identificado): 

[Mención a usuario]                                  

 

Usuario 27 (no identificado): 

No lo verán mis ojos        

 

Usuario 28 (mujer): 
Nunca lo lograré, toda mi casa es Ikea y nunca he tardado menos de una hora... Salvo 

las mesitas de noche y el escurridor                          

 

Usuario 29 (mujer): 

[Mención a usuario 5] jajajajaja creo que hoy tampoco la monto 
 

Usuario 30 (no identificado): 

                         y cuando superada la hora y sudando la gota gorda descubres que te han so-

brado tornillos de más.. 

 

IG 2017 mar IKE 05 
 

@ikeaspain: 
¡Nuestra librería particular de rincones sigue montándose semana a semana! @nirosaniazul lo 

tiene todo en su sitio, al menos antes de que lleguen los expertos en deconstrucción. #AsíOr-

denabaAsíAsí #MiRincónIKEA 
 

[Fotografía de una librería con muebles IKEA] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

¡Me encanta! 

 

Usuario 2 (mujer): 

De donde son los espejos? 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Genial ricón para leer #ikea y trabajar 

 

Usuario 4 (mujer): 
Me encanta@nirosaniazul 

 

Usuario 5 (mujer): 
Que modelo es @ikeaspain ???? 
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Usuario 6 (mujer): 

No encuentro estas sillas en vuestra web @ikeaspain ??? 

 

@ikeaspain: 
[Mención al usuario 6] Solo somos los orgullosos padres de la silla mecedora 

GRÖNADAL      [Enlace: http://spain.ikea.es/2qWEjnI] Pero nuestra NO-

RRARYD tiene una gemela en esta foto [enlace: http://spain.ikea.es/2rAhFUI] 
 

@ikeaspain: 
[Mención al usuario 5] La silla-mecedora es GRÖNADAL y está pensada para 

que te puedas pegar las mejores siestas del mundo       [Enlace: 

http://spain.ikea.es/2qWEjnI] 
 

Usuario 6 (mujer): 
@ikeaspain nos gustan las de la mesa, la blanca en concreto, pero en la web veo 

que el asiento tiene una forma y aquí en la foto el asiento parece de corte recto, 

esa es mi duda y si la hay en más colores...gracias 
 

@ikeaspain: 

[Mención a usuario 6] ¿Lo dejamos en que son mellizas?         También la tenemos 

en rojo ➡ [Enlace: http://spain.ikea.es/2rhOIgA] ⬅ 

 

Usuario 6 (mujer): 
@ikeaspain no me deja ver el enlace 
 

@ikeaspain: 

[Mención a usuario 6] Si pones NORRARYD en nuestro buscador, ¡la tienes! Y 

hasta la podrás ver en negro ;) 
 

Usuario 7 (mujer): 
Una mierda todo lo que vendeis....muebles de mala calidad a precio altisimo... 

 

Usuario 8 (no identificado): 

     

 

Usuario 8 (no identificado): 

Hola @ikeaspain! Me acabo de comprar vuestro sillon nuevo en celeste, estoy super 

enamorada de él!!!! Mas barato comodo y bonito no he enco trado en ningun lado! Y he 

buscado durante meses! Lo unico que no es desenfundable y no se como lavarlo. ¿Al-

guna idea? 
 

Usuario 9 (mujer): 
Me encanta este rincón, pero quisiera saber mas del tema cocinas @ikeaspain si es po-

sible por privado 
 

@ikeaspain: 
[Mención a usuario 8] ¿Te refieres a STRANDMON? Con un producto especial para 

limpiar tapicerías te queda como nuevo ;) 
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@ikeaspain: 

[Mención a usuario 9] ¿Nos mandas un privado y te seguimos contando? :) 

 

Usuario 9 (mujer): 
@ikeaspain quiero quitar y luego poner en un apartamento en Marbella una cocina si 

compro aquí. . Lo llevan? Lo instalan? Se llevan lo viejo? Es por la cocina que pusisteis 

el otro día. Ya me diréis. Gracias 

 

Usuario 10 (no identificado): 

                         

 

@ikeaspain: 
[Mención a usuario 9] Si compras una cocina con nosotros, te la llevamos, te la monta-

mos y retiramos la vieja para que solo tengas que preocuparte del menú para el día del 

estreno ;) Pero si ya te la hemos instalado y ahora quieres cambiarla a otra casa, no te-

nemos ningún servicio para ese cambio. 
 

Usuario 9 (mujer): 

No es un cambio. Es una compra nueva. Pero mi pregunta es si lo compro en Ikea 

Madrid. Pueden instalarlo en Marbella? O tengo que comprar en Ikea Málaga? 

Gracias 

 

@ikeaspain: 
[Mención al usuario 9] Puedes comprarlo en Madrid, pero luego tendrás que venir 

a vernos a Málaga para contratar el montaje            

 

Usuario 11 (mujer): 
@ikeaspain esas sillas las tenéis? Son de ikea? 

 

IG 2017 mar IKE 06 
 

@ikeaspain: 

Ya sabéis que entre el amarillo y nosotros hay una conexión especial. 

         #JANINGE #Jamarillo 

 

[Fotografía de una mesa con unas sillas de IKEA color amarillo] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
Vamos a tener La Cocina un poco así ? @lazkarrag 

 

Usuario 2 (mujer): 

Precioso                 

 

Usuario 3 (no identificado): 

[Mención a usuario]      
 

Usuario 4 (no identificado): 
[Mención a usuario 9] pues si 
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Usuario 5 (mujer): 

Sillas para la clínica, [mención a usuario] [mención a usuario] ? Son muy molonas! 
 

Usuario 6 (no identificado): 

Que Bonito!        

 

Usuario 7 (mujer): 
[Mención a usuario] ☺ 
 

Usuario 8 (no identificado): 

Y entre el arco iris          e @ikeaspain también      ⚘🗺🌈 gracias por darnos color a nues-

tras vidas        

 

Usuario 9 (mujer): 
[Mención a usuario 4] jajjja, damos de !! 
 

Usuario 10 (mujer): 

Muy bonito 

 

Usuario 11 (no identificado): 
Tened cuidado con @ikeaspain yo ya nose a donde dirigirme pero he perdido 150 euros 

por no abrir el paquete que pedí antes de los 15 días y resulta que se les ha olvidado la 

mitad de las piezas, y no es la primera vez que me pasa... Abrid todo antes de los 15 días 

porque fijo que faltan cosas así de profesionales son            

 

Usuario 12 (no identificado): 

[Mención a usuario 11] mira, yo tengo mi piso amueblado de Ikea y ahora estoy 

amueblando un loft y jamás le ha faltado una pieza. ¿Has tenido una mala expe-

riencia? Nadie te lo discute, pero que a ti te haya pasado no significa que pase a 

todo el mundo todos los días. 

 

Usuario 11 (no identificado): 
[Mención a usuario 12] me alegro que a ti no te haya pasado pero en mi caso es la 

primera vez que me amueblo la casa y no he parado de tener problemas con ellos 

por eso solo advierto que la gente lo mire todo bien y me sienta mal que una em-

presa tan grande tenga esas políticas hacia los clientes aún siendo culpa suya que 

falten piezas 
 

Usuario 12 (no identificado): 

[Mención a usuario 11] en cualquier empresa, más grande o más pequeña, una vez 

que pasa el tiempo estipulado para devoluciones no te van a solucionar el proble-

ma que tengas. Si te compras un vestido y te dan 15 días para cambiarlo, si lo 

compras y al mes te lo pruebas y no te queda bien o ves que tiene alguna tara, no 

te lo van a cambiar. 
 

Usuario 11 (no identificado): 
[Mención a usuario 12] no creo que sea lo mismo un vestido que cajas llenas de 

piezas pero bueno yo solo quería lo que he pagado ni más ni menos... Me parece 

injusto y estaría bien que cambiaran sus políticas nada más 
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@ikeaspain: 

[Mención a usuario 11] Si podemos echarte una mano ¡aquí nos tienes! Relléna-

nos este formulario y revisamos qué ha pasado. [Enlace: http://bit.ly/2r9nvvF] 
 

IG 2017 mar IKE 07 
 

@ikeaspain: 

Hoy @martina_evn monta #MiRincónIKEA en la oficina de su casa. No sabemos si escribir 

una novela o echar una cabezadita en el escritorio. #QueNoMeDuermo 
 

[Fotografía de un escritorio de IKEA] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Precioso!!!!!, enhorabuena @martina_evn te ha quedado de lujo!!! 
 

Usuario 2 (no identificado): 
Increíblemente precioso. 

 

@martina_evn: 

Oooh!! Que ilusión!!! Me alegro mucho que os guste!! Mil gracias!!!              

 

@martina_evn: 

Mónica, muuuuuchas gracias, viniendo de ti todo un orgullo!!!                   [mención a 

usuario 1] 

 

Usuario 3 (mujer): 

Me podeis decir el nombre de los muebles ikea que aparecen?? Gra-

cias! @martina_evn @ikeaspain 

 

Usuario 4 (no identificado): 
[Mención a usuario 6] cogiendo ideas 
 

Usuario 5 (no identificado): 
La silla es de ikea? 

 

Usuario 6 (mujer): 

Aaaaai que te como                          [mención a usuario 4] 

 

Usuario 7 (no identificado): 

De donde es la cajonera de madera y negra? 
 

Usuario 8 (hombre): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 9 (mujer): 

Que rincones más bonitos, aunque el mío también es con mobiliario de @ikeaspain no 

es tan bonito ni de lejos... 
 

Usuario 10 (no identificado): 
Por favor presio de la mesa 
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@martina_evn: 

La mesa está formada por un tablero LINMMON, caballete LERBERG y cajonera MI-

CKE , sin las ruedas... [mención a usuario 3] Espero haberte ayudado..       

 

Usuario 11 (mujer): 
Mira se parece a tu máquina de escribir [mención a usuario] 
 

Usuario 3 (mujer): 
Muchas gracias @martina_evn ;) 

 

Usuario 12 (no identificado): 
buenas tardes, el soporte para plantas que referencia tiene? gracias por adelantado 

 

Usuario 13 (no identificado): 
[Mención al usuario 12] las macetas verticales las encontrarás en nuestra web. Y tienen 

autorriego! 
 

Usuario 14 (mujer): 

[Mención a usuario 15] 
 

Usuario 15 (mujer): 
[Mención a usuario 14] ayuda JAJAJAAJAJ 

 

Usuario 16 (mujer): 
Un tablero de 1,20 de largo por cuanto o sale? 

 

@ikeaspain: 

[Mención a usuario 16] Pues, por ejemplo, un LINNMON de 120 cm. cuesta 17.99 eu-

ros, y de ahí en adelante, tenemos un montón de opciones 

 

Usuario 17 (no identificado): 
[Mención a usuario] 
 

Usuario 18 (no identificado): 

     [Mención a usuario 9] Que rincones más bonitos, aunque el mío también es con 

mobiliario de @ikeaspain no es tan bonito ni de lejos... 
 

Usuario 19 (mujer): 

[Mención a usuario] también es de ikea 

 

IG 2017 mar IKE 08 
 

@ikeaspain: 

Lo bueno de #MiRincónIKEA es que se deja personalizar alegremente. @noelia_ramos ya ha 

conseguido que nos reenamoremos de la cómoda #RAST. ¡Somos todo      a vuestros #DIY! 

 

[Fotografía de una habitación decorada con muebles de IKEA] 
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@noelia_ramos: 

Muchas gracias @ikeaspain            

 

Usuario 1 (mujer): 
Pues es chulisimo ! 

 

Usuario 2 (mujer): 
Que bonitas!!! 

 

Usuario 3 (mujer): 

Ikea, ya podrías traerle los muebles a @paulagonu eh!!! Tranquila @paulagonu que lle-

garán           

 

Usuario 4 (hombre): 
[Mención a usuario 3] eso 

 

Usuario 4 (hombre): 
Paula llegaran tus muebles si no tr los compro yo 

 

Usuario 4 (hombre): 
Hombre vergüenza deberia dar 

 

Usuario 5 (mujer): 
@paulagonu llegarán algún día 

 

Usuario 6 (mujer): 

#paulanecesitasusmuebles @paulagonu 
 

Usuario 7 (hombre): 
#MUEBLESPARAPAULAGONU #PAULAGONUNECESITAMUEBLES@paulagonu 
 

Usuario 8 (hombre): 

PAULA GONU ESTA ENFADADA CON VOSOTROS QUE LO SEPAIS       IRRES-

PONSABLE 

 

Usuario 9 (mujer): 
#paulanecesitasusmuebles 
 

Usuario 10 (no identificado): 

Y los muebles de @paulagonu ?? Le habis estropeado el dia hoy      
 

Usuario 11 (mujer): 
#PaulaQuieresusmuebles 

 

Usuario 11 (mujer): 

Dadle sus muebles a la @paulagonu 
 

Usuario 11 (mujer): 
Que los necesitaaaa!! 
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Usuario 12 (hombre): 

Los muebles donde están se los comieron .... @paulagonu 

 

Usuario 13 (no identificado): 
Los muebles de @paulagonuquando llegan???? 
 

Usuario 14 (mujer): 

Para cuando los muebles de @paulagonu 
 

Usuario 15 (mujer): 
#paulanecesitasusmuebles 
 

Usuario 16 (mujer): 

Llevadle ls muebles a @paulagonu hombre!! Psss          

 

Usuario 17 (mujer): 
#paulaquieresusmuebles@paulagonu 
 

Usuario 18 (mujer): 

Cuando piensan entregarle los muebles a @paulagonu o que esperan que se quede todos 

los dias en casa, en espera de los mueblessss..... 

 

Usuario 19 (mujer): 

@paulagonu lleva esperando medio año por los muebles      

 

Usuario 20 (mujer): 

Señor miooo,vamos yo pensaba que iba a ser la unica pg que iba a decirle algo a ikea 

pero ya veo que se me han adelantado JAJAJA          @paulagonu 

 

Usuario 20 (mujer): 
Pd:mandarle ya los muebleeeess a @paulagonu 

 

Usuario 21 (mujer): 
@paulagonu quiere sus muebles YA, acaso no se los vais a llevar? 
 

Usuario 20 (mujer): 
#paulalovemueble 
 

Usuario 20 (mujer): 
#paulaestahastalapepitilladarleyasusmuebles 
 

Usuario 22 (no identificado): 

@paulagonu necesita sus muebles                      

 

Usuario 23 (mujer): 

@paulagonu      

 

Usuario 24 (mujer): 

@paulagonu necesita muebles y salir de casa          
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Usuario 25 (no identificado): 

@paulagonu necesita sus muebles , está desde las 18h de la tarde de ayer sin salir de ca-

sa esperando a que les llevéis los muebles y no se los llevamos MUY MAL! 
 

Usuario 26 (mujer): 
@paulagonu quiere sus muebles ya 

 

Usuario 26 (mujer): 
#mueblesparapaulagonu 
 

Usuario 27 (mujer): 

@paulagonu sigue esperando por sus mueeeebleeeeesss            

 

Usuario 28 (mujer): 

EXIJO QUE LE LLEVEIS LOS MUEBLES A @paulagonu YA DE YA EU                  

 

Usuario 29 (mujer): 
darle los muebles a @paulagonu yaaa 

 

Usuario 30 (mujer): 
Cuando piensan llevarle sus muebles a @paulagonu no puede esperarlos la vida entera 

 

Usuario 31 (hombre): 

Cn @paulagonu nada eh 
 

Usuario 32 (no identificado): 
#mueblesparapaulagonu 

 

Usuario 33 (no identificado): 
Muebles para @paulagonu ya #paulaquiresusmuebles 

 

Usuario 34 (mujer): 

#mueblesparapaulagonuya 
 

Usuario 34 (mujer): 

#mueblesparapaulagonuya 
 

Usuario 34 (mujer): 

A cambio de los #mueblesparapaulagonuya os regalamos 

las #personasguapas la publicación más comentada             @paulagonu       
 

Usuario 35 (no identificado): 
@paulagonu @paulagonumuebleeees 
 

Usuario 13 (no identificado): 

#mueblesparapaulagonuexigoooo que lleveis los muebles 

a @paulagonu @paulagonufails !!!!!!! 
 

Usuario 36 (hombre): 
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#mueblesparapaulagonu 

 

Usuario 37 (no identificado): 
Las vitrinas de cristal de Ikea explotan literalmente. Seguro que ocurre con cualquier ar-

ticulo tambien de cristal. No volveremos a comprar ahi. No recomendado. Saludos. 

 

Usuario 38 (mujer): 

#mueblesparapaulagonu 
 

Usuario 39 (mujer): 
#mueblesparapaulagonu 
 

Usuario 21 (mujer): 
#mueblesparapaulagonu YA YA YA YA YAAAA! 

 

@ikeaspain: 
[Mención a usuario 37] ¡Hola, Eva y Rubén! Esperamos que ambos estéis bien y solo 

haya sido un susto. Os aseguramos que lo que describís no es el comportamiento habi-

tual de nuestros productos. ¿Podéis contarnos qué ha pasado para que podamos trasla-

darlo a nuestro departamento de calidad? 
 

Usuario 37 (no identificado): 
@ikeaspainestábamos en la habitación cuando de golpe un lateral de la vitrina estalló, 

así sin mas, nos dio la tarde del domingo recogiendo cristales y alguno ralló él parqué. 

Ni pizca de gracia 
 

Usuario 40 (mujer): 
#mueblesparapaulagonu 

 

Usuario 40 (mujer): 

los muebles de paula ya ahora ,isofanctus ,rai now ,pero ya ahora mismo paula merece 

sus muebles yaaaa #mueblesparapaulagonu 

 

Usuario 41 (mujer): 

#mueblesparapaulagonu       

 

Usuario 42 (no identificado): 
#mueblesparapaulagonu es una falta de respeto que no cumplan las fechas de entrega de 

sus productos 

 

Usuario 43 (no identificado): 

El cuadro es vuestro? 

 

Usuario 44 (no identificado): 
#mueblesparapaulagonu 
 

Usuario 44 (no identificado): 

@ikeaspain#mueblesparapaulagonu#mueblesparapaulagonu falsos media hora al telé-

fono la @paulagonu 
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Usuario 45 (no identificado): 

#mueblesparapaulagonu que RATAS 

 

@ikeaspain: 
Se trata en efecto de una medida de seguridad [mención a usuario 37], los cristales re-

sultantes no son tan peligrosos como si se rompiera en pedazos mayores. No obstante, 

os pedimos disculpas por el susto y agradecemos que no haya daños que lamentar. Para 

solucionarlo, solo necesitamos un mensaje privado con un número de teléfono. ¡Gracias 

por notificárnoslo! 
 

Usuario 46 (mujer): 
Grupo de niñas inmaduras que hacen caso a otra inmadura, tened un poco de respeto y 

callaros, Que siempre pueden surgir problemas, a mi también me tardan los de Inditex 

en traerme un pedido y no voy poniendoles de todo en su página, madurad por dios 

 

Usuario 47 (mujer): 
Estoy completamente de acuerdo con [mención a usuario 46] 

 

Usuario 48 (mujer): 

Me parece muy fuerte que no seáis responsables, ni gente de palabra, si decís que vais a 

llevar un mueble tal día... si se os complica y al final no podeis llevarlo, por lo menos 

notificar a la persona, porque a lo mejor tiene cosas que hacer y le ha tocado quedarse 

en casa hasta que le llevéis el mueble, la verdad que tenéis muy poca profesionalidad. 

No solo lo digo por @paulagonu , si no porque le ha pasado a más gente! (Como por 

ejemplo a mis padres... ) así no veis que solo conseguís que la gente deje de compraros? 

Estoy muy indignada... 

 

Usuario 49 (mujer): 

Yo hace años que compro productos de ikea, y además de encantarme. Todos me han 

dado buenisimos resultados. Es mi experiencia! 

 

@ikeaspain: 

[Mención a usuario 43] Es de nuestra edición limitada ART EVENT del año pasado. Ya 

no tenemos unidades pero el próximo año tendremos otra edición de esta colección 

donde le damos rienda suelta a nuestro arte 
 

Usuario 50 (no identificado): 

Me encanta 
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43. IG 2017 JOR 

Jorge MasterChef 5: 

[https://www.instagram.com/jorgemchef5] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se 

reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 jun JOR 01 

 
@jorgemchef5: 

MILES DE GRACIAS A TODOS POR TODO!!!!Inolvidable,increible y formidable!!!!!!!! 

@masterchef_es @samyspain @jordicruzoficial @pepebohiofans y @evagonzalezoficial 

ETERNAMENTE GRACIAS #masterchef #masterchef5 #increible #victoria #nosequedecir 

#juntos 

 

[Imagen del concursante de MasterChef en la final de la quinta edición del programa, corona-

do como ganador] 

 

Usuario 1 (mujer): 

             

 

Usuario 2 (no identificado): 

felicidadessss ya lo sabia iba a ti 

 

Usuario 3 (mujer): 

Felicidades                 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Enhorabuena te lo has merecido 

 

Usuario 5 (mujer): 

Este hombre es bellooo!!!!! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Enhorabuena! ! Que pinta tenía todo tu menú. Un abrazo 

 

Usuario 7 (mujer): 

Tq tantoo        

 

Usuario 8 (hombre): 

@jorgemchef5 eres el mejor 

 

Usuario 9 (mujer): 

Oleee tu Jorge!!                            @crisdearenas 

 

Usuario 10 (mujer): 

Q beso?🏼 ♀️😂😂  @usuario 
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Usuario 11 (mujer): 

que fuerte tia!!! jajaja @usuario 

 

Usuario 12 (hombre): 

Lo sabia desde el principio eres un crack 

 

Usuario 13 (mujer): 

HOLA JORGE MUCHAS FELICIDADES,SALUDOS DESDE VENEZUE-

LA,SIEMPRE APOSTE POR TI, TE LO MERECES 

 

Usuario 14 (mujer): 

ENORABUENA TE LO MERECES 

 

Usuario 15 (mujer): 

@edurnemchef5 Que grande eres!!! 

 

Usuario 15 (mujer): 

Jorge, enhorabuena! Por tu saber estar, por tu concentración, por tu creatividad, por ha-

ber plasmado en tus platos la tierra de tus raíces. Deseando que salga tu libro para hacer 

tus recetas 

 

Usuario 16 (mujer): 

Bravooooo                 el mejorrrrrrrr        felicidadessssssss 

 

Usuario 17 (mujer): 

FELICIDADES!!Cariños desde Buenos Aires! Mi madre te siguió todo el evento y 

siempre dijo que eras el ganador!! Te felicita por la humildad y responsabilidad con que 

tomaste este desafío! A disfrutar!!!!                                      

 

Usuario 18 (no identificado): 

ENHORABUENA CRACK      

 

Usuario 19 (mujer): 

Oleeeee 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Enhorabuena campeón 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Genial y felicidades desde el primer programa aposté porti , ganador y triunfador con tú 

umildad llegarás lejos                          

 

Usuario 22 (mujer): 

@usuario23 lo compartimooos que yo también le amoo                                

 

Usuario 22 (mujer): 

Eres buenisimo Jorge , enhorabuena 

 

Usuario 24 (mujer): 
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Ay madre gano el           Sisi es un buen partido       @usuario 

 

Usuario 25 (mujer): 

Te lo mereces desde el principio 

 

Usuario 25 (mujer): 

     

 

Usuario 26 (mujer): 

Felicitaciones . tu perfil de triunfador era notorio en cada programa Augurote muchos 

éxitos. 

 

Usuario 27 (mujer): 

Ha ganado el mejor, Jorge eres un campeón 

 

Usuario 28 (mujer): 

Felicidadessss eres el mejor... Muy merecido       

 

Usuario 29 (hombre): 

Apostaba por ti desde el principio... pero según avanzaba el programa lo tenía más cla-

ro. Felicidades!! 

 

Usuario 30 (mujer): 

@usuario per menjarsel 

 

Usuario 31 (hombre): 

Felicidades por el triunfo... a la distancia un abrazo y esperamos tener noticias tuyas... 

 

Usuario 32 (mujer): 

Mi admiración desde VENEZUELA♡ Mi mami y yo fieles de todos sus retos. Felicita-

ciones como dice tu hermanazo Vayatelaaaa en hora buena jajajaja bellos todos 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Enhorabuena Jorge!! Una Victoria Bien merecida!!             

 

Usuario 33 (no identificado): 

@jorgemchef5 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Tomaaaaa!!! Lo sabía, eres un ganador, el mejor                           

 

Usuario 34 (no identificado): 

@usuario35 a que si... bravo @jorgemchef5 

 

Usuario 36 (mujer): 

Biiiieeeen!!!!!!! @usuario37 

 

Usuario 38 (hombre): 

Justo merecedor. El único que se lo tomó en serio. 
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Usuario 39 (mujer): 

Miles de enhorabue-

nas                                                                                                                              

                     

 

Usuario 23 (mujer): 

@usuario22 valevale              

 

Usuario 40 (mujer): 

Enohrabuuena jorrgee              nos vemoss en juliio            

 

Usuario 41 (mujer): 

No puedes tener ese trofeo se lo merece Elena 

 

Usuario 41 (mujer): 

Hombre ya 

 

Usuario 42 (mujer): 

Felicidades, eras el favorito de mi niña Eliany 

 

Usuario 41 (mujer): 

Casa te ya con Miri 

 

Usuario 43 (mujer): 

@usuario41 es verdad, señora usted tiene razón 

 

Usuario 44 (hombre): 

Lo has hecho genial, te lo mereces!!!! 

 

Usuario 44 (hombre): 

Enhorabuena!!! 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Felicidades Jorge desde el primer día que entraste en masterchef aposté por ti porque era 

el único que lo tomaba enserio enhorabuena y disfruta mi niño lindo 

 

Usuario 46 (mujer): 

MUCHÍSIMAS FELICIDADES! Me emocionó tu menú dedicado a mi tierra querida, 

mostraste lo que vales y has sido un gran compañero. Cuando dijeron tu nombre, aun-

que me lo esperaba, salte de la cama de alegría. VIVA TÚ Y VIVA ANDALUCÍA 

 

Usuario 47 (mujer): 

TE LO MERECIAS!!!! Tenía el corazón en la boca!!!!! Super emocionante ésta final. 

Siempre fuiste mi favorito. Eres una persona hermosa tanto por dentro como por fuera. 

ESTOY DEMASIADO Inlove ♡♡♡♡!!! Mi Masterchef favorito!!! 

 

Usuario 48 (mujer): 

Enhorabuena Crack!!! Merecidisimoo                                     
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Usuario 49 (hombre): 

Que grande eres tío! @jorgemchef5 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Campeón!!!!!! Qué grande eres, enhorabuena. Siempre fuiste my favorito                       

 

Usuario 51 (mujer): 

Felicidades campeón. Desde el inicio habia apostado por ti al ver tu evolución y la se-

riedad con que tomaste el certamen. Un saludo desde Uruguay!!!!! 

 

Usuario 52 (hombre): 

Te lo merecias crack!!        

 

Usuario 35 (mujer): 

@usuario34 me encanta @jorgemchef5 ! 

 

Usuario 37 (mujer): 

Siiii @usuario36 

 

Usuario 53 (mujer): 

@usuario @usuario      

 

Usuario 54 (mujer): 

Yo lo viii priimeerooo @usuario jajajaj 

 

Usuario 55 (mujer): 

Enhorabuenaaaaa!!!!! Siempre serás el mejor campeón                                     

 

Usuario 56 (mujer): 

Guapoo         

 

Usuario 57 (no identificado): 

Eres un crack me encanta tu humildad..... Sabia q ganarias x tu elegancia...... 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Muchas felicidades!! Un premio bn merecido!! Sin duda el mejor de todos              

 

Usuario 58 (no identificado): 

Muchas felicidades!! Un premio bn merecido!! Sin duda el mejor de todos              

 

Usuario 59 (mujer): 

Felicidades @jorgemchef5 

 

Usuario 60 (mujer): 

Crack @jorgemchef5 

 

Usuario 61 (hombre): 

Fraude no te lo creas en la cocina sirves para gran hermsno islass 
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Usuario 62 (mujer): 

Lo sabía !!!!! Sabía q eras tú !! Q alegron            

 

Usuario 63 (mujer): 

Enhorabuena @jorgemchef5 sabía que ganarías!!. Eras el mejor!!. Muy top!!! 

 

Usuario 64 (mujer): 

Estoy contenta de que haya ganado un andaluz! 

 

Usuario 65 (mujer): 

Enhorabuena Jorge !!! Eres el mejor 

 

Usuario 66 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 67 (mujer): 

Sabía q lo conseguirías!!! Eres el mejor @jorgemchef5 

 

Usuario 68 (no identificado): 

                    desde Argentina              

 

Usuario 69 (no identificado): 

Felicidades, espero q ahora q tienes tu meta, la próxima sea el corazoncito d Miri 

 

Usuario 70 (mujer): 

Te lo mereces! Eres geniaaal :) 

 

Usuario 71 (mujer): 

Me encanta que seas el ganador de Venezuela un saludo eres 

increíble @jorgemchef5 

 

Usuario 72 (mujer): 

Felicidades desde Venezuela 

 

Usuario 73 (mujer): 

Muchísimas felicidades      

 

Usuario 74 (no identificado): 

Enhorabuena!! Habéis trabajado muy duro. Te lo mereces! 

 

Usuario 75 (mujer): 

enhorabuena !!! t lo merecias 

 

Usuario 76 (mujer): 

Felicidades guapo! Sabía que ibas a ganar, porque programa tras programa has sido uno 

de los mejores, y te lo mereces mucho                    

 

Usuario 77 (hombre): 

Gracias por tantos momentos increíbles!!! Eres un crack!!! 
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Usuario 78 (mujer): 

Felizidades 

 

Usuario 79 (mujer): 

Felicitaciones bello 

 

Usuario 80 (mujer): 

Con mucho cariño desde Venezuela FELICITACIONES.!! Eres muy carismático y m 

alegra mucho q hayas ganado t lo mereces eres increíble.. un gran abrazo.. 

 

Usuario 81 (mujer): 

Guapooo!!! 

 

Usuario 82 (mujer): 

Felicitaciónes Jorge, sabias que eras el ganador por que programa a programa vi tu evo-

lución.. Tienes talento.... Animo!! Que disfrute al máximo tu premio y que logres alcan-

zar tus sueños!! Desde Venezuela con mucho cariño 

 

Usuario 83 (mujer): 

Memeooo con el señor jajajja 

 

Usuario 84 (mujer): 

ENHORABUENA GUAPPO 

 

Usuario 85 (mujer): 

Enhorabuena Jorge!                    

 

Usuario 86 (mujer): 

@usuario83 jajajajajaja 

 

Usuario 87 (no identificado): 

Felicidades guapo            

 

Usuario 88 (mujer): 

Enhorabuenaaa!!!! 

 

Usuario 89 (no identificado): 

Haceme pollo 

 

Usuario 90 (mujer): 

Puedes subir el directo?? No lo he podido ver entero!! @jorgemchef5 

 

Usuario 91 (hombre): 

@usuario q haces x aquí? 

 

Usuario 91 (hombre): 

Grandísimo Jorge tocayo mio mío me alegro q ganases tu pero lo q más admiro es la 

umildad ese afán de lucha y de buen hacer q te han llevado a donde estas y lo mejor no 

es q seas bello de cara y tal sino q a de persona te superas y lo mejor eres del atleti 
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Usuario 92 (mujer): 

@usuario93 lolaso 

 

Usuario 94 (no identificado): 

     

 

Usuario 95 (hombre): 

Muy merecido, el mejor masterchef5 @usuario 

 

Usuario 96 (hombre): 

Enhorabuena y forza atleti!!!      

 

Usuario 97 (hombre): 

Felicidades desde Puero Rico 

 

Usuario 98 (no identificado): 

Felicidades!!! 

 

Usuario 98 (no identificado): 

                      

 

Usuario 99 (no identificado): 

                               

 

Usuario 100 (mujer): 

Hueheeeee! Felicidadessss! 

 

Usuario 101 (no identificado): 

Llegaras muy lejos te deseo lo mejor, un saludo desde Cali 

 

Usuario 102 (mujer): 

Guapo 

 

Usuario 103 (mujer): 

TE AAAAAMO! DEMASIADO 

 

Usuario 104 (hombre): 

ENORABUENA , VIVA GRANADA Y VIVA TU!!! ☺☺               

 

Usuario 105 (no identificado): 

Me encantas      

 

Usuario 106 (mujer): 

Enhorabuena!!!!!! 

 

Usuario 107 (no identificado): 

Felicidades guapísimo                    

 

Usuario 108 (mujer): 
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@usuario         

 

Usuario 109 (hombre): 

Congratulations Jorge...        

 

Usuario 110 (mujer): 

Enhorabuena te mereces lo mejor 

 

Usuario 111 (mujer): 

H e r m o s o        

 

Usuario 112 (hombre): 

no pasa nada era colega tamb jajajaj@usuario 

 

Usuario 113 (no identificado): 

Tu vaig dirrr estava clar @usuario 

 

Usuario 114 (no identificado): 

Felicidades más que merecido 

 

Usuario 115 (mujer): 

Te lo merecías sin duda                                                         

 

Usuario 116 (no identificado): 

Tongazo 

 

Usuario 117 (mujer): 

@usuario del atleti, esta bueno y ademas gana                   

 

Usuario 118 (mujer): 

@usuario ojalá esten juntos, a mi tb me encanta la pareja q hacen                          

 

Usuario 119 (hombre): 

Te amo      @jorgemchef5 

 

Usuario 120 (mujer): 

Muchísimas felicidades @jorgemchef5                 enhorabuena por el esfuerzo, la evo-

lución y por esa gran final!!!! Ahora a disfrutar del veranito, y esperando con ganas tu 

libro!!!                                                                                               

 

Usuario 121 (no identificado): 

Profe sígueme por favor 

 

Usuario 122 (hombre): 

Enhorabuena 

 

Usuario 123 (mujer): 

Te Felicito y te deseo muchos Exitos!!!                                                                                                    
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Usuario 124 (mujer): 

Bello muy bello! 

 

Usuario 125 (hombre): 

Gran triunfo mi hermano. Saludos desde Venezuela 

 

Usuario 126 (hombre): 

Enhorabuena 

 

Usuario 127 (no identificado): 

Si llego a saber que jugaste en la ud las Palmas habrías sido mi campeón desde el prin-

cipio...Enhorabuena 

 

Usuario 128 (mujer): 

Te lo mereces!!      

 

Usuario 129 (mujer): 

@usuario130 a gaanadoo el q yoo queriiaaa❣❣         

 

Usuario 130 (hombre): 

@usuario129 no hombre no...              

 

Usuario 93 (mujer): 

@usuario92 te acabas de enteraaaar          

 

Usuario 93 (mujer): 

@usuario92 hay maaas mañana te enseñooo 

 

Usuario 93 (mujer): 

Enhorabuenaaaa 

 

Usuario 131 (hombre): 

@jorgemchef5 Felicitaciones y a montar un restaurant con tus compañeros de progra-

ma. 

 

Usuario 132 (mujer): 

Tienes que cambiar el perfil a cuenta oficial de jorge ganador de 

Masterchef 5 

 

Usuario 133 (mujer): 

Diooosss @usuario 

 

Usuario 134 (mujer): 

@jorgemchef5 Guapooo, te lo merecías de verdad. ENHORABUENA                          

 

Usuario 135 (no identificado): 

Felicidades te lo merecías             

 

Usuario 136 (hombre): 
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Repito, esta temporada ha sido ÉPICA @usuario          

 

Usuario 137 (mujer): 

Enhorabuena.                     

 

Usuario 138 (mujer): 

Buah @jorgemchef5 INCREÍBLE tu menú tu aptitud y tu paso por el programa desde 

Granada estamos orgullosos de lo que has hecho y que seas tan buen chaval.Un menú 

exquisito lo mereces ahora a darlo todo y a seguir tu carrera, prometes. Un beso 

 

Usuario 139 (mujer): 

SIIIIIIIIIIIII ESSTABA CLARO Q IVAS A GANARRR!!!¡¡¡¡¡ GUAPO PIVOM 

 

Usuario 140 (mujer): 

@usuario141 sabes que patri no había visto el programa no?? Jajajajajajajaja 

 

Usuario 142 (mujer): 

Enhorabuenaa, t lo merecias     ‼️ 

 

Usuario 143 (no identificado): 

Eras mi ganador desde el principio... desde Venezuela con cariño...sh por cierto la miri 

no te va 

 

Usuario 144 (mujer): 

Increíble final de master chef!! Tu y Nathan. Enhorabuena Jorge!!!!! 

 

Usuario 145 (hombre): 

En hora buena hermano 

 

Usuario 146 (mujer): 

Se ha enamoradoo                             @usuario 

 

Usuario 147 (mujer): 

@usuario       

 

Usuario 148 (mujer): 

Enhorabuena chico eres el mejor @jorgemchef5 

 

Usuario 149 (no identificado): 

ENHORABUENA GRANDEEE                      @jorgemchef5 

 

Usuario 150 (no identificado): 

Te mereces todo lo que te ha pasado          

 

Usuario 151 (no identificado): 

@usuario143 claro que @mirimchef5 SÍ le va, y muy bien 

además! 

 

Usuario 152 (mujer): 
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@usuario 

 

Usuario 141 (mujer): 

@usuario140 jsjajajajaajajajaja @usuario entre la voz y esto creo que eso de arruinar la 

final de los programas se me da bien                                  

 

Usuario 153 (no identificado): 

Bien compiiiiiii 

 

Usuario 141 (mujer): 

@usuario sorry, you loff mee             

 

Usuario 154 (hombre): 

Grande Jorge te lo mereces ENHORABUENA CAMPEÓN          

 

Usuario 155 (mujer): 

Ya ves @usuario     

 

Usuario 156 (mujer): 

Me encantó que ganaras me divertí mucho viendo Masterchef,desde Rep Dom un abra-

zo,los voy extrañar                                      

 

IG 2017 jun JOR 02 
 

@jorgemchef5: 

Vive una vida de la que te sientas orgulloso,ya está. #increible #todofluye #comingsoon #tra-

vellife @jorgemchef5 Gracias ! @oskarmunar 

 

[Imagen del usuario con el torso desnudo] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Brior 

 

Usuario 2 (mujer): 

       

 

Usuario 3 (mujer): 

             

 

Usuario 4 (mujer): 

                                              

 

Usuario 5 (mujer): 

Guapoooo @jorgemchef5 

 

Usuario 6 (mujer): 

Socorrooo                    
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Usuario 7 (mujer): 

             

 

Usuario 8 (mujer): 

@usuario9 is yours 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Guapísimo              

 

Usuario 11 (mujer): 

       

 

Usuario 6 (mujer): 

Me matas      

 

Usuario 12 (mujer): 

Me enamoras 

 

Usuario 13 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 14 (mujer): 

Bdnaksjgqcjslaoah @usuario15 

 

Usuario 16 (mujer): 

me he enamorao     

 

Usuario 17 (no identificado): 

Jooee       

 

Usuario 18 (no identificado): 

@usuario14 

 

Usuario 19 (mujer): 

Ooooggggg       

 

Usuario 20 (mujer): 

@usuario pffff 

 

Usuario 21 (mujer): 

                   

 

Usuario 22 (mujer): 

El mejorr te amo jorge            

 

Usuario 19 (mujer): 

Me encan-

taaas                                                                                                      
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Usuario 23 (mujer): 

@usuario             

 

Usuario 24 (hombre): 

Dale @mirimchef5 

 

Usuario 25 (mujer): 

Guapiiisiiimooo                     jooo te quiiieroo conooxeer porfavooor             si me con-

testaras al comentsriooo me muuuueroo 

 

Usuario 26 (mujer): 

Como te gusta dejarnos intrigad@s JAJAJAJ, a ver que estarás preparando!!                

 

Usuario 27 (mujer): 

@usuario28 no puedo no etiquetarte jajajajajaj 

 

Usuario 29 (mujer): 

@usuario30 @usuario31 mirar q sexy esta el señor @jorgemchef5 jejeje         

 

Usuario 32 (mujer): 

@usuario33 hola jeje 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Hola @usuario 

 

Usuario 35 (mujer): 

@usuario36 

 

Usuario 37 (mujer): 

Guapoo      e 

 

Usuario 38 (mujer): 

                   @usuario 

 

Usuario 39 (mujer): 

@usuario40 que duro se me hacía ver másterchef te lo juro 

 

Usuario 41 (mujer): 

Jodeer             yo te juro que no voy a pode con esto eh         @usuario42 

 

Usuario 43 (mujer): 

Omg       @usuario 

 

Usuario 44 (mujer): 

OMG                    

 

Usuario 45 (mujer): 

Crack          
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Usuario 46 (mujer): 

Más guapo       

 

Usuario 47 (mujer): 

Orgullosos estamos todos los españoles por éste gran ganadar de mc5 tan merecidísi-

mo          

 

Usuario 48 (mujer): 

Me.encantas 

 

Usuario 48 (mujer): 

@jorgemchef5 

 

Usuario 30 (mujer): 

@usuario29 wow parece un modelo y todo @usuario31 @jorgemchef5 estas muy 

bueno                      

 

Usuario 49 (mujer): 

@usuario @usuario 

 

Usuario 3 (mujer): 

@usuario50 

nopuedeeseer                         

 

Usuario 51 (mujer): 

     

 

Usuario 52 (no identificado): 

@usuario53 buff 

 

Usuario 54 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 55 (mujer): 

@usuario56 

 

Usuario 57 (mujer): 

Pero buuuuueno @usuario 

 

Usuario 58 (mujer): 

             

 

Usuario 59 (mujer): 

Q orgullosa estoy de ti. Eres nuestro orgullo. GUAPO                                

 

Usuario 40 (hombre): 

JAJAJAJAJAJA                    @usuario39 
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Usuario 60 (hombre): 

                               

 

Usuario 61 (mujer): 

                                     

 

Usuario 62 (no identificado): 

guapoo       

 

Usuario 63 (mujer): 

@usuario64 esto por qué 

 

Usuario 65 (mujer): 

@usuario @usuario @usuario morid              

 

Usuario 66 (hombre): 

@usuario 

 

Usuario 67 (mujer): 

Buahh @usuario68              muero 

 

Usuario 69 (mujer): 

             @usuario70 @usuario71 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Guapo 

 

Usuario 73 (mujer): 

               

 

Usuario 68 (mujer): 

Sobrevive @usuario67 que eres joven                  

 

Usuario 74 (mujer): 

@usuario         

 

Usuario 75 (mujer): 

Coom?? @usuario76 

 

Usuario 77 (mujer): 

Me da algo @usuario 

 

Usuario 78 (no identificado): 

eres el mejor                  

 

Usuario 79 (mujer): 

@usuario80 

 

Usuario 79 (mujer): 
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Guapooo 

 

Usuario 81 (no identificado): 

Madre mia                    

 

Usuario 82 (mujer): 

@usuario83 gourmet 

 

Usuario 84 (no identificado): 

                                     

 

Usuario 81 (no identificado): 

Siguemeee porfiiii              

 

Usuario 85 (mujer): 

No veas         @usuario86 

 

Usuario 87 (mujer): 

Anda chiquitas que no es para tanto, es mejor Jordi wilda que en mc todo está amañado, 

todo es mentira todo es una falsa nos quieren engañar. Tontitos de la vida...p 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Dioss 

 

Usuario 89 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 71 (mujer): 

Me voy de la vida @usuario69 @usuario70 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Guapísimo              @jorgemchef5 

 

Usuario 90 (mujer): 

             

 

Usuario 88 (no identificado): 

Mioooo @isacanamon @monivrubio 

 

Usuario 91 (no identificado): 

Pibonn 

 

Usuario 29 (mujer): 

Si si @usuario30 en eso te doy toda la razón @jorgemchef5 esta muy sexy jejejeje 

                         

 

Usuario 86 (mujer): 

Zimpalabra @usuario85 
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Usuario 92 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 93 (mujer): 

Y esa mirada Jorgito? 

 

Usuario 94 (mujer): 

                   

 

Usuario 95 (mujer): 

@usuario96      

 

Usuario 97 (mujer): 

Mueroo de amooorrr       ♥ @usuario98 

 

Usuario 99 (mujer): 

                         

 

Usuario 98 (mujer): 

Volvemos a Ibiza tía ??                    

 

Usuario 96 (mujer): 

Diosdios @usuario95 

 

Usuario 100 (mujer): 

@usuario101 

 

Usuario 87 (mujer): 

@usuario93 pringuelsita pambisita 

 

Usuario 102 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 103 (mujer): 

                          

 

Usuario 104 (mujer): 

@usuario @usuario 

 

Usuario 105 (mujer): 

@usuario106 

 

Usuario 36 (mujer): 

@usuario35 te gusta eh       

 

Usuario 107 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 108 (mujer): 
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Guapoo!!              

 

Usuario 109 (mujer): 

@usuario sack dfjkbfdcñkjb 

 

Usuario 56 (mujer): 

A mi aquestes miradetes no eh (que m'ilusiono rapid) @usuario55 

 

Usuario 31 (mujer): 

Guapoooo       

 

Usuario 110 (mujer): 

                            mencanta        la mirada....       

 

Usuario 111 (mujer): 

Jorge eres el mejoooor                    

 

Usuario 97 (mujer): 

Otra vez a Ibiza eh                          @usuario98 

 

Usuario 112 (no identificado): 

@usuario                   

 

Usuario 113 (mujer): 

Ou @usuario 

 

Usuario 106 (mujer): 

@usuario105 mio        

 

Usuario 114 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 115 (no identificado): 

Hermosa sonrisa! 

 

Usuario 7 (mujer): 

Gracias por dar like a mi comentario          @jorgemchef5 

 

Usuario 116 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 117 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 117 (mujer): 

            

 

Usuario 118 (no identificado): 
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Usuario 119 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 120 (no identificado): 

Que sexy dios mio 

 

Usuario 121 (mujer): 

Guuuuauuuuuu 

 

Usuario 101 (mujer): 

Te invito a mi boda @usuario100 

 

Usuario 122 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 123 (mujer): 

                                                 

 

Usuario 124 (mujer): 

                                                       

 

Usuario 125 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 126 (mujer): 

    Jorge     

 

Usuario 127 (mujer): 

@usuario @usuario 

 

Usuario 128 (no identificado): 

@usuario @usuario @usuario @usuario cocinero fav      

 

Usuario 129 (mujer): 

No puede ssseeeer                 @usuario130 

 

Usuario 131 (mujer): 

            @usuario 

 

Usuario 132 (mujer): 

Que quieres matarme o que?              

 

Usuario 133 (hombre): 

Guapo              

 

Usuario 134 (mujer): 

@usuario oh my god        
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Usuario 135 (mujer): 

@mirimchef5 

 

Usuario 136 (mujer): 

@usuario OMG                  

 

Usuario 137 (mujer): 

                   

 

Usuario 138 (mujer): 

@usuario hola       

 

Usuario 139 (no identificado): 

       

 

Usuario 140 (mujer): 

Dioss @usuario no se puede ser más monoo 

 

Usuario 141 (mujer): 

Your sexy                                                  

 

Usuario 142 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 143 (mujer): 

Oh god     

 

Usuario 144 (mujer): 

@usuario @usuario 

 

Usuario 145 (mujer): 

La foto se la hice yo @usuario146 

 

Usuario 147 (mujer): 

Hola ? @usuario148 

 

Usuario 149 (no identificado): 

♡ 

 

Usuario 150 (mujer): 

@usuario151        

 

Usuario 152 (no identificado): 

Pero q chechi x Dios!! @usuario 

 

Usuario 153 (mujer): 

Feliz Navidad hermana @usuario 

 

Usuario 154 (mujer): 
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Me quedo... Muerta                                

 

Usuario 155 (mujer): 

@Usuario156 

 

Usuario 151 (mujer): 

In love        @usuario150 

 

Usuario 15 (mujer): 

Diiioss        miiio soloo miio @usuario14 @jorgemchef5 

 

Usuario 157 (mujer): 

@usuario158        

 

Usuario 146 (mujer): 

@usuario145 jajajaj q wapo mi nene 

 

Usuario 159 (mujer): 

@usuario160 

 

Usuario 161 (mujer): 

                         

 

Usuario 162 (mujer): 

@usuario163 holi 

 

Usuario 160 (mujer): 

                                     @usuario159 

 

Usuario 164 (mujer): 

             @usuario165 

 

Usuario 166 (mujer): 

                         

 

Usuario 167 (mujer): 

@usuario168 es que es guapo ee                          

 

Usuario 169 (mujer): 

                         @usuario170 

 

Usuario 171 (mujer): 

@usuario jdr             

 

Usuario 167 (mujer): 

@usuario i eixe te que esta en... millo en mi                  

 

Usuario 172 (mujer): 
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Como me encantaaasssss 

 

Usuario 173 (no identificado): 

TE FOLLABA 

 

Usuario 174 (hombre): 

Que te gusta jaja!!! 

 

Usuario 173 (no identificado): 

ESQUE ESTAS SUPERBUENO HIJO MÍO 

 

Usuario 175 (no identificado): 

Guapo!!      

 

Usuario 168 (mujer): 

Eres una acosadora!                          @usuario167 

 

Usuario 176 (mujer): 

Q wapo 

 

Usuario 167 (mujer): 

Que dius                         @usuario168 

 

Usuario 177 (mujer): 

Tía @usuario 

 

Usuario 178 (mujer): 

Que guapooo           

 

Usuario 179 (mujer): 

OMG              @usuario 

 

Usuario 130 (mujer): 

Dios mío                     @usuario129 

 

Usuario 42 (mujer): 

@usuario41 aiiii yo así no puedo               

 

Usuario 180 (mujer): 

@usuario todo fluye 

 

Usuario 41 (mujer): 

Estan muy caros los vuelos a ibiza?          @usuario42 

 

Usuario 181 (mujer): 

@usuario182 @usuario 

 

Usuario 156 (mujer): 

            @usuario155 
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Usuario 182 (mujer): 

Muy heavy @usuario181 

 

Usuario 183 (mujer): 

                         

 

Usuario 184 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 185 (mujer): 

@usuario @usuario 

 

Usuario 186 (mujer): 

Hombre amiga q haces por aquiiii                  @usuario117 

 

Usuario 187 (mujer): 

Muy guapo etc buen colirio para mis ojos! Con solo ver es la mejor 

medicina dios te bendiga 

 

Usuario 188 (mujer): 

Ya lo sabe @usuario189 

 

Usuario 190 (no identificado): 

                               

 

Usuario 42 (mujer): 

@usuario41 un poco creo                             

 

Usuario 191 (mujer): 

OMG que guapoooooo por favor que ojos que todo guapooooo 

                                     

 

Usuario 192 (no identificado): 

               síguenos 

 

Usuario 193 (mujer): 

@usuario jejeje q guapo 

 

Usuario 117 (mujer): 

@usuario186 jajajaj y tuuuu?              

 

Usuario 187 (mujer): 

Tienes un color de piel espectacular 

 

Usuario 194 (mujer): 

           

 

Usuario 195 (hombre): 
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@jorgemchef5 guapisimo y con un gran sentido del humor! Eres un tio 10!       

 

Usuario 196 (no identificado): 

@usuario197 

 

Usuario 198 (mujer): 

Ta luego 

 

Usuario 50 (mujer): 

@usuario3 oh my fucking god        

 

Usuario 199 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 200 (mujer): 

@usuario201 

 

Usuario 202 (no identificado): 

Hermoso mi jorge!! 

 

Usuario 203 (mujer): 

@usuario36 

 

Usuario 204 (mujer): 

               @usuario205 

 

Usuario 80 (no identificado): 

@usuario79 aiiiss                  

 

Usuario 206 (mujer): 

Madre miaaa!!!!!!!!!                                                              @usuario207 

 

Usuario 208 (mujer): 

INHUMANO             @usuario @usuario @usuario @usuario 

 

Usuario 209 (mujer): 

@jorgemchef5 estás lindo y todo pero ya cocinanos algo!! 

 

Usuario 210 (mujer): 

@usuario211      

 

Usuario 64 (mujer): 

@usuario63 ay mi gordo como esss 

 

Usuario 212 (mujer): 

@usuario de lokos 

 

Usuario 213 (mujer): 
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Usuario 214 (mujer): 

                                           

 

Usuario 197 (mujer): 

@usuario196 jaaaaader colegui       

 

Usuario 215 (no identificado): 

@usuario                                     

 

Usuario 216 (mujer): 

Guapoooo              

 

Usuario 53 (mujer): 

@usuario52 y yo te queremos                  

 

Usuario 217 (mujer): 

@usuario no es real 

 

Usuario 207 (mujer): 

@usuario206 ya vesss 

 

Usuario 211 (mujer): 

Q bonito eres                 

 

Usuario 218 (no identificado): 

joder! que sonrisa mas bonita! 

 

Usuario 219 (mujer): 

                                                             

 

Usuario 220 (mujer): 

@usuario caxondo si por? 

 

Usuario 201 (mujer): 

MENUDO BOMBON            @usuario200 

 

Usuario 221 (mujer): 

@usuario222 @usuario q es esto 

 

Usuario 223 (mujer): 

Aaiik @usuario 

 

Usuario 224 (mujer): 

@usuario             

 

Usuario 225 (no identificado): 

@mirimchef5 sbs xq lo haces Jorge jajajajj 
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Usuario 226 (mujer): 

Es el cocinero mas guapo del mundo!! @usuario227 @usuario228 

 

Usuario 229 (mujer): 

@mirimchef5      

 

Usuario 230 (no identificado): 

                          guapo 

 

Usuario 231 (no identificado): 

Modelooo      

 

Usuario 232 (mujer): 

Q sonrisa mas bonica tienes 

 

Usuario 233 (mujer): 

@usuario                         

 

Usuario 234 (mujer): 

@usuario235 

 

Usuario 228 (mujer): 

Pues si, el más guapo @usuario226 @usuario227 

 

Usuario 41 (mujer): 

Granada nos coge mas cerca mejor lo esperamos alli                  @usuario42 

 

Usuario 236 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 235 (mujer): 

@usuario234          

 

Usuario 222 (mujer): 

OMG!!!!!!!!                                                                                                                          

@usuario221 @usuario 

 

Usuario 42 (mujer): 

@usuario41 buaaa Sii, Jorge te esperamos alli          

 

Usuario 41 (mujer): 

Y de paso que nos enseñe a esquiar                @usuario42 

 

Usuario 42 (mujer): 

@usuario41 sisisisi Jorge monitor de esqui          

 

Usuario 189 (mujer): 

Y a mi me lo confirmó @usuario188 
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Usuario 237 (mujer): 

@usuario238 

 

Usuario 239 (mujer): 

Bellooooo 

 

Usuario 240 (no identificado): 

Guapisímo, para cuando nos deleitas con unos platazos!! Echando de menos 

eso!! @jorgemchef5 

 

Usuario 170 (mujer): 

pff @usuario169 

 

Usuario 241 (no identificado): 

A ver, y @jorgemchef5 el master chef                  para cuando? O solo modelar ?       

 

Usuario 242 (mujer): 

Guapo       

 

Usuario 83 (mujer): 

@usuario82 cual sushi del Kioto                                

 

Usuario 158 (mujer): 

Uuoo          @usuario 

 

Usuario 243 (mujer): 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

 

Usuario 243 (mujer): 

qué onda lo guapoooo                  

 

Usuario 163 (mujer): 

@usuario162 Qué alegría da ver cosas así... en nada lo vemos no??! 

 

Usuario 244 (mujer): 

@usuario mama mia 

 

Usuario 245 (mujer): 

Joder tío nos quieres matar                    @usuario 

 

Usuario 246 (mujer): 

Muy guapo 

 

Usuario 247 (hombre): 

Excelente postura o Jirge 

 

Usuario 248 (mujer): 

@usuario249 estaba apunto de morir de amor , ya he muerto              
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Usuario 250 (mujer): 

Guapo      

 

Usuario 41 (mujer): 

Claramente el chaval es multiusos                  ademas de que nos ama y a mi 

mas pq monto a caballo            @usuario42 

 

Usuario 251 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 227 (mujer): 

@usuario228 @usuario226 anda que nooo        

 

Usuario 252 (mujer): 

@usuario                 que tenga usted una buena tardee 

 

Usuario 253 (mujer): 

                 

 

Usuario 254 (mujer): 

Disfruta hijo,ahora que puedes!pero ten cabeza que la gente cuando todo va 

bien te hace la ola,ten mucho cuidado guapo. 

 

Usuario 255 (mujer): 

Guapo       

 

Usuario 256 (no identificado): 

Bello mi chef favorito! Disfruta! 

 

Usuario 238 (mujer): 

Dios dios @usuario237 

 

Usuario 257 (mujer): 

@usuario258 

 

Usuario 259 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 260 (mujer): 

Modre miaaa        @usuario261 

 

Usuario 258 (mujer): 

@usuario257 Hostia no recuerdo esa foto! Cómo la suben sin mi permiso? 

 

Usuario 262 (mujer): 

otro nuestroo jajajja                                  @usuario 

 

Usuario 263 (no identificado): 
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Existes?? 

 

Usuario 264 (mujer): 

T amo @jorgemchef5        

 

Usuario 261 (mujer): 

@usuario260 JAJAJSJSJAJJAAJJAJAJAJA vaya enamoradas 

 

Usuario 261 (mujer): 

Yo he dejado de seguirlo porque no me sigue xd @usuario260 

 

Usuario 265 (mujer): 

Tequiero 

 

Usuario 266 (mujer): 

@usuario       

 

Usuario 267 (mujer): 

@usuario268 este bellezon te envía suerte 

 

Usuario 42 (mujer): 

@usuario41 más a mí que cocino             

 

Usuario 269 (no identificado): 

@usuario270 ueahhhh        

 

Usuario 41 (mujer): 

Yo comida una tortilla francesa pero y los postres lo bien que se me dan? @usuario42 

 

Usuario 268 (mujer): 

@usuario267 omg        thank u so much 

 

Usuario 205 (mujer): 

In love                    @usuario204 

 

Usuario 271 (mujer): 

@usuario uiuiu que no acabe el verano porfavor                            

 

Usuario 272 (mujer): 

       

 

Usuario 273 (mujer): 

@usuario       

 

Usuario 274 (mujer): 

Bonito                 

 

Usuario 275 (mujer): 

@usuario voy a buscarte a formentera y os traigo a los dos ya que estoy              
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Usuario 249 (mujer): 

ay señor bendito            @usuario248 

 

Usuario 276 (mujer): 

Que guapo eres        

 

Usuario 277 (mujer): 

L 

 

Usuario 277 (mujer): 

Omg @usuario17 

 

Usuario 278 (mujer): 

@usuario279 dio 

 

Usuario 279 (mujer): 

@usuario278 diomio* 

 

Usuario 280 (mujer): 

ooooooooooooomg vale yaa @usuario @usuario 

 

Usuario 277 (mujer): 

Guaapo 

 

Usuario 28 (mujer): 

Jajajaja mmm       @usuario27 

 

Usuario 281 (mujer): 

Mejor matame @jorgemchef5 estas super ricooo. Enamorada sola!!!                         

 

Usuario 282 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 283 (no identificado): 

Your hot 

 

Usuario 284 (mujer): 

@usuario285 

 

Usuario 286 (mujer): 

@usuario             

 

Usuario 270 (mujer): 

@usuario269                    

 

Usuario 148 (mujer): 

Me muero               @usuario147 
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Usuario 287 (no identificado): 

Jorgee 

 

Usuario 287 (no identificado): 

Queremos directooo       

 

Usuario 288 (mujer): 

Me dio calor            

 

Usuario 33 (mujer): 

@usuario32 OMG        

 

Usuario 289 (mujer): 

Ma ma        @usuario 

 

Usuario 290 (mujer): 

@usuario291 

 

Usuario 291 (mujer): 

Muy nuestro @usuario290 

 

Usuario 285 (mujer): 

@usuario284 ay madre mas matao                    

 

Usuario 292 (mujer): 

@usuario293 q tio maa guapo no? 

 

Usuario 292 (mujer): 

@usuario ta emosionao cnd has visto esta fotl eh?       

 

Usuario 294 (no identificado): 

Pa que te acuerdes de Spain          @usuario 

 

Usuario 295 (mujer): 

Jorge sos precioso... pero.... y la comida??? Los platos?? T 

 

Usuario 296 (no identificado): 

Madre de Dios 

 

@jorgemchef5: 

Para cuando una quedada tod@s??? 

 

Usuario 297 (mujer): 

Q me peguen un tiro                

 

Usuario 298 (mujer): 

@jorgemchef5 yo quiero ya una quedadaaa en granadaa          

 

Usuario 299 (mujer): 
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Hola @usuario300 

 

Usuario 70 (mujer): 

@usuario71                   @usuario69 

 

Usuario 301 (mujer): 

@jorgemchef5 que es una "quedada?" Ajjaaj soy de Argentina 

 

Usuario 302 (mujer): 

@usuario70 t gusta              

 

Usuario 76 (mujer): 

@usuario75 no pot ser eh això 

 

Usuario 303 (no identificado): 

Guapo, me encantas. Saludos desde Cuba. 

 

Usuario 304 (mujer): 

@usuario305 

 

Usuario 305 (mujer): 

Mmmmmm sabrosoooo @usuario306 

 

Usuario 306 (mujer): 

@usuario305 jugosónnnnmmm                                     

 

Usuario 70 (mujer): 

Idiot @usuario302 

 

Usuario 307 (mujer): 

Mamamia @usuario @usuario308 me lo pido             ☺ 

 

Usuario 309 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 310 (mujer): 

No se tevpuede querer mas guapisimooo @jorgemchef5      

 

Usuario 311 (no identificado): 

             

 

Usuario 300 (mujer): 

Tiaaaaaaaaa esto es delito!! @usuario299 

 

Usuario 312 (no identificado): 

Cocinas, modelas, agradable y hasta intelectual, a ti @jorgemchef5 hay que 

extraerte muestra de ADN para ver si salen réplicas!!! Jaja              

 

Usuario 313 (mujer): 
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Jorge has ganado Master chef o Master boy? 

 

Usuario 314 (no identificado): 

@usuario315 

 

Usuario 316 (no identificado): 

Te vijila por las noches 

 

Usuario 308 (mujer): 

@usuario307                          

 

@mirimchef5: 

     

 

Usuario 317 (mujer): 

@usuario318 amain 

 

Usuario 318 (mujer): 

@usuario317 pff        

 

Usuario 319 (no identificado): 

@usuario320 

 

Usuario 321 (mujer): 

Puuufff @usuario322 

 

Usuario 323 (mujer): 

Un dios @usuario 

 

Usuario 322 (mujer): 

Madre de diooos @usuario321 

 

Usuario 324 (mujer): 

             

 

Usuario 320 (mujer): 

El sábado le veo @usuario319 

 

Usuario 73 (mujer): 

@jorgemchef5 cuando sea tengo unas ganas q me muero        

 

Usuario 325 (mujer): 

@usuario326 @usuario buenas noches JAJAJAJA                                            

 

Usuario 327 (mujer): 

@mirimchef5 uiiiiuiiiii 

 

Usuario 327 (mujer): 

Jajajajajjajajajajajajajajjajajajsjsjs @usuario @usuario 
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Usuario 328 (mujer): 

@usuario dice que mañana vamos a su casa         

 

Usuario 329 (mujer): 

Lindisimo y perfecto        

 

Usuario 326 (mujer): 

PERO BUENO @usuario325 

 

Usuario 330 (mujer): 

Diooosss que guapooo                      @jorgemchef5. Simplemente, 

perfecto            

 

@jorgemchef5: 

@mirimchef5 guepardaaaa                 

 

Usuario 331 (mujer): 

Q guapo eres,a la vez q buena persona.            

 

Usuario 332 (mujer): 

GUAPISIMOOOO!!!!!!!                                                                                                              

                                                                                                                         

 

Usuario 333 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 334 (mujer): 

Pero q guapo              

 

Usuario 334 (mujer): 

@jorgemchef5 una quedada si si q te quiero ver guapo que eres mi chef 

favorito 

 

Usuario 335 (mujer): 

Estoy confundida!!! Tu sales sin camiseta y todos te dicen lo guapo k eres .... 

cosa k no he visto ninguna RECETA TUYA!!! Y tu compi Miri sale igual que TU, pero 

almenos ella pone recetas y la llaman GUARRA!!! PUES TAMBIÉN TE DIGO A TI 

..... HABER CUANDO VEO UNA RECETA TUYA ??????? tus poses ...Ya no te mere-

cen como ganador :( 

 

Usuario 71 (mujer): 

Oye dame a like      @usuario69 

 

Usuario 336 (mujer): 

Guapoo         

 

Usuario 93 (mujer): 
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@jorgemchef5 pues cuando vengas a Tenerife..aunque sea pa un autógrafo 

                          

 

Usuario 337 (mujer): 

mamma @usuario338            

 

Usuario 339 (mujer): 

OMG!!           @usuario 

 

Usuario 340 (mujer): 

@usuario     

 

Usuario 341 (no identificado): 

Quedada cuando quieras @jorgemchef5 

 

Usuario 342 (mujer): 

             

 

Usuario 343 (no identificado): 

Contigo siempre fluye      

 

Usuario 338 (mujer): 

Diusssss @usuario337        

 

Usuario 344 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 345 (no identificado): 

Estás!! ...                              

 

Usuario 346 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 347 (mujer): 

@usuario ameisin 

 

Usuario 348 (no identificado): 

Control por diohh vick                  @usuario173 

 

Usuario 173 (no identificado): 

@usuario348 tu no has leiido nada mandarinosha          

 

Usuario 349 (mujer): 

@usuario347 damn daniel 

 

Usuario 350 (mujer): 

@Usuario335 completamente de acuerdo. @jorgemchef5 Parece que hubiese 
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ganado el "mister Andalucía y no Masterchef 5. En mi tierra dicen "bueno el cilantro pe-

ro no tanto" necesitamos saber de tus proyectos, planes etc. Ya sabemos que estas 

bueno...no necesitamos verte semi desnudo a cada rato 

 

Usuario 351 (mujer): 

                                             @jorgemchef5 

 

Usuario 352 (mujer): 

Ostiaa 

 

Usuario 353 (mujer): 

Madre mia      

 

Usuario 207 (mujer): 

@jorgemchef5 quedada en madrid porfaaa           q la ultima vez q fuistes 

no pude ir 

 

Usuario 354 (mujer): 

Viva la libertad de expresión!! #diganloquediganlosdemás #carpediem 

 

Usuario 293 (mujer): 

Pfffff ya t digo @usuario292          

 

@jorgemchef5: 

Algo increible viene chic@s! 

 

Usuario 355 (mujer): 

Bello 

 

Usuario 356 (mujer): 

@usuario madre mía 

 

Usuario 121 (mujer): 

Tequiero jorge 

 

Usuario 357 (mujer): 

@usuario tia no había visto esta                  

 

Usuario 358 (no identificado): 

                                                                   

 

IG 2017 jun JOR 03 
 

@jorgemchef5: 

Esta foto capta una mirada cómplice,limpia y noble,el mejor instante de mi vida... 

2 completos desconocidos que entran a una competicion de cocina,conviven 100 dias intensí-

simos,y cuando llega la gran cita,la final donde solo 1 de nosotros sería campeón...lejos de 

contaminarnos con envidias y egoísmo,sentimos que eramos la misma persona,y que ganara 

quien ganara,seguiría siendo eso,el momento mas feliz de nuestras vi-
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das...#momentosinolvidablesconpersonasunicas #amistadinfinita #graciasnathan #increible 

@nathanmchef5 @jorgemchef5 

 

[Imagen del usuario con otro concursante de la quinta edición de MasterChef, Nathan] 

 

Usuario 1 (mujer): 

                   

 

Usuario 2 (mujer): 

                         

 

Usuario 3 (mujer): 

     

 

Usuario 4 (mujer): 

Holaaa 

 

Usuario 5 (mujer): 

                  @jorgemchef5 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Porfa sigueme @jorgemchef5 

 

Usuario 7 (mujer): 

My all 

 

Usuario 8 (mujer): 

@usuario tu beta friend al lado de Jorge 

 

Usuario 9 (mujer): 

             

 

Usuario 10 (mujer): 

Queee bonitoo @jorgemchef5 

 

Usuario 11 (mujer): 

Olee los mejores!                @jorgemchef5 @nathanmchef5 

 

Usuario 12 (mujer): 

Q mons 

 

Usuario 13 (mujer): 

@nathanmchef5 increíbles      

 

Usuario 14 (mujer): 

Fabulosos @jorgemchef5 

 

Usuario 15 (mujer): 

Mis dos favoritos, me muero de amor @nathanmchef5                  
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Usuario 16 (mujer): 

Dos grandes personas!!!            @jorgemchef5 @nathanmchef5 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Bombones         

 

Usuario 18 (mujer): 

Qcañon eres 

 

Usuario 19 (no identificado): 

os shippeo 

 

Usuario 20 (mujer): 

Sois increíbles los dos, se os quiere mucho 

 

Usuario 21 (hombre): 

Eres un crack jorge!!! 

 

Usuario 22 (hombre): 

             

 

Usuario 23 (mujer): 

Que monos              

 

Usuario 24 (mujer): 

Q grande jorgeee eres el mejor          tienes un corazón enorme              se te 

quiere un montón 

 

Usuario 25 (mujer): 

Aaaaiaiaiaiaiaiiii ossss comooooooooo                                                                          

 

Usuario 26 (mujer): 

Me enamoras bb            

 

Usuario 27 (mujer): 

Eres grande @jorgemchef5                          

 

Usuario 17 (no identificado): 

Dos grandes personas @nathanmchef5 y @jorgemchef5 sois increìbles 

 

Usuario 28 (mujer): 

           

 

Usuario 29 (mujer): 

                         

 

Usuario 30 (mujer): 
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Usuario 31 (mujer): 

Y también tu mirada violadora y senxual 

 

Usuario 32 (mujer): 

Guapo ere niño 

 

Usuario 30 (mujer): 

Bellos 

 

Usuario 33 (mujer): 

Los mas grandes!!!     @nathanmchef5 @usuario @usuario @usuario @usuario 

 

Usuario 34 (mujer): 

Ohh             

 

Usuario 35 (mujer): 

Madre miaa                          

 

Usuario 36 (mujer): 

Qué palabras más bonitas... Esa complicidad, al igual que a lo largo del 

programa, se transmitió a todas las casas en la noche de la final, haciendo que el mo-

mento valiera todavía más la pena. Sois muy grandes ambos, gracias... @jorgemchef5 

@nathanmchef5 

 

Usuario 37 (mujer): 

                               

 

Usuario 38 (hombre): 

Madre mía!!!! 

 

Usuario 39 (hombre): 

Grandes chef y excelentes personas! Mi chef preferido bellas palabras! 

 

Usuario 40 (no identificado): 

               

 

Usuario 41 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 42 (mujer): 

Guapos, grandes chefs 

 

Usuario 43 (mujer): 

                          

 

Usuario 44 (no identificado): 

@jorgemchef5 Excelente los dos!!              
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Usuario 45 (mujer): 

Momento épico 

 

Usuario 46 (mujer): 

                                                                                                                                                      

             

 

Usuario 47 (no identificado): 

Una imagen vale más q mil palabras        

 

Usuario 48 (mujer): 

Precioso           

 

Usuario 49 (no identificado): 

La amistad de los dos fue una de las mejores cosas de la temporada              

 

Usuario 50 (mujer): 

Hay algo más q amistad???!            

 

Usuario 51 (mujer): 

Sois los más grandes!!!!!!          

 

Usuario 52 (no identificado): 

Guaposs 

 

Usuario 53 (mujer): 

Sois el mejor equipo sin duda        

 

Usuario 54 (no identificado): 

Os quiero mucho!!!              

 

Usuario 55 (no identificado): 

Quien gano??? Tanto q vi el programa y el dia de la final no lo transmitieron 

 

Usuario 56 (mujer): 

Que bonicos @usuario 

 

Usuario 57 (mujer): 

         

 

Usuario 58 (mujer): 

Q grandes          

 

Usuario 58 (mujer): 

                 

 

Usuario 59 (mujer): 

Muchos deberían ser como tú @jorgemchef5 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  699 | 1535 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Que ejemplo              

 

Usuario 61 (mujer): 

Que bonito eres @jorgemchef5 se nota que aquí hay amistad para siempre 

@nathanmchef5 sois únicos                          

 

Usuario 62 (mujer): 

Que bonito!!! 

 

Usuario 63 (mujer): 

@usuario64                    

 

Usuario 65 (mujer): 

                               

 

Usuario 64 (mujer): 

@usuario63 muero totalmente 

 

Usuario 66 (mujer): 

Una muirada, aahhhh ok 

 

Usuario 67 (mujer): 

Tengo la piel de gallina, ese dia fue muy importante y lleno de emociones, sois gigan-

tes             

 

Usuario 68 (mujer): 

Linda Amistad se reflejó en todo el programa y los 2 muy guapos 

con mucho talento                                   Felicidades chicos 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Que Bellaa amistad!!          Hermosos los 2 

 

Usuario 70 (no identificado): 

                         

 

Usuario 71 (no identificado): 

Nathan es un crack . 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Tal cual y ese sentimiento ha traspasado la pantalla porque así lo he vivido yo 

con ustedes.La tele mola por programas de este calibre y sus gentes,su equipo.Saludos! 

Buen verano @jorgemchef5 @nathanmchef5 

 

Usuario 73 (mujer): 

@usuario24 ayayay            

 

Usuario 74 (mujer): 
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Y así lo sentimos desde casa                    

 

Usuario 75 (mujer): 

Memeo te lo juro @usuario76 

 

Usuario 77 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 78 (mujer): 

Guapooos , el mejor Mastefchef @jorgemchef5            

 

Usuario 79 (mujer): 

             

 

Usuario 52 (no identificado): 

Jorge mira nuestras últimas fotos porfaaaa nos gustaría algún MG 

tuyol              

 

Usuario 80 (mujer): 

Genial ambos!! Me encanto verlos desde 🇺 🇺              

 

@jorgemchef5: 

Gracias chic@s por vuestras opiniones tan importantes para mi,me encanta leer todas! 

 

Usuario 81 (no identificado): 

Hay jorge que lindas palabras nosotros desde fuera pudimos ver la sinceridad de neitan 

hacia ti, besos @jorgemchef5 

 

Usuario 81 (no identificado): 

Desde EE.UU @jorgemchef5 

 

Usuario 82 (no identificado): 

Eres un crack        

 

Usuario 83 (mujer): 

Que bonitas palabras Jorge eres el mejor 

 

Usuario 84 (no identificado): 

Es k sois cojonudos los dos J!! 

 

Usuario 85 (mujer): 

Bellos! Dios los guarde y bendiga siempre. Los amo. Desde Venezuela tierra de gracia. 

 

Usuario 86 (no identificado): 

Mirada limpia, pura y de orgullo por sus días de trabajo. 

 

Usuario 87 (mujer): 

Desde el principio se vio gran complicidad entre vosotros. Erais mis favoritos. Muy bo-

nitas palabras hacia tu compañero. Besos desde Sevilla              
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Usuario 88 (hombre): 

@usuario89 @usuario       

 

Usuario 90 (no identificado): 

Mirada incréble    . Sois todo amor chicos! 

 

Usuario 91 (no identificado): 

Muy lindo tu comentario así como tú mirada. Esa imagen trasmite sentimientos que ha-

cen falta en el día a día. Unión, compañerismo, cero egoísmo, entendimiento y pureza. 

Felicidades para ambos. Que lluevan los éxitos. Saludos desde Venezuela              

 

Usuario 92 (mujer): 

Muy grandes los dos! 

 

Usuario 89 (hombre): 

@usuario88 no te digo nada y te lo digo todo... ♥ 

 

Usuario 93 (hombre): 

Esto es amistad y lo demás tonterías 

 

Usuario 76 (mujer): 

@usuario75 pero a ver no me entero, era la final de masterchef o su boda??          

 

Usuario 86 (no identificado): 

Mirada limpia, pura y de orgullo por sus días de trabajo. 

 

Usuario 75 (mujer): 

@usuario76 tiene pinta que de la boda          

 

Usuario 94 (no identificado): 

Una gran final, muy disputada!!! Era lógico que al final se te reconociera, gran merece-

dor del premio por tu buen hacer y humildad durante todo el concurso!!! 

 

Usuario 95 (mujer): 

Bonitas, muy bonita palabras como son vuestros corazones. No podrían salir estas pala-

bras, estas miradas ... tantos momentos vistos en televisión si no lo tuvierais     grande, 

muy grande. Suerte chicos os deseo lucha suerte      

 

Usuario 96 (no identificado): 

Sois los más guapos 

 

Usuario 97 (mujer): 

Lástima que aqui en Venezuela no pasaron el programa el día domingo y me lo perdí. 

Traté de verlo por internet pero ha sido imposible dada la mala calidad del "servicio". 

Desde los primeros programas fuiste mi favorito y sabía que ibas a ganar. 

 

Usuario 98 (mujer): 

T e a m o     
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Usuario 99 (mujer): 

Qué ganas tengo de que vengas a granada y nos crucemos por la calle        

 

Usuario 100 (no identificado): 

Cierto que bonitos porque lo mejor que demostraron.fue el valor de la amistad ganara 

quien ganara de todos modos lo bonito ya lo habían cosechado desde Venezuela que hoy 

llora mucho te admiro abrazos a los dos 

 

Usuario 101 (no identificado): 

Eres muy humilde, por eso eres grande! 

 

Usuario 102 (mujer): 

Eso es lo mejor, la amistad, la bondad, y no el ganar, pero, tambien se que ganar ese 

premio es el sueño de cualquier persona, pero la complicidad, la amistad que tenias con 

Nathan, eso, no se consigue con ningun trofeo 

 

Usuario 103 (mujer): 

Os lo mereciais .....no podíais ser otros!!! 

 

Usuario 104 (no identificado): 

Felicidades y muchos exitos un abrazo desde venezuela 

 

Usuario 105 (mujer): 

Así me miras a mi tb 

 

Usuario 106 (no identificado): 

K recuerdooos!!!       

 

Usuario 107 (mujer): 

Qué lindos mira el pie de foto @usuario 

 

Usuario 108 (mujer): 

Demuestra una amistad sincera u una altitud de miras que no todo el mundo tiene, para 

eso debe de haber generosidad por ambas partes. 

 

Usuario 109 (mujer): 

Bravo      #verdaderaamistad #felicidades 

 

Usuario 110 (mujer): 

Bellos los compinches... 

 

Usuario 111 (no identificado): 

Mifotoo 

 

Usuario 112 (hombre): 

Da gusto leer frases que declaran de forma tan limpia y sincera la unión y amistad entre 

dos personas. Y todo lo que pudiera surgir.       

 

Usuario 113 (mujer): 
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Bueno yo lo vi un poquito apacaparador contigo,pero se ve buena persona pero el en el 

concurso sabia leerlo ,felicidades ha seguir aprendiendo y verte con tu sueño realizado. 

 

Usuario 114 (no identificado): 

Esa es la verdadera amistad.. sin envidias... siendo feliz con lo q pase mas 

alla de los resultados. Se que a veces ganar es importante... pero una una amistad hu-

milde... sana... solo se la gana una vez... muchas felicitaciones a @jorgemchef5 y@n 

 

Usuario 115 (no identificado): 

@usuario        

 

Usuario 114 (no identificado): 

Y a @nathanmachef5. Saludos desde Argentina. 

 

Usuario 116 (mujer): 

Joderr que guapo eres @jorgemchef5 

 

Usuario 117 (mujer): 

Me encanta! Guapisimo          

 

Usuario 118 (mujer): 

Ere ma bonito q ninguno       

 

Usuario 119 (mujer): 

:) 

 

Usuario 120 (mujer): 

                   

 

Usuario 121 (mujer): 

                   

 

Usuario 122 (mujer): 

Me encantais!              Hacéis una pareja perfecta (de amigos)      

 

Usuario 123 (mujer): 

Me encantaiiis parece como si os hubierais conocido de pequeños                  

 

Usuario 124 (hombre): 

El valor de la amistad!! Me encantaría ser tu amigo!! 

 

@nathanmchef5: 

     increíble... hay muchas cosas que se ven a través de la pantalla... pero hay otras, 

momentos.. que llevaremos en el corazón eternamente. Eres y serás un hermano para mí 

@jorgemchef5 . #genteincreible #compañerodehabitacion #abrzosalahiguera #curvatu-

radelamuerte #enesiynafama          #suscosas #despiertameamenos10 #quemasda 

 

Usuario 125 (mujer): 
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@jorgemchef5 muy bonito!!! Pero chiquillo no has vuelto hacer un plato, estas de fiesta 

en fiesta        

 

Usuario 126 (mujer): 

El mejor masterchef sin duda! La final fue mágica, Jorge describes exactamente lo que 

se percibió en pantalla! 

 

Usuario 127 (no identificado): 

Fue un momento mágico dde nathan demostró todo lo que, muy pocos o nadie, habrian 

hecho en éste momento: alegrarse por la victoria del que no consideraba su rival sino su 

amigo. Es un gran ser humano...cuida de ésta amistad.       

 

Usuario 128 (mujer): 

Me encanta esta foto!!! Mis favoritos @jorgemchef5 @nathanmchef5                     

 

Usuario 129 (mujer): 

Momento único, es cierto que se transmite nobleza y complicidad, es un gustazo haber 

disfrutado de un juego limpio en esta final, porque sin duda junto a Edurne, me pareció 

inolvidable. 

 

Usuario 129 (mujer): 

@nathanmchef5 me pareces muy noble y buena persona. Me encantó esta edición, jue-

go limpio en esta final.... 

 

Usuario 130 (mujer): 

Si fue un momento muy especial. Ayer me aventé todo mch5 completito. MCH me atra-

pa como iman. Mi prima competirá en mch mx. Ella es de Tampico ojalá le vaya súper 

bien. Mientras empieza mch celebrity es. Un beso Costeñito y Nathan y la Amatxu. 

Adelante Siempre. 

 

Usuario 131 (mujer): 

Me gusto mucho la actitud de nathan, su alegría por ti era totalmente natural , que clase 

tiene , que buena persona parece ser y tienes una gran suerte de haberte cruzado con el , 

animo con todos los sueños que tengáis y hacerlos realidad , vosotros podéis         .... 

desde Alicante                   eres el ídolo de mi hija lucia !!!! 

 

Usuario 132 (mujer): 

Me Gustáis mucho los dos pero sin ofender a nathan ha ganado masterchef el que tenia 

que ganar todo esfuerzo siempre importa y tu has aprendido mucho y has pegado un 

cambio desde el primer día que conocimos a ese Jorge que ya no reconocemos tienes 

mucho valor y mucha capacidad a la hora de aprender algo PD te quiero mu-

cho             

 

Usuario 133 (no identificado): 

Bonita foto 

 

Usuario 134 (hombre): 

Mayates 
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Usuario 135 (mujer): 

Sois amor            amistad pura y real, dais mucho ejemplo 

 

Usuario 136 (no identificado): 

Omg vaya amiiistaaaaad más fieeeel      

 

Usuario 137 (mujer): 

Como hermanos                    

 

Usuario 138 (mujer): 

Que lindoss me encanta su amistad      

 

Usuario 139 (mujer): 

Nobleza y humildad, importantes ingredientes para la vida               

 

Usuario 140 (mujer): 

Goals @usuario 

 

Usuario 141 (no identificado): 

Lo más bonito de su amistad es que cada uno se complementa con el otro. Un beso des-

de Cuba guapos. 

 

Usuario 142 (no identificado): 

Genios       

 

Usuario 143 (mujer): 

@usuario144 qué hacei vos dándole me gusta a esta bellezura                                      

 

Usuario 144 (no identificado): 

No sé a cuál de los dos amo más, jajaja aun no me decido, el amor es así. @usuario143 

 

Usuario 143 (mujer): 

@usuario144 son mucho con demasiado 

 

Usuario 145 (hombre): 

Vaya dosss neizan el esperimentos        

 

Usuario 146 (no identificado): 

Son nobles y humildes ,cultivan una hermosa amistad. Saludos desde Venezuela. 

 

Usuario 147 (mujer): 

Eso fue lo que vosotros nos demostraron @jorgemchef5 @nathanmchef5 ambos triunfa-

ron desde el primer dia de 100 y vendrán mil más llenos de vivencias y logros 

 

Usuario 148 (mujer): 

@usuario @usuario        

 

Usuario 149 (mujer): 
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Usuario 150 (mujer): 

Dos enormes chefs, ole los dos!!! 

 

Usuario 151 (no identificado): 

Es verdad así lo sentí desde este lado del charco Miami, un abrazo guapos! 

 

Usuario 152 (hombre): 

Ambos excelentes y triunfadores 

 

Usuario 153 (hombre): 

Aquí en Venezuela lo sentimos así! 

 

Usuario 154 (mujer): 

Bueno por ustedes y que viva el amor. 

 

Usuario 155 (mujer): 

@usuario ohhhhhh 

 

Usuario 155 (mujer): 

                         

 

Usuario 156 (no identificado): 

Dos buenísimo cocineros 

 

Usuario 157 (no identificado): 

     @nathanmchef5 @jorgemchef5 grandes los dos! 

 

Usuario 158 (mujer): 

Qué bonito        

 

Usuario 159 (mujer): 

Qué dos grandes!grandes cocineros y más grandes personas. Qué divertido ha sido el 

programa con vosotros!y qué bonita vuestra amistad        

 

Usuario 160 (no identificado): 

                                     

 

Usuario 161 (mujer): 

Me alegré mucho que los dos llegasteis a la final . Se veia gran cariño y amistad entre 

los dos.muchos besos @jorgemchef5 y @nathanmf5                        

 

Usuario 162 (mujer): 

Sois dos crack de la cocina y por encima de todo sois dos grandes amigos, aprovechar el 

momento y montar algo con gusto, pequeño al principio pero diferente y cuidar muchí-

simo "la carta"... 

 

Usuario 163 (hombre): 

La mejor final que he visto!!!                      
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Usuario 164 (mujer): 

Muy fan de ambos @nathanmchef5 y vos!     

 

Usuario 165 (mujer): 

me encantais los dos desde el principio y aposte x vosotros 

 

Usuario 166 (mujer): 

Se os quoere un montón para mí las mejores personas     @jorgemchef5 

@nathanmchef5 

 

Usuario 167 (hombre): 

Parecen uno, sea amistad u otro sentimiento mayor nunca se alejen, nos emociona esa 

hermandad. 

 

Usuario 168 (mujer): 

Sois increibles              

 

Usuario 169 (mujer): 

Sos grandes 

 

Usuario 169 (mujer): 

Nos dan una gran lección de amistAd y nobleza .... tenies almas de niños¡! 

 

Usuario 111 (no identificado): 

Jorge sígueme 

 

Usuario 170 (mujer): 

Eso es una amistad sincera 

 

Usuario 171 (no identificado): 

Wapo 

 

Usuario 172 (mujer): 

Jorgee, puedes felicitar a @usuario173 ? Porfiii, es su cumple y sé que le haría muchí-

sima ilusión, te adora     

 

Usuario 173 (mujer): 

Muchas gracias tiaaaaa pero no lo va a leer!      Eres la mejor Enserio! No sé que haría 

sin ti!      El detalle es lo que cuenta!      Te quiero!!              @usuario172  

@jorgemchef5 

 

Usuario 174 (no identificado): 

Muchas gracias @usuario111 ese sentimiento y buen rollo traspasaba las 

pantallas y nos habéis hecho disfrutar como nunca .         

 

Usuario 111 (no identificado): 

@usuario174 yo no soy Jorge verdadero . Es : @jorgemchef5 
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Usuario 175 (hombre): 

@usuario nunca miró así a Miri. 

 

Usuario 176 (mujer): 

Los mejores                 @usuario @usuario 

 

Usuario 177 (mujer): 

Gorge                te lo mereces 

 

Usuario 178 (no identificado): 

Menudos cracks!!! Nos disteis la mejor final de máster chef, ever 

 

Usuario 179 (mujer): 

Fue un momento precioso! 

 

Usuario 180 (mujer): 

@usuario111 

 

Usuario 181 (mujer): 

Friends forever and ever 

 

Usuario 182 (no identificado): 

                                         

 

Usuario 13 (mujer): 

Qué ganas de saber que estás preparando!!!        

 

Usuario 183 (mujer): 

Eres el mejor en la cocinaaa                      

 

Usuario 79 (mujer): 

Sois los mejores              

 

@jorgemchef5: 

                 

 

Usuario 184 (mujer): 

@usuario mira su historia, esta en alicaaaaaante 

 

Usuario 185 (no identificado): 

Aquel momento fue intenso, y muy bonito, enhorabuena a los dos                          

 

Usuario 186 (no identificado): 

Lo q mas m gusta son susdientes                                       

 

Usuario 187 (hombre): 

@usuario 

 

Usuario 188 (hombre): 
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Que bonito tío                

 

Usuario 27 (mujer): 

Gracias por todo @jorgemchef5 

 

Usuario 189 (mujer): 

Que guapos 

 

Usuario 190 (mujer): 

         

 

Usuario 191 (mujer): 

Qué grande @jorgemchef5 eso es jugar limpio!! Un saludo             

 

Usuario 192 (hombre): 

Soy fans de master chef, de la seguridad de Jorge, de la 

espontaniedad de nathan y la personalidad de edurne. Felicidades jorge por tu victoria, 

bien merecida, suerte en tus futuros proyectos!!!! 

 

Usuario 193 (hombre): 

                         

 

Usuario 194 (no identificado): 

Tienes toda la razón el momento final mas bonito d todas las temporadas de 

masterchef 

 

IG 2017 jun JOR 04 
 

@jorgemchef5: 

Es lo único que sé...#familiasiempreprimero #tatoo #comomedolió #increible #melohiceenco-

lombia 

 

[Imagen posterior de la cintura del usuario, donde puede leerse el tatuaje: “familia siempre 

primero”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Me encantassss 

 

Usuario 2 (mujer): 

Jajajjjjaj como me dolió                  

 

Usuario 3 (mujer): 

Totalmente de acuerdo!!            

 

Usuario 4 (mujer): 

                               

 

Usuario 5 (mujer): 

Eres el mejor del mundo             te adoro @jorgemchef5 
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Usuario 6 (mujer): 

       

 

Usuario 7 (mujer): 

     

 

Usuario 8 (mujer): 

                

 

Usuario 1 (mujer): 

Que chulo el tatuaje has sido muy valiente en acerté lo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jorgemchef5 te ha dolido 

 

Usuario 9 (mujer): 

             

 

Usuario 10 (mujer): 

Me encantas!!!!         @jorgemchef5 

 

Usuario 11 (mujer): 

Me encanta                                 @jorgemchef5 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Así me gusta 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Familia primero 

 

Usuario 13 (mujer): 

Eso no me haxe mucha gracia....@usuario14 

 

Usuario 1 (mujer): 

Cuanto echo de menos máster chef?? @jorgemchef5 

 

Usuario 15 (mujer): 

No creo @usuario16 

 

Usuario 13 (mujer): 

Pero la fraseee es mu bonira no? @usuario14 

 

Usuario 17 (mujer): 

Gran verdad      

 

Usuario 18 (mujer): 

Guapooo 
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Usuario 18 (mujer): 

Tkkk @jorgemchef5 

 

Usuario 19 (mujer): 

Obviooo       

 

Usuario 20 (mujer): 

@jorgemchef5 se te ve la rajaaa 

 

Usuario 21 (mujer): 

Carlota quiere un tatuaje en 3...2...1...                          @usuario22 

 

Usuario 23 (mujer): 

@usuario24 esperando a que las gorras salgan ya !!! 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jorgemchef5 Jorge te echo 1€ 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 26 (mujer): 

#ydespuesvamiri     

 

Usuario 27 (hombre): 

@usuario28 bueno... 

 

Usuario 1 (mujer): 

Cuando salen las gorras Jorge?? Quieto que salgan ya @jorgemchef5 

 

Usuario 22 (mujer): 

@usuario21 JAJAJAJ en la frente          

 

Usuario 21 (mujer): 

Si si ahi tienes superficie de sobra jejeje te quiero un mundo!!           

@usuario22 

 

Usuario 29 (mujer): 

Se te ve la raja del culo 

 

Usuario 30 (mujer): 

JAJAJA @usuario 

 

Usuario 22 (mujer): 

@usuario21 JAJAJAJ Jorge contestamos por fvor, que nos hace ilu              

 

Usuario 21 (mujer): 

Nah jorge a la carlota no hace falta                  a mi si quieres...           @usuario22 
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Usuario 1 (mujer): 

Gracias por el mg Jorge te amo 

 

Usuario 31 (mujer): 

Siempre primero lo              

 

Usuario 31 (mujer): 

Te vas a tatuar lo de Masterchef ? 

 

Usuario 32 (mujer): 

La realidad      

 

Usuario 22 (mujer): 

@usuario21 ai callaaa             , A las dooos 

 

Usuario 33 (mujer): 

@usuario @usuario @usuario 

 

Usuario 21 (mujer): 

Pero que quieres que te conteste criatura!!! Que tienes mucha frente? Si eso ya lo sa-

be          ajajjajajajajjajajaj (me meoo) @usuario22 

 

Usuario 34 (mujer): 

di q si 

 

Usuario 35 (mujer): 

Contestame plis      

 

Usuario 36 (mujer): 

       

 

Usuario 35 (mujer): 

Cuando salen las gorras? 

 

Usuario 22 (mujer): 

@usuario21 pues ala, contéstame a mí Jorgeee, ella es mala              

 

Usuario 21 (mujer): 

Que dejes de petarle ya a jorge pesá          además quien tiene una caballo? Yo!! Y a quien 

le gustan?? A jorgeeee @usuario22 te amo en verdad          

 

Usuario 37 (no identificado): 

Cómo me dolió                                      esta muy chulo ajajaj 

 

Usuario 38 (mujer): 

@usuario estoy abrumada 

 

Usuario 22 (mujer): 

@usuario21 que me quiere a mí y ya           
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Usuario 31 (mujer): 

Cuidado q se te ve el culete                 @jorgemchef5 

 

Usuario 39 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 24 (mujer): 

quiero la gorra atlética                                      @usuario23 

 

Usuario 40 (mujer): 

Muy cierto la familia siempre primero                 

 

Usuario 41 (mujer): 

     

 

Usuario 16 (mujer): 

Whaaat? @usuario15 

 

Usuario 42 (mujer): 

Conoces Colombia ?? Es mi país        

 

Usuario 43 (no identificado): 

         

 

Usuario 44 (mujer): 

Oleeee @jorgemchef5 y es la verdad la familia siempre es lo primero porque la familia 

siempre estará ahí       

 

Usuario 14 (mujer): 

JAJAJAJJAJAJA uiui @usuario13 

 

Usuario 44 (mujer): 

Oleeee @jorgemchef5 y es la verdad la familia siempre es lo 

primero porque la familia siempre estará ahí       

 

Usuario 45 (mujer): 

Buena muy buena pompa @jorgemchef5 #asies #family1st 

 

Usuario 46 (mujer): 

        

 

Usuario 47 (mujer): 

Una gran verdad muy sexy campeón . 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@usuario49 

 

Usuario 50 (mujer): 
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Pues ya verás cuando tengas hijos, te saldrá el amor x los poros jjjjj 

 

Usuario 51 (mujer): 

                   

 

Usuario 49 (no identificado): 

@usuario48 i amigos? 

 

Usuario 52 (mujer): 

Guapooo         

 

Usuario 53 (mujer): 

Eso siempre 

 

Usuario 54 (mujer): 

     

 

Usuario 55 (hombre): 

Poecito....#primeroLaFamilia        

 

Usuario 56 (mujer): 

Verdad       me encanta        

 

Usuario 57 (mujer): 

Dueleeeee 

 

Usuario 58 (mujer): 

Q culito @usuario 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Justo arriba de la nalga para que no se te olvide lo importante que es la familia                  

 

Usuario 60 (mujer): 

Me ha encantado eso de #comodolio, jajjja. El amor duele amigo 

 

Usuario 61 (mujer): 

@usuario62 como me dolió                                  best hastag ever 

 

Usuario 63 (mujer): 

Pero bueno.... @usuario              

 

Usuario 64 (no identificado): 

El mensaje precioso, el tatoo un espanto 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Te amo 

 

Usuario 66 (hombre): 
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Usuario 62 (mujer): 

@usuario61 #melohiceencolombia nose cual es mejor xddd 

 

Usuario 67 (mujer): 

Jajaja             @jorgemchef5 

 

Usuario 68 (mujer): 

Me encantass              

 

Usuario 69 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Dice mucho de ti @jorgemchef5 Tan simple y tan cierto              

 

Usuario 71 (mujer): 

     

 

Usuario 72 (no identificado): 

¡Increíble tatto! La familia está ante todo      

 

Usuario 73 (mujer): 

Tq 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@usuario75 LOL 

 

Usuario 76 (mujer): 

Muy lindo y muy cierto @usuario72 

 

Usuario 77 (mujer): 

@usuario78                  

 

Usuario 79 (mujer): 

Jorge el mensaje es precioso, pero el tatuaje no está bien hecho, no se. Quizá no se apre-

cia bien en la foto, pero a simple vista te han hecho ahí una buena 

 

Usuario 80 (mujer): 

                                                 

 

Usuario 81 (mujer): 

@usuario     

 

Usuario 82 (mujer): 

Excusa para mostrar tu culo                  

 

Usuario 83 (mujer): 

@usuario84 
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Usuario 84 (mujer): 

            nosotras somos su familia @usuario83 

 

@jorgemchef5: 

@usuario82 jajajaja idiota 

 

Usuario 85 (no identificado): 

Eso me encanta, la familia      

 

Usuario 86 (no identificado): 

Yo no me lo hubiese tatuado en el culo, si fuera tan importante.... Sólo digo... 

 

Usuario 87 (mujer): 

quiero uno como vos!! 

 

Usuario 88 (mujer): 

Uala @usuario89 

 

Usuario 90 (no identificado): 

Asi mismo es la familia es lo principal , te mando un beso guapo Jejeje 

                               

 

Usuario 91 (no identificado): 

Ummmm que buen lugar 

 

Usuario 89 (mujer): 

Puto culaso jajaj @usuario88 

 

Usuario 92 (mujer): 

Jajajajaja mostrar el culo siempre primero 

 

Usuario 93 (mujer): 

No habia una letra más fea? 

 

Usuario 68 (mujer): 

Gracias x el likeeee @jorgemchef5 teamoooooo                      

 

Usuario 94 (no identificado): 

             

 

Usuario 95 (mujer): 

@jorgemchef5 ...soy Colombiana..hincha del América de Cali...y vivo en España y eras 

mi favorito en másterchef...te gustó mi país? 

 

Usuario 96 (hombre): 

Hace cuanto te lo hiciste??? @jorgemchef5 

 

Usuario 97 (mujer): 
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Usuario 98 (hombre): 

Atractivo. 

 

Usuario 99 (no identificado): 

Jajajajajajaja excelente mensaje Jajajaja y bello el lugar escogido como está de más de-

cir que tan guapo eres @jorgemchef5 besasos desde Venezuela    

 

Usuario 100 (hombre): 

Tal cual adhiero 

 

Usuario 101 (mujer): 

@usuario no habia visto estoooo jajajaja 

 

Usuario 102 (mujer): 

Jajaji @jorgemchef5 tu culo es precioso       

 

Usuario 78 (mujer): 

Diooos @usuario77 

 

Usuario 103 (no identificado): 

Siempre       

 

Usuario 75 (mujer): 

Mi próximo tatuaje @usuario74          

 

Usuario 104 (mujer): 

Que lindo tatuaje en una zona muy sujestiva 

 

Usuario 105 (mujer): 

Que buena vista de ese tatuaje @jorgemchef5 

 

Usuario 106 (mujer): 

Imposible mirar el tatoo hijo mioooo 

 

Usuario 107 (mujer): 

Ese es mi lema... Lo importante es la familia siempre        

 

Usuario 108 (no identificado): 

Así no se consigue la Estrella!!        

 

Usuario 109 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 110 (mujer): 

Guappisimo          

 

Usuario 111 (mujer): 
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Sigues cocinando...?? 

 

Usuario 112 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 113 (mujer): 

Vaya mierda de tatuaje JAJA pareces que hables como un neardental 

 

Usuario 114 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 115 (mujer): 

Algo así no? @usuario 

 

Usuario 116 (mujer): 

Pero tú no cocinabas!? 

 

Usuario 117 (no identificado): 

Esto es un insulto a los concursantes de masterchef que realmente les apasiona cocinar... 

Sube algo de cocina por el amor De Dios y guarda tu culo para cuando quieras que te 

den en tus ratos libres 

 

Usuario 118 (mujer): 

Hazte este @usuario 

 

Usuario 119 (no identificado): 

Hay quien debería tatuárselo para recordarlo más a menudo , sobre todo cuando se ríen , 

ningunean y menosprecian . Hasta ahí voy a leer . 

 

Usuario 120 (mujer): 

Tan lindo ese c..... Dejenlo si quiere mostrar, si no quieren ver , pues no comenten y lis-

to! 

 

Usuario 121 (no identificado): 

     

 

Usuario 122 (mujer): 

Que culiin                          @usuario 

 

Usuario 123 (mujer): 

Que ese culito no pase hambre....                                     @usuario 

 

IG 2017 jun JOR 05 
 

@jorgemchef5: 

Chic@s todos el mundo a ver a @mirimchef5 en su super proyecto en #whitesummer !!!! Que 

tengas mucha #miri'ssuerte preciosa!     #goodluck #increible #masterchef #noscambialavida 

#pareceunsueño 
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[Selfie del usuario con otra concursante de la quinta edición de MasterChef, Miri] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Que bonitos        

 

Usuario 2 (mujer): 

                   

 

Usuario 3 (no identificado): 

Guaposssss !!!! 

 

Usuario 4 (no identificado): 

                     

 

Usuario 5 (hombre): 

Suerte @mirimchef5 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Que guapos no? @usuario 

 

Usuario 6 (mujer): 

                     

 

Usuario 7 (mujer): 

Guapooo!!                    

 

Usuario 8 (mujer): 

           

 

Usuario 9 (mujer): 

Lindoooos @jorgemchef5 @mirimchef5 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Guapos        

 

Usuario 11 (mujer): 

Preciosos cielo          

 

Usuario 12 (mujer): 

@usuario13 

 

Usuario 14 (mujer): 

Aii        miri's suerteee jajaja @usuario @usuario @usuario @usuario 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Os comooo              

 

Usuario 16 (no identificado): 
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Usuario 17 (mujer): 

Espero un día ver su boda @mirimchef5 @jorgemchef5      

 

Usuario 18 (mujer): 

Guapooooss 

 

Usuario 19 (mujer): 

                                           

 

Usuario 20 (mujer): 

@usuario21.......... 

 

Usuario 22 (mujer): 

                                                                                                

 

Usuario 23 (no identificado): 

Guapos? Six 

 

Usuario 24 (mujer): 

Que monooos       

 

Usuario 25 (mujer): 

Muero con vosotros                          

 

Usuario 26 (no identificado): 

@usuario #relationshipgoals 

 

Usuario 27 (no identificado): 

             pareja perfecta                            

 

Usuario 28 (mujer): 

Ohhhhhhh que mooonoosss              

 

Usuario 13 (mujer): 

Awwww             @usuario12 

 

Usuario 29 (mujer): 

@usuario30 oooh       

 

Usuario 31 (mujer): 

estais juntos???               

 

Usuario 32 (mujer): 

Mi pareja favorita!!!!              

 

Usuario 33 (mujer): 

@usuario 
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Usuario 34 (mujer): 

Preciosos              

 

Usuario 35 (mujer): 

@usuario                                                 

 

Usuario 36 (mujer): 

Y tu no vas Jorge? 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 38 (mujer): 

Mi pareja favorita os amo 

 

Usuario 39 (mujer): 

Guapooss olaa soy la primaa de miriii     

 

Usuario 40 (no identificado): 

Hacíais una pareja perfecta que pena que ya no están juntos 

 

Usuario 41 (mujer): 

Guapooooooss!!!                    

 

Usuario 42 (no identificado): 

¡Me encantáis y me encanta esta foto!            

 

Usuario 43 (no identificado): 

                             

 

Usuario 44 (mujer): 

Preciosos        

 

Usuario 45 (mujer): 

Me encantais        

 

Usuario 46 (mujer): 

@usuario enséñaselo a tu hermana 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Guapetones              

 

Usuario 48 (mujer): 

Estaaisss juntos??? Soiis los dos la mar d salaaos                              pegaais tela 

@mirimchef5 y @jorgemchef5 jejej       

 

Usuario 49 (mujer): 

@aneeiturri                  
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Usuario 50 (no identificado): 

                   

 

Usuario 51 (mujer): 

@usuario           

 

Usuario 52 (mujer): 

Hermosa pareja. 

 

Usuario 53 (hombre): 

Soy el único que los shippea a muerte ? 

 

Usuario 54 (mujer): 

Guapos!! 

 

Usuario 55 (mujer): 

Preciosos 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Son novios ??                    

 

Usuario 57 (no identificado): 

@usuario si que estan juntis... 

 

Usuario 58 (mujer): 

@usuario @usuario me los como          

 

Usuario 59 (no identificado): 

Mi chef favorito le deseo suerte y éxito a mirim! 

 

Usuario 60 (mujer): 

Shippo como loca!!                      

 

Usuario 61 (no identificado): 

Y se empataron por fin...? 

 

Usuario 62 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 30 (mujer): 

@usuario29 depresión 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Que kukos 

 

Usuario 64 (mujer): 

Al final estáis juntos??? ES QUE SOIS PRECIOSOOOS                          
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Usuario 65 (mujer): 

@usuario66 

 

Usuario 67 (no identificado): 

Con un truco de magia consigo que lo vea todo el mundo #FunkyBudhaMarbellaFacts 

 

Usuario 66 (mujer): 

         @usuario65 

 

Usuario 68 (mujer): 

@usuario                                                         

 

Usuario 69 (mujer): 

Que monos sooiiss        

 

Usuario 70 (mujer): 

De qué trata el proyecto? @jorgemchef5 

 

Usuario 21 (mujer): 

ES MENTIRA AYWR ESTUVE CON EL Y ME DIJO QUE NO ESTÁN JUNTOS LO 

JURO 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Claro que no están juntos 

 

Usuario 72 (mujer): 

         

 

Usuario 73 (mujer): 

Pues parece que están juntos 

 

Usuario 74 (no identificado): 

TE AMOOOOOOOOOO 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Linda pareja              

 

Usuario 76 (mujer): 

Bella pareja!! 

 

Usuario 77 (hombre): 

@usuario78 juegan con nuestros sentimientos 

 

Usuario 79 (mujer): 

Que guapoooos                          

 

Usuario 80 (no identificado): 

Hermosura ambos son seres de luz 
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Usuario 81 (mujer): 

Mis sentimientos se fueron a la mierda          @usuario82 

 

Usuario 82 (mujer): 

Ajajjajajajajajaja hacen buena pareja aceptalo ya          @usuario81 

 

Usuario 81 (mujer): 

@usuario82 nunca       

 

Usuario 83 (mujer): 

@usuario63                                      

 

Usuario 84 (mujer): 

Aixxxx k bonito             @mirimchef5 

 

Usuario 85 (mujer): 

Oinss        @usuario51 

 

Usuario 86 (mujer): 

Q buena calidad la cámara              Pero aun así seguís guapísimos        @jorgemchef5 

@mirimchef5 

 

Usuario 87 (mujer): 

                   

 

Usuario 88 (mujer): 

                         

 

Usuario 89 (mujer): 

Que monos       @usuario90 

 

Usuario 91 (hombre): 

                   @mirimchef5 @jorgemchef5 

 

Usuario 92 (mujer): 

@usuario93 

 

Usuario 94 (mujer): 

Me encantais     @jorgemchef5 y @mirimchef5 

 

Usuario 95 (mujer): 

Q tengas mucha suerte @mirimchef5 

 

Usuario 96 (mujer): 

Que guaposs        a pesar de la calidad de la foto          

 

Usuario 97 (mujer): 

            Adorables 
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Usuario 98 (no identificado): 

     

 

Usuario 99 (mujer): 

Que bonito,volveros aver juntos,DIOS los bendiga 

 

Usuario 100 (mujer): 

                 

 

Usuario 101 (mujer): 

     

 

Usuario 102 (mujer): 

Que bomito 

 

Usuario 103 (mujer): 

Sois los mejores            

 

Usuario 104 (mujer): 

OS amooo @mirimchef5          y @jorgemchef5                  

 

Usuario 105 (mujer): 

Os comooo                                      @jorgemchef5 @mirimchef5 

 

Usuario 106 (mujer): 

In loveeee         

 

Usuario 107 (mujer): 

Los mejores 

 

Usuario 108 (mujer): 

Que monos soiis      

 

Usuario 109 (no identificado): 

Noviosss                      

 

Usuario 110 (mujer): 

Realmente los mejores 

 

Usuario 111 (mujer): 

@usuario @usuario 

 

Usuario 112 (no identificado): 

Ki monos 

 

Usuario 113 (mujer): 

Lo dicho ella no necesita publicidad, no te cuelgues. Pa'lante MIrim. 
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Usuario 113 (mujer): 

Aaaahhh y ya no bajes mas peso. Exitos. Chaoooo 

 

Usuario 114 (mujer): 

Qhorrorrrr      @usuario115 @usuario 

 

Usuario 115 (mujer): 

Ajjjjjj @usuario114 

 

Usuario 116 (mujer): 

aunque me pagaran no la veria 

 

Usuario 117 (no identificado): 

Sois preciosos y pegáis un montón       

 

Usuario 118 (mujer): 

Puuf.. ni en broma. 

 

Usuario 117 (no identificado): 

@jorgemchef5 

 

Usuario 119 (mujer): 

@usuario120 

 

Usuario 120 (mujer): 

Q monoss @usuario119 

 

Usuario 121 (mujer): 

Foto de fotomatón... ¡Es tan ochentero!                                                            

 

Usuario 121 (mujer): 

Además es borrosa... si no lo fuera, no sería validada como "foto de 

fotomatón ochentero" 

 

Usuario 122 (mujer): 

Saludos a ambos desde Venezuela 

 

Usuario 123 (mujer): 

@usuario       

 

Usuario 124 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 124 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 125 (mujer): 

O 

 

Usuario 126 (mujer): 
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Aidios       @naiaraz 

 

Usuario 127 (no identificado): 

Sois amor      

 

Usuario 128 (no identificado): 

             

 

Usuario 129 (no identificado): 

ukmhhjiugnimbrvr                                  preciosos 

 

Usuario 130 (mujer): 

Muy guapos...disfrutad de estos grandes momentos que os da la vida...son ùnicos 

 

Usuario 78 (mujer): 

Esto no se hase                           @usuario77 

 

Usuario 131 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 132 (mujer): 

Q guapos la mejor pareja                    

 

Usuario 133 (no identificado): 

suerteeee @mirimchef5 

 

Usuario 134 (no identificado): 

Aii              

 

Usuario 135 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 136 (no identificado): 

Sois novios? 

 

Usuario 137 (no identificado): 

                  ❗❗❗                   

 

Usuario 138 (no identificado): 

Que pereza        

 

Usuario 139 (no identificado): 

             

 

Usuario 140 (mujer): 

@usuario67 jajajajajajajajajajajaja lloro contigo 

 

Usuario 141 (no identificado): 

Eres tan buena persona q así te va... Genial !! 
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Usuario 67 (no identificado): 

@usuario140 jajajajaj ayer nos hicimos colegas 

 

Usuario 142 (no identificado): 

Que guapa Miri... Eres estupenda ! 

 

Usuario 143 (no identificado): 

Guapísimos los dos! @jorgemchef5 @mirimchef5 

 

Usuario 144 (no identificado): 

Lindisima pareja dios les bendiga y que sigan los exito para ustedes @mirimchef5 

@jorgemchef5 

 

Usuario 144 (no identificado): 

Lindisima pareja dios les bendiga y que sigan los exito para ustedes @mirimchef5 

@jorgemchef5 

 

Usuario 145 (mujer): 

Que lindos los dos 

 

Usuario 146 (mujer): 

@usuario    más monoos 

 

Usuario 147 (no identificado): 

@usuario144 Son pareja? Están juntos??                   

 

Usuario 148 (no identificado): 

         

 

Usuario 149 (mujer): 

@usuario150         ❣ 

 

Usuario 151 (mujer): 

Jorge, irás al Withe Summer???@jorgemchef5 

 

Usuario 152 (mujer): 

Bonitos      @mirimchef5 @jorgemchef5 

 

Usuario 153 (mujer): 

@usuario154 

 

Usuario 155 (no identificado): 

Que linda pareja y guapos             !!! vas al withe summer? 

 

Usuario 156 (mujer): 

@usuario157 no ha hecho publicidad solo la esta apoyando. Hay 

gente que es realmente estúpida... 
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Usuario 153 (mujer): 

Que pesadilla la miri el tío no tendría otra mejor para encontrar vaya dos 

 

Usuario 157 (no identificado): 

@usuario156, esa gente es la que cree que los demás lo 

son......jeje 

 

Usuario 158 (mujer): 

Me encantáis sois súper guaposss      

 

Usuario 159 (no identificado): 

Ieeeesesssssssssss                                                  @usuario 

 

Usuario 160 (mujer): 

                               

 

Usuario 154 (hombre): 

Me falla miri @usuario153 

 

Usuario 161 (mujer): 

Nos lo robaa        @usuario 

 

Usuario 162 (mujer): 

Guapos, más que guapos        

 

Usuario 108 (mujer): 

@usuario @usuario 

 

Usuario 163 (mujer): 

Mucha suerte @mirimchef5                  

 

Usuario 163 (mujer): 

Me enamorais                                              

 

@mirimchef5: 

Amor, te adoro                 !!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 164 (no identificado): 

           

 

Usuario 165 (mujer): 

@mirimchef5 que bonitos que sois       

 

Usuario 166 (mujer): 

Que bonita pareja hacéis          

 

Usuario 167 (no identificado): 

Os adoramooos            
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Usuario 167 (no identificado): 

#jorgiri 

 

Usuario 167 (no identificado): 

#mirisamorees 

 

Usuario 90 (mujer): 

                        @usuario89 

 

Usuario 168 (no identificado): 

Qué desencanto, todo el programa negando algo para ahora.. No sé, yo no veo una pare-

ja en ustedes. Demasiado diferentes.. 

 

Usuario 169 (mujer): 

@usuario170 

 

Usuario 170 (mujer): 

Amaaaii @usuario169 

 

Usuario 169 (mujer): 

@usuario170 

 

Usuario 171 (mujer): 

Mira como se apoyan q monoss          @usuario 

 

Usuario 172 (mujer): 

Están saliendo? 

 

Usuario 173 (no identificado): 

Seguis saliendo? 

 

Usuario 174 (mujer): 

Jorge vente al whitesummer al lado de miri y te quitaran las gorras de la mano 

                         

 

Usuario 22 (mujer): 

Ya no estais más juntos ??                          

 

Usuario 22 (mujer): 

Sois unas de las mejores parejas del mundo mundial                                

 

Usuario 175 (mujer): 

Más lindos no pueden ser!! Me encantan @mirimchef5 @jorgemchef5 ... los sigo desde 

Uruguay, les deseo toda la suerte del mundo en este arte q es la cocina, a perseguir sus 

sueños... cuando algo se ama tanto nada te detiene                          

 

Usuario 176 (hombre): 

Pareja 10 
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Usuario 177 (hombre): 

@usuario 

 

Usuario 178 (no identificado): 

Me encantan!qué pareja más bonita! 

 

Usuario 179 (mujer): 

Sois novios??? 

 

Usuario 180 (mujer): 

@usuario168 si ella ya se humillaba por el frente a las cámaras, ahora que el fue gana-

dor de esa farsa, no lo vea a soltar... de momento 

 

Usuario 180 (mujer): 

¿Para cuando la próxima entrevista en alguna otra revista amarillista? 
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44. IG 2017 JOS 

Jose Maria Perez (Gran Hermano Revolution 18): 

[https://www.instagram.com/josemariaghrevolution18/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 nov JOS 05 
 

@josemariaghrevolution18: 
Buenas noches a todos! Muchísimas gracias por el apoyo recibido dentro y fuera de la casa. 

He cumplido mi sueño de entrar en Gran Hermano. Mil gracias. Un abra-

zo! #GHRevolution #GranHermano #GH18#instagood #instadaily #instagram 

Cargar más comentarios 
 

[Vídeo adjunto de José María Pérez hablando sobre su polémica expulsión por un supuesto 

abuso hacia otra concursante] 
 

@granhermaano18: 
[Mención a otro usuario] no es que no haya imágenes de lo sucedido es que no la han 

sacado a la luz por respeto a sus familiares y a la víctima 
 

Usuario 1 (mujer): 
Lo siento xr no me creo la version d carlota,xk no denuncia? Yo abusan d mi y no vuel-

vo al programa donde han abusado,ni vuelvo a probar alcohol en la siguientr fiesta ni 

estoy tan contenta como sat rlla ahí 

 

Usuario 1 (mujer): 

cada uno es libre d creerse a quien quiera,pero deberian tener mas cuidado cuando acu-

san de cosas asi,yo creo k lo han hecho para ganar audiencia,una duda si el super o las 

personas que stan alli staban viendo el supuesto abuso xk no entran en la casa y se lle-

van a carlota? 

 

Usuario 2 (mujer): 
El tiempo dirá que pasó pero quiero destacar algo y es :,porque el castigo cuando no su-

peran la prueba es quitarle la comida??? Porque no les quitan el alcohol ??????? 

 

Usuario 1 (mujer): 

[Mención a otro usuario]                      muy bien dicho! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

El violador 

 

Usuario 4 (mujer): 
[Mención al usuario 1] por que prefieren vender lo ocurrido que parar una agresión 
 

Usuario 5 (mujer): 
asqueroso 

 

Usuario 6 (mujer): 
Violador? [Mención a otro usuario] por favor ,hay una penca que quiere ganar jusgado 

al chico,yo apollo @josemariaghrevolution18 y karma tu con la cabeza arriba no me lo 
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creo,ella disfrutaba bien solo que se. Hecho la tonta.....y quiere ganar a pesar de joderle 

la vida al chico 

 

Usuario 5 (mujer): 
[Mención al usuario 6] que diras que diras 

 

Usuario 7 (mujer): 

A mi nada me cuadra...Una supuesto abuso donde no interviene el equipo de gh ,ya que 

supuestamente vigilan a los concursantes las 24 horas...(Será que alguien no hizo bien 

su trabajo) y una supuesta  víctima de un abuso donde en 4 días es capaz de regresar al 

lugar de los hechos...Y es cierto que cada persona es un mundo y le puede afectar las 

cosas en mayor o menor medida pero...Hostias! Un abuso por parte de alguien por el 

que tienes sentimientos...Eso te tiene que dejar tocada...Y por un maletín pasas el mal 

trago de estar  viviendo en un sitio donde todo te va a recordar la mala experiencia? 

Creo yo que en un momento tan delicado necesitas estar rodeada de tu familia precisa-

mente y no en un programa de televisión con personas que no te van a dar el mismo 

apoyo que tu gente...En fin,no entiendo nada ! 

 

Usuario 6 (mujer): 

Sin vergüenza la penca que esta en la casa.,disculpe.que escribe mal,[mención al usuario 

5] 

 

Usuario 8 (no identificado): 
No me creo nada , no me cuadra nada ! 

 

Usuario 9 (mujer): 

[Mención a otro usuario] pa dar juego sino se quedan sin programa jajajajja 
 

Usuario 10 (hombre): 
[Mención al usuario 20]totalmente de acuerdo contigo!! Espero que la próxima vez que 

menciones mi nombre sea para pedir perdón por la acusación que has echo a JoseMaria. 

Suerte, la vas a necesitar!        

 

Usuario 5 (mujer): 

[Mención al usuario 6] me parece una VERGUENZA que a estas alturas y con la de su-

cesos que se dan, digas que LE HA PROVOCADO ELLA, pero que tipo de persona 

eres? personas como tu hacen que no se le de importancia a estas cosas y me da PENA, 

mucha PENA 
 

Usuario 11 (mujer): 
[Mención a otro usuario] xq la comida es una necesidad y el alcohol, x lo tanto la gente 

enloquece más. A demás, no querrás justificar lo que supuestamente pasó con el alcohol, 

verdad? 

 

Usuario 12 (hombre): 
[Mención al usuario 3] ostia jajajajajaj 
 

Usuario 6 (mujer): 
No digo que lo a provocado ,creo que no entiendes nada,persona que hemos sufrido por 

cosas quisas peores ,sabemos lo que queremos decir ....yo solo digo que esta tia nadie la 
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acosado nadie le a violado ,es una mentirosa y se sabrá la verdad,no hay que jugar con 

esas cosas,lo hace por dinero y por dar pena,es la última vez que hablo de este tema 

,pena me da a mi que hay persona que no han superado cosas que realmente le a pasa-

do,que no juegue mas,y ya con esto dejo de decir mas nada 

 

Usuario 13 (hombre): 
A la cerda de Carlota hay que echarla de la puta casa en cuanto podamos. Josemari se-

guimos esperando que des la cara y cuentes tu version, que sinceramente sin escucharte 

ya te estoy creyendo a ti... por el simple echo de que esta chavala es una convenida y 

una malévola, si os metéis en la app de gran hermano podéis ver como se define Carlota 

así misma. Resumen: PUTA LOCA A LA CALLE ENFERMA 

 

Usuario 14 (hombre): 
[Mención al usuario 5] totalmente de acuerdo! 

 

Usuario 14 (hombre): 
[Mención al usuario 6] no puedes defender algo a si, y menos como mujer que eres. Si 

las camaras han grabado y el progama a decidido denunciar, es por algo. Qué pena que 

hayan mujeres con la mentalidad como la tuya. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

[Mención al usuario 17] que juez ? Si ni si quiera ha puesto una denuncia contra el ? 

Quien se cree esto? Ósea abusan sexualmente de ti, y no pones una denuncia porque ha 

sido tu pareja sentimental durante cuatro semanas? Por dios en serio alguien se lo cree? 

GH ESTE AÑO HA SIDO UN FRACASO Y HAN INTENTADO SUBIR LA AU-

DIENCIA COMO HAN PODIDO, metiendo a famosos, pactando líos entre famosos y 

personas de dentro de la casa PERO NADA HA CONSEGUIDO QUE SE MANTEN-

GA ALTA LA AUDIENCIA. Y si gran hermano y Telecinco se metieran a poner una 

denuncia, ellos estarían imputados igual por presenciar una violacion y no pararla, si ha 

sido así, es de poco humano, y dudo mucho que haya sido así. 

 

Usuario 5 (mujer): 

[Mención al usuario 6] menos mal que todos los hombres no piensan como tu porque 

sino el mundo se iba a la mierda, hasta luego. 
 

Usuario 6 (mujer): 
[Mención al usuario 5] ,a ver gente que me esta insultando ,dejar redes sociales y 

por favor en periódicos y a denuciando también el programa ,ya que la guardia ci-

vil dice que el video era mutuooooo, y jamás han hecho mas que besos y acaricias 

mutua,ya tengo 34 años ,y solo decirte y por ultimo a ti y a los que creen q estoy a 

favor de violacion ,acoso sexual ,porfavor yo pase por cosa de esa y cuesta su-

perar , no voy a consentir que nadie juege con esas cosad ,a sin lee otras páginas y 

verás q todo es mentira,un saludó y ya bo pienso entrar 
 

Usuario 16 (no identificado): 
[Mención al usuario 6] lo ha confirmado ella colega!! Deja de hacer el bobo en 

instagram, y apuntate a lengua castellana hermana!! 
 

Usuario 17 (no identificado): 
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[Mención al usuario 15] pero de verdad... otra que se cree que sólo hay una posibilidad 

para todo! Pues obviamente, claro que me creo que alguien no ponga una denuncia ante 

un abuso, como tantos miles y millones de personas en el mundo. Si lo que intentas es 

convencerme a mí de algo, es absurdo, utiliza argumentos mucho más consistentes que 

esa basura. Por otra parte, me da la sensación de que tienes en la cabeza una idea for-

mada de lo que es una violación, y por si es así, aclaro que una violación no es siempre 

como en las películas. Por definición significa mantener relaciones sexuales con una 

persona sin su consentimiento o con consentimiento obtenido mediante violencia. En 

fin, me canso ya de comentarios ridículos basados en los argumentos que no se sostie-

nen y con la clara intención de culpabilizar a una de las partes Y, en este caso, una posi-

ble víctima de abuso. Se ve que muchos de vosotros sabéis todo, lo que veis y lo que no 

veis y os creéis con derecho de juzgar como si fuerais quién. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

[Mención al usuario 6] y tú como sabes todo Eso? Hostias, dime qué me he perdi-

do, porque o has hecho una investigación exhaustiva con el fbi o eres vidente. 
 

Usuario 17 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] así, de entrada, como que el que da bastante grima eres 

tú! Vamos, o eres amigo de Jose o estás reventado de la cabeza. Creo que voy a 

empezar a recopilar comentarios como el tuyo para denunciar, porque esto no es 

normal 
 

Usuario 17 (no identificado): 

Que tú hayas pasado por eso no significa que todas tengan que actuar como tú y 

que si no lo hacen son unas mentirosas. Yo tmb tengo amigas que han pasado por 

Eso, una de ellas violada a punta de navaja. O sea que no me jodas, eso no te con-

vierte ni en juez, ni en vidente, como para que hables con tanta contundencia de 

algo que no tienes ni puta idea. Básicamente porque no estabas allí. 

 

Usuario 17 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] esas preguntas te las puedes responder tú solita, y si eres 

sincera y realista contigo misma, verás que hay varias opciones válidas como res-

puesta. Otra cosa distinta es que aún así, tú prefieras pensar que es una mentirosa. 
 

Usuario 17 (no identificado): 
[Mención al usuario 1] lo que dices es absurdo. Yo no puedo ir por ahí culpabili-

zando a la gente de cosas graves porque claro, una prueba irrefutable es que "yo 

no actuaría así ", Todo el mundo sabe que no actuar como tú esperas te convierte 

en culpable directo. La realidad es que no tenéis ni puta idea de lo que pasó en esa 

casa porque no han salido las imágenes, pero por alguna extraña razón que no lle-

go a entender, tenéis la necesidad de juzgar y criticar. Pues vaya... qué bonito! 
 

Usuario 1 (mujer): 

K las saquen!! Porque no sacan las imagenes? Porque no son tan graves como dicen y 

yasta! 

 

Usuario 18 (hombre): 
Claro si es que lo han exagerado todo muchísimo vaya...eso no se hace lo que le han 

echo a este chico porque hiciera lo que hiciera estaban juntos, y si estaban borrachos 
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pues que el programa no les de tanto alcohol, que luego pasa lo que pasa. Y Carlota aho-

ra va de víctima ( pasó algo de lo que yo no era consciente) no me lo creo y si paso se-

guro q le diste pie a que lo hiciera 

 

Usuario 18 (hombre): 
@carlotaghrv a la calle 
 

Usuario 18 (hombre): 
@carlotaghrv a la calle 
 

Usuario 18 (hombre): 
@carlotaghrv a la calle 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención al usuario 18]Tampoco te pases...Aquí está claro que ninguno sabemos 

lo que ha pasado,te lo puedes creer o no creer...En mi caso me descuadra muchas 

cosas, pero justificar algo así con un "estaban juntos" ¿y? Sea novia,su rollo o lo 

que sea ,no la convierte en su muñeca hinchable 
 

Usuario 19 (mujer): 
Josemaaaaaa no eras tu el desgraciado que se alegraba de la inundaciones en el norte y 

que decías que se jodieran... Pues ahora inundate tu de tu propia mierda. Tarao!! 

 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención al usuario 18] ahí ahí, defendiendo que si tienes pareja y estar borracha o in-

consciente te pueda hacer lo que le de la gana porque es de tu posesion claro. Venga 

machote. 
 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 18] gente como tú que dice “si pasó algo que no querías se-

guro que le diste pie” a la puta carcel, que puto miedo dais. 
 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 1] ¿será porque no pueden? 
 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 6] a ver si es verdad y en vez de seguir soltando gilipolleces 

te las callas. 
 

Usuario 20 (hombre): 
Todos los que venís aquí de expertos en leyes y en presunción de inocencia hacéis 

que me descojone porque no tenéis ni puta idea y lo escribís con la excusa de res-

ponsabilizar a una mujer violada en vez de asumir y apoyarla como víctima. 
 

Usuario 10 (hombre): 
[Mención al usuario 20] prueba a callarte ya un poco. Nadie ha sido violado, no 

inventes!!! Mentiroso!!!        

 

Usuario 10 (hombre): 
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[Mención al usuario 19] parece que hay más de un desgraciado o desgraciada por aquí. 

Analfabeta! 

 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 10] ¿te pongo cachondito o algo? Es que me sorprende que 

hayas escrito “estoy de acuerdo contigo” en no volver a mencionarme ni mencio-

narte porque nos damos asco y... aquí estás de nuevo. Por otro lado, no me apetece 

callarme, voy a seguir viniendo aquí cuando me de la gana con la única diferencia 

de que tú has mentido sobre el Instituto de la Mujer para tener razón y yo no. Por 

favor, te agradecería que me dejaras en paz. 
 

Usuario 21 (no identificado): 

[Mención al usuario 16] le han pagado para que lo diga!!! 
 

Usuario 22 (hombre): 

Menudo violador y maltratador, si fuera yo Carlota ya te hubiera denunciado..pedazo de 

sinvergüenza 

 

Usuario 19 (mujer): 

[Mención al usuario 10] Analfabeta, no se te ocurre otro adjetivo más original? Jajajs 
 

Usuario 19 (mujer): 
[Mención al usuario 10] Por cierto, no eras tu el que decía hace una semana que 

esta chica seguía con tu amigo, que ella era lo había negado y que era una tía que 

si decía que no era no porque tenís carácter? Qué pasa que pare el no, no vale? 
 

Usuario 10 (hombre): 
[Mención al usuario 20] esque intento no mencionarte, pero al ver que dices tantas men-

tiras, me es imposible no hacerlo         . Para qué dices que se ha violado a una mujer? Por 

qué mientes? Te sale solo? Eres mala persona? O qué? Lo de saber más que el mundo lo 

llevas bien jajaja 
 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 10] te daré bombo y contestare a esas preguntas cuando con-

testes tú mismo a ellas pero con el Instituto de la Mujer: por qué dices que han di-

cho algo que no han dicho? Eres mala persona? Por qué has mentido?. Ahora por 

favor intenta con más ganas lo de no mencionarme, que te está saliendo mal. 
 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención al usuario 19] yo? Era yo? Mi amigo? Parece que te has equivocado de 

persona...lista. Búscame ese comentario...porque no he escrito eso. Ya hay varios 

mentirosos por aquí, una mas!! Jajaja 
 

Usuario 10 (hombre): 
[Mención al usuario 20] mal? Me sale barato y mejor que a ti. Sólo hay que leer 

tus comentarios y los míos. Tú has acusado a una persona de violador y yo no. Tú 

sigues echando mentiras “intentando” hablar bien, pero no lo consigues. Voy a in-

tentarlo. Muack!! 
 

Usuario 10 (hombre): 
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[Mención al usuario 19] era por no decirte violadora. Es por acusarte de algo así a 

dedo, como tú estás haciendo con Jose María. 

 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 10] siiiigue sin reconocer que has mentido sobre las declara-

ciones del IdM para quedar bien        muack! 

 

Usuario 19 (mujer): 
[Mención al usuario 10] Mira "listo" lo he llamado abusador y de momento, pre-

sunto y desgraciado por lo que deseo a mi tierra. La palabrs violafor yo la podré 

tener en la mente, pero me la reservo, tu la,dices...te ha delatado el subconsciente? 

Ahora, desgraciado TU y con mayúsculas, que primero hablaste por boca de Car-

lota y luego por una instintución tan seria como sagrada, como el instituto de la 

Mujer, manipulando información . No sabes como agotar testigos falsos no, em-

pezando por la presunta víctima, NO TIENES VERGÜENZA NI LA HAS CO-

NOCIDO. 
 

Usuario 19 (mujer): 

[Mención al usuario 10] Me lo dijiste tu, que Carlota no había mm y que ella era 

una chica con carácter , que sabía perfectamente si la habían violado o no, que no 

se dejaba manipular por el programa y que seguís con él, cuando entró y habló, de 

pronto donde dijiste digo, dices Diego, si además te dirigiste a mí, porque al prin-

cipio al pensar que seguian, tenía mis dudas. No soy la única parece que se ve que 

te ha pillado en mentiras...qué las busque? Jajaja como si no hubiera la opción de 

borrarlas. Descansa listo!! 
 

Usuario 19 (mujer): 
[Mención al usuario 20] Si solo fuese esa mentira... 

 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención al usuario 19] si es amigo del tío este ya lo entiendo todo jajajajajaja 

muy penoso de verdad. De mentiras vive por lo que veo 
 

Usuario 19 (mujer): 

[Mención al usuario 20] Están dejando.a Torre Pacheco muy bien. 
 

Usuario 18 (hombre): 
Tikitikiiiii [Mención al usuario 20] exagerados q sois unos exagerados! Antiguos! Ese 

chaval no se merece que manchen su imagen así y punto y es lo q hay 
 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 18] antiguo es pensar que tu pareja por estar contigo tiene de-

recho a exigirte y obligarte a tener relaciones sexuales. En la actualidad eso es 

abuso sexual, no hay más. Es lo que hay. 

 

Usuario 6 (mujer): 
[Mención al usuario 22] maltrador? Violador? Madre mia que personajes ,sabies lo que 

es una mujer maltaratadora?o mujer violada?porfavor.esto es un insulto a mujeres que 

hemos sufrido una cosa.de esa tan grabé,que pasan años. Y no se supera,no como la ni-

ñata esa que esta en gh jodiendo la vida a jose maria y haciendo daño a.personas como 
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yo ....porfavor voy a tener que dejar de ver esto ,porque da pena y a mi personalmente 

me duele ver personas que solo ven redes sociales y ven divertido hacer injurias,primero 

a salido que la guardia civil no concidera q es sea acoso,dos el programa esta denuncia-

da ,y instituto de la.mujer también a deniciado la.cadena....lee mas periódico y apolla 

a.mujeres de verdad que aún no nos hemos recuperado de eso...un saludó 
 

Usuario 23 (mujer): 

Animo josemarii la idiota de carlota es una niñata y una maquiavelica es mala de cojo-

nes y encima mentirosa te ha echado tierra porque las imagenes no se ven por ningun si-

tio carlotaa fuera yaaaa josemari estoi contigo besitos guapoo 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Si alguien me puede explicar la historia completa x direct perfecto graciiass 

 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención al usuario 23] no si quieres muestran en televisión imágenes en las que una 

chica dice que hay abusos sexuales. Así para el morbo. 
 

Usuario 23 (mujer): 

[Mención al usuario 20] hombre no es el morbo pero los espectadores queremos 

saber que a pasado y no dejar al chico mal delante de toda españa vamos digo yo 

despues que se la zumbao desde el primer dia debemos una explicación 
 

Usuario 25 (hombre): 

Acabo de ver el vídeo del forcejeo y esta piba iba mas pedo que Alfredo lo único q ha-

cia jose marina era tranquilizarla llevandose el mismo varios manotazos y puñetazos, 

eso no es agresión física de ella hacia el? Estamos locos o q que jueguen com un tema 

tan delicado por sacar audiencia por q este año no lo veía ni el tato, vaya tela y menuda 

oportunista la chavala que tanto no lo quería..parece que prefiere tener el bolsillo lleno y 

el corazón vacio 

 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención al usuario 23] eso se llama morbo. Ante un posible abuso sexual a la chica le 

va a dar igual dar una explicación o no, lo que prima es su seguridad. Y legalmente si 

creen que ha habido un abuso sexual no lo pueden mostrar. Si ya se les ha caído el pelo 

por utilizarlo para ganar audiencia imagínate si lo enseñan. 
 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 25] totalmente de acuerdo el video se ve perfectamente como ella 

le pega un puñetazo por que iba borracha y a ella no se le hace nada??no es justo porque 

ella es una mentirosa 
 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 20] pues yo no opino igual que tu ella es una mentirosa cuan-

do hay videos de como josemaria la coje y ella leda manotazos y puñetazos y a 

ella no le hacen nada??eso es agresion digo yo 
 

Usuario 25 (hombre): 
[Mención al usuario 23] a ella le han untado bien y q no la hagan ganadora.. Yo 

deje de ver el programa xq me.aburría ( el primer año 
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Usuario 25 (hombre): 

[Mención al usuario 23] ( el primer año después de 18 ediciones) y cuan-

do.me.entere del revuelo pues yo y mucha gente se volvió a ver la gala dándoles 

unos picos de audiencia que en galas anteriores ni en broma. 
 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención al usuario 23] yo no he dicho que esté bien. He dicho que un equipo y ella 

han testificado diciendo que ha sufrido un abuso sexual y eso es mucho más grave que 

cualquier otra cosa. 
 

Usuario 25 (hombre): 

Y encima viniendo de una tía que presume de tener fuera de la casa a."sumisos" dando-

selas de dominatrix pues pierde toda credibilidad y mas q entre a la casa riéndose.. Esta 

pava es una lista y una cara dura que encima le amarga la vida a un chaval q se le veía 

en la mirada q estaba coladito por ella y así se lo devuelve 

 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 20] pero hay que demostralo con pruebas para que los espectadores 

veamos porque gracias a nosotros tienen pasta asique que se apañen ellos 
 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 23] no, si hay un delito no pueden emitirlo, ni aunque los es-

pectadores les deis pasta. 

 

Usuario 23 (mujer): 

[Mención al usuario 20] yaa pero bueno que daran como unos mentirosos y carlo-

ta como una embustera porque eso si es un delito mentir y decir cosas mui fuertes 

 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención al usuario 23] y abusar y violar a alguien ya ni te digo. 
 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 25] pues ami esta chica no me gusta nada es chula prepotente y 

muchos adjetivos mas ami gh me encanta pero este año la revolucion si que no a revo-

lucionado nada jajjajaja 
 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 25] pues claro todo por la audencia yo soi mui fan desde el 

gh1 me encanta pero cuando la gente que meten hay dentro no tiene carisma y no 

engancha tiene que buscarse sus artimañas pero mui malas para dejar ala gente 

mal parada 
 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 20] bueno chico que vale lo que tu digas yo tengo mi propia opi-

nion tu te as metido en mi comentario asique vale ya vale carlotaa fuera yaaaaa 
 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 25] sii desde el primer minuto esa chavala me callo mal es una chu-

la creida y se cree mas que nadie por que supuestamente tiene mucho dinero asin que 
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por favor vamos a echar a esta tipa que se valla para su casita ya que es una mentirosa 

josemari animo guapoo 

 

Usuario 25 (hombre): 
[Mención al usuario 23] pero jugar con un tema tan delicado y con la dignidad del 

pobre chaval.. Se les ha ido de las manos y espero que él si tome medidas legales 

contra el programa y con la arpía de la pava xq ni chica le digo me repugna como 

mujer 
 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 25] verdad que gran verdad y mas con los tiempos que corren 

con esos temas tan delicados que estan hala orden del dia para mi es una vendida 

y no vale como mujer simplemente es un bicho 
 

Usuario 25 (hombre): 

[Mención al usuario 23] pienso lo mismo que la larguen para su puta casa que no 

le hace falta el dinero antes lo merecen otros concursantes q se le ven mas humil-

des, pero lo dicho veras como la han hecho ganadora y sino tiempo al.tiempo 
 

Usuario 26 (mujer): 
[Mención al usuario 25] donde sale el video? 

 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 25] pues a su puta casa ya carlotita vengaaa jajajaja seguroo que la 

hacen ganadora casi todo es tongo antes creo que los primeros gh heran que ganaban los 

que la gente llamaban para votarlos pero aora todo tongazo total 

 

Usuario 25 (hombre): 

[Mención al usuario 23] antes era mas autentico todo ahora yo creo a ya de prime-

ra gala ya sabes quien va a ganar 

 

Usuario 25 (hombre): 

[Mención al usuario 26] en youtube esta 
 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 25] y tanto ademas de verdad opino igual 

 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 23] valeee okey osea hello valeee lo que digas 

 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención al usuario 25] se ve en la mirada que vives enamorada          así que no 

vas a maltratar ni hacer daño a nadie porque vives enamorada que se te nota en la 

mirada 
 

Usuario 10 (hombre): 
[Mención al usuario 19] jajajaja por suerte sois una minoría los que van en contra de Jo-

se Maria. Tontos hay en todos sitios, y desgraciados mentirosos también. Ya pedirás 

perdón “abusadora”. Cuidate analfabeta! 
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Usuario 23 (mujer): 

[Mención al usuario 20] oseaaa de verdadd hellooo bayyy zenkiui berimach                  

 

Usuario 25 (hombre): 
[Mención al usuario 20] a una persona q se la quiere no se le hace daño y si alguna vez 

alguien a estado enamorado de ti sabrás lo q es esa "mirada" y la gente q juega con un 

tema.tan delicado no merece ni el aire q respira 
 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 20] te pagan por defender a carlotao esque simplemente te aburres 

y tienes que ser un toca narizes y ser lo que tu digas por que simplemente te metes en 

las opiniones de los demas hayy la gente se aburre y muchoooo nadie te a dado vela en 

este entierro asique bay bayy                 

 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención al usuario 25] yaaa, es típico, las mujeres maltratadas en realidad son un mito, 

no existen, son los extraterrestres porque a sus maridos se les nota en la mirada que vi-

ven enamorados          

 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 25] dejale es un toca pelotas no ves que se a metido en mis comen-

tarios para decir sandeces y aora con los tullos la gente se aburre y mucho jajajjajaja 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención al usuario 23] Me parece irónico que llames a alguien chula y creída con ese 

nombre que te has puesto en la cuenta ¿no? XD 

 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 7] a ti que te importa mi nombre me meto con el tullo pinki-

tonta o pinkijontas ajajjajaj 
 

Usuario 7 (mujer): 
[Mención al usuario 23] La falta de argumentos te hace decir gilipolleces y no fal-

tes el respeto que nadie te lo ha faltado 
 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 7] pues no te metes donde no te an llamdo te as metido con-

migo y yo simplemente te he contestado algun problema??? 
 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 7] y argumentos los tullos pinki nosequee estas aburrida carii 

azte mas fotitoss guapica 

 

Usuario 7 (mujer): 
[Mención al usuario 23] Me meto donde me de la jodida gana, tienes algún pro-

blema tu con eso? 
 

Usuario 23 (mujer): 
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[Mención al usuario 7] hayy callate de verdad que pareces una muñeca braz con 

mucha cabeza y muchas extensiones y mui poco cuerpo osea que se te ve mas la 

cabeza 
 

Usuario 25 (hombre): 
[Mención al usuario 20] me gustaría verte en la situación de que te acusen de.algo q no 

has echo.. 

 

Usuario 23 (mujer): 

[Mención al usuario 7]ajajjajajajajjajjaj                                                                 pinkitontiii 

 

Usuario 25 (hombre): 
[Mención al usuario 23] capuyos hay en todos sitios q ya me.gustaría.verlos en 

la.misma situación estarían com los huevos de corbata se ve q igual le pone cachon-

do.la.pava ahh si es uno de sus sumisos jajjaja 
 

Usuario 25 (hombre): 
[Mención al usuario 23] Jajaja si ya la.gente por rajar se mete con lo q sea 

 

Usuario 27 (mujer): 
Alguien sabe la cuenta oficial de José María? 
 

Usuario 23 (mujer): 

[Mención al usuario 25] ya te digoo que pesado es el tipo este y tanto seve que le pone 

la pava esta flipoo ajjajajaj 

 

Usuario 25 (hombre): 

[Mención al usuario 23] la que faltaba una q va de feminista y no sabe d su signi-

ficado pasa de esta gente tía q se ve q.ya se.aburren 

 

Usuario 7 (mujer): 
[Mención al usuario 23] Te metes en ni perfil para ver mis fotos y decir chorradas ,solo 

porque no sabes argumentar tus contradicciones...Eres patética y penosa...Nadie te ha 

pedido opinión sobre lo que te parezco o dejo de parecer físicamente...Atacar por ahí di-

ce mucho de lo que hay en tu cerebro 
 

Usuario 25 (hombre): 
[Mención al usuario 23] lo q yo te diga uno de sus sumisos y como perro tiene que la-

mer la.mano de su ama 

 

Usuario 7 (mujer): 
Otro maruja que se mete en mi perfil xD menudo dúo de subnormales xD 

 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 23] ¿no eres un poco gilipollas si me dices bay bay cuando me has 

mencionado tú? Es un poco incoherente. 
 

Usuario 20 (hombre): 
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[Mención al usuario 25] a mí en cambio en la situación de alguien metiéndote la mano 

en los calzoncillos o intentando penetrarte cuando estás inconsciente no me gustaría 

verte. 
 

Usuario 28 (mujer): 
Que suban los seguidores de alguien como tú, me demuestra la clase de personas que 

me rodean día a día. Lamentable. 

 

Usuario 29 (no identificado): 
Violador. 

 

Usuario 30 (mujer): 

[Mención al usuario 7]muñeca braz pinki cerda jajjaajjaj 
 

Usuario 30 (mujer): 

[Mención al usuario 7] y me meto si me da la gana que erea una poca cosa con esa 

pedazo cabeza que tienes llena de extensiones jajajjaja muñeca braz ajajjaj 
 

Usuario 31 (no identificado): 

Jajjjajjaja la pinki vaya nombre no??? 

 

Usuario 32 (hombre): 
[Mención al usuario 23] Y tu te has visto chica? No sabes ni escribir...Y con esa cara no 

sé como se te ocurre criticar a esta mujer que te da mil vueltas en educación,en ortogra-

fía y por supuesto en físico, es una mujer preciosa y tu la típica choni que no se come un 

rosco,si por no tener,no tienes ni amigos en tu instagram xD xD y a la otra le digo lo 

mismo ENVIDIOSAS 
 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 32] claro que es tu novia o amiga no???escribo como me sale 

del mismo coño te queda claro jajjajaj si es preciosa vamos la criatura con esa ca-

beza tan gorda y grande que tiene jajaj me rio de ella y de ti anda corre a descan-

sar que es tarde ya y choni yo?!!! Las mirado a ella el puñao de extensionses que 

lleva puestas de verdad que me rio de tii ajajjaj si mas choni que ella no soi yo 

ajaja 
 

Usuario 23 (mujer): 

[Mención al usuario 32] y te as mirado tuu chulo playass ajajajja 
 

Usuario 32 (hombre): 
[Mención al usuario 23] A parte de las extensiones,tienes unos ojazos que ni en 3 

vidas vas a tener tu...En eso no te fijas no? Jajajaja te da mil vueltas en todo niña 

supéralo 

 

Usuario 32 (hombre): 
[Mención al usuario 23] Y lo de choni es por como escribes pedazo de lerda 
 

Usuario 23 (mujer): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  745 | 1535 

[Mención al usuario 32] ajajjaja siii unos ojazos que vamos para vender cupones 

es marisol con un ojo mira al norte y con otro el sol                       venga tatuado ve al 

gimnasio que es lo que sabes hacer solo bayyyy bayyy          
 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 32] vamos sii como si la conoziera yo de algo para super el 

que??jajajjaja 
 

Usuario 32 (hombre): 
[Mención al usuario 23] acuéstate piojosa acomplejada 
 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 32] buajjj piojosa dice jajajja hayy chulo putas 

 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 32] o eres gayy y te dan por donde amargan los limones jaja-

jaja                              

 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 32] jjajaja escribo como me da la gana y tu inutil fanfarron 

acomplejado que solo vives para enseñar musculos por que cerebro te falta 
 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 23] [Mención al usuario 32] flipo tía. Menuda homófoba de 

mierda. La nula razón que ya podías tener se acaba de convertir en una puta mier-

da a tu lado con ese comentario homofobo de mierda. 

 

Usuario 32 (hombre): 
[Mención al usuario 23]Jaaaaaaajajajajahajajaha donde has visto tu que tiene los 

ojos cambados? Igual la que los tienes eres tu y distorcionas la realidad....Está 

muy mal eso de meterse con el físico de la gente...Pero ya que lo haces...Métete 

con alguien que sea más fea que tu...No con un pibon al que no le llegas ni a los 

talones mongólica 

 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 32] vengaaa vaa mandale saludos a tu amiga de mi parte jja-

jajaj pibon dice buaggg ajajjajaja callate ya picha corta 
 

Usuario 31 (no identificado): 

[Mención al usuario 32]hayy hayy bloqueando tu y tu amigaaa jajajja que 

buenooo dos menos como sois los dos amiguitos ajjaajajaja 
 

Usuario 32 (hombre): 
[Mención al usuario 31]Que dices tu ahora? Joder cuantas cuentas te haces no? 

Comprate una vida 

 

Usuario 31 (no identificado): 
[Mención al usuario 32]jajajjaja te recuerdo que tu defiendes atu amiga no?!pues 

nosotras defendemos a nuestra amiga sirilooo 
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Usuario 32 (hombre): 

[Mención al usuario 31]Pues estás tú bonita para reírte de los nombres de la cuen-

ta de alguien con ese que llevas de enamorada de la vida...Y ya que lo haces fijate 

bien es" pinkcat "no la pinki,hasta luego xD 
 

Usuario 31 (no identificado): 
[Mención al usuario 32]vete ala mierda asta luego 

 

Usuario 31 (no identificado): 
[Mención al usuario 32]pinkii y ayitizo o te azotooo nose que jajajja 
 

Usuario 31 (no identificado): 

[Mención al usuario 32]ayotizo o yoteazoto 
 

Usuario 32 (hombre): 

[Mención al usuario 31]Eso tiene que estar cerca de ti no? Y si tan amigas sois por 

qué no os seguís una a la otra en el instagram? Da la puta casualidad que ninguna 

tenéis seguidores...Sois la misma persona xD que tristeza chaval 
 

Usuario 31 (no identificado): 
[Mención al usuario 32]jajjajaja me rio deti. Xaval como bloque haiss los dosss 

 

Usuario 31 (no identificado): 
[Mención al usuario 32] tu no puede saber si la sigo ajajaj porque lo tenemos pri-

vado asique listillo aplicate el cuento 
 

Usuario 31 (no identificado): 

[Mención al usuario 32]jajjaja me partoooo                       

 

Usuario 33 (mujer): 

[Mención al usuario 19] que mejor defensa que contraatacar deseando el mal a alguien 

que seguro que lo está pasando bastante mal con este tema tan delicado! Por lo que leo 

en tus comentarios te has dedicado a faltar el respeto a mucha gente! Y por favor no 

vuelvas a decir que tienes educación, no creo que nadie comparta tu opinión. 

 

Usuario 34 (mujer): 

Josemaria errs el mejorrr la gente esta muii locaaa se aburre o quee 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Mucho ánimo eres uno de los mejores y no te preocupes xq te vamos apoyar siem-

pre,#unabrazo 
 

Usuario 19 (mujer): 
[Mención al usuario 33] Lo dices por el ataque a toda la gente de Aragón de este impre-

sentable, alegrándose de las inundaciones, no?; 

 

Usuario 19 (mujer): 
[Mención al usuario 10] Hermoso, si fuera analfabeta no andaría por Noruega de eras-

mus y defendería la cultura de la violación como tú. Y si tu no fueras un mentiroso que 

ha manipulado la opinión de un víctima de abusos y luego la del Instituto de la Mujer , 
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te defenderías con solidez y argumentos, no con tonterías. Veremos a ver si tiene más 

cojones que para un calentón y si denuncia ñ, incluida a Carlota, que ha confirmado el 

abuso. De momento lo que está es "inundado" como.el le deseo a millones de personas 

y escondido, porque a este que se creía que iba a ser famosete, no lo van a llamar ni para 

bolos de fiestas de aldeas. 
 

Usuario 36 (no identificado): 
Libertad de expresión para jose maria ya! 

 

Usuario 37 (no identificado): 
[Mención al usuario 33] no tiene la culpa del agua q caiga pero si de alegrarse si se aho-

ga la gente del norte osea que abre los ojos niñata 
 

Usuario 37 (no identificado): 

Q asco da este "hombre" 

 

Usuario 38 (no identificado): 
[Mención al usuario 33] El otro día me pasaron el vídeo donde dice y repite varias veces 

con mucho odio y prepotencia que se alegra de las inundaciones. Soy castellano man-

chega y he sido testigo como este año mi sierra se quemaba y no teníamos agua en nues-

tros pantanos porque se pasa su mayoría a la región de Murcia, para que esta comunidad 

de secano plante y plantes cultivos de regadío con el agua de otras comunidades y no se 

adapte a nuevos métodos como Almería, una provincia desiertica y con muy buena 

huerta también. Comprendo perfectamente a los de la cuenca del Ebro, agua para todos, 

pero para beber y no para plantar lo que no puedes regar, ni mucho menos para campos 

de golf. Y aún así, viendo arder mi sierra, jamás le he deseado nada malo a Murcia, co-

mo este chico alegrándose de desgracias medioambientales en su propio país. 
 

Usuario 39 (mujer): 
[Mención al usuario 29] antes de decir semejante barbaridad se tiene que poner un po-

quito de conocimiento cosa que él tuyo deja mucho que desear. Esta muy claro ( para la 

gente con dos dedos de frente ) que han decidido manchar y de muy mala forma la ima-

gen de él para ganar audiencia y esta clarísimo que, una de dos, él discursito que da Car-

lota en él confesionario o, lo esta leyendo, o viene con él mas que memorizado. Si hu-

biese sufrido una violación de verdad, creeme que no habría vuelto a la casa y mucho 

menos estaría tan bien como lo está ahora y, menos aún su madre en la misma gala que 

sacan todo esto, esta tan tranquila. Pero claro para esto hay que tener solo un pelín de 

buena visibilidad. 
 

Usuario 33 (mujer): 
[Mención al usuario 37] gracias por tu comentario pero yo no le e faltado al respeto a 

nadie, así que por favor sin conocerme de nada no llames niñata a nadie... 

 

Usuario 40 (no identificado): 
[Mención al usuario 6] Tienes muchas faltas de ortografía como para pedir a la gente 

que lea periódicos etc... Eso es tener coraje          Lo mejor es que tu analices bien lo que 

lees, porque careces de razón! Estás muy equivocada. 
 

Usuario 40 (no identificado): 
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[Mención a otro usuario] Cuando JM se manifieste denuncie a Gh por falsa difamación, 

prejuicios y daños morales te daré la razón. Pero en un caso que no tiene ninguna trans-

parencia, no queda otra cosa que dar El beneficio de la duda. 
 

Usuario 41 (no identificado): 
Violar a una chica bajo los efectos del alcohol que mierdas de persona si es verdad estas 

hecho un mierdas 

 

Usuario 42 (no identificado): 
[Mención al usuario 38] Otra castellano manchega y no puedes llevar más razón. En es-

te caso parece que haya oido campanas y no sabe donde. Porque debería saber que a 

Murcia se les pasa mucha agua. Es lo que tiene hablar sin saber... 

 

Usuario 33 (mujer): 

[Mención al usuario 38] estoy de acuerdo contigo y me compadezco de los incendios 

producidos en Galicia, también te digo que aquellos son provocados y los culpables tie-

nen nombres y apellidos, pero investiga un poco más sobre el agua que supuestamente 

va para Murcia cuando desde hace meses están paralizados todos los abastecimientos 

para prevenir la sequía por parte de varias Comunidades autónomas !! Ese agua se reci-

be anualmente para poder regar nuestra huerta y así tengáis el resto de Españoles verdu-

ras y frutas en los supermercados. Todo esto se nos va de las manos cuando entra la po-

lítica y el dinero de por medio, luego los perjudicados somos las personas que trabaja-

mos día a día para comer desgraciadamente!! 
 

Usuario 33 (mujer): 
[Mención al usuario 

38]https:[Enlace://www.google.es/amp/m.eldiario.es/clm/Castilla-La-Mancha-

Murcia-Gobierno-Rajoy_0_688732293.amp.html] 

 

Usuario 38 (no identificado): 

[Mención al usuario 33] Claro, plantáis hortalizas para darnos de comer a los otros 

por amor al arte jajaja. Te informo, mientras que los castellanos manchegos ven 

como nace el agua en su tierra y pasa por su puerta, ven como se la desvían en sus 

propias narices para desviarse a otra región, y tienen que dedicarse al cultivo del 

cereal, que es más pobre que los frutales y el de regadío. Qué pasa que si no hay 

huerta en Murcia no puede hay en el resto de España, donde casualmente si hay 

agua? Informante tu bonita,de como la provincia de Almería han adaptado y re-

formado sus plantaciones, con invernaderos, nuevas técnicas de destilación y tie-

nen una gran huerta con su escasa agua. Y también informante de cuantos campos 

de golf hay en cada provincia de la comunidad de Castilla la Mancha y cuantos 

hay en Murcia...o es que regáis el cespe con zumo Don Simón. Y lo dicho, agua 

para beber y bañarse, la que se quiera, pero para regar, primero para quien la ten-

ga!! Y ole los huevos de Aragón!!! 
 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 29]porque lo llamas violador acaso se ven imagenes que hace 

eso???flipooo 
 

Usuario 37 (no identificado): 
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[Mención al usuario 23] flipo yo con la gente que intentais defenderle cuando la 

propia carlota ha confirmado que ha hecho bien la produccion echandolo... QUE 

OS ENTRE YA EN LA CABEZA QUE SOIS IGUAL DE PATETICOS QUE EL 
 

Usuario 37 (no identificado): 
[Mención al usuario 33] te faltas el respeto a ti misma defendiendo a ese ... QUE 

VUELVA LA CORDURA Y LA COHERENCIA SI ALGUNA VEZ LA HAS TENIDO 

CHICA 
 

Usuario 6 (mujer): 
[Mención al usuario 40] si si soy un analfabeta,como quie-

ras,pero...#yoapolloajosemaria hasta final, y apollo a todas la mujeres maltratadas y vio-

ladas por sin vergüenzas, QUE TRISTE ...NO TENER NI IDEA DE LO QUE SUFRIR 

UNA VIOLACIÓN O SER UNA MUJER MALTRATADAS ,JUGAR CON TODO 

ESO,ES INDIGNANTE PARA TODAS NOSOTRAS,DEJO A LAS QUE ESCRIBEN 

BIEN Y SON LISTAS ,YO SOY UNA ANALFABETA ,GRACIAS GUAPA,UN SA-

LUDO. 
 

Usuario 6 (mujer): 

[Mención al usuario 1] CLARO ,EN LA IMÁGENES SE VE A ELLA EN SOFA Y EL 

LE TOCABA Y ELLA LE QUITÓ UNA VEZ PERO RIÉNDOSE,Y LUEGO LOS 

DOS SE VAN A LA HABITACIÓN Y YA ESO LO TIENE LA GUARDIA CIVIL,ES 

MUY TRISTE JUZGAR CON ESO ,HABIENDO PERSONA QUE HEMOS SUFRI-

DO ,POR COSAS SIMILAR O PEOR...EN FIN..OJALA SE ACLARÉ TODO Y QUE 

LA CHICA ESTA ,APRENDE QUE HAY OTRAS MANERAS PARA GANAR DI-

NERO....#yoapolloajosemaria 
 

Usuario 6 (mujer): 
[Mención al usuario 18] por fin alguien con argumentos mas claros,estaba pedo es obvio 

y ella mas que el,y en la fiesta estaba pegada a el ,es INDIGNANTE todos esto,ojala se 

recuperé jose maria ,por este palo que le a dado la vida, tiene una hija creo , ojala que 

paguen por injurias y por hacer daño a jose maria y todas las mujeres que hemos sufrido 

de verdad 
 

Usuario 6 (mujer): 
[Mención al usuario 14] yo defiendo a jose maria y a todas las mujeres de mundo 

....que HEMOS sufrido de verdad y aún estamos superándolo poco a po-

co,informante MEJOR,busca vídeos de esa noche y entenderás muchas cosas,yo 

no estoy hablando ni gh ni de nada ,solo que ne siento mal ,como pueden jugar 

con algo tan grabé,sabes? Cuando hay acoso o maltrato .....sea pegar o psicologíco 

,amenazas,en minuto 1 ,habiendo videos etc....jose María estaria ya en calabozo y 

luego juicio rapido...aunque ella no denuncie ,hay videos y pueden guiar por 

ello....Y RESULTA QUE NO HAY NADA DE NADA,ESO QUIERE DECIR 

QUE .......QUE GH CONSIDERÓ QUE ERA ACOSO ,Y ELLA APROVECHÓ 

DE ELLO,Y ESO SI QUE ES TRISTE Y PENOSO , YO SOLO PIDO JUSTICIA 

Y QUE PAGUÉ EL QUE A MENTIDO,TE LE CINCO TIENE UNA DENUN-

CIA,Y JOSE MARIA NADIE NI GUARDIA CIVIL NI NADA ....SE HAN 

PUESTO EN CONTACTO CON EL,SOLO DECIRTE QUE OJALA NADIE 

TENGA QUE SUFRIR ESO ....ES DURO, PERO OJALA QUE NADIE APRO-

VECHE DE ALGO TAN GRABÉ....UN SALUDO. 
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Usuario 14 (hombre): 

[Mención al usuario 6] si es a si toda la razon, pero qué necesidad tienen de favo-

recer tanto a carlota? Porqué si le quería tanto, no ha salido en su defensa? Qué no 

salgan imagenes, es lo más normal. Cómo estarí Carlota si estubieran corriendo 

por hay? En fin, no tendría ni que a ver opinado porquè nadie sabe la verdad. 
 

Usuario 6 (mujer): 
[Mención al usuario 14] gh según las noticias que leí ....una productora fue a 

guardia civil y denunció el acoso de jose maria a karolta, y la chica esta ,cuando 

vio los.IMÁGENES dijo que estaba consciente ,claro esta, si dice que estaba bajo 

efectos de bebida ya directamente es un ACOSO,pero no me lo creo nada,estaba 

borracha al igual que toda la casa y por vergüenza o yo que se.....quiso aprovechar 

,todo esto lo digo por lo que me guiado viendo imagenes y la vida de ella,lo ciento 

a sus familiares pero es una niñata que a jugado con sentimientos de jose maria de 

su hija ...familiares,y sobre todo a todas que HEMOS sufrido ...en fin...ni yo tam-

poco tenia que a ver entrado en este tema,ya que la verdad completa se sabrá 

cuando el hable y diga su versión ,el por sus abogados no le dejan hablar en este 

momento,bueno un saludó y espero que PAGUÉ todo el que a MENTIDO o a he-

cho daño ... 
 

Usuario 6 (mujer): 
[Mención al usuario 6] inconsciente quise decir ,disculpe 

 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 37] oyee tu!!!!patetico tu no insultes que yo no te insultado carlota 

es una mentirosa y punto y aora si cuatro ojos        

 

Usuario 23 (mujer): 

[Mención al usuario 37] pues anda que tu si das asco hijo        

 

Usuario 43 (no identificado): 
[Mención al usuario 19] antes de llamarla ignorante deberías pararte a corregir las faltas 

de ortografía de tus comentarios, de lo contrario, resulta cuanto menos incoherente. Es-

toy totalmente de acuerdo con [Mención al usuario 19] 
 

Usuario 43 (no identificado): 

[Mención al usuario 44] yo tampoco creo nada de esto. 
 

Usuario 19 (mujer): 
[Mención al usuario 43] Sorry, pero no te entiendo. 
 

Usuario 44 (mujer): 
[Mención al usuario 43] esto tiene tela y es muy raro...o está apañada la cosa por dinero 

o algo así. Porque mancharse de esta forma no es normal. A esa chica no la veo yo como 

si hubiera sufrido un avuso de cualquier tipo. Repito...a mi se intentó. SOLO INTEN-

TO. ..Yal dia siguiente iva con un cuchillo en el bolso. Y no me había pasado nada. Ni el 

pantalón consiguió abrirlo. Le pegué un viaje antes. Y como te espavilas! Se te ponen 

los ojos como platos y todos los sentidos en alerta. Lo siento mucho pero no me lo tra-

go. Aqui hay algo raro 
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Usuario 44 (mujer): 

Dios Santo...todavía siguen...que poca educación y poca vida teneis much@s. El 

volver algp tan delicado como si fuera su propio problema y dia a dia...dale que 

dale! Compraros una pelicula al respecto. O buscaros un documental! No sé que le 

pasa a este chico...pero yo hubiera cerrado ya la cuenta. Porque más de uno-a ne-

cesitarian una buena denuncia por ofender sin saber. 

 

Usuario 44 (mujer): 
Jose Maria, cierra la cuenta yá por Dios! Que esto no es normal y yo no tenía que 

haber entrado tampoco. Ahora me viene todo. Estan loc@s! Que hambre de me-

terse donde no saben. E incluso ofender, insultar...peleandose por aquí...hacerlo 

por privado! 

 

Usuario 45 (no identificado): 

No la cierres, esto es una prueba para la denuncia por injurias calumnias y contra el ho-

nor de una persona. La denuncia contra la productora o director de contenidos. Son acu-

saciones constantes e insultos varios contra una persona contra la que no se ha demos-

trado nada. 

 

Usuario 33 (mujer): 

La cordura te tiene que volver a ti chico!! 

 

Usuario 44 (mujer): 

Respeto! Esto tendría que ser privado! Y que no se haga un tema para los aburridos. Ca-

lladitos y con el tiempo se sabrá o no. Pero no es comidilla para nadie como han hecho. 

Hasta yo en Alemania ya estoy preocupada. Es un tema muy sensible. Y que a nadie en 

realidad le importa. Dejar yá y que se arregle la cosa. Yo no creo en esto. Pero si veo el 

daño que se está haciendo 

 

Usuario 37 (no identificado): 
[Mención al usuario 23] guau 4 ojos q dolor.. nadie lleva gafas en el mundo solo yo xD 

NIÑATA... EL ASCO VA ESCRITO EN TU FRENTE 
 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 37] sii tambien en el culo manolito gafotass callate ya cabesa 

nispero jajajaj 

 

Usuario 23 (mujer): 

[Mención al usuario 37] que naa mas haces meterte con las mujeres cada vez que 

una mujer da su opinion esque tienes envidia o te sientes chica???        

 

Usuario 37 (no identificado): 

[Mención al usuario 23] mujeres y hombres me da igual mientras se digan sande-

ces respondo.. y tu mujer? Jajajajajajajjajajajajaj no llegas niñatilla 
 

Usuario 37 (no identificado): 

[Mención al usuario 23] y soy tan feo q tengo 300 fotos con bastantes likes q no 

se si sabes lo q es porq ni tienes fotos gremly 
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Usuario 37 (no identificado): 

[Mención al usuario 37] y 2 seguidores jajajajjajajajajja tus padres? XD 

 

Usuario 44 (mujer): 
[Mención al usuario 45] esto no es przeba alguna. Esto solo enseña las malas personas 

que hay y con ganas de jaleo. Esto no sirve para nada. No creo ni que lo lea. Yo no lo 

haría. Tanta burrada y tanta gente metiendose donde no deben. Por lo mismo. Pero esto 

no sirve para nada. 
 

Usuario 44 (mujer): 
[Mención al usuario 44] yo misma me he metido porque leí y cada vez peor. Me 

pregunté como se puede ser así? Como mi España reacciona así? Por qué se hace 

algo así que salga hasta en periódicos? Como o por qué actua un programa de te-

levisión tan suciamente? Eso me llevó a contestar. Que yo no estoy dando apoyo 

ni estoy sacando la cara por ninguno de los dos. Aquí hay algo raro y no es viola-

ción ni porras! O estan comprados o a este chico le estan zumbando. Porque la 

otra está muy bien. Punto 
 

Usuario 44 (mujer): 

[Mención al usuario 44] Yo no dejaría por nada del mundo y por ningún dinero 

manchar mi personalidad y menos la de mi familia con ello. Aquí hay algo raro. Y 

por lo mismo no se ofende, se insulta...ya se cansarán. Pero yo hubiera cerrado la 

cuenta yá! Porque es inaudito el tratar a una persona así sin saber y estan solo has-

ta con peleas entre ell@s üor aburrimiento. 

 

Usuario 46 (hombre): 

[Mención al usuario 18] “le diste pie a que lo hiciera”, típico motivo que da cualquier 

maltratador y/o machista para justificar su comportamiento 

 

Usuario 23 (mujer): 

[Mención al usuario 37] si 300fotos porque te aburres y te da da por echarte fotitos jaja-

ja vaya que no curras no? Vagoooo 

 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 37] siii tu puta madre me sigue 
 

Usuario 23 (mujer): 

[Mención al usuario 37] pero si el primer estupido eres tu que dices tonteria mu-

chacho jajaj creo que eres un poco retrasado o noseque. Pero vamos que eres tonto 

y no es pa un dia 
 

Usuario 10 (hombre): 
[Mención al usuario 19] eehhhh muchas gracias por lo de hermoso! Porqué mientes? Yo 

defiendo la cultura de la violación? Léeme donde he puesto eso... Sigues mintiendo. No 

te enseñaron que mentir no es bueno? En Erasmus no os enseñan eso? No te preocupes 

por la vida y por los bolos de JoseMaria. Hará lo que pueda el hombre... O quieres ser 

su manager?          
 

Usuario 37 (no identificado): 
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Jajajajaja eres tan trabajadora q me contestas al momento y parrafacos.. no te contesto 

mas porq te animas vomito con patas 

 

Usuario 37 (no identificado): 
[Mención al usuario 23] 

 

Usuario 47 (mujer): 
[Mención al usuario 10] me parece a mí que esta gente es muy sabelotodo y lo saben to-

do pero de nada entienden yo estoy cansada de leer cada tontería y barbaridad por aquí 

que hasta me cansan se ve que no tiene otra cosa que hacer que venir a juzgar sin saber 

la verdad lo mejor es dejarlos y pasar que sean felices comentando tonterías y metién-

dose donde no les llaman       

 

Usuario 48 (mujer): 
[Mención al usuario 57] asco das tu compañero 
 

Usuario 48 (mujer): 

[Mención al usuario 57] lávate la boca antes de acusar a nadie 
 

Usuario 48 (mujer): 

[Mención a otro usuario] pero tú estás enferma de la cabeza o algo? Tú estás vien-

do las noticias ? Estás viendo que josemaria es INOCENTE, que lo han echo para 

subir puta audiencia y que payasas como tú digan las tonterías que dicen? Deja de 

publicar cosas así y dedícate a leer noticias criaja mal hablada. Ahora, vas y te la-

vas la boca con lejía a ver si se te quita la tontería 

 

Usuario 49 (mujer): 

[Mención a otro usuario] la forzó y la violó...pq había bebido 
 

Usuario 19 (mujer): 
[Mención al usuario 10] Ya estás manipulando y desviando la atención de tus mentiras. 

Quieres un ejemplo de la cultura de la violación? Dar información falsa en nombre de 

una institución como el Instituto de la Mujer, para desfavorecer a un presunta víctima, 

COMO TU HAS HECHO!!! (y no solo te lo recriminado aquí yo) Sabes lo que es men-

tir? Escribir post aquí y luego borrarlos para que queden los comentarios de quien con-

testan a tus insultos y mentiras como lo.que no son...Y eso haces tu!!! Y sabes que es ser 

tonto del culo, salir con tonterías sobre mánagers de tu amigo, ahora se necesita mána-

gers para coger melones como vosotros en el campo? Con todo mi respeto a la gente 

que trabaja en el campo, pero no a los tontos que salen de él y sin ninguna facultad para 

el fsmoseo o ser artistas, ya se creen que van a conquistar el mundo. 

 

Usuario 30 (mujer): 
[Mención al usuario 37]ola amigo vale ya pasa de todo ya la mujer se a callado tema 

zanjado sulados!!! 
 

Usuario 50 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] la Carlota esa se ha vendido por volver a salir en la televisión 
 

Usuario 50 (no identificado): 
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[Mención al usuario 20] duermo de puta madre .por que a esa que tu la pones de pobre-

cita. 

 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 50] me la suda bastante. 

 

Usuario 50 (no identificado): 

[Mención al usuario 20] es una pendeja que tiene más calle que la profesión más 

antigua del mundo Pt.ha estado liada tres años con un viejo verde repleto de pasta 

.Donde esa niña inocente le sacaba todo el oro y moto.mira que pobrecita e 

inocente.en esta situación su avaricia la lleba a tener la poca moral ética y no se 

que más decir de un espectro como esa pedazo de PT.A POR VOLVER A EN-

TRAR A ESE PRGRAMA ACUSAR DE ALGO TAN GRAVE.Si DUERMO DE 

PURA MADRE NO QUE NO SE COMO TU Y LOS QUE APOYAIS A GEN-

TUZA COMO ESA PEDAZO DE PTA dormís tranquilos 

 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 50] nos ha quedado claro que eres una gilipollas y una ma-

chista de aquí a Paraguay. Nos la sudas. 

 

Usuario 20 (hombre): 

+ “Hola me llamo...” - “mentir no es bueno, no te lo han enseñado?” + “pero si tú 

has mentido sobre...” - “uy uy eres un mentirosito... ya rectificaras eh” + “pero si 

has vuelto a mentir en..” -“ay que mentiroso eres que le has llamado presunto vio-

lador...” 

 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 20] QUE CANSAMIENTO MENTAL ILLO JDR 

 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención al usuario 19] vuelves a MENTIR? Donde he borrado comentarios? Si eres 

tonta si...todo el día jajaja. Deja de juzgar a la gente por lo que no es, y dedícate a estu-

diar, si esque sabes. Por los melones no te preocupes que cogeré todos los que pueda yo 

        . Tú sigue estudiando, que por mucho que estudies seguiràs siendo una mentirosa y 

tonta... das pena. Si quieres un melon dimelo! Jajajaja 
 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 20] el tío sigue, que pesao. 
 

Usuario 36 (no identificado): 
A todos los que injurias xq son injurias bien lo dice la guardia civil... Se os tendrían que 

caer el pelo! 

 

Usuario 51 (no identificado): 
Seguidme ayudemos a Ana a entrar en la casa xfavor 

 

Usuario 52 (mujer): 

Deberías esplicarte y contar lo que pasó ese día con carlota y porque te espulsaron solo 

sabemos lo que se dijo de ti por GH y carlota lo que dijo en su vídeo.esplicate y defien-

de te si puedes claro 
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Usuario 53 (mujer): 

Todos diciéndome cosas y al final la violo estando ella inconsciente yo a eso le llamo 

violador y vosotros como lo llamáis? 

 

Usuario 54 (no identificado): 
Eres un grande tio!! 
 

Usuario 55 (no identificado): 

Yo te creo!! 

 

Usuario 37 (no identificado): 
Arriba carlota 

 

Usuario 37 (no identificado): 
Yo tamb lo llamo violador y sinvergüenza 

 

Usuario 56 (mujer): 
Muchos sabemos lo que ha montado @ghoficial en contra tuya... Se le ha ido de las 

manos. 

 

Usuario 57 (no identificado): 

[Mención al usuario 48] han salido pruebas y acusaciones, no lo echaron x arte de ma-

gia, sino x lo q le hico a Carlota, si ella estaba casi inconsciente como se le ocurre? Eso 

es de gente q da asco 

 

Usuario 58 (mujer): 

[Mención al usuario 6] yo no me meto con que a pasado y que no, pero el comentario de 

es una chica que a provocado a... flaco favor haces a las mujeres... y si una mujer pro-

voca y despues dice no esta en su derecho, faltaria mas(ojo no me refiero a este caso) lo 

que tu primer comentario respecto a las mujeres da asco 
 

Usuario 58 (mujer): 
[Mención al usuario 6] ya que pones un hastag ponlo bien joder!!! Apoyo no apo-

llo 
 

Usuario 58 (mujer): 

[Mención a otro usuario] yo pienso igual... yo entro en el momento y me llevo a 

carlota si tan mal estaba... 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Animo!!!!! 

 

Usuario 59 (no identificado): 
[Mención al usuario 37] si es un violador que hace ella sin denunciarlo??y en la 

casa como si nada....hay q pensar bien las acusaciones que se hacen de unas ima-

genes que ni nos han enseñado,si lo ha hecho nolo defiendo,pero es todo muy ra-

ro,lo primero la actitud de ella 
 

Usuario 50 (no identificado): 
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Que disfruté la Carlota lo que la queda dentro de la casa.en cuanto salga a la calle ya la 

van a coger por banda.se va a demostrar que todo lo hizo por dinero.y estar en la te-

le.José María está calladito.Ya la esperará con abogados en el juzgado y que le tenga 

que pagar por injurias falsas.y ahí gran hermano se va a la lavar las manos diciendo que 

ha sido ella quien lo dijo a las cámaras.y todas las televisiones la van a poner a cal-

do.van a hablar de ella.pero hablarán por ser HIJADEPUTA Y REPUTA DE PROFE-

SIÓN.nada más que decir.luego todos los que opináis de pobrecita ella y que hijoputa el 

haver como opináis.os callareis como conejos. 
 

Usuario 60 (no identificado): 
[Mención al usuario 50] después de tu comentario no se que pensar la verdad. 

Porque dudo mucho que una persona tenga tanto estomago como para hacer lo 

que tu dices... No se 
 

Usuario 61 (mujer): 
[Mención al usuario 59] no sólo eso como va estar inconsciente con el poco alcohol que 

se les da. Hay cosas que no cuadran 
 

Usuario 59 (no identificado): 
[Mención al usuario 61] sisi q es muy raro,ami m violan y lo primero que hago es 

denunciar y por supuesto no vuelvo a entrar como si nada,un chico con el q estaba 

mas q harta d tener relaciones....q staba a todas horas liada.....es muy raro y es una 

pena que se le esté acusando a una persona de algo asi,porque pueden hundirle la 

vida a una persona,ademas ni enseñar las imagenes,para q podamos juzgar sa-

biendo q pasó!!!!espero q esto no quede asi,lo de ella me parece increíble 
 

Usuario 61 (mujer): 

[Mención al usuario 37] es todo muy raro y están jugando con la reputación del chaval y 

todo por algo lo cual no encaja creo que tu y yo no somos las únicas que pensamos así 

es tan raro todo que madre mía no se ni que decir 
 

Usuario 62 (hombre): 

Un error lo tiene cualquiera animo crack , Carlota buscaba fuego fuego le diste                  

 

Usuario 63 (no identificado): 
[Mención al usuario 20] perdona muchacho pero aquí el único hijo de puta seras tu vale 

o no??? Cada uno dice lo que le da la gana y lo que opina si no te gusta te jodes y aquí 

el único que da asco eres tu chao bonico que duermas bien 
 

Usuario 64 (mujer): 
[Mención al usuario 62] como que UN ERROR? TU QUE ERES TONTO? Eso no son 

errores, va mucho más allá cateto! 
 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 63] hombre, si me haces una pregunta déjame responder antes de 

despedirte :$ mi respuesta: no, no vale. Estoy cansado de leer menciones de subnorma-

les que vienen a desprestigiar a víctimas y a apoyar como putas cabras que siguen a un 

pastor el machismo social y a personajes de estos. Así que, nievesyfranunounodossiete 

vete a seguir defendiendo las violaciones que no me interesas. Y odio a la gente que me 

llama bonico y cariño, es súper absurdo, cielo lindura. Boa noite. 
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Usuario 63 (no identificado): 

[Mención al usuario 20] Enga chuli hasta luegi 
 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 63] que dices subnormal. 

 

Usuario 62 (hombre): 
[Mención al usuario 64] Pero Es Que No Te Fijas Lo que hacen las mujeres que entran 

en gh buscar algo en contra de un hombre para poder ganar , y si Carlota es una calienta 

polla pues que se las coma luego ... igual lo paula que por eso ganó CATETA 
 

Usuario 63 (no identificado): 
[Mención al usuario 20] aquí el único subnormal eres tu 

 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 63] que dices defensor/a de violaciones. 
 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención al usuario 63] que dices subnormal. Que dices. 

 

Usuario 64 (mujer): 
[Mención al usuario 18] que quieres decir con esto? Que las mujeres violadas son por-

que ellas se lo buscan? Léete un puto libro anda que gente como tú dais Vergüen-

za...luego decís q no hay machismo me cago en todos los retrasados como tú 

 

Usuario 65 (mujer): 

[Mención al usuario 62] despojo de persona. 
 

Usuario 62 (hombre): 
[Mención al usuario 65] despojó las mujeres hoy en día , que van calentando y 

luego a denunciar CATETAS que así va la justicia JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA-

JAJA no sirven para otra cosa 
 

Usuario 64 (mujer): 
[Mención al usuario 6] ese comentario como mujer es denigrante 

 

Usuario 64 (mujer): 
[Mención al usuario 6] léete un libro 

 

Usuario 65 (mujer): 
[Mención al usuario 62] si, vamos pidiendo nosotras que nos violen. Repito DESPOJO 

DE PERSONA, ignorante e inhumano. A ver si el dia de mañana cuando violen a tu hija 

le dices lo mismo, CRACK 
 

Usuario 62 (hombre): 
[Mención al usuario 65]Enseñaré A Mi Hija Ser Una Mujer No Una Cualquiera 

De Las Que El Mundo Está Lleno , PETARDAAAAAA 
 

Usuario 65 (mujer): 
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[Mención al usuario 62] vale tranquilo no te alteres, personaje 

 

Usuario 62 (hombre): 
[Mención al usuario 65] Que Las De Hoy En Día Enseñan Todo Por Redes Socia-

les por tener más likes que las otras , si quieren que se les respete que se empiezen 

a respetar ustedes mismas tonta 
 

Usuario 65 (mujer): 
[Mención al usuario 62]culturízate un poco, te vendría bien 

 

Usuario 64 (mujer): 
[Mención al usuario 66] ni creo ni dejo de creer lo que ha pasado, pero el hecho de se-

guir viviendo e intentando pasar página no quita que sea verdad eh, eso tenedlo claro 

que veo que os confundís. ( No seais como el caso de la manada que dicen que la chica 

luego salía con sus amigas etc... A ver si van a tener que ir de luto y encerrarse en casa 

no te jode) una cosa no quita la otra, osea eso no es un argumento. Repito no creo a Car-

lota ni la dejo de creer, no se sabe la verdad. Fin 
 

Usuario 64 (mujer): 

[Mención a otro usuario] Por el amor de dios que coño estás hablando? Vamos a 

ver esque me henervo con la puta ignorancia de este país...así nos va. No se ni que 

decirte, cuánto por aprender. Solo voy a decir que no es no y punto pelota me da 

igual que sea tu prima tu amiga tu novia o una desconocida y por el amor de dios 

deja de decir esas barbaridades. Flaco favor nos hacéis a las mujeres... 

 

Usuario 64 (mujer): 

[Mención al usuario 62] cuando quites calienta pollas de tu vocabulario me ha-

blas, o las mujeres solemos decir que un tío es un calienta coños?? basta ya ehh 

que os sale el machismo por todas partes!!!!! 
 

Usuario 64 (mujer): 
De todas formas me da igual que ella en un principio quisiera hacerlo, en el mo-

mento que esta inconsciente una persona y te aprovechas de ella, no hay más q 

hablar. De todas formas no sé si es verdad o no por eso mismo no le trato como 

abusador sexual porque no lo sé!! 

 

Usuario 66 (mujer): 

[Mención al usuario 64] la chica de la manada se a ido de viaje y a empezado a 

rehacer su vida. Y carlota a los dos días ya estaba de risas. Creo que se necesita un 

tiempo para superar ciertos golpes de la vida cosa que carlota parece ser que no. Y 

más viniendo la noticia de el programa Gh, menos me lo creo todavía. Cuando la 

Guardia Civil ya dijo en su momento que no había pruebas suficientes. 
 

Usuario 64 (mujer): 

[Mención al usuario 66] no es lo mismo una violación entre 5 "orangutanes" ( con 

respeto a los orangutanes) en un portal con violencia que siendo inconsciente, en 

tú casa y con el chico que quieres. La violación o abuso sexual legalmente tiene 

que ser el mismo porque es lo que es pero para la víctima es imposible que te lo 

tomes igual en los dos casos, sino ponte en la situación a la hora de afrontarlo. De 

todas formas no sé si es verdad o mentira. 
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Usuario 20 (hombre): 

[Mención al usuario 62] un par de hostias para gente que defiende la violacion. Que as-

co das chaval. 
 

Usuario 64 (mujer): 
Yo no te voy a llamar violador ni abusador sexual, no conozco tu versión ni me creo 

mucho a Telecinco pero sí que es verdad que tanto sea verdad o como mentira hay que 

esclarecer los hechos 1. Para que si es mentira se limpie tu nombre y se te pida perdón y 

Carlota en este caso pague por cometer una mentira tan gorda 

. 2. Si es verdad, que se te juzgue legalmente y que te den bien por el culo y a Carlota 

ánimo. No puedo decir más, ni yo ni nadie!! 
 

Usuario 62 (hombre): 

[Mención al usuario 20] pero que violación ? Ti los has visto lo sabes , Si se tratara de 

violación lo primero que haría esa chica es denuciar los echos y si no lo a echo es por 

que no a pasado nada soquete que eres un soquete... 
 

Usuario 62 (hombre): 
Que en este mundo los malos somos los hombres y las mujeres todas unas Santas 

que así va el país fe mierda este 

 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 62] he dicho que de tu frase se deduce que defiendes las vio-

laciones y que eres un machista y una mierda asquerosa que apesta. No que nadie 

hubiese violado a nadie. Lee bien, soquete. 
 

Usuario 67 (mujer): 

[Mención al usuario 37] y punto porque tu estabas alli pegado con ellos n? sabes que es 

la presuncion de inocencia?? hasta q no haya pruebas es inocente, hasta que la agredida 

sexualmente lo denuncie y se investige es inocente y de momento va para largo porqie 

ella esta en la casa tranquilita no la veo con ganas de denunciar nada... 
 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 62] yo en lo que tengo “fe” es en que las mierdas como tú se callen. 
 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención al usuario 10] anda o mentireiro volveu. Segues mentindo? Vas ter que retifi-

ca 

r vas 

 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 10] non quedou a cousa en que non mencionabas máis o meu 

nome porque dabate noxo? Vou crer que estás palote que non podes esquecerme e 

está 

s sempre escribindo o meu usuario          ven aqui juapo 

 

Usuario 10 (hombre): 
[Mención al usuario 20] jjajajaja el salvador de las mujeres!! Aquí lo tenéis!! Esta 

vez ha fallado, pero volverá!!                          Ni con mentiras ya te cree la gente. Aho-
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ra a seguir defendiendo a Carlota! Estudia derecho porqie si siempre apuestas por 

el perdedor, vas atener que defenderte de todas las ostias! Jajajajaja mongolo!!! 

       

 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención al usuario 10] segues a mentir? Ai o institute de mulleres... ai as menti-

ras ai... sigu 

e el hombre con las mentiras          
 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención al usuario 20] es cosa mía o te comes letras?          Mira! Como te vas a 

comer todo lo que le dijiste a Jose María...          eres un máquina! No aciertas ni 

una!! Te ca!! 

 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención al usuario 10] es un idioma, igual que el castellano, no sé si lo conocías. 

El único que se quiere comer algo eres tú, porque te veo un poco obsesionado 

conmigo :$ Fiera crack mastodonte figura genio!!! Sigues mintiendo?          

 

Usuario 20 (hombre): 
Cada Jueves desde hace tres semanas el señor de los melones, a.k.a [Mención al 

usuario 10], aparece en esta publicación para mencionar mi usuario. Es como Ce-

nicienta pero aparece una vez a la semana y después se va. Nunca había tenido al-

guien tan detrás de mí, que emoción. 

 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención al usuario 20] ala! Ya he conseguido que hables en español? Jajajajaja-

jajaja gracias tio! Has preparado la disculpa a JM después de acusarlo de abusador 

y violador? O cómo lo llevas trolas? Un besazo máquina! Ah y opérate la cara ja-

jajajajjaja 
 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 62] pero si no me ves la cara teniendo la cuenta privada... ¿o 

me has espiado? Dios sí que te pongo cachondo de verdad JAJAJAJAJA Sigues 

mintiendo? El Instituto de la Mujer aún? Ufff sigue sigue          Posdatta: es gallego, 

está el idioma del melón, que es tener la cabeza muy grande, muy dura y sin una 

mierda dentro, y luego está el gallego, el español y el portugues. 

 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención al usuario 10] un besazo no que te pones más cachondo e igual me obli-

gas a algo, muy al estilo de las cosas que defiendes ;) 
 

Usuario 37 (no identificado): 
[Mención al usuario 67] pues pa que veas lo buena persona que es Carlota... A NADIE 

ECHAN DE UN PROGRAMA Y DEJAN SU DIGNIDAD POR LOS SUELOS ASI 

PORQUE SI Y ENCIMA ELLA DIO LA RAZON AL PROGRAMA DE QUE LO 

ECHARAN OSEA QUE DENUNCIE O NO VAYA TELA... open your eyes reina.. si 

yo soy murciano como el y muero de angustia que la primera vez que pase en gh españa 

sea de mi tierra 
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Usuario 68 (no identificado): 

Denuncia a t5. No veo yo muy afectada a carlota ni salen videos ni nada. Buscaban au-

diencia y lo han conseguido y denuncia a quienes te axusan por las redes. Es delito y 

muy gordo. 

 

Usuario 6 (mujer): 

[Mención a otro usuario] violador y tu una estupida igual que la que esta en casa.... 
 

Usuario 10 (hombre): 
Y aquí el señor [mención al usuario 20], una de las personas más inteligentes de España 

(aunque no lo demuestre, creerme que lo es), desde la expulsión de JM no ha parado de 

acusarlo de “abusador sexual” y “violador” sin prueba alguna. Mintiendo y manipulan-

do a los demás. Con la mala fortuna de que Carlota y la Guardia Civil, le están quitando 

la razón al pobre Zack...jajajajaja. El único que sabe (estaba allí presente el chaval) lo 

que pasó entre JM y Carlota es Zack, por ello, seguirá hasta el fin de la existencia, lla-

mando “abusador” a JM. No odiarlo, es un crack. Atte. de tu Cenicienta. 
 

Usuario 6 (mujer): 

[Mención a otro usuario] que idiota ,deja de insultar y estudia o haz algo niña..que sa-

brás tu ainss dios 

 

Usuario 68 (no identificado): 
[Mención al usuario 37] espero que te denuncie. Es un delito acusar de algo tan grave 

sin pruebas. Gilipollas 
 

Usuario 69 (no identificado): 

Ya están las reprimidas de turno corrigiendo a la gente          

 

Usuario 37 (no identificado): 

[Mención al usuario 68] no acuso he opinado y si tiene que poner denuncias aqui tiene 

pa aburrirse que yo al menos no lo insulto 
 

Usuario 68 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] zorraca 
 

Usuario 6 (mujer): 
[Mención al usuario 52] el tu tranquila que hablará, despues de lo que le dicen a qui 

la.peña,madre miaaaa que este chico no a violado a nadieeeee por dios,que asco dan al-

guna gente ,ya no entro mas,#yoapoyoajosemaria 
 

Usuario 67 (mujer): 
[Mención al usuario 37] jajajaja seeh es la mas buena del mundo perdona pues. 
 

Usuario 68 (no identificado): 

[Mención al usuario 37] lo acusas de violador. Esperocque te denuncie 
 

Usuario 37 (no identificado): 
[Mención al usuario 20] el gallego es un dialecto atontao... mas qisiera que fuera un 

idioma 
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Usuario 37 (no identificado): 

Presunto violador pero vamos tiene que en su casita esta no en el programa 

 

Usuario 37 (no identificado): 
[Mención al usuario 68] 
 

Usuario 6 (mujer): 
[Mención al usuario 37] tu lo has visto???????? Yo me quedo con lo que dices 

GUARDIA civil que salio en prensa,y me quedo con la denuncia que han puesto 

al programa, inconsciente dice la penca?esa estaba mas despierta que .....en fin de-

jar al chico en paz joder....y por favor que estáis haciendo daño a todas las mujeres 

que hemos sufrido de verdad una puta violación joder ,ufff que pena ,esto va por 

todaaaa las personas que hablan sin saber lo que es un puto acoso o una puta vio-

lación ,ya saldrá la.verdad. 
 

Usuario 37 (no identificado): 
Y cayate ya pesada y corre y tirate a JM a lo cristian grey xd 

 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención al usuario 10] No, yo no he llamado violador ni abusador en ningún momen-

to. He dicho que me creía el testimonio de la víctima, y que defender y apoyar a un pre-

sunto violador antes que a una víctima, o como tú quieres que se diga, presunta víctima, 

dice mucho de cómo funciona la sociedad machista y patriarcal. Por su parte, el señor 

Daniel Melón ha dicho, en un intento de seguir promoviendo esa sociedad y de insultar 

a Carlota, que el Instituto de la Mujer había dicho algo que en realidad no había dicho, 

porque todo el mundo sabe que en realidad el Instituto es él, y su melón machista, y aún 

no ha reconocido que ha mentido, porque es una mierda asquerosa de persona que es 

capaz de meterse con el físico, con las mujeres víctimas de abusos sexuales y con cual-

quier persona antes que admitir su machismo asqueroso que le hace mentir acerca de un 

organismo público. Atentamente, tu Hada Madrina. 
 

Usuario 37 (no identificado): 
[Mención al usuario 68] 
 

Usuario 68 (no identificado): 
[Mención al usuario 37] de comentario nada. Insulto y acusandolo. Lavate la boca 

y atente a las consecuencias 
 

Usuario 70 (mujer): 
[Mención al usuario 62] que te metan a ti una polla por el culo gilipollas 
 

Usuario 37 (no identificado): 
[Mención al usuario 68] que si que hago lo que tu digas y hoy no dormire pensando en 

ti con mucho miedo... PATETICA 
 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención al usuario 37] “gallego” y googlea, a ver que aparece. Si crees que voy a dis-

cutir sobre el uso de un idioma cooficial en el Estado en una publicación en la que se 

habla de agresión sexual es que deberías echarte a sobarla          
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Usuario 6 (mujer): 

[Mención al usuario 50] porfinnnnnn algún comentario que vale la pena,yo deje de ver 

gh porque no puedo ,como mujer me hace daño,ver una penca ahí sonriendo y feliz 

quiere el puto maletín y no sabe el daño que le hace a todas las mujeres que hemos su-

frido de verdad ...y aquí solo saben insultar a jose maria sin saber que tiene una hija jo-

der .....yo le deseo el karma a todos los que hablan sin saber lo que es un acoso ostia..y 

ya ...un saludooooooo y #yoapoyoajosemaria 

 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención al usuario 10] cómeme el melón mi amor          

 

Usuario 10 (hombre): 
[Mención al usuario 20]jajajajajajaja ahora el machista soy yo también? Eres un 

mago Zack! El mago Zack! No vas a tratar igual de bien que yo a una mujer en tu 

vida... Lo de ser feo no te sienta nada bien...                     

 

Usuario 37 (no identificado): 
[Mención al usuario 20] me cago en tu idioma ya que no lo es jajajajajaja pringao 

y q hablas de abuso o no obsesionao. Yo solo hable de tu super idioma 

 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 10] ay dios que con la edad que tienes te crees que en el 2017 

sigue afectando que la gente nos llame feos JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA-

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA-

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA El mejor insulto de mi vida me 

meo. Sigues mintiendo con Jotaeme y el Instituto de la Mujer? 

 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención al usuario 37] y yo hablé de que en una publicación sobre abusos sexua-

les no voy a hablar de mi súper idioma JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA-

JAJAJAJAJAJAJA Mi amor léetelo otra vez que no lo has entendido. 

 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención al usuario 20] por lo menos sabes que eres feo. Lo bueno es reconocer-

lo. Lo malo es ser tonto. Eso no se quita. Mañana también lo vas a ser. Te acom-

paño en el sentimiento          

 

Usuario 6 (mujer): 
[Mención al usuario 64] tu lo has visto??????? Con tu ojos?????? Entonces lee Noticias 

y verás como no paso nada de nada ostia,GUARDIA CIVIL NO VIO NINGUN PUTO 

ACOSOOOO ,EL PROGRAMA ESTA DENUNCIADO POR INSTITUTO DE LA 

MUJER,y yo como mujer y como todas las que han sufrido deberíamos todas hacer algo 

....ya que esto es un cachondeo para todas las que superamos día a dia ....POR favor 

llamarme analfabeta,kateta, no se escribir lo que queréis....pero yo voy a defender las in-

jurias y esto lo tiene que pagar Carlota el programa y todos los culpables...eaaaaaaaa 
 

Usuario 37 (no identificado): 
[Mención al usuario 20] eres tan feo y tan insuficiente que paso xD 
 

Usuario 20 (hombre): 
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[Mención al usuario 10]JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Dios 

que dolor que Daniel Platino en el League of Legends me ha llamado feo y tonto. Pfff 

rey del bullying JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Sigues mintiendo? 
 

Usuario 10 (hombre): 
[Mención al usuario 20] es el insulto que más a alterado tu comportamiento...Feo! 

Te lo han llamado varias veces en la vida no? Sabía yo... Opérate la cara anda... 
 

Usuario 37 (no identificado): 
[Mención al usuario 20] ole el idioma ESPAÑOL arriba España 
 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 37] si me mandas petición de seguimiento te va a reventar los 

ojos por la fealdad mi amor. ¿Que tiene que ver ser feo con que hayas dicho una 

gilipollez? 
 

Usuario 37 (no identificado): 
[Mención al usuario 20] y gracias por lo d mi amor.. soy gay pero te alejas mucho 

de mi tipo xD mas bien estas por el subsuelo jajajaja 

 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 10]JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Vale mi melon-

cín          sigues mintiendo? 

 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención al usuario 20] feo... No te engañes más. Acepta que has apostado mal 

con Carlota jaja. Duerme churrica 

 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención al usuario 20] si te duele si...feo...       
 

Usuario 6 (mujer): 
[Mención al usuario 62] ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos ,la 

penca esa y los responsables tendrán que pagar por lo que han hecho a este chico ......es 

verdad que a tenido comentarios feos,pero no eran con maldad,yo solo so-

lo #apoyoajosemaria. 

 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 37] ¿te has dado cuenta de que si no quiero nada contigo me da 

igual si soy tu tipo, no? Por cierto, puedes decir que no soy tu tipo por inteligencia, pero 

por feo... no me has visto la cara. Otra cosa sin sentido JAJAJAJAJA Pero tranquilo, sí 

que soy feo, está bien asumir los límites que tenemos cada uno. 
 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 10] pero sigues mintiendo con el Instituto de la Mujer o no? JAJA-

JAJAJA                          

 

Usuario 10 (hombre): 
[Mención al usuario 20] eres feo? En serio? Mucho o poco? 
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Usuario 20 (hombre): 

[Mención al usuario 10] muchooo. Sigues mintiendo??? Ay el insti de la Mujer 

como te pille canalla, ay... 
 

Usuario 6 (mujer): 
[Mención al usuario 64] como mujer que si sufrió ,y lo denigrante como has escrito 

tu,es el daño que nos esta haciendo esta tía,con decir que estaba inconsciente, yo como 

mujer odio a los violadores ,maltratadores,acosadores, etc etc....pero odio también y tie-

ne que pagar los que mienten y juegan con algo que hay personas que si lo HEMOS su-

frido 
 

Usuario 6 (mujer): 

[Mención al usuario 6] y aun estamos recuperando a sin ,deja de decir cosas ,QUE 

PENA 

 

Usuario 10 (hombre): 
[Mención al usuario 20] JM un violador feo? Te pasaste un poco no? Porqué mientes si 

no sabías nada? Te sale solo? 
 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 10] nooo, feo yooo. Sigues mintiendo con el instituto? Y con 

que no eres machista? Tío que te han pillado.....          ayyy rectificaras rectificaras!!!! 

 

Usuario 6 (mujer): 

[Mención al usuario 64] sabes me he leído muchos libros .....y muchos de ellos ,eran so-

bre como superar cosas grabes ,cosas que gente como tu apoyas y defiendes ...siendo 

mentiras.....jose maria esta en la cárcel?? No verdad? Pues deja de hablar y que soy una 

kateta?prefiero ser cateta que ser mentirosa 

,#yoapoyoajosemaria#yoapoyoatodaslasmujeresmaltradas#yoapoyoamujeresvioladas pe

ro LE DESEO EL MAL ,A LOS QUE ,POR.DINERO SIN CAPACES DE HACER 

DAÑÓ A UN CHICO INOCENTE Y NO LO DIGO YO....LO DICE LA GUARIDA 

CIVIL Y LO DICE INSTITUTO DE LA MUJER...EN FIN ,YA SI QUE DEJO DE 

COMENTAR ,Y VOY A LEER UN LIBRO A TU SALUD ,A MI EDAD VOY TAM-

BIEN AL COLÉ,UN SALUDO. 
 

Usuario 71 (no identificado): 

[Mención al usuario 6] si buscas en Google encontrarás vídeo de esta noche y si se pue-

de ver una actitud agresiva de parte de José María hacia Carlota , obviamente el vídeo 

de la violación nunca saldrá a La Luz pero por los vídeos que se han filtrado queda cla-

rísimo que este sin vergüenza se ha aprovechado de ella , seguramente cuando veas el 

vídeo no le seguirás defendiendo :) 
 

Usuario 6 (mujer): 

[Mención al usuario 71] exacto .....!!!!! Todo lo hace por dinero....y han acabado 

con gh y con todas las mujeres que hemos sufrido que estamos indignadas....en fin 

ya se verá todo, #yoapoyoajosemaria#estoycontigo 
 

Usuario 71 (no identificado): 
[Mención al usuario 59] es muy fácil decir yo denunciaría pero es que ella en 

realidad no tiene recuerdos de este momento ella no recuerda que paso , por otro 
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lado como denunciara si todos estáis defendiendo a José María y llamándola men-

tirosa ? De verdad denunciarías si estás en un programa de televisión y toda la au-

diencia cree que mientes ? Y hay vídeos infiltrados de esta noche y se ve clara-

mente la actitud agresiva de José María hacia Carlota 
 

Usuario 6 (mujer): 
[Mención al usuario 71] lo he visto y ese mismo video lo vi esa misma noche en 

24...el video sale ella empatar da y mirándole,el le mete mano en la camiseta y 

ella le pega...estaban todooos borrachos ,unos minutos antes,estaba ella tocándole 

y le bailaba rozando ,luego juntos van a la habitación y juntos están bebidos y 

consciente de TODO,la guardia CIVIL ,dice que no es violación ni acoso,además 

no hubo ni penetración ni nada.......en fin....llevo muchos años viendo gh y te ase-

guró que he seguido la pareja ,jose maria a veces hablaba cosas que no me gusta-

ban ,pero esto esta haciendo daño mucho DAÑÓ ,sobre todo a mi y muchas muje-

res,una.violación es muy grabé ,...en fin gustaría dejar ya de COMENTAR porque 

creo que es lo MEJOR y pronto se sabrá la verdad ,un saludo 
 

Usuario 72 (no identificado): 
Carlota a su casa con gran porcentaje x falsa y mentirosa 

 

Usuario 73 (mujer): 

Desde cuando después de una situación traumática hay que estar toda la vida jodida o 

amargada o esque ahora la chavala no se va a poder ni reir ni vivir venga.... Que lo diga 

un machirulo ya da asco pero que lo digan mujeres eso ya es una mezcla entre vergüen-

za ajena y asco... Parece mentira que a veces las más machistas seáis vosotras, por vues-

tra culpa así nos va al resto. 
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45. IG 2017 JUE 

El Jueves: 

[https://www.instagram.com/revistaeljueves/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 nov JUE 15 
 

@revistaeljueves: 
¡LA PORTADA! ¿Te atreves a resolver el panel? By @respetocanas¡Mañana en el quiosco! 
 

[Imagen de la portada de El Jueves del día 25 de noviembre de 2017 donde aparece Mariano 

Rajoy en el programa La ruleta de la suerte diciendo «compro juez, digo… compro vocal»] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Bravo!!!! El panel es: MARIANO RA-JOY 

 

Usuario 2 (hombre): 
Viva chiquito de la calzada,q en paz descanse!!! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Maduro, lo de Rajoy es para despistar 

 

Usuario 4 (no identificado): 
Mongolo Rajoy 

 

Usuario 5 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 6 (no identificado): 

Gracias Jueves 

 

Usuario 7 (no identificado): 
Compro juez xdd [mención a otro usuario] 
 

Usuario 8 (no identificado): 

       

 

Usuario 9 (no identificado): 
Maricarmen Rajoy obviamente dejar a nuestro querido presidente en paz hombre ya 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Elijo el comodín del sobre 

 

Usuario 11 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 12 (hombre): 
Mariano Rajoy no puede ser, porque ya ha usado la A y la O 

 

Usuario 13 (no identificado): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  768 | 1535 

[Mención a otro usuario] mític 

 

Usuario 12 (hombre): 

                         

 

Usuario 14 (hombre): 
mariano no es desde luego 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Melania Rajoy, se ve claro!          

 

Usuario 16 (no identificado): 
Otro ladrón del pp en la calle 

 

Usuario 17 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 18 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 19 (no identificado): 
cualquier dia os ponen una bomba y le echan la culpa al ISIS o a ETA ya q estamos 

 

Usuario 20 (mujer): 

[Mención al usuario 22] 
 

Usuario 21 (hombre): 
Es la mejor portada de la historia!!! @revistaeljueves 

 

Usuario 22 (hombre): 
[Mención al usuario 20] jajajajajaja 

 

Usuario 23 (hombre): 

Brutal 

 

Usuario 24 (hombre): 

[Mención al usuario 25] 
 

Usuario 25 (no identificado): 

[Mención al usuario 24] está claro Macarles puigderajoy 

 

Usuario 26 (no identificado): 

                  

 

Usuario 27 (no identificado): 

                                         

 

Usuario 28 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 
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Usuario 29 (hombre): 

Ya ha utilizado la "a" y la "o". Grandes haciendo el ridículo otra vez!! Lo dicho, revista 

infantil... 

 

Usuario 30 (hombre): 
[Mención al usuario 29] FELICIDADES CAMPEÓN! Has sabido resolver el panel!!!! 

            

 

Usuario 31 (hombre): 
[Mención al usuario 30] es que los peperos como el pelos no ganan para risas 

 

Usuario 9 (no identificado): 
[Mención al usuario 31] el sentido de la ironía bien no? 

 

Usuario 32 (mujer): 

Que mal pensaos, es Monedero                                          

 

Usuario 31 (hombre): 
[Mención al usuario 29] por eso entras a su instagram 

 

Usuario 29 (hombre): 
[Mención al usuario 30] la verdad es que no se me ocurre un nombre de un presidente 

que empiece por "m" y que no contenga ni la "a" ni la "o", fíjate tú...       

 

Usuario 33 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 29 (hombre): 
[Mención al usuario 31] si tuviera 5 años y quisiera reírme a lo mejor entraba en esta 

cuenta... 
 

Usuario 34 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 35 (no identificado): 

Pablo Iglesias (?) 

 

Usuario 36 (hombre): 
Marisco Rajoy 

 

Usuario 37 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 37 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 30 (hombre): 

[Mención al usuario 29] No te preocupes, ya los cumpliras algún día       

 

Usuario 38 (no identificado): 
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[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 39 (no identificado): 
Manuel Rajoy? 

 

Usuario 40 (hombre): 
Marcelo Rajoy 

 

Usuario 40 (hombre): 
Mingito Rajoy 

 

Usuario 41 (hombre): 

Es muy gracioso, sobretodo porque el presidente de el grupo empresarial al que perte-

nece el jueves está condenado por corrupción         

 

Usuario 42 (no identificado): 
Miré ushté 

 

Usuario 43 (hombre): 

Compro v de Venezuela 

 

Usuario 44 (hombre): 
[Mención al usuario 41] No es lo mismo corrupción que calumnias, y fué por comenta-

rios respecto a la policía. No compares que un presidente de un gobierno robe a sus ciu-

dadanos (incluidos los que no le han votado) con una denuncia porque se pueden haber 

sentidos ofendidos. 

 

Usuario 45 (hombre): 

[Mención al usuario 29] si era tan facil por que no le dijiste al juez que era “Mariano” 

Rajoy el que estaba robando?      

 

Usuario 46 (hombre): 
Venezuela 

 

Usuario 46 (hombre): 
Irán 

 

Usuario 44 (hombre): 

Y menos con una revista satírica que se basa en satirizar y criticar. A parte de hacer hu-

mor negro o malsonante como entretenimiento. 

 

Usuario 41 (hombre): 
[Mención al usuario 44] infórmate antes de hablar 
 

Usuario 41 (hombre): 
[Mención al usuario 44] [Enlace: 

https://www.google.es/amp/www.elperiodico.com/es/amp/noticias/ocio-y-

cultura/ricardo-rodrigo-delito-hacienda-5239893] 
 

Usuario 47 (no identificado): 
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Usuario 48 (no identificado): 

Pues no veo como encaja “Jordi Pujol” en ese panel       

 

Usuario 49 (no identificado): 
El Nega 

 

Usuario 50 (no identificado): 
Estupendo pero dónde están los del 3% y los Pujoles? 

 

Usuario 51 (no identificado): 

                 

 

Usuario 52 (no identificado): 
Me encanta como os inventáis todo jaja 

 

Usuario 53 (hombre): 

Quién seráaaaaaaaa [mención a otro usuario] 

 

Usuario 54 (no identificado): 
MARTINO RAJOY SEGURO JAJAJAJAJA [Mención al usuario 56] 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Eta iran venezuela! 

 

Usuario 56 (hombre): 
[Mención al usuario 54] jajajajajajaj 
 

Usuario 57 (no identificado): 
CATALUÑA 

 

Usuario 58 (no identificado): 

[Mención al usuario 9] tu comentario espero que sea ironico          

 

Usuario 58 (no identificado): 
[Mención al usuario 52] inventar el que? 

 

Usuario 9 (no identificado): 

[Mención al usuario 58] lo es 
 

Usuario 58 (no identificado): 
[Mención al usuario 9] porque de querido nadaaaa 
 

Usuario 59 (mujer): 

                 

 

Usuario 60 (no identificado): 
Brutal 
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Usuario 61 (no identificado): 

[Mención a otro usuario]       

 

Usuario 62 (hombre): 

Compro vocal y encuentro vuestro humor 

 

Usuario 63 (no identificado): 
[Mención al usuario 50] sabes cual es la diferencia querido? Que los pujol no los que-

remos ni ver en cataluña y no estan en politics y rajoy es el PRESIDENTE DEL 

PAIS                                  

 

Usuario 63 (no identificado): 

[Mención al usuario 48] sabes cusl es la diferencia querido? Que a los pujol no los que-

remos ni ver en cataluña y no estan de politicos y rajoy es el PRESIDENTE DEL 

PAIS                                  

 

Usuario 50 (no identificado): 

[Mención al usuario 63] y los del 3%? 

 

Usuario 63 (no identificado): 
[Mención al usuario 50] muchos ya ni estan en politica, y no son mayoria no como el 

PP, partido mss corupto de españa lo siguen votando y lo saben que los roban 
 

Usuario 48 (no identificado): 
[Mención al usuario 63] tan presidente tuyo como mío puesto que ninguno de los dos le 

hemos votado. Y a los Pujol, que no los queréis en Cataluña...puesssss...no vi escraches 

a su puerta. Quizás no se quiera ver la viga en el propio ojo y si la paja en el ajeno. Por 

aquello de que los políticos Catalanes son (eran) honrados, buenos gestores, con mucho 

seny, y tal y tal... 
 

Usuario 64 (no identificado): 
Mercado Rajoy 

 

Usuario 65 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 66 (no identificado): 
Fan 

 

Usuario 67 (hombre): 

Genial          

 

Usuario 68 (mujer): 

                                         

 

Usuario 66 (no identificado): 
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[Mención al usuario 50] donde están los 863 millones € del caso gürtel o los o los 4.000 

millones € de la corrupción de la comunidad valenciana, no hay comparación con los 

69millones€ del caso de los jordis 
 

Usuario 69 (no identificado): 
[Mención al usuario 71] 
 

Usuario 44 (hombre): 
[Mención al usuario 41] infórmate antes de hablar no es lo mismo el director de una re-

vista que el editor. Y el compañero de arriba se refería al director del jueves. 
 

Usuario 70 (no identificado): 

[Mención al usuario 62] buena forma de negar algo que te deja mal como español...me 

parece lamentable que delante de esta situacion no seas suficientemente capaz de ser 

critico con una persona que ha robado millones de euros de fondos publicos, es decir, de 

TI. No se por que leyes morales te riges, o si realmente mientras escribias el comentario 

te quemaba por dentro el hecho de saber que tu presidente es un corrupto sin remedio. 

Alla tu con tus juicios, pero almenos que estos no sean como los de la Audencia Nacio-

nal, que la lias. Y no, no soy ni indepe ni nada de eso, desgraciadamente para ti. 

 

Usuario 71 (hombre): 

[Mención al usuario 69]                            

 

Usuario 63 (no identificado): 

[Mención al usuario 48] yo tampoco vi escrsches en la puerta de rajoy. La simple dife-

rencia es que pujol no es el presidente y rajoy si... y ha salido porque slguien lo debe 

haber votsdo. 
 

Usuario 72 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 73 (no identificado): 
Quien lo resuelva ira a la |###| ? 

 

Usuario 74 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 75 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 75 (hombre): 

[Mención al usuario 86] 
 

Usuario 76 (no identificado): 

                     
 

Usuario 77 (no identificado): 
[Mención a otro usuario][Mención a otro usuario] 
 

Usuario 78 (hombre): 
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Lo que esta claro es que no puede de ser mariano la palabra que falta, ya que en el ape-

llido sale Rajoy y en tal palabra esta la A, y por lo tantoaldria en todo el pana 

 

Usuario 78 (hombre): 
Panel la A 

 

Usuario 79 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 80 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 81 (no identificado): 
[Mención al usuario 41] es politico? Trabaja para todos los españoles? Es el presidente? 

A caso tiene el mismo peso o quita lo otro? Eres tonto? 

 

Usuario 81 (no identificado): 
Marisco Rajoy fijo 

 

Usuario 81 (no identificado): 
Oye, y si somos mas, porque no lo quitamos a la fuerza? 100 voluntarios? 

 

Usuario 82 (no identificado): 
[Mención al usuario 84] 

 

Usuario 83 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 84 (no identificado): 
[Mención al usuario 82] quién será? 

 

Usuario 85 (mujer): 

[Mención a otro usuario] ajjajajajajaaajjaja 
 

Usuario 86 (no identificado): 

[Mención al usuario 75]                          muy fan 

 

Usuario 87 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 48 (no identificado): 

[Mención al usuario 63] bien, pero utilizas ese supremacismo identirario tan habitual en 

cualquier nacionalismo haciendome entender que en Cataluña la gente no vota a corrup-

tos cuando os gobiernan los herederos de Pujol, del trespercent y aún ahora el Más sale 

en los medios pidiendo euritos por solidaridad con la causa y nadie lo corre a gorrazos. 

(Mira simplemente el número de imputados por corrupciòn por comunidad y sorprénde-

te). 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Compro vocal dice          [mención a otro usuario] 
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Usuario 89 (hombre): 

                                                 

 

Usuario 90 (no identificado): 

La R de Robo... 

 

Usuario 62 (hombre): 
[Mención al usuario 70] lee mejor. No he dicho nadabde eso 
 

Usuario 81 (no identificado): 
[Mención al usuario 89] Ojo no te vayan a echar por reirte. Que los jefes de tu cadena 

son unos putos vendidos perros de presa del pp. 
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46. IG 2017 KUC 

Pedro Pablo Kuczynski: 
[https://www.instagram.com/ppkoficial/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre julio y septiembre de 2017, pero se elige el código de /julio/ por ser el más antiguo. El 

código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 jul KUC 01 
 

@ppkoficial: 

Inicié mi día, lleno de fe y patriotismo, con la tradicional Misa Solemne y Te Deum en nuestra 

Catedral de Lima. Aprovechando el momento para pensar en Dios y la patria.  

#FelizDíaPerú 

 

[Fotografía del presidente de Perú en la Catedral de Lima] 
 

Usuario 1 (no identificado): 

Feliz dia!      

 

Usuario 1 (no identificado): 

El mejor    

 

Usuario 2 (mujer): 
PPK!!! Mi amiga cantó para ti en el palacio!!! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Qué elegante esa mujer 

 

Usuario 4 (mujer): 

Me encanto!! Feliz 28 Presidente!!!!!                          

 

Usuario 5 (mujer): 

     

 

Usuario 6 (no identificado): 

Feliz 28             Perú 

 

Usuario 7 (mujer): 
Siga adelante presidente, sube sube PPK. Feliz 28 

 

Usuario 8 (hombre): 
Que ASCO con el violaniños del Cipriani. Que falta de "laiqués" de este gobierno que 

pensé que iría a quebrar tradiciones absurdas 

 

Usuario 9 (mujer): 

Vamos presidente confio en usted      
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Usuario 9 (mujer): 

Feliz 28 Querido Presidente 

 

Usuario 10 (no identificado): 

¡Feliz 28, Presidente! Éxitos en su gobierno              

 

Usuario 11 (no identificado): 

🇵 🇵  

 

Usuario 12 (no identificado): 

                               

 

Usuario 13 (mujer): 

Feliz 28 Sr. Presidente 🇵 🇵 🇵 🇵        

 

Usuario 14 (mujer): 

Sr. Presidente, feliz día de la independencia. Sé que está trabajando. Pasela muy bien. 

 

Usuario 15 (no identificado): 
Deshonro la.labor dura q realizan todos los de la Contraloria, q dejan a sus familias x 

auditar instituciones conforme lo manda la.ley d control y no d manera antojadiza como 

lo dijo en su discurso!! Fue lo peor q escuche d una labor noble y sacrificada y anonima 

q realizan mas de 3mil trabajadores!! Q terrible su discurso! 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Feliz 28! Estimado Presidente. "El Perú es Libre e Independiente por la voluntad gene-

ral de los Pueblos.... "          

 

Usuario 17 (mujer): 

Vamos PPK!! Sabemos que hace su trabajo siga así!! A pesar de las críticas!! 

 

Usuario 18 (no identificado): 
Feliz 28 Sr.Presidente ,éxitos en su gobierno ,que Dios lo ilumine 

 

Usuario 19 (mujer): 
#sosvenezue-

la          #SOSVENEZUELA @ppkoficial#sosvenezuela           #sosvenezuela  

         #sosvenezuela          #sosvenezuela           

 

Usuario 20 (no identificado): 
Haz algo x el sector salud, comenzando x sacar a la ministra Gar-

cía #Ppkhasteuna #dignidadmédica 
 

Usuario 21 (mujer): 

El remedio resultó peor que la enfermedad 

 

Usuario 22 (hombre): 
P P K tiene la banda preferencíal y Keíko tiene la banda delincuencial 
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Usuario 23 (mujer): 

Feliz 28 señor presidente, todas las fuerzas y bendiciones para usted y su gobierno. 

 

Usuario 24 (hombre): 

Éxitos @ppkoficial y Feliz 28 🇵 🇵 🇵 🇵 🇵 🇵 🇵 🇵  

 

Usuario 25 (no identificado): 
@ppkoficial mejora el sector salud que no hay medicina ni camillas mala atención hasta 

cuándo señor presidente con salud debe ser el mejor medicina gratis para los pobres 
 

Usuario 26 (mujer): 
Éxitos Sr Presidente, es un lujo para el país tenerlo como nuestro mandatario. Hay mu-

cho que hacer y usted lo sabe mas que nosotros los humildes mortales, siga adelante 

siempre !! 

 

Usuario 27 (mujer): 

Felicidades y éxitos,gracia s por ser nuestro presidente      

 

Usuario 28 (mujer): 

Felices fiestas patrias!!!        Confiamos en usted presidente! 

 

Usuario 29 (mujer): 

Ppk leer mi kaso 

 

Usuario 30 (no identificado): 
Si estás arrodillado en la iglesia NO PERMITAS que tu ministra de educación haga da-

ño a los niños con la identidad de género 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Por ya de una vez ponle huevos y haz un país mucho mejor tengo fe q todo saldrá bien 

 

Usuario 32 (hombre): 
Dios no existeeeeeeee 

 

Usuario 33 (hombre): 

[Mención al usuario 32] Lee un poco más allá y ciencia de la verdadera, y encontraras a 

Dios en el laboratorio! ;) 
 

Usuario 34 (mujer): 
JAJAJAJAJAJAJAAJ XDXDXD 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Señor presidente @ppkoficial no es justo que el estado destine dinero para la iglesia ca-

tólica y se enseñe la religión católica en colegios públicos , Donde quedó el significado 

de país laico y la libertad religiosa? 
 

Usuario 32 (hombre): 

[Mención al usuario 33] no creo en cuentos gracias 
 

Usuario 36 (hombre): 
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Ahora abueloo a trabajar.… 

 

Usuario 33 (hombre): 
[Mención al usuario 32] tal vez puedes leer a Francis Colins(Director del proyecto ge-

noma humano, Werner HeisenBerg, entre muchos otros!!! Creo que cuento es creer que 

el bing bang vino de la nada, y que la nada creó o fue la causa de la inteligencia huma-

na! Sólo un comentario. El ateísmo ya no puede encontrar su sustento en la ciencia co-

mo pensaba antes, poco a poco se ha convertido en una religión y no en evidencias. 
 

Usuario 37 (mujer): 

     

 

Usuario 38 (mujer): 

El país lo hacemos todos como peruanos. Depende de todos nosotros ser un mejor país. 

Feliz 28!!! 

 

Usuario 39 (no identificado): 

[Mención al usuario 7] sube sube PPK ? Está cojuda cree q sigue en campaña? 
 

Usuario 40 (no identificado): 

Gracias PPK 

 

Usuario 41 (mujer): 

Dios bendiga a @ppkoficiallos venezolanos estaremos eternamente agradecidos por to-

da su bondad 

 

Usuario 42 (hombre): 

Inteligencia y decisiones acertadas, es lo que pide todo el país a @ppkoficial 
 

Usuario 43 (mujer): 
No tengo nada que celebrar con la gestión de este gobierno que es pésima, puros lobis-

tas. 

 

Usuario 44 (mujer): 
@ppkoficial Sr. Presidente es un lujo tenerlo como nuestro mandatario!! 
 

Usuario 45 (mujer): 
Mi querido Sr. @ppkoficial que Dios ilumine sus 5 años de mandato,ya va un año,la na-

turaleza nos ha jugado mal y los casos de corrupción pasados,pero yo confío demasiado 

en usted y en su equipo de buenos ministros que lo rodea.Y a nosotros como peruanos 

nos queda apoyarlo, haciendo buenos actos como ciudadanos, como buenos peruanos,no 

solamente es pedir sino hacer todos un buen país. 
 

Usuario 46 (mujer): 
Pienso que este acto religioso no debería ir más, somos un país laico... 

 

Usuario 47 (hombre): 
Sea como sea es necesario industrializar el país 

 

Usuario 48 (mujer): 
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Señor Presidente que Dios ilumine su Camino como mandatario tenemos que recupe-

rarnos. Confiamos en usted!!! Felices fiestas Patrias 

 

Usuario 49 (mujer): 
[Mención al usuario 7] NO LO SÉ PIRULAISSSS PARECE UN 

TROLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Usuario 50 (hombre): 
Señor Ppk un país da un cambio rotundo cuando existe la DECENCIA y la HONESTI-

DAD; la cual no es compatible con la corrupción y los intereses personales. Solo hay 

progreso cuando existe pasión por el desarrollo de cada hermano peruano! Mientras no 

este, estas palabras dentro de su pensar no vamos a ningun lado 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Si ppk . espero que cumplas todo lo mencionado en tu mensaje a la Nación , sino te cae 

tas tas 

 

Usuario 52 (no identificado): 

                             

 

Usuario 53 (hombre): 

Estimado PPK te hago una recomendación tengan reportes en linea de los avances en 

cada ministerio, Salud, Educación, Interior, etc... si no lo mides no lo podrás mejorar... 

te deseo lo mejor, tu éxito como presidente, debe ser nuestro éxito como país. Alejate e 

 

Usuario 53 (hombre): 

Alejate de la corrupción. 

 

Usuario 54 (hombre): 
Hasta el momento vas mal pero hay tiempo para el cambio acción y Valor! 

 

Usuario 55 (no identificado): 
Querido presidente, que Dios le de fuerza y sabiduría para que nos pueda guiar hacia un 

Perú más justo y con oportunidades para todos, Feliz 196 aniversario de la independen-

cia!     🇵  

 

Usuario 56 (mujer): 
¿Y el Estado laico? 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Una sola fuerza PPK, estamos contigo VIVA EL PERÚ!! 

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 33] Lee al Dr. Lawrence Krauss, Dr. Stephen Hawking sobre el 

origen del universo, sobre la evolución del ser humano que mejor que leer a una de las 

grandes mentes de este siglo como el Dr. Richard Dawkins. La religión sólo entra en las 

brechas de conocimiento y con forme avanzan los descubrimientos científicos esa bre-

cha se hace cada vez más pequeña... Te puedes dar cuenta como la religión va abando-

nando terreno con forme los días pasan. 
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Usuario 33 (hombre): 

[Mención al usuario 35] Amigo aquí no tiene que ver la religión! Sino las evidencias de 

esas teorías! Lamentablemente la Religión Romana ha dejado mucho que desear, pero el 

Sistema Romano no es reflejo de las verdaderas cristianas. Pues nunca las Escrituras 

prohibieron la difusión científica, lo que sí hizo el Vaticano. Por otro lado la evolución 

es una teoría que aún no ha dado por sentado varias causas, como el eslabón perdido y 

la explicación de la conciencia humana! Entre otras objeciones de los supuestos hom-

bres de Java y Cro-manong... éste último resultó ser un hombre actual sólo con un crá-

neo más grande! : D saludos. Pensamos que la religión está en contra de la ciencia 

cuándo ambas se complementan! Saludos. 
 

Usuario 58 (hombre): 

Sr ptesidente pongase a trabajar en la seguridad para los peruanos 

 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 33] hay bastante evidencia sobre la evolución, existe gran cantidad 

de fósiles para probar la evolución, los registros fósiles vienen desde hace 3 millones de 

años empezando por Lucy cuyos restos permitieron saber que caminaba erecta y las si-

militudes entre hombre y simio son enormes, sin embargo no es necesario tener fósiles 

para probar la evolución... Se puede inferir la evolución con sólo verla al igual que un 

detective descubre al culpable de un crimen, Darwin así empezó a plantearse esta teoría 

después de observar similitudes en animales, las similitudes en adn entre especies es 

otra prueba de ancestros comunes. 
 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 33] el hombre tiende a invocar a dios para llenar las brechas de co-

nocimiento que tiene, en la biblia hay texto que indica que la tierra es plana, eso se ha 

probado que está equivocado, al igual que el gran diluvio que afirman sucedió pero 

existe registros de civilizaciones que florecieron en ese periodo, la evolución es otro he-

cho que no se puede negar teniendo pruebas tan contundentes.. El dios de los huecos es-

tá desapareciendo, conforme estos huecos de conocimiento se van encogiendo. 
 

Usuario 33 (hombre): 
[Mención al usuario 35] Estimado, no se en qué pasaje de las Escrituras hablan de que 

la tierra era plana, por el contrario Job habló hace muchos siglos de la redondez de la 

Tierra! Si podrías citarlo ...de seguro lees o revisas las Escrituras para tachar algún pasa-

je de ella. Por otro lado lado los estratos de la tierra hablan de civilizaciones que han 

quedado sumergidas. Ahora simplemente los cristianos creemos en lo que luego la cien-

cia va descubriendo, la religión dogmática romana habrá perdido poder, más no las en-

señanzas cristianas, que son cosas totalmente distintas. No las mezcles. Si podrías citar 

una Evidencia de la evolución en los últimos 6 000 años de historia registrada que te-

nemos, aunque sea un hecho pequeño.....Al final, tu decides si creer en que todo es re-

sultado de la "nada-casualidad" o una mente creadora", pero ten en cuenta que eres inte-

ligente y la nada no te puede dar inteligencia! Bueno igual agradezco tomarte la moles-

tia de platicar compañero! :D Felices fiestas! 
 

Usuario 59 (mujer): 

Oww! PRESIDENTE DIOS LO BENDIGA!        

 

Usuario 35 (no identificado): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  782 | 1535 

[Mención al usuario 33] Isaias 40:22 la tierra. es un círculo.. Va de acuerdo al modo de 

la tierra plana, un círculo es de dos dimensiones, no sólo en ese pasaje menciona lo 

plano de la tierra (apocalipsis 7:1) vi 4 ángeles parados sobre las 4 esquinas de la tierra. 
 

Usuario 60 (mujer): 
Crece Perú. Necesitamos crecer. 

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 33] la evolución natural es muy lenta para presenciarla en una vida, 

se puede reproducir el proceso de modo artificial como en el caso de perros, evidencias 

de la evolución además de los registros fósiles se encuentran al alcance de los ojos, co-

mo mencione se puede deducir al igual que un detective... Ves un árbol en medio de un 

desierto y debajo del árbol ves una hoja, más tu no viste la hoja caer pero uno deduce 

que la hoja cayó del árbol. 

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 33] hay civilizaciones sumergidas pero siendo un diluvio global 

porque no todas perecieron si el libro afirma que sólo 1 familia sobrevivió, ¿cuantas de 

las civilizaciones que mencionas fueron sumergidas son del mismo periodo en el que el 

diluvio tuvo lugar? Si estás datan de antes o mucho después del hecho entonces no ten-

drían relación con el diluvio que el libro afirma ocurrió. 

 

Usuario 33 (hombre): 
[Mención al usuario 35] comentaré a cada comentario hermano! Permiteme hacer con-

cisas la respuestas, pues hay bastante información para responder y dejar en claro las 

objeciones planteadas por los escépticos! Saludos. 

 

Usuario 61 (mujer): 

Bendiciones eternas PPK. 

 

Usuario 62 (mujer): 
Felices fiestas 

 

Usuario 25 (no identificado): 
@ppkoficial implenta los equipos del sector salud k ni camillas ni medicina tienen 

cumple lo k prometiste y no te burles del pueblo peruano has k Toledo devuelva los 20 

millones y con esa plata arregla los hospitales 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@ppkoficial xk no traes a Toledo a Perú para k cumpla con la ley kerias ser presidente 

ahora cumple con los peruanos k los precios en los mercados están x las nubes todo caro 
 

Usuario 63 (hombre): 
Sr. Presidente,reorganice essalud urgente, y que este al servicio de la salud de los traba-

jadores 

 

Usuario 64 (no identificado): 
@ppkoficial mi opinión sobre las elecciones de los congresistas es que ya no deberían 

postular ni 2, ni 3, ni 4 veces, prácticamente ellos hacen su vida ahí , con el sueldazo 

que tienen pagan el colegio, universidad, maestría, posgrado y doctorado de sus hijos, 
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nietos y bisnietos, se aferran al poder cuando lo tienen, y no lo quieren soltar y si quie-

ren al Perú como dicen y salen electos y en esos 5 años termina su periodo y ahí nomas. 

Tiene que postular gente nueva, profesional y que mínimo tenga estudios de Maestría, 

para que todos tengan el mismo nivel profesional., sería mucho mejor para el país. Por-

que hay cada congresista que a mi parecer deberían volver al colegio empezando desde 

el nido....parecen bebes llorones. No a la reelección 
 

Usuario 65 (mujer): 

Me encanta mi Presidente!!!            

 

Usuario 66 (hombre): 
PPK vote por ti para q no entre la china, pero eres una mierda ctm no haces ni pinga x el 

pais, hablas de los hispanos como perros adiestrados, hablaste webadas en Washington, 

apoyas a los venezolanos y no a los peruanos, el crimen sigue siendo la misma mierda, 

le das entrada a las empresas chilenas q hacen mierda el país con complicidad del go-

bierno para corrumpir. Ptm eres una cagada viejo y la reconcha de tu mare, ya muerete 

perro manso de estados unidos. 

 

Usuario 67 (no identificado): 

                                 

 

Usuario 67 (no identificado): 

             

 

Usuario 67 (no identificado): 

Vergüenza debe tener ... Al no cumplir su promesa sobre el sueldo de los profesores. 

                 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@ppkoficial ud. No seria lo que es, si no fuera por los profesores que lo educaron. En 

agradecimiento cumpla con su plan. 
 

Usuario 68 (hombre): 
Excelente presidente, lo admiro por el apoyo humanitario que le da a los venezolanos en 

perú actualmente, así como defensor de los derechos humanos y querer ayudar a mi país 

a salir de la peor crisis de toda su historia @ppkoficial mazeltov! 
 

Usuario 69 (no identificado): 
Looking wonderful Nancy 

 

Usuario 70 (hombre): 
Sube sube ppk 

 

IG 2017 jul KUC 02 
 

@ppkoficial: 
Feliz #477AniversarioArequipa. Estamos trabajando para que la carretera Arequipa-Omate-

Moquegua esté lista y construiremos autopista Yura-LaJoya  

Hoy reafirmo mi compromiso de abastecer de agua potable, desagüe y gas a Arequipa y todo 
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el Perú. 

¡Viva Arequipa! 

 

[Fotografía del presidente de Perú con dos mujeres] 

 

Usuario 1 (hombre): 

BRAVO PPK!                    

 

Usuario 2 (no identificado): 
Eres lo maximo ppk 

 

Usuario 3 (mujer): 
Presidente solucione el problema de las huelgas 

 

Usuario 4 (mujer): 
Se te quiere 

 

Usuario 5 (mujer): 

Espero y todas las promesas se cumplan señor presidente 

 

Usuario 6 (hombre): 

Muy Buena Decisión Presidente PPK. 

 

Usuario 7 (hombre): 

PPK NO REGALES EL PERU A EXTRANJEROS! 

 

Usuario 8 (mujer): 

Lo queremos y claro que si feliz 477 aniversario mi bella cuidad Arequipa      

 

Usuario 9 (hombre): 
Saludo al pais de arequipa :v 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Mejor por que no solucionan ya el sueldo de nuestros maestros? 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Este gobierno corrupto como todos los gobiernos anteriores. Que hace un extranjero go-

bernando Perú no entiendo como la gente puede ser tan ignorante. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Yo vote por PPK y me gustaría que despida a todos los incapaces que lo asen quedar 

como un mal mandatario en el caso del hospital De de jaén ya basta de a ser que dar mal 

a PPK a trabajar por el Perú 

 

Usuario 12 (mujer): 

NOTHING BUT RESPECT FOR MY PRESIDENT           

 

Usuario 13 (mujer): 
Trabajando? Disculpe señor presidente si parezco impertinente con lo que voy a decir 

...Pero debe dar la cara con la huelga de los profesores y no irse por la tangente diciendo 
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que son terroristas todos nos damos cuenta que es una forma de deviar a las perso-

nas...Ellos deberían ganar más porque a los doctores si se les sube y a los profesores no 

..sea justo señor presidente. 

 

Usuario 13 (mujer): 
[Mención al usuario 10] te apoyo se nota w no sabe lo que hace 
 

Usuario 14 (mujer): 

                          

 

Usuario 15 (no identificado): 
Y la huelga de los maestros "señor presidente" 

 

Usuario 16 (no identificado): 
Jajajaja y pronto venderas todo eso a los chilenos 

 

Usuario 17 (no identificado): 
No veo cambio 

 

Usuario 17 (no identificado): 
Decepción total 

 

Usuario 18 (hombre): 
Te olvidaste de médicos y maestros.. Nos decepcionaste y duele más.. Que te dejes do-

minar por fujimoristas 

 

Usuario 19 (no identificado): 
Para que los chilenos invadan más rápido lima 

 

Usuario 20 (hombre): 

La verdad las carrteras ahora nos importan los sueldos quw suban minimo a 1500 no 

nos alcanza para comer que bajen los impuestos que sea mas facil pagar impuestos que 

automaticamente se haga la compra que eso ya este declarado los alimentos estan caros 

que suban los sueldoa 

 

Usuario 21 (mujer): 

@ppkoficial Huánuco también está de aniversario !!! 
 

Usuario 22 (hombre): 

PPKutra y las Eufrosinas 
 

Usuario 23 (mujer): 
Y que paso con él sueldo de los profesores? Haga algo bueno señor presidente 

 

Usuario 24 (hombre): 

Un beneficio para mi querida Joya :) 

 

Usuario 25 (no identificado): 
@ppkoficial Piura también está de aniversario 
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Usuario 26 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] ...es asi porq no pagan bien por eso no se esmeran bien aparte 

q el gobierno dddeberia dar desayuno en cccolegios de provincias .....tanto q roba el 

congreso mejor q lo inviertan en los profesores para q eduquen y alumenten bien a los 

alumnos q no tienen dinero para ir a un colegio priva-

do                                                                   

 

Usuario 27 (mujer): 
Ppk se que hay que tener esperanza eres un hombre preparado demuestranos que no nos 

equivocamos sube... Sube... Sube... PPK                    

 

Usuario 26 (no identificado): 
No te dejes dominar por los fujimmmiris nisotros votamos por ti ppk .. .no por keiko. 

...... 

 

Usuario 26 (no identificado): 
Si no suben los sueldos entonces q bajen todos los productos y el igv.... 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@usuario     

 

Usuario 29 (no identificado): 

PPK por un Peru más grande 

 

Usuario 30 (no identificado): 
Señor Presidente por favor mayor celeridad en su accionar. El Perú necesita recuperar el 

tiempo perdido ¡Ya! 

 

Usuario 31 (hombre): 

Ppk no regales el peru a extranjeros 

 

Usuario 32 (hombre): 
Primero soluciones para los maestros,educación,Salud,seguridad. Y no vendas al PERÚ 

a los extranjeros. 

 

Usuario 33 (no identificado): 
que trabajar me siento indignado de todo lo qué pasa en país!!! muy pronto se levantara 

una generación con principios y valores y no con mentalidad podrida                 es para 

extirparles como cancer      

 

Usuario 34 (no identificado): 
Por favor no vendan nuestro gas y energía a Chile a precios de regalo. Ya lo hicimos con 

Brasil. No compren algo que nosotros los peruanos podemos hacerlo. Apoyen inversio-

nes nacionales no extranjeras, desarrollemos las industrias, no sigamos vendiendo nues-

tras materias primas. Muchas gracias. 

 

Usuario 35 (hombre): 
No qué ibas a disolver el congreso? pucha PPK cual es el miedo a las ratas Fujomoris-

tas, PON RESPETO, EL PAÍS ESTÁ QUE SE VAN A DIABLO! 
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Usuario 36 (mujer): 

Que vivaaaaa !!!!!!                                                                                        

 

Usuario 37 (hombre): 

Este mongo que piensa... que el pais es un paraiso... ponte a trabajar y deja de CU-

TREAR y vender el pais... payaso...!!! 

 

Usuario 38 (mujer): 

También de la ciudad de Piura Sr. Presidente !!       

 

Usuario 39 (mujer): 
Qué pena señor. Presidente 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Aver hombre preocúpate por que vas a hacer con los maestros sería mucho demasiado 

mejor si sacaras a la conchuda de la.ministra de educación ella se ha burlado de los pro-

fesores , dice ella que la huelga a acabado uy sí claro , lo ha empeorado , los profesores 

no son terroristas, los verdaderos terroristas son los rateros de los policías la huelga no 

va a acabar hasta que saquen a la ministra de educación 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Esta bien que haya carreteras, pero dea solución a los maestros aunque ya no es la ense-

ñanza de antes,claro que era mejor, en vez de estar bailando con ppk, dedíquese a resol-

ver todas las huelgas, nuestros niños están perdiendo clases. Y sobre todo saqué a esa 

Burra con grandes orejas de la ministra de educación que no sabe ni donde está parada, 

recorte el sueldo a los congresistas que ganan plata como si hicieran algo por su país, 

donde la delincuencia va en aumento y ni que hablar sobre el maltrato a la mujer, cam-

bie su gabinete ministerial y busque personas con buenas ideas y con capacidad de sacar 

a nuestro país adelante. 

 

Usuario 42 (no identificado): 
FELICITACIONES A TODOS LOS AREQUIPEÑOS.... 

 

Usuario 43 (hombre): 
Señor @ppkoficial déjate de tonterías y demuestra tu capacidad cómo economista y pro-

fesor que eres! Porqué? ? Huyes de las problemas, en ves de dar solución!! Te Emos 

elegido para que construyes un Perú mejor! No para que lo complicas y friegues la si-

tuación de nuestro pais!! 

 

Usuario 44 (hombre): 
Nos outros adoramos PPK 

 

Usuario 45 (no identificado): 
Guerrero, Trauco, Cueva!! 

 

Usuario 46 (hombre): 
Ppk vc é o cara 

 

Usuario 47 (hombre): 
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Ppk kkkkkkkkkkkk, por um Perú melhor 

 

Usuario 48 (hombre): 
Por favor intente integrar al ecuador en la alianza del pacifico .... se lo ruego 

 

Usuario 49 (hombre): 
"Estamos trabajando" gran hazaña, esa frase la escucho todos los días a tu ministra ed. 

Mientras maltratan a los maestros. Que les impide conversar con ellos, si ustedes se de-

ben a los mismos!!!! 

 

Usuario 50 (mujer): 
Una sugerencia señor presidente, quitala los de juntos y aumentalas a los maestro, tanto 

será. Te apoyamos desde el inicio pero ya que paré estos paros de los maestros. 

 

Usuario 51 (mujer): 

soy profesora contratada presidente vote por ud y lo apoyo y seguire apoyando hasta el 

final de su mandato esta huelga de tiene visos politicos no dude que alguien esta solven-

tandolos en otros gobiernos nunca hicieron tanto bochinche y nos maltataron peor aca 

nomas humala ni se acordo de los maestros lo que pasa es que UD ES UN SEÑOR tan 

decente que la gente abusa de su generosidad por sacar adelante al pais mis mas since-

ros respetos señor presidente 

 

Usuario 52 (hombre): 

Stabiles Habub           

 

Usuario 53 (no identificado): 

Hay presidente mientras tu disfrutas, mis padres sufren, y no solo mis padres todos los 

profesores del perú, para eso es usted presidente para eso vote por usted, creame que me 

arrepiento porque usted y su ministra de educacion son tan incapaz, pero que se va espe-

rar , reaccione y dease cuenta que todo lo que se hace en este mundo se paga, y usted 

que ya esta cerca a su muerte por su edad, pues reacciones 

 

Usuario 54 (no identificado): 
Eres una verdadera decepcion vote por ti y me arrepiento seres recordado como el pre-

sidente que cago mas la educacion maltratando a nuestros maestros 

 

Usuario 55 (no identificado): 
Sr. Presidente todo mi apoyo sigo confiando en Ud siga retirando de su entorno a gente 

involucrada en corrupcion lo que si me parece es que ya estan abusando de su paciencia 

BOTE DE UNA VEZ A ESA SARTA DE VIVOS (MAESTROS) QUE VAN FIRMAN 

PARA QUE NO LES DESCUENTEN Y SE LARGAN CON EL TEMA DE "ESTA-

MOS EN HUELGA" Y LES IMPORTA NADA VER QUE TODOS LOS DIAS HAY 

ALUMNOS QUE SIGUEN LEVANTANDOSE TEMPRANO PARA IR AL COLEGIO 

CON LA ESPERANZA QUE EL MAESTRO SE DIGNE ESE DIA A DAR SU CLA-

SE.......BOTELOS YA 

 

Usuario 56 (mujer): 

Sr. Presidente vote por usted y aún confío en usted y con todo respeto creo que usted 

debería retirar a la ministra de educación,no puede pasar que por la incapacidad de esta 

ministra haya tantos maestros en estas luchas,que pasan hambre,frío y sufran en Lima 
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,en esta huelga,por favor presidente escuche al pueblo Peruano,no haga que si buen go-

bierno se vea afectado por la incapacidad de esta ministra 

 

Usuario 57 (mujer): 
Sr presidente hasta cuando nosotros lps docentes seguiremos asi sin que usted haga algo 

al respecto ...no cumple con lo quw prometioooo 

 

Usuario 57 (mujer): 
Yo vote x usted y no sabe cuanto me arrepiento pense que usted haria algo x nosotros 

pero que tontos fuimos siempre nos equivocamos espero pronta solucion ...pedimos lo q 

es justo ...tengo mi hijo para quien soy madre y padre este sueldo no me alcanza y ni si-

quiera tengo para atenderme en una clinica particular xq el seguro es una porq...... estoy 

mal tuve cita y resulta q tengo q esperar hasta el 13 de setiembre para recien sacarme los 

analisis quien sabe si me morire antes de esa cita q horror señor presidente haga algo 

yaaaa 

 

Usuario 58 (mujer): 
Devuelvanos las clases en vez de estar paseandose #fe y alegría 
 

Usuario 58 (mujer): 
De barranca 

 

Usuario 59 (mujer): 
No quiero carreteras , Quiero educación 

 

Usuario 60 (hombre): 

[Mención al usuario 59] calla ctmr 
 

Usuario 60 (hombre): 

Vamos para adelante mi presidente      

 

Usuario 60 (hombre): 
[Mención al usuario 49] calla ctmr 
 

Usuario 61 (mujer): 
Arregla con los profesores papanatas! La educacion esta primero!!!!! Ppr las puras vota-

ron por tii !! Mentirosoo! 

 

Usuario 62 (mujer): 

GRINGO SIN CEREBRO piensa antes de hablar no confundas los maestros no son te-

rroristas algunos ya cumplieron su condena y tienen derecho a ser profesionales en cual 

cualquier ámbito..?!! Solo estas logrando que el Perú te odie sabes que son más de 

160mil maestros reacciona no la friega es hablando estupideces, mejor estabas en tu 

país 

 

Usuario 63 (no identificado): 
AUMENTALES EL PAGO A LOS MAESTROS ELLOS MERECEN GANAR CUA-

TRO MIL SOLES ... POR QUE ELLOS TIENEN UNA PROFECIÓN Y DEPENDE 

DE ELLOS EL ESTUDIO DE LOS JÓVENES DEL HOY , POR QUE UN CONGRE-

SISTAS QUE NO HACE NI MIERDAA PUEDE GANAR MAS QUE UN MAESTRO 
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O DOCTOR QUE SE HA PREPARADO PARA TENER UN TITULO HAA JUSTICIA 

PARA ESOS MAESTROS 

 

Usuario 64 (hombre): 
Te caíste ppk! Saliste más incapaz que humala! Vergüenza das. Fuiste un voto perdido. 

Tratar así a los maestros del Perú? Parece que la edad te jodio el cerebro 

 

Usuario 65 (no identificado): 
Viejo ctmr los maestros sufren x tu culpan encima los putos policías los maltratan viejo 

puto ponte a trabajar más y no te olvides de los damnificados del niño costero 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@ppkoficial Preocupece por todos nosotros los PERUANOS, no por solucionar el go-

bierno de Venezuela, a usted qué le importa? Acaso nos beneficia en algo que estén bien 

ellos cómo país? Acaso no hay nada por hacer aquí en Perú? No hay pobreza, no hay 

conflictos políticos, etc? Osea ahora somos el mejor país del mundo que no tiene nada 

que mejorar y solucionar? Usted es PRESIDENTE DEL PERÚ, NO DE VENEZUELA 

! 
 

Usuario 67 (mujer): 
@ppkoficial preocupes por el país por todos los peruanos, no es capaz de poder ayudar 

a los profesores usted y la ministra son par de brutos un policía teniendo pocos estudios 

ganan más que los profesores que tienen mas estudios que ellos usted está tranquilo por 

con los tratan? Me causa indignación cómo está gobernando el país y más vergüenza me 

da ver que se preocupa por otro país que es Venezuela preocupes por el Perú x la gente 

que lo eligió a usted que confío en usted. 

 

Usuario 68 (mujer): 

#viejocojudo renuncia crj no haces nada, ni siqiera te preocupas por el país! Qe ver-

guenza das! 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Que desilusión más grande; vote por ti PPK pero al ver el maltrato, indignante, inhu-

mano que los maestros del Perú han recibido durante su marcha solo me queda decir 

que estás portándote como un dictador, un inhumano total! 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Un maestro gana 1500 soles! Mi Srta. empleada que no tiene ni secundaria gana más! 

Que parte no entiendes ?? Has algo por los maestros por amor De Dios!! @ppkoficial 

 

Usuario 70 (no identificado): 
El Perú no es solo Arequipa. PPK, eres presidente de todos los peruanos. 

 

Usuario 71 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] La educación a cambiado en estos tiempos recuerde que el 

Maestro no cumple la función de Padres de familia . Los maestros forman , la educación 

viene desde CASA. 
 

Usuario 72 (no identificado): 
Sr. @ppkoficial reaccioné .... No deje que la huelga sida 
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Usuario 72 (no identificado): 

@ppkoficial los policias y docentes son peruanos ... Son hermanos, no cree conflicto 

donde no lo hay. Resuelva pronto el caso de educación. Reúnase con los representantes 

elegidos por el pueblo. 
 

Usuario 72 (no identificado): 

Sr. Presidente @ppkoficial si a ud. No le importa el dinero para que postuló a la presi-

dencia. Si queria formar un Perú prospero, trabaje y eduque como cualquier peruano. 
 

Usuario 73 (no identificado): 
@ppkoficial VERGUENZA AJENA PRUEVO AL VER LA MASACRE CONTRA 

LOS PROFESORES DEL PERÙ SOBRETODO A LAS PROFESORAS MUJERES!!! 

Hasta en Italia llego la noticia de su incapacidad presidencial viene considerato al nivel 

de Maduro en Venezue-

la. #noalaviolencia#noalaviolenciacontralamujer#noallaviolenzasulledonne#LosProfeso

resSeRespetan 
 

Usuario 73 (no identificado): 

@ppkoficial DICTADOR 
 

Usuario 74 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] eeuu esta influyendo en todo el mundo hasta donde yo me he 

informado. 

 

Usuario 31 (hombre): 

Ppk largate me arrepiento haber votado por ti 

 

Usuario 31 (hombre): 
Saquen a ppk 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Cuando? esta carretera debería haber estado lista hace mucho tiempo ó? PERÚ no nece-

sita gente q' haga adios con las manos! SINO OBRAS! Y AL GRANO GRACIAS!! 

 

Usuario 76 (mujer): 
Alguién me puede explicar por favor. Por qué los maestros siguen haciendo huelga si 

PPK ha dicho que le van a subir a 3,500 soles. 

 

Usuario 77 (no identificado): 
Presidente estoy con usted :) siga adelante Presidente. Dios le bendiga 

 

Usuario 78 (no identificado): 

[Mención al usuario 31]. Yo tambien ...q se vaya a su casa           

 

Usuario 79 (hombre): 
abuelo chileno 

 

Usuario 79 (hombre): 
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como alos policias amentaste su sueldo sin ningun reclamo y a medicos y a profesores 

toda via esperas que agan huelgas ...corupto no somos tontos luego suves los precios de-

las cosas baja el sueldo de los policias para q aumentes a los maestros y no subas las co-

sas 

 

Usuario 79 (hombre): 
coprale al Perú o es que los chilenos te estan coimiando 

 

Usuario 71 (no identificado): 
OYE VIEJO MALDITO CONCHA DE TU MADRE , ECHA A ESA PENDEJA E 

INEPTA DEL MINISTRA DE EDUCACIÓN . ESCUCHA AL PUEBLO VIEJO INEP-

TO 

 

Usuario 80 (mujer): 

Deberías primero solucionar el problema de los docentes y darles una solución y dejar 

de tratarlos como delincuentes, tu y tu ministra. Que decepción pensé que había elegido 

un buen presidente, hasta campaña hice por ti, pero me arrepiento, ahora veo q no te in-

teresa un comino el Perú. Desgraciado deja de burlarte del pueblo! 

 

Usuario 81 (no identificado): 
Mano dura sr. Presidente. Mejorar la educación en el Perú es hacer un cambio total y 

radical y es hora de empezar a cambiar a esos maestros que sólo van a llenar los cuader-

nos de tareas y se han convertido en comerciantes y no en maestros. Te venden desde 

los examenes hasta el aire del aula. Y q' vuelva el horario anterior.No se puede estudiar 

sin comer.y mejorar no es aumentar el horario escolar. Hace falta varios formas de se-

cundaria comercial, técnica,la básica,y una alternativa de mando medio. 

 

Usuario 82 (hombre): 

Usted es una persona eficaz,señor presidente del Perú,@ppkoficial;saludos cordiales 

desde Chile. 
 

Usuario 83 (mujer): 

Ppk ten piedad de los maestros .... No olvide k gracias a los maestros es presidentente 

tambien ud. 

 

Usuario 84 (no identificado): 

Sr PPK lo que ud. Deberia priorizar es salud y educaciòn es una pena ver las noticias y 

que en Piura las codiciones de los hospitales sean pesimas. Y que hasta ahora no solu-

cionen la huelga de los maestros se nesecita un cambio urgente de sus ministros de Edu-

cacion y salud. 

 

Usuario 85 (mujer): 
Estudio ppk xf 

 

Usuario 86 (mujer): 
Te amoooooo 

 

Usuario 87 (no identificado): 
Manténgase firme PPK, no ceda a las presiones políticas de la oposición ni de algunos 

líderes q nacen de la noche a la mañana.Escuche algunos puntos interesantes que di-
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jo #Marcos Ibazeta el martes en el programa de #Mavila Huertas #canal N tal vez ayu-

de. Saludos! 

 

Usuario 88 (mujer): 
No es bueno poner a una MIERDA como representante y gobernador de un pais , que 

asco :( 

 

Usuario 89 (no identificado): 
[Mención al usuario 80] cuando se opina sin tener la información, no te dejes llevar por 

la campaña de odio, ppk ha sido un presidente distinto a lo que ha tenido el Perú , pero 

esta haciendo cosas en la dirección correcta 
 

IG 2017 jul KUC 03 
 

@ppkoficial: 

Bienvenido al Perú presidente #EvoMorales. Sigamos trabajando por las causas de la igual-

dad, la prosperidad y la justicia durante esta #BinacionalPerúBolivia 
 

[Fotografía del presidente de Perú y del presidente de Bolivia] 
 

Usuario 1 (no identificado): 

Pkk e Zacarias 

 

Usuario 2 (mujer): 
Esa sonrisa de ppk es definido, q de evo morales. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Solo sé que mi país esta peor lo que estaba me está decepcionándome 

 

Usuario 4 (no identificado): 

El viejito pkk con Toledo 

 

Usuario 5 (no identificado): 
Evo Morales, sin privatizar esta haciendo de Bolivia un mejor pais, con oportunidades 

para todos y crecimiemto económico como nunca se vió. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Jesus! Primero recibiste Obama el gran impostor! Ahora este adefecio!                        Que 

le está pasando al país!         

 

Usuario 7 (no identificado): 
La seguridad y las huelgas mano fuerte e inteligencia con los ministros en su solucio-

nes,El Perú lo necesita con urgencia 

 

Usuario 8 (no identificado): 
NOOOO presidente que hace reuniéndose con esa lacra? Ahora falta que se reúna con 

Maduro          

 

Usuario 9 (mujer): 
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Y Perú? A que hora? Ppkeiko 

 

Usuario 10 (mujer): 

Lindo outfit del presidente de Bolivia!                #topstyle 

 

Usuario 11 (hombre): 
Nooooo Presidente, con ese tipo no se meta! Es un desgraciado, manipulador y pegado 

a la corrupción! 

 

Usuario 12 (hombre): 

         

 

Usuario 12 (hombre): 

Presidente no se mezcle con la escoria que ensucia 

 

Usuario 13 (mujer): 
Como presidente del Perú tiene qué darles la mas cordial Bienvenida......a todos los que 

visitan el pais,mas tratándose de presidentes . 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Bienvenido al Perú hermano Boliviano.             

 

Usuario 15 (hombre): 
[Mención al usuario 5] acosta de destruir su propio ecosistema ? 

 

Usuario 16 (hombre): 

                  

 

Usuario 17 (mujer): 

Ese tipo está a favor de Maduro, dime con quién andas y te diré quién eres. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Preocupate mas k hacer para k la delincuencia no sea algo comun ....de k vale hacer 

acuerdos con otros paises cuando al final el delincuente se lo lleve todo 

 

Usuario 19 (hombre): 
CHOLO WEWON 

 

Usuario 20 (no identificado): 

                 

 

Usuario 21 (hombre): 
Desconozco la economía de Bolivia, me abstengo de opinar. Realmente desconozco 

 

Usuario 22 (hombre): 
No seas conchudo ppk ee 

 

Usuario 23 (no identificado): 
Grande Evo!!! 
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Usuario 24 (no identificado): 

Ese tipo es una lacra!!vive de lo q le da Maduro 

 

Usuario 25 (hombre): 
Ppk no vendas peru 

 

Usuario 26 (hombre): 
Esas ñataaas :v 

 

Usuario 27 (hombre): 
Aprenda de Evo, el no vende a su país @ppkoficial 

 

Usuario 28 (hombre): 

Presidente dígala a esa rata conunista que en Venezuela si hay hambre y no hay medici-

nas 

 

Usuario 29 (no identificado): 
Dios santo, dándole la mano al ignorante ese que es un chavista chulo de Venezuela. 

PPK lávese bien las manos no sea que se le contagie la brutalidad              

 

Usuario 30 (no identificado): 
Ppk idiota la cagaste 

 

Usuario 31 (no identificado): 
Sería bueno q pregunte al señor Evo Morales sobre su gestión en educación, haber si así 

soluciona esta crisis educativa señor PPK!! ...los profesores no merecen ser tratados de 

forma violenta. Más diálogo! ..vaya a conocer la realidad peruana. 

 

Usuario 32 (mujer): 

PPK eres uno de los peores gobernantes que ha tenido el Perú. Un gobierno manchado 

de sangre #fueraPPK. ¡¡Respeta a los maestros!! 
 

Usuario 33 (hombre): 

Ppk aprenda de Evo sin ser profesional es mejor presidente que usted. 

 

Usuario 34 (hombre): 
Bien jugado PPK! No hagas caso a los ignorantes que no saben porque reclaman sus 

tonterias! El Peru esta contigo        

 

Usuario 35 (mujer): 
Preguntele si está molesto con lo del partido. 

 

Usuario 36 (hombre): 
[Mención al usuario 34] no digas el el perú xq no todos los peruanos estamos con 

ppk.así q guarda tus palabras okey gracias 
 

Usuario 34 (hombre): 

estes con ppk o no ,es tu roche; es nuestro presidente!          @Usuario 36 
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Usuario 37 (mujer): 

Presidente..que piensa del maestro q murio....??? Se meresia morir verdad!!!! Bravo 

 

Usuario 38 (hombre): 

Jajajajajajaja          

 

Usuario 39 (no identificado): 
Julian xq no tienes IG muero! 

 

Usuario 40 (mujer): 

No te olvides de los jubilados, de los pensionistas 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Los maestros deben de respetarse asi mismos. Por la constitución del estado saben q' la 

educación BR en los CN es gratuita y jamás será privatizada. sólo modificando la C.M. 

se podría hacer esto. Pero no, estos huelguistas trataban de alarmar a las masas para de-

cir somos luchadores sociales. Tira de terroristas. No solamente deben ser evaluados en 

conocimientos sino también psicológicamente. 

 

Usuario 42 (no identificado): 
Despidan a esos que se dicen llamar profesores...mano fuertd 

 

Usuario 43 (no identificado): 
Cuando mrd van a dejar de seguir metiendo alos venesolados estupidos al pais y tam-

bien. Cuando. Va ver clases en las provincias deve botar a todos los profesores y poner 

una ley para que no sea aceptado en ninguna institucion publica o privada ( y apuesto 

que todos van a querer regresar). Como idiotas (asen huelgas por las puras). Ingnorantes 

 

Usuario 44 (no identificado): 
Paaaaaala habla de ignorancia y ni se da cuenta que no sabe ni escribir! 

 

Usuario 45 (no identificado): 
DECEPCIÓN TOTAL!!! Me arrepiento de haber votado por usted @ppkoficial 
 

Usuario 46 (mujer): 
Cuando hará al respecto con el problema de emergencia del hospital EsSalud señor ppk 

.. corrupto como todos .. enbustero .. ningún cambio 

 

Usuario 25 (hombre): 

@ppkoficial concha de tu madre estas vendiendo el peru atu amigo shileno traidor ven-

de patria ya sabemos en youtube esta corriendo varios videos y denuncias solo digo una 

cosa ppk traidor VENDE PATRIA TRAIDOR LOBISTA 
 

Usuario 25 (hombre): 
PPK ESTA VENDIENDO EL PERU ASU AMIGO PIÑERA HAY VARIAS DENUN-

CIAS EN YOUTUBE 

 

Usuario 25 (hombre): 
[Mención al usuario 45] ESTA VENDIENDO EL PERU 
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Usuario 47 (mujer): 

Suban el sueldo mínimo a 1000 so. por la ptm! No me alcanza trabajo como burra y na-

da! 

 

Usuario 48 (mujer): 
Corrupto @ppkoficial 
 

Usuario 49 (hombre): 
Corruptoooooo 
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47. IG 2017 LAU 

Laura Escanes: 

[https://www.instagram.com/lauraescanes/?hl=es] 

Transcriptor / Recopilador: Sheyla Francisco Francisco 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se 

reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 dic LAU 01 
 

@lauraescanes: 
El mejor amanecer de mi vida junto a la mejor persona de mi vida. #toelrrato #toelrratoho-

neymooners 

 

[Imagen de Laura Escanes y Risto Mejide bañándose en una playa, con un amanecer de fon-

do] 

 

Usuario 1 (mujer): 

[emoticono corazón] 

 

Usuario 2 (mujer): 

[tres emoticonos con ojos de corazón] 

 

Usuario 3 (mujer): 

[emoticono con ojos de corazón] 

 

Usuario 2 (mujer): 

que flipacion 

 

Usuario 4 (mujer): 

Vaya tela que vistas[seis emoticonos con ojos de corazón] 

 

Usuario 5 (mujer): 

[emoticono corazón] 

 

Usuario 6 (mujer): 

[emoticono carita riendo] 

 

Usuario 7 (mujer): 

Qué bonito!!! 

 

Usuario 8 (mujer): 

Q maravilla 

 

Usuario 9 (mujer): 

[emoticono carita sonriente] 

 

Usuario 10 (mujer): 

Precioso! No hay nada mejor... Ha sido corto o se me ha hecho corto a mi ? [emoticono 

carita pensativa] 
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Usuario 11 (mujer): 

[ocho emoticonos de corazones] 

 

Usuario 12 (mujer): 

Wowwwww hermosossss en el Paraiso xoxox 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Q bonitooooo!!![emoticono ojos de corazón] 

 

Usuario 14 (hombre): 

ALUCINANTE 

 

Usuario 15 (mujer): 

Me encanta 

 

Usuario 16 (mujer): 

Diosss que guapos espero que os lo hayáis pasado súper bien en la luna de miel [dos 

emoticonos carazones] @lauraescanes 

 

Usuario 17 (mujer): 

[dos cuadros con la palabra “top” y flecha para arriba] 

 

Usuario 18 (hombre): 

¿Siempre hay alguien haciendo la foto o poneis el temporizador como todo gato de ve-

cino? Marramiau 

 

Usuario 19 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 20 (mujer): 

[emoticono corazón] 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Espero que hayas disfrutado y mucho . Que vistas más bonitas 

 

@lauraescanes: 

@usuario10 una semanita 

 

Usuario 22 (mujer): 

[emoticono corazón] 

 

Usuario 23 (mujer): 

Pedazo lugar [emoticono con corazones en los ojos] 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Pasada 

 

@lauraescanes: 
@usuario18 en este caso temporizador jeje 
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Usuario 25 (no identificado): 

Que preciosidad de fotografía!! :D 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Mágico! 

 

Usuario 10 (mujer): 

@lauraescanes se me hizo más corto , pero aprovechado y disfrutado al 100% 

 

Usuario 27 (mujer): 

Es una fotaza. Precioso 

 

Usuario 28 (mujer): 

Preciosa parejaaa. 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Qué chulada, vaya vistas! 

 

Usuario 30 (mujer): 

Me recuerda a la bahía de halong de Vietnam! Menuda maravilla 

 

Usuario 18 (hombre): 

@lauraescanes Yo lo sabía. El temporizador siempre es nuestro mejor amigo. Siendo 

marraenvidia. Saludos! 

 

Usuario 31 (mujer): 

[tres emoticonos con ojos de corazones] 

 

Usuario 32 (no identificado): 

[emoticono avión y corazón] 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Que preciosidad!!! 

 

Usuario 34 (mujer): 

@usuario [emoticono sonriente y carita pensativa]  

 

Usuario 35 (mujer): 

Sois más bonitos [emoticono con ojos de corazón] 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Preciosa imagen [emoticono mano haciendo un circulo con los dedos] 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Cámara o iPhone X? [emoticono carita pensativa] 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Top 
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@lauraescanes: 

@usuario37 [emoticono cámara] 

 

Usuario 39 (mujer): 

Impresionante foto!! [emoticono corazón] 

 

Usuario 40 (mujer): 

Quiero ya @usuario 

 

Usuario 41 (no identificado): 

[emoticono corazón atravesado por una flecha] 

 

Usuario 42 (mujer): 

Precioso [emoticono corazón] 

 

Usuario 43 (mujer): 

Lauraa[emoticono corazón]por favoorr haz un vídeo de la luna de mieel,aunque sea cor-

tito [emoticono muñeco con las manos en la cabeza]me va a encantar seguro . Espero 

que lo hayáis pasado genial muchiiisiiiiiimos 

besos    @lauraescanes@lauraescanes @lauraescanes 

 

Usuario 44 (hombre): 

Oh [emoticono cerdo] @usuario 

 

Usuario 45 (mujer): 

Vas a hacer algún vlog o #toelrratohoneymooners para youtube? Me gustaría ver [emo-

ticono corazón] 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Paraíso [dos emoticonos con ojos de corazón] #lovebirds 

 

Usuario 47 (mujer): 

Donde es esa preciosidad de lugar @lauraescanes ? 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Guapos los dos 

 

Usuario 49 (mujer): 

@usuario cuando decías que íbamos allí?... 

 

Usuario 50 (mujer): 

Pa cuando un viajito así amiga? JAJAJAJA @usuario 

 

Usuario 51 (no identificado): 

WOWWWWW fotónnn 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Esta foto es perfecta [emoticono con ojos de corazón] 

 

Usuario 53 (no identificado): 
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Brutal 

 

Usuario 54 (mujer): 

@usuario miraaa[tres emoticonos con ojos de corazón y una cara con ojos con estrellas] 

 

Usuario 55 (mujer): 

@usuario tenemos q ver amanecer 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Donde es eso?!?!?! [emoticono con ojos de corazón] 

 

Usuario 57 (mujer): 

Cualquier cosa es bonita cuando la compartes con la persona que más amas en el mun-

do. Entiendo tantisimo tus sentimientos... Me pasa exactamente igual con mi futuro ma-

rido. Esa mezcla de amor, pasión, admiración... Brutal sentir todo eso!! 

 

Usuario 58 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 59 (mujer): 

@usuario y esta copiada Primo? 

 

Usuario 60 (mujer): 

@usuario llévame! 

 

Usuario 61 (mujer): 

Aprovecha que a veces toelrato se acaba. 

 

Usuario 62 (mujer): 

Que maravilla!!! 

 

Usuario 63 (mujer): 

Espectacular! 

 

Usuario 64 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 65 (hombre): 

Piscina o mar? @lauraescanes@lauraescanes @lauraescanes 

 

Usuario 66 (mujer): 

@usuario [emoticono corazón] nosotros lo veremos desde krabi [emoticono con ojos de 

corazón] 

 

Usuario 67 (mujer): 

Increíble 

 

Usuario 68 (hombre): 

@usuario que guapo, algún día gordi!!! 
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Usuario 69 (mujer): 

[cuadrado con la palabra “top” con flecha hacia arriba, dos corazones con flecha, cua-

drado con la palabra “top” con flecha hacia arriba] 

 

Usuario 70 (mujer): 

Que foto tan bonita [emoticono corazón] 

 

Usuario 71 (mujer): 

Disfruta mucho Laura [emoticono corazón] 

 

Usuario 72 (mujer): 

Laura donde es el sorteo de Balmain?? 

 

Usuario 73 (mujer): 

Jo que chulada de foto Laura! Besitos desde Vigo [emoticono corazón] 

 

Usuario 74 (no identificado): 

[tres corazones] 

 

Usuario 75 (mujer): 

[emoticono corazón con estrella] 

 

Usuario 76 (mujer): 

Que foto más bonita...me encanta! 

 

Usuario 77 (mujer): 

@usuario ahhhh cuando vayamos ahí 

 

Usuario 78 (mujer): 

Ideales [mano con dedos cruzados y corazón] 

 

Usuario 79 (mujer): 

[cuatro emoticonos con ojos de corazón] 

 

Usuario 80 (no identificado): 

[mano con los dedos formando un circulo y  cuadrado con la palabra “top” con flecha 

hacia arriba] 

 

Usuario 81 (mujer): 

@usuario82 expectativa cuando dices: “no estoy a dos velas” 

 

Usuario 81 (mujer): 

Pero el realidad.... @usuario82 

 

Usuario 83 (mujer): 

Guauuuu!!! 

 

Usuario 81 (mujer): 

Eres el fotografo @usuario82 
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Usuario 82 (mujer): 

@usuario81 jajajajajaajajajajajajaajajajajaajajajajajajajaajajajajajajajaja im a single girl 

 

Usuario 84 (mujer): 

@usuario I need it 

 

Usuario 85 (no identificado): 

Te hemos enviado Mensaje Direct (sobre) @lauraescanes [muñeca saludando] 

 

Usuario 86 (no identificado): 

preciioosooos me encantaais [dos emoticonos con ojos de corazón y dos manos con las 

palmas unidas] 

 

Usuario 86 (no identificado): 

sudaad de la critiicas en serioo [dos corazones] 

 

Usuario 87 (mujer): 

Ojalá todos los amaneceres así [emoticono con ojos de corazón] 

 

Usuario 88 (mujer): 

@usuario [emoticonos cara de susto] 

 

Usuario 89 (mujer): 

Cámara canon?? 

 

Usuario 90 (mujer): 

Espectacular!! 

 

Usuario 91 (mujer): 

[tres corazones] 

 

Usuario 92 (mujer): 

Vamono sha jajjajajaja t amo @usuario 

 

Usuario 93 (mujer): 

Preciosa foto preciosas palabras 

 

@lauraescanes: 

@usuario89 sony a7r III 

 

Usuario 94 (mujer): 

Que bonito!!!  

 

Usuario 95 (mujer): 

@usuario quiero ir ya 

 

Usuario 96 (no identificado): 

[tres corazones] 

 

Usuario 97 (mujer): 
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Vaya foto más divina :-O :-O 

 

Usuario 98 (mujer): 

[cuatro emoticonos con ojos de corazón] 

 

Usuario 99 (no identificado): 

Woow [corazón] que preciosidad! 

 

Usuario 100 (mujer): 

Lauraaa, por favor, puedes subir video de tu luna de miel, da igual que sea cortito, con 

solo veremos felices a mi ya me esta bien  [cuatro emoticonos con ojos de corazón] 

@lauraescanes 

 

Usuario 101 (no identificado): 

Maravillosa foto 

 

Usuario 102 (mujer): 

Brutal [corazón] 

 

Usuario 103 (mujer): 

Que bonito es el AMOR!! 

 

Usuario 104 (mujer): 

Fotón!!!! 

 

Usuario 105 (no identificado): 

@usuario I need u 

 

Usuario 106 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 107 (hombre): 

No entiendo nada. En todas las fotos leo en comentarios. Pasad de las críticas Pero que 

críticas? Yo no leo ninguna. Que hacéis las borráis o que? Si sois personas que queréis 

exponer vuestras vidas os expones a críticas. Sino tendrías que pedir respeto a vuestra 

intimidad y no publicar todo lo que hacéis.Sincera mente no entiendo mucho. Salís en 

novedades y leo eso a menudo y todo lo que leo son cosas bonitas. 

 

Usuario 108 (mujer): 

Que pasada!! @usuario109 

 

Usuario 110 (mujer): 

Que boni Laura!! Disfruta [dos corazones y cara pensativa] 

 

Usuario 109 (mujer): 

Vamos @usuario108 

 

Usuario 111 (mujer): 

Que maravilla, me encantan la foto con la as islas pequeñas de fondo es una imagen 

preciosa disfrutala 
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Usuario 112 (mujer): 

@usuario este es el sueño de mi vida, ya sabes 

 

Usuario 113 (no identificado): 

 [emoticono aplausos] 

 

Usuario 114 (mujer): 

@usuario pa esto es el bote 

 

Usuario 115 (mujer): 

Joder que pasada no ?? 

 

Usuario 116 (no identificado): 

Es que tu vida es muy cortita @lauraescanes ....lo que te queda por vivir!¡! 

 

Usuario 117 (no identificado): 

Pedazo de foto! 

 

Usuario 118 (hombre): 

@usuario pues habrá que ahorrar... No? ;-) 

 

Usuario 119 (mujer): 

[dos emoticonos con ojos de corazón] 

 

Usuario 120 (mujer): 

@lauraescanes guaaaau!!!! Que pasada bella!!! Que bueno que disfrutéis de ese amor 

[tres emoticonos lanzando besos con corazón] 

 

Usuario 121 (mujer): 

[cuadro con la palabra “top” con flecha hacia arriba y tres llamas] 

 

Usuario 122 (mujer): 

Este tampoco esta mal.. @usuario123 @usuario 

 

Usuario 124 (mujer): 

@usuario así 

 

Usuario 125 (no identificado): 

[gato con ojos de corazón] 

 

Usuario 126 (mujer): 

Nos si q tiñamos que estar na plaíña e non estudiando lingüística @usuario127 

 

Usuario 128 (mujer): 

@usuario [cara con ojos de corazón y un corazón] 

 

Usuario 126 (mujer): 

Por favor, déixao todo e faite influencer @usuario127 
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Usuario 129 (no identificado): 

Increíble [dos corazones] 

 

Usuario 127 (mujer): 

@usuario126 Piaget a la mierdaa 

 

Usuario 130 (mujer): 

Increible [tres corazones] 

 

Usuario 131 (mujer): 

Brutal!! 

 

Usuario 132 (no identificado): 

@usuario necesito uno asi !!! 

 

Usuario 123 (no identificado): 

@usuario122 oo parecido a mi foto de malta xd 

 

Usuario 133 (mujer): 

@usuario muchooo 

 

Usuario 134 (no identificado): 

@usuario una mes [emoticonos hoja escrita y un lápiz, cinco caritas con ojos de cora-

zón] 

 

Usuario 135 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 136 (mujer): 

Espectacular! Envidia de la mala 

 

Usuario 137 (no identificado): 

[tres corazones y un amanecer] 

 

Usuario 138 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 139 (mujer): 

Qué foto más chula!! [emoticono aplausos] 

 

Usuario 140 (no identificado): 

Preciosa foto pásate por nuestra página tenemos cosas que te encantarán [emoticono ra-

yo] 

 

Usuario 141 (mujer): 

Que foto mas bonita 

 

Usuario 142 (hombre): 

@usuario 
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Usuario 143 (mujer): 

Espectacular 

 

Usuario 144 (mujer): 

Ojala tu y yo un dia @usuario 

 

Usuario 145 (mujer): 

[emoticono con ojos de corazones] 

 

Usuario 146 (no identificado): 

Muy bonito @usuario 

 

Usuario 147 (no identificado): 

Fotaza! [dos emoticonos con ojos de corazones] 

 

Usuario 148 (mujer): 

Que lindo ya quisiera yo un amanecer así con mi churri 

 

Usuario 149 (mujer): 

[seis emoticonos con ojos de corazones] 

 

Usuario 150 (mujer): 

[dos corazones] 

 

Usuario 151 (mujer): 

@usuario152 yo quiero!!!!  

 

Usuario 153 (mujer): 

Te perdono si me llevas a este sitio.. @usuario pero también pasaras de esto ¬¬ 

 

Usuario 154 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 152 (hombre): 

@usuario151 pues llévame  

 

Usuario 155 (hombre): 

Yo, en estas cosas, siempre me pregunto quién hizo la foto... 

 

Usuario 156 (mujer): 

@usuario157 tú yo piénsalo 

 

Usuario 158 (mujer): 

@usuario si la luna de miel va a ser así avísame y digo “si quiero”. 

 

Usuario 157 (mujer): 

@usuario156 it’s coming...[dos emoticonos picarones] 

 

Usuario 159 (mujer): 

Que pasada 
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Usuario 160 (mujer): 

GUAU.... 

 

Usuario 161 (mujer): 

Yo quiero @usuario 

 

Usuario 161 (mujer): 

Felicidades pareja!!! 

 

Usuario 162 (mujer): 

Bellísimo 

 

Usuario 163 (mujer): 

@usuario ;-) 

 

Usuario 164 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 165 (no identificado): 

WOOOWW!... 

 

Usuario 166 (no identificado): 

Fotón ! [dos emoticonos con ojos de corazones] que bonito y que bonitos ! 

 

Usuario 167 (mujer): 

[dos emoticonos sorprendidos y tres corazones] 

 

Usuario 168 (mujer): 

Quiero ir ahi @usuario169 

 

Usuario 169 (hombre): 

@usuario168 vamonos! 

 

Usuario 170 (no identificado): 

Impresionante 

 

Usuario 171 (mujer): 

Que foto tan linda 

 

Usuario 172 (mujer): 

@usuario claro en ese hotelazo ... el mío es de sólo dormir ... [tres emoticonos llorando 

de risa] 

 

Usuario 173 (no identificado): 

@usuario155 jajajajaja yo también me lo pregunto 

 

Usuario 174 (no identificado): 

Precioso  
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Usuario 172 (mujer): 

@usuario claro en ese hotelazo ... el mío es de sólo dormir ... [tres emoticonos llorando 

de risa] 

 

Usuario 175 (no identificado): 

Es preciiosoo [tres corazones y tres emoticonos con ojos de corazón] 

 

Usuario 176 (hombre): 

Disfruta mucho Lauraa [emoticono corazón] organizar viajecito a Bilbao 

 

Usuario 177 (no identificado): 

Qué envidia!!!! [tres caras lanzando besos de corazón] 

 

Usuario 178 (no identificado): 

[dos rayos] 

 

Usuario 179 (no identificado): 

@lauraescanes Laura déjate crecer el pelo por favor. Estás muchísimo más guapa con 

media o larga melena[tres caras lanzando besos de corazón] 

 

Usuario 180 (mujer): 

[estrellas y corazón] 

 

Usuario 181 (mujer): 

Que pasada!!! 

 

Usuario 182 (mujer): 

Impresionante 

 

Usuario 183 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 184 (no identificado): 

Los amantes de Teruel, tonta ella y tonto él¡ 

 

Usuario 185 (mujer): 

@usuario algún día aquí vale? [corazón] 

 

Usuario 186 (no identificado): 

Es una foto espectacular [dos caritas con ojos de corazones] 

 

Usuario 187 (mujer): 

@usuario155 trípode 

 

Usuario 155 (hombre): 

@usuario187 con temporizador o mando bluetooth sumergible? 

 

Usuario 187 (mujer): 

@usuario155 jajajajaja la segunda me gusta más [dos caritas llorando de alegría] 
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Usuario 155 (hombre): 

@usuario187 si porque a alguno no creo que le de tiempo a llegar al borde en 10 segun-

dos 

[dos caritas llorando de alegría] 

 

Usuario 188 (mujer): 

Awesomeee[dos caritas con ojos de corazones] 

 

Usuario 189 (mujer): 

Para cuando? @usuario190 

 

Usuario 190 (hombre): 

@usuario189 para cuando acabes los estudios jajajajaj 

 

Usuario 191 (hombre): 

[dos emoticonos con ojos de corazón] 

 

Usuario 192 (mujer): 

Que pasada!![cuatro estrellas] 

 

@lauraescanes: 

@usuario155 pues en este caso tuve que poner temporizador y nadar corriendo hasta el 

borde y disimular al llegar jajajaja 

 

Usuario 193 (hombre): 

@usuario Mmmm mañana? 

 

Usuario 194 (no identificado): 

@lauraescanes guapísima si puedes por favor me podrías contestar un mensaje sobre tu 

historia del calendario de advento de Dior. Un beso gracias. 

 

Usuario 195 (no identificado): 

Que envidia!! 

 

Usuario 196 (mujer): 

This is stunning [emoticonos corazón, palmera y estrella] 

 

Usuario 197 (no identificado): 

[cinco caras de sorpresa y un corazón] 

 

Usuario 198 (no identificado): 

@usuario puedes por favor dejar de chafarme todas las sorpresas? Gracias. 

 

Usuario 199 (no identificado): 

[emoticono corazón] beautiful 

 

Usuario 155 (hombre): 

@lauraescanes [dos emoticonos llorando de risa] Salís bien guapos. Fotaza! 

 

Usuario 200 (no identificado): 
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@lauraescanes jajajajaja grande 

 

Usuario 201 (mujer): 

Wau :-O:-O:-O [emoticono rosa] 

 

Usuario 202 (no identificado): 

@usuario203 

 

Usuario 204 (no identificado): 

@usuario quan anem? [emoticonos con ojos de corazones] 

 

Usuario 205 (no identificado): 

@usuario quieroooooo 

 

Usuario 206 (mujer): 

@usuario me caes FATAL ¬¬ 

 

Usuario 207 (no identificado): 

Chupeteros para mimar a lo mas bonito de nuestras casa a un precio INCREIBLE [emo-

ticono bebé] 

 

Usuario 203 (no identificado): 

Me encantaaa [tres emoticonos con ojos de corazón] @usuario202 

 

Usuario 207 (no identificado): 

Chupeteros para mimar a lo mas bonito de nuestras casa a un precio INCREIBLE [emo-

ticono bebé] 

 

Usuario 208 (mujer): 

QUIEN QUIERA GRUPO DE WHATSAPP DE FANS DE LAURA QUE LO DIGAA 

 

Usuario 208 (mujer): 

@usuario208 [enlace: https://chat.whatsapp.com/47nGTqAy7eS8GYu3SCm6ma] 

 

Usuario 209 (no identificado): 

[emoticono de pulgar e índice tocándose en señal de ‘perfecto’, emoticono estrellas] 

 

Usuario 210 (no identificado): 

[siete corazones dentro de un cuadro] 

 

Usuario 211 (no identificado): 

[tres emoticonos con ojos de corazones] 

 

Usuario 212 (no identificado): 

Que foto más bonita! Sois tan adorables [emoticono corazón] 

 

Usuario 213 (hombre): 

Con qué programa la has retocado?! @lauraescanes [cara asustada] 

 

Usuario 214 (mujer): 
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@usuario215 

 

Usuario 215 (mujer): 

@usuario214 eso querias tu conmigo ehh 

 

Usuario 214 (mujer): 

@usuario215 y meterte la lengua ;-) 
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48. IG 2017 LEC 

Lecturas: 

[https://www.instagram.com/revistalecturas/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre octubre y noviembre de 2017, pero se elige el código de /octubre/ por ser el más 

antiguo. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 oct LEC 01 
 

@revistalecturas: 

¡Amistad en entredicho!       Toñi Moreno se arrepiente de haber dudado de las Campos                    

 

[Fotografía de la presentadora Toñi Moreno] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Siempre sacáis . Ierda de donde no la hay ella lo dejo claro ayer 

 

Usuario 2 (mujer): 
Jajajajajaja otra vendida lame culos,y malísima presentadora,ya te han amordazado y 

comprado verdad?ains que matáis por la silla 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Es un empacho!!            escuchar y ver!! A esta mujer!!!!! Mala conductora de progra-

ma !! Fuera! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Pesimaa!!, de donde han sacado a esta Paleta!!                 

 

Usuario 5 (mujer): 

Ayer no me gustó nada la entrevista a Octavio Acebes fue muy feo lo qye dijo 

de @jordiglez y ella lo tenia que haber echado de plató!! Una falta enorme de respeto y 

ella no supo defender a mi querido amigo @jordiglez 

 

Usuario 6 (mujer): 

[Mención al usuario 5]esta tía se la han sacado de la manga, es malísima, y egocéntrica 

si no, observarla 

 

Usuario 7 (mujer): 
Es asquerosa tiene las mismas pintas de podemos va desaliñada y da mala imagen. 

 

Usuario 8 (mujer): 

ay      no me gusta na esta tía es una lameculos etc....... 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Telecinco cada vez es más vomitivo                 

 

Usuario 10 (hombre): 
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No te arrepientas como artista yo las conozcos y me reservo la opinion y todos lis que 

os llaman basura y otras cosas recodarles que tienen mando si aun asin ven tele 5 al si-

cologo jjjjj 

 

Usuario 11 (no identificado): 
Yo a esta mujer no la acabó de entender 

 

Usuario 12 (no identificado): 
A mi esta chica m cae fatal 

 

Usuario 13 (mujer): 
Las Campos eran sumamente egocentrismo total y esta mujer es un disparate, el estilis-

mo es un desastre y como presentadora es vulgar . Mejor pondría la cadena Buenas pe-

lículas         

 

Usuario 14 (mujer): 
Se puede opinar de quien sea siempre con respeto a las personas q es lo q nos gustaria a 

cada uno de nosotros vaya¡ digo yo es mi opinión 

 

Usuario 15 (mujer): 
Toñy lo haces genial !!!! 

 

Usuario 16 (mujer): 
Me cae fatal esta tia afffffff.No sporto nin su voz 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Esta mujer mete la pata constantemente,se pasa la vida pidiendo disculpas,hace pregun-

tas absurdas,(no es periodista).Se hace la simpática y no lo es,pelota a más no poder,Y 

para lo joven que es y los medios deportivos que hay tiene un cuerpo escombro que va-

ya tela,amén de su estilismo zapatillero,por último,Qué jazta de llamar tíos buenos a los 

tíos cuando es de sobra sabido que le gustan las chicas,no estoy criticando esto últi-

mo,faltaría más pero que no la queda bien.Es muy pava!!! 

 

Usuario 18 (hombre): 

A Toñi Moreno le faltan dos perillas para el kilo!!! 

 

Usuario 19 (mujer): 
Por favor como podéis opinar así de una persona ..q no conocéis. ..Me parece una abe-

rración 

 

Usuario 19 (mujer): 

Como podéis hablar así tan despiadadamente 

 

Usuario 20 (hombre): 
Para hacer la pelota a la Belén se mete con Toño Samchis, no le aguanta en el programa 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Otra tonta payasa 

 

Usuario 22 (mujer): 
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Las campos son profesionales pero tu toñi no me gusta maria Teresa campos es la mejor 

 

Usuario 23 (mujer): 
Toñi estás coconvirtiendo el programa, en salvame, no dejan hablar a Toño 

 

Usuario 24 (mujer): 
Mira q meter a ese así ni veo tu programa 

 

Usuario 25 (no identificado): 
[Mención al usuario 7] tú estás pa enmarcarte, tienes cara de angelito guaaa 
 

Usuario 26 (mujer): 

                             

 

Usuario 27 (mujer): 
[Mención al usuario 18]jajajajajaja 
 

Usuario 28 (mujer): 

Como se te ve el plumero y cargas con el debil deja hablar a toño si no no lo contrates 

que bien lesiónada estas que eres muy injusta guapita 

 

Usuario 29 (mujer): 
Estoy de ha cuerdo qe peloteo 

 

Usuario 30 (mujer): 
[Mención al usuario 17] lo tuyo es para estudiar. De nobel de la paz casi 

 

Usuario 17 (no identificado): 

[Mención al usuario 30] me lo tomo como piropo 
 

Usuario 31 (no identificado): 
No me gusta nada es muy pelotera se le nota muchísimo de qué va 

 

Usuario 32 (mujer): 

Me gustas como trabaja y tu programa si las Teresa campos el otro venga ya olé tu 

 

Usuario 32 (mujer): 
El toño dasle vacaciones indifinidad por favor que plasta de tío sólo habla bla bla bla 

 

Usuario 33 (mujer): 
De pelota que es da pena , el programa solo lo e visto un rato malo no lo siquien-

te               

 

Usuario 34 (mujer): 
[Mención al usuario 5] La habrías llamado dictadora. Solo os va la polémica. 

 

Usuario 34 (mujer): 
[Mención al usuario 7] Qué modo tan gratuito de ofender a una persona. Entérese seño-

ra: tiene asesor de imagen y le dicen lo que ha de ponerse. 
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Usuario 35 (mujer): 

Cvua 

 

Usuario 35 (mujer): 

Cuando sale Toño quito tele 5 , después la pongo        

 

Usuario 34 (no identificado): 
[Mención al usuario 31] Se nota que hay gente enemiga de los buenos modales y del sa-

ber estar. 
 

Usuario 36 (mujer): 
Esta si que es pelota y cateta 

 

Usuario 7 (mujer): 
[Mención al usuario 7] jajaja que babosas 
 

Usuario 37 (mujer): 
No me gustan ni las campos no está toñi. Porfavor q la quiten y pongan algo decente. 

Teresa campos ya no está para hacer tv. Está para estar en su casa 

 

Usuario 38 (mujer): 

Es mas sosa,no transmite nada.esqie no vale.... 

 

Usuario 39 (mujer): 

Esta parecia una mosquita muerta,menuda vibora es,no me gusta nada como profesio-

nal. 

 

Usuario 30 (mujer): 

[Mención al usuario 17] estupendo! Cada uno se consuela como puede... 
 

Usuario 17 (no identificado): 
[Mención al usuario 30] no,no es consuelo,es pasotismo,Pruébalo,lleva a la tran-

quilidad y felicidad       

 

Usuario 40 (no identificado): 
Patetica 

 

Usuario 30 (mujer): 

[Mención al usuario 17] sí, irradias paz y amor y pasotismo.       

 

Usuario 41 (mujer): 
Falsa 

 

Usuario 17 (no identificado): 

[Mención al usuario 30] no llegas ni a imaginarlo            

 

Usuario 42 (no identificado): 
Pelota máxima, hay que ser más profesional y no lo demuestran. No vale perder segun-

dos de nuestra vida viendo estos programas basura, no aportan nada. 

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  818 | 1535 

Usuario 43 (mujer): 

Fatal podían retirar el programa y por el cine bueno 

 

Usuario 44 (mujer): 
No se puede ser perfecta,muakkkkk 

 

Usuario 45 (mujer): 

No le llegas a Maria Teresa ni a la suela de los zapatos 

 

Usuario 46 (mujer): 
Toni me encanta como presentadora y como persona un saludo 

 

Usuario 47 (mujer): 
No le llegas a María Teresa campo ni a los pies madre mía María presentadora qué mal 

lo hace no me gustas nada yo cada vez que te veo lo quito 

 

Usuario 48 (mujer): 
Yo.esta gente que abrazos ,besitos ,tan tan simpatica....me huele mal.No digo que todos 

los que son.simpaticos o carinosos sean falsos, pero tanto tanto!!!cuando saca la mala 

leche parece el diablo.no me gusta 

 

Usuario 5 (mujer): 
[Mención al usuario 34] Estas equivocada! Fue de muy mal gusto y ella no supo defen-

der a un compañero!! 

 

Usuario 49 (mujer): 

                      

 

Usuario 50 (mujer): 
a mi me gusta mucho da un aire fresco al programs 

 

Usuario 51 (mujer): 
[Mención al usuario 5] 
 

Usuario 52 (mujer): 
Me encanta como presentadora !! 

 

Usuario 53 (mujer): 
Toñi fuera es una pelota. Quito tele no.me gusta. MUY FALSA. 

 

Usuario 54 (no identificado): 

[Mención al usuario 20] Al sanchis ese ni su mujer lo aguanta , ni hablar sabe... 
 

Usuario 54 (no identificado): 
[Mención al usuario 23] Para las tonterias que dice, mejor callado, no se ni como está 

ahi? 
 

Usuario 54 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] Con cambiar de canal, de que os quejais hay mandos ... 
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Usuario 55 (mujer): 

Siempre con playeros chaquetas sastre parece una pailana 

 

Usuario 56 (hombre): 
Guapa Toñi 

 

Usuario 57 (no identificado): 

[Mención al usuario 37] 
 

Usuario 58 (no identificado): 
[Mención al usuario 57] a ver para q me mencionas? 

 

Usuario 59 (no identificado): 
No es objetiva y cae muy pesada 

 

Usuario 60 (no identificado): 
Esta mujer q asco me da esta tan patetica ella no es nadie para criticar ella está para en-

trevistar y no para juzgar a nadie vaya de profesional 

 

Usuario 60 (no identificado): 
Y encima es tan pesada ella quiere el centro de atención y no deja hablar a los invitados 

q asco de tía q horror x diossss 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Yo cambio de cadena xq para ver a esta ....mil veces la Teresa campo y mira q me abu-

rría pero tiene otra clase ... 

 

Usuario 61 (mujer): 

No vale poco mas terelu q tu 

 

Usuario 62 (no identificado): 
A mi me gusta, cuando la críticas es por k la ves 

 

Usuario 63 (no identificado): 
Mira yo la veo cuando me parece pero ella no es sincera ha mentido con las campos iria 

cada patada que te puedes c**** stupa culos y traicionera si le caes bien te trata bien y 

si no desprecia pues que venga que piense de dónde viene ella que no es vergonzoso pe-

ro la humildad hay que guardarla siempre 

 

Usuario 64 (mujer): 

No seas pelota            

 

Usuario 65 (mujer): 

Muy malo el programa Telecinco que ponga en lugar de esta señora mal vestida una 

buena película. 

 

Usuario 66 (mujer): 

Es purarita verdad esa señora viste fatal e 
 

Usuario 67 (mujer): 
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Que asco de programa y de tia 

 

Usuario 68 (mujer): 
Otra tonta ke le han lavado el cerebro! 

 

Usuario 69 (no identificado): 
[Mención al usuario 60] Ay siii pienso lo mismo no megusta nada pesada!!! 

 

Usuario 60 (no identificado): 
Pues ya estamos de acuerdo en algo 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Yo ni la veo ..me da asco 

 

Usuario 70 (no identificado): 

[Mención al usuario 17] té has mirado tú el careto? 
 

Usuario 17 (no identificado): 
[Mención al usuario 70] si,todos los días,pena que no puedas ver mis fo-

tos                                                          

 

IG 2017 oct LEC 02 
 

@revistalecturas: 

Mónica Naranjo lanza un mensaje a quienes la critican como jurado de #OT     : "Si parecen 

duros mis comentarios, esperad a que salgan de OT y tengan que comerse paladas de mierda 

para enfrentarse al mundo de la música"       ¿Qué te parece como jurado a ti? 

 

[Fotografía adjunta de Mónica Naranjo] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Me da igual 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Q FUERTEEEEE 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Me encanta porque dice toda la verdad 

 

Usuario 4 (no identificado): 
Es una Profesional, con mayúscula! 

 

Usuario 5 (mujer): 

A mi me encanta es auténtica 

 

Usuario 6 (mujer): 
Como tiene que ser. 

 

Usuario 7 (no identificado): 
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Ella si sabe es una profesional 

 

Usuario 8 (mujer): 
Me encanta ... 

 

Usuario 9 (no identificado): 
Con criterio, directa y profesional. 

 

Usuario 10 (no identificado): 
No lo veo,No puedo opinar 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Ella es una profesional no como otros que hablan sin saber y son criticas constructivas 

asi que al que no sepa escuchar es su problema lo normal es hacer frente a los proble-

mas y reponerse para ser mejor animo monica me pareces una gran profesional y una 

estupenda mujer 

 

Usuario 12 (mujer): 
Lleva más razón que un santo!Noemí parece que no se acuerda pero ella a dado mucha 

caña otras ediciones 

 

Usuario 13 (no identificado): 
Bueno me parece Muy bien q sea Muy dura ...Pero q no les falte el respeto q hay Mu-

chas formas de decir las cosas 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Q si canto como un mejillon ....eso Es faltar el respeto 

 

Usuario 13 (no identificado): 
Un poco de respeto 

 

Usuario 14 (mujer): 

No lo veo 

 

Usuario 15 (no identificado): 
Está bien que sea dura y los prepare para cuando salgan al exterior... pero sin faltar res-

peto que la era RISTO MEJIDE ya pasó... y está desfasada.... dura pero con respeto por 

favor 

 

Usuario 16 (no identificado): 
JAJAJAJAJAAA muy bien dicho Mónica hay que hablarles con la verdad para que des-

pués no les cojan desprevenidos....son críticas constructivas chicos Y chicas!!!!! 

 

Usuario 17 (mujer): 

Una gran artista 

 

Usuario 18 (mujer): 

Bien tienen que saber la realidad      

 

Usuario 18 (mujer): 
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Una gran artista! ! Profesional. . A mi me encanta ☺☺ 

 

Usuario 19 (mujer): 
es sosita máxima 

 

Usuario 20 (mujer): 
Muy buena 

 

Usuario 21 (mujer): 
Hola Mónica eres la mejor no le hagas casos de los comentarios me gusta mucho tu per-

sonalidad 

 

Usuario 22 (mujer): 
La pura verdad es muy duro la carrera de un cantante!!Monica sabe muy bien porque lo 

dice!!                           

 

Usuario 23 (no identificado): 
La mejor jurado de todos sabe muy bien lo que dice @monicanaranjo y si no están pre-

parados para sus críticas constructivas pues que se vayan y ya está. GRANDE Mónica 

           

 

Usuario 24 (hombre): 

La mejor de todas! 

 

Usuario 25 (mujer): 
Me encanta 

 

Usuario 26 (mujer): 

No se le puede criticar a una cantante como ella que sabe muy bien lo que cuesta estar 

arriba, es que no sabéis su trayectoria??? Yo si estuviera en OT sería un honor los conse-

jos de una DIVA como es ella . Un beso Monica 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Es la mejor! Dice las cosas claras. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

A mi me encantaaaaaa...y tiene todo el derecho de ser así xq es una GRANDE DE LA 

MUSICA ESPAÑOLA...!!!! y estos profesores de la academia deberian de dar las gra-

cias de q haya alguien en el jurado q les diga sus verdades a la cara xq yo no quiero ver 

una Rosa traumada...ni un Bustamante q llore x ver q todo les queda grande...asi q x mi 

oleeeeeeee Monica...eres la mejor..                 

 

Usuario 29 (hombre): 
Es la única que sabe decir las verdades... Estas nunca serán buenas!! Siempre serán cri-

ticadas 

 

Usuario 30 (mujer): 

Una cantante como tu se puede permitir hacer criticas y al que no le guste...... 

 

Usuario 31 (no identificado): 
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La mejor sin dudas ella mejor que nadie sabe lo que hay fuera y lo duro que es asín que 

no cambies y a quien no le guste que no lo bea 

 

Usuario 32 (mujer): 
Muy acertada en verdad q sii 

 

Usuario 33 (mujer): 

La mejor, wapa!!!!!!! 

 

Usuario 34 (mujer): 
La mejor guapisimaaaaa un beso de Tenerife 

 

Usuario 35 (no identificado): 
Eres guapísima... K cantas cómo nadie 

 

Usuario 35 (no identificado): 
A mí me encanta!!! 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@revistalecturas bueno es que no se puede estar con paños calientes . Pasar la mano es 

como no enfrentarlos al mundo después son los que ni aunque hagan un disco con la 

sinfónica de Londres saben cantar . No debemos seguir acostumbrándonos a la basura 
 

Usuario 37 (mujer): 

La mejor! 

 

Usuario 38 (no identificado): 
No veo OT. 

 

Usuario 39 (mujer): 

Estaba deseando Que empezara OT y para mi sois maravillosos Como jura-

do!                                           

 

Usuario 40 (no identificado): 

Ami me pareces genial 

 

Usuario 41 (mujer): 
A mi me gusta 

 

Usuario 42 (no identificado): 
La sinceridad profesional es necesaria sino luego te mueres de asco xke siempre hay 

mejores mas guapos mas inteligentes y con mad suerte ke tu 

 

Usuario 43 (no identificado): 
No me gusta. 

 

Usuario 44 (hombre): 

Dice la putada verdad y quienes nos dedicamos al esto lo sabemos y yo me comió cosas 

de jurado que no me han pareció correctas pero para eso entras en un concurso para que 
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te valoren y para mi que lo hiciera una de las mejores voces que hay seria un placer be-

sos Mónica 

 

Usuario 45 (mujer): 
Particularmente siempre me has encantado porque te he visto una persona con una hu-

manidad grandiosa. Ahora no tienes más remedio que hacer justicia porque es un con-

curso donde tienen que formarse y aprovechar cada momento que esta oportunidad le ha 

dado. Yo te veo muy correcta Mónica. Mi opinión sobre ti no ha cambiado para nada en 

OT. 

 

Usuario 46 (no identificado): 
Está perfecta y con mucho criterio! 

 

Usuario 47 (hombre): 

A mi no me gusta como jurado se cree que lo sabe todo tendría que ser más humilde y 

pensar que a ella le paso que tuve que salir de Espaňa para triunfar a hacerse una artista 

 

Usuario 48 (mujer): 

Pues que dice la verdad              

 

Usuario 49 (mujer): 

[Mención al usuario 14] yo tampoco lo veo,entre la VOZ , OT en resumidas es mas de 

lo iso. 
 

Usuario 49 (mujer): 
[Mención al usuario 10] yo tampoco lo veo ,con la VOZ ya tengo bastante,total es o 

mismo pero con diferente formato 
 

Usuario 50 (no identificado): 
Estupenda que dice la verdad 

 

Usuario 51 (mujer): 
Pues yo no lo veo,porque un programa de lunes no puede terminar a las 2 de madruga-

da...que hay que madrugar señores de tve...pero aunque llevará razon ella se ve un poco 

prepotente... 

 

Usuario 52 (mujer): 
Para mi es genial como jurado como cantante y como persona 

 

Usuario 53 (mujer): 
Me encanta que alguien diga la verdad ,esto no pasa solo en la música,también en otras 

profesiones.....      

 

Usuario 54 (mujer): 
Que razón tienes Mónica!! Se creen que todo es mermelada! 

 

Usuario 55 (mujer): 
La mejor. 

 

Usuario 56 (hombre): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  825 | 1535 

Directa y realista, que se permita a semejante ser, pseudo presentador de gh decir que 

los seguidores mayores llevan la muerte en la cara, es una aberración, una desvergüen-

za, una inmoralidad.... 

 

Usuario 57 (mujer): 
Tienes toda la razón @monica_naranjo_oficial pienso que hoy por hoy el mercado de la 

musica no está para nada valorado no les importa la calidad si no la cantidad que recau-

den y no voy a seguir hablando más si no me quitan el instragram jajaja saludos a todos 

mis colegas los de verdad. 
 

Usuario 58 (mujer): 
El programa es muy bonito pero a otra hora estaría mejor tendría más audiencia 

 

Usuario 59 (mujer): 

Genial... Es la realidad 

 

Usuario 59 (mujer): 
Y nadie mejor que Ella para sabermo 

 

Usuario 60 (no identificado): 
Es genial y las verdades duelen.. 

 

Usuario 61 (mujer): 
La pura realidad 

 

Usuario 61 (mujer): 

Pero no todo el mundo tiene mala suerte . 

 

Usuario 62 (no identificado): 
Ella habla xq lo vivió y los esta tratando de enseñar para cuando les toque la verdad de 

lo q es el público @monicanaranjo 
 

Usuario 63 (mujer): 
Tomas decisiones muy sensatas . Algunos de los que han entrado , no deberían estár ahí 

. Són bastante malos 

 

Usuario 64 (mujer): 

Ella sabe muy bien que dice y como lo dice, gran profesional y gran artista 

 

Usuario 65 (no identificado): 
No podría haber otra persona mejor para el puesto, sabe de lo que habla 

 

Usuario 66 (no identificado): 
Lo sabe todo del mundo de la música, es muy sensata en sus valoraciones ,bueno siem-

pre lo ha sido, en otros concursos también y sabe lo que dice . 

 

Usuario 67 (no identificado): 
Me gusta que esté de jurado,como bien dice,tienen que ponerles los pies en el sue-

lo,cuando salgan les darán por todos lados. 
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Usuario 68 (mujer): 

A mí personalmente no me gusta, porque hay muchas maneras de decir las cosas. Que 

no se le olvidé a ella donde triunfó...en México verdad???. Pues lo que no quieres para 

ti , no se lo des a los demás. A mí me encanta "La Voz" con creces....hay mucha profe-

sionalidad. Y dan muy buenos consejos y tienen mucho tacto para decir las cosas. 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Que no engañen a los niños del concurso, que a ver cuántos concursantesde todas las 

ediciones de OT pueden vivir de la música 

 

Usuario 70 (mujer): 
Biennnnnn 

 

Usuario 71 (mujer): 

[Mención al usuario 66] kimm 

 

Usuario 71 (mujer): 
! 

 

Usuario 72 (mujer): 

Me encantas .sigue asi eres una crac como artista i como eres .eres unica              

 

Usuario 73 (mujer): 
Pues me gusta mucho de jurado 

 

Usuario 74 (mujer): 

Me encanta es perfecta!! 

 

Usuario 75 (mujer): 

Pues para mi lo haces genial @monicanaranjo !!como todo lo que haces!             y tienes 

toda la razón,les guste o no,este mundo es despiadado y hay mucha competencia y por 

mucho que se sepa, a nadie les gusta que les den candela y luego lo agradecen, así que, 

por mi, perfecta! Podrías ser más dura y no lo eres             diva! 

 

Usuario 76 (mujer): 

[Mención al usuario 68]completamente de acuerdo contigo. Yo la encuentro muy borde 
 

IG 2017 oct LEC 03 
 

@revistalecturas: 

Kiko Matamoros y Makoke ganan a Neyra en los tribunales        

La justicia ha dado la razón al matrimonio y Neyra tendrá que pagar a Makoke                             

 

[Fotografía de la pareja Kiko Matamoros y  Makoke] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
No iba a desaparecer de.la Tv? 

 

Usuario 1 (no identificado): 
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Vergonzoso 

 

Usuario 2 (mujer): 
Quién es.m neyra? 

 

Usuario 3 (mujer): 
Neyra es ernesto neyra 

 

Usuario 4 (mujer): 
A hora falta mila 

 

Usuario 5 (mujer): 

Me alegro mucho por ellos 

 

Usuario 6 (mujer): 

Ojala lo gane también... 

 

Usuario 7 (mujer): 
Parecen feriantes de feria en feria y plato en plato 

 

Usuario 8 (no identificado): 

me alegro kilo ahora Ojalá ganes a mila 

 

Usuario 9 (no identificado): 

I ahora por mila 

 

Usuario 10 (mujer): 
Que vergüenza vivir de demandas. ...trabaja un poquito es más enriquecedor. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

El crápula y su florero ...... 

 

Usuario 12 (mujer): 
Cuánto bocachanclas 

 

Usuario 13 (no identificado): 

K no insulte                             

 

Usuario 14 (no identificado): 

En buenahora!!!        

 

Usuario 15 (mujer): 
Lindos Kiko regresa a sálvame por favor 

 

Usuario 16 (mujer): 

               me alegro Kiko ahora por la        de Mila 

 

Usuario 17 (mujer): 
Hola Kiko cuando buelbe a salbame 
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Usuario 18 (no identificado): 

Pero no se iba de la tele? Ya... 

 

Usuario 19 (mujer): 
Makoke ta pareciendo cn una d las Azucar Moreno jajajja 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Demen algo de ese dinero 

 

Usuario 21 (no identificado): 

      

 

Usuario 22 (mujer): 

Lo veo muy bien lo q no veo bien lo de toño 

 

Usuario 23 (mujer): 

[Mención al usuario 10] esta no sabe ni cojer una escoba.              

 

Usuario 23 (mujer): 

[Mención al usuario 5] yo me alegraria mas x ellos ,si ese dinero lo ganaran trabajando 

como yo 12 horas. 
 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención al usuario 23] Pero Un Dinero K Es Del Estado.uuufff me pongo en-

ferma,sin dar ni golpe 
 

Usuario 24 (mujer): 

Que pague, que pague                      

 

Usuario 25 (no identificado): 
BONITA PAREJA, LO MEJOR QUE PUDISTE HACER,KÍKO SALIR DEL CORTI-

JO,                 DEJALOS QUE SE PELEN VIVOS UNOS A OTROS, TENEÍS DEMA-

SIADA CLASE PARA ESTAR CON TANTA CHUSMA,Y LA ENVÍDIA ES MUY 

MALA,                      

 

Usuario 10 (mujer): 

[Mención al usuario 23] pues ya tiene edad !!! Tramposos. 
 

Usuario 26 (no identificado): 

Otro Delux la makoka y luego Kiko que llega la navidad y hay que hacer ca-

ja..                  

 

Usuario 26 (no identificado): 

[Mención al usuario 18] Este no se va ni empujándolo..         ahora Delux makoka y ma-

kiko para contarlo.. llega navidades y hay que hacer cajón.. fiestas, ropas, vacaciones 

para cuatro.. (safaris..etc.) Que pague hacienda.. que los que más tienen son los que más 

deben.. jetas que son unos jetas y unos vag@s.. 
 

Usuario 26 (no identificado): 
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[Mención al usuario 17] Las "b" de burro que van por él..?? porque en el texto so-

bran..                         

 

Usuario 26 (no identificado): 

[Mención al usuario 16] No llames a Mila por tús apellidos..                

 

Usuario 26 (no identificado): 

[Mención al usuario 11]                                         

 

Usuario 26 (no identificado): 

[Mención al usuario 10] Trabajar..?? Se pensará que es un pueblo..                          menudo 

pieza..                  

 

Usuario 26 (no identificado): 

[Mención al usuario 8] Se te ha olvidado decirle que Page hacienda.. sabes lo que es ha-

cienda.. nó??                          

 

Usuario 26 (no identificado): 

[Mención al usuario 7]                     

 

Usuario 26 (no identificado): 

[Mención al usuario 6] Y Page de una puta vez hacienda nó..?? Si sabes lo que es ha-

cienda..                         

 

Usuario 10 (mujer): 

[Mención al usuario 10] pero el no paga hacienda. ..tienen unos morros que se los pisan 

,los dos iguales no se escapa uno. 
 

Usuario 27 (mujer): 
ae le esta haciendo cara de lata de atun a esta señora 

 

Usuario 28 (mujer): 
Guapos 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Mención al usuario 12] si no, te gusta      pasa .el crápula VIVIDOR. y su querida (flo-

rero ) solo tetita y culito.                  

 

Usuario 29 (mujer): 

         

 

Usuario 11 (no identificado): 
[Mención al usuario 25] mira la clase k tienen ...están. comiendo d Mediaset .a no! Es-

pera k el intelecto del florero lo olvido en el gym.                  

 

Usuario 30 (mujer): 
Guaposssss 
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Usuario 12 (mujer): 

[Mención al usuario 11] es q lo sabes tú q les pagas las facturas anda señora váyase un 

poco a l        igual eres tú más florero q ella 

 

Usuario 31 (mujer): 

Baya par de dos no les dará vergüenza que trabajen que ya tienen edad 

 

Usuario 32 (mujer): 
Con el dinero que pague hacienda moroso 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Mención al usuario 12] no !!                 si no pagan a nadie hacienda. Vivir sin pagar. 

 

Usuario 33 (no identificado): 
Vamos se esta haciendo justicia son los mejores 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Mención al usuario 12] y               la mierda la tienen ellos . Y yo señora no soy pública 

sino te gusta te acuestas un poco . 

 

Usuario 12 (mujer): 

[Mención al usuario 12]                                 nono eres señorona ya , sino cuídese un po-

co más , cuanta envidia les tenéis q pena , q ellos viven dpm sin pediros nada a 

nadie pesadoooooo 
 

Usuario 34 (no identificado): 

La muñeca de ayer en televisión a ganado a Neira ...... asco da que vivan a costa de la 

gente .... Cuándo pagan ellos a Hacienda y dejen de vivir dé todos nosotros 

                               

 

Usuario 34 (no identificado): 

[Mención al usuario 33] tú eres más tontooooooo que ellos                                                   

 

Usuario 34 (no identificado): 

[Mención al usuario 32]                          

 

Usuario 34 (no identificado): 

[Mención al usuario 26] que pague a Hacienda esta muñeca de trapo                          

 

Usuario 34 (no identificado): 
[Mención al usuario 28]Hurtado como yo que pague a Hacienda 

 

Usuario 34 (no identificado): 

[Mención al usuario 11]                                     genial 

 

Usuario 35 (no identificado): 
Muy bien Kiko y Matamoros habéis estado estupendos y habido mucha cordialidad con 

Toño y vosotros no como la gorrina potorra esperpento es todo es todo 
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Usuario 33 (no identificado): 

Bueno tu eres inteligente entonces [mención al usuario 34] yo opino lo que me de la ga-

na 

 

Usuario 36 (mujer): 

Súper Guapísimos saludos desde Suecia    con mucho cariño                                    

 

Usuario 37 (mujer): 

Que pereza de Matrimonio            

 

Usuario 38 (no identificado): 
QUE CANSINA ESTA PAREJA POR DIOS. PUES ESO QUE SE IBA DE LA TELE-

VISIÓN. PAGA A HACIENDA ESO ES LO QUE TIENES QUE HACER 

 

Usuario 39 (mujer): 

Bravo 

 

Usuario 16 (mujer): 

              tú y la Mila que hable cuando estaba en Marbella verás como nos vamos a reír 

        . Y tendrán tema para un año 

 

Usuario 16 (mujer): 

                noooo va por ti 

 

Usuario 40 (mujer): 

Ahora a ganar el juicio a la impresentable de Mila a por todas y callando bocas a todas 

estas bocachanclas                                

 

Usuario 16 (mujer): 

Me encantaría ver a Kiko en el de sálvame de luxe 

 

Usuario 41 (mujer): 
Madre de Dios que par de impresentables que se vayan a recoger naranjas y después 

aceitunas y la vendimia para que vean lo es trabajar vagos 

 

Usuario 42 (mujer): 
Solo espero que HACIENDA y al ser pública la sentencia, SE COBRE A NADIE NOS 

PERMITEN ESTA MANERA Y DE VER TANTÍSIMO. GORRONES 

 

Usuario 43 (mujer): 

Q sonrisa más falsa tiene MAkOKE 

 

Usuario 11 (no identificado): 
[Mención al usuario 12] envidia ?d el florero ...la vida d esa no es para tenerle envidia 

     y la de el tampoco .vend 

 

Usuario 11 (no identificado): 
Venden vendieron toda su vida y muy digna no es . Ala me despido de esta gente k saca 

la cara por esa gentuza. 
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Usuario 11 (no identificado): 

[Mención al usuario 17] vuelve y Sálvame .... 
 

Usuario 11 (no identificado): 
[Mención al usuario 19] con pelucon 
 

Usuario 12 (mujer): 

[Mención al usuario 12]               pesadaaaaaa 

 

Usuario 44 (no identificado): 
Guapoooos, hacéis muy buena pareja. Q bien q te hayas ido de sálvame 

 

Usuario 17 (mujer): 
[Mención al usuario 11] y tu rapada 
 

Usuario 45 (mujer): 
Kiko te quitaron años desde que no estas en Salvame , estas guapisimo y tu esposa tam-

bien. Me alegro cuando os veo también 

 

Usuario 45 (mujer): 

[Mención al usuario 35] te apoyo en todo esa tonta de la POTORRONA ignorante. Abu-

rre con tento Migiel y Miguel. Boŕrega 
 

Usuario 46 (no identificado): 

Solo por eso me alegro              

 

Usuario 47 (no identificado): 

Ya aburren estos personajetes 

 

Usuario 48 (hombre): 

Buah siempre lo mismo joder mira que quito de.mi cuenta una y una más estas chorra-

das y sigue saliendo 

 

Usuario 49 (mujer): 
Linda parejita felicidades de por vida les deseo 

 

Usuario 50 (mujer): 

Hermosa pareja                    

 

Usuario 51 (no identificado): 

Ole mi Kilo.              

 

Usuario 6 (mujer): 
[Mención al usuario 26] por supuesto que se lo que es hacienda!! Y tú ? Lo saves 
 

Usuario 6 (mujer): 
[Mención al usuario 6]sabes!!! 
 

Usuario 11 (no identificado): 
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[Mención al usuario 17]                                         cuanto argumento ..el florero       

 

Usuario 52 (no identificado): 
Ya aburre mucho y todo lo bende x dios... 

 

Usuario 53 (mujer): 
Al matamoros poco le va a valer ya con lo viejo q es ,pobre le quedan tres tekediarios y 

luego la makoke se buscara a otro 

 

Usuario 53 (mujer): 

[Mención al usuario 50] si el abuelo con la nieta ,jajaja 
 

Usuario 53 (mujer): 

[Mención al usuario 45] al matamoros no le quitaron años el salvame se los ha ido qui-

tando en las clinicas haciendose operaciones ,asi se ha quedao q parece un vampiro el 

pobre y su cabeza x detras un pergamino to arrugao 
 

Usuario 53 (mujer): 

[Mención al usuario 44] si x q ahora la gente no tiene q aguantar al maestro liendre 

 

Usuario 53 (mujer): 

[Mención al usuario 43] tiene la sonrisa,de lo q es una falsa y el.matamoros lo sabe 
 

Usuario 53 (mujer): 

[Mención al usuario 41] tu lo has dicho haraganes y gorrones de trabajar nada solo ven-

der sus miseriad 

 

Usuario 53 (mujer): 

[Mención a otro usuario]tusi q eres bocachanclas y va a ganar el juecio mañana,ya ha 

ganao bastante de plato en plato y contando sus verguenzas en las revistas 

 

Usuario 53 (mujer): 
[Mención al usuario 38] estos no pagan solo cobran y elatamoros como lo tiene todo a 

nombre de la makoke pues no.paga x q os creeis q la defiende x amor, x sexo?q va es-

que ella lo tiene todo a su nombre ,asi q lo tiene cogido x los huevos 
 

Usuario 53 (mujer): 
[Mención al usuario 37]diras q asco de gente 
 

Usuario 53 (mujer): 
[Mención al usuario 49] si gracias al bisturi jajajajaja 

 

Usuario 54 (no identificado): 

[Mención al usuario 10] siii yo digo lo mismo que tu que verguenza de jente!!!! 
 

Usuario 40 (mujer): 

[Mención al usuario 53]                                            

 

Usuario 40 (mujer): 
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[Mención al usuario 53]desde que existió romanones cada uno piensa lo que le sa-

le de los cojones y bocachancla tu y tu calavera 

 

Usuario 40 (mujer): 
[Mención al usuario 40] respeta la opinión de la gente ,tienes muy poca educación 

 

Usuario 55 (mujer): 

Todos sois envidiosos Q se jodan todos y esa barrio vajera q se valla a su casa henora-

buena kilo y macoque desde Dinamarca 

 

Usuario 44 (no identificado): 
[Mención al usuario 53] yo no he dicho eso, eso lo dices tú. No le compares con lo q 

hay en sálvame" 
 

Usuario 34 (no identificado): 

[Mención al usuario 16] para que se lo lleva calentito y no tiene nada que contar 
 

Usuario 16 (mujer): 

[Mención al usuario 34]                         ç 

 

Usuario 56 (mujer): 

[Mención al usuario 53] de salvamento le daba vergüenza, por que no era un reality a su 

altura intelectual, ahora venden los dos la barbie le saca los ojos sino adiós muy bue-

na,...luxury total . 

 

Usuario 16 (mujer): 

               kiko guapo 

 

Usuario 57 (mujer): 
Que guapos que estai 

 

Usuario 58 (mujer): 
Tantas operaciones ya se les a ido el dinerito,y ale a la buelta,a ganar del cuento. 

 

Usuario 59 (mujer): 
Muy wuapos 

 

Usuario 17 (mujer): 

[Mención al usuario 11] tu eres ferfesta y que ases ay 

 

Usuario 17 (mujer): 
[Mención al usuario 26] tu eres el burro más grande que ay ay 
 

Usuario 34 (no identificado): 
Muñeca de trapo y el moroso van ha ir GH VIP a ganar un pastizal 

                                                                                                                            

 

Usuario 60 (no identificado): 
Hacienda somos todos, no? 
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Usuario 61 (mujer): 

Oisss la makoke que coco!! 

 

Usuario 62 (no identificado): 
Falsos. 

 

Usuario 63 (mujer): 

                                                                                     

 

Usuario 64 (mujer): 

Me dais asco 

 

Usuario 26 (no identificado): 

[Mención al usuario 17] Tú a parte de que eres gilipollas desde que tus padres eran no-

vios..          te falta la patata para el kilo..                          #QUE PAGUE HACIENDA# Hasta 

luego mari carmen..               

 

Usuario 26 (no identificado): 

[Mención al usuario 18] Que coño se va ir.. si vive como dios sin pegar palo al 

agua..      ahora los makokos en un reality..         que horror.. llevarán cachaba é irán por 

los platos haciendo el ridículo como el que van hacer los dos juntos en el concurso y Tu-

lerdo en el plató..                   

 

Usuario 26 (no identificado): 
[Mención al usuario 6] A parte de saber hay que pagarrrrrrrrr.. y no defraudar como de-

fraudan por vivir por encima de sus posibilidades.. que el que nunca llevo bragas en el 

culo l@ hacen llagas..          #HASTA LUEGO MARI CARMEN..               

 

Usuario 26 (no identificado): 

[Mención al usuario 6] Sabes con "B" 
 

Usuario 65 (no identificado): 
[Mención al usuario 55] que faltas de ortografía q pena ,mejor no escribir nada 

 

Usuario 66 (no identificado): 
Feos falsos 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Comediantes 

 

Usuario 67 (mujer): 
Me gustan Makoke y Kiko 

 

Usuario 68 (mujer): 
K pateticos 
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49. IG 2017 MAC 

Mauricio Macri: 

[https://www.instagram.com/mauriciomacri/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 sep MAC 05 
 

@mauriciomacri: 

[Imagen del presidente de Argentina Mauricio Macri en Casa Rosada rodeado de niños] 

 
Usuario 1 (hombre): 

crack el presi 

 

Usuario 2 (hombre): 
Gracias por todo Macri 

 

Usuario 1 (hombre): 
t banco 

 

Usuario 3 (mujer): 
Cuantas veces me tengo que comunicar con usted 

 

Usuario 3 (mujer): 
Sr 

 

Usuario 1 (hombre): 

genioo 

 

Usuario 4 (mujer): 
Genioooooo 

 

Usuario 5 (hombre): 
Grande el presidente 

 

Usuario 6 (hombre): 
El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso! Muchos estamos con vos, 

fuerza!!!! 

 

Usuario 7 (mujer): 

Dios te bendiga y proteja de.presidente 

 

Usuario 8 (hombre): 
Y Santiago Maldonado??? 

 

Usuario 9 (hombre): 
Mucho belo 

 

Usuario 10 (mujer): 
[Mención al usuario 8] pregúntale a Cristina 
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Usuario 11 (hombre): 

Sos un capo y segui adelante 

 

Usuario 12 (no identificado): 
Fuerza!!!! 

 

Usuario 13 (no identificado): 
☺ 

 

Usuario 14 (hombre): 
vamos macri fuerza hay que esquivar baches y piedras que ponen los negros k .sino hay 

que darlos de baja de ultima 

 

Usuario 15 (mujer): 

Contigo si se PUEDE! !                                     

 

Usuario 16 (no identificado): 

[Mención al usuario 8] preguntale eso a la señora y no te olvides de preguntarle por lo 

de López y si sabe algo de lo de Nisman gracias 
 

Usuario 17 (mujer): 

                           

 

Usuario 18 (hombre): 
Te banco a muerte Mauricio, estoy cada vez mas convencido que vas a cambiar el rum-

bo de este país de una buena vez, somos millones los que estamos para dar una mano 

 

Usuario 19 (mujer): 
Gato 

 

Usuario 19 (mujer): 
[Mención al usuario 51] que nos baje los previos para ir al cine 

 

Usuario 20 (no identificado): 
Y Santiago? 

 

Usuario 21 (mujer): 

Lo mejor para usted Sr. Presidente que Dios le ilumine y con mucho más fuerza para sa-

lir adelante no afloje que estamos muchos mas con usted 

 

Usuario 22 (mujer): 
Fuerza !!! PresidenteMacri te apoyamos siempre por nuestro Pais en paz y LA DEMO-

CRACIA DE NUESTRO PAIS ADELANTE CAMBIEMOS !!!! TE QUEREMOS A 

VOS PARA CONDUCIR NUESTRO PAIS Y NO TE VAMOS A ABANDONAR 

!!!!                                                                          

 

Usuario 23 (hombre): 
Vamos Mauricio  , ayude a los que más necesitan pero que tienen ganas de trabajar , al 

resto delos de baja , nosotros lo apoyamos , los que queremos un país como merecemos! 
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Usuario 24 (mujer): 

Fuerza Sr Presidente!!! 

 

Usuario 25 (mujer): 
No afloje señor Presidente. 

 

Usuario 23 (hombre): 
[Mención al usuario 20] pregunta por López ,nisman , y tantas otras muertes que ningún 

grupo de "derechos humanos" salió a reclamar! 
 

Usuario 26 (hombre): 

Vamo lo pibe! 

 

Usuario 27 (hombre): 

A los q preguntan por maldonado tb pregúntenle a los k por julio López, por maria cash, 

por los 52 de once, por los muertos de las inundaciones de la plata y sobre todo por 

nisman 

 

Usuario 28 (mujer): 
Adelante y fuerza Presidente!! 

 

Usuario 27 (hombre): 
Vamos macri 

 

Usuario 29 (mujer): 

Donde está Santiago Maldonado? 

 

Usuario 30 (mujer): 
Macri, gracias por salvarnos . 

 

Usuario 31 (mujer): 

Fuerza Presidente, ud puede 

 

Usuario 32 (mujer): 
Presidente Mauricio Macri, póngase duro, nuestra esperanza está puesta en Ud 

 

Usuario 33 (no identificado): 
FUERZA PRESIDENTE LO APOYO EN TODO .CAMBIEMOS ADELANTE! 

 

Usuario 34 (mujer): 
No afloje Macri!!! Tenemos toda la esperanza en usted!!!! 

 

Usuario 35 (mujer): 

No se q palabra emplear SOS la paz!! 

 

Usuario 36 (hombre): 
Macri Gato 

 

Usuario 37 (mujer): 
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Fuerza Presidente ! No afloje      

 

Usuario 23 (hombre): 
Me doy cuenta que somos mayoría , que no vuelven nunca más y que la mentira K se 

acabó .... 3 q preguntan x maldonado , y el resto que apoyamos ... No vuelven más! 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Fuerza Sr Presidente!!!🇦🇷🇦🇷             

 

Usuario 39 (no identificado): 
Por dios gente nos esta arruinando. No puede ser que ustedes sean reales o són trolls o 

no tienen ni cerebro ni corazón. Hay mas pobres. Todos somos mas pobres incluso los 

que lo votaron 

 

Usuario 8 (hombre): 

[Mención al usuario 27] son todas cosas que no tienen nada que ver,veo que tenes un 

matete en la cabeza. 
 

Usuario 40 (mujer): 

NO DEJEN QUE AVANCE EL KIRCHNERISMO, POR FAVOR!!!!                 

 

Usuario 41 (mujer): 

🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷               🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷VAMOS!!! 

 

Usuario 8 (hombre): 

[Mención al usuario 10] tenes el contacto así le pregunto?? 

 

Usuario 42 (mujer): 

                         

 

Usuario 23 (hombre): 

[Mención al usuario 8] estás hipnotizado campeón! Desperta!       

 

Usuario 43 (no identificado): 

                 

 

Usuario 8 (hombre): 

[Mención al usuario 23] sabes que no es así,estás muy equivocado capo 

 

Usuario 44 (hombre): 
[Mención al usuario 39] es verdad ¡¡¡¡ Cristina nos dejó Suiza y éste la convirtió en Ar-

gentina. Por Diosss 
 

Usuario 45 (no identificado): 

No afloje querido Presidente ! 
 

Usuario 46 (mujer): 
Siempre adelante Señor Presidente...dejemos de ser mediocres, la mediocridad, el con-

formismo y la resignación nos destruyeron. Siga construyendo futuro!!!!! 
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Usuario 10 (mujer): 

Fuerza Sr Presidente yo lo apoyo #SiSePuede 🇦🇷🇦🇷        🇦🇷🇦🇷 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Nanana de neizi 

 

Usuario 48 (no identificado): 

#yonoaflojo ... Gracias Sr. Presidente     🇦🇷     

 

Usuario 49 (mujer): 
Fuerza Sr presidente 

 

Usuario 50 (mujer): 

                              

 

Usuario 51 (mujer): 

Esoo...         igual lo banco JAJAJA [mención al usuario 19] 

 

Usuario 52 (no identificado): 

[Mención al usuario 29] porqué no les preguntas a los K? 
 

Usuario 50 (mujer): 
[Mención al usuario 40] nosotros pondremos el freno en Octubre. Sino volvemos al pa-

sado. No más. 

 

Usuario 53 (mujer): 

                                        

 

Usuario 54 (no identificado): 
Vamos!!!! @mauriciomacri Demostrá que sos fuerte. Tenés a los que te votamos junto a 

vos para defender la Patria. No aflojes!!!!!! 
 

Usuario 55 (mujer): 

[Enlace: http://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/el-fiscal-ramiro-gonzalez-solicito-medidas-

de-prueba-en-la-investigacion-por-los-hechos-ocurridos-durante-el-acto-por-santiago-

maldonado/] 

 

Usuario 55 (mujer): 

#dondeestasantiagomaldonado ????? 
 

Usuario 56 (no identificado): 
Vamos Presidente no afloje!!! Utds son la oportunidad q tiene Argentina de salir adelan-

te. Suerte y fuerza!!! Somos muchos más los que queremos un cambio. Democracia!!! 

Justicia!!!             

 

Usuario 57 (no identificado): 
Linda mauro 
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Usuario 58 (no identificado): 

siga adelante presidente estamos con usted 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Vaamos señor presidente! Vamos a salir adelante con usted              

 

Usuario 60 (mujer): 
GENIOOO MIENTRAS LOS VIOLENTOS Y DELINCUENTES QUIEREN PERJU-

DICAR A ESTE PAIS USTED CONSTRUYE UN FUTURO MEJOR PARA ARGEN-

TINA! SOMOS MAYORIA Y LO BANCAMOS            

 

Usuario 61 (no identificado): 
Bravo!!! 

 

Usuario 60 (mujer): 

[Mención al usuario 55]donde esta julio lopez? Desaparecido kichnerista 
 

Usuario 62 (hombre): 
[Mención al usuario 55] solo sabemos una cosa piba que no lo mataron los militares y 

que el gobierno lo está buscando pero esto es un caso político 
 

Usuario 63 (hombre): 

Vamos presidente!!! A no aflojar      Juntos podemos #yonoaflojo 

 

Usuario 55 (mujer): 
[Mención al usuario 60] estas muy desinformada, julio López esta desaparecido por la 

gente de etchecolaz, genocida al que este gobierno quiere premiar con prisión domicilia-

ria, cambia de speach! 
 

Usuario 64 (hombre): 

        Miauuuuu 

 

Usuario 55 (mujer): 
[Mención al usuario 62] estas confundido, no lo están buscando y es un caso de dere-

chos humaNos, delito de lesa humanidad... así dice la onu, cidh Y los tratados interna-

cionales. Infórmate 
 

Usuario 65 (mujer): 
Mano dura presi!!!!esperamo d usted . 

 

Usuario 63 (hombre): 
[Mención al usuario 55] entiendo lo de Santiago Maldonado, yo creo que todos quisié-

ramos que aparezca (seria muy inhumano si se deseara lo contrario) con lo que yo no 

estoy de acuerdo es que se esté usando una desaparición para hacer política y la “Señora 

Cristina K.” si es que se la puede llamar señora, lo único que hace a través de las redes 

sociales en incentivar a la violencia, está fomentando el odio y eso si es lamentable. 
 

Usuario 66 (no identificado): 
Vamos Macri!!! 
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Usuario 67 (hombre): 

Vamos Mauri! Te amamos! 

 

Usuario 68 (no identificado): 
Vamos master 

 

Usuario 62 (hombre): 

[Mención al usuario 63] si tiene razón completamente de acuerdo! [mención al usuario 

55] infórmese bien! 
 

Usuario 69 (hombre): 
A Santiago lo secuestró su misma gente! Así son los socialistas estos, populistas, ma-

quiavelicos. 

 

Usuario 70 (mujer): 

Vamos Sr Presidente ......si se puede......                              

 

Usuario 71 (no identificado): 

                         

 

Usuario 72 (no identificado): 
@mauriciomacri Gracias Presidente por su gran apoyo, los venezolanos estamos se-

cuestrados, con la ayuda de Dios y muchas mas autoridades como usted saldremos de 

esta Pesadilla!! 

 

Usuario 55 (mujer): 

[Mención al usuario 63] coincido en que todos tenemos q pedir su pronta aparición, la 

señora q vos nombras no está incitando a la violencia, en absoluto, pero es tu parecer y 

no es eso lo que debatimos, a esta altura todos sabemos quienes hicieron los disturbios y 

como se armaron, antes de ir a la plaza ya sabíamos q podia pasar, en fin, EXIJAMOS 

AL ESTADO TODO para q aparezca SANTIAGO Santiago y con vida 

 

Usuario 73 (no identificado): 

ADELANTE !!!@mauriciomacri                      

 

Usuario 74 (hombre): 

#yocreoencambiemos                 

 

Usuario 75 (mujer): 

Adelante sr presidente,lo respaldo 

 

Usuario 63 (hombre): 
[Mención al usuario 55] Sabes que es lo lamentable? Que hay intereses de por medio, y 

si te pones a ver a los unicos que no les conviene que aparezca Santiago es a los K por-

que lo estan utilizando como un arma para derrocar al gobierno. Por lo tanto ya sabemos 

como puede terminar esto... Recordas a Juan Castro? El realizó informes acerca de los 

amantes de CFK y del enriquecimiento de Boudou y la noche anterior de presentar esos 

informes se resbalo desde el balcon de su dpto y murió... Recodas a la Doc. Mariana 

Filgueira? Humilló a CFK en Harvard y al regresar a Bs As falleció atropellada. Y DE 

NISMAN NI TE CUENTO, todos conocen esa historia... 
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Usuario 76 (mujer): 

Contale a los pibes que preguntan, DÓNDE ES-

TÁ #SANTIAGOMALDONADO???? #elestadoesresponsable #cambiemos 
 

Usuario 77 (hombre): 

         

 

Usuario 78 (mujer): 
[Mención al usuario 63] No te va a leer mi amor 

 

Usuario 79 (hombre): 
Vamos mi presidente, somos muchos, confío en usted, no vuelven más! !!!!! 

 

Usuario 80 (mujer): 
Adelante presidente fuerzaaaaa lo necesitamos la gente q quiere ver el pais progre-

sar.....los otros son montoneros fracasadosss 

 

Usuario 81 (hombre): 

[Mención al usuario 55] cristina es una persona violenta x naturaleza, y no solo q esta 

incitando a la violencia, sino q quiere utilizarlo pomiticamente xq en octubre pierde, 

como Argentino, quiero q aparezca Maldonado, pero NO soy ingenuo, tambien quiero q 

se haga Justicia x las victimas de la tragedia del once, quiero q tam ien aparezca Julio 

Lopez, y tambien quiero q me digan quien y porque mataron a Nisman, un Fiscal de la 

Nacion. 
 

Usuario 55 (mujer): 
[Mención al usuario 63] es tu opinión y la respeto, no la comparto . Aún así SOMOS 

MILLONES en todo el mundo los que EXIGIMOS la aparición con vida de Santiago, 

sabias que en el sur la Policía ya no lo está buscando? En fin. 

 

Usuario 55 (mujer): 
[Mención al usuario 81] violento es un gobierno que hambrea y persigue, quien metió a 

Cristina en esta conversación? A todo van a responder "pero Cristina.. ." Por dios ! 

EXIGIMOS LA APARICIÓN DE SANTIAGO CON VIDA 
 

Usuario 82 (no identificado): 
FUERZA SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA MAURICIO MA-

CRI MI APOYO INCONDICIONAL PARA UD!!!!!! 

 

Usuario 83 (mujer): 

[Mención al usuario 55] todos los días me levanto con la ilusión d escuchar q Santiago 

apareció con vida!! No pierdo las esperanzas. Me molesta q lo utilicen politicamente. 

No soy ni k ni M. Soy una simple ciudadana q quiere un país serio y este esta muy lejos 

d ser lo. 
 

Usuario 84 (no identificado): 
Por favor detengan los cortes que quieren hacer el día miércoles. Por favor !!!!! 

 

Usuario 85 (no identificado): 
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[Mención al usuario 39][Mención al usuario 39] soy real, tengo cerebro, corazón, y 

educación. En algunas cosas le pifia, pero hay que hacérselo saber. Lo que dicen de los 

pobres es insólito, como que antes no había pobres ? Entiendo que estamos más ajusta-

dos con el aumento de las tarifas, pero no seamos ciegos, que no vivíamos en Alemania 

ni en Suiza. 
 

Usuario 86 (mujer): 

Daianavarela 

 

Usuario 87 (mujer): 
a la CRISTINA metanla presa ella es una de las culpable de que VENEZUELA este pa-

sando por esta calamidad PRESA tiene que ir esa corructa ladrona 

 

Usuario 86 (mujer): 

[Mención al usuario 63] tenes razon!!! Me habia olvidado de eso.. q horror.. 

 

Usuario 88 (mujer): 
Vamoooos mauricio!!!! 

 

Usuario 81 (hombre): 
[Mención al usuario 55] si haces la lista de los q vos llamas perseguidos, vas a nombrar 

a un monton de politicos corruptos q nos robaron y empobrecieron como pais en varios 

sentidos durante 12 años, Todos queremos q Maldonado aparezca, pero tambien quiero 

q me digan quien o quienes y porque mataron a Nisman. 

 

Usuario 89 (no identificado): 

Aguante Mauricio ahora mas que nunca, los cucos ka no asustan a nadie,pero joden y 

molestan, los que te votamos estamos con vos. 

 

Usuario 90 (mujer): 

Tiene todo mi apoyo señor presidente!! 

 

Usuario 91 (no identificado): 
q tan paki 

 

Usuario 92 (mujer): 
Creo en la paz democracia trabajo educacion creo en ntro presidente . VAMOS MAU-

RICIO!!! 

 

Usuario 93 (mujer): 
Vamos Presidente. 

 

Usuario 55 (mujer): 
[Mención al usuario 81] de nisman se ocupará la justicia, son cosas distintas, una cosa 

es una desaparición forzada y otra un suicidio u homicidio 
 

Usuario 94 (no identificado): 

Grande mi presi @mauriciomacri                                          

 

Usuario 95 (mujer): 
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Que felicidad ver al Presidente!!! 

 

Usuario 81 (hombre): 
[Mención al usuario 55] Nisman y suicidio son dos palabras q NO van de la mano, veo 

q ultimamente estas un poco desinformada, se nota tu esfuerzo, pero tu fanatismo y tu 

sentido de negacion te desbordan, q sigas bien y q Maldonado aparezca con Vida, xq es 

un Argentino y para q nadie lo utilice politicamente. 

 

Usuario 96 (mujer): 
No puedo cree lo que está pasando eso de amenazar a su hija .como puede haber Gente 

que sólo piense en hacer daño 

 

Usuario 97 (mujer): 
#YoCreoEnCambiemos 

 

Usuario 98 (hombre): 
Lo quiero mucho presidente 

 

Usuario 99 (no identificado): 

[Mención al usuario 96] y como puede ser que nosotros no podamos vivir en paz? salir 

a la calle sin miedo a que no podamos volver a casa vivos? no necesitamos un metrobus, 

necesitas ser libres! no estar con miedo! te parece ver todo el tiempo chicas que no apa-

recen, muertes, robos, ect! vivimos en una sociedad de mier** 
 

Usuario 100 (mujer): 
Porfavor señor presidente la destitución inmediata de la señora Ministra Patricia Bull-

rich 

 

Usuario 101 (mujer): 
Presidente los delincuentes q pintaron todo el viernes tendrían q haberlo pintado ellos 

mismo y dejarlo en confusiones son unos caraduras q no respetan nada!!! 

 

Usuario 102 (mujer): 
Estoy defendiendo a Patricia Bullrich y enumerando todo lo que ha hecho 

 

Usuario 99 (no identificado): 
[Mención al usuario 100] al final todos suben por la plata no por el país, para que po-

damos vivir mejor! "cambiemos" y cada vez más pobreza, secuestros, cada vez menos 

libres! 

 

Usuario 103 (mujer): 
Que Dios los bendiga gracias infinitas 

 

Usuario 104 (mujer): 

                         

 

Usuario 105 (mujer): 

Confiamos en Ud. PRESIDENTE!!! 

 

Usuario 106 (mujer): 
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[Mención a otro usuario] cómo podés decir eso ??? O sos un desalmado o no tenés hijos 

!!!! Tiene 5 años !!! No me queda otra que decirte : IMBÉCIL !!! 

 

Usuario 107 (hombre): 
Macri gatooo 

 

Usuario 108 (hombre): 

#CIA Important notice things that the illuminati can do but still have not released more 

info in [Enlace: https://www.facebook.com/albert.newton.562329] 
 

Usuario 109 (no identificado): 
Fuerza presidente!!!! Usted sí que es una persona honesta!!! 

 

Usuario 96 (mujer): 

Yo quiero una argentina con democracia donde se pueda protestar con respeto así el pró-

jimo .sin destrozar nuestra argentina .el oído no sirve para nada . 

 

Usuario 110 (mujer): 
[Mención al usuario 20] y López y María Cash y la vida de Nissman y.....? 

 

Usuario 111 (mujer): 

PRESI DEBERÍA HABLAR A TODOS PARA CALMAR LA CONVULSIÓN SOCIAL 

PROVOCADA POR LOS VIOLENTOS. SERÍA BUENO PARA TODOS LOS AR-

GENTINOS QUE USTED HABLE. FUERZA PRESI. NO AFLOJE. ADELANTE 

QUE TIENE EL APOYO DE MUCHÍSIMOS CIUDADANOS QUE QUEREMOS UN 

PAÍS MEJOR. VAMOS MACRI.       

 

Usuario 104 (mujer): 

[Mención a otro usuario]primero me parece tenes respetar mis ideales después preguntar 

dónde está Santiago y primero decime qué pasó con Nisman Julio López después que el 

juez diga qué pasó con Santiago te digo ok 
 

Usuario 111 (mujer): 
Y POR SUPUESTO QUE TODOS QUEREMOS QUE APAREZCA SANTIAGO 

MALDONADO....todo argentino quiere saber donde está.... 

 

Usuario 112 (no identificado): 
+10 lince 

 

Usuario 60 (mujer): 

[Mención al usuario 111] y Santiago maldonado no se sabe o sea mas a mi favor       

 

Usuario 14 (hombre): 
en tu casa 

 

Usuario 60 (mujer): 
[Mención al usuario 55] dejen el.speech zurdo que lo único que logran es que mas la 

gente apoye a macri          

 

Usuario 14 (hombre): 
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caminando sendero .te lavaron el cerebro. maldonado esta en tu casa 

 

Usuario 113 (hombre): 
Densa 

 

Usuario 14 (hombre): 
enzima pones cuenta privada cabeza 

 

Usuario 114 (mujer): 
Adelante mi gran presidente!!!!!!! Nuncaaa el mal puede triunfar sobre tantas obras 

buenas!!!!! Fuerza a toda la flia presi!!!!!! 

 

Usuario 95 (mujer): 
[Mención a otro usuario]pregúntale a Kristina ordinaria!!!! 

 

Usuario 115 (no identificado): 

VAMOS!!!                  ☉ 

 

Usuario 111 (mujer): 

[Mención a otro usuario] lo mismo me pregunto eh. 
 

Usuario 116 (mujer): 
Vamos presidente querido fuerza 

 

Usuario 117 (mujer): 
fuerza presiiii 

 

Usuario 118 (no identificado): 

Fuerza Sr PRESIDENTE,somos muchos los que estamos de su lado 

 

Usuario 119 (mujer): 
Sr presidente sepa muchos estamos de su lado !!! Yo también deseo ir a la casa rosada y 

verlo como tienen la dicha de conocerlo personalmente 

 

Usuario 120 (mujer): 
Sr. Presidente!!!! Muy orgullosa de usted. No está solo!!!! Creo que lo sabe. Mucha 

fuerza!!!! Salimos de todo, juntos!!!!!!             🇦🇷🇦🇷🇦🇷 

 

Usuario 120 (mujer): 

Me encantaría conocerlo!!!!! Personalmente. 

 

Usuario 121 (mujer): 
Grande Mauri!! 

 

Usuario 122 (mujer): 

Hola Presi!!! 

 

Usuario 123 (mujer): 
Stella maris* 
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Usuario 124 (no identificado): 

FUERZA PRESIDENTE, CUANDO USTED LO DIGA VAMOS A ESTAR! 

 

Usuario 125 (mujer): 
Vamos señor presidente muchos estamos de su lado luchando x un país mejor juntos 

podemos . FUERZA !! 

 

Usuario 126 (no identificado): 
#SigamosCambiandoJuntos 
 

Usuario 127 (mujer): 
[Mención a otro usuario] Dnd está Lopez, Maria Cash y tantos otros.y tmb quiero saber 

¿ quién mato a Nissman? ¿ Quien puso la cara con los pobres padres y familiares del 

Sarmiento?....no solo Maldonado??? Pilitica pura politica....... 

 

Usuario 60 (mujer): 

[Mención a otro usuario] lo único que sabe decir la pobre                  en octubre cuando 

cambiemos arrrase de nuevo te contestamos                  

 

Usuario 128 (mujer): 
Sr Presidente fuerza..! Vamos a sacar este pais adelante todos juntos, muchos estamos 

de su lado. 

 

Usuario 129 (no identificado): 

Ud esta en la casa rosada. donde esta santiago maldonado? 

 

Usuario 106 (mujer): 
[Mención a otro usuario] no se te puede hablar de otra manera , menos todavía si tenés 

hijos , no tenés perdón de Dios !!! Realmente das miedo , pero no por malo , por imbécil 

, xq tengo más miedo de un imbécil q de un malvado !!! Y vos , por lo que decís no me-

recés mi respeto !!! 

 

Usuario 130 (mujer): 

Sr presidente!! Xfavor ojala alla noticias deste pibe..xq un pais como uds.. cambie-

mos!!! 

 

Usuario 5 (hombre): 
[Mención a otro usuario]¿Dónde está Julio López? ¿Quién mató a Nisman? 

 

Usuario 131 (mujer): 

No afloje Señor Presidente 

 

Usuario 132 (mujer): 

                                                   

 

Usuario 133 (mujer): 

                                                       🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷     

 

Usuario 134 (no identificado): 
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Fuerza Sr.Presidente @mauriciomacri por todo lo que pasa y pasara !!.Le pido no afloje 

Presidente ,por el bien de nuestro país y nosotros los Argentinos, que somos mayorías y 

apoyamos el cambio en una mayor profundidad por nuestras instituciones republicanas , 

partidos políticos ,que los queremos sanos e impolutos ,confiables !!!. Por eso le digo 

Fuerza Señor Presidente !! 
 

Usuario 135 (mujer): 

Vamos Presi......habla a la población....te necesita       

 

Usuario 136 (mujer): 

Hermoso gesto. 

 

Usuario 137 (mujer): 

Estamos con Ud. Sr. Presidente!! Gracias Dios somos muchos los que queremos el 

CAMBIO!! Sí se puede!!! 

 

Usuario 105 (mujer): 
Estamos con Ud. SEÑOR PRESIDENTE!!!!!!!!!! HOY MÁS QUE NUNCA!!!!! 

 

Usuario 105 (mujer): 
[Mención al usuario 5]aplaudo tu respuesta!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 138 (no identificado): 

Grande Presi!!! Queremos avanzar!!! Un País mejor!!!!                 

 

Usuario 105 (mujer): 

[Mención a otro usuario]decinos vos adónde está Julio López y así sepamos dónde está 

Maldonado. No te parece???, 

 

Usuario 18 (hombre): 
[Mención a otro usuario]Santiago em chile y maldonado en uruguay. El chico ni idea 

 

Usuario 7 (mujer): 

Dios proteja a nuestro presidente qué triunfe la justicia 

 

Usuario 105 (mujer): 

[Mención al usuario 18]APLAUDO TU INGENIOOOOOO!!!!!!! 
 

Usuario 139 (hombre): 

Gato 

 

Usuario 140 (mujer): 
Muy bueno 

 

Usuario 141 (hombre): 

Porque todos le piden que no afloje??? Tienen miedo que se tome el helicóptero? 

 

Usuario 142 (mujer): 
Que increible la gente que solo agrede.. Si no tienen nada bueno para decir mejor no de-

cir nada.. Solo saben agtedir... 
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Usuario 143 (mujer): 

      Vamosss! !!!! 

 

Usuario 142 (mujer): 

Sr. Presidente. Le mando toda nuestra buena energia para poder sobrellevar los malos 

momentos y no aflojarle!! 

 

Usuario 144 (no identificado): 
#NoAflojemos Presi!!! #NoNosVanAParar 

 

Usuario 145 (mujer): 

                     

 

Usuario 146 (mujer): 

Recuerde Sr 

 

Usuario 146 (mujer): 
Recuerde Sr. Presidente no aflojar, lo apoyamos, desde Apóstoles Misiones 

 

Usuario 147 (mujer): 
Fuerza presidente , sobretodo ahora que se levantó el malón !!!! ( Sin ofender a el pue-

blo originario decente ) 

 

Usuario 148 (no identificado): 
Nice pic sir 

 

Usuario 149 (mujer): 

                                    

 

Usuario 150 (mujer): 

Estamos con ud. Sr. Presidente!!!! 

 

Usuario 151 (no identificado): 
[Mención al usuario 141] el cinismo tiene una lider satánica y sus secuaces son sus vo-

ceros que denigrante tu papel, que Dios te ilumine antes de q sea tarde 
 

Usuario 152 (mujer): 
Fuerza presidente 

 

Usuario 152 (mujer): 
No niko es democracia 

 

Usuario 141 (hombre): 
[Mención al usuario 151] si ya me iluminó, me dio el razonamiento como para no elegir 

a un personaje como este, el cual no representa en nada al pueblo 
 

Usuario 153 (hombre): 
¿Donde está Santiago? 
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Usuario 154 (no identificado): 

                

 

Usuario 155 (mujer): 
[Mención al usuario 141] quedate tranquilo que no se lo va a tomar. Tomatelo vos ami-

go y andate a otro lado y listo. 
 

Usuario 155 (mujer): 
[Mención al usuario 153] preguntale a Cristina 
 

Usuario 156 (no identificado): 
Vergüenza 

 

Usuario 157 (hombre): 
Y Nisman ? [Mención al usuario 153] 
 

Usuario 158 (mujer): 

Vamos     Mauricio !!!! Muchos más de los que crees te apoyamos !!!! Vamos todos 

juntos a liberar nuestra Patria !!! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 

 

Usuario 159 (mujer): 
Te quiero conocer Presi!!Fuerza y a seguir adelante!!! 

 

Usuario 160 (no identificado): 

Viva Macri 

 

Usuario 161 (mujer): 

No aflojar! !!              

 

Usuario 162 (mujer): 
♥ 

 

Usuario 162 (mujer): 
[Mención al usuario 141] No! eso hacen los cobardes al igual que no dar la cara, como 

hizo la señora cuando tuvo que entregar la presidencia en manos de este señor. 
 

Usuario 55 (mujer): 

[Mención al usuario 60] no creo q eso sea así, el resultado de las paso no dice Eso! 

Abrazo, entro al laburo porfa no me @ que no puedo estar con el celu 

 

Usuario 163 (no identificado): 
Vamos presi estamos con ud no nós engañan estos terroristas 

 

Usuario 39 (no identificado): 
[Mención al usuario 85] si sos real porque no entendes que cristina no es la presodente y 

lo repetir como un loro. Haganse cargo del quilombo 

 

Usuario 85 (no identificado): 
Yo nunca repetí que Cristina es la presidenta, lo de repetir se los dejo a Uds y el delirio 

de creer q ella es la presidenta también! Focas aplaudidoras 
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Usuario 39 (no identificado): 

[Mención al usuario 85] perdon crei que estava conversando con una persona 
 

Usuario 39 (no identificado): 
[Mención al usuario 85] aprendes muy rapido a agredir linda escuela tenes. 
 

Usuario 164 (no identificado): 
[Mención al usuario 139] ratón 
 

Usuario 164 (no identificado): 
Poné una recompensa importante x maldonado.como con minicceli 

 

Usuario 165 (mujer): 

[Mención al usuario 109] Jajajajajajajaja. 

 

Usuario 166 (no identificado): 
Donde está Santiago Maldonado???????? 

 

Usuario 167 (mujer): 

            estamos con Ud              

 

Usuario 168 (mujer): 
Vamos que podemos!!!Descerebrados sueltos muchos. Cambiemos Juntos 

 

Usuario 169 (mujer): 

Presidente Macri,cada día lo admiro más, no afloje, siempre firme.necesitamos orden en 

éste país     🇦🇷                                        . 

 

Usuario 170 (no identificado): 
Donde esta Santiago Maldonado? 

 

Usuario 171 (mujer): 

                    ⚘❤👄 

 

Usuario 172 (hombre): 
Si sos macrista, y podés, ayuda a un pobre 

 

Usuario 173 (mujer): 
Grande presi, estamos con usted!!!! 

 

Usuario 174 (mujer): 

No afloje Presidente estamos ,con vambiemos no estas solo fuerza!!!!!!! Si se puede 

 

Usuario 175 (no identificado): 

vamos              

 

Usuario 176 (hombre): 
Vamos presidente no afloje!!!! 
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Usuario 177 (mujer): 

FUERZA Sr. Presidente estamos con Ud. Y somos muchos . VAMOS CAMBIEMOS 

!!!!!! 

 

Usuario 178 (hombre): 
Te victimizas para desviar el verdadero problema que tenes que resolver la desaparición 

de maldonado donde si no aparece vos sos complice de esto 

 

Usuario 82 (no identificado): 
[Mención a otro usuario]vos tenes esa pregunta para mi bueno yo tengo otras para vos 

quién mató a Nisman? Donde esta Julio Lopez? 
 

Usuario 179 (no identificado): 
Y santiago donde está? 

 

Usuario 180 (mujer): 
[Mención al usuario 168] jajajaj descerebrados mira primero mira las noticias un poco 

mas y fíjate la cacería que hizo la policía en la marcha de Santiago si averiguas LA PO-

LICÍA ABUSO de los derechos de las personas ESTUVIERON 48 HS SIN NINGÚN 

CONTACTO osea creo que estas algo ciega primero 
 

Usuario 181 (mujer): 
[Mención al usuario 180] te venden las noticias. Te lavan el cerebro. 

 

Usuario 182 (hombre): 
DIOS Y LA PATRIA TE LO DEMANDEN POR MENTIR CON ASTUCIA VIVEZA Y 

EGOÍSMO .COSECHARAS TU SIEMBRA 

 

Usuario 176 (hombre): 

Vamos presidente que en octubre ganamos              

 

Usuario 183 (hombre): 
[Mención al usuario 176] si cuentan bien los votos no creo . . . !!! 
 

Usuario 176 (hombre): 
[Mención al usuario 183]contando bien o mal en octubre ganamos!!! 

 

Usuario 183 (hombre): 
[Mención al usuario 176] si se gana se tiene que ganar bien . . .y hoy la mayoría 

dice no al gobierno y yo soy un trabajador . . .como a muchos nos están perjudi-

cando . . .x eso estoy completamente seguro que no gana . . .saludos . . !!!! 

 

Usuario 184 (no identificado): 

Asesinos ceiminales que aparezca #santiagomaldonadoapariciónyabnado 
 

Usuario 185 (no identificado): 
[Mención al usuario 82] el hijo de Julio Lopez esta con la familia de Santiago Maldona-

do buscándolo y a Nisman lo mató patito bullrrich infórmate cabeza de tacho 
 

Usuario 185 (no identificado): 
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[Mención al usuario 82] posta sos macrista con ese apellido increíble                 

 

Usuario 186 (mujer): 
Grande mi preci !!!! 

 

Usuario 187 (no identificado): 

Gato                  

 

Usuario 187 (no identificado): 
Donde está Santiago? 

 

Usuario 188 (mujer): 
Cuando viene a jose matmol muy buena pregunta dode es satiago porque no le pregunta 

a cristina tambien preguntale donde esta todis los desaparecido estos 12 año y los muer-

tos de once 

 

Usuario 189 (hombre): 
Queremos a Santiago MAldonado vivo!!! 

 

Usuario 190 (mujer): 
Por la muerte de Santiago Maldonado no te voto más 
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50. IG 2017 MAD 

Nicolás Maduro: 

[https://www.instagram.com/nicolasmaduro/?hl=es] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 ago MAD 01 
 

@nicolasmaduro: 

Hoy el imperialismo pretende sancionarme porque convoque al pueblo a elegir una Asamblea 

Nacional Constituyente a través del voto directo, secreto y universal, y que tuvo una respuesta 

maravillosa de más de 8 millones de compatriotas. Pues bienvenidas sean las sanciones, por-

que son prueba de mi lealtad al pueblo y que no soy de los presidentes que se arrodillan ante 

el imperialismo. 

 

[Fotografía de Nicolás Madura dando un comunicado] 

 

Usuario 1 (mujer): 
Gafo 

 

Usuario 1 (mujer): 

Eres una bruja 

 

Usuario 2 (no identificado): 
Malditoooo 

 

Usuario 3 (mujer): 

Amor con Amor y lealtad se paga 

 

Usuario 4 (hombre): 

Lo que te espera papi :/ 

 

Usuario 5 (mujer): 
Malditoooo 

 

Usuario 3 (mujer): 
Lealtad es la palabra más vigente que nunca 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Jajajajajajjajajajaja debei estar es llorando mordiendo la almohada jajajajajajjajajajaja te 

congelaron los millones gafo 

 

Usuario 7 (hombre): 
Mire @nicolasmadurousted tiene mi apoyó y con mi vida lo cuidaré. 
 

Usuario 8 (hombre): 

8millones de guevos te deberías mamar 

 

Usuario 9 (mujer): 
hola presidente 
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Usuario 10 (hombre): 

Excelente camarada presidente! Vamos venciendo necesitamos orden y mano dura con 

los manifestantes violentos! Necesitamos mano dura con los especuladores y los bacha-

queros en las calles de laS ciudades, entonces vamos a construir y a reformar nuestro 

país para mejor. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Quien te crees 

 

Usuario 12 (hombre): 

#AsíSeHablaCarajo..     El imperialismo que se meta sus sanciones por donde les sale la 

física                

 

Usuario 13 (hombre): 
Asi se habla Presidente , ningún revolucionario , ningún patriota , ningún Bolivariano y 

ningún chavista se arrodilla delante ningún imperio . Somos hijos de grandes libertado-

res , de grandes guerreros , tenemos mas de 200 años luchando con grandes imperios y 

los hemos derrotado . Viva Venezuela , viva la patria grande. 

 

Usuario 14 (mujer): 
NO FUERON 8 MILLONESSSSS! FUERONN MUCHISIISISIMOS MENOS TE 

DESTESTOOO ERES EL PEORRR PRESIDENTE DE LA HISTORIA. 

 

Usuario 14 (mujer): 

[Mención a usuario 7] me das asco 
 

Usuario 15 (hombre): 
Por favor entiende, Venezuela no te quiere 

 

Usuario 16 (hombre): 
Inútil 

 

Usuario 17 (mujer): 

NADIE TE QUIERE 

 

Usuario 17 (mujer): 

16 muertos y tú celebrando ese día 

 

Usuario 17 (mujer): 

infeliz 

 

Usuario 18 (mujer): 
[Mención a usuario 13] es cierto solo vale arrodillarse ante el clap 
 

Usuario 19 (no identificado): 

Tiby tu no eres imparcial estas consciente de lo hicistes y que aceptaste 

 

Usuario 20 (no identificado): 
Malditoooooooo te odioooooooo 
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Usuario 13 (hombre): 

Mientras esta oposición apátrida maldice y se ahogan en su odio y su maldad , nosotros 

los revolucionarios trabajamos , producimos y construimos por y para el desarrollo de 

nuestro país . 

 

Usuario 21 (no identificado): 
Llora pues 

 

Usuario 22 (hombre): 
Q mal pario 

 

Usuario 23 (hombre): 

Jajaja te congelaron la plata 

 

Usuario 24 (hombre): 

Paz Venezuela por favor, no sigan perdiendo gente, en la Unión está la fuerza. 

 

Usuario 25 (mujer): 
Jajajaja q mentira tan grande ni Chávez en su mejor momento menos ahorita que nos es-

tamos muriendo de hambre 

 

Usuario 26 (mujer): 
Preparate, porque si no es la Justicia terrenal (que para nada sirve) Será Dios! 

 

Usuario 27 (mujer): 

Perroooo malditoooo eso de millones de votos ni tu te lo Crees                          

 

Usuario 28 (mujer): 

Ecoturz taxi siempre presente en la votación para la ANC y por amor a mi Venezuela. 

Que viva Chavez.... Que viva Maduro y que viva el pueblo. 

 

Usuario 29 (hombre): 
La voluntad popular mostró ayer que la revolución bolivariana sigue en pie y que Chá-

vez vive en cada venezolano y venezolana. A seguir dando batalla       

 

Usuario 30 (no identificado): 

[Mención a usuario 7] Tu país en crisis, y vos apoyas a este Hipócrita? Que vergüenza! 
 

Usuario 31 (mujer): 

[Mención a usuario 13] y q es lo q producen, construyen y trabajan xq yo solo he visto 

en los chavistas y disq revolucionarios puro conformismo d una bolsa d comid o una 

beca q no alcanza para nada... lacteos los andes, cemex, sidor y todas las empresas q 

controlan ahora no sirven abre los ojos x Dios 
 

Usuario 32 (mujer): 

[Mención a usuario 10] Aja sí, seguí esperando jajaja ILUSOS 
 

Usuario 33 (hombre): 
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@nicolasmaduro no mijo sabes porque te sanciona porque lo hiciste mal, el deber ser 

era la pregunta usted quiere que se realice un cambio a la constitución para La Paz SI o 

NO, pero no ustedes se despachan y se dan el vuelto 
 

Usuario 34 (no identificado): 
no podrán con los hijos de Bolívar y Chávez. Maduro no aflojes fuerza y fe. 

 

Usuario 30 (no identificado): 
Paz Para Venezuela! Ojalá puedan salir de esa crisis, desde Argentina mi País Vecino 

     

 

Usuario 35 (no identificado): 
TAS dolido 

 

Usuario 36 (no identificado): 
Hay va la DEA por ti Maduro serote duro 

 

Usuario 37 (hombre): 

Excelente @nicolasmaduro eso es lo que les duele a ellos que tu no te rindas a sus pie 

sigue adelante y ponte las pilas con esta derecha de una vez por todas 
 

Usuario 38 (no identificado): 
Parabién presidente sou brasilero e somos compañero somos contra o capitalista e o im-

perialismo. @nicolasmaduro. Viva o socialismo 

 

Usuario 39 (mujer): 

Pero no nego que tenia bienes en el imperio 

 

Usuario 39 (mujer): 
Pero no nego que tenia bienes en el imperio 

 

Usuario 9 (mujer): 
hola presidente te amo 

 

Usuario 38 (no identificado): 
Quiero, facer partes del grupos de whatsapp Socialista Venezuela 

 

Usuario 40 (hombre): 
EL DIA QUE TE MUERAS SERE FELIZ 

 

Usuario 40 (hombre): 

ESE DIA VENEZUELA SERA OTRA 

 

Usuario 40 (hombre): 
VOLVERA LA ALEGRIA DE CADA VENEZOLANO 

 

Usuario 40 (hombre): 

EL DIA QUE TE MUERAS SERE FELIZ 

 

Usuario 41 (no identificado): 
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Sucioooo 

 

Usuario 41 (no identificado): 
Perro 

 

Usuario 42 (no identificado): 
señor maduro el mundo entero vio que esto es un fraude triste va hacer tu destino el que 

actua bien . bien le va en la vida acuerdate que un rio cuando crece trae de todo 

 

Usuario 43 (no identificado): 
Gran hijo se putaaaaaa falso! ! 

 

Usuario 44 (no identificado): 
Dale que la marcha es lenta , pero sigue siendo marcha sale que empujando al sol se 

acerca la madrugada arriba el gobierno bolivariano 

 

Usuario 45 (mujer): 
Sigue mentalizando tu falsa...nosotros seguimos confiados en que te vas... 

 

Usuario 44 (no identificado): 
Trabajo y mas trabajo futuro presente en revolución constituyente eternamente vence-

remos 

 

Usuario 44 (no identificado): 

La patria seguirá siendo patria triunfante Venezuela lo ha demostrado ha demostrado su 

carácter revolucionario y su amor por el gobierno bolivariano 

 

Usuario 13 (hombre): 

Señores de la oposición dejen su amargura , vallan a cocinar , vallan y vean la cuenta de 

Instagram de Capriles o de Guevara , ya dejen de joder tanto . Ya aburren agua insultos 

y maldiciones . 

 

Usuario 46 (no identificado): 
Gonorrea miserable 

 

Usuario 40 (hombre): 
ERES UN INÚTIL 

 

Usuario 40 (hombre): 

ERES UN INÚTIL 

 

Usuario 47 (hombre): 
Mamame el huevo @nicolasmaduro 
 

Usuario 48 (no identificado): 
Seu LIXO!!!VAGABUNDO 

 

Usuario 49 (mujer): 
Eres un Presidente Patético que te quiten todo.. imbécil eres un idiota... VIEJO ESTU-

PIDO 
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Usuario 50 (no identificado): 

[Mención a usuario 13] eres un anormal 
 

Usuario 51 (hombre): 
DICTADORRR HIJOEPUTA MAL NACIDOOOOO PORQUERIA MADURO 

COÑOETUMADREEEEEE 

 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención a usuario 50] Ustedes si dan lastima y risa . 
 

Usuario 52 (mujer): 

Si obligados porque si no la hacían perderian sus trabajos 

 

Usuario 53 (mujer): 

Epa muertos de hambre cada cuanto les llega la caja del clap cada tres meses? Me dan 

lastima vendidos 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Maduro el pueblo de repudia... Deja la farsa. Te queda poco tiempo... Tus mentiras y 

maquinaciones se la llevara aquel quien te las enseño. 

 

Usuario 55 (mujer): 
Perro 

 

Usuario 56 (mujer): 

Ajajajajaj nadie te quiere termina de entenderlo gafo 

 

Usuario 57 (mujer): 
Yo no vote nadie voto, nadie te quiere, el pueblo te repudia, fraude constituyente 

 

Usuario 56 (mujer): 

Bueno yo te quiero, pero fuera de mi país y en la cárcel 

 

Usuario 58 (no identificado): 
Donde estan esos 8 millones... q por aqui no se ven... nadie q dice nada bonito. Narco d 

los narcos. 

 

Usuario 59 (hombre): 

Eres tan odiota q ni un fraude sabes hacer....animal @nicolasmaduro 
 

Usuario 60 (hombre): 
Creo que la sanción no es por lo que se dice acá. .. aclara muy bien lo que es la sancipn 

 

Usuario 61 (mujer): 
Yo te quiero pero lejos de Venezuela sabes que hicieron trampa verdad? TODO estan en 

contra de la CONSTITUYENTE IDIOTA 

 

Usuario 62 (no identificado): 
M 
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Usuario 62 (no identificado): 

A 

 

Usuario 62 (no identificado): 
L 

 

Usuario 62 (no identificado): 
D 

 

Usuario 62 (no identificado): 
I 

 

Usuario 62 (no identificado): 

T 

 

Usuario 62 (no identificado): 
O 

 

Usuario 63 (mujer): 
Vete animal 

 

Usuario 64 (mujer): 
Falso care e tabla 

 

Usuario 65 (mujer): 

Esta apurado 

 

Usuario 65 (mujer): 
Cree que no sabemod 

 

Usuario 65 (mujer): 

Punto cardinal 

 

Usuario 66 (mujer): 

    fuera 

 

Usuario 67 (mujer): 
no pretende mamarracho, ya te sancionaron y te incluyeron en la lista de la OFAC  osea 

todo lo que te robaste esta congelado y ahora sera uno mas del pueblo con bolsita CLAP 

           y sin $$$ ni entrada a USA          

 

Usuario 68 (hombre): 
El imperio!!! Si tanto aborreces al imperio porque tienes bienes y cuentas allá, eres más 

falso que moneda de cuero! 

 

Usuario 69 (mujer): 
Bravo presidente. Le pido a Dios que te de sabiduría para conseguir la paz y seguridad... 

Además de recuperar nuestra economía. Dios te guarde 
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Usuario 70 (hombre): 

2.400.000 a NADIE engañas 

 

Usuario 71 (hombre): 
Te apoyamos Nicolas que viva la Constituyente. 

 

Usuario 72 (hombre): 

Felizsidades pf 

 

Usuario 73 (mujer): 
Solo se engañan uds mismo al pueblo no.. Dios tenga piedad de ud y de todo su grupi-

to.. 

 

Usuario 72 (hombre): 

Felizidades presidente maduro 

 

Usuario 72 (hombre): 
P 

 

Usuario 74 (mujer): 
TODO SE TE VA A DEVOLVER 

 

Usuario 75 (hombre): 
Callate infeliz 

 

Usuario 76 (hombre): 

Por eso no te sacionaran no entendistes es por Narcotraficante 

 

Usuario 77 (hombre): 
INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA, de eso se tratan los elementos esenciales 

de la democracia representativa. Usted no pasó ni por la universidad de la vida, y pasara 

a la historia como un esperpento humano si es que humano se le puede llamar. INEFI-

CIENTE INCOHERENTE FUERA DE ORDEN. 

 

Usuario 78 (mujer): 
Hipocrita 

 

Usuario 79 (no identificado): 
Ayyyyyyyyyyy Maduro, que duermas rico esta noche 

 

Usuario 80 (hombre): 
A s c o 

 

Usuario 81 (no identificado): 

[Mención a usuario 69] marica hablas enserio ?? Ese hombre no va a lograr nada pero ni 

La Paz de lo que tanto hablas 
 

Usuario 82 (no identificado): 
Idiota ! 
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Usuario 83 (hombre): 

@nicolasmaduro idiota ni sabes hablar no pretende sancionarte te sancionarán y ahora 

prepárate que los mismos tu yo te van a entregar 
 

Usuario 60 (hombre): 
Creo que la sanción no es por lo que se dice acá. .. aclara muy bien lo que es la sancipn 

 

Usuario 84 (no identificado): 
Fraude imbecil... nadie les cree 

 

Usuario 85 (mujer): 
Mano dura sr Presidente 

 

Usuario 85 (no identificado): 

@nicolasmaduro 

 

Usuario 85 (no identificado): 
@nicolasmaduro 
 

Usuario 86 (mujer): 
[Mención a usuario 85] me imagino que eso se lo estás diciendo al presidente de USA, 

 

Usuario 87 (hombre): 
Fraude ni tu mismo te crees que ubieron 8 millones de votos 

 

Usuario 88 (mujer): 

8 millones? Que cosas porque en tú discurso de "victoria" habían solo 4 webones 

 

Usuario 89 (no identificado): 
8 millones?? Donde mijooo sigue con tu películas que pronto se acabaraaaaa,mueren 

niños de hambre y por falta de insumos mientras ustedes se dan la vidaa.. las paga-

rannnn 

 

Usuario 90 (mujer): 
Cual pueblo? Jajajaja los 3 gatos y tu? 

 

Usuario 88 (mujer): 

[Mención a usuario 13] Un desarrollo brutal, que te den una bolsa de comida con cinco 

cosas en lugar de ir a un supermercado y escoger lo que uno quiera                      

 

Usuario 91 (hombre): 

Ahora mi gasolina vamos a teber 

 

Usuario 92 (mujer): 
Que vergüenza de tipo. 

 

Usuario 93 (no identificado): 

Fraude 

 

Usuario 94 (mujer): 
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Usuario 95 (mujer): 
MALDITOOOOOOOOOOOO MADUROOOOOOOOO 

 

Usuario 96 (no identificado): 
[Mención a usuario 13] eres un perro arrastrao 

 

Usuario 97 (no identificado): 
Pueblo de 8 millones? Fueron 2.200.8y pico. Jajajajajaja 

 

Usuario 98 (no identificado): 

Apunta de trampa obvio q tiene q ganar acesino 

 

Usuario 99 (hombre): 
FARSANTE, LAS VAS A PAGAR 

 

Usuario 100 (no identificado): 

MALDITOOOO 

 

Usuario 101 (mujer): 

M 

 

Usuario 101 (mujer): 
A 

 

Usuario 101 (mujer): 

L 

 

Usuario 101 (mujer): 

D 

 

Usuario 101 (mujer): 
I 

 

Usuario 101 (mujer): 
T 

 

Usuario 102 (hombre): 

[Mención a usuario 44]que? 
 

Usuario 103 (hombre): 
No te arrodillas? Y como te cansas de jalarle bola a @realdonaldtrumppara que haya un 

diálogo con el                         . idiota!!!!!! 

 

Usuario 104 (hombre): 

Venezuela y el mundo están claros todo es un Fraude en todo el territorio nacional los 

centros electorales estaban totalmente vacíos.... Dios nos ayudará con su justicia divi-

na... 
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Usuario 105 (mujer): 

H 

 

Usuario 105 (mujer): 
I 

 

Usuario 105 (mujer): 
J 

 

Usuario 105 (mujer): 
O 

 

Usuario 105 (mujer): 

D 

 

Usuario 105 (mujer): 
E 

 

Usuario 106 (mujer): 
Pudrete enfermo 

 

Usuario 107 (no identificado): 
Estas asustado y lo sabes. Ya no tienes salida. 

 

Usuario 108 (no identificado): 

                         

 

Usuario 108 (no identificado): 
Enfermo 

 

Usuario 109 (mujer): 
Narco 

 

Usuario 109 (mujer): 
Ya basta 

 

Usuario 109 (mujer): 
Nadie te quiere 

 

Usuario 110 (mujer): 

Voto directo secreto y universal dice 

 

Usuario 110 (mujer): 
PURA MENTIRA 

 

Usuario 110 (mujer): 

Tramposo 

 

Usuario 110 (mujer): 
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Los que votaron no fueron ni el 10% de la población 

 

Usuario 110 (mujer): 
Y los que votaron son unos malparidos idiotas 

 

Usuario 110 (mujer): 
Que seguro no tienen ni para comer 

 

Usuario 111 (hombre): 
No se arrodilla ante el imperialismo de USA, pero sí ante el de Cuba, una isla podrida. 

 

Usuario 110 (mujer): 

Y qué presidente 

 

Usuario 110 (mujer): 

Presidente de que? 

 

Usuario 110 (mujer): 
Del narcotráfico 

 

Usuario 110 (mujer): 

Y del robo 

 

Usuario 110 (mujer): 

De eso si 

 

Usuario 112 (mujer): 
Asesiiiinoooooooo 

 

Usuario 113 (hombre): 

Malditooo asesinooooo 

 

Usuario 114 (no identificado): 
Si mucha lealtad 

 

Usuario 114 (no identificado): 
Perro 

 

Usuario 114 (no identificado): 

Estupido 

 

Usuario 115 (no identificado): 
8 millones en narnia por que aqui no consiguen ni 25% 

 

Usuario 116 (no identificado): 
Lloraras y lloraras, sin alguien que te consuele @nicolasmaduro 
 

Usuario 117 (no identificado): 
@nicolasmaduro you and your kingdom will soon fall down! Your will end up hang up 

face down in a public square like many dictators before you. Bye bye       son of a bitch 
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Usuario 118 (no identificado): 

Mamame el huevo maduro 

 

Usuario 118 (no identificado): 
Lo que eres es un pobre lava perro 

 

Usuario 119 (no identificado): 
Criminal 

 

Usuario 120 (hombre): 
M 

 

Usuario 120 (hombre): 

U 

 

Usuario 120 (hombre): 
E 

 

Usuario 120 (hombre): 
R 

 

Usuario 120 (hombre): 
E 

 

Usuario 120 (hombre): 

T 

 

Usuario 120 (hombre): 
E 

 

Usuario 121 (hombre): 

Fraudeeee 

 

Usuario 122 (hombre): 
CADA LÁGRIMA Q BOTAMOS CUANDO ALGUIEN SE VA DEL PAÍS CADA 

GOTA DE SANGRE Q HAS DERRAMADO POR SER UN DESASTRE COMO 

PRESIDENTE 

 

Usuario 123 (mujer): 
ASESINOOO 

 

Usuario 124 (mujer): 
Felicidades presidente Maduro lo apoyo desde Perú. 

 

Usuario 123 (mujer): 
vas a pagar todo lo que estás haciendo, tú y todos lo que te acompañan 

 

Usuario 125 (mujer): 
El infierno les espera! Par de asquerosos cerdos. @nicolasmaduro 
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Usuario 126 (hombre): 

Eres un tramposo! 

 

Usuario 127 (hombre): 
8 millones? Jajajaja jajajajajaja jajajajajaja jajajaja jajajajajaja 

                                                                                                                                 ni para mentir son buenos estos 

delincuentes! 

 

Usuario 128 (hombre): 

FUCK YOU LOOSER !!!!! AMERICA IS GONNA FUCK YOU UP THE ASSS !! 

YOU ARE AN ATROCIOUS DICTATOR !!! BURN IN HELLL       

 

Usuario 128 (hombre): 
Ohhh yeahhhh sooooooo many people like you !! Thats why ur shitty account doesnt 

read 300 thousand                          you are soooo popular !! Why dont u have millions of fol-

lowers ??? Because ur fucking FAKE !!! Your pictures dont even get many likes 

                         FAKE LOOSER !!!! 

 

Usuario 129 (hombre): 

Eres un cobarde, un tipo sin principios, que lo único que hace es hablar estupideces y 

echar culpas mientras el pueblo necesita un presidente de verdad! 

 

Usuario 130 (mujer): 

Lealtad al pueblo dice                                  

 

Usuario 131 (no identificado): 

[Mención a usuario 124] te deberías ir a Venezuela a pasar hambre y apoyarlo desde 

allá... ignorante 

 

Usuario 132 (no identificado): 

Jajajajaja si Luís... están tan cagados que ya no saben que inventar... Las sanciones de-

berían ser bloqueo total a ti y tu mugroso gobierno... Que vergüenza me da que sigas ahí 

plantado hablando estupideces y destruyendo mi país. Pd: la "votación oficial" era el 30 

no? Entonces por que las votaciones empezaron el 29? Así funcionan...       

 

Usuario 133 (hombre): 
Cómo te jode que te hayan congelado las cuentas con tus millones, eh Nicolasito 

xDDDDDDD 

 

Usuario 134 (mujer): 
No está sólo presidente @nicolasmaduro . 
 

Usuario 135 (hombre): 
M 

 

Usuario 135 (hombre): 
A 
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Usuario 135 (hombre): 

L 

 

Usuario 135 (hombre): 
D 

 

Usuario 135 (hombre): 

I 

 

Usuario 135 (hombre): 
O 

 

Usuario 135 (hombre): 
T 

 

Usuario 136 (no identificado): 
8 millones de guebos es lo que te puedes mamar 

 

Usuario 137 (mujer): 

Jajajajajaj pero como les gusta sus activos allá!! 

 

Usuario 138 (hombre): 
Quien dijo pupu para que salieran escualidos [mención a usuario 136] 
 

Usuario 138 (hombre): 
Jajajajajajajah estos ESCUALIDOS si sufren vale 

 

Usuario 139 (hombre): 

Cuales 8 millones? Porque definitivamente nadie los vio, sabes que somos más de 8 mi-

llones que te queremos FUERA 

 

Usuario 136 (no identificado): 

[Mención a usuario 138] mamatelos tú también 
 

Usuario 136 (no identificado): 
[Mención a usuario 138] mamatelos tú también 
 

Usuario 140 (mujer): 
Excelentes las sanciones t las mereces esas y muchas más por todo lo Q les haces pasar 

al pueblo 

 

Usuario 141 (no identificado): 
Tu no tienes pueblo 

 

Usuario 142 (mujer): 
Ignorante todo la maldad q has hecho la vas a pagar 

 

Usuario 143 (mujer): 
Hijo de tu grandísima madre! Imbécil a punta de trampa todo es válido para ti, pero la 

trampa siempre sale 
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Usuario 144 (mujer): 

Tú sabes que no tienes pueblo, sigue burlándote de Dios, Ay @nicolasmaduro tú no 

puedes amar a Dios y asesinar al mismo tiempo... 
 

Usuario 145 (no identificado): 
hope you die painful you cunt 

 

Usuario 146 (hombre): 
Me doy cuenta de qie ningun chavista escribio jajajaja 

 

Usuario 147 (no identificado): 

Mamá guebooooo 

 

Usuario 148 (hombre): 

Tú no hiciste eso. Tú impusiste una constituyente. Tú falsificaste los resultados. 

 

Usuario 149 (mujer): 
Muereeeteeeee 

 

Usuario 150 (mujer): 

Trabajen por nuestri país es lo que deben hacer en vez de maldecir tanto y botar tantas 

malas palabras por sus bocas, esto tambien lo ven niños por Dios. 

 

Usuario 151 (no identificado): 
Convocó no obligó y el pueblo sufragó 

 

Usuario 152 (mujer): 

Todo el mundo en contra suyo de su gobierno y su familia silo unos pocos imbeciles 

doblegados a usted @nicolasmaduro 

 

Usuario 153 (no identificado): 

Lo q dices ea mentira primero no hubo una opcion de si o no. Y segundo todo fue falso 

 

Usuario 152 (mujer): 
@nicolasmaduro no engañe a su pais ni al mundo la constituyente fue y es 1 farsa no al-

tere los resultados usted tiene a casi todo su pais en su contra deje de mandarnos a su 

pueblo para Colombia 
 

Usuario 152 (mujer): 
Su pieblo huye buscando salida xq su pais no ofrece nada 

 

Usuario 154 (hombre): 
[Mención a usuario 124] gracias a Dios q estas alla. Y no viviendo lo q pasa es mi her-

moso pais! IGNORANTE 
 

Usuario 155 (no identificado): 
[Mención a usuario 134] esta resolooooo! Jajajajaja nadie lo quiere 
 

Usuario 156 (no identificado): 
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Cerdo asqueroso! Jamás dormirás en paz xq tus amigos no son amigos de nadie JA JA 

JA!!! pronto te venderán 

 

Usuario 157 (mujer): 
Cerdo asqueroso 

 

Usuario 158 (hombre): 

Te cogieron por violar la constitución y derechos humanos ahora como negociaras xq 

nadie quiere al Bolivar que ustedes devaluaron este pais no produce nada animal de 6to 

grado aprobado 

 

Usuario 159 (mujer): 

Descarado 

 

Usuario 160 (no identificado): 

Maduro, el diablo. 

 

Usuario 161 (hombre): 
Descarado... De verdad si eres tan arrecho y tienes esa popularidad por no te mides en 

unas elecciones presidenciales 

 

Usuario 162 (hombre): 
No seas ridiculo que esos votos son manipulados. 

 

Usuario 163 (mujer): 

                

 

Usuario 164 (hombre): 

Nazi d merda 

 

Usuario 164 (hombre): 
Devias ter o mesmo destino de Adolfo Hitler 

 

Usuario 165 (hombre): 

Pretende no!!!! Te sancionó @nicolasmaduro pero como Ud no tiene nada que temer 

vaya duerma como un bebé         

 

Usuario 166 (no identificado): 

Mente ignorante y pobre @nicolasmaduro 

 

Usuario 167 (mujer): 
Ser despiadado. Desde RD oramos para que te mueras rápido y quemes en el infierno 

 

Usuario 168 (mujer): 
Ya se llevaron a Leo polvo y Ledezma esto quiere decir que empezó la PAZ 

 

Usuario 164 (hombre): 
Depois d tantos anos d história neste mundo não aprendeste nada, és um triste e votas o 

teu povo a tortura e ao exílio, Deus não dorme e um dia quando morreres não queria es-

tar na tua pele pois irás arder no inverno, não k a tua consciência t permita veres isso ok 
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não a tens, és um pobre diabo k na escola deve ser em sido vítima de bullying, e agora 

vingas e nos fracos esquecendo que o fraco és tu 

 

Usuario 169 (no identificado): 
Y te picaste y por eso se llevaron a Leopoldo. Es que no le llegas ni a la suela del zapa-

to. Ni con toda la plata y el poder del mundo vas a dejar de ser quien eres. 

 

Usuario 170 (no identificado): 
Por favor muere 

 

Usuario 171 (mujer): 
valera esta molesta porque nuestro candidato jhonny Montilla es el favorito por el terri-

torial y quieren quitarle su puesto cne valera caya 

 

Usuario 172 (no identificado): 

Fraaaauuuudeeee 

 

Usuario 173 (mujer): 

                                                 VOCE É UMA VERDADEIRA PIADA INTERNACIONAL. 

VOCE NAO É FIEL AO POVO. VOCE É FIEL AO PODER E AO TEU BOLSO. O 

VOTO FOI DIRETO, SECRETO, UNIVERSAL E FRAUDULENTO                                          

VOCE SO ENGANA OS BESTAS QUE VC "SUSTEN-

TA". #MADURO#PIADA#MUNDIAL 
 

Usuario 174 (no identificado): 
[Mención a usuario 161] Con esa locura de CNE, y la locura de resultados que dieron 

para la ANC seguro en unas presidenciales también nos jodemos. Se ponen 15 millones 

de chavistas. 

 

Usuario 175 (no identificado): 
Un pueblo digno que no se arrodilla al imperio y salimos a defender nuestra Patria con 

Votos!!! 

 

Usuario 176 (mujer): 
[Mención a usuario 175] verdad q usted da es verguenza, no le duele su gente? Su pais? 

El hambre q aguantan la destruccion de un pueblo? Y sin democrácia? Y usted pensando 

en q ama a chavez y la revolucion? Le pregunto, usted es gente? 
 

Usuario 177 (no identificado): 

Te vas a ir pa infierno diablo, vos y todos los degenerados que andan contigo destruyen-

do a mi pais. 

 

Usuario 178 (no identificado): 
Tarado 

 

Usuario 178 (no identificado): 
No se le puede decir animal por qué sería insultar los animales por qué son más inteli-

gentes y honestos que usted 

 

Usuario 178 (no identificado): 
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Ojalá le peguen un Tiro y acabe rápido 

 

Usuario 178 (no identificado): 
No, mejor ojalá se enferme y sufra lo que sufrió el desgraciaos de Hugo Chávez que se 

está quemando en el infierno 

 

Usuario 178 (no identificado): 

Y ojalá se enferme y ni siquiera pueda hablar 

 

Usuario 178 (no identificado): 
No sé por qué el mundo no se une y lo sacan de allá 

 

Usuario 179 (no identificado): 
Das asco @nicolasmaduroeres una. Vergüenza para la historia de Venezuela 

 

Usuario 180 (no identificado): 
Así es presidente @nicolasmaduro, nosotros no somos.lacayos de ningún imperio 
 

Usuario 162 (hombre): 

Manipulador te sancionan es por tener dolares en USA. 

 

Usuario 181 (hombre): 
[Mención a usuario 12]muchacho bobo mongólico 
 

Usuario 181 (hombre): 
[Mención a usuario 13]arrodillate aquí y chupame esta muchacho mongólico 

 

Usuario 182 (mujer): 

Nuestro presidente nicolas Maduro,te amamos estamos contigo somos mayoria,pa lante 

nicolas 

 

Usuario 183 (no identificado): 

Asqueroso, gente de mente pobre que no se quiere, ahora diciendole al mantecoso ese y 

q lo aman. A ese bicho no lo ama ni la Madre. 

 

Usuario 13 (hombre): 
Puro enfermos mentales y drogomanos lo que tiene la oposición venezolana . Pura estu-

pideces lo que hacen y dicen. Bueno que mas se puede esperar de ellos teniendo unos 

lideres como la Capriloca y la drogomana de Freddy Guevara . 

 

Usuario 184 (no identificado): 
Eres el asco de mi pais, es tu ni eres Venelano pedazo de imbécil 

 

Usuario 185 (no identificado): 

, acoso ustedes que viven destruyendo un país acá son ustedes que viven asesinando son 

una vergüenza para Venezuela son ustedes 

 

Usuario 186 (no identificado): 
[Mención a usuario 13] enfermos ustedes.. Que tienen de cabeza al diablo de fiod 
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Usuario 187 (mujer): 

QUE MENTIRA MAS GRANDE.. ERES TAN IMBECIL.. NI SIQUIERA CHAVEZ 

MMGVO Y ERA MAS QUERIDO QUE TU.. TU NO ENTIENDES QUE TODO EL 

MUNDO TE ODIAAAAA? MMGVO 

 

Usuario 188 (mujer): 
Descarado 

 

Usuario 189 (mujer): 
MADURO ERES UN ASESINOOOOO 

 

Usuario 190 (mujer): 

A ti nadie te tiene miedo: ni los canales de televisión... ni mucho menos el pueblo Vene-

zolano. Vas a tener que vivir lo poco que te quede sabiendo que mas de 8millones de 

personas en algún momento te van a arrancar hasta la piel.@nicolasmaduro estas acaba-

do corgo asqueroso! 
 

Usuario 191 (hombre): 
Animal del monte de pana como te vas a poner a pelear con el país que todos anhelamos 

a tener un país DESARROLLADo osea por dios buenísimo y ojalá te sancionen hasta el 

perro 

 

Usuario 192 (hombre): 
Los bancos están restringiendo el efectivo! !!! Y dicen no tener! !!!! Buuuuuuueno la 

realidad es q el efectivo va a negocios para ser procesado a través de puntos de venta! 

Cobrando hasta un 20% q tal! Gobierno sordos y ciegos! Saludos 

 

Usuario 193 (no identificado): 

Tic Tac Tic Tac!!!! 

 

Usuario 194 (mujer): 
FUERA MADURO.. 

 

Usuario 195 (no identificado): 
[Mención a usuario 182] usted es consciente de lo que vive su país? Sin palabras. 
 

Usuario 196 (no identificado): 

Malditooooooooooooooo 

 

Usuario 197 (no identificado): 
bueno que espera que no empieza a trabajar x el pueblo.venezolano ya el venezolano 

respondio ahora que cumpla el 

 

Usuario 198 (mujer): 

IMBECIL @nicolasmaduro 
 

Usuario 199 (no identificado): 
Malditoooo @nicolasmaduro 8 millones mojones seraaaaa 
 

Usuario 200 (mujer): 
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8 millones nooooo ponele 20 

 

Usuario 201 (no identificado): 
Si sera que cuando te cierren las puertas en todas partes en el exterior y no tengas tus 

cuentas en Dolaretes y darles la vida de lujo a tus hijos vas a pensar igual. Digame se-

ñor @nicolasmaduro que se siente decir tantas mebtieas . 
 

Usuario 202 (hombre): 
lo que dices nada es verda 

 

Usuario 202 (hombre): 
.l. .l. .l. 

 

Usuario 203 (mujer): 

Un abrazo desde Panamá a todos los venezolanos se que saldran de esto              pero 

debe ser pronto      . La justicia divina tarda pero llega       

 

Usuario 204 (mujer): 
todavía se aterra uno y causa indignación ver gente que apoye a este ignorante!!! no ven 

su país como está??? Ojalá salgan rápido de este animal! 

 

Usuario 205 (mujer): 

No me crea tan maricaaa 

 

Usuario 206 (mujer): 
No hay sanción que pueda con esta Revolución.. El imperio solo nos da más fuerzas pa-

ra seguir luchando por la Patria. 

 

Usuario 207 (hombre): 
Pobre inbesil el maduro, el cree que no le va a doler las sanciones que le impogan, pero 

más temprano que tarde se quedará solo, sin apoyo en Venezuela y en los países que lo 

acompañan, siempre los buenos ganan y Maduro y sus secuaces no son buenos, Vene-

zuela es grande para dejar que se salgan con la suya,fuerza Venezolano unidos saldrán 

adelante . 

 

Usuario 208 (hombre): 

8 millones? Yo quisiera saber dónde están? 

 

Usuario 209 (no identificado): 

[Mención a usuario 206] luchas desde la cama o q? Da la cara cerdo 

 

Usuario 210 (hombre): 
tu y tibisay son unos terrorista violadores de derechosss que pagues por todo lo que haz 

hecho miserable 

 

Usuario 211 (no identificado): 
Mongoloooo tu crees que nosotros somos imbéciles! Obviamente que lo hackearonnnnn 

votaron menos de 2 millones burroooooo 

 

Usuario 212 (mujer): 
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Maduro, entiende que no puedes tapar el sol con un dedo, todo el mundo te vio. 

 

Usuario 213 (mujer): 
CORRUPTOS 

 

Usuario 214 (mujer): 
Muérete 

 

Usuario 214 (mujer): 
Te vas a pudrir 

 

Usuario 214 (mujer): 

Quémenlo 

 

Usuario 215 (no identificado): 

Si Venezuela cae, señor presidente, usted caerá con ella. 

 

Usuario 216 (no identificado): 
[Mención a usuario 204] Amén 

 

Usuario 217 (hombre): 

Eso es mi presi yo lo amo usted siga haciendo su trabajo no le pare pelotas a estos es-

cualidos usted y yo sabemos que eso fue por toda la línea de la verdad y lo legal si se 

nos alzan los prendemos y los de el imperio no conocen nuestra verdadera fuerza.... 

 

Usuario 218 (mujer): 

Yo soy una niña no debería estar hablando de política me duele hallan muchas personas 

sin cómida mi papa lo apoya a usted mi mama no apoya a ningúno pero por lo que yo se 

usted es mala persona yo me preguntó como un país tan rico en petroleo usted lo puede 

tener así el único futuro que tiene Venezuela somos nosotros y no nos vamos a dar por 

vencido los 2 millones que usted había ganado multiplique lo 3 veces y le van a dar los 

8 millones 

 

Usuario 219 (no identificado): 
EJECUTENLOOOO 

 

Usuario 220 (mujer): 

la justicia de Dios viene a tu vida 

 

Usuario 221 (mujer): 
Todo el pueblo venezolano te odia 

 

Usuario 221 (mujer): 
Veteeee 

 

Usuario 221 (mujer): 
Renunciaaaa 

 

Usuario 222 (mujer): 
Estafador! 
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Usuario 223 (no identificado): 

RENUNNNNNCIAAAAA 

 

Usuario 224 (no identificado): 
Dictator!!!!!! 

 

Usuario 225 (no identificado): 
Disfruta mientras puedas 

 

Usuario 225 (no identificado): 
Te queda poco 

 

Usuario 226 (no identificado): 

Pareces un cerdo malditico @nicolasmaduro 

 

Usuario 227 (hombre): 
Asesinooooo 

 

Usuario 227 (hombre): 
8 millones ? Eres cínico @nicolasmaduro 

 

Usuario 228 (hombre): 
Jajajaja y que 8 millones, ta locoo 

 

Usuario 229 (mujer): 

Aquí también se notan los 8 millones de chavista - madurista una pagina de un presiden-

te q no llega ni al millón de seguidores y los pocos q tiene más de la mitad somos oposi-

tores.... #gobiernobasura 
 

Usuario 230 (mujer): 
Suciooooo 

 

Usuario 231 (mujer): 
Desgraciados lacras 

 

Usuario 232 (no identificado): 

[Mención a usuario 229] cierto 
 

Usuario 233 (no identificado): 
NO HAY COMIDA. Es está la utopía socialista ?? @nicolasmaduro 
 

Usuario 234 (mujer): 
Imbecil 

 

Usuario 234 (mujer): 
Descarado 

 

Usuario 235 (hombre): 
Vas pa fuera pana 
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Usuario 236 (no identificado): 

Care chimba 

 

Usuario 237 (no identificado): 
Balurdo! 

 

Usuario 238 (hombre): 
Asi es mi presidente al unico que hay que arrodillarse es al Dios todo poderoso el que 

todo lo puede 

 

Usuario 239 (mujer): 

PERRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

 

Usuario 239 (mujer): 

NO SIRVES 

 

Usuario 239 (mujer): 

TE VAS A QUEMAR EN EL INFIERNO      

 

Usuario 239 (mujer): 

No debiste nacer 

 

Usuario 240 (mujer): 

Felicitaciones presidente soy madre soltera con niños pequeños y no me dan trabajo 

 

Usuario 241 (no identificado): 
Eres un patan es mas inteligente un niñonque usted bobo estupido e ignorante que no 

sabe lo que esta haciendo al pueblo venezolano estupidp de maduro @nicolasmaduro 
 

Usuario 239 (mujer): 

Dos cagadas juntas                                                                 

 

Usuario 239 (mujer): 
Adefesio 

 

Usuario 242 (no identificado): 
Animal. 

 

Usuario 243 (no identificado): 

@nicolasmaduro Le tendrás que rendir cuentas Dios por tu gobierno, y de todos los ve-

nezolanos que sufren a causa de la injusticia 
 

Usuario 244 (hombre): 
PERROOOO 

 

Usuario 244 (hombre): 
HIJO DE PUTAAA 

 

Usuario 244 (hombre): 
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Demoniooooo 

 

Usuario 245 (mujer): 
Singa tu madre 

 

Usuario 246 (no identificado): 

                             

 

Usuario 247 (no identificado): 
Dios tenga misericordia de ti. Que sea Él quien juzgue tu actuar y pensamiento. ¡Basta, 

Venezuela merece ser libre! 

 

Usuario 248 (mujer): 

Respuesta maravillosa que te inventaste tu y tus secuaces y nadie te creyo! Animal!! 

 

Usuario 249 (no identificado): 
@nicolasmaduro viejo gordo asqueroso feo pero feo por eso es un frustrado lo que le 

hace feliz a esta lacra es destruir a la pobre Venezuela    vas a pagar muy pronto feo bi-

cho 

 

Usuario 249 (no identificado): 
@nicolasmaduro ni sabes hablar es un inmundo ignorante!!! 

 

Usuario 250 (mujer): 

@nicolasmaduro que sabroso la sanción verdad? Eso es el pago por tus risas con nues-

tros caídos, por tus mentiras. Sobate huevon 

 

Usuario 251 (mujer): 

Hiciste fraude presidente psiquiatrico. 

 

Usuario 252 (mujer): 

Dios te bendiga y te de fuerzas, eso lo necesitaras para cuando te toque pagar todo lo 

que haz hecho mmgv bruja 

 

Usuario 252 (mujer): 
Aquí no te quiere nadie, ya te llegara la hora bruja 

 

Usuario 253 (mujer): 

Ayyy que frío hace, no les parece? Está como... así como... CONGELADO! JAJAJAJ 

 

Usuario 250 (mujer): 
@nicolasmaduro no te arrodillas al imperio pero te encanta venderle nuestro petróleo y 

a los enchufados chavistas se la pasan metidos en Miami haciendo mercado y que naz-

can sus bastardos. Estupido 
 

Usuario 254 (mujer): 
De la chingada 

 

Usuario 255 (mujer): 
Asco 
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Usuario 256 (hombre): 

Y que amenazando a Eeuu vamos a ver quien gana 

 

Usuario 257 (no identificado): 
Sancionado tic TAC . 

 

Usuario 258 (no identificado): 

CRISTO MULTIPLICÓ 8.000.000 DE PENES                          

 

Usuario 259 (hombre): 

                         

 

Usuario 260 (mujer): 
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJ 

 

Usuario 261 (no identificado): 
que hombre tan miserable y despiadado Dios mío, te verás con la justicia divina, eres un 

ASCO de swe humano @nicolasmaduro 

 

Usuario 262 (mujer): 
Me das asco!!! 

 

Usuario 263 (no identificado): 

                                    

 

Usuario 264 (mujer): 
Ganas no preñan, cancelado y transmutado boomerang para todo aquél de malos deseos. 

 

Usuario 265 (no identificado): 
Yo no vota cual pueblo si yo no vote no pertenezco a ninguna junta comunal ni soy em-

pleado publico no pensionada @nicolasmadurooficial 
 

Usuario 265 (mujer): 
muereteee imbécil 

 

Usuario 266 (hombre): 
@nicolasmaduro por parte del pueblo venezonalo se esta organizando un golpe de esta-

do que se te hara el dia 19 de agosto. 
 

Usuario 267 (no identificado): 
Dios quiera que te den tu golpe de estado y que te revienten 

 

Usuario 268 (hombre): 

                                                         

 

Usuario 269 (hombre): 
Maduro ni animal te puedo llamar xq los animales tienen sentimiento 

 

Usuario 270 (no identificado): 
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RE FEA 

 

Usuario 271 (hombre): 
HERMANO REVISEN SUS CELULAR SUBIERON UN CASI 1000% DE LAS 

RENTA DE Movistar VERGACION 

 

Usuario 272 (hombre): 

Dan pena y asco los dos 

 

Usuario 273 (no identificado): 
Malditooooo 

 

Usuario 274 (no identificado): 
@nicolasmaduro Y soy estafado de la venezolana para esa época deje todos mis ahorro 

para poder tener un carro familiar pero ya no puedo tener nada jefe y me da dolor ver 

como escuálido y gente que no apoyan el proceso le sale carro a precio del gobierno yo 

solo le pido poder entrar en la lista jefe solo eso de verdad que con cuatro hijo y traba-

jando por la revolucion y como digo yo trabajaré por esta revolución hasta que el alma 

duela y como el alma no duele moriré por ella 

 

Usuario 275 (no identificado): 

Nadie t lo pidió no t importan las sanciones porque el único perjudicado es el pueblo ya 

tu tienes la plata embolsillada 

 

Usuario 276 (mujer): 
Estas masacrando un pueblo no te parece motivo de sanción @nicolasmaduro 

 

Usuario 277 (no identificado): 

Adelante presidente te amamos. Y cuenta con tu pueblo Patriota y Soberano 

 

Usuario 278 (no identificado): 
Malnacido 

 

Usuario 279 (no identificado): 
Digale a tarek que lo busco 

 

Usuario 280 (hombre): 

Tirano! 

 

Usuario 281 (hombre): 
Acabaste con el pueblo de Venezuela. Tarde o temprano lo pagarás... 

 

Usuario 282 (hombre): 
Maduro terrorista y secuestrador 

 

Usuario 283 (no identificado): 
Acá estamos los hijos de bolívar y Chávez sancionar a Nicolás es golpear a cada cual 

repudio al imperialismo basta de injerencias y desprecio al derecho de ser un pueblo li-

bre y soberano 
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Usuario 284 (mujer): 

[Mención a usuario 274] ridiculo muerto de hambre 

 

Usuario 285 (no identificado): 
Jamas nos arrodillaremos ante nada ni nadie, aqui quien decide sancionar es un pueblo, 

el mismo q el 30 decidio el nuevo futuro de venezuela. 

 

Usuario 286 (hombre): 
El imperio quiere sancionar al Presidente @nicolasmaduro pero lo que no sabe es que 

nos tiene que sancionar a los que estamos con la Revolución Bolivariana. 
 

Usuario 287 (no identificado): 

Si quieren sancionen a los 8 millones y mas de venezolanos que votamos y decidimos 

nuestro destino. Ustedes imperialistas no podrán doblegar la moral de un pueblo que 

decidió ser libre para siempre!!!! El 30 de Julio el pueblo dijo no soy colonia y tampoco 

quiero ser lava perro del imperio. Quiero REVOLUCIÓN, PAZ JUSTICIA Y PROSPE-

RIDAD 

 

Usuario 288 (mujer): 

Sancionar a @nicolasmaduro es sancionar a los más de 8.089.320 de votos por la Paz y 

la Soberanía. Quieren mancillar al pueblo de Bolívar que desde hace muchos años ha 

luchado por su Independencia! 
 

Usuario 289 (mujer): 

Quienes besan la bota imperial son quienes hoy hablan de fraude y quieren meter la ga-

rra, y no contaron con la fuerza del chavismo bravio, que salio a decir no a la injeren-

cia... 

 

Usuario 290 (mujer): 
El gobierno perdedor de estados unidos se puede meter sus sanciones por donde pueda; 

aquí hay un pueblo dispuesto a defender su patria hasta con su propia vida; no se equi-

voquen con los Venezolanos ! 

 

Usuario 291 (no identificado): 
Oye, supéralo. NADIE te quiere. Te lo voy explicar de una manera que la única neurona 

que tienes en la cabeza pueda entender: eres como ese chicle pegado en el zapato. Uno 

intenta quitárselo de encima porque solo es una ladilla. Y cuando se lo quita, todo mejo-

ra. 

 

Usuario 291 (no identificado): 
En otras palabras: 1. Muérete. 2. O lárgate. 

 

Usuario 292 (no identificado): 
Por mas sanciones que nos impongan seguiremos la senda de Bolívar y Chavez somos 

un país libre y soberano que no se le olvide al emperador de eeuu 

 

Usuario 293 (mujer): 
[Mención a usuario 291] 1 PÚDRETE 

 

Usuario 294 (no identificado): 
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Yo me quedo de este lado! de los que pelean su Patria, de los que enfrentan al imperio y 

de los que le dan todo el poder al Pueblo. Pa' lante Maduro que nosotros caminamos de 

su lado y nosotros somos Más! 

 

Usuario 295 (mujer): 
Somos un pueblo libre y soberano con un presidente Independiente! Seguimos Vencien-

do! 

 

Usuario 296 (no identificado): 
Insolente sanción por parte de un presidente que en poco más de 100 días ha despedido 

a altos funcionarios que no estén de acuerdo con él. Además de haber ganado unas elec-

ciones con menos votos que su contrincante ¡Sancionan al Pdte @nicolasmaduro que 

me sancione también! 
 

Usuario 297 (hombre): 

Tu y tu gobierno caera pronto 

 

Usuario 298 (hombre): 
Presidente @nicolasmaduroTranquilo presidente que el #imperialismono tiene la Moral 

como para hacer sanciones de ningún tipo, ni a usted ni a nadie de nuestra patria, el pa-

rasito de Donald Trump se tiene que preocupar por los problemas de su propia nación 

no se tiene que entrometer en los asuntos de una patria libre y soberana como lo 

es #Venezuela, Mi presidente Cuente con cada uno de nosotros seguiremos en Bata-

lla. #ChávesVive 

 

Usuario 299 (no identificado): 

Buenas tardes camarada reciba un saludo revolucionario soy una camarada del tigre en 

busca de solución a mi problema en el cual me encuentro actualmente soy madre soltera 

profesional, t.s.u en admiración de empresa y lic. En contaduría tengo un año que me 

gradue y no he logrado un empleo, aunado a esto realice pasantias en pdvsa y me han 

realizado 2 procesos de ingreso los cuales no se han logrado concretar acudo a usted con 

la intención que pueda hacer algo al respecto mi tfn 04248785380 

 

Usuario 300 (mujer): 
No hay ni habrá imperio que pueda con la voluntad de todo un pueblo de ser li-

bres @nicolasmaduro 
 

Usuario 301 (hombre): 

No aceptaremos amenazas de nadie. No habrá imperio que pueda con nosotros.            

TODO EL APOYO PARA USTED PRESIDENTE @nicolasmaduro 
 

Usuario 302 (hombre): 
Mariconaso por eso Santo Domingo está lleno de venezolanos buscando una mejor vida 

por tu culpa . 

 

Usuario 303 (hombre): 
Somos independientes y soberanos y ademas ejemplo para el mundo entero y eso es lo 

que tanto les molesta pero aqui siempre habra un pueblo a la altura de patria 

 

Usuario 304 (no identificado): 
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Nicolás Maduro es el Presidente independiente de una nación libre. Las sanciones extra-

territoriales de Donald Trump son tan inaplicables como insolentes. Maduro no tiene ni 

cuentas, ni bienes ni planes de viajar a Estados Unidos, a menos que no sea a defender 

nuestra verdad en la ONU y ni eso puede impedirlo el todopoderoso nazi naranja, pues 

Nicolás Maduro es un Jefe de Estado. ¡Se equivocaron de pueblo, se equivocaron de lí-

der y se equivocaron de país! @realdonaldtrump 
 

Usuario 305 (no identificado): 
La sanción no es con usted Presidente, es contra TODO el pueblo Venezolano que quie-

re y luchar por la libertad e independencia completa. No podrán con nosotros yankees 

de carajo. 

 

Usuario 306 (no identificado): 
El pueblo venezolano se respeta @realdonaldtrump somos libres y soberanos y jamas 

nos veras lamiendote los pies 

 

Usuario 307 (hombre): 
Guaton ql feo xd 

 

Usuario 308 (mujer): 

Asesinoooooo                 

 

Usuario 56 (mujer): 
Te odioo 

 

Usuario 56 (mujer): 

Basuraa 

 

Usuario 309 (mujer): 
DESGRACIADOOOOO 

 

Usuario 309 (mujer): 
MENTIROSOOOOOO POCO HOMBRE DEGENERADO ASESINOOOOOOOOO 

 

Usuario 56 (mujer): 
Me das ascoo 

 

Usuario 310 (hombre): 
El imperialismo quiere, sin que nadie lo cuestione/meter sus manos macabras en muchí-

simas naciones/aquí buscan las riquezas, esas que en otras ocasiones/las saquearon a su 

antojo por saciar sus ambiciones/hasta que un día Chávez dijo, "Aquí hay bastantes co-

jones"/defendemos lo que es nuestro, tanto hembras como varones/no comemos amena-

zas y tampoco sus sanciones. 

 

Usuario 311 (mujer): 
Las desgraciada de tibi tiene q ir a las pailas 

 

Usuario 56 (mujer): 
Cerdoo las vas a pagar 
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Usuario 312 (mujer): 

Digno nuestro Presidente Nicolás Maduro; en las dificultades no ha escatimado esfuer-

zos para dar lo mejor de sí a su pueblo, en honor a la lealtad al Comandante Chávez. 

Otro ya hubiese dado su brazo a torcer y hubiera bajado la cabeza ante el imperialismo. 

La sanción de Trump al Presidente Maduro, es una medalla de condecoración para él y 

para todos los patriotas, como Tareck El Aissami, Elías Jaua, Iris Varela y la misma pre-

sidenta del CNE, Tibisay Lucena, que han sido incluidos en las listas del Departamento 

de Estado norteamericano. A cada sanción, aumenta la moral y el compromiso de todos 

los venezolanos por echar adelante ese país, bajo la doctrina de Bolívar y Chávez. La 

Venezuela digna vencerá. 

 

Usuario 313 (no identificado): 

Cuando lo sancionan a usted...sancionan a este PUEBLO DIGNO Y SOBERANO que 

decidió ser libre,que jamás venderá sus idales ni acatará lo que diga el imperialis-

mo...acá nuestro Presidente es usted ! 

 

Usuario 314 (hombre): 
@nicolasmaduro ignorante, soberano imbesil! 
 

Usuario 304 (no identificado): 

[Mención a usuario 294]        

 

Usuario 315 (no identificado): 
Maduro, chúpelo 

 

Usuario 316 (mujer): 

Bravo! Presidente! Te admiro! No desmayes! 

 

Usuario 317 (no identificado): 
Maduro tu ya no tienes control, son tantos los errores que no hay quien te salve. Tu final 

es inminente te estas dejando guiar por Raul Castro un anciano que no es de esta época, 

que no sabe de la tecnología. Léete la historia de tu tocayo Nicolas Ceusesco me diras. 

 

Usuario 318 (mujer): 

La Dignidad no se negocia! Bravo hijo de Chavez...Fuerza y Fe. venceremos como en 

Carabobo. 

 

Usuario 319 (no identificado): 
Tirano, el pueblo llora, el pueblo tiene hambre 

 

Usuario 320 (no identificado): 

Esos dos ya tienen las moscas cerca para posarse en esos ojitos... 

 

Usuario 321 (no identificado): 

                Yo estaba preocupado que los gringos no lo hubieran sanciona-

do @nicolasmaduro lo digo porque recordemos que a los que no sancionan son a los 

que están jugando de ambas parte o se dejan agrandar el ego. Usted es digno Hijo de 

Chávez carajo, lealtad pura al pueblo.                   

 

Usuario 322 (no identificado): 
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Ud maduro sabe perfectamente que es un fraude y el pueblo lo sabe 

 

Usuario 322 (no identificado): 
[Mención a usuario 295] Venezuela se quedará en penumbra por culpa de uds. Ciegos! 

Acaso no se da cuenta de lo que está pasando? Del mar de gente que sale del país bus-

cando nuevos horizontes? 
 

Usuario 322 (no identificado): 
[Mención a usuario 287] ud está convencida que fueron más de 8 millones de venezola-

nos que votaron? Estas plenamente segura de eso? No me respondas, solo consulta tu 

interior y realidad! Si cuando estaba hablando Maduro no habían más de 200 personas 

con el.! Reflexiona 

 

Usuario 322 (no identificado): 

[Mención a usuario 274] hay por Dios... Mendigando un carro? La cosa es mantenerlo 

compañero. Tenga dignidad que Maduro solo tiene plata para el y su familia. Y que hace 

Maduro con cuentas en estados unidos? No es el presidente obrero? Ciegos 
 

Usuario 323 (no identificado): 

No habrá Imperio que pueda derrotar al pueblo venezolano en su verdadera lucha por la 

independencia.. Que lo sancionen mil veces no importa, pero los repudiamos un millón 

de veces yankees go home!! 

 

Usuario 324 (no identificado): 

[Mención a usuario 316] si que no desmaye que se muera de una vez 
 

Usuario 325 (hombre): 
Me orino en tu bigote 

 

Usuario 326 (hombre): 

Ojola te asesinen, como lo estas haciendo con el pueblo de Venezuela! 

 

Usuario 327 (mujer): 
[Mención a usuario 312] usted se ganó la corona en jalabolismo e ignorancia, pobrecita 

jajaja das pena hija 
 

Usuario 328 (hombre): 

Ladronesss la tienen q pagar todaaaaaas las q han hecho 

 

Usuario 328 (hombre): 
[Mención a usuario 323] q le van importar esa sanción si tiene toda la riqueza de Vene-

zuela en sus manos @nicolasmaduro pero tranquilo de la justicia de Dios no t escapas 
 

Usuario 329 (mujer): 

@nicolasmaduro BASURRRRAAA!!!!! 
 

Usuario 330 (no identificado): 
ERES UNA BASURAAAAAAAA 

 

Usuario 330 (no identificado): 
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TU Y TODOS LOS QUE VOTARON POR LA CONSTITUYENTE NO DEBEN 

EXISTIR 

 

Usuario 331 (no identificado): 
TE ODIOOOOOOOOOO 

 

Usuario 332 (hombre): 

[Mención a usuario 312] Pq demonios se salen de Venezuela si ese caballero está ha-

ciendo las cosas bien? 
 

Usuario 332 (hombre): 
[Mención a usuario 299] qué manera tan rara de buscar empleo !!! No sé "humillan" a 

los gringos pero si al q los tiene en crisis y sin empleo ! Ojala te haya dado trabajo ! 
 

Usuario 333 (hombre): 

[Mención a usuario 313] Tan Asesina Como @nicolasmaduro cómplice 
 

Usuario 333 (hombre): 
[Mención a usuario 300] Tan CRIMINAL como @nicolasmaduro 

 

Usuario 333 (hombre): 

[Mención a usuario 295] Q Indolete es inverosímil q exista gente de tu calaña q apoyen 

a un GENOCIDA tú eres tan culpable como él de las muertes producidas TÚ ERWS 

IGUAL DE CRIMINAL 

 

Usuario 334 (mujer): 

[Mención a usuario 313] tan linda y tan bruta 
 

Usuario 334 (mujer): 
[Mención a usuario 312] otra imbécil más... me imagino que es otra pegada a la teta de 

estos ladrones 
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51. IG 2017 MDV 

Mi dieta vegana: 

[https://www.instagram.com/midietavegana/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se 

reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 ago MDV 01 
 

@midietavegana: 
La celulitis no se ha ido aunque haya mejorado tanto en los abdominales. ¿Me preocupa? La 

verdad es que no. La parte estética no me preocupa ya. Aunque a veces tengamos que oír co-

sas desagradables. Aún hoy parece que tengamos que pedir permiso por llevar bikini, o shorts 

o faldas cortas. Como si tener celulitis o lorzas fuese un atentado visual, una agresión "al 

otro". ¡Agresión es tener que escuchar esas cosas! ¡Bikinis para todas las que quieran!       

 

Añado: Sufro una enfermedad llamada lipedema. Esa grasa no se va ni con ejercicio ni con 

dieta y es muy duro para la gente que lo padece que se le diga que es por la alimentación o por 

falta de esfuerzo. Aquí tenéis info sobre el lipedema en [mención al usuario 

152]            #midietavegana 

 

[Fotografía de la usuaria en bikini] 
 

Usuario 1 (mujer): 
Que linda reflexión! Me identifico súper con este texto y contigo porque hoy día es ver-

dad lo que dices, si no tienes unas piernas "lindas" y "tonificadas" no vale la pena llevar 

bikini, short, o falda! Es lo que nos han metido en la cabeza, es triste, de verdad! 

      @midietavegana 

 

@midietavegana: 

#celuli-

tis #lipedema#weightloss #diet #dieta #vegan #govegan#plantbased #vegetarian#weight

lossprogress #motivation#curvygirl #curvy #gorda 

 

Usuario 2 (mujer): 

Estas estupenda                ole tu                

 

Usuario 3 (mujer): 

                               

 

Usuario 4 (mujer): 

Me encantas ! 

 

Usuario 5 (mujer): 

Brava      

 

Usuario 6 (mujer): 
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Usuario 7 (mujer): 

         

 

Usuario 8 (mujer): 

Eso es!!                         

 

Usuario 9 (mujer): 

Te admiro tanto!            

 

Usuario 10 (mujer): 
100% de acuerdo. Mi chico se pone enfermo cada vez que critico mis piernas.. como me 

gustaría verme con sus ojos y quererme más. Estoy cansada de preocuparme en lo que 

como, en como me veo, en la p*ta celulitis y en no tener el cuerpo de rusa tonificada. 

 

Usuario 11 (no identificado): 
Eres una persona increible! No cambies, porque de verdad estás ayudando a muchas 

mujeres. @midietavegana. Te aplaudo y aplaudo tu celulitis y la mía y la de cada mu-

jer! #proud 

 

Usuario 12 (mujer): 

                     bien dicho ! 

 

Usuario 13 (no identificado): 
Ayyy como me inspiras, quisiera poder tener el mismo valor que tu u.u 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Claro que si            @midietavegana 

 

Usuario 15 (mujer): 

Bravissima                  

 

Usuario 16 (no identificado): 

Estas divinina ..!!!      

 

Usuario 17 (mujer): 

Yo quiero pensar así!!! Vas muy por delante, eres lo q hay q ser...felicidades! 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 2] [mención al usuario 3] [mención al usuario 4][mención al usua-

rio 5] [mención al usuario 6] [mención al usuario 7][mención al usuario 8] [mención al 

usuario 9] Gracias chicas!!!           

 

Usuario 18 (mujer): 
Bonita reflexión! 

 

Usuario 19 (mujer): 

Arriba el bikini       

 

@midietavegana: 
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[Mención al usuario 17] seguro que progresas! Un beso! 

 

Usuario 20 (mujer): 

                         

 

Usuario 21 (mujer): 
Genia genia geniaaaaa 

 

Usuario 22 (mujer): 

Eres la caña       Grande Marta!!! 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 11]              Qué vivan todas las mujeres con o sin celulitis 

 

Usuario 23 (mujer): 

¡Que cintura tienes ! Gracias por dar tanto ejemplo        

 

Usuario 24 (mujer): 

                                 

 

Usuario 25 (mujer): 

¡¡¡Preciosa de la cabeza a los pies!!!              

 

@midietavegana: 
[Mención a otro usuario] hay que empezar poco a poco a apreciar otras cosas que nos 

dan nuestras piernas. Y analizar realmente que vemos en la publicidad y los medios, 

porque casi todo es mentira 

 

Usuario 8 (mujer): 

@midietavegana gracias a ti! 
 

Usuario 26 (no identificado): 

Me encantan estos pollos que haces      viva la realidad! 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 25][mención al usuario 24] [mención al usuario 23] [mención al 

usuario 22] [mención al usuario 21]Arriba chicas!                 

 

Usuario 27 (no identificado): 

I pits enlaire, també! I banyadors fins el coll i tot el que cadascú vulgui posar-se         

 

Usuario 28 (mujer): 

Yo siempre fui delgada y tengo celulitis                          ,aprender a convivir con lo q 

nos toca, es la clave. 

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 27] cadasqú com li doni la real gana!!!! 
 

Usuario 29 (mujer): 
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#somosbellas sin celulitis se nos va el encanto... Me amo tal cual soy... Lo más impor-

tante es que soy feliz.... 

 

Usuario 30 (mujer): 

que cinturita                 

 

Usuario 31 (mujer): 
Guapa! 

 

Usuario 32 (mujer): 

Me ha costado muchos años ver q mis molletes no tienen la culpa, que son bonitos solo 

por el hecho de ser feliz y estar sana. Que queria ser lo que los otros me decian que de-

bia ser. Lo unico q llevo mal son las rozaduras. Gracias por tu cuenta, por compartir y 

por hacer de tu profesion ayudar a los demas.                  

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 28] eso es [mención al usuario 28]: no es algo importante, es algo 

que está ahí. Si no es un problema médico no nos deberíamos preocupar. Seguro que es-

tá estupenda        

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 29] esa es la clave! 

 

Usuario 33 (mujer): 

A mí me mata cuando la gente dice "operación bikini"...Yo siempre contesto.. mejor 

operación salud porque bikinis hay de todas las tallas...Yo he adelgazado pero la panza 

no se me va y no me ponía vestidos porque se marcaba... este verano paso de todo... 

vestidos vestidos vestidos...Viva yo,!!!            

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 33] viva tuuuuu!!!! 

 

Usuario 34 (mujer): 
[Mención al usuario 126] 

 

Usuario 35 (mujer): 

Perfecto!!!!      

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 32] las rozaduras también son mi problema, pero ya está, porque 

hace daño. Hay las bandalettes, las conoces? 

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 33] la salud siempre primero! 
 

Usuario 36 (mujer): 
Prueba a comer proteínas al máximo con algo d deporte 

 

Usuario 27 (no identificado): 
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@midietavegana absolutament!! 

 

Usuario 37 (mujer): 
Cuantas veces oí esas barrabazadas que "amigos" míos le soltaban a cualquiera que no 

llegara a sus standares... 

 

Usuario 38 (mujer): 

@midietavegana no!! 
 

Usuario 39 (no identificado): 
Más que piensen así por favor!!!! A quién no le gusta que mire para otro lado... 

 

Usuario 40 (no identificado): 
Asi se habla!!! 

 

Usuario 41 (mujer): 

                     

 

Usuario 42 (no identificado): 

Ohhhhh no conocía las badalettes. Donde las compras?             

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 36] la celulitis es del lipedema, no se va con deporte ni dieta 

 

Usuario 43 (mujer): 
Voy a buscar lo de las bandalettes ¿eso es para las rozaduras? @midietavegana 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 42]las hay por internet 
 

Usuario 44 (mujer): 

Free celulitis por favor! 

 

Usuario 45 (mujer): 

Quien no tenga celuitis..que tire la primera piedra       

 

Usuario 46 (mujer): 

                     

 

Usuario 47 (no identificado): 

Te admiro..!!                       

 

Usuario 48 (mujer): 
Guapaaaaa!!!!! 

 

Usuario 49 (mujer): 
Cómo se te nota el cambio!!!!!! Te veo muy bien!!!! Y qué razón tienes c tu mensaje!!! 

Un saludo! @midietavegana 
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Usuario 36 (mujer): 

@midietavegana yo esq tb tengo xro poco y claro en cuanto como mal se me acentúa y 

luego cuando como más proteína mejora 
 

Usuario 50 (mujer): 

Ese guayabo tropical!!        

 

Usuario 51 (no identificado): 
Geniaaaaa te aplaudo de pie!!!! Ojalá todos pensaran como vos!!! 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 50]                  

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 44]                      Free complejos! 

 

Usuario 52 (no identificado): 

             

 

Usuario 53 (no identificado): 

Cinturilla de avejilla! 

 

Usuario 54 (no identificado): 
Hermoso cabello! Y hermoso cuerpo y actitud yayyyy!!! 

 

Usuario 55 (no identificado): 

así se habla!!! 

 

Usuario 56 (mujer): 

pierden tiempo ellos hablando de nuestras celulitis, mientras nosotros aprovechando la 

playa y piscina...          

 

Usuario 57 (no identificado): 
Yasss!!!! 

 

Usuario 58 (mujer): 

                     

 

Usuario 59 (mujer): 
Por supuesto !! Viva la normalidad !! Hasta los ovarios estaba de meter barriga !! 

           

 

Usuario 60 (mujer): 

                                        

 

Usuario 61 (no identificado): 

Me encanta que normalices algo que tenemos el 99,5% de mujeres. Algunas un poco 

más otras menos, pero la celulitis es algo que está. Cada cuerpo es único y valioso y 

gracias a Dios hay de muchos tipos, no solo el que nos han vendido las revistas. Si solo 
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hubiera un único tipo de cuerpo empezaría a plantearme si somos máquinas salidas de 

un molde en lugar de humanos. 

 

Usuario 62 (mujer): 

                               

 

Usuario 63 (no identificado): 

                                         

 

Usuario 64 (hombre): 

                                              

 

Usuario 65 (mujer): 

Vivan todos los cuerpos                               

 

Usuario 66 (mujer): 

Estás maravillosa! Feliz y libre,no se puede estar mejor        

 

Usuario 67 (no identificado): 

           

 

Usuario 68 (no identificado): 

Así luces súper, además tienes una cintura admirable       

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 66][mención al usuario 65] [mención al usuario 64] [mención al 

usuario 63][mención al usuario 62]                    

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 59] claro que sí! 

 

Usuario 69 (mujer): 

                     

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 61] viva la diversidad! 

 

Usuario 70 (mujer): 

Ooolleee tu @midietavegana !!!                         

 

Usuario 71 (mujer): 

Puedes eliminar un 80 % de la celulitis con enemas de cafe         

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 71] con lipedema!? Imposible! 
 

Usuario 72 (mujer): 
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Estás muy guapa tenemos que querernos primero los comentarios negativos no nos im-

porten soy de cuerpo como el tuyo y me alegra que estés tan bien yo tratando de mejorar 

cada día pero estás guapa               

 

Usuario 73 (mujer): 

Di que siii!!       

 

Usuario 74 (no identificado): 

Awesome. 

 

Usuario 75 (mujer): 
Me parece fabuloso que te pongas tu bikini o lo que desees, cada uno somos único e 

irrepetible y podemos tratar de llegar a nuestra mejor versión porque lo deseamos no 

por lo que digan otros. Disfruta de tu verano                       

 

Usuario 76 (no identificado): 

Bien dicho!                 

 

Usuario 71 (mujer): 

No lipedema, Enemas de cafe , te aseguro q funciona        

 

Usuario 77 (mujer): 
T vez muy bn...lo de la celulitis lo puedes ir arreglando con exfoliación yo lo estoy pro-

bando y si m esta sirviendo 

 

Usuario 78 (mujer): 

[Mención al usuario 71] lo q te dice es q ella tiene lipedema, no q sea otro medicamento 

ni nada de eso! 
 

Usuario 79 (mujer): 

No ho podies haver expressat millor! Bravooooo            

 

Usuario 80 (mujer): 

Ole!! 

 

Usuario 81 (no identificado): 
[Mención al usuario 71] los enemas de café no son muy recomendables, y si no contro-

las el número de enemas que te haces puede llegar a ser perjudicial para tu salud, sobre-

todo la intestinal. Lipedema no es ningún tipo de enema, es una patología que te hace 

almacenar más grasa en la zona de los muslos y piernas que en el resto del cuerpo. 

 

Usuario 82 (mujer): 
Ole tú! 

 

Usuario 83 (no identificado): 
Ole tú!! 

 

Usuario 84 (mujer): 

Admirable !!          
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Usuario 85 (no identificado): 

Guapa! 

 

Usuario 86 (mujer): 

Ole tu      

 

Usuario 87 (mujer): 

Estas perfecta!        

 

Usuario 88 (mujer): 
Excelente, sigue así 

 

Usuario 89 (mujer): 
Estas muy bien ole tu 

 

Usuario 89 (mujer): 
Que puedes 

 

Usuario 90 (mujer): 
Olé tú cuerpo 

 

Usuario 91 (mujer): 
No puedo más que aplaudir tus palabras, me parece genial y apoyo lo que dices. Basta 

ya de alabar la belleza en mujeres maniquíes que lo único que hacen es distorsionar la 

identidad de tantas adolescentes que están en desarrollo y se muy bien de lo que hablo, 

mi hija mayor va ha cumplir 14.                      

 

Usuario 92 (mujer): 

Wow! Tu muy bien Grandes resultados a tu esfuerzo y compromiso contigo misma! La 

gente inconsciente y grosera siempre existirá y más aquí en redes                 

 

Usuario 93 (no identificado): 
Mmmm :) 

 

Usuario 94 (no identificado): 
A quien le moleste nuestros cuerpos puede irse a tomar por culo. A mi me molesta la 

capullez de esas personas y mira, tan panchus                          Gilipollas, ya sabes... en todos 

lados! 

 

Usuario 95 (no identificado): 

              me encantas! Feliz verano guapa! 

 

Usuario 96 (mujer): 
[Mención al usuario 71] 
 

Usuario 96 (mujer): 
Hola [mención al usuario 71] me interesa lo del enema de cafe me pasarias info xfa gra-

cias! 
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Usuario 71 (mujer): 

[Mención al usuario 81] si tienez razon , perp.comtrolados funcionan 
 

Usuario 97 (mujer): 

                Pues claro... 

 

Usuario 98 (mujer): 
Estás genial Marta pero tienes razon, a quien no le guste que se aparte. Ya esta bien de 

tener q ser divinas y perfectas! Ya somos divinas y perfectas por ser mujeres!!! 

 

Usuario 99 (no identificado): 

Que bien te expresas:)) FELIZ VERANO GUAPA!!            

 

Usuario 100 (mujer): 

Ole!! 

 

Usuario 101 (mujer): 

Molt ben dit!!! Estàs guapíssima                    

 

Usuario 102 (mujer): 

             

 

Usuario 103 (no identificado): 

Wow your hair is so incredibly beautiful           we love your sweet appreciative sense 

of the world       

 

Usuario 104 (no identificado): 
Has probado tratamientos como radiofrecuencia,LPG,cavitaciones con electro y pre-

so,etc? Pero tu actitud es la q hay q tener!       

 

Usuario 105 (no identificado): 

Estas súper bien!!! Me encanta 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 98]              

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 104] hola! Tengo lipedema, así que ese tipo de tratamiento no me 

es muy efectivo 
 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 99] Feliz verano!!! 
 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 94] everywhere!!! 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 71] lipedema es la enfermedad que tengo y no funcionan los ede-

mas de café 
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@midietavegana: 

[Mención al usuario 71] 

además tengo colon irritable, así que es peligroso darme esos consejos, para mi es 

inviable y me haría estar peor 

 

@midietavegana: 

[Mención a otro usuario] pues que suerte, pero es genético: hay gente que no come gra-

sa y es delgada y tiene. El tema es que da igual tener celulitis, no es una enfermedad y 

no debería preocuparnos 
 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 101]                          

 

Usuario 106 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] blue hair productions 
 

Usuario 107 (no identificado): 

Totalmente deacuerdo! 

 

Usuario 108 (mujer): 

Es genético pero mucho tiene que ver la alimentación,stress y respiración y por ej yoga. 

En si llevar una vida sana y sin preocupaciones cuesta pero lo importante es ser feliz 

con uno mismo si lo sos lo demás no importa! 

 

Usuario 109 (mujer): 

Bikinis para todas         

 

Usuario 110 (mujer): 
Ayuda a drenarlos con masajes que puedes hacerte tu misma todos los días! Veras como 

mejora la textura de la piel conforme pasen los días 

 

Usuario 111 (no identificado): 

Ole!!!              

 

Usuario 112 (no identificado): 
Pues yo te veo bien y si has mejorado!! 

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 112] gracias!!!! 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 110] es que tengo lipedema, los masajes drenantes no me van a me-

jorar, ya me lo ha dicho el especialista 
 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 108] sin lipedema estaría muy delgada tal y como como y mira 

como estoy. Cuidado con esos comentarios porque generan frustración. Este post solo 

trata de hablar de que NO IMPORTA la celulitis. No de que se pueda eliminar, porque 
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eso es absolutamente secundario. Y en mi caso la única opción es la cirugía, así que un 

poco de empatía por favor      

 

Usuario 113 (mujer): 
Estás estupenda y al que no le guste...carril! 

 

Usuario 108 (mujer): 
@midietavegana perdón nunca quise poner algo con mala intension solo continuar tu 

comentario que comentabas eso de q hacemos lo que podemos hasta cierto punto xq 

mucho es genético y además podemos ayudar pero aceptarnos es lo importante. Me pa-

rece barbaro y te apoyo que no importe la celulitis. Se mal interpreto eguramente 
 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 113]     yeah!!!! 

 

Usuario 114 (no identificado): 
La celulitis es mala para la salud? No. Pues ya está. Firmado: un fumador 

 

Usuario 115 (mujer): 

Hola!!has contactado con más gente que tenga lipedema??tengo dos amigas que tienen 

una asociación Adalipe, no sé si la conoces        

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 108] es que tenemos que desterrar ciertos juicios de valor, porque 

aunque haya cosas que funcionen para algunas personas, no siempre funcionan para 

otras. Y eso genera frustración. Por mucho que me cuide, nunca me va a mejorar sin ci-

rugía, por lo tanto debo trabajar la aceptación. Y como yo hay muchas mujeres más 
 

Usuario 116 (mujer): 

Necesitaba leer esto me encanta!! 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 115] estoy en [mención al usuario 152] yo también!!!                 

 

Usuario 117 (no identificado): 
Bravo 

 

Usuario 118 (mujer): 
Pues ni que hubiéramos venido al mundo para dar gusto a los demás, 

no? @midietavegana de ser así tendría yo que correr por unos implantes de senos que 

después de lactar 26 meses me han quedado más plana que una tabla         Bravo por tu 

cintura pequeñita y tu actitud!! 
 

Usuario 119 (no identificado): 
Esssse cuerpo reloj de arena!!! ;) 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 119]       
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@midietavegana: 

[Mención al usuario 118] claro, es que la perfección es poder vivir y disfrutar de lo que 

tenemos       

 

Usuario 120 (mujer): 

Felicitaciones! Admiro a las personas como tú, con determinación y coraje para cambiar 

su estilo de vida, lo estético no digo que no sea importante, pero lo más importante es el 

bienestar que uno siente. 

 

Usuario 121 (no identificado): 

Lo estás haciendo perfectamente. Me encantan tus progresos y lo mejor es la comodidad 

que sientes con tu cuerpo.            

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 120] a mi lo estético en este punto me da igual 

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 121] gracias! 
 

Usuario 121 (no identificado): 

@midietavegana a ti guapísima.        

 

Usuario 110 (mujer): 
@midietavegana entiendo, entonces como dice mi comadre "la celulitis es natural, y lo 

natural esta de moda" jajaja que sigas disfrutando del verano         

 

Usuario 120 (mujer): 

@midietavegana           veo lo que comes y me copio muchas veces, eres como una 

inspiración!       

 

@midietavegana: 
[Mención a otro usuario] que bien que para ti sea tiempo y esfuerzo. Yo tengo lipedema 

y mi celulitis no se puede ir ni con ejercicio ni con dieta. 

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 120] gracias!!! 
 

Usuario 108 (mujer): 

@midietavegana me parece genial aceptarnos,te apoyo y me encanta como sos. Seguí 

así        

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 108] gracias bonita      

 

Usuario 122 (no identificado): 
Te estás poniendo buenorra! Tienes toda mi admiración 

 

@midietavegana: 

[Mención a otro usuario] por eso es importante aceptarse                    Un abrazo! 
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@midietavegana: 

[Mención al usuario 122] gracias [mención al usuario 122]! 
 

Usuario 123 (no identificado): 
Di que si 

 

Usuario 123 (no identificado): 
Si siempre critican los menos indicados 

 

Usuario 124 (mujer): 
Yo ya paso, cartucheras, celulitis.... Y llamolo x. Para disfrutar de la vida no hay que te-

ner Complejos 

 

Usuario 125 (no identificado): 

Pues si y con los años vas pasado y la verdad personalmente me importa una        lo k di-

gan cada uno/a se sabe lo suyo      ánimo y para adelante          

 

Usuario 126 (no identificado): 

Lo importante es ser feliz y llevar una vida saludable ayuda a eso            saludos desde 

Lima, Perú       

 

Usuario 127 (mujer): 

Asi es! Actitud      

 

Usuario 128 (mujer): 

@midietavegana felicitaciones! Yo he bajado 33 kilos y tambien lo que menos me preo-

cupa es la celulitis! 
 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 124] [mención al usuario 125][mención al usuario 

126]Efectivamente, lo importante es la salud y ser feliz, y no lo que nos digan los demás 

     

 

Usuario 129 (no identificado): 
Ídola! Me parece que eres un ejemplo de libertad, porque finalmente la autoaceptacion 

te hace libre y más feliz  Me choca que te escriban comentarios negativos. Mis felicita-

ciones 

 

@midietavegana: 

[Mención a otro usuario] es que no es así, el lipedema es una enfermedad y no consiento 

que alguien diga que se cura con alimentación. No es cierto. Infórmate y deja de dar 

consejos sin tener formación ni empatía. 
 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 129] muchas gracias. La autoaceptación es el primer paso para cui-

darse! 
 

Usuario 130 (hombre): 
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Gracias por hacer eco del lipedema, una enfermedad casi desconocida y muy incom-

prendida. 

 

Usuario 131 (no identificado): 

      
 

Usuario 132 (mujer): 
la salud es lo 1ero ...quien te quiera te quiere como eres ....quien tenga algo malo q decir 

seguramente es xq el mismo tiene inseguridades no superadas! olee tu 

 

Usuario 133 (no identificado): 

Tienes un estilazo y eres muy bella       

 

@midietavegana: 

[Mención a otro usuario] me dirías lo mismo si tuviese una pierna rota!? Es que es lo 

mismo. No voy a perder más tiempo: tienes mucha info sobre el lipedema en internet. 

Por favor: nunca le digas a nadie con lipedema que se soluciona con la dieta, por esos 

comentarios hay personas con depresión. 

 

Usuario 134 (no identificado): 
Amazing Gallery:) 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 130] hacemos lo que podemos       

 

Usuario 135 (mujer): 

Pues claro que si!!! 

 

Usuario 130 (hombre): 
Ni piernas cansadas, ni constitución gruesa, ni vida sedentaria, ni mala alimentación... 

cuánto prejucio y ignorancia hay por el mundo. Yo he conocido esta enfermedad gracias 

a ti. Y subo montañas... con mi celulitis y mis piernas gorditas... No tener un cuerpo 

atlético por naturaleza no nos impede para nada ser felices, guapas, alpinistas o lucir en 

bikini... Gracias por tu ejemplo!!            

 

Usuario 136 (mujer): 

Yo mejore bastante cuando reduje los lácteos y bebiendo más agua       dividiendo nues-

tro peso entre 7 y nos dará la cantidad de vasos de agua al día .@midietavegana 
 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 130]              

 

Usuario 137 (no identificado): 

                                          

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 136] qué suerte! Yo tengo lipedema y eso no me funciona     Pero 

es que la "celulitis" me da igual, me preocupa mi salud 
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Usuario 138 (mujer): 

salud en 1er lugar y al q n le gusta q n mire       

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 138]                 
 

Usuario 136 (mujer): 

Por supuesto ! la salud manda mi amor , que te mejores, me encanta tu personalidad y 

gracias por compartir con todas nosotras, aprendo mucho . @midietavegana 
 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 136]                    

 

Usuario 139 (mujer): 

Estás estupenda a lucir bikini     !!!! 

 

Usuario 140 (mujer): 

Pues yo te envidio esa figura con todo y esos huequitos incluidos                   bella!¡¡ 

hermosa!¡¡! 

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 140][mención al usuario 139] Gracias chicas!!! 

 

Usuario 141 (mujer): 

Te ves genial, sigue así!! Yo solía estar traumada por mi cuerpo, pero hace tres meses, 

por fin me atreví, use bikini y fui muy feliz!!     ✨        

 

@midietavegana: 

[Mención a otro usuario] de mis patologías se cuidan especialistas que me llevan formi-

dablemente bien. Algunas tienen que ver con la alimentación y otras, aunque sea impor-

tante, solo las soluciona la cirugía. Si me quieres pasar información, que sean artículos 

científicos. Con la referencia de pubmed me apaño. Gracias! 

 

Usuario 142 (no identificado): 
Disfruta del baño tipazo! 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 142] gracias!!!! 

 

Usuario 143 (mujer): 

Así siempre somos lindas... así somos las mujeres reales           @midietavegana 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 141]                Brava!!!           
 

Usuario 144 (no identificado): 

     [Mención a otro usuario] 

 

@midietavegana: 
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[Mención al usuario 96] es mejor que no te hagas un edema de café. Es bastante peli-

groso           

 

Usuario 145 (no identificado): 
Brava! 
 

Usuario 146 (no identificado): 

                                                                 

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 104] cuqui, tengo lipedema, no me hacen gran cosa, los tratamien-

tos no quirúrgicos suelen ser poco efectivos con nosotras. 

 

Usuario 147 (no identificado): 

Estoy flipando con los comentarios de alguna peña madre mía.... Marta ni fuckin caso 

                 

 

Usuario 148 (mujer): 
[Mención a otro usuario] la sociedad nos hace sentir inferiores, somos nosotras las que 

debemos decir ¡bastaaaa! 
 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 147] tengo mucha paciencia       los gano por agotamiento 

 

Usuario 149 (mujer): 

     

 

Usuario 150 (no identificado): 

Sos un gran ejemplo de persona, basta con los estereotipos que nos quieren vender por 

todos los medios! 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 150]                 

 

Usuario 151 (no identificado): 

                                     

 

Usuario 152 (no identificado): 

Madre mía, se te deben de quitar las ganas a veces de compartir posts como éstos con 

muchos de los comentarios...Solo diré que la ignorancia es osada, a veces demasiado. 

No hay más ciego que quién no quiere ver, pero qué fácil se ven las cosas desde la ba-

rrera... Tú sigue como hasta ahora Marta, que vas genial           

 

Usuario 153 (no identificado): 
Es una putada eso del lipedema, pero la gente necesita mucha humanidad y mucho 

cambiar la manera de pensar. Y cerrar la boca un poco antes de hacer según Qué comen-

tarios 

 

@midietavegana: 
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[Mención al usuario 152] pues todo lo contrario bonitas, me dan ganas de subir más. 

Contra tanta ignorancia osada, más información y concienciación. Me quedo con los 

privados de chicas que han descubierto que pueden tener lipedema. Y las que se repien-

san y se atreven con el bikini. Eso es lo importante. 
 

Usuario 154 (mujer): 

A mí me agrede que no subas fotos en pelotas       

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 153] es peor la gente que el lipedema. Con más empatía y humani-

dad desaparecerían la mayoría de problemas!      

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 154] me las censura Mr Facebook 
 

Usuario 155 (mujer): 
Da igual si tienes michelines o celulitis con 50 o con 100kg siempre habra alguien que 

tenga algo que decir,haces muy bien en ignorar a esas personas 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 155]       

 

Usuario 156 (mujer): 
Yo veo un cuerpo hermoso, de una mujer real. Y en mi caso , tengo la misma celulitis 

pesando 40 kilos que pesando 50 

 

Usuario 157 (mujer): 
Ole tú! Estás cada día más estupenda. Fuera complejos, yo he vivido mucho tiempo con 

ellos. Feliz verano y disfruta mucho. Eres todo un ejemplo para muchas de nosotras. 

                                     

 

Usuario 158 (hombre): 

[Mención a otro usuario] y las legumbres ??? Alimento muy saludable pero hay que co-

cinarlo. 

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 157] Gracias Marta! Ole tú! Feliz verano! 

 

Usuario 156 (mujer): 

@midietaveganatotalmente. Eres todo un ejemplo no solo para las mujeres sino para la 

sociedad. Siempre nos van a buscar algún fallo para hacernos daño. A mi me han criti-

cado por estar demasiado delgada , por tener un cuerpo demasiado atletico, por subir de 

peso, por estar demasiado palida, etc. Debemos de alejarnos de las personas tóxicas y 

rodearnos de las personas que nos animan a ser la mejor versión de nosotros mismo, 

personas llenas de luz, que trasmitan amor. Ánimo y fuerza para que consigas todas las 

metas que te propongas!      Un abrazo, campeona             

 

@midietavegana: 
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[Mención al usuario 156]gracias Amanda! Que importante es esto que dices: ro-

dearnos de personas que sacan lo mejor de nosotras      Es clave! 

 

Usuario 159 (mujer): 

Hermosa !!! Nos alientas a mostrarnos tal cual somos !!                  cariños desde 

chile me encanta tu instagram                    

 

Usuario 32 (mujer): 

@midietavegana no las conozco          , pero ahora mismo voy a investigar! Gracias!        

 

Usuario 158 (hombre): 
[Mención a otro usuario] mira... las legumbres son de los alimentos mas saludables que 

podemos comer, junto con frutas, verduras, hortalizas y frutos secos. Informate con evi-

dencia cientifica no con charlatanes. Que tu no las cpmas no quiere decir que estes en lo 

cierto. Te reto a que cites algun estudio cientifico serio sobre "lo perjudicial de las le-

gumbres cocinadas" ¡¡ ala !! 
 

Usuario 158 (hombre): 
[Mención a otro usuario] es aue tu has dicho que no son saludables. Y sencilla-

mente esa afirmacion es una mentira. Las legumbres son saludables. 
 

Usuario 158 (hombre): 
[Mención a otro usuario] ¿Si seguro? Demuestra tal afirmación. 
 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 158] ni caso. La voy a tener que bloquear. 

 

Usuario 160 (mujer): 

[Mención a otro usuario] lee 
 

Usuario 161 (no identificado): 

Pues estás tribuena        

 

Usuario 158 (hombre): 
[Mención a otro usuario] pero deja de explocarme en que se basa el "crudiveganismo" y 

esmerate en pomer aquí las sociedades cientificas que avalen tus teorias y los estudios 

coe tifi os serios que digan que comer alime tos cocinados no es saludable. 
 

Usuario 162 (no identificado): 

Divinaaaa           Gracias por compartirnos esto      

 

Usuario 163 (mujer): 

Tienes un cuerpo muy bonito y sexy, go vegan!!                  

 

Usuario 164 (no identificado): 
Me parece un auténtico disparate y muy muy peligroso decir que el cancer se cura 

abandonando el tratamiento y cambiando la alimentación. Por favor esto es algo MUY 

serio, no hagan caso a esta irresponsable [mención a otro usuario] 
 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  907 | 1535 

Usuario 165 (mujer): 

Bikini body = every body      

 

Usuario 166 (hombre): 

Mejor tener lorcitas que ser criticones con los demás      Hay que quererse mucho y dis-

frutar en bikini, bañador, en pelotillas o como cada un@ se sienta libre y FELIZ        Me 

encanta tu cuenta          

 

Usuario 167 (no identificado): 

A caso importa lo que diga la gente? Cuantas veces he tenido que escuchar el típico co-

mentario : para que vas a correr si los veganos no engordado!? A caso la verdura engor-

da? soy esteticista y he conocido a muchas chicas con tu problema. Estás estupenda y lo 

único que importa es que te sientas a gusto contigo misma 

 

Usuario 113 (mujer): 
Y que nos gusta juzgar por tener o no un cuerpazo... Lo importante es en la medida de lo 

posible tomar o poner remedio... Ejercicio, comida sana y saludable... La salud es otra 

cosa y cierto es que contra según que enfermedad pocas cosas hay... Tú has optado por 

cambio de alimentación y ejercicio y en mi opinión es lo correcto. Sigue así, día a día se 

ve tu trabajo y si, porque no, tu sacrificio. Bravo bravo por ti!!! Yo ando peleando tam-

bién con mis kilos y mi enfermedad es artritis reumatoide... Sabes qué? Nunca tires la 

toalla de no ser que sea en la playa!!! 

 

Usuario 168 (mujer): 

Eres una champion. Y una valiente. GRACIAS      

 

Usuario 169 (hombre): 

No te precupes eres tan hermosa ni me di quenta        

 

Usuario 170 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 171 (mujer): 

Hola Marta@midietavegana       me alegro que demuestres esa confianza en tí, lo im-

portante es estar sano y ser feliz y hay que luchar por las dos cosas! Si la solución úni-

camente está en la cirugía ( desconozco la enfermedad y no puedo opinar por supuesto), 

seguro que algún día conseguirás operarte si realmente lo quieres       y si la alimenta-

ción te ayuda estoy segura de que tú más que nadie te habrás informado y estarás ha-

ciendo lo que es mejor para ti; yo tengo un problema hormonal que conozco bien y qué 

sé cómo hacerle frente, lo importante hacer siempre lo mejor para nuestro organismo y 

estoy segura que tú lo haces P D: ya quisiera miss barbie tener tu cinturilla         un 

      bonita! 

 

Usuario 172 (mujer): 
Uff... Ésto me cabrea mucho. ODIO cuando la gente se convierte en médicos online o 

gurus de la vida sin tener NI IDEA de la situación y reacción personal de cada cuerpo... 

Yo también sufro de otra enfermedad crónica y me toca mucho los ovarios que me quie-

ran dar consejos o 'soluciones' sin haberlas yo pedido (y para colmo el 99,9% de veces 
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no te pueden demostrar mediante ningún estudio que sus 'métodos' funcionan) 

                   

 

Usuario 173 (no identificado): 
Maaadremia que susceptibilidad con [mención a otro usuario] ! Hace tiempo que te sigo 

pero me acabas de dar malas vibras con tu exagerada y agresiva respuesta! Unfollow y 

suerte con lo tuyo! 
 

Usuario 174 (mujer): 

Eres hermosa!!!!              

 

Usuario 175 (mujer): 
A pesar de ser gordita tiene su cuerpo muy bonito! 

 

Usuario 176 (mujer): 

Estas muy bien la gente por criticar.... besos desde Granada 

 

Usuario 176 (mujer): 
[Mención al usuario 175] gordita? Q fuerte me parece 

 

Usuario 177 (mujer): 

Nena te ves muy bien            

 

Usuario 172 (mujer): 

Sigue así, guapa!      Y a aquella gente superficial que se fija en la celulitis les digo: 

Doy las gracias por tener un par de piernas saludables que me permiten caminar... Con 

más o menos celulitis, sí, pero me niego a quejarme de ellas, por respeto a mí y sobre 

todo por respeto a todas aquellas personas que lamentablemente, por una razón u otra, 

no tienen la oportunidad de usarlas y disfrutarlas como yo. Y esto es aplicable a todo mi 

cuerpo        Y os lo dice una persona que ha odiado hasta hace bien poco su templo, y 

que hay días que lo mira y vuelven esos sentimientos sin querer... Pero no. Ya no va a 

ser como antes      

 

Usuario 178 (no identificado): 

Me encanta tu actitud positiva!           

 

Usuario 179 (mujer): 

Que bella!!!! Me encanta como luchas por alcanzar tus metas, éxito en todo queri-

da!!            

 

Usuario 180 (mujer): 

Linda... Animo... Lo mejor es la esencia no el envase... Abrazos 

 

Usuario 113 (mujer): 
Por cierto, las legumbres serán sanisimas para unos o unas... En mi caso no! Me provo-

can dolor abdominal y gases         ... Yo si puedo las evito... A mi, mi ciencia biológica me 

dice que no las coma... Sabio cuerpo... 

 

Usuario 181 (no identificado): 
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Aguante la gente HERMOSA como vos!!!           

 

Usuario 182 (no identificado): 
Yo sufro lipomatosis múltiple . Uso una talla 38 y tengo 57 años . ¡ tengo celulitis !! Y 

rumores por todo. Te veo tan bella como yo !! 

 

Usuario 182 (no identificado): 
Me veo tan bella como tú ! 

 

Usuario 183 (no identificado): 

Yo te agradezco q seas así, porque yo tengo un cuerpo súper parecido al tuyo y no sabes 

lo identifica q me siento contigo, Ya te lo dije una vez q gracias a tí ya me voy aceptan-

do cada día más, pero desgraciadamente hay gente q te dice uy q piernas más gorditas 

con lo delgada q eres por arriba!y memeces así, yo no voy diciendo uy q nariz más 

grande tienes! Yo no juzgo a nadie por su apariencia pero la gente se cree con el derecho 

de juzgar, está sociedad nos hace ser un poco superficiales creo en mi humilde opinión y 

nosotros somos los únicos q podemos cambiar eso y tú lo haces, gracias por existir! 

 

Usuario 184 (mujer): 

Es como si tener celulitis ya tenes q esconderte porq ofendes al resto 

 

Usuario 185 (mujer): 
Tienes toda la razon.ole por ti 

 

Usuario 186 (no identificado): 
Iba a decirte que se te ve estupenda y que se nota lo mucho que te cui-

das @midietavegana pero después de ver todos los comentarios voy a añadir un "ole tu 

paciencia       " porque que gente más cansina...       

 

Usuario 187 (mujer): 
Estas estupenda! 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 182]                      

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 173] a mi me ha parecido agresiva y muy peligrosos sus comenta-

rios, un auténtico atentado a la salud. Lo siento, pero no puedo dejar que personas con 

ideas dañinas digan esas cosas aquí, porque hay gente que entiende que las apoyo.     A 

parte es insultante que alguien me diga que estoy así por no comer como ella y que no 

cree que lo que tengo es una enfermedad. Eso es una falta de respeto muy grave. ¡Que 

vaya muy bien! 
 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 172] totalmente!!! 
 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 171] sí, he ido hasta Madrid a que me visiten, llevo tiempo infor-

mándome, es lo más importante: conocer lo que tenemos      
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Usuario 188 (hombre): 

Esa es.la.actitud, bella.por fuera y por dentro, tu luz,.tu alma es lo mas hermoso saludos 

peloazul 

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 188] Gracias!!!!! 

 

Usuario 189 (mujer): 
Yo tengo el mismo problema no diagnosticado pero, por mucho que adelgace ahí sigue 

la celulitis y tengo mucho de complejo, este año he cogido 4 kilos por que me han ope-

rado y no puedo comer casi de nada y lo estoy pasando fatal. Pero también te digo que 

me pongo en bikini, el problema en definitiva lo tiene el que critica, para mi estas estu-

penda!!!! Me gustaría saber como fuistes diagnosticada de lipedema. 

 

Usuario 190 (mujer): 

Culoooooo        

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 190]                 

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 189] hola! Me avisaron las chicas de [mención al usuario 152] y he 

estado buscando información. Al final fui a Madrid a que me viese Curro Millán      

 

Usuario 189 (mujer): 
@midietaveganagracias por contestar, te pusiste en contacto directamente con 

ellos, cu 
 

Usuario 191 (mujer): 

tenemos el cuerpo igualitico mujer 

 

Usuario 192 (no identificado): 
Me encantas ! Y me encanta tu blog. Soy nutricionista y sin embargo aprendo muchísi-

mo con vos . Un gran ejemplo a seguir, ojalá todas las mujeres fuesen como vos y dejá-

ramos de lado las criticas y de pensar en los demas. Tenemos que enseñar y transmitir a 

empezar a pensar en uno mismo ! En amarnos más y valorarnos más! 

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 189] me contactaron ellas al poner una foto de este estilo, y a partir 

de ahí me hice socia se Adalipe y fue dejándome aconsejar 
 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 192] muchas gracias bonita! 
 

Usuario 193 (no identificado): 
Pues te digo que se ve en zonas menos celulitis, tu cuerpo se va moldeando muy bien, la 

celulitis nos han metido que no es estética, al carajo porque es parte de casi todas las 

mujeres, te ves muy bien, felicidades por tu esfuerzo y mejora, estás estupenda y un 

ejemplo a seguir! 
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Usuario 194 (mujer): 

Que cada una se ponga lo q quiera, y q la gente q opine se meta las opiniones por donde 

quiera. Q seamos libres sin más! 

 

Usuario 195 (no identificado): 
Pues yo te veo estupenda, oiga! 

 

Usuario 196 (mujer): 
Guapa! 

 

Usuario 197 (no identificado): 
Luces tipazo!!! Así q oídos sordos a palabras necias 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 196] Guapa Cali!!!       

 

Usuario 198 (mujer): 
Yo te admiro por lo que has logrado y porque ya no te afecte la parte física, a mi si me 

afecta la mía. Como has logrado q no te afecte a ti? Me gustaría saberlo para hacer lo 

mismo. Muchas gracias por lo que haces y ojalá me contestes a la pregunta. Un abrazo 

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 198] Hola Tina! La verdad es que he tenido muchas inseguri-

dades y muchos complejos físicos a lo largo de mi vida. He hecho mucho trabajo 

al respecto, tanto por mi misma como con terapia. He vivido puntos de inflexión 

con temas de salud, como cuando estuve con depresión, que me han mostrado lo 

realmente importante. Es todo un viaje conocernos y entendernos       Te animo a 

buscar ayuda si ves que sola no puedes. 

 

Usuario 199 (mujer): 
Ole tú! 

 

Usuario 200 (mujer): 

Que bella y que valiente sigue así eres hermosa y auténtica                

 

Usuario 200 (mujer): 

Que bella y que valiente sigue así eres hermosa y auténtica                

 

Usuario 201 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 202 (mujer): 

La perfección no existe, Estas estupenda         

 

Usuario 203 (mujer): 
Tienes Facebook?? Busca un grupo qie se llama la solución del almidón. 

 

@midietavegana: 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  912 | 1535 

[Mención al usuario 203] Hola! Lo siento, a mi ese tipo de alimentación no me va 

bien. Con lipedema y colon irritable no me lo recomiendan 

 

Usuario 203 (mujer): 
@midietavegana quien no te lo recomienda? Habla con Sonia Raga. 
 

Usuario 203 (mujer): 

@midietavegana yo estoy alucinada 
 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 203] pues la nutricionista que me lleva!!!! 
 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 203] De verdad que agradezco el consejo, pero a persona con 

patologías por favor no mes recomendéis esta dieta. En algunas enfermedades es-

tás contraindicada, como es mi caso, y puede suponer un problema.           

 

Usuario 204 (mujer): 

Somatoline 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 204] ¿Contra el lipedema? A la que te lo dejas de echar vuel-

ve a salir, y no me mejora tanto... prefiero aceptar a gastar en cremas en algo así. 
 

Usuario 204 (mujer): 
@midietavegana io la uso mi trovo bene 

 

Usuario 205 (mujer): 

A mi me encantas, eres una belleza real, una mujer normal, como todas las de este mun-

do que no se dedican a vivir de su imagen. Eres preciosa y si te dicen lo contrario, te 

mienten! Te.sigo hace tiempo y tu voluntad es envidiable, así que ánimo, sigue así y dis-

fruta de esa piscinaca (envidia mortal desde el calor infinito de Madrid) #bellezareal 
 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 205] Gracias!!! 
 

Usuario 206 (mujer): 
Ánimo, estás guapísima por qué lo importante es estar sana y ser feliz 

 

Usuario 207 (mujer): 
Asi es ,que triste escuchar comentarios como "que asco" "que desagradable" "que ho-

rror" "guacala" entre otros cuando va uno a la playa o a la piscina y hay alguna mujer 

con celulitis. 

 

Usuario 208 (no identificado): 
Te admiro por mostrarte tal cual, no es facil, pero creo que es falta de musculatura !! No 

se pierde tan facil la celulitis pero se mejora con un buen tono muscular 

 

Usuario 209 (mujer): 

Envidio tu cintura        
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@midietavegana: 

[Mención al usuario 208] es lipedema, tengo mucho musculatura debajo de la grasa, pe-

ro es que la grasa del lipedema no se elimina con ejercicio o dieta     

 

Usuario 210 (mujer): 
Bien dicho! 

 

Usuario 211 (mujer): 
Guapísima!!! Un bikini muy chulo y unos tattos hermosos!!! 

 

Usuario 208 (no identificado): 
No creo que tengas mucha musculatura, nula diria yo. Y como lo dices tu, es como 

cuando una persona con obesidad mordida dice , es una enfermedad soy así. Entonces 

no deberia mejorar su salud como es una enfermedad se tiene que quedar así, pues no 

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 208] yo no digo que no tenga que mejorar, precisamente estoy a 

dieta y hago deporte. ¿Sabes algo se mi para decir semejante cosa? No tengo la muscu-

latura nula, ni mucho menos, que para algo me pesan y me miran la musculatura y la 

grasa. Y no sé que ganas tienes de ponerte así con alguien que no conoces. Pero tengo 

lipedema, y la grasa que tengo solo se va con cirugía. Aunque tuviese el doble de 

músculo, estaría debajo de esta grasa, que es tejido adiposo enfermo. La obesidad no es 

una enfermedad crónica. Esto sí. 

 

Usuario 208 (no identificado): 

No te lo he dicho de malas !! Ni para ofenderte ni nada solo que no estoy de 

acuerdo en llamarlo enfermedad y que no tiene cura salvo cirugía ( he aqui el ne-

gocio ) 

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 208] pero es que es una enfermedad! Por favor, que es bas-

tante duro no estar cubiertas por la sanidad pública y tener que ir a operarnos a 

Alemania o a Inglaterra, porque no tenemos especialistas es España. Espero que 

nunca tengas una enfermedad invisibilizada, crónica, incapacitante a la larga (hay 

mujeres en sillas de ruedas) y sin soporte sanitario. ¿Cómo no me va a ofender 

que te diga que tengo lipedema, una enfermedad reconocida por la OMS y que me 

digas que no lo es? ¿O que es por negocio? ¡Pero si nadie la trata en España! Es-

tamos desamparadas y desesperadas. ¡Empatía y respeto, por favor! 

 

Usuario 212 (mujer): 

Tía yo estoy así, o peor        [mención al usuario 213] 
 

Usuario 213 (mujer): 

[Mención al usuario 212] tu eres tonta? Tienes que amar tu cuerpo tal y como eres y que 

la gente diga lo que quiera. Se que te destruye por dentro pero tienes que pasar y . 
 

Usuario 214 (hombre): 

        excelente 
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Usuario 215 (no identificado): 

Tengo el mismo tipo que tú y a mi me parece que estamos geniales, en serio 

 

Usuario 212 (mujer): 

[Mención al usuario 213]habrá que hacerlo, y tmp hace falta que insultes guarra          

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 215]                    Vigila si tienes lipedema y consulta con [mención 

al usuario 152] 
 

Usuario 216 (mujer): 
[Mención al usuario 212] pues a ser feliz igual mente amor solo se vive una vez pasa d 

todos y vivee disfruta y repiito se feeliiizz 

 

Usuario 212 (mujer): 

[Mención al usuario 216] gracias amor     , lo unico que no entiendo, que hay gen-

te que no le importaría tener novio igual que a mi, y que todos los tíos te tengan 

que rechazar, por estar gorda, por estar rellenita o por ser anoréxica, es lo único 

que no entiendo, pero eso si, estés como estés te van a juzgar seguro 

 

Usuario 217 (no identificado): 
Yo estoy igual! Cintura chica y piernas gordas. 

 

Usuario 218 (no identificado): 

@midietavegana cuanta razón tienes!! Solo puede hablar del lipedema quien lo sufre, 

porque como tu dices no hay solución sino te operas, yo lo conozco muy bien. Malo es 

en las mujeres, pero y en los hombres?? 
 

Usuario 219 (mujer): 

Ole tu!! Eres genial 

 

Usuario 220 (mujer): 
Por fin una persona normal. Qué pechá de postureo, me supera. Perfecta por ser tú y ya 

está. Enfermedad o no, a quien no le guste que mire para otro lado. Me encanta tu pelo 

             

 

Usuario 221 (no identificado): 

Admiración total! 

 

Usuario 222 (no identificado): 
Creo que eres una triunfadora y que aún si tú no padecieras de esa enfermedad eres al-

guien sin complejos y segura. Tienes actitud algo que hace que el mundo sea tuyo. Si-

gue adelante. Tu canal nos llena de recetas u tips para llevar una dieta sana. Todos los 

esfuerzos de hoy tendrán fruto el día de mañana. La vida es una maravilla. 

 

Usuario 223 (mujer): 

Hola. Yo batallo con la celulitis desde muy niña. Me ha costado trabajo aceptarla. Me 

apena aunque agarro valor cuando necesito usar traje de baño.. es un problemita que me 

molesta mucho. 
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Usuario 223 (mujer): 

Te admiro, tu valentía y amor propio. 

 

Usuario 224 (mujer): 
iugg 

 

Usuario 225 (no identificado): 

Guapísima       !! 

 

Usuario 226 (mujer): 

El Qué quiera mira y el que no quiere no miré pero son tan desagradable Qué siempre 

critican Qué cada uno se fije de uno mismo antes de hablar de lo demás me encanta y te 

felicito 

 

Usuario 227 (mujer): 
Pss yo t admiro soy d mexico y como siempre veo q las q mas duro juzgamos somos 

nosotras las mujeres y yo veo q tienes una cintura envidiable y admiro tu dedicación a 

comer bien y yo creo q todas deveriamos d pasar x la edad enq nos preocupa el qdiran 

xq entonces nunca vamos a disfrutar y mientras ese tejido enfermo con celulitis no dañe 

tu salud pss a la         lo demas sigue asi              y amo tu pelo azul 

 

Usuario 228 (mujer): 

        

 

Usuario 229 (mujer): 

Ídola           

 

Usuario 230 (mujer): 
Hola, como supiste que era lipedema? Me gustaría saber como puedo diferenciar eso o 

una simple celulitis muuuy aguda... 

 

Usuario 231 (mujer): 

Me encanta tu post, realmente admiro tu valentía al mostrarte así tal cual, todas las mu-

jeres tenemos celulitis y? No veo nada malo en eso realmente y reitero mi admiración 

hacia ti porque yo aún vivo con un gran complejo a pesar de la lucha que he llevado en-

tre sobrepeso y bulimia que es fatal, pero me encanta ver post como este llenos de amor 

propio eso me da una esperanza de algún día aceptar mi cuerpo tal cual es... Felicida-

des! 
 

Usuario 232 (mujer): 

Ole tu! La gente es un coñazo... haz y p 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 218] casi no hay casos de lipedema en hombres 
 

Usuario 233 (no identificado): 
Mucho Aniño Guapa!!! Tu puedes con eso y con mucho más seguro!! A mi me cuesta 

bajar peso por el hipotiroidismo que tengo pero no es para que me rinda y lo hago por 

salud y comodidad no para agradar a nadie más ! ♥ 
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Usuario 234 (no identificado): 

Estas estupenda!! Cada cuerpo es un mundo que explorar. Ánimo, los progresos de tu 

esfuerzo se notan y eso es genial! 

 

Usuario 235 (mujer): 

Eres una sirena                    

 

Usuario 236 (mujer): 

Curves for days!        

 

Usuario 237 (no identificado): 
Jo, qué cansina la gente que tiene la solución mágica para todo, y los hospitales llenos 

de enfermos ...#hartura 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 237]                          

 

Usuario 238 (mujer): 

Estupendo post. Yo tengo lipedema en brazos y piernas y lipodistrofia. Y ahora, además 

y gracias a mi amigo Cancer tampoco tengo tetas!! Creo que voy a marcarme un to-

pless!! 

 

Usuario 239 (mujer): 

Tienes mi cuerpo!! Me es difícil verme en otra persona.              

 

Usuario 239 (mujer): 

Yo no estoy diagnosticada. A mi siempre me han dicho: tienes celulitis, adelgaza. Y ya 

está. 

 

Usuario 239 (mujer): 
Además, tengo hipotiroidismo y mielopatía. Ufff. Intentando perder peso pero con ca-

beza.              

 

Usuario 240 (mujer): 

Pues que le den a la celulitis y a disfrutar del bikini y del sol guapa! 

 

Usuario 241 (mujer): 

Admirable      

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 238] gracias por compartirlo Marta, que experiencias más duras! 

Un abrazo! 
 

Usuario 238 (mujer): 

@midietavegana un abrazo a ti y ánimo. Disfruta tu vida al máximo      

 

Usuario 242 (mujer): 

Tuviera yo esa cinturita      
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Usuario 243 (mujer): 

Tienes un cuerpo hermoso y ninguna mujer nos deberíamos de avergonzar de nada por-

que cada cuerpo es diferente y esas cositas son las que nos hacen únicas.      

 

Usuario 244 (no identificado): 

Pues a mí me encantan tus curvas! 

 

Usuario 245 (mujer): 
Justo he llegado a tu post porque alguien hizo unos pantallazos de que te había reco-

mendado seguir LSA y decía que era una pena que no quisieras abrir tu mente y probar. 

Allí alguna gente hablaba de que le habías contestado mal alguna vez, de que tu comes 

muchas grasas, etc. En fin, la verdad es que flipo con tu PACIENCIA, no me extraña 

que a veces puedas contestar algo más cortante porque solo hay que ver cualquier post 

tuyo para ver qué están llenos de "maestro liendre", es decir, que "de todo sabe y de na-

da entiende". Y la gente no para de dar consejos que no has pedido sin conocer si quiera 

la enfermedad. Que lo harán con toda su buena intención, pero es que las buenas inten-

ciones también acaban quemando. En mi caso por ejemplo estoy terminando ya un tra-

tamiento para el acné (con mi dermatólogo), antes había probado mil cosas que me de-

cían y que solo me estaban llevando a tenerlo más infectado y peor, y ahora es cuando 

por fin le estoy ganando la batalla al acné, tratándome con un dermatólogo. Pues por lo 

que más he sufrido era porque CONSTANTEMENTE tooooodo el mundo me diera 

consejos, hasta una cajera en el super me llegó a decir "no le hagas caso al dermatólogo, 

usa esto". Vamos, que es que en general a la gente le encanta meterse en la vida de los 

demás y cuando ya te dan mil consejos que no has pedido y encima desde el descono-

cimiento cansa mucho y todos los días no te pilla con el mismo humor. Aún así, he de 

decir que los comentarios tuyos que he visto han sido educados siempre. Un abrazo y a 

seguir así      

 

Usuario 246 (mujer): 
Vos sos una hermosa persona con brillo propio. Los comentarios hijos de la ignorancia, 

aunque duelan, hay que dejarlos pasar. A la gilada ni cabida. Vos brillá, y ellos que se 

echen purpurina.... 

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 246] gracias! 

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 245] muchas gracias Laura. Intento ser educada pero soy una per-

sona normal, no tengo paciencia siempre, por desgracia, para explicar siempre lo mis-

mo. Espero que se solucione el tema del acné del todo. Cuando damos con un buen es-

pecialista todo mejora       

 

Usuario 247 (no identificado): 

Ole tu....          

 

Usuario 248 (no identificado): 

pasate a la alimentacion crudivegana 

 

@midietavegana: 
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[Mención al usuario 248] no me sienta bien. Tengo disbiosis intestinal, comer 

crudo para mi no es una opción. A parte tengo lipedema, si investigas un poco ve-

rás que la alimentación o el deporte (como explico en el mismo post) no reducen 

este tipo de grasa. 
 

Usuario 249 (mujer): 
Entrenas con medias de compresión? 

 

Usuario 250 (hombre): 

Dívina carajo¡¡¡                

 

Usuario 251 (no identificado): 
Eres preciosa . Ponte lo que te pase 

 

Usuario 252 (mujer): 
[Mención al usuario 208] es obesidad morbida....no mordida. Que bueno que lo físico 

tenga solución....hay otras cosas que NO 
 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 249] sí, menos en paddle surf, medias de compresión toda la pierna 

y evitando siempre impacto 

 

Usuario 253 (mujer): 

Tu cuerpo es maravilloso. Como todos los cuerpos!      

 

Usuario 198 (mujer): 

Si lo haré gracias y animo que lo estás haciendo más que bien, un abrazo 

 

Usuario 254 (mujer): 
@midietavegana sabes la causa de tu simbiosis intestinal? O te han metido en el saco y 

a vivir con ello 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 254] estamos en ello 
 

Usuario 254 (mujer): 

@midietavegana espero que den con ello rápido, conmigo tardaron casi un año en 

saber porque tenía disbiosis intestinal, ya lo atacaron y ahora con la dieta, cosas 

naturales....estoy muy bien, nunca pense que iba a estar así de bien, pero todo lle-

ga! 

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 254] yo ahora estoy bien, he estado unos meses con medica-

ción y ahora parece controlado. El tema es que yo vengo de tener diagnóstico de 

SII, porque tengo una problemática más amplia. Pero con dieta y ejercicio todo 

mejor. 
 

Usuario 254 (mujer): 
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@midietavegana si ya saben el porque de tu SII mejor así te lo pueden seguir tra-

tando, porque muchas veces no saben por donde se andan con este tema (lo digo 

por experiencia) y ahora a tope con el ejercicio y comida sana!!! 
 

Usuario 249 (mujer): 
No sé exactamente qué tipo de compresión usas pero quizá necesites una más fuerte, a 

diario y sobre todo al hacer deporte. Con ella podrías incluso hacer ejercicios de impac-

to si te gusta correr. Yo llevo medias de compresión 2 hechas a medida y con tejido 

plano. Noté por primera vez que mis piernas cambiaban cuando empecé a entrenar con 

ellas :) Ánimo! 

 

Usuario 255 (mujer): 

@midietavegana Hola mira que las emociones hablan atraves de la "enfermedad" por 

que la enfermesad como tal no existe si no que es una ilusion, y solamente es creada 

atraves del estres, biodecodifica la enfermedad & ve que te quiere decir tu cuerpo , tus 

emociones atraves de la lipedema, puedes buscar en google el diccionario de biodesco-

dificacion SANATE Y SANA y empiesa atrabajar interior mente con esa emocion que 

hace que se presente la enfermedad de lipedema, tambn trabaja tu transgeneracional y te 

digo que absolutamente todo se puede cu 

 

Usuario 255 (mujer): 

Se puede curar, eh sabido de casos de cancer en proceso terminal que an sido sa-

nados en su totalidad! Y es que nada es fuera todo es dentro! Hay una hermanita 

en facebook su pag es 144,000 barbara lecabel escuela de misterios de la flor de la 

vida, es un ser reconectado al su ser superior y hace talleres de reconeccion del ser 

te da herramientas para que recuerdes tu poder cr 

 

Usuario 255 (mujer): 

Creador, yo acabo de asistir a uno Autosanacion esenia, donde recorde como sa-

narme, como liberar procesos de vidas y vidas de mi Transgeneracional y me pre-

guntaba por que seguia y seguia repitiendo con parejas y te digo desde el corazon 

que todo se disolvio y ahora estoy feliz y comprendiendo absolutamente todo lo 

que pasa en mi vida, si quieres salir de la ilusion de la enfermedad de animo ha 

que te metas asu facebook y veas de lo que hablo , tambn tiene un canal en youtu-

be barbara martinez y bogarblanca 

 

Usuario 255 (mujer): 

Tambn hay unos suplementos alimenticios organicos con nanotecnologia que se 

llaman FitLine al momento de tomartelos en segundos te va indicando donde tines 

acidificacion de tus celulas y se pone roja la parte del cuerpo donde hay acidifica-

cion y es ay donde tienes que ir a biodecodificar que parte del cuerpo, ejemplo yo 

lo tome y enseguida me dolio la boca del estomago, seme puso mi 

 

Usuario 255 (mujer): 

Cara super roja , la garganta, me fui a biodecodificar esa parte de ni cuerpo , en el 

diccionario SANATE Y SANA en google y bueno la cara me dice que todos me 

dicen que hacer que debo tomar decision propia para hacer lo que yo realmente 

quiero y no los demas etc.... teda un patro de como cambiar esa emocion y traba-

jando con las emociones sanas totalmente, te comento de un caso de una señora 

que tenia cancer en su utero solo se levantaba al baño y a la cama le pusieron una 
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bola radioactiva que hizo que su piel se pusiera morada totalmente empeso a to-

mar el suplemento claro t 

 

Usuario 255 (mujer): 
Traabajando con las emociones y biodecodificando que parte del cuerpo mostraba 

acidificacion en sus celulas total que alas 3 semanas ya se paraba a limpiar los 

closets , alos 3 meses le sacaron la bola radioactiva y esta completamente sana. 

Otra señora tubo un accidente hace 4 semanas con diagnostico de inmovilizacion 

y todas las vertebras de la columna totalmente rotas y empeso a tomar el suple-

mento y at 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 255] no creo en eso, para mi las enfermedades son reales.     

 

Usuario 255 (mujer): 
A trabajar las emociones i gual y ahora se le ah regenerado los huesos de la co-

lumna se le pegaron y esta empesando a caminar y los doctores no selo explica-

ban, si te interesa saber mas sobre esto metete asu pagina ella te puede dar infor-

macion. Su grupo de facebook 144,000 barbara lecabel misterios de la flor de la 

vida . Bendiciones infinitas de luz, paz , salud & prosperidad 

 

Usuario 255 (mujer): 
@midietavegana Todo es perfecto! Si asi lo cres , respeto tu proceso bendiciones 

infinitas 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 255] igualmente Jacky!                         

 

IG 2017 ago MDV 02 
 

@midietavegana: 
En esta casa cada día es el día del gato, en concreto de los adoptados y rescatados. 

Gatos de raza como Lemmy, que es un #mainecoon, que abandonaron por cambiar de país, 

aunque sospechamos que no le hacían caso y él maullaba y tiraba cosas al suelo para llamar la 

atención. De hecho, el pobre no respondía ni al nombre, así que pudimos cambiárselo sin pro-

blemas. Así que recordad: la mejor opción siempre es la adopción responsable 

                  #midietavegana 

 

[Fotografía de un gato] 

 

Usuario 1 (mujer): 

     

 

@midietavegana: 
#cute-

cat #cats #cat#instacat #fluffy #fluffycat #cute #lovely#govegan #veganism #vegan #cru

eltyfree#animals #family 
 

Usuario 2 (hombre): 
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Lo amo            

 

Usuario 3 (no identificado): 
Precioso 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Precioso 

 

Usuario 4 (mujer): 

Qué sonrisa más linda!! Jajaja         

 

Usuario 5 (mujer): 
Bravo amiga!!!! 

 

Usuario 6 (mujer): 

Mis gatos a los que amo profundamente pasan de su nombre :(. Uno es sordo, así que 

tiene sentido, pero el mayor no,y mira que le llamamos con el nombre que traía ya, por-

que tenía 4 años y me daba cosa cambiárselo. Pero es que les da igual         

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 6] a veces son así de pasotas, pero es que Lemmy es como un pe-

rrete, atiende a su nombre perfectamente... 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 5]                        

 

Usuario 7 (no identificado): 
Soooo sweeeet 

 

Usuario 6 (mujer): 

Ya, por eso amo a los felinos porque cada uno es un mundo. Lemmy es precioso        

 

Usuario 8 (no identificado): 
Es precioso!!! 

 

Usuario 9 (mujer): 

Totalmente de acuerdo!!!!! Adoptar siempre pero siendo conscientes de lo que represen-

ta tener un animalito!!!!! 

 

Usuario 10 (mujer): 

Yo también tengo 2 gatos adoptados y los amo             

 

Usuario 11 (no identificado): 

Que hermoso es @midietavegana           

 

Usuario 12 (mujer): 
Precioso!!!!! @midietavegana 
 

@midietavegana: 
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[Mención al usuario 10][mención al usuario 11] [mención al usuario 12] [mención al 

usuario 9]                                     

 

Usuario 13 (no identificado): 

Beautiful color. I like it so much..        

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 8] es muy guapo, tan guapo como trasto 

 

Usuario 14 (hombre): 
Es precioso <3 

 

Usuario 15 (mujer): 

Es adorable, no entiendo cómo todavía hay personas que les pueden abandonar por no 

hablar de maltratar         

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 15]yo tampoco! 

 

Usuario 16 (mujer): 
Cuantos gatos tienes? Qué gusto que está ahora en un hogar donde si lo quieren :) 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Me muerooo           

 

Usuario 18 (no identificado): 

Divino!        

 

Usuario 19 (hombre): 

         

 

Usuario 20 (hombre): 

Mi don Felipe lo cogimos en la calle        

 

Usuario 21 (mujer): 
Bellísimoooooo, amo los gatoa 

 

Usuario 21 (mujer): 

Chiqui, Zarité del Valle y Mía mis 3 gatas 

 

Usuario 22 (hombre): 
Vaya tio guapo 
 

Usuario 23 (mujer): 
Hola! @midietavegana, en Panamá adopté a un gatito mestizo de la calle.. ya tiene dos 

años con nosotros, nos vamos a mudar a España y lo vamos a llevar. El proceso como 

tal no es complicado lo que si es bastante costoso pero la clave ha sido la planificación y 

el ahorro para lo que es, un miembro de la familia! Saludos! 
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Usuario 24 (mujer): 

Ja ja ja 

 

Usuario 25 (mujer): 
Yo tuve dos, Pirulo que llegó con apenas un mes y hace dos años que nos dejó... Sufrió 

una insuficiencia renal sin marcha atrás, tenia 4 añitos y murió en mis brazos. Rubio 

llegó de manos de mi hijo mayor. Tenia 6 meses y con casi 10 de cayó desde mi noveno 

piso... A sido muy muy duro... A Pirulo lo llevo tatuado en mi pierna... Ahora tenemos a 

Duna, una perrita buena buenisima. Llegó por mi cumple con apenas 40 días y ya tiene 

año y medio. Es un amor mi negra 

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 25]                 Es muy duro cuando se van        

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 23]                 fantástico!      

 

@midietavegana: 

[Mención al usuario 16] viven 3 en casa             

 

Usuario 26 (no identificado): 
Yo tengo 4 gatos recogidos todos de la calle, gatos q nacieron cariñosos en la calle, por-

que sí existen, nacen con esa condición, ahora busco adopción para dos hembras de una 

colonia q hay en el campo de una amiga q han nacido cariñosas y buscan el contacto 

humano, adoptar es la mejor opción! 

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 26] ¡Muchas gracia por tu implicación! Uno de los míos es recogi-

do de la calle y es un amor      

 

Usuario 27 (no identificado): 
Lemmy me tiene TAN enamorada! Al mío ([mención a usuario]) lo adoptamos estando 

súper malito, tiene inmunodeficiencia, diabetes y tenía mogollon de infecciones deriva-

das, estaba a punto de morirse. Es alucinante como con amor y cuidados se ha recupera-

do y ahora está genial. Es el gato más agradecido y cariñoso del mundo. Yo animo a 

adoptar gatitos enfermos, nadie los quiere y lo pasan fatal en los refugios y solo necesi-

tan un poco de cuidado y amor! 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Qué bonito es        conmigo también viven 3 amores      

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 27] claro, necesitan que estemos por ellos y se reponen lo mejor 

que pueden. Felicidades por conseguir superar la enfermedad                 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@midietavegana los veterinarios flipan de lo bien que está! Los gatos son aluci-

nantes y con el tema de la inmuno hay muchos prejuicios y luego no es para tanto! 

Si están felices y queridos lo llevan genial 
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@midietavegana: 

[Mención al usuario 27] totalmente! 
 

Usuario 29 (mujer): 
Totalmente de acuerdo. Uno de mis gatos es una variante de Bosque de Noruega y lo 

rescató mi hermana de la calle cuando tenía 4 meses. No entendíamos como podía ser 

que un gato así estuviera en la calle, y menos que sus dueños no aparecieran. 6 años 

después Sigmund sigue con nosotros. Resulta que era un pequeño con mucho carácter y 

estaba herniado y a quien lo comprara ya no le apetecía mucho tenerlo en casa       

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 29]menos mal que ahora tiene una buen familia!!! 

 

Usuario 30 (mujer): 

Qué guapo es!!       

 

Usuario 31 (mujer): 
Desde hace unos días nos visita un precioso gatete negro, al principio no nos dejaba 

acercarnos pero poco a poco ha cogido confianza y ya hasta nos deja acariciarlo. Estoy 

pensando seriamente en adoptarlo, pero nunca he tenido gato y tengo un poco de miedo 

de no saber hacerlo bien. Tengo claro que lo primero es una visita al veterinario y una 

vez allí seguro me saben aconsejar          

 

@midietavegana: 
[Mención al usuario 31] lo vas a hacer muy feliz! Visita el vete, que miren que le 

hace falta y cualquier cosa pregunta! 
 

Usuario 16 (mujer): 

@midietavegana que padre, los animales son lo máximo 
 

Usuario 32 (mujer): 
Nosotros tenemos a Drake, un angora negro que dejaron en un basurero solo por ser ne-

gro...la gente se pasa...bueno algunas 
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52. IG 2017 MED 

Médicos Sin Fronteras: 

[https://www.instagram.com/msf_en_espanol/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre febrero y agosto de 2017, pero se elige el código de /febrero/ por ser el más antiguo. El 

código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 feb MED 01 
 

@msf_en_espanol: 

Cerramos las puertas de nuestro centro de salud de emergencia en #Melut, al noreste 

de #SudándelSur. Durante tres años, la intervención fue un éxito y ayudó a suplir las carencias 

en asistencia sanitaria en las zonas afectadas por los violentos combates. Ahora, las necesida-

des de la comunidad han cambiado. En la foto: una médico de #MSFexamina a un hombre 

muy débil en la sala principal de la #clínica de MSF en Melut. Tuvo dificultades en la respira-

ción y ni siquiera la energía para levantarse por sí mismo.  

Foto de [mención a otro usuario] 
 

[Fotografía de un hombre atendido por personal sanitario] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Gran labor la vuestra...      

 

Usuario 2 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 3 (mujer): 
Cuanta empatia la vuestra hacia la raza humana,sois auténticos,vuestro juramento hipo-

cratico es totalmente sin ánimo de lucro y poniendo vuestras vidas al servicio de los 

demás, a riesgo de las vuestras.Os admiro muchísimo.                          

 

Usuario 4 (mujer): 
Felicitaciones por vuestro trabajo!!!!!! 

 

Usuario 5 (mujer): 

Gracias gente valiosa que se den cuenta que no necesitan un me gusta si no socios para 

poder sehuir luchando 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Hacéis un trabajo magnífico. Seguiremos apoyando vuestro trabajo                 

 

Usuario 7 (mujer): 
Bendiciones por su tarea! 

 

Usuario 8 (mujer): 
CUANTA TRISTEZA VER A ESTOS SERES SUFRIR TANTO X LA CODICIA Y LA 

LOCURA DE ALGUNOS GOBERNATES. 
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Usuario 9 (mujer): 

Injusticia! 

 

IG 2017 feb MED 02 
 

@msf_en_espanol: 

Jonathan, 17 años, rescatado en el #Mediterráneo cuenta tras ser rescatado del Aquarius: “Lo 

que he sufrido en #Libia es inimaginable”.  

"Me golpeaban cada dos días, con las manos, con las culatas de sus armas y con porras de 

goma. Pasaron los días y aumentaron la intensidad de los malos tratos; empezaron a quemar-

me con cigarrillos y después con un soplete. Tu única defensa eran tus lágrimas".  

En algún momento, Jonathan enrolló las mangas de su chándal y miró fijamente las cicatrices 

que tenía en las muñecas. Siguió observándolas durante un buen rato y luego se volvió hacia 

mí. 

"No les vi venir cuando me apalearon, fue uno de los peores días de mi vida. Cuando me qui-

se dar cuenta estaba en el suelo. Habían atado un alambre alrededor de mis muñecas y tobi-

llos. Estaba muy apretado. Era una presa fácil para su sed de sangre, me golpearon y me que-

maron sin cesar". 

Tal y como me narraba lo que había pasado me enseñaba las cicatrices de su cuerpo. Jonathan 

permaneció atado en el suelo durante horas. Y aunque ahora está a salvo en nuestro barco, 

sigue sufriendo. Tiene lesiones en el tobillo izquierdo y le cuesta caminar.  

El caso de Jonathan es solo una gota en el mar de historias que escuchamos a bordo. Una tris-

te crónica de un día cualquiera en el #Aquarius. 
 

[Fotografía de unas manos quemadas] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
Que horrible 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Qué crueldad @msf_en_espanol gracias por todo lo que hacen 
 

Usuario 3 (no identificado): 
Que horror interminable cuanto dolor hasta cuándo? 

 

Usuario 4 (mujer): 

Lo siento                                

 

Usuario 5 (no identificado): 
Miles de historias desgarradoras. Mientras tanto cerramos fronteras y cerramos los 

ojos. #nopuedeser 

 

Usuario 6 (no identificado): 
La maldad del ser humano es tan increible,me indigna mucho que las victimas de esas 

atrocidades sean jovenes y niños      

 

Usuario 7 (no identificado): 
Que Dios los proteja . Rezo por uds. 
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Usuario 8 (mujer): 

Me parte el alma                       lo que está pasando con la humanidad  . 

 

Usuario 9 (no identificado): 
Horror !! Mucha pena.¡gracias MSF!! 

 

Usuario 10 (mujer): 
Hasta cdo. El ser humano es tan dañino con. Su propia especie, x dios!!! No lo entien-

do!!!        

 

Usuario 11 (mujer): 
Que horror! @msf_en_espanolGracias por la titánica labor que llevan a cabo, sin más 

interés que ayudar al prójimo. 

 

Usuario 12 (mujer): 

Que hdp no se puede creer que haya gente así 

 

Usuario 13 (mujer): 
Gracias a Dios que los puso en el camino de Jonathan y gracias le doy a Dios por lo que 

ustedes hacen, es para imitar, acá en mi lugar, cada dia, con quién me cruce, trataré de 

ser mejor persona.. 

 

Usuario 14 (mujer): 
Horrible! Mucha pena. Me alegro de que estes a salvo!!! 

 

Usuario 15 (mujer): 

                     

 

Usuario 16 (mujer): 

Sin palabras!!un abrazo a todos los Jonhatan! 

 

Usuario 17 (mujer): 

                                    

 

Usuario 18 (mujer): 

                               

 

Usuario 19 (mujer): 
Todo 

 

Usuario 19 (mujer): 
Todos podemos se Jonathan.. 

 

Usuario 20 (mujer): 
Dios mio....que horror 

 

Usuario 21 (mujer): 
Por Dios !!cuando va a terminar tanta denigracion e injusticia ???por favor Dios mio 

..ayuda a estas personas ,refugiados y rescatistas ,porque ellos si se merecen el cielo ... 
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Usuario 22 (mujer): 

Sin palabras. ..muy triste. Y como ésta, cuántas historias habrá que no conocemos de la 

guerra. . 

 

Usuario 23 (no identificado): 

                      espero que se recupere él y todas las personas que hayan sufrido tanto. Es 

impensable tanta maldad y violencia en el mundo. PAZ YAAA 

 

Usuario 24 (hombre): 

Necesitamos ser humanos. 

 

Usuario 25 (mujer): 

Cuánta barbarie! 

 

Usuario 25 (mujer): 
Sólo los "humanos" somos capaces de hacer semejantes atrocidades 

 

Usuario 26 (mujer): 

Que fuerte... q asco de mundo.. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

                             

 

Usuario 28 (mujer): 
Que impotencia y que rabia mas grande!!!!!!! No hay derecho!!!Como se puede ser tan 

hijo de puta??? 

 

IG 2017 feb MED 03 
 

@msf_en_espanol: 
Estamos profundamente tristes y sobrecogidos por la muerte de nuestra ex compañera y ami-

ga Salomé Karwah, fallecida en Monrovia pocos días después de haber dado a luz a Salomon, 

su cuarto hijo. Conocimos a Salomé cuando entró como paciente en las instalaciones del 

Elwa-3, nuestro centro de tratamiento de Ébola de MSF en la capital de Liberia. Luchó y ven-

ció a la enfermedad, regresó pocas semanas más tarde al lugar en donde casi perdió la vida e 

hizo una enorme contribución al trabajo de MSF en los momentos en los que el Ébola atacaba 

con más fuerza en Liberia. Descansa en paz, Salomé.  

#MSF #MédicosSinFronteras #Liberia#Monrovia #Ébola #Ebola #Salome#Salomé 

 

[Fotografía de la portada de la revista Time dedicada a Salomé Karwah] 

 

Usuario 1 (hombre): 
No puedo darle a me gusta pero tengo que escribir mi profunda admiración por ésta mu-

jer. Lo siento profundamente. Gracias Salomé. 

 

Usuario 2 (no identificado): 
Sois verdaderos ángeles, héroes gracias por existir sois irremplazables como ella 

,incomprensible el tiempo de la muerte                                          



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  929 | 1535 

 

Usuario 3 (mujer): 

                        gracias x estar ahí!!!! Sois unos héroes junto con Salome 

 

Usuario 4 (no identificado): 

      

 

Usuario 5 (no identificado): 

Q. E. P. D. Salomé        

 

Usuario 6 (mujer): 

Mi admiración a mucha de las personas que se dedican día a día..dando sus vidas para 

cuidar y salvar las vidas de otras...gracias infinitas..             

 

Usuario 7 (no identificado): 
Q.E.P.D Msf 

 

Usuario 8 (mujer): 
Mis respetos a Salomé. Que descanse en paz! 

 

Usuario 9 (hombre): 
Q.E.P.D. Salomé. Gracias! 

 

Usuario 10 (hombre): 

      

 

Usuario 11 (mujer): 

Lo siento. Gracias Salomé.             

 

Usuario 12 (hombre): 
D.E.P. Muchas gracias a Salomé y a vosotros, sois excepcionales y vitales para este 

mundo. 

 

Usuario 13 (mujer): 
Las buenas personas sufren y muchas veces mueren jóvenes!! Es terrible que en cambio 

otras vivan tanto tiempo. Gracias a Sofía y a todos los héroes anónimos!! 

                                                                                                                                                                            

 

Usuario 14 (mujer): 

Descanse en paz.Vuestra labor es maravillosa y humana hasta el punto de dar vuestra 

vida por los demás                    

 

Usuario 15 (mujer): 
Qué triste. ... 

 

Usuario 16 (mujer): 

D.E.P. Salomé Karwah 

 

IG 2017 feb MED 04 
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@msf_en_espanol: 

En Irak, el avance del frente en Mosul está dejando a los civiles atrapados bajo el fuego cru-

zado y con escaso acceso a la atención médica de emergencia. Decenas de miles de personas 

han huido, arriesgando sus vidas, desde que el 19 de febrero se lanzara la ofensiva en la parte 

occidental de la ciudad. Desde entonces, miles de heridos han sido también evacuados de las 

zonas de conflicto en ambulancias, pero los servicios de emergencia ya no dan abasto. Nues-

tros equipos en el país han confirmado casos de desnutrición aguda entre los niños recién hui-

dos. Para tratar a esos niños, y en previsión de más casos, MSF está estableciendo un centro 

de nutrición intensiva en el hospital Qayyarah. 

 

#Irak #MosulOeste #Mosul#ConflictoArmado #guerra #civiles#atrapados #niños #desnutrició

n #MSF#MédicosSinFronteras#DoctorsWithoutBorders#MédecinsSansFrontières 
 

[Fotografía de un bebé atendido por personas de Médicos Sin Fronteras] 

 

Usuario 1 (mujer): 
FUERZAS!! GRACIAS POR AYUDAR 

 

Usuario 2 (mujer): 

                         

 

Usuario 3 (no identificado): 
Gracias msf, sois legitimamente nobles 

 

Usuario 4 (mujer): 

También me sumo a darles las Gracias por todo lo que hacen MSF!!! 

 

Usuario 5 (no identificado): 
@msf_en_espanol , 

 

Usuario 6 (no identificado): 
Dios tenga misericordia de ellos.. y al equipo médico muchas fuerzas... 

 

Usuario 7 (mujer): 
Tremendo 

 

Usuario 8 (hombre): 
Que pena que genocidio más silencioso si unos son asesinos los otros también, sois la 

única esperanza porque ya veis lo que está haciendo Europa 

 

Usuario 9 (mujer): 
Me duele el corazón de ver a tanta gente y sobretodo a tantos niños sufrir así... Es un 

ahogo e impotencia lo q siento... Y que ningún país haga nada por ayudar!!!no me entra 

en la cabeza esta sin razón. Gracias msf, por favor seguir allí 

 

Usuario 10 (no identificado): 

        

 

Usuario 11 (mujer): 
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[Mención al usuario 9] Si, no parece possible tanta insensibilidad de nuestra parte. 

 

Usuario 12 (mujer): 
Se me caen las lágrimas. Les agradezco profundamente tanta entrega y valentía 

 

Usuario 13 (mujer): 

     

 

Usuario 14 (no identificado): 
MSF. Médicos Sin Fronteras. Sois el sol q alumbra al desvalido, los q arriesgan por vo-

cación,sois grandes, como el A.de la guardia q siempre nos proteje , sin aplausos y con 

gran entrega. 

 

Usuario 15 (mujer): 

I wish I could take all the babies and save them           

 

Usuario 16 (mujer): 
¡Qué foto tan maravillosa! Esos son los verdaderos héroes. 

 

Usuario 17 (mujer): 
Tristeza. ..pero gracias MSF por tanta dedicación y amor 

 

Usuario 18 (mujer): 
SEÑOR X FAVOR TE SUPLICO QUE DETENGAS ESTA GUERRA SIN SENTIDO. 

RESGUARDA A ESTAS PERSONAS INOCENTES. PROTEGELOS DE TANTOS 

ASESINOS . 

 

Usuario 19 (mujer): 

Gracias      

 

IG 2017 feb MED 05 
 

@msf_en_espanol: 
"Llevamos en #Grecia un año y nos morimos por tener una vida normal. Quiero que mi mari-

do vuelva a trabajar y quiero volver a tener el control de mi vida.  

Por supuesto que estamos agradecidos por la seguridad que tenemos aquí, pero echamos de 

menos tener una casa como la gente normal.  

Mis hijos necesitan un futuro, una educación. Mi hija ahora tiene 3 años y no quiero que crez-

ca pensando que su vida consistirá solo en jugar; tiene que empezar a aprender. 

Lo más difícil es no tener información, no saber. Si las autoridades nos dijesen, por un mo-

mento, que tendríamos que pasar en Grecia un año más, estaría feliz. Pero nadie puede vivir 

de esta manera; en una habitación, sin saber el futuro que le espera. Me gustaría tener de vuel-

ta mi libertad y tener la capacidad de dirigir una vida normal.  

Estamos realmente cansados. Siria no es segura y no hay vida para nosotros allí, ¿qué pode-

mos hacer? Han destruido nuestros sueños."  

Rawán, una joven siria de Homs, cruzó el mar Egeo para llegar a Europa. Tras pasar seis me-

ses en el campo militar griego de Katsikas con su marido y sus dos hijos (uno de los cuales 

nació allí), fueron trasladados a un hotel en la ciudad de Patras.  
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#Si-

ria #Homs #Grecia #Katsikas #Patras#refugiados #bloqueados #Europa #UE#MSF #Médicos

SinFronteras#DoctorsWithoutBorders#MédecinsSansFrontières 
 

[Fotografía de una madre con su hijo. Dos refugiados] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Que dura situació!!! Y teniendo a cargo hijos!!! Espero que se arregle todo de una vez y 

podas tener una vida mejor , lo deseo de todo corazón! Y que acabe el horror de la gue-

rra!!! 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Millones de historias como las de Rawàn... y su futuro tan incierto            

 

Usuario 3 (no identificado): 
Gracias para ayudar a esa gente porque sufren mucho cada día es peor para ellos os agra-

dezco mucho intentar a ayudarle 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Deseo de todo corazón que el pueblo Sirio vuelva a tener una vida, un futuro! Que tristeza 

y que injusto para estas familias y niños!      

 

Usuario 5 (mujer): 
Basta Ya x favor xq..tanta crueldad..sueños rotos..futuros insiertos..tristeza y dolor cuando 

va a terminar todo esto 

 

Usuario 6 (no identificado): 
Pobrecitos 

 

Usuario 7 (hombre): 
Good job. I would like to come in our country Somalia. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Una vida en paz y un futuro para todas estas familias víctimas de la guerra. Es lo que les 

deseo de corazón. Mi solidaridad hacia ellas y a ver si los gobiernos se dan cuenta de que 

son seres humanos. 

 

Usuario 9 (mujer): 

cuanta tristeza 

 

IG 2017 feb MED 06 
 

@msf_en_espanol: 
¡Una muy buena noticia!  

MSF realizó ensayos clínicos con éxito de una nueva vacuna contra el rotavirus en Níger que 

podría salvar la vida de 1.300 niños al día. Esta infección es una de las principales causas de 

la diarrea aguda y provoca la muerte de cientos de niños cada día, principalmente en el África 

subsahariana.  

Foto de [mención a otro usuario]  

#Rotavi-
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rus #vacunas #vacunación#Marandi #Níger #diarrea #aguda #MSF#MédicosSinFronteras#Do

ctorsWithoutBorders#MédecinsSansFrontières 

 

[Fotografía de un bebé siendo alimentado por Médicos Sin Fronteras] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

                       

 

Usuario 2 (no identificado): 
Me gustaris trabajar con ustedes @medicossinfrontera_espana 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Cuánto me alegro!!!!! 

 

Usuario 4 (no identificado): 
muy buena noticia , felicidades 

 

Usuario 5 (mujer): 

     

 

Usuario 6 (mujer): 

Felicidades!!!!!              

 

Usuario 7 (mujer): 

Bravo!!! 

 

Usuario 8 (no identificado): 
Gracias 

 

Usuario 9 (no identificado): 
Gran trabajo! 

 

Usuario 10 (mujer): 
Vale la pena ayudar!! No me arrepiento de aportar todos los meses, increíble el apoyo 

que brindan!! Espero el día de mañana poder ser parte de ustedes!! 

 

Usuario 11 (mujer): 
Felicitaciones.!! Gracias por semejante esfuerzo. 

 

Usuario 12 (mujer): 

Felicidades           

 

Usuario 13 (mujer): 
Que gran noticia!!!! 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Felicidades MSF!!! 

 

IG 2017 feb MED 07 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  934 | 1535 

 

@msf_en_espanol: 

El quirófano en el hospital de Bria. Entre el 24 y el 26 de marzo, los equipos de MSF recibie-

ron 24 heridos en este hospital, donde suelen realizar actividades pediátricas.  

En Bria República Centroafricana, MSF opera un hospital pediátrico con 51 camas. Admitió 

3.600 pacientes en 2016, 90% de ellos niños menores de cinco años. Entre noviembre y di-

ciembre de 2016 trataron 138 víctimas de violencia y otros 151 entre enero y marzo de 2017.

  

#RCA #Bria #conflicto #desplazados #MSF#MédicosSinFronteras#DoctorsWithoutBorders#

MédecinsSansFrontières 
 

[Fotografía de una operación] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Gran trabajo! 

 

Usuario 2 (mujer): 

Gràcies Gràcies Gràcies                                                  

 

Usuario 3 (mujer): 
Como sumarse como médico voluntario? 

 

Usuario 4 (mujer): 
Grandes! Esa foto lo dice todo!!. 

 

Usuario 5 (mujer): 

         

 

Usuario 6 (mujer): 
Grsndes , valientes con un corazon mas grande que su propio cuerpo !!adelante!@!! 

 

Usuario 7 (mujer): 
Gracias gente generosa y valiente 

 

Usuario 8 (mujer): 
Guaaaauuuuu siempre hay personas generosas con sus conocimiento y la es salvar vidas 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Gràcias por todo lo que haceis, sois grandes! 

 

Usuario 10 (no identificado): 
Gracias por existir. Son ejemplo de lucha incansable 

 

IG 2017 feb MED 08 
 

@msf_en_espanol: 
Bebé rescatado de una lancha hinchable por nuestros compañeros del Aquarius, barco de res-

cate de MSF y SOS Méditerranée. Mar Mediterráneo, 18 de mayo de 2017. "Los países del 

G7 deberían considerar que las muertes en el mar, los muros fronterizos, ya sean físicos o 

administrativos, las pésimas condiciones de recepción o de detención que brindan a millones 
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de migrantes y refugiados, y la eventual expulsión de estas personas, son un fracaso humani-

tario". Joanne Liu, presidenta Internacional de MSF  

 

#Mediterrá-

neo #bebé #rescate #SAR#SOSMediterranee #Aquarius #MSF#MédicosSinFronteras#Doctor

sWithoutBorders#MédecinsSansFrontières 
 

[Fotografía de un bebé que acaba de llegar en patera] 

 

Usuario 1 (mujer): 
Mi vida tan hermosos... Si fuera más fácil la adopción... Me traería muchos.... 

 

Usuario 2 (no identificado): 
Que triste situacion!! Q orgullo msf 

 

Usuario 3 (mujer): 
Feliz con el hermoso trabajo que hacen y mas me enorgullece su gran humanidad que 

hoy en dia falta tanto. 

 

Usuario 4 (no identificado): 
Son la razón de porque sigo perseverando para llegar a ser MSF, gracias por compartir 

la foto 

 

Usuario 5 (no identificado): 

fuerzas 

 

Usuario 5 (no identificado): 
fuerzas 

 

Usuario 6 (mujer): 

Y ese bebe ahora quedo solito?                           

 

Usuario 7 (mujer): 

                                      

 

Usuario 8 (no identificado): 

Vosotros hacéis que ese fracaso se convierta en éxito, pero mejor si no hubiese fracaso 

humanitario 

 

Usuario 9 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 
 

IG 2017 feb MED 09 
 

@msf_en_espanol: 
Pulka no puede acoger a más desplazados.   

Miles de desplazados que huyen del conflicto entre Boko Haram y las fuerzas armadas buscan 

refugio, agua y comida en esta pequeña localidad nigeriana. Pero ahora mismo Pulka no da 

para más y las necesidades básicas son cada vez mayores.  

Durante meses, este pequeño pueblo de 42.000 habitantes ha sido refugio de miles de despla-
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zados, pero ahora sus dos campos de desplazados están al máximo de su capacidad, al igual 

que los hogares de la población que ha ido acogiendo a estas personas.  

Debido a ello, más de 1.600 desplazados han estado viviendo los últimos meses en nuestro 

campamento, donde gestionamos un hospital.  

En la foto: personas desplazadas recién llegadas a Pulka desde el campo de Banki, situado en 

la frontera de Nigeria con Camerún.  

 

Foto de [mención a otro usuario]  

 

#desplaza-

dos #Pulka #Banki #Nigeria#BokoHaram #Camerún #MSF#MédicosSinFronteras#DoctorsWi

thoutBorders#MédecinsSansFrontières 

 

[Fotografía de refugiados] 

 

Usuario 1 (mujer): 
Pobre gente... Tan nobles... 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Debemos seguir en nuestra labor siempre, los gobiernos van y vienen, pero la vida per-

siste y sigue...Totales un abrazo psicológico. 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Esto con el caudillo no pasaba #bivaespaña 

 

Usuario 4 (mujer): 

Lloro mirando y leyendo. ..qué dolor. Lo que debe ser vivirlo.. Por eso mientras poda-

mos...y siempre. ..agradezcamos a Dios lo poco que tenemos, porque es mucho compa-

rado con ésto. . 

 

Usuario 5 (mujer): 
Lo que me gustaria leer que alguien escriba .No queremos existir queeremos vivir ,no 

queremos ser exclavos de las grandes corporaciones , Solo respondemos y adoramos al 

Dios que nos creo y no permitiremos que los poderosos nos destruyan el universo DES-

PERTEMOS ,defendamos nuestra tierra nuestra agua nuestro aire puro,nuestros arboles. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Señor ten misericordia... Q dolor tan grandr 

 

Usuario 7 (hombre): 

     

 

IG 2017 feb MED 10 
 

@msf_en_espanol: 
Guinea-Bissau tiene una tasa de mortalidad infantil muy elevada y esa fue una de las razones 

por las que empezamos a trabajar en el país. En los servicios pediátricos del hospital nacional 

Simão Mendes, sobre todo en la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría (UCIP), esta 

mortalidad estaba muy por encima de lo que puede considerarse razonable. Por ello, en febre-

ro de 2016 empezamos a apoyar varios servicios del hospital.  
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Foto de [mención a otro usuario]  

 

#Bis-

sau #Guinea #pediatría #bebé#mortalidad #infantil #MSF#MédicosSinFronteras#DoctorsWith

outBorders#MédecinsSansFrontières 
 

[Fotografía de un bebé atendido por Médicos Sin Fronteras] 

 

Usuario 1 (mujer): 

                            

 

Usuario 2 (no identificado): 

Gracias infinitas por tanto! 

 

Usuario 3 (mujer): 

         Bendiciones 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Qué poco se haría sin ustedes. Gracias por existir!!!! 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Que d+++ 

 

Usuario 6 (mujer): 
Gracias. No hay palabras... 

 

Usuario 7 (mujer): 

Dios los acompañe siempre!!!! 

 

Usuario 8 (mujer): 

Enhorabuena a msf de Guinea Bissau por la gran labor que desarrollan. Tuve la suerte 

de conocer a algunos miembros del equipo, en mi estancia en Bissau son grandes profe-

sionales y mejores personas      

 

IG 2017 feb MED 11 
 

@msf_en_espanol: 

Esta preciosura que no podemos dejar de mirar        nació sin asistencia médica en el medio 

del Mar Mediterráneo, en una patera, rodeado de personas hacinadas. Nos emociona la valen-

tía de su mamá      y le deseamos el mejor futuro a Chris.  

Cuando llegaron a nuestro barco de búsqueda y rescate la partera Alice pudo cortar el cordón 

umbilical y hacer un chequeo médico. ¡Ambos están a la perfección! ¿No hubiera sido genial 

que vivieran un #parto en condiciones dignas?  

#safepassa-

ge #víasseguras#MarMediterráneo #migrantes #refugiados#refugiadas #parto #vida #bebés #l

ove#cute #picoftheday #photooftheday #mar#nofilter #instababy #reciennacido 
 

[Fotografía de una madre con su bebé y una asistente de Médicos Sin Fronteras] 
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Usuario 1 (mujer): 

                               

 

Usuario 2 (no identificado): 

         

 

Usuario 3 (no identificado): 

Totalmente, me alegro que estén bien pero ojalá las cosas hubiesen sido y sean se otro 

modo mucho mejor para ellos. Todo mi amor!                    

 

Usuario 4 (mujer): 
Hola! Soy matrons y me interesaría hacer voluntariado largo con vosotros! Alguna idea 

de como solicitar plaza? Gracias! 

 

Usuario 5 (mujer): 
Un parto seguro sería lo mejor,no cabe duda,pero gracias que todo salió bien porque los 

riesgos fueron muchos                         Dentro de tener que huir y en esas malas condicio-

nes, la noticia es feliz 

 

Usuario 6 (mujer): 

Historias increíbles... Esta con final feliz...                    

 

Usuario 7 (mujer): 
mi vida les mando un inmenso saludo. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Los milagros existen... lo mejor para esa madre y su bebé 

 

IG 2017 feb MED 12 
 

@msf_en_espanol: 
Así viajamos con las vacunas a la isla de Kassa cerca de #Conakry #Guinea para hacer una 

campaña de #vacunación a gran escala contra el #sarampión 

#bote #canoa #trabajo #ayudahumanitaria#humanitarian #ONG #MSF #watsan #work#río 

 

[Fotografía de una barca con refugiados y personal de Médicos Sin Fronteras] 

 

Usuario 1 (mujer): 

                             

 

Usuario 2 (mujer): 
Como me gustaría participar de esa vacunación. .Me falta poco para la licenciatura en 

enfermería..      

 

Usuario 3 (no identificado): 
Yo quiero algun dia ser parte de esto. 

 

Usuario 4 (no identificado): 
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Bravo!!                       

 

Usuario 5 (no identificado): 
Yo soy colaboradora de médicos sin fronteras allá donde estén 

 

Usuario 6 (mujer): 

Llegáis cómo sea!!!!! Bravoooooo sois imparables!!!!!                           

 

Usuario 7 (no identificado): 
Dios los bendiga 

 

Usuario 8 (mujer): 
Gracias !!!!! Y a ayudarlos haciendonos socios 

 

IG 2017 feb MED 13 
 

@msf_en_espanol: 
Uno de nuestros compañeros acompaña a un paciente en el campo de desplazados de Khana-

qin, en el noreste de Irak. En el campo, nuestros equipos realizan actividades de sensibiliza-

ción comunitaria y promoción de salud. MSF trabaja en Irak desde 2003.  

Foto de 2016 de [mención a otro usuario]  

#Khana-

qin #Irak #sensibilización #campo#desplazados #guerra #SaludMental #MSF#MédicosSinFro

nteras 

 

[Fotografía] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

            

 

Usuario 2 (mujer): 

Una gran labor hacéis!!!!                   

 

Usuario 3 (mujer): 

Seguir así !!!!!      

 

Usuario 4 (mujer): 

                                 

 

Usuario 5 (no identificado): 

☺☺                               

 

Usuario 6 (mujer): 

                                 

 

Usuario 7 (no identificado): 

♡♡♡ 
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Usuario 8 (mujer): 

Gracias MSF!!! 

 

Usuario 9 (no identificado): 
Admirable.... 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Ayudemos con el aporte! Vale la pena formar parte!!! ♥ Son admirables! 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Graciaaaaas.                                            

 

Usuario 12 (mujer): 

Vuestra labor es admirable. Dejáis la comodidad de una clínica, un quirófano para ayu-

dar a quien más lo necesita. Todo mi apoyo y gratitud por hacer de vuestra profesión un 

acto de generosidad.                                            

 

IG 2017 feb MED 14 
 

@msf_en_espanol: 
"Me llevó a un lugar aislado y me pidió que me desnudara, me tocó y me violó, incluso le di 

mil gourds. Le dije a mi familia lo que pasó, ahora él se esconde y está bajo la protección de 

una mujer juez. Quiero que se haga justicia ". Gisele*, 20 años.  

La violencia sexual es una emergencia médica en Haití. Desde la apertura de nuestra clínica 

de Pran Men'm en mayo de 2015, hemos tratado a más de 1.300 supervivientes de violencia 

sexual. Es decir, más de una persona al día.  

*nombre cambiado  

Foto de [mención a otro usuario]  

#ViolenciaSe-

xual #víctima #violación #Haití#MSF #MédicosSinFronteras#DoctorsWithoutBorders#Médec

insSansFrontières 
 

[Fotografía de una adolescente] 

 

Usuario 1 (mujer): 

                         

 

Usuario 2 (mujer): 

                         

 

Usuario 3 (mujer): 
QUE HIJO DE PUTA. CORTARLE LENTAMENTE LAS PARTES GENITALES .YO 

LO TORTURO DE A POQUITO HIJO DE PUTA 

 

Usuario 3 (mujer): 

Si a miles de hijos de putas como ese. 

 

Usuario 4 (no identificado): 
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Vaya. Una triste historia de injusticia que miles leemos y es poco lo que hacemos. Los 

insultos en los comentarios sobran, a mi parecer, pero bueno cada quién a su manera se 

expresa. Espero que la chica logre superar esta mala situación y se levante con valentía 

ante todo aquel que tenga intenciones de hacerle daño. 

 

Usuario 4 (no identificado): 
@msf_en_espanol y ¿cómo luchar para prevenir y posiblemente eliminar a futuro estos 

actos? Busco entender posibles soluciones simplemente. 
 

Usuario 5 (mujer): 
Es terrible eso solo la justicia fuerte e implacable junto con una policia muy presente 

puedo terminar ese horrot 

 

Usuario 5 (mujer): 

Puede terminar ese horror 

 

Usuario 6 (mujer): 
Desde luego la justicia debe proteger de las injusticias, pero somos todos los que debe-

mos de gritar estos horrores, y no cansarnos de señalar los gestos machistas previos a 

esta atrocidad, qvemos a diario,para qlas siguientes generaciones no lo normalicen. 

 

IG 2017 feb MED 15 
 

@msf_en_espanol: 
"La gente se está muriendo por el mero hecho de no disponer de agua limpia y jabón" cuenta 

Nicoletta Bello, coordinadora de MSF en el campo de desplazados de Ngala, en Nigeria. Con 

las lluvias,el campo de 45.000 habitantes huídos de la violencia se inunda, las letrinas se des-

bordan y los excrementos se extienden por el campo. Ya hay una epidemia de hepatitis E (400 

casos en los últimos dos meses) y si no se mejora la situación, advierten los expertos, aparece-

rán nuevas enfermedades. 

 

Foto de [mención a otro usuario]  

 

#inundacio-

nes #lluvias #campo#desplazados #Ngala #Borno #hepatitis#Nigeria #MSF #MédicosSinFron

teras#MédecinsSansFrontières#DoctorsWithoutBorders 

 

[Fotografía de una inundación en Nigeria] 

 

Usuario 1 (mujer): 

                               

 

Usuario 2 (mujer): 
En nuestro 1 er mundo es difícil entender q puedan morir personas por falta de jabón y 

agua potable...es terrible!!!!!                    

 

Usuario 3 (mujer): 

               

Usuario 4 (mujer): 
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Usuario 5 (mujer): 

                               deberian aprobechar de recojer aguas lluvias para tomar por ultimo al-

go que se pueda hacer ,pobre gente. 

 

Usuario 6 (no identificado): 
Muito bacana, veja meus posts tb, existe conexão... 
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53. IG 2017 MIC 

Michelle Jenner: 

[https://www.instagram.com/michellejoyjenner] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre junio y agosto de 2017, pero se elige el código de /junio/ por ser el más antiguo. El 

código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 jun MIC 01 
 

@michellejoyjenner: 

Me suena de algo...                              

 

[Imagen de la actriz con el actor Paco Tous ] 

 

Usuario 1 (mujer): 

                   

 

Usuario 2 (mujer): 

            

 

Usuario 3 (mujer): 

            

 

Usuario 4 (mujer): 

me muero de amor                                            

 

Usuario 5 (mujer): 

Que bonitos por favor @pacotous. Padre e hija siempre          

 

Usuario 6 (mujer): 

Me muero @usuario7 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Pero bueno                          

 

Usuario 9 (no identificado): 

Qué recuerdos Paco y Sara        

 

Usuario 10 (mujer): 

Uf pelos de punta, que grande los Miranda!!! 

 

Usuario 11 (mujer): 

Que bonita foto! Como echo de menos LHDP!!!!        

 

Usuario 8 (no identificado): 

Que foto taan bonita                    
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Usuario 12 (mujer): 

Muerooo                   

 

Usuario 13 (no identificado): 

               

 

Usuario 14 (hombre): 

Aiiii que me da algo.                                                              Sarita ya es toda una mujer, y 

Paco seguro que super orgulloso de su niña.      

 

Usuario 15 (mujer): 

         @usuario16 

 

Usuario 17 (hombre): 

                   

 

Usuario 18 (mujer): 

Ayyy                 

 

Usuario 19 (mujer): 

Queeee guaiiiiiii, que fotoon sin dudaa algunaaa                                

 

Usuario 20 (mujer): 

                         

 

Usuario 21 (hombre): 

Ay... :') 

 

Usuario 7 (mujer): 

Ay por favor que monos son @usuario6 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Los veo cada día ahora que están repitiendo LHDP en atreseries                 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Qué recuerdos 

 

Usuario 23 (no identificado): 

#fan 

 

Usuario 24 (mujer): 

Me muerooo                                            

 

Usuario 8 (no identificado): 

Que recuerdos tan bonitos de padre e hija, de Paco y Sara, de Los Hombres de Paco 
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Usuario 25 (mujer): 

"Padre e hija"        

 

Usuario 26 (mujer): 

                                                                     

 

Usuario 22 (no identificado): 

Mucha ternura      

 

Usuario 27 (no identificado): 

Uaaaaau                                      

 

Usuario 28 (mujer): 

Que bellezones!!!        

 

Usuario 29 (hombre): 

Grandes los hombres de Paco!!! Podía volver la serie con otra temporada con Sara y 

Lucas con su hijo y con Paco de Comisario!! Sería la leche!! 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Los mejores!                 

 

Usuario 31 (mujer): 

                                                         

 

Usuario 32 (mujer): 

Vaya dos boniiitooos madre mía                 papi e hija        ✨ 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Siempre       @michellejoyjenner @pacotous 

 

Usuario 33 (hombre): 

       

 

Usuario 34 (hombre): 

@michellejoyjenner hola. buenas tardes. Me envie un saludo a su fan en Brasil. Quiero 

mucho verla na television 

 

Usuario 35 (hombre): 

                                                       

 

Usuario 36 (no identificado): 

¡Los Miranda los mejores!♥ Padre e hija       Cuantos recuerdos en una solo foto! 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Muero de amor        

 

Usuario 38 (mujer): 
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Me encantaría que hicierais una serie juntos y con Hugo silva 

 

Usuario 39 (mujer): 

@usuario40      

 

Usuario 40 (mujer): 

                                                 @usuario39 

 

Usuario 41 (mujer): 

                                 

 

Usuario 42 (mujer): 

@usuario43      

 

Usuario 44 (hombre): 

mrPaco Tous 

 

Usuario 45 (mujer): 

Muero de amor MUERO @usuario46 

 

Usuario 43 (mujer): 

Ayyy                          @usuario42 que monosssss 

 

Usuario 47 (mujer): 

Preciosa foto!!!! Inmejorable @pacotous @michellejoyjenner 

 

Usuario 48 (mujer): 

@usuario                         

 

Usuario 49 (mujer): 

                                     

 

Usuario 50 (no identificado): 

Oh..such beautiful people. Loved your show "los hombres de paco" 

 

Usuario 51 (mujer): 

                

 

Usuario 52 (mujer): 

@usuario      

 

Usuario 53 (mujer): 

Ay        @usuario 

 

Usuario 54 (mujer): 

Aaaa me encanta      

 

Usuario 55 (mujer): 
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Paco y Sara                              

 

Usuario 56 (mujer): 

                                     

 

Usuario 57 (mujer): 

@usuario @usuario58 los feelings                            

 

Usuario 16 (mujer): 

Ayyyy mi corasonsitoo los Miranda              @usuario15 

 

Usuario 59 (hombre): 

Madre mía que gran serie. Me está dando ganas de verla otra vez...              

 

Usuario 60 (mujer): 

                 

 

Usuario 61 (mujer): 

              

 

Usuario 62 (mujer): 

Como me gustaban "los hombres de Paco"!!!!! Una de mis series favoritas!!!!!! Era risa 

asegurada! 

 

Usuario 63 (no identificado): 

                                     

 

Usuario 64 (no identificado): 

Padre e hija       Me muero de Amor con vosotros              

 

Usuario 65 (mujer): 

                                         

 

Usuario 66 (mujer): 

                         

 

Usuario 67 (no identificado): 

                                                                                                                                              

                                         

 

Usuario 68 (no identificado): 

Ay ay ay                                                                                      

 

Usuario 69 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 70 (mujer): 

@usuario             



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  948 | 1535 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Os echo de menos Miranda                      

 

Usuario 72 (no identificado): 

Que monos los dos                                

 

Usuario 73 (no identificado): 

@usuario74 reencuentro "papi-hija"                                                                                

 

Usuario 75 (mujer): 

                         

 

Usuario 76 (mujer): 

Paco y Sara Miranda!        

 

Usuario 77 (no identificado): 

Llorando                                                                                                               

 

Usuario 78 (hombre): 

Te quiere sonar                      

 

Usuario 79 (no identificado): 

Aaaaayyyyyyyy que muelo de amol @usuario 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Los amo ! 

 

Usuario 81 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 82 (mujer): 

Ay           

 

Usuario 83 (mujer): 

                          

 

Usuario 83 (mujer): 

@usuario @usuario84 

 

Usuario 85 (mujer): 

      

 

Usuario 86 (mujer): 

Sin duda los mejores             

 

Usuario 87 (no identificado): 

@usuario 
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Usuario 88 (no identificado): 

Preciosa y talentosa! 

 

Usuario 89 (mujer): 

Toma ya!!! Una fan de los hombres de Paco.... Me encantaron vuestros personajes y me 

reía un montón 

 

Usuario 90 (hombre): 

Tu padre Paco Miranda          

 

Usuario 91 (mujer): 

Aiiiiiiiiiiiiii 

 

Usuario 74 (mujer): 

Por favoooor                                                                   @usuario73 

 

Usuario 92 (mujer): 

Tu papá!         

 

Usuario 93 (mujer): 

Ay, que foto más preciosa                           

 

Usuario 94 (mujer): 

Ole que guapos estáis 

 

Usuario 95 (mujer): 

Bonitosss!!!     

 

Usuario 96 (mujer): 

                          quiero que vuelvan                    lhdp      

 

Usuario 97 (no identificado): 

Absolutamente maravillosos! 

 

Usuario 98 (no identificado): 

Me encanta ver estos reencuentros! 

 

Usuario 99 (mujer): 

@usuario         

 

Usuario 100 (mujer): 

Jaajaja estpy otra vez enganchadisima a los hombres de paco que 

echan en atreseries ajajay me encantaaaaa 

 

Usuario 101 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 102 (mujer): 

Sarita y Paco            
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Usuario 103 (mujer): 

Los mejores                           

 

Usuario 104 (mujer): 

Daddy       

 

Usuario 105 (mujer): 

                          

 

Usuario 106 (hombre): 

    

 

Usuario 107 (mujer): 

♥♥♥♥♥♥ 

 

Usuario 108 (mujer): 

                                                    

 

Usuario 109 (no identificado): 

Que recuerdos, grande los miranda, ya ni se las veces que he visto los hombres de paco 

y no me canso.... 

 

Usuario 110 (mujer): 

                   

 

Usuario 111 (no identificado): 

Lindo verlos! Reviviendo la serie en Argentina por atreseries. 

 

Usuario 112 (mujer): 

                               Paco y Saraa! Crecí con vosotros! 

 

Usuario 113 (mujer): 

Que lindo verlos juntos y recordar esos buenos momentos. Abrazos 

 

Usuario 114 (hombre): 

@michellejoyjenner tu padre! 

 

Usuario 115 (no identificado): 

Mi familia televisiva favorita!! @michellejoyjenner 

 

Usuario 116 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 58 (mujer): 

Me muero              @usuario57 @usuario 

 

Usuario 117 (no identificado): 

Ayyy los hombres de pacooo k me gustaba esa serie 
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Usuario 118 (mujer): 

           

 

Usuario 119 (mujer): 

                               

 

Usuario 120 (mujer): 

Desde Argentina los amo!!! 

 

Usuario 121 (mujer): 

             

 

Usuario 122 (mujer): 

Ainssss Los Miranda!!!                      

 

Usuario 123 (mujer): 

     

 

Usuario 124 (no identificado): 

Ohhhh                          

 

Usuario 125 (mujer): 

Sarita y paco        

 

Usuario 126 (mujer): 

                     

 

Usuario 127 (no identificado): 

                         

 

Usuario 128 (mujer): 

@usuario MUEROOOOO su Sara            

 

Usuario 129 (mujer): 

Como olvidaros      

 

Usuario 130 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 131 (no identificado): 

Creo que va a llover...      

 

Usuario 132 (mujer): 

Joooo @usuario133 

 

Usuario 134 (mujer): 

Ainsss qué bonito. Me encanta. Que hagan unos capítulos de nuevo de 
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los hombres de pacoo        

 

Usuario 84 (mujer): 

Ohhh @usuario83 @usuario 

 

Usuario 135 (mujer): 

                                                       

 

Usuario 136 (mujer): 

Cual padre e hija        

 

Usuario 137 (mujer): 

Me encantáis los dos 

 

Usuario 138 (hombre): 

                     

 

Usuario 139 (mujer): 

       

 

Usuario 140 (hombre): 

@usuario @usuario 

 

Usuario 141 (mujer): 

       

 

Usuario 142 (mujer): 

Ojalá veros como padre e hija otra vez        Ojalá volviera LHDP 

 

Usuario 143 (mujer): 

         

 

Usuario 144 (mujer): 

Mi infancia en una foto      

 

Usuario 145 (mujer): 

                   

 

Usuario 146 (mujer): 

Me muerooooo                               

 

Usuario 147 (no identificado): 

@michellejoyjenner preciosa has visto que promoción tengo en mi muro? 

 

Usuario 148 (mujer): 

                           

 

Usuario 149 (mujer): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  953 | 1535 

POR FAVOR POR FAVOR ME MUEERO @usuario !!!! Mi vida entera en una imagen 

 

Usuario 150 (mujer): 

Oooooh                  que recuerdos 

 

Usuario 151 (mujer): 

Siiii              @usuario99 

 

Usuario 152 (mujer): 

                                                                               

 

Usuario 153 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 154 (mujer): 

Mi adolescencia junta                          

 

Usuario 155 (mujer): 

Me muero con vosotros dos                                                                    

 

Usuario 156 (mujer): 

Que buenos recuerdos              

 

Usuario 157 (mujer): 

Que buen rollo me dais! Y que de recuerdos q tengo con vosotros       Gracias x hacer-

me sentir tanto 

 

Usuario 158 (hombre): 

Una de las mejores series españolas que he visto 

 

Usuario 159 (mujer): 

QUE OS QUIERO                      

 

Usuario 160 (mujer): 

Ay                                

 

Usuario 161 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 162 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 163 (mujer): 

             

 

Usuario 164 (mujer): 

                                                                                     

 

Usuario 165 (no identificado): 
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Usuario 166 (no identificado): 

                                                 

 

Usuario 167 (no identificado): 

                               

 

Usuario 168 (mujer): 

                         

 

Usuario 169 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 170 (mujer): 

LHDP              

 

Usuario 171 (mujer): 

Muero se amor                    @michellejoyjenner @pacotous sois unos grandisimos acto-

res 

 

Usuario 172 (mujer): 

                           

 

Usuario 46 (mujer): 

@usuario45 Dioooooss los mejores padre e hija ficticio que ha 

regalado la televisión              

 

Usuario 173 (mujer): 

             

 

Usuario 174 (mujer): 

Los mejoreeesssss                          

 

Usuario 175 (mujer): 

IGUAL NO ME MUERO. 

 

Usuario 176 (hombre): 

LHDP              

 

Usuario 177 (mujer): 

                     

 

Usuario 178 (mujer): 

@usuario179                          

 

Usuario 180 (mujer): 

@usuario              
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Usuario 181 (no identificado): 

Padre e hija!! Que recuerdooos!!! 

 

Usuario 182 (mujer): 

             

 

Usuario 183 (no identificado): 

                               

 

Usuario 184 (mujer): 

Ohhhhh mira hoy vi algo de los hombres de Paco y justo os 

reencontrais!! Que bonito♥♥ 

 

Usuario 185 (mujer): 

Que bonito y que vieja me siento              

 

Usuario 186 (no identificado): 

@usuario lloremos 

 

Usuario 187 (no identificado): 

@usuario184 te recomiendo que veas la serie, larga pero vale la 

pena mi favorita      

 

Usuario 188 (mujer): 

                               #PacosMen #Fan 

 

Usuario 189 (mujer): 

Muero de amor                    

 

Usuario 190 (mujer): 

Me mueeeeero      @usuario 

 

Usuario 191 (no identificado): 

@usuario Padre e hija reunidos de nuevo          

 

Usuario 192 (no identificado): 

@usuario193 

 

Usuario 194 (no identificado): 

Papa Paco       

 

Usuario 195 (no identificado): 

                 que bonitos 

 

Usuario 196 (mujer): 

Ah no                 

 

Usuario 197 (mujer): 
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Sara y Paco! Que linda serie          

 

Usuario 198 (no identificado): 

Bellossss 

 

Usuario 199 (no identificado): 

@usuario @usuario 

 

Usuario 200 (mujer): 

@usuario201 te mueres con paco miranda 

 

Usuario 202 (mujer): 

                                           

 

Usuario 203 (no identificado): 

AY, QUE LLORO. Qué recuerdos, concho. 

 

Usuario 204 (mujer): 

Muero @usuario 

 

Usuario 205 (no identificado): 

Amor @usuario206 

 

Usuario 207 (mujer): 

Ohhh 

 

Usuario 208 (no identificado): 

Reencuentro por favor! 

 

Usuario 209 (mujer): 

@usuario muuuueeero        

 

Usuario 210 (mujer): 

Papá Paco            

 

Usuario 211 (no identificado): 

       

 

Usuario 212 (mujer): 

                                                                                                             

#quevuelvanloshombresdepaco 

 

Usuario 213 (mujer): 

                 @usuario 

 

Usuario 214 (mujer): 

Paco y Sarita                                                                          

 

Usuario 198 (no identificado): 
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Ay que lloro      son lindos lindosss 

 

Usuario 215 (no identificado): 

Papa&sarita       

 

Usuario 214 (mujer): 

QUEREMOS TODAS LAS TEMPORADAS DE 

#LosHombresDePaco en @netflixlat 

 

Usuario 216 (mujer): 

Ohhh que guapos             

 

Usuario 217 (no identificado): 

Q recuerdos                         fuisteis muy importantes en una parte de mi vida          

 

Usuario 218 (mujer): 

@usuario219 !!!!!! 

 

Usuario 220 (hombre): 

Los Miranda, como tiene que ser hahahaha si estubiera Adriana 

Ozores la foto petaria x10        se os echa de menos eh?? 

 

Usuario 221 (mujer): 

Es tu padre @michellejoyjenner !! Por cierto, tengo un recuerdito que igual te hace ilu-

sión tener... se lo doy a Adri aunque me encantaría verte!        

 

Usuario 222 (mujer): 

Tu papiiiii 

 

Usuario 223 (mujer): 

Ayyyyyyu @usuario224 

 

Usuario 225 (hombre): 

@usuario cabrooon que callado te lo tenías!!! 

 

Usuario 226 (mujer): 

@usuario       

 

Usuario 227 (mujer): 

                                     me vuelvo loca 

 

Usuario 228 (mujer): 

@usuario                   

 

Usuario 229 (mujer): 

Los hombres de Paco.. Sarita @michellejoyjenner saludos desde 

Venezuela 

 

Usuario 230 (mujer): 
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Que grandes recuerdos cuando era pequeña veía la serié y todavía me 

acuerdo como si fuera ayer echo de menos esos momentos echo de menos #LHDP quie-

ro que vuelvan o por lo menos algo así como que paso el tiempo y ahora va a ingresar 

en la académia o al cuerpo de policía Poquito Junior el hijo de Sara y Lucas. 

 

Usuario 231 (mujer): 

Que sepáis que es la serie de mi pareja y mía la vimos entera k el la teniene en dvd 

mientras nos conocíamos y cuando tenemos un mal día o uno muy bueno nos ponemos 

algún episodio y el tiempo se para. Y tenemos frases k usamos en nuestro día a día vues-

tras como (anormales de carrito, yo Paco a este plan le veo Lagunillas, narcotizaje y in-

filtración, ahora que estaba reaciendo toma secuestró express toma golpe de estado toma 

virus letal o lo k sea) jajaja gracias por darnos estos momentos 

 

Usuario 230 (mujer): 

Que increíble seria pero bueno de ilusiones se vive. Sois unos grandes Paco y Michelle 

 

Usuario 232 (hombre): 

Tú padre 

 

Usuario 224 (mujer): 

@usuario223        

 

Usuario 233 (no identificado): 

Ahora siiiii que siii 

 

Usuario 234 (hombre): 

@usuario235 

 

Usuario 236 (mujer): 

Que buena serie!!! 

 

Usuario 237 (mujer): 

Que buena serie la mejor que e visto nunca #quevuelvanloshombresdepaco porfavorrrr 

 

Usuario 238 (mujer): 

@usuario aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! 

 

Usuario 239 (mujer): 

Sarita y Paco        

 

Usuario 240 (hombre): 

Los hombres de paco fue y será una de las mejores series españolas                 tenía de 

todo... podías estar partiendote el pecho de risa, como echando la lagrimilla de la emo-

ción, se echa de menos una serie que trasmita tantas cosas como lo hizo LHDP       PD: 

( En mis santos...!) Ja ja ja!       

 

Usuario 241 (no identificado): 

Que recuerdos mas buenos de esa serie      
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Usuario 242 (no identificado): 

Mi Sarita diría Paco 

 

Usuario 243 (no identificado): 

. 

 

Usuario 243 (no identificado): 

. 

 

Usuario 179 (hombre): 

@usuario178             

 

Usuario 244 (mujer): 

Enganchada de nuevo a esta serie en atreseries por las mañanas! Jaja mil veces que la 

echen mil veces que me enamoran sus historias        #LucasySara 

 

Usuario 235 (mujer): 

Foooo quiero ver otra hez lhdp tío                  @usuario234 

 

Usuario 245 (mujer): 

Paco y su niña      

 

Usuario 246 (mujer): 

Papá. 

 

Usuario 247 (no identificado): 

Que bonita foto          Bonitos 

 

Usuario 248 (no identificado): 

Que bueno el veros de nuevo juntos 

 

Usuario 249 (mujer): 

Me encantais             

 

Usuario 250 (hombre): 

Me encanta la foto ♥♡ @michellejoyjenner 

 

Usuario 251 (no identificado): 

          

 

Usuario 252 (mujer): 

Paco y Sara        Foto bonita donde las haya        

 

Usuario 253 (mujer): 

Los hombres de pacoooo @usuario254              

 

Usuario 255 (mujer): 

            Me recuerda a cuando pequeña os veía en Los Hombres de Paco            
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Usuario 256 (no identificado): 

Como echo de menos esa serie... me encantaaa la fotoo!! 

 

Usuario 257 (mujer): 

                                      

 

Usuario 258 (mujer): 

@usuario #siempreennuestros      

 

Usuario 254 (mujer): 

@usuario253 me encantaaaa 

 

Usuario 259 (mujer): 

                         

 

Usuario 260 (mujer): 

El sr don tous!!! 

 

Usuario 261 (no identificado): 

                               

 

Usuario 262 (mujer): 

                                           

 

Usuario 263 (mujer): 

Sarita y papá                                                  

 

Usuario 264 (mujer): 

Que wapo y que bien trabaja esta gente de verdad 

 

Usuario 265 (no identificado): 

                   

 

Usuario 133 (mujer): 

@usuario podrían hacer una temporada para el recuerdo... 

 

Usuario 266 (no identificado): 

Paco y sarita 

 

Usuario 266 (no identificado): 

Lhdp siempre será mi serie española favorita, gran reparto! 

 

Usuario 201 (mujer): 

SE PUEDE SER MAS BONICO???? @usuario200 

 

Usuario 267 (mujer): 

     

 

Usuario 268 (no identificado): 
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Que recuerdos                 

 

Usuario 269 (no identificado): 

Padre e hija 

 

Usuario 270 (no identificado): 

Q recuerdos padre e hija      

 

Usuario 271 (no identificado): 

Que bonito verlos juntos! Besos desde Uruguay! 

 

Usuario 272 (no identificado): 

Guapísimos!!! 

 

Usuario 273 (mujer): 

LHDP jajjaja 

 

Usuario 274 (mujer): 

Que tan buenas risas se vienen a la cabeza al ver esta foto de ambos! 

 

Usuario 275 (mujer): 

Así a bote pronto no caigo! 

 

Usuario 276 (mujer): 

De tanto buscar has encontrado por fin a tu padre..... lindos recuerdos. 

 

Usuario 277 (mujer): 

@usuario @usuario 

 

Usuario 278 (mujer): 

Oooh me muero!!!! Siempre paquito y saritaaa @usuario279 

 

Usuario 280 (mujer): 

Paco & Sarita     

 

Usuario 281 (mujer): 

Totalmente "creíbles" ese padre e hija. Que mal se lo hacías pasar a veces Jajaja!!! 

 

Usuario 206 (no identificado): 

@usuario205 LLORANDO 

 

Usuario 282 (mujer): 

Los Miranda                                                      

 

Usuario 283 (mujer): 

La mejor relacion padre e hija de la ficción. Que pena que ya no se hagan 

historias en series como esas. 

 

Usuario 284 (hombre): 

Tu padre paco Miranda 
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Usuario 285 (no identificado): 

                   la mejor serie del mundo mundial      

 

Usuario 219 (hombre): 

Ni idea de quienes son ajajaj @usuario218 

 

Usuario 286 (mujer): 

q guapos              

 

Usuario 287 (mujer): 

*CRIES IN LOS HOMBRES DE PACO FAN* 

 

Usuario 288 (no identificado): 

Ohhhh                          

 

Usuario 289 (hombre): 

Como me reia..buenos recuerdos... 

 

Usuario 290 (mujer): 

@usuario283 Don Lorenzo y Silvia también fue una relación de padre e hija muy espe-

cial, por la evolución de aceptar la relación lésbica por amor a su hija. 

 

Usuario 291 (mujer): 

dios @usuario292                    

 

Usuario 293 (hombre): 

#tbt                 

 

Usuario 283 (mujer): 

Si claro @usuario290, la relación de Silvia y don Lorenzo era especial por ser un hom-

bre con mentalidad mas cerrada , antigua o retrógrada, y al final de todo aceptar lo que 

es y ama su hija por encima de sus ideales, por el amor de padre hacia ella. Pero me sigo 

quedando con la relacion de Paco y sara. Ver el amor de Paco a su hija, y estar entre su 

amistad y su amor x su hija. Y despues de mucho tiempo aceptar lo que su hija quiere y 

ser feliz con esa situacion. Que tu amigo gañan pretenda a tu hija menor y tu hija este 

enamorada de tu amigo gañan..... me quedo con ellos 

 

Usuario 290 (mujer): 

@usuario283 Bien, yo no escribí mi opinión para hacer cambiar la opinión de nadie. 

Cada cual tiene favoritos o preferidos en todo, TV o pelis. 

 

Usuario 283 (mujer): 

A noooo, siento parecer estupido, solo daba la explicación de porque me gustaba mas la 

de paco y sara, y su porque, en plan debate. Claro esta, cada uno tiene su gusto y prefe-

rencia en la serie. Por eso tuvo y tiene tanto exito, por la variedad de personajes e hito-

rias las cuales unos nos identificamos con unos o con otros, solo era una explicaion xq 

yo me quedaba con ellos. En plan debate @usuario290 
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Usuario 294 (mujer): 

Ayyy        

 

Usuario 295 (mujer): 

ME ENCANTAN!!! SARA Y PACO!!! REALMENTE PARA MÍ "LOS HOMBRES 

DE PACO" HA SIDO Y ES LA MEJOR SERIE DE TODOS LOA TIEMPOS                 

 

Usuario 296 (mujer): 

             

 

Usuario 297 (hombre): 

Te chorra el encanto hasta por la orejas       

 

Usuario 298 (mujer): 

Me encanta        

 

Usuario 299 (mujer): 

Que bonitos        @usuario 

 

Usuario 300 (mujer): 

                                 

 

Usuario 301 (mujer): 

Se os echa d menos        

 

Usuario 302 (mujer): 

Él es tu padre 

 

Usuario 290 (mujer): 

@usuario283 No estoy en plan debate por lhdp. Muchas cosas muy serias y trágicas en 

el mundo. 

 

Usuario 292 (mujer): 

Oisiw       @usuario291 

 

Usuario 303 (mujer): 

                   

 

Usuario 304 (hombre): 

@usuario dioses 

 

Usuario 305 (hombre): 

Paco y Sara              

 

Usuario 306 (hombre): 

Hermosa @michellejoyjenner 

 

Usuario 306 (hombre): 
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Usuario 307 (mujer): 

             

 

Usuario 308 (mujer): 

De los hombres de paco        me encantaba esa serie 

 

Usuario 309 (mujer): 

Q lindo encuentro se los quiere desde Argentina 

 

Usuario 310 (mujer): 

     

 

Usuario 311 (mujer): 

Yo la sigo viendo una y otra vez en a tres series! Me encantan paco y sara        

 

Usuario 312 (mujer): 

                                           @usuario313 

 

Usuario 314 (mujer): 

Menuda vuelta al pasado acabo de experimentar con esta foto. 

                                     

 

Usuario 315 (no identificado): 

De LHDP sigo viéndola             no me canso 

 

Usuario 316 (no identificado): 

@usuario317 q bkn 

 

Usuario 318 (no identificado): 

@usuario315 donde la ves? 

 

Usuario 319 (no identificado): 

                               Pedazo de serie , como me lo pasaba viendo LHDP...!!! Actora-

zos!!!! Podíais hacer una peli, sería la bomba !! 

 

Usuario 283 (mujer): 

@usuario290 perfecto 

 

Usuario 315 (no identificado): 

@usuario318 en A3media 

 

Usuario 318 (no identificado): 

@usuario315 pero tienes k pagar no? 

 

Usuario 283 (mujer): 

@usuario290 pero recuerdo que ice el comentario sobre la foto no 
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spbre como esta el mundo me hablaste dando tu opinión cual era tu padre e hija favorito 

de la serie. Habriste tu el debate sobre eso. Yo e comentado la foto nada mas. Dew 

 

Usuario 320 (mujer): 

Vas a salir en la casa de papel?? 

 

Usuario 321 (no identificado): 

Que recuerdos! Paco y sarita no me canso de ver lhdp 

 

Usuario 322 (no identificado): 

Paco 

 

Usuario 323 (no identificado): 

Genios ambosssssss 

 

Usuario 324 (no identificado): 

Paco !!! 

 

Usuario 325 (mujer): 

muero       

 

Usuario 326 (no identificado): 

Yo soy tu padre! ☻ 

 

Usuario 327 (no identificado): 

@usuario @usuario328 

 

Usuario 328 (mujer): 

@usuario             

 

Usuario 329 (mujer): 

       

 

Usuario 330 (hombre): 

Serie que te hacía reír, llorar y desear que llegara con ansia el próximo capitulo, esas se-

ries que por desgracia hoy ya no hay 

 

Usuario 331 (mujer): 

             

 

Usuario 279 (mujer): 

@usuario278 jodeeeerrr!!!! Volver xfavor.... os quiero tanto q va a caer el mayor dilu-

viooooooo 

 

Usuario 332 (mujer): 

El es el de los hombres de paco? 

 

Usuario 333 (mujer): 
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Usuario 334 (mujer): 

     

 

Usuario 335 (mujer): 

Dios que recuerdos me encantaa 

 

Usuario 336 (mujer): 

@usuario337 muriendo de amor      

 

Usuario 338 (mujer): 

             Amor infinito. Cuánto se echa de menos la serie! 

 

Usuario 339 (mujer): 

           

 

Usuario 337 (mujer): 

Completamente                                mueroooo @usuario336 

 

Usuario 340 (mujer): 

Me mueroooo                                                                                                          

 

Usuario 341 (mujer): 

Los amo tanto @michellejoyjenner y @pacotous un beso enorme 

desde México . 

 

Usuario 317 (no identificado): 

@usuario16 siii!!! Que linda la foto!!!! 

 

Usuario 342 (no identificado): 

     

 

Usuario 343 (hombre): 

@usuario 

 

Usuario 193 (no identificado): 

@usuario192 muero 

 

Usuario 344 (no identificado): 

             

 

Usuario 345 (mujer): 

Que linduras      ☺      

 

Usuario 346 (no identificado): 

Preciosa!!!                    

 

Usuario 347 (no identificado): 

tú local de moda 
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Usuario 348 (no identificado): 

Amo amo verlos juntos me trae lindos recuerdos de padre e hija en los hombres de paco, 

jamás los olvidare                    

 

Usuario 349 (no identificado): 

Os amo                          #paco#sarita 

 

Usuario 350 (no identificado): 

                 

 

Usuario 351 (no identificado): 

Papá Paco!!!! 

 

Usuario 352 (no identificado): 

Que tal sara con tu padre paco 

 

Usuario 353 (no identificado): 

Que bonito es saber q el cariño nunca se Fue     Que alegría al 

veros juntos!!                     

 

Usuario 354 (mujer): 

Sarita y Paco,Joder que recuerdos              

 

Usuario 355 (hombre): 

Os vuelvo a seguir todas las mañanas en a3series... como LHDP ninguna! Fuisteis y sois 

un equipo muy muy grande! 

 

Usuario 356 (mujer): 

                               

 

Usuario 357 (no identificado): 

Brutal 

 

Usuario 358 (no identificado): 

Los Pacos 

 

Usuario 359 (no identificado): 

1B 

 

Usuario 313 (mujer): 

@usuario312 me muerooo                                   

 

Usuario 360 (mujer): 

Vuelvan!!!!!!!los amo paco y sara                  

 

Usuario 361 (mujer): 

Los hombres de Paco                    
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Usuario 362 (no identificado): 

Woh....!!!paco y sarita....!!!los amo!! 

 

Usuario 363 (mujer): 

Lhdp: los mejores                          

 

Usuario 364 (no identificado): 

Anormal de carrito! 

 

Usuario 365 (mujer): 

@usuario366                                                                          

 

Usuario 366 (mujer): 

@usuario365 ui si no parecen ellos 

 

Usuario 367 (mujer): 

             

 

Usuario 368 (hombre): 

La serie de mi vida 

 

Usuario 369 (mujer): 

     

 

Usuario 370 (no identificado): 

                                                                   

 

Usuario 371 (mujer): 

@usuario     

 

Usuario 372 (mujer): 

Grande paci y sara miranda 

 

Usuario 373 (no identificado): 

Genial!           

 

Usuario 247 (no identificado): 

Hola de nuevo, guapísima! Solo quería decirte que si es posible que me contestases, sé 

que ahora estas rodando en Barcelona junto con paco tous y no sabría donde ir para ve-

ros, bueno, lo principal, si es posible veros. Me haría muuuuuuchiiiisima ilusión, Mi-

chelle! Te quiero/os quiero, 

millones           Un besito muy grande a los dos             

 

Usuario 374 (hombre): 

Padre e hija juntos, sara y paco          

 

Usuario 375 (hombre): 

Una gran foto , sin dudar!! 
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Usuario 376 (mujer): 

             #LHDP 

 

Usuario 377 (mujer): 

             

 

Usuario 378 (mujer): 

           @usuario 

 

Usuario 379 (mujer): 

Que nostalgia              

 

Usuario 380 (hombre): 

Aun me acuerdo del "que estas hablando del mon cheri de mi hija" jajaja que guapos, os 

adoro 

 

Usuario 381 (no identificado): 

Guapísima 
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54. IG 2017 MIR 

Miri MasterChef 5: 

[https://www.instagram.com/mirimchef5/] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

IG 2017 may MIR 29 
 

@mirimchef5: 

Buenos días a todos 💜 como siempre, cuelgo esta foto para que opinéis 👇👇👇 sobre el 

programa de ayer. Leeré TODOS los comentarios para esta noche a las 21.30h en mi directo 

comentar con vosotros las 300 cosas que pasaron ayer en el programa. Menudo programón. 

Que tengáis un feliz día todos 💜👆Para los que os interese mi opinión: 👉 No creo que 

vuelva a ser la culpable de la marcha de uno de mis compañeros, realmente tengo yo la culpa 

de que Jorge me diera una tarta más fácil? (Que por cierto, Jorge te lo agradezco en el alma.) 

Seguimos, Es verdad que me dieron más huevos, a Elena más fondant también. Adoro a Elena 

y me sabe fatal que se fuera eh, pero se trataba de sacar las tartas adelante SIN LÍMITE de 

ingredientes, creo que hice mi trabajo y finalmente saqué una pedazo de tarta yo solita. No se 

porque siempre me juzgáis a mi, parece que solo yo esté en el punto de mira. Siempre juzgáis, 

incluidos mis propios compañeros (no todos!!!💜) cuando yo me limito a hacer mi trabajo en 

La Cocina y a sacar lo máximo que sea posible para quedarme una semana más en las cocinas 

de Masterchef. El resto de cosas quedan totalmente fuera de mi alcance. Os veo a las 21.30h 

en mi live! Que También hay que comentar Silene y las Remolachas.. Por qué no quería ha-

cerme caso en Nada? En fin, os espero esta noche con ganas de muuuuucha gue-

rra⚡#masterchef 

 

[Imagen de la concursante de MasterChef durante un programa] 

 

Usuario 1 (mujer): 

No tienes culpa de nada de lo que ha pasado, es su problema si hacen mal sus platillos y 

MasterChef (en mi opinión) se trata de aprender y pasarla bien. Tu tarta se veía buení-

sima. No tienes culpa de nada. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Gracias al programa de ayer he visto el percal del programa... Jorge ha sido muy listo 

sabia lo q se hacia perfectamente. Se quita a una rival muy fuerte. Q da gustazo verla 

trabajar. A miri le hace falta madurar y no tener la vida tan resuelta. Q su colega sea ta-

mara falco.... 

 

Usuario 3 (mujer): 

Me encantais incluido cuando jose dice enorabuena amor y te da besitos dios monisi-

mos     👄👑 @mirimchef5 

 

Usuario 4 (mujer): 

Y perdon pero el bizcocho en el centro estaba crudo! 

 

Usuario 2 (mujer): 

No se quien es tu padrino 

 

Usuario 4 (mujer): 

https://www.instagram.com/explore/tags/masterchef/
https://www.instagram.com/mirimchef5/
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Miri estuviste genial como siempre ,tu tarta era la mejor de todas sin duda , lo clavaste 

con lo de las remolachas, y tu arroz estaba perfecto anoche fuiste de las mejores así que 

el que critica es por envidia porque no tiene nada que criticar aunque también fue una 

pena que se fuera elena pero en fin es un concurso y alguien tenía que irse ,simplemente 

A Elena le pudieron los nervios y la presión . En fin A por el próximo programa a to-

pe.         

 

Usuario 5 (hombre): 

Eres una crack miri te adoro. No te preocupes de lo que opinen los demás 

    @mirimchef5 

 

Usuario 6 (mujer): 

A veces siento que te infravaloran por ser la más joven       no les dejes que piensen que 

los jóvenes no sabemos hacer nada. Tienes mucha fuerza en ti y mucho talento y le po-

nes mucha pasión! Eres la mejor      

 

Usuario 7 (mujer):  
Lo hiciste genial y tus compañeros pues muy envidiosos hijos míos que Miri tmbn lo 

puede hacer bn 😂😂😍❣         eres mi ganadora y este programa me ha parecido 

todo justo @mirimchef5 🎉 

 

Usuario 8 (mujer): 

Lo hiciste muy bien y enhorabuena por el progreso y por sacar a la miristar que llevas 

dentro!! 👏👏👏🙌 🙌 🙌 🎉🎉🎉🎊🎊🍻🍻@mirimchef5 

 

Usuario 9 (mujer): 

Pedazo pastel chiquilla! Felicitats maca! 

 

Usuario 10 (mujer): 

@mirimchef5 yo no creo que el que te diesen más huevos te beneficiará, por que tuviste 

que empezar de 0 con la consiguiente pérdida de tiempo. No me parece bien el compor-

tamiento de tus compañeros, yo creo que pensaban que eras un rival débil y se están 

dando cuenta que no es así. Sólo hay que ver que llevas 3 pruebas siendo de los mejo-

res. Mucho ánimo y a seguir adelande 
 

Usuario 11 (mujer): 

[Mención a usuario] de acuerdo totalmente 

 

Usuario 12 (mujer): 

@mirimchef5 yo lo que quiero preguntarte es lo que opinas de que tus compañeros sean 

tan duros e injustos contigo porque me parece que te tratan como si valieras la mitad 

que ellos y luego si que te veo buen trato con ellos. 
 

Usuario 13 (mujer): 

a mi me pareces una Miricrac... 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Eres muy creativa...tus platos son tan alegres cómo tú.Para mí mereces ser la ganado-

ra..simplemente eres diferente.Sigue así 

https://www.instagram.com/mirimchef5/
https://www.instagram.com/irinaaa3_/
https://www.instagram.com/mirimchef5/
https://www.instagram.com/mirimchef5/
https://www.instagram.com/mirimchef5/
https://www.instagram.com/mirimchef5/
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Usuario 13 (mujer): 

eres auténtica y tienes muy buena vibra...deseo que ganes,te lo mereces ..te queda mu-

cho por demostrar...que aunque no te hagan caso sabes mucho más que algunos de tus 

compis.. 

 

Usuario 13 (mujer): 

un besazoooo 

 

Usuario 15 (hombre): 

Tia eres mas impuntual para los directos 

 

Usuario 16 (mujer): 

Muy bien te salio la prueba 

 

Usuario 17 (mujer): 

🕑 🕑 🕑 🕑 

 

Usuario 18 (hombre): 

Que tal te llevas con nathan? 

 

Usuario 18 (hombre): 

Acabo de subir una foto de una magdalena con salsa pitufo hecha por mi estaba riquísi-

ma 😋 

 

Usuario 18 (hombre): 

Cuantos hijos quieres tener??? [Mención a usuario] 

 

Usuario 19 (hombre): 

Cuanto queda para el directo? 😯 

 

Usuario 20 (mujer): 

Donde estás Miri? 😍 😍 

 

Usuario 18 (hombre): 

Cuanto queda???😂😂😂😘😘😘 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Miri enhorabuena!!! Cada semana veo que te superas más. Demuestras más inteligencia, 

educación y madurez que todos los que te doblan edad incluso. O hasta te la triplican 

como Edurne y Silene que ayer estuvo maleducada haciendo baile de burla y todo. Eres 

muy buena concursante y buena persona. Ánimo y ojalá ganes el concurso o llegues le-

jos y desde arriba les digas adiós a Nathan, Edurne y Silene al menos. 

 

Usuario 22 (mujer): 

Mirii guapaa 

 

Usuario 15 (hombre): 

Directo?? 
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Usuario 14 (hombre): 

Ej? 

 

Usuario 23 (mujer): 

Y lo de tus compañeros mucho criticar pero si ellos hubiesen estado en tu situación ha-

brían hecho lo mismo, pero claro, es muy fácil criticar cuando se ven los toros desde la 

barrera 

 

Usuario 18 (hombre): 

Donde estás??? 

 

Usuario 15 (hombre): 

@usuario21 No te pases, a Edurne no 

 

Usuario 15 (hombre): 

Esta se ha olvidao 

 

Usuario 24 (hombre): 

Master Chef se parece cada vez más a Gran Hermano. Hace tiempo que ha renunciado a 

ser un concurso con igualdad de oportunidades. Los guionistas parece que regulan a 

quien poner la zancadilla y a quien ayudar. Lo importante es mantener la audiencia aun 

a costa de la equidad y de la objetividad. Lo de ayer fue una vergüenza aunque no fue la 

primera. Ojalá te vaya bien pero sin ayudas de otros concursantes ni del jurado 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Y en directo?? 

 

Usuario 26 (mujer): 

No me parecio muy bien que se fuera @elenamchef5 pero masterchef es asi... Y tu sigue 

asi, eres geniaaal!!! 😘 😘 @mirimchef5 

 

Usuario 27 (mujer): 

@mirimchef5 pedazo de tarta, tenía que estar deliciosa 🎂 

 

Usuario 28 (hombre): 

Hola Miri: Eres un encanto de persona. Te deseo lo mejor de lo mejor. Que tengas gran-

des éxitos. Besos. 

 

Usuario 29 (mujer): 

Es un concurso competitivo, no entiendo que se quejen cuando las decisiones de quien 

tiene ventaja no ayudan a los que ellos quieren, lo digo por Edurne y Nathan. Cada uno 

decide lo que le parece mejor y punto. Y Elena venía pinchando de un par de programas 

atrás. Aunque preferiría que se hubiera ido Silene... 

 

Usuario 30 (hombre): 

Quien se fue del programa? 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Miri, que tal es tu relación con Nathan? Y con Joselito? 

https://www.instagram.com/elenamchef5/
https://www.instagram.com/mirimchef5/
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Usuario 25 (no identificado): 

Cuánto tiempo duran sus directos? Alguien lo sabe? 

 

Usuario 31 (mujer): 

pues lo primero que no me pareció justo que se fuera elena, despues de la prueba tan 

mala que hizo silene en el restaurante, es una prepotente de cuidado, y elena que curro 

como una leona es la que se fue, no es justo, y a jorge... ya le vale con el reparto de las 

tartas..... 

 

Usuario 32 (mujer): 

Ya [nombre de usuario] 

 

Usuario 31 (mujer): 

por cierto, tu tarta.... fantastica 

 

Usuario 31 (mujer): 

a ver si pines aqui la receta, me encantó 

 

Usuario 33 (mujer): 

Saludos desde Venezuela, te deseo mucha Suerte hasta la final 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Cuando empieza???? 

 

Usuario 34 (mujer): 

[Mención a usuario] jajajajajjaja 😂😂😂 

 

Usuario 35 (mujer): 

Eres una campeona Miri!!! [tres iconos no identificados] 

 

Usuario 36 (hombre): 

Guapaa y una campeona ♥🙌 😁 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Alguien sabe si ha empezado??? 

 

Usuario 37 (mujer): 

Guapaaaaaaa mirii 

 

Usuario 38 (mujer): 

@mirimchef5 qué pena que a Joselito tu coño le valiese la expulsión, estarás contenta 

con la carita de tonta qué sueles poner. 

 

Usuario 39 (mujer): 

Miriiiiiiiiii no hagas caso a la silene esa, tu a tu trabajo y a sacarlo adelante pero de to-

das formas todo ya esta grabadoo no? quien ganara? 

 

Usuario 39 (mujer): 

y un besazoo de parte de mi hermano que te admiraa! 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  975 | 1535 

 

Usuario 40 (mujer): 

Miri bella, cariños desde Uruguay, tu y Jorge son hermosos y tu única! 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Miri por favor mira el direct que te he mandado, es muy importante, necesitamos tu 

ayuda 

 

Usuario 42 (mujer): 

Ni contestas...estas con Jorge? 

 

Usuario 43 (hombre): 

Miri tu pasa estate contenta con tu trabajo vas a ganar 

 

Usuario 44 (mujer): 

miri, per començar...No me esperaba esto de Silene, siempre de buenas y es un poco 

impredecible además de cabezota sin límites hasta que Jordi le dijo algo...por otro lado 

que sepas que Nathan tiene envidia de Jordi pork sabe que es más guapo y por último 

quizás hayas tenido a favor el hecho de que Jorge te eligiera esa tarta pero cada tarta es 

única y tu a pesar de los baches la sacaste impecable, al igual que Elena que trabajó du-

rísimo pero no pudo ser. Ojalá le hubiera tocado irse al egocéntrico de Nathan 

 

Usuario 45 (mujer): 

Yo creo que fue justo lo que hiciste lo que no me parecio justo esq algunos de la galeria 

se pusieran hablar de ti, no me parecio justo porque tu hiciste una tarta de 100% y no 

sabrias distingir cual es de quien!!!! [seis iconos no identificados] 💓  

 

Usuario 46 (mujer): 

xd 

 

Usuario 45 (mujer): 

Per cert t'estimuu ets la meva super idola de masterchef! 

 

Usuario 47 (mujer): 

Me ha encantado tu directo Miri ha sido genial!!!!!💕 

 

Usuario 48 (mujer): 

A mí no pareces buena cocinera. Solo me pareces que tienes suerte y además ayuda de 

Jorge. Sin más, espero que salgas la próxima 

 

Usuario 49 (mujer): 

El live ha sido la caña 

 

Usuario 50 (hombre): 

Miri faces! Me matan tus miradas y tus caras miri! 

 

Usuario 51 (mujer): 

P A V A 

 

Usuario 52 (mujer): 
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A mi no me pareció normal que tus compañeros no te aplaudieron, me pareció una falta 

de respeto 

 

Usuario 53 (mujer): 

Te recomiendo dejar el personaje de bloguera durante la competencia... También necesi-

tas entender que no siempre podrás salvarle el culo a Jorge 

 

Usuario 54 (mujer): 

No me pareció nada justa la prueba de eliminación . Debería seguir en el programa gen-

te que se lo trabajara de verdad 

 

Usuario 55 (hombre): 

Miri no hagas caso a las criticas y las palabras de algunos de tus compañeros q su envi-

dia es muy mala 

 

Usuario 56 (mujer): 

Qué vergüenza de programa, esto ya no es Masterchef, quieren convertirlo en GH. Por 

supuesto que hay trato de favor, porque una persona que no sabe cocinar este a estas al-

turas en el programa, no debería ni haber entrado. En fin en esto se está convirtiendo el 

programa 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@mirimchef5 mi opinión es que lo has hecho bien, que has luchado, y Elena por des-

gracia a tenido mala suerte, pero en la repesca volverá seguro. Silene es quien debería 

de marcharse, por cabezota y prepotente. Tu miri lo haces muy bien sigue asi💪 y ni 

caso😉 

 

Usuario 58 (hombre): 

Los sigo desde Argentina, me parecio de los programas mas intensos hasta ahora . Tu 

desempeño fue muy bueno, el de Elena tambien y coincido que no se entiende el porque 

del paralelismo de endilgarte las cosas que ocurren. No declares la guerra, solo sigue 

asi, compitiendo , con altura, y seras respetada todavia mas. Te deseo lo mejor ! 

 

Usuario 59 (mujer): 

Tongo tongo 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Si tenemos que hablar de justo, hubiese sido todos hacer la misma tarta, y ahi ha sido fa-

llo de (nombre de usuario) 

 

Usuario 58 (mujer): 

Creo que tienes mucho potencial como cocinera, y yo confio en tí. Me encantas pero por 

desgracia creo que mucha gente no te toma enserio por tu juventud pero ellos se lo pier-

den ! #MirisTeam💪 #MirisRecipes#AlwaysWithMiri 😙     

 

Usuario 59 (mujer): 

Enhorabuena por tu tarta tenía una pintaza!! 

 

Usuario 60 (hombre): 

https://www.instagram.com/explore/tags/miristeam💪/
https://www.instagram.com/explore/tags/miristeam💪/
https://www.instagram.com/explore/tags/mirisrecipes/
https://www.instagram.com/explore/tags/alwayswithmiri/
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Magnífico trabajo, el verdadero campeón sigue siempre adelante, nunca se detiene, el 

tiempo no existe, sólo resultado dice lo que eres. Ánimo, quien crítica te tendrá siempre 

en su mente porque quiere ser cómo tu. 

 

Usuario 60 (hombre): 

Que amaño 

 

Usuario 61 (mujer): 

Masterchef, te hara ganar, hoy, mañana o pasado, o te haràn llegar hasta el final, una de 

las dos cosas ocurrira .Ese programa necesita, una espuma de reiting, una espuma de 

gente, odien o q amen pero reiting, no es culpa tuya, q vean en ti , aquella espuma q ne-

cesita el programa, tu aprovexa, asi no sepas cocinar, ni organizar, ni ser lider, eres la 

espuma q ellos necesitan aprovexa, q sto dura cuatro noches y un suspiro, mñana, nadie 

se acordara de ti con delantal. Suerte:-) bueno en el programa ya lo tienes, tu intenta no 

quemarte ni cortarte q de blogger, no se te vera guai. Suerte again :-) 

 

Usuario 62 (mujer): 

Miri's tongo. Masterchef se está convirtiendo en un teatro preparado. Este no es el pro-

grama de cocina que tanto me gusta. Se lo están cargando con tanto rollo montado. 

 

Usuario 62 (mujer): 

Y ojo, que no culpo a Miri del tongazo. La culpa es del montaje del programa y los pro-

ductores. Miri y Jorge son unos mandaos que han firmado un contrato y tienen que ha-

cer el paripé que les manden. 

 

Usuario 62 (mujer): 

Pero el rollito este apesta mucho. Y el rollito de Silene y Nathan igual. Por dios. 

 

Usuario 63 (mujer): 

Enhorabuena tu 🎂🍒 🍓🍇fue lo mas!!Miris🔝cheff 
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55. IG 2017 MOR 

Jimmy Morales: 

[https://www.instagram.com/jimmymoralesgt] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre febrero y junio de 2017, pero se elige el código de /febrero/ por ser el más antiguo. El 

código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 
 

IG 2017 feb MOR 01 
 

@jimmymoralesgt: 
Bien lo dijo Hemingway, "Te quise en cuanto te vi llegar y te había querido siempre antes de 

verte." @patriciademoralesgt 

[Fotografía de Jimmy Morales con su esposa] 
 

@patriciademoralesgt: 
Y esto escribió Pablo Neruda "Y lo escogí a usted, sí a usted, porque me di cuenta de 

que encontró mi punto débil y fue el único que descubrió la forma para calmar esta alma 

indomable. Lo escogí porque me di cuenta de que valía la pena, valía los riesgos… Va-

lía la vida” @jimmymoralesgt 
 

Usuario 1 (hombre): 
Como andas presi, me llega. 

 

Usuario 2 (hombre): 

             Buena pareja mi presidente. 🇬🇹 

 

Usuario 3 (hombre): 

Bendiciones Sr.Presidente 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Que Dios lo bendiga siempre Jimmy 

 

Usuario 5 (no identificado): 
Bella pareja Dios los libre de todo mal bendiciones 

 

Usuario 6 (no identificado): 
La mejor y ejemplar pareja de la nación bendiciones señor presidente 

 

Usuario 7 (no identificado): 

La gracia de Dios sea con uds      

 

Usuario 8 (mujer): 
Hermosa Pareja de..... Esposos.... 

 

Usuario 9 (hombre): 

Jimmy, comprame un bolero de avion para ir a ver a mi familia                
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Usuario 10 (mujer): 

Q m Dios los bendiga y fortalezca cada día y para adelante hay un pueblo orando x uds 

y x su familia 

 

Usuario 11 (hombre): 
Presidente @jimmymoralesgt espero que usted se encuentre bien y exitos le deseo lo 

mejor del mundo un ejemplo a seguir! 

 

Usuario 12 (no identificado): 
valore a su esposa señor precidente no habra nadie en la vida que lo ame tanto como ella 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Buen trabajo señor presidente hasta el día de hoy me siento orgullosa de tener un presi-

dente como usted, ignore los malos comentarios que esos vienen de personas malas le 

aseguro que los que más evaden impuestos son los que más exigen y usted encontró el 

país por el suelo y poco a poco lo está levantando que Dios lo bendiga y que no le arrui-

nen este día QUE VIVA EL AMOR!!! 

 

Usuario 14 (mujer): 

;-) 

 

Usuario 15 (no identificado): 
Dios lo bendiga señor presidente 

 

Usuario 16 (mujer): 
Que Dios los llene de sabiduria para poder dirigir esta nacion. Bendiciones 

 

Usuario 17 (hombre): 

Coman mierda mejor el país cayéndose a pedazos y ustedes con sus muladas 

 

Usuario 14 (mujer): 
Arriba mi presidente. 

 

Usuario 18 (no identificado): 
muy bonitos sus versos pero que le dirían a las familias que enluta día a día por la inep-

titud del gobierno que no hace nada al respecto demuestren que son capaces sino mejor 

renuncien 

 

Usuario 19 (mujer): 

           

 

Usuario 20 (no identificado): 
Cuidese Señor Presidente, porque hay personas que andan queriendo desestabilizar su 

gobierno y para muestrs un boton, 1. lo que paso con su hermano y su hijo, un circo de 

lo mas burdo; y ahora con lo que sucedio con la Iglesia Cristiana en Quetzaltenrngo, no 

le parece mucha coincidencia esto? 

 

Usuario 21 (no identificado): 
Dios bendiga su matrimonio, y lo aparte de todo mal. Sr Presidente. 
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Usuario 22 (mujer): 

Lindos...       

 

Usuario 23 (no identificado): 
No sera mejor ponerse a trabajar por el pais en vez de andar publicando cursile-

rias, #renunciayajimmymorales 
 

Usuario 24 (hombre): 
Bendiciones de lo alto señor Presidente, Dios le de mucha sabiduría para gobernar. 

 

Usuario 25 (mujer): 
Ojalá que todo lo que prometió lo cumpla 

 

Usuario 26 (mujer): 
Señor presidente no lo voy a ofender ni desir lo que se merece pero digame en donde es-

ta usted cuando nos aumentan los impuestos cuando la embajada de estados unidos 

quiere acabar con la ganderia en guatenala piense cuantas personas perderan sus traba-

jos cada dia estamos peor la canasta basica subira y usted como si nada sonriendo y tra-

tando de babosear al pueblo con noticia falsas y sus teatros montados dejeme decirle su 

gibierno es el peor que a tenido guatemala y eso que no lleva mucho. 

 

Usuario 27 (no identificado): 
[Mención al usuario 23] que calidad de idiota 
 

Usuario 28 (hombre): 
Solo se que te recordaremos como uno de los errores que tuvimos mientras buscábamos 

una patria digna. 

 

Usuario 29 (mujer): 
Y de que paiz es esta señora?? 

 

Usuario 30 (mujer): 
Linda Pareja! 

 

Usuario 31 (no identificado): 
Que bonita pareja hacen señor presidente que Dios le de sabiduría con su trabajo yo se 

que usted puede hacer que Guatemala mejore. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

[Mención al usuario 27] a quien te referis? 
 

Usuario 27 (no identificado): 
[Mención al usuario 23] a tu enamorado presidente 

 

Usuario 23 (no identificado): 
[Mención al usuario 28] revolucion ya 
 

Usuario 23 (no identificado): 
[Mención al usuario 27] pense que vos eras del Call Center de Jimmy y te referias a mi 

jeje 
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Usuario 32 (no identificado): 

Pareja ideal 

 

Usuario 33 (hombre): 
Bendiciones señor presidente 

 

Usuario 34 (mujer): 
No tengo nada en contra de ellos dos, pero apuesto que la misma persona que subió esa 

foto con el comentario tan romántico, fue el que se respondió con el instagram de patri-

cia         casualidad los dos estaban conectados en el mismo ratito. 

 

Usuario 35 (hombre): 

En lugar de insultar mejor cambien su actitud y Guatemala cambiara, si no ayudan no 

destruyan vamos presidente sigo con la Fe que poco a poco se puede un fuerte abrazo. 

Señor presidente y Primera Dama. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

[Mención al usuario 23] jajaja he pensado lo mismo debe tener obligados 3000 seguido-

res 
 

Usuario 36 (no identificado): 
Guatemala esta como esta no por el actual presidente. Ya benia mal desde años atras. Si 

no preguntenle a el sr. OTTO q hizo pedasos a guatemala. 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Guatemala no va ser restaurada en un año. Ni dos la Biblia dice q en los postreros 

tiempos todo ira de mal en peor... 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Lo mejor q se puede hacer por Guatemala es Orar para q Dios tenga misericor-

dia...... 

 

Usuario 37 (mujer): 

Q lindo mensaje para este dia q se pasen muy bien bendiciones y sigan firmes como ro-

bles saludos desd Puerto Barrios. 

 

Usuario 38 (no identificado): 
Bendiciones y que Dios les de fortaleza para seguir en la lucha 

 

Usuario 39 (hombre): 

El Señor los bendiga grande y abundantemente Srs. Morales. 

 

Usuario 40 (no identificado): 
Ese Hemingway era un travieso, tuvo cuatro mujeres en su vida: Elizabeth Hadley Ri-

chardson (1921-1927) Pauline Pfeiffer (1927-1940) Martha Gellhorn (1940-1945) Mary 

Welsh Hemingway (1946-1961) 

 

Usuario 41 (mujer): 
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Usuario 42 (mujer): 

Muy linda pareja♡♡ Dios los bendiga. Oramos por ustedes.      

 

Usuario 23 (no identificado): 
[Mención al usuario 27] aunque hay gente pendeja que si existe y son perfiles reales que 

lo alaban, piensan que Jimmy les va a responder o les va a dar algo a cambio ( algun 

paquete de billetes) 
 

Usuario 27 (no identificado): 
[Mención al usuario 23] hermano ahorita Jimmy está muy ocupado, 14 de febrero, 

22:52, desde que te conocí, Neruda, dependiente o codependiente, facturas o sin 

facturas, déjalo en paz jajaja y seguro no me dará ni una caca! 

 

Usuario 23 (no identificado): 
[Mención al usuario 27] esta en la suite presidencial poniéndole Jorge al niño jaja-

ja 

 

Usuario 43 (mujer): 
Par de tontos que solo les gusta juzgar, por eso no cambia Guatemala por que nosotros 

solo nos la pasamos criticando, empiezen ustdes señores que están ahí hablando por 

cambiar dejando de hablar de los demás y dejar ser feliz si ustd paso su día amargado 

pues allá su muy problema, mejor haga ustd un cambio y que su boca se abra solo para 

decir cosas buenas y no críticas!!!!! 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Es tan fácil juzgar y criticar, pero es tan difícil ponernos en los zapatos de los demás!! Y 

ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el 

amor. Tengo la fe y la esperanza de ver a Guate mejor, pero me da tanto placer ver tanto 

amor entre ustedes Sr. Presidente!! 

 

Usuario 45 (no identificado): 
Jajaja 

 

Usuario 46 (no identificado): 
Sigo pensando que si usamos el respeto como base talvez algun dia las cosas esten me-

jor. Pero eso esta bien dificil. 

 

Usuario 47 (mujer): 

Bendiciones sobre abundantes y abrazos dsd Vzla       

 

Usuario 48 (mujer): 
BENDICIONES SEÑOR presidente y le deceo mucha fortaleza para que siga aciendo 

su trabajo. Y la gente que critica les digo refrene su lengua por fa-

vor                         

 

Usuario 49 (hombre): 
Trabajen mejor cerotes arreglen las carreteras puta ombre 

 

Usuario 50 (hombre): 
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Ridículos , si fueran pobres no estarían diciendo estupideces ... Ayuden a las áreas mar-

ginadas y no solo a los capitalinos de mierda! 
 

Usuario 51 (no identificado): 
[Mención al usuario 50] ni a esos ayudan 

 

Usuario 52 (hombre): 
Señor presidente le pedimos qué por favor usted como máxima autoridad ya ponga un 

alto ala delincuencia qué arrasa a nuestro país se lo suoric 

 

Usuario 52 (hombre): 

Se lo aplicamos 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Payaso buey ponte los pantalones para combatir la delincuencia o quieres que la gente 

agan justicia 

 

Usuario 54 (no identificado): 
Casi me igualas señor presidente, jejeje , Dios te bendiga siempre y que Dios sea tu guia 

para dirigir a nuestra bella guatemala con sabiduria. 

 

Usuario 55 (mujer): 

                               

 

Usuario 56 (no identificado): 

A trabajar Jimmy...vea que se apruebe la pena de muerte.. 

 

Usuario 57 (hombre): 
Bonita filosofia., me quedo con ella, felicidades sr. Prcidente adelante bendiciones 

 

Usuario 58 (mujer): 
Que bonito 

 

Usuario 59 (mujer): 
que bonito son una gran pareja mantenganse unidos que estas penas de hoy no los sepa-

ren ya pasarán 

 

Usuario 60 (mujer): 

Que bien se ven,bendiciones 

 

Usuario 61 (mujer): 
y esto lo dijo Juan Gutiérrez: "Que ridículo". 

 

Usuario 62 (hombre): 
Solo ladrones llegan ala presidencia 

 

Usuario 63 (mujer): 
Bella pareja.. Saludos señor presidente 

 

Usuario 62 (hombre): 
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Cuando va hacer algo por su país solo viajecitos celebraciones mientras en una esquina 

alguien esta siendo asaltado. 

 

Usuario 64 (mujer): 
Tan lindos. Dios bendiga su hogar 

 

Usuario 65 (hombre): 

Lo que Yo quiero pedirle es que empiece un desarmamiebto en las calles, para bajarle a 

la delincuencia. Así como estám los asesinatos como que cualquiera tiene arma. Por fa-

vor! Bendiciones a todos! 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Señor presidente saludos señor presidente que dios lo bendiga lo que quiero pedirle es 

que saque nuevamente. El ejércitos alas calles porque la hola de violencia a aumentado 

considerablemente por el bien de nuestro pais y que comiense un plan de desarmar. To-

do aquel posee una arma si no tiene documentos. Recogérselo. Gracias señor presidente. 

Dios lo bendiga. 

 

Usuario 67 (mujer): 

Felicidades!!. Orgullosa de mi presidente.... 

 

Usuario 68 (mujer): 
Dios les siga bendiciendo cada paso que den 
 

Usuario 69 (no identificado): 

A pesar de todo seguimos creyendo en usted. Que no le digan. Que no lo asisten la 

Mack 

 

Usuario 69 (no identificado): 

[Mención al usuario 62] ridiculo tu. 
 

Usuario 70 (no identificado): 

Que amor tan grande se tienen ambos con esas frases tan bonitas. Saludos y bendicio-

nes. 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Que bonita foto Wey como has cambiado, pedimos la pena de muerte para la tanta de-

lincuencia que hay en él país por favor haga algo combata la delincuencia... La pena de 

muerte para los asesinos de Garlitos y oscar y todos los demás........                 

 

Usuario 72 (hombre): 
A trabajar diría el pueblo, deje ya que lo utilicen!!! 

 

Usuario 73 (mujer): 
Bonita pareja, bendiciones y adelante!! 

 

Usuario 74 (hombre): 
Dios les Bendiga 

 

Usuario 75 (mujer): 
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Hagan algo, para qué allá tranquilidad en el país qué salga el ejército otra vez 

 

Usuario 76 (mujer): 
Pareja , perfecta, bendiciones para los dos, señor precidente 

 

Usuario 77 (mujer): 
Bonita pareja 

 

Usuario 78 (mujer): 
Que Dios les de sabiduría para saber dirigir un país, porque ya nos dimos cuenta que no 

tiene ni idea de lo que hace 

 

Usuario 79 (mujer): 

Bellos Dios les bendiga            

 

Usuario 80 (mujer): 
Que esta pasando.por que no hace algo tanto tanta.delincuecia .consiga.alguien que se 

enlarge . del asunto 

 

Usuario 80 (mujer): 
Es demasiado ya vasta.haga la diferencia 

 

Usuario 81 (mujer): 
Ayudeme.. presidente.. estoy laborando en una escuela del municipio de retalhuleu.. pe-

ro sin ganar. Estoy trabajando a honores.. x q realmente amo mi profesión.. necesito un 

contrato.. c q hay muchos jovenes como yo que están en la misma.. situación.. invierta 

más en educación.. ya que es la clave para que el país prospere..feliz tarde 

 

Usuario 82 (hombre): 
Dios es el dueño de la sabiduria y de todo lo que existe en este mundo todo lo que pidie-

res biene de el buenas noches señor presidente adelante con su plan de trabajo. 

 

Usuario 83 (no identificado): 
Solo espero que el presídete no se deje manipular por el presidente trump!! 

 

Usuario 84 (hombre): 

Que el DIOS del universo te protej señor presidente de mi lindo guatelinda 

 

Usuario 85 (hombre): 

Presidente jimy Morales no tiene los suficientes huevos para acabar con la delincuencia 

mande a matar todos esos putos mareros haga algo o le faltan huevos 

 

Usuario 86 (mujer): 

Felicidades se 

 

Usuario 86 (mujer): 
FelicidDes se ven muy guapis e inspurafos con Neruda.Bendiciones. 

 

Usuario 87 (no identificado): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  986 | 1535 

@jimmymoralesgt Los periódicos tienen miedo de publicar materials que demuestren 

que Otto Pérez Molina es inocente [Enlace: 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&nv=1&rurl=transla

te.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=es&u=http://ukraina.ru/analytics/20160204/101550

8660.html&usg=ALkJrhhjICqYv0DBXQkGeCopWcm3a7rzAg] 
 

Usuario 88 (mujer): 

Xfavor señor presidente gobierne bien el país x su culpa haii mucha muerte 

 

Usuario 89 (no identificado): 

     

 

Usuario 90 (no identificado): 

Le recuerdo que tenemos un presidente más pura verga , al bote tiene que parar 

 

Usuario 91 (no identificado): 
Lástima jimmy pensé que xq tu vida fue dura pensé que hivas hacer lo mejor por Gua-

temala pero creo los malos hechos te acusan solo puro corrupto llega a la presidencia 

 

Usuario 92 (hombre): 
¿Dónde estás cuándo Guatemala pasa por una tragedia?¿Hasta cuándo harás algo bueno 

por la seguridad del País Jimmy?¿Hasta cuándo?. 

 

Usuario 93 (no identificado): 

Otra falla más para el Estado, el incendio del Hogar Seguro y las tragedias que sucedían 

dentro de un lugar que debía velar por los internados. Siga posteando sus fotos mientras 

problemas se dejan de resolver. Aquí un comentario de estar DESagradecida con su pre-

sidencia. 

 

Usuario 94 (no identificado): 

@jimmymoralesgt quisiera saber que va usted hacer con lo ocurrido en el hogar segu-

ro.? Quisiera saber como guatemalteco que soy ¿ hasta cuándo el Estado de Guatemala 

va a garantizar la vida de cada uno de nosotros.? Me duele tanto ver a mi Guatemala así, 

usted como "presidente" ya es hora que haga algo. Soy ciudadano y tengo derecho a 

exigirle. Dejé de estar quiriendo tapar el sol con un dedo estamos cansados es hora que 

usted tenga los h..... necesarios. 

 

Usuario 95 (no identificado): 
Que SE vaya a la mierda el Jimmy , pinche presidente mas mierda, termino siendo igual 

que toda la gente lacra en la presidencia ! Su palabra valio mierda para el Pueblo Gua-

temalteco! Maldito insecto 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Valen v ! 

 

Usuario 96 (no identificado): 
Mierda resultó la misma chingadera que los de más chingada madre Pinche presidente 

vale verga 

 

Usuario 97 (no identificado): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  987 | 1535 

Corrupto! Renuncia ya! Maldito mentiroso 

 

Usuario 98 (mujer): 
Que tal durmió anoche señor presidente? Yo no podría conciliar el sueño sabiendo que 

mi incompetencia resultó en la muerte de niñas... 

 

Usuario 99 (no identificado): 

Si tuvieras los huevos bien puestos renuncie ni mierda a echo ni un presidente serote 

ayuda al pueblo 

 

Usuario 100 (no identificado): 
OJALÁ Y SAQUE A TODOS ES MALDITOS POLICIAS QUE LE HICIERON DA-

ÑO A TANTAS NIÑAS, Y QUE POR CULPA DE ELLOS Y MUCHAS PERSONAS 

MAS HOY GUATEMALA SE HA QUEDADO SIN 32 NIÑAS. USTED LE HA VIO-

LADO EL DERECHO A LA VIDA SEÑOR PRESIDENTE Y NO HIZO NADA PARA 

PROTEGER A ESOS NIÑOS DE TANTA MALDAD. 

 

Usuario 101 (no identificado): 
Sinceramente me da asco como presidente, se debió dedicar a hacer sus malos chistes, 

saludos don asco @jimmymoralesgt 
 

Usuario 102 (no identificado): 
CERDO MALDITO 

 

Usuario 103 (no identificado): 
Hola liz noche que dios de rame muchas benciones en su vida 

 

Usuario 104 (mujer): 

Just read on the news. You are a horrible human being. No heart. No class. Even worse 

you are a president?? ....Acabo de leer el periódico. Eres un humano horrible. Aún peor, 

eres presidente. 

 

Usuario 105 (no identificado): 
Puto 

 

Usuario 106 (no identificado): 
[Mención al usuario 104] I imagine that you are a beautiful human being? 

 

Usuario 106 (no identificado): 

Mmmmm si que se metio a camisa de 11 varas Jimmy            

 

Usuario 106 (no identificado): 
[Mención al usuario 110] o se hubiese inspirado en planetas como marte o Júpiter o qui-

zás en Netherlands?       

 

Usuario 107 (no identificado): 
con todo respeto no culpemos a otros de nuestras desgracias exigir que haga justicia po-

demos pero no culparlo de algo que los papás sabían que sus hijos estaban sufriendo y 

no hacían nada por sacarlos de ahí empezemos nosotros mismos a tomar conciencia de 

que él no tiene culpa de que otros hayan llenado él vaso que ironía es pensar q en cierto 
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tiempo él va a solucionar lo que otros corruptos han ido destruyendo por años seamos 

conscientes como Guatemaltecos #yositengopresindente @jimmymoralesgt 

 

Usuario 108 (hombre): 
Presidente para un mejor manejo de sjs redes sociales, tienenque mejorar detalles por 

ejemplo en su biografía no hay descripción que le describe como Mandantario Nacional. 

Y otros detalles para que pueda tener un canal mas efectivo. 

 

Usuario 109 (hombre): 
[Mención al usuario 110] vos que haces por tu país?? 
 

Usuario 110 (no identificado): 

[Mención al usuario 109] DESDE CUIDAR A NIÑOS EN EL ORFANATO 

HASTA RESCATAR ANIMALES Y CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 

 

Usuario 111 (no identificado): 
Happy birthday to you señor presidente 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Jimmy cerote te vas a ir al bote 

 

Usuario 102 (no identificado): 
HIJO DE TU PUTA MADRE 

 

Usuario 112 (mujer): 
Señor presidente usted es un buen ejemplo a seguir me gusta como se expresa y aunque 

todos lo critiquen y no lo quieran yo creo que no tienen el derecho a ser abusivos con 

usted porque algunos si no muchos de ellos votaron por ud y además que usted es el 

Presidente de nuestro país y lo tenemos que respetar para que usted sienta que lo apo-

yamos y pueda hacer todo su trabajo bien y sabiendo que tiene todo el apoyo de su pue-

blo. 

 

Usuario 112 (mujer): 
No deje que la presión de el pueblo lo haga renuncia usted debe ser un ejemplo de se-

guir para los próximos presidentes y seguir adelante con su presidencia y seguir ayu-

dando y haciendo lo que pueda     🇬🇹🇬🇹🇬🇹 

 

Usuario 113 (mujer): 
Hablan todos del estado y del gobierno pero en realidad no saben nada de lo que pasa... 

0 porque son indiferentes? El presidente no puede hacer todo el amenos que el cambio 

empieza con nosotros.... Y lo del hogar seguro Nadie sabia como Vivían esas pequeñas 

y hasta que no ocurrió una tragedia todos vieron que ocurria porque esperamos eso? 

 

Usuario 114 (no identificado): 
Esoooo!! 

 

Usuario 115 (mujer): 

Buenas noches señor Jimmy Morales, le envié un mensaje privado por este medio, 

agradecería si lo pudiese leer y ayudarlos. Trate de hacerlo por un medio más formal pe-

ro no encontré ninguno. 
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Usuario 116 (mujer): 

@patriciademoralesgteso es amor                         Felicidades x su hermoso matrimonio y 

el apoyo que se dan mutuamente 
 

Usuario 117 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] mira q bien se miran!        

 

Usuario 118 (no identificado): 
Me Gusta ese mujer 

 

Usuario 119 (mujer): 
@patriciademoralesgt y si te digo que sos la segunda ? 

 

Usuario 119 (mujer): 

Tanto miedo hay a la cicig que querés sacar a Ivan? 

 

Usuario 120 (hombre): 
RIDÍCULOS 

 

Usuario 121 (mujer): 
Dejen de hablar idioteces huecos estúpidos 

 

Usuario 122 (mujer): 

[Mención a otro usuario]                  XD 

 

Usuario 123 (no identificado): 
Mejor que no queden las peleas en las redes, mejor ir a la plaza como pueblo unido. 

 

IG 2017 feb MOR 02 
 

@jimmymoralesgt: 
Por la unidad y el desarrollo.  

Unión Aduanera Guatemala Honduras ¡Dos países, un territorio! 

[Fotografía del presidente Jimmy Morales con otro político dándose la mano] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
Saludos desde Indonesia 

 

Usuario 2 (mujer): 

La tipica playera guayabera jajaja        

 

Usuario 3 (no identificado): 
@jimmymoralesgt gracias por hacer algo por Guatemala! Q Dios lo siga ayudando y 

Bendiciondo 

 

Usuario 4 (no identificado): 
Cual unida señor presidente mira en santa cruz Barillas el alcalde municipal y ud no es-

tán asiendo absolutamente nada para mejorar el camino de los transportistas y estas es-
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perando que pase algo que se mueren las personas si lo leyera este mensaje por favor ud 

es nuestro presidente creemos en ud pero aga algo a favor de nuestro transporte esta te-

rrible el camino 

 

Usuario 5 (hombre): 
Yo no estoy de acuerdo q la gente de Honduras solo pase asi x asi 

 

Usuario 6 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 7 (no identificado): 
@jimmymoralesgt , señor presidente, no me agrada esta union aduanera, siendo qie co-

menzo el tratado ente la narcotraficante exvicepresidenta roxana valdetti y este oresi-

dente que tenemos que es señalado de estar asociado con el crimen organizado 

 

Usuario 7 (no identificado): 
[Mención al usuario 5]expliqueme el porque y digame si usted es guatemalteco, ya que 

los hondureños le dejamas muchas ganacias a los chapines ya sea legal o por la extor-

sion de sus policias! 

 

Usuario 8 (hombre): 

Siempre pilas nuestro presidente jimmy morales 

 

Usuario 7 (no identificado): 

[Mención al usuario 5] creo usted es un niñito de adolecencia, no hablo de exportar, ha-

blo de las ganancias que deja la migracion, y mas a los que aun pasando legal por ese 

pais, somo extorsionados y asaltados por la delincuente policia chapina, 2, no me salga 

con infulas de grandeza racial, que en honduras an delinquido chapines por doquier y 

mad hoy con el narcotrafico, porfavor no diga semehantes imbecilidadez igual que los 

mexicanos, que por cierto basandome en su comentario, son dos naciones identucas y 

propiciad para que el resto del continente los odie por su nacionalidad y su extrema y 

estupida ignorancia, recuerde mi querido indito torpe, que la union aduanera la propu-

sieron sus queridos delincuentes otto perez y roxana valdetti 
 

Usuario 9 (mujer): 
Yo lo admiro , pero Jesús dice que no nos cantaminemos y no se deje contaminar y 

nuestras fronteras tienen que estar alertas. No lo olvide. 

 

Usuario 5 (hombre): 

X eso no respondo xq para q perder mi valioso tiempo, verdd [Mención a otro usuario] 
 

Usuario 10 (mujer): 
DIOS LES ILUMINE SUS MENTES LES DE SABIDURIA PARA GOBERNAR 

NUESTROS PAISES CON JUSTICIA Y AMOR Y Q SESE TANTA VIOLENCIA EL 

SEÑOR LES BENDIGA. 

 

Usuario 11 (no identificado): 
Cuidado con cruzar la linea!! 

 

Usuario 12 (no identificado): 
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Que alegre un gran paso en aduanas        hoja en El Salvador de pueda implementar que 

se tardan tanto en trámites aduaneros 

 

Usuario 13 (no identificado): 
[Mención al usuario 12] que yo sepa este acuerdo se hizo antes con el salvador que con 

honduras. 
 

Usuario 12 (no identificado): 
No El Salvador no a aceptado todavía 

 

Usuario 14 (hombre): 
2 países, 2 territorios Guatemala es solo Guatemala es un país soberano no pongan sus 

interés primero antes que la nación ! 

 

Usuario 14 (hombre): 
Si es solo un territorio ya no tendremos un país soberano 

 

Usuario 15 (hombre): 

Que se extienda guatemala !!!!! 

 

Usuario 16 (hombre): 

Falto su bandera           

 

Usuario 17 (mujer): 

Presidente de mierda 

 

Usuario 14 (hombre): 
Quítense esa guayaberas ridículas que nomas los hacen ver cómo pendejos, y pónganse 

a trabajar para el país, dejen de estar viendo sus intereses personales y dejen de vender 

al país el país es soberano ya dejo una base militar de Estados Unidos en la frontera con 

México, como si no tuviera huevos de defender la soberanía del país es hombre o es 

mujer ? Y si los mismos del congreso son los que llevan la corrupción al país entonces 

usted como presidente debería de pararse y enfrentarlos sin miedo para eso fue electo, 

no me venga de que porque es evangélico no es corrupto, demuéstrelo entonces con ac-

ciones ! 

 

Usuario 18 (hombre): 
Presidente PEDAZO DE MIERDA de todo lo que ofrecio en su campaña nada ha hecho 

y no que muy ni corrupto ni ladron mas de lo mismo @jimmymoralesgt 

 

Usuario 19 (mujer): 
Payaso ve 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Hueco cerote, en lugar de estar tomándome fotos anda a trabaja culero       

 

Usuario 21 (no identificado): 

quiero emigrar a guatemla que tengo que hacer soy venezolano limpiare baños si es po-

sible en mi sufrido pais tristemente no tengo futuro 
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Usuario 22 (no identificado): 

Buenas noches mi Presi, cancele las clases mañana en zona1 hay una lluvia bien fuerte. 

 

Usuario 23 (mujer): 
Sr. Presidente @jimmymoralesgt haber que explicacion nos da acerca de lo que paso es-

ta mañana en el hospital Roosevelt, no cree usted que esta muriendo mucha gente 

inocente, por un mal gobierno 

 

Usuario 24 (hombre): 
Que pasa? Guatemala va cada ves peor queremos ver resultados, muchos guatemaltecos 

estamos haciendo ya de nuestra parte, y usted?, 

 

Usuario 25 (mujer): 
#noalacorrupcion#apoyamosivanvelasquez 

 

Usuario 26 (mujer): 
#ivansequedaencicig#thelmaenmp #nomascorrupciongt 
 

Usuario 27 (no identificado): 

No haga q perdamos el ultimo granito de fe que nos queda de usted Sr. Presiden-

te @jimmymoralesgt ... por favor ....      es el colmo que se esté prestando al jueguito 

de todos esos corruptos que están atrás suyo... ahora queriendo sacar a IVAN VELAS-

QUEZ alguien que no es de Guatemala y a echo mucho más que los que si son.... tenga 

dignidad y mantenga la palabra si de verdad es un "HOMBRE" DE PALABRA... q es lo 

único que ha echo en su gobierno... hablar! Hablar! Y hablar... no gaste lo último que le 

queda arregle algo de todo lo que mal ha echo... mejor preocúpese de lo q le correspon-

de la seguridad y la salud... de verdad estamos DE PENA AJENA           será como to-

dos... Ladrón Y CORRUPTO? 

 

Usuario 28 (no identificado): 
Hay ruleteros y jente inocente que muere Por las maras y extorcion mientras usted esta 

bien ganando dinero y viviendo em seguridad. Ya basta con las muladas y proteja a la 

gente pobre de Guatemala. #fuerajimmy#payaso 

 

Usuario 29 (hombre): 
Payaso corrupto ya te va a allw 

 

Usuario 30 (hombre): 

Animo Señor Presidente, 

 

Usuario 31 (hombre): 
SOS una mierda de presidente son popo 

 

Usuario 32 (no identificado): 
Jimmy tenes caca en la cabeza con sabes que has webiado temes a qué te descubran pre-

sidente más mierda que sos un bueno para nada sos un cerote pero tené cuidado que te 

vamos a mandar a la mierda 

 

Usuario 5 (hombre): 
Fuera ese payaso 
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Usuario 5 (hombre): 

Fuera ese payaso 

 

Usuario 5 (hombre): 
Saqemos a ese payaso de presidente 

 

Usuario 33 (mujer): 
Si Dios le dijiera ; porque te has olvidado de tu pueblo porque la ambición y él tener 

poderío donde esta el querer cambiar a Guatemala, el dinero se te va a volver polvo, 

polvo como lo son todos los que no se arrepienten . 

 

Usuario 33 (mujer): 
Mire Moisés los 10 mandamientos y arrepienta se, nunca es tarde para arrepentirse 

 

Usuario 34 (no identificado): 
Moraleja ya llegó moraleja ya está aquí 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Sr.Presidente usted tiene mi apoyo, se lo digo como un joven que desea una mejor Gua-

temala hoy y en el futuro. Dios lo bendiga!!! 

 

Usuario 36 (no identificado): 
Nunca se espero nada de usted ! Ahora todo es congruente 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Con esto queda claro la ineptitud y que hay cola que le pisen siempre dije que la gente 

se iba a repentir de haberlo elejido como precidente #antejucio_jimmymorales 

 

Usuario 38 (mujer): 

D 

 

Usuario 38 (mujer): 
E 

 

Usuario 38 (mujer): 
L 

 

Usuario 38 (mujer): 

I 

 

Usuario 38 (mujer): 
N 

 

Usuario 38 (mujer): 
C 

 

Usuario 38 (mujer): 
U 
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Usuario 38 (mujer): 

E 

 

Usuario 38 (mujer): 
N 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Infeliz 

 

Usuario 39 (no identificado): 
@jimmymoralesgt No le conviene que se destapen sus cochinadas por eso corrió a Iván 

Velásquez como que el fuera delincuente como usted. 

 

Usuario 40 (no identificado): 

A este mierda le quedo grande el puesto CORRUPTO! !!!!!!!! 

 

Usuario 40 (no identificado): 
CORRUPTO 

 

Usuario 41 (no identificado): 
Pobre mi PRESIDENTE a el si lo atacan sin piedad cuando el no ha robado nada. Pen-

semos gente en el bien para Guatemala. Creo en JIMMY MORALES! 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Creo en JIMMY MORALES! 

 

Usuario 41 (no identificado): 
Pasa de que los malos hijos de la patria a como dice Arjona extrañan a los verdaderos 

corruptos por eso no quieren a JIMMY 

 

Usuario 41 (no identificado): 
Paz para Guatemala! Empezemos por respetar a nuestro presidente que el ama igual a 

nuestro país Love & Peace! 

 

Usuario 42 (no identificado): 
#guatemalanotienepresidente #JimmyMoralesNoEsMiPresidente 
 

Usuario 29 (hombre): 
A cada coche le llega su sabado y a voz jimmy morales ya te va llegar tu ho-

ra #guatemalanotienepresidente 
 

Usuario 43 (no identificado): 
Es fácil sentarnos en la silla del juzgador cuando no somos los que tenemos el peso de 

16 millones de guatemaltecos. La ignorancia es nuestro peor delito, como si no supie-

ramos que el verdadero problema está en el congreso, todos estamos enterados ya que el 

presidente no puede mover un dedo si los corruptos diputados no se lo autorizan, pero 

claro somos tan ignorantes que hablamos sin pensar. Las manifestaciones deberían estar 

frente al Congreso, no frente al Palacio. Toda esa gente que habla mal de Jimmy, me 

gustaría verlos como presidentes, estoy segura que ya estarian robando todo lo que pu-

dieran! En vez de estar criticando, deberiamos orar, porque todo este problema de co-
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rrupción en Guatemala no se acabará, hasta que esa gente criticona e ignorante se calle y 

piense un poco. 

 

Usuario 44 (no identificado): 
NON GRATA TU MADRE HIJUELAGRAN PUTA 

 

Usuario 45 (mujer): 

Ups se quedó Iván jajajajaja              

 

Usuario 46 (hombre): 

             

 

Usuario 47 (hombre): 

Se quedo Ivan! Upss                            

 

Usuario 48 (no identificado): 
Seguir solamente a una persona en instagram habla de su egoísmo y narzicismo..y ni 

hablar de tener mas de 100mil seguidores pero solo mil likes... eso dice todo sobre su 

actitud negativa.. no lo apoya ni la comunidad cristiana.. por qué será? 

 

Usuario 49 (no identificado): 
Jimmy no as echo ni mierda para El Paiz. Hasta tu hijo y tu hermano ya dieron de comer 

a la prensa por delincuentes. 

 

Usuario 50 (no identificado): 
Que tengas un día lleno de bendiciones! 

 

Usuario 48 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] talvez no seria el mejor presidente pero jamás le robaria algo 

al pais.... soy pobre y no por eso me arriesgaria a perder mi invaluable libertad ☺☺ y 

ya el tiempo dirá si Jimmy lo hace bien....veremos.. 

 

Usuario 48 (no identificado): 
Ö [Mención a otro usuario] qué pesimista yo creo que si se pueden hacer cambios pron-

to.. tal como se hizo con el caso la linea... si a ti te parece el presidente perfecto bien por 

ti... es solo tu personal e individual opinión.. yo creo que está al borde del colapso... 

bye.. 
 

Usuario 51 (hombre): 
Cor 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Всему Мировому Сообществу кому не безразлична жизнь человека Прошу помочь 

быть услышанным со стороны Лейлы ханум Алиевой, моя жизнь зависит от 

поддержки Лейлы ханум [Mención a otro usuario] 
 

Usuario 42 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] Bruta tú madre culero 
 

Usuario 42 (no identificado): 
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[Mención a otro usuario] nunca lo tache de corrupto yo no tengo presidente por el sim-

ple hecho que no me parece cómo está gobernando el país nada más y es mi punto de 

vista y mi opinión. 
 

Usuario 53 (no identificado): 

trop bien                            

 

Usuario 54 (mujer): 
Menzo 

 

Usuario 55 (no identificado): 
Miren mucha la verdad es que siempre vamos a estar igual de jodidos y aún más con es-

te cerote payaso comediante ridiculo que hasta el ego que se le subió a la cabeza fue 

tanta que por eso no sabe hacer ni mierda por guatemala cada vez hay menos salud me-

nos educación menos seguridad.. por dignidad jimmy Morales debería de renunciar si 

no quiere parar como paro otro y baldeti ya al final de su periodo.. debería de tener un 

poco de sangre en la cara y si realmente ama asu país debería de concentrarse en otras 

cosas más importantes como la seguridad en nuestro país ya que cada vez se puede vivir 

menos en el y no prestarle atención en destituir a la cicig 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Ya estamos cansados de tener presidentes ladrones tramposos corruptos mentirosos ridi-

culos payasos comediantes y sin pantalones como usted!!!!! Debería de hacer cosas 

buenas por nuestro país y así poder ganarse el respeto y admiración del pueblo y así al-

gún día usted mismo poder decir por lo menos yo si hice algo bueno por guatemala.... 

pero claro como todos solo ven su beneficio pero qué pasaría si usted cómo cualquier 

persoana algún día camina libremente sobre la cera de una calle como lo hacía hacer en 

la 6ta avenida con su familia cuando solo era lo que siempre será un payaso comendian-

te saliera a las calles y lo asaltaran y le robaran lo que a usted le ha costado sentirá lo 

que siente alguien cuando le es arrebatado algo que ha logrado con esfuerzo y sudor y 

más bien si es una vida por extorcion solo imagine el dolor de impotencia de no poder 

hacer nada porque las autoridades no hacen nada 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Porfavor dís SEÑOR PRESIDENTE haga algo para que todo esto termine y tengamos 

ya un país en cual podamos brindarles a usted las gracias por poder vivir en un país se-

guro bendecido y sobre todo protegido por alguien quien si puede hacer algo por vivir 

en paz como guatemalteco se lo pedimos yo y mi familia gracias 
 

Usuario 56 (no identificado): 

Y sos quien? A sí un perfil fantasma verdad cuando des la cara hablamos 

 

Usuario 57 (no identificado): 
ivan manda chinga tu madrr 

 

Usuario 58 (no identificado): 
Oiga señor presidente, recuerde tambien lo que ofrecio a la gente oiga quien quiera que 

piense algunos les toca este sol en la frente y a otros la sombra protege tan bien.. Todo 

todo todo se pagará en esta vida se pagará todo lo que tu nos pagas lo pagaras 

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  997 | 1535 

Usuario 59 (no identificado): 

Mal parido maricon cara de culo 

 

Usuario 60 (hombre): 
MORRO 

 

Usuario 61 (mujer): 

Pendejo estupido cancelando el desfile que se cree? Usted no vale nada 

 

Usuario 62 (no identificado): 
Regresa al circo payaso 

 

Usuario 63 (no identificado): 
Ok 

 

Usuario 14 (hombre): 
Porque deja que los diputados hagan alianzas para que siga la corrupción ? Desde lejos 

se miran lo corruptos que son haciendo alianzas para hacerle favor a la corrupción todos 

los del gobierno deberían de ser substituidos y usted no dice nada no, todo bien gracias 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Presidente Jimmy Morales Cuando va a empezar a trabajar para hacer una Guatemala 

mejor!? Se que no le gustan todos los comentarios que su pueblo le hace ver, pero no se 

lo decimos porque nos guste, solamente queremos respuestas, de nada nos sirven las 

promesas, solo queremos ver una mejor Guatemala, Usted quiere un país en paz próspe-

ro, bueno, pero no hace nada para tenerlo, no queremos más corrupción, no más!!! Que 

no escucha y ve todo lo que pasa!? Sus diputados y demás trabajadores solo velan por 

ellos y sus familias amigos y conocidos … de que sirve que otros países nos den ayuda 

si todo lo que dan se lo roban, no se si ya sabe pero le digo por que parece que no escu-

cha ni ve nada por que en los hospitales no hay medicina ni camas, etc... Debería de dar-

le pena permitir esto en su país usted y si equipo son los representantes de todos noso-

tros, y nos representan mal, por que cree que la mayoría de la gente quisiera vivir en 

otros lugares, Guatemala es un país muy lindo pero lo hacen verun asco con sus malas 

decisiones, si usted no puede con este cargo renuncie.... lo mejor que puede hacer ahora 

es ponerle todas sus cargas a Dios por que solo ya no puede le apuesto que si hace eso y 

tiene una relación con Dios y le pide su dirección guate será un país mejor, por lo tanto 

yo solo espero que lea esto y que mas de algo sirva mi comentario para que reaccione 

…                                     

 

Usuario 65 (no identificado): 
Renuncie por dignidad! 

 

Usuario 66 (no identificado): 

A ud lo vamos a expulsar Del país, payaso HIJO DE PUTA! 

 

Usuario 67 (no identificado): 
Ladron Mierda 

 

Usuario 67 (no identificado): 

Ni corrupto ni ladron será mi huevo ! 
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Usuario 68 (hombre): 

Bendiciones guatemala!!!          ☺ 

 

Usuario 69 (hombre): 

Paayaso agrandado hijo de la gran puta. 

. @jimmymoralesgt@patriciademoralesgt Guatemala no los quiere par de ratas .. renun-

cien corruptos 
 

Usuario 70 (no identificado): 

Idiota 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Sr. Presidente @jimmymoralesgtpor qué no sale en las fotos con el Comisionado Iván 

Velásquez? Acaso no quieren fortalecer la lucha contra la corrupción? 
 

Usuario 72 (no identificado): 

Por qué ????                           

 

Usuario 73 (no identificado): 

Vos hace algo por tu vida cerote       [Mención a otro usuario] [mención al usuario 74] 

 

Usuario 74 (hombre): 
[Mención al usuario 73] nos van a meter presos:( 

 

Usuario 73 (no identificado): 

[Mención al usuario 74] tranquilo compadre yo lo tengo todo arreglado 
 

Usuario 75 (no identificado): 

Señor presidente @jimmymoralesgt quisiera preguntarle qué piensa hacer con la ame-

naza resiente que le han hecho a los bomberos? Hasta cuando nuestro pueblo guatemal-

teco va a tener que vivir con el temor de salir de su casa con miedo a que nos maten, 

asalten, Extorsionen, ya que usted no quiere dejar la presidencia para alguien que si 

quiera hacer algo por el país, ayudenos usted a cambiar esto, haga algo ya por nuestro 

país. Quizás a usted no le interese pero tengo una hermana de 12 años que tiene pánico 

al subirse a una camioneta porque ya vivió lo que es un asalto.es por eso que sin malas 

palabras y sin falta de respeto a su persona le suplico que haga algo por nuestro país. Si 

a la pena de muerte , no más delincuencia , queremos una Guatemala libre y un pueblo 

sin miedo! 
 

Usuario 76 (no identificado): 
Usted señor, usted es... una vergüenza. Usted es uno más de los ladrillos que construyen 

la muralla de la corrupción. Esa muralla que tiene a nuestro país viviendo en la oscuri-

dad y el temor de salir a ganarse un pan honradamente. Usted es una de las razones por 

las cuales Guatemaltecos como yo se dieron a la tarea de buscar otros horizontes para 

escapar del velo de su estupidez y del egoísmo de sus bolsillos sin fondo. Alguna vez 

guarde esperanza en usted y sin embargo cada día me doy cuenta que lo único que sal-

varía a mi bello país es que cada uno de mis hermanos se levante y diga NO MAS a pa-

yasos e hipócritas como usted. El problema de la violencia no radica en las calles, la in-
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seguridad no se acaba contratando más policías. El problema radica en los seudo políti-

cos de Guatemala y se soluciona sacando y cortando la escorias como usted. 

 

Usuario 77 (hombre): 

    

 

Usuario 78 (hombre): 
@jimmymoralesgtDÍGANOS ¿CUANDO USTED EMPEZARÁ HACER ALGO POR 

EL PAÍS? YAAAAAA QUEREMOS VER CAMBIOS EN EL PAÍS, QUEREMOS 

MÁS SEGURIDAD Y MENOS DELINCUENCIA. EN VEZ DE HACER CARCELES 

HAGA MÁS HOSPITALES, QUEREMOS QUE PONGAN LA PENA DE MUERTE, 

TERMINEN CON ESAS LACRAS, PORQUE EL PUEBLO GUATEMALTECO YA 

SE ESTÁ CANSANDO                     ESPERAMOS VER CAMBIOS PORQUE LAS 

PERSONAS HONRADAS Y TRABAJADORAS SOMOS LAS MÁS AFECTADAS 
 

Usuario 78 (hombre): 
@jimmymoralesgt@jimmymoralesgt DÍGANOS ¿CUANDO USTED EMPEZARÁ 

HACER ALGO POR EL PAÍS? YAAAAAA QUEREMOS VER CAMBIOS EN EL 

PAÍS, QUEREMOS MÁS SEGURIDAD Y MENOS DELINCUENCIA. EN VEZ DE 

HACER CARCELES HAGA MÁS HOSPITALES, QUEREMOS QUE PONGAN LA 

PENA DE MUERTE, TERMINEN CON ESAS LACRAS, PORQUE EL PUEBLO 

GUATEMALTECO YA SE ESTÁ CANSANDO                     ESPERAMOS VER 

CAMBIOS PORQUE LAS PERSONAS HONRADAS Y TRABAJADORAS SOMOS 

LAS MÁS AFECTADAS 
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56. IG 2017 NAD 

Rafael Nadal: 

[[https://www.instagram.com/rafaelnadal/] 

Transcriptor/ recopilador: Marina Jiménez Rodríguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se 

reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 jun NAD 01 
 

@rafaelnadal: 

#CHAMP10N 

 

[Imagen de Rafael Nadal] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Vamos                 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Vamos Rafa          

 

Usuario 3 (mujer): 

10    10    10    10     #CHAMP10N       

 

Usuario 4 (no identificado): 

Vamos Rafa.                       

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 6 (no identificado): 

YESSS                 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Vamos!!!! King of clay!!! Living legend                                         

 

Usuario 8 (no identificado): 

YAAASH deserved it!!            

 

Usuario 9 (no identificado): 

Muchas Felicidades @rafaelnadal .......siempre has sido el mejor!! BRAVO 

CAMPEÓN!!!! 
 

Usuario 10 (no identificado): 

HAHAHAHAHA trust @usuario 
 

Usuario 11 (mujer): 

                                   

https://www.instagram.com/explore/tags/champ10n/
https://www.instagram.com/explore/tags/champ10n/
https://www.instagram.com/ida_ajd/
https://www.instagram.com/rafaelnadal/
https://www.instagram.com/kazra.pishyar/
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Usuario 12 (hombre): 

                              D J           B, you'll be my # 1 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@usuario 
 

Usuario 14 (no identificado): 

                

 

Usuario 15 (no identificado): 

Ten 

 

Usuario 16 (hombre): 

leyenda 

 

Usuario 17 (no identificado): 

 مرسی قهرمان
 

Usuario 18 (no identificado): 

La Decima          

 

Usuario 19 (no identificado): 

Congrats 

 

Usuario 20 (hombre): 

Congratulations!! You're the best example for all the Spaniards.We are proud of you 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Rafaaaaaaaa!!!!                        

 

Usuario 22 (mujer): 

Vamos Rafa que en e partido de ayer fue muy intenso!!! 

 

Usuario 23 (hombre): 

Verdammterscheibbrennensieihretrophae 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Son Goku 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Keep inspiring Rafa. :) (Y) 

 

Usuario 26 (mujer): 

Congratulation- Rafael Nadal !!!! 

 

Usuario 27 (hombre): 

RAFA, eres D10S !!!!                                

 

https://www.instagram.com/maxmcqueeney/
https://www.instagram.com/d.j.romero/
https://www.instagram.com/mamali_75252/
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Usuario 28 (no identificado): 

CONGRATULATIONS!!!!!! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Congratulations you are the best ✨✨✨ 

 

Usuario 30 (no identificado): 

#vamos #rafa 
 

Usuario 31 (hombre): 

Solo te falta pagar los impuestos y dejar de defraudar y serias el boss 

 

Usuario 32 (hombre): 

Mas amooo 

 

Usuario 33 (no identificado): 

                             

 

Usuario 33 (no identificado): 

                      

 

Usuario 34 (no identificado): 

King of clay ! 

 

Usuario 35 (no identificado): 

          EL REY ! 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Well done my champion              

 

Usuario 37 (no identificado): 

Champion 10 Nadal                 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Makinaaa       

 

Usuario 39 (hombre): 

             

 

Usuario 40 (no identificado): 

                               

 

Usuario 41 (no identificado): 

                     

 

Usuario 42 (mujer): 

Enhorabuena, por tu trabajo y esfuerzo. 
 

Usuario 43 (no identificado): 

https://www.instagram.com/explore/tags/vamos/
https://www.instagram.com/explore/tags/rafa/
https://www.instagram.com/anabelgonzalezc/
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Usuario 44 (no identificado): 

Happy 

 

Usuario 45 (no identificado): 

                                                       

 

Usuario 46 (hombre): 

Grande 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@rafaelnadal i love you king            

 

Usuario 48 (mujer): 

Rafa'el que gana 10 titulos en un torneo 

 

Usuario 49 (hombre): 

Ese Rafa 

 

Usuario 50 (hombre): 

@rafaelnadal, eres todo un ejemplo a seguir, no sólo por tus 10 

títulos sino por tu educación, tú esfuerzo y dedicación, grande Rafa!!              

 

Usuario 51 (hombre): 

Vamos!!!!! Enhorabuena, te lo mereces           

 

Usuario 52 (no identificado): 

                                                     

 

Usuario 53 (no identificado): 

Eres el más grande no hay nadie como tú aparte del deporte como persona 

 

Usuario 54 (mujer): 

King rafa                     

 

Usuario 55 (no identificado): 

Grandeeee. Vaya momentos nos haces pasar. Oleee tú y la madre que te parió. Gracias 

 

Usuario 56 (no identificado): 

         

 

Usuario 57 (no identificado): 

          

 

Usuario 58 (no identificado): 

                              congratulations 

 

Usuario 59 (mujer): 

https://www.instagram.com/rafaelnadal/
https://www.instagram.com/ismaaa_09_/
https://www.instagram.com/rafaelnadal/
https://www.instagram.com/mustafa_alshemery/
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YOU ARE THE GOAT                              

 

Usuario 60 (no identificado): 

tomaYAAAAAAAAS 
 

Usuario 61 (no identificado): 

Enhorabuena rafa gracias por existir          

 

Usuario 62 (mujer): 

Vamos                                 

 

Usuario 63 (hombre): 

AWESOME!!!!! 

 

Usuario 64 (no identificado): 

             

 

Usuario 65 (no identificado): 

Vamos!                                          

 

Usuario 66 (mujer): 

I am so happy for You    I always belived You will will do it       

 

Usuario 67 (mujer): 

The best of all times on Clay! Congratulatuons! 

 

Usuario 68 (no identificado): 

VAMOSSS YAS @usuario HIS TENTH WIN                      

 

Usuario 69 (no identificado): 

Congratulations my boyfriend 

 

Usuario 70 (hombre): 

Que grandeeee 

 

Usuario 71 (mujer): 

                                    

 

Usuario 72 (no identificado): 

ladecima 

 

Usuario 73 (hombre): 

Enhorabuena Máquina campeon de campeones                  

 

Usuario 74 (hombre): 

Sos lo más grande que hay Rafa!!! Gracias por las alegrías! Ahora Wimbledon carajo!!! 

 

Usuario 75 (mujer): 

Enhorabuena!!! 

https://www.instagram.com/nicolemarietoma/
https://www.instagram.com/salihak18/
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Usuario 76 (no identificado): 
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57. IG 2017 PAC 

Partido Animalista PACMA: 

[https://www.instagram.com/partidopacma/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 jul PAC 30 
 

@partidopacma: 

Antes se colgaban vivos, ahora se les mata para esto.         

 

Los animales necesitan tu FIRMA para acabar con esto (link en la bio) 

 

[Fotografía de un hombre subido a un caballo cogiendo un pato vivo colgado en una festivi-

dad popular] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Que horror de foto 

 

Usuario 2 (hombre): 

                          

 

Usuario 3 (hombre): 
Son unos #paletos 

 

Usuario 4 (hombre): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 5 (mujer): 

                                  , qué país tercermundista!!!! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Menuda gentuza descerebrada              

 

Usuario 7 (no identificado): 
[Mención a usuario 94] 

 

Usuario 8 (mujer): 

Esto no tiene nombre 

 

Usuario 9 (hombre): 
Ascazoooo! Hay q parar estas barbaridades de una vez por todas!! 

 

Usuario 10 (mujer): 

Pero cuánto energúmeno             

 

Usuario 11 (no identificado): 

¡Que salvajada!            Los ojos del caballo también denotan dolor... Qué tristeza que 

esto siga pasando en pleno siglo XXI              
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Usuario 12 (mujer): 

Que asco de gente      

 

Usuario 13 (mujer): 
Que asco de gente de verdad! En la cara se le ve lo paleto que es 

 

Usuario 14 (mujer): 
Gente de mierda diossssss... Merecen lo peor 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Cabrones.. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Le hacía yo lo mismo en los huevos. Menuda cara de cateto/ cazurro que tiene. A éste 

hay q esterilizarlo para q no tenga descendencia e involucione aún más su familia. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Que pena de evolución,la verdad!!!!        

 

Usuario 18 (no identificado): 
Tío que pongan un muñeco de plástico 

 

Usuario 19 (no identificado): 

                                     

 

Usuario 18 (no identificado): 

Serán garrulod 

 

Usuario 20 (mujer): 

[Mención a usuario 4] no te molestes, el chatarras es mucho postureo, pero luego no ha-

ce nada por ellos 

 

Usuario 21 (mujer): 
Hijos de puta 

 

Usuario 22 (hombre): 
Están mal de la cabeza 

 

Usuario 23 (mujer): 

Firmado! Que horror de foto...             

 

Usuario 24 (no identificado): 
Esto es España... 

 

Usuario 25 (mujer): 
Paletos...deshumanización total 

 

Usuario 26 (hombre): 
Canalla asesino descerebrado....malditos bastardos. Al alcalde habría que poner ahí por 

permitir una salvajada así. 
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Usuario 27 (mujer): 

Que asco de humanos 

 

Usuario 28 (mujer): 

Horroroso       

 

Usuario 29 (mujer): 
que asco de paletos!!! 

 

Usuario 30 (hombre): 
No son paletos. Son gilipollas. Energúmenos. Incivilizados. Hijos de puta. Les deseo el 

mismo final. 

 

Usuario 31 (mujer): 
Pobres animales 

 

Usuario 31 (mujer): 

Firmado. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

[Mención a usuario 18] entonces, según ellos, no sería lo mismo. Igual que lo que pasa 

con los toros sin sangre de las Baleares 
 

Usuario 33 (mujer): 

                                 

 

Usuario 34 (mujer): 

           fin de mundo... Cara de demente de este enfermo...espero que le hagan lo mismo 

al muy hijo de puta! 

 

Usuario 35 (hombre): 
Menuda pinta de garrulo tiene el del caballo, vomitivo 

 

Usuario 36 (mujer): 

Pero que miserable hay que ser            

 

Usuario 37 (hombre): 
La cara de asesino que tiene el desgraciado, el tipo de humano que sobra en la tierra! 

 

Usuario 38 (mujer): 

                 

 

Usuario 39 (no identificado): 

                                             

 

Usuario 39 (no identificado): 
Hacen unas cosas de auténticos locos!! Así va todo 
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Usuario 40 (mujer): 

Q horror de fiesta 

 

Usuario 41 (no identificado): 
Repugnante persona, no sé en qué momento un ser humano se convierte en esa mierda 

 

Usuario 42 (hombre): 

                      

 

Usuario 43 (no identificado): 

País de catetos. 

 

Usuario 44 (mujer): 

Putos barbaros.... de verdad!!!! Q pais el nuestro..... hace falta mucha educacion para 

tanto salvaje!!!!! 

 

Usuario 45 (no identificado): 
Vergonzoso 

 

Usuario 46 (no identificado): 
Donde es eso? No me sorprenderia que fuera en España... Vaya bárbaros, siempre igual, 

nuestro país y sus hermosas tradiciones, siempre acaban mal los animales por nuestra 

diversión 

 

Usuario 47 (no identificado): 

De verdad que parecen de otro mundo...                

 

Usuario 48 (mujer): 

      

 

Usuario 49 (hombre): 

Hijos de puta hay se mueran todos los que hacen esa barbaridad 

 

Usuario 50 (mujer): 

                     

 

Usuario 51 (hombre): 

Que vergüenza de "fiestas"... 

 

Usuario 52 (hombre): 

Solo españoles pueden firmar????????????????                 

 

Usuario 53 (hombre): 
El ser humano, ese ser que de "humano" tiene poco. 

 

Usuario 54 (mujer): 
La España retrógrada y cazurra 

 

Usuario 55 (hombre): 
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Que ejemplo tan vergonzoso da nuestro país, ahora que venga alguien y diga que el 

animal no sufre... Mis cojones, hay que ser hijo de puta... 

 

Usuario 56 (no identificado): 

                                    

 

Usuario 57 (mujer): 
Qué enfermos... 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Que horror! 

 

Usuario 59 (hombre): 

Que barbaridad,parece mentira que en un pais desarrollado como es España todavia ha-

gan estas fiestas tercer mundistas,a estas barbaridades les quedan las horas contadas,yo 

estoy orgulloso de ser español,y como buen español que soy quiero dejarle a mis hijos y 

a mis nietos un pais sin violencia de ningun tipo,espero que bel @partidopacma acabe 

ya con estas injusticias. 

 

Usuario 60 (mujer): 

                 

 

Usuario 61 (mujer): 
Esto es cultural!? Qué salvajada es esta???? 

 

Usuario 62 (mujer): 

Sádicos!                esto no es parte de mi cultura! Basta de maltratos! 

 

Usuario 63 (mujer): 

Que personajes                 

 

Usuario 64 (no identificado): 

La cara del pobre caballito        en cambio el otro es una bestia 

 

Usuario 65 (mujer): 

Injusticia              

 

Usuario 66 (mujer): 

Que asquerosos y salvajes.. :( 

 

Usuario 67 (mujer): 
Brutos los del Carpio de Tajo ! 

 

Usuario 68 (hombre): 
Qie patada en la boca le daria a ese hijo de la gran puta... 

 

Usuario 69 (mujer): 
que puto asco de señor [mención a usuario] 
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Usuario 70 (hombre): 

[Mención a usuario 52] obvio, que pintan los extranjeros decidiendo las decisiones de 

otro país 
 

Usuario 71 (no identificado): 

Madre mía que país de locos                 

 

Usuario 72 (no identificado): 
Qué de niños!! Y luego los padres se esconden para que sus hijos no les vean fumar...siii 

señor!! 

 

Usuario 67 (mujer): 
Acabo de escuchar la historia de esta costumbre Y realmente esto está fuera de lugar es 

una atrocidad ! No al maltrato animal 

 

Usuario 73 (mujer): 
[Mención a usuario] 
 

Usuario 74 (no identificado): 

Costumbres salvajes q define un país 

 

Usuario 75 (no identificado): 
Y los niños mirando... 

 

Usuario 76 (mujer): 
Y todos los niños que hay.... 

 

Usuario 77 (no identificado): 

Catetos 

 

Usuario 78 (no identificado): 
Encima ponen unos caretos que dan más asco si cabe... 

 

Usuario 79 (no identificado): 

De qué año de la edad media es esta foto? Xdd 

 

Usuario 79 (no identificado): 
En fin 

 

Usuario 80 (mujer): 
Lo cogia del cuello y lo mataba 

 

Usuario 81 (no identificado): 

Y la cara del caballo 

 

Usuario 82 (no identificado): 
Paletos de mierda 

 

Usuario 83 (no identificado): 

Me pregunto si les costará mucho poner un muñeco en vez del ganso... 
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Usuario 84 (mujer): 

Hijos de puta!!! Que asco de humanos 

 

Usuario 85 (no identificado): 

                     

 

Usuario 86 (no identificado): 
Q puto asco 

 

Usuario 87 (no identificado): 
Ya estás contento gilipollas? 

 

Usuario 88 (no identificado): 
Que barbaridad.. 

 

Usuario 89 (mujer): 
Ufff. España cuanto me dueles... 

 

Usuario 90 (hombre): 
Que verguenza de verdad. 

 

Usuario 91 (no identificado): 
Pobres, tanto ave como equino 

 

Usuario 92 (no identificado): 

Ufff k asco de humanidad 

 

Usuario 93 (no identificado): 

                                 

 

Usuario 94 (hombre): 

Que asco dan los humanos           

 

Usuario 95 (no identificado): 

Vergonzoso,Aterrador,matador. 

 

Usuario 96 (hombre): 
Que horror!!! 

 

Usuario 97 (hombre): 
Ojala en España una justicia en la cual se haga lo mismo causado a seres vivos ,pero al 

agresor ...       

 

Usuario 98 (mujer): 
Firmadooo 

 

Usuario 99 (mujer): 
Que cara de asesino 
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Usuario 100 (hombre): 

Donde esta el link? 

 

Usuario 101 (mujer): 
Repugnante!! 

 

Usuario 102 (no identificado): 

Por civilizar! Firmemos todos! 

 

Usuario 103 (no identificado): 
Q absurdo xfavor matar para eso q fuerte 

 

Usuario 104 (mujer): 
Seguro que se le ha puesto dura, psicópata. 

 

Usuario 105 (mujer): 

Ascoooooo!!!!                                                    

 

Usuario 104 (mujer): 

la mirada del caballo lo dice todo, enfermo. 

 

Usuario 106 (hombre): 
Malditos paletos 

 

Usuario 106 (hombre): 
Que se tiren ellos de ahí 

 

Usuario 107 (no identificado): 

Deberían de ponerse ellos ahí en vez de los pobres animales, asesinos qué son 

 

Usuario 108 (hombre): 
Con lo fácil que sería poner un muñeco de plástico en vez de tener que matar a anima-

les.. 

 

Usuario 109 (no identificado): 

Ascazo de gente!                    

 

Usuario 110 (no identificado): 

Putas tradiciones tenía que ser lo contrario colgaros a ellos donde más duele y tildarlos , 

 

Usuario 111 (no identificado): 

Ya firmé      , espero que sirva de algo 

 

Usuario 112 (no identificado): 
Y los niños viendo eso... luego dirán que les dejan en los asilos y son antiempaticos .... 

 

Usuario 113 (mujer): 

Alguien sabe dónde se hace esto? Es decir, en qué pueblo? 

 

Usuario 114 (mujer): 
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Cerdos,los tenían q colgar a ellos de los huevos 

 

Usuario 115 (no identificado): 

Yo les ponía ahí a ellos y les hacia EXACTAMENTE lo mismo....      

 

Usuario 115 (no identificado): 

Sólo hay q ver la cara del puto sádico del HDP !!!!       

 

Usuario 116 (no identificado): 
A ver si les cuelgan de las piernas para que se mueran lentamente y sin comida ni agua, 

hijos de puta. 

 

Usuario 117 (no identificado): 

Garrulería en estado puro 

 

Usuario 118 (no identificado): 
Hdp 

 

Usuario 119 (no identificado): 

Que asco 

 

Usuario 120 (mujer): 

Tanta irracionalidad...              

 

Usuario 121 (hombre): 
Serán cabrones,putos paletos que asco en serio,no tienen otra cosa que hacer para diver-

tirse que asesinar y torturar animales?Ojalá no corran la misma suerte que esos anima-

les,porque sería justicia contra estos enfermos 

 

Usuario 122 (mujer): 
Mecago en todo x dxsss! 

 

Usuario 123 (mujer): 
Odio esto 

 

Usuario 124 (hombre): 
El troglodita interior. Tantos siglos de evolución para algunas personas no sirven de na-

da. 

 

Usuario 124 (hombre): 
No me gustan algunos de los comentarios, son tan violentos e irracionales como el he-

cho que critican. No es el camino. Ya firmé, ojalá la ley sirva de algo. 

 

Usuario 125 (mujer): 
Buf, q asco. En casa d mi abuela he llegado a poner la tele y ver q ponen a ocas colga-

das a las que decapitan pon las manos en canales normales y corrientes, yo que era pe-

queña me traumó mucho. 

 

Usuario 126 (mujer): 
Así se le colgara a el para arrancarle la cabeza hostia 
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Usuario 127 (mujer): 

Qué es eso por favor, mejor los colgamos a ellos y les arrancamos los testículos a ver si 

les duele 

 

Usuario 128 (mujer): 

Como puede haber tanta crueldad macho              

 

Usuario 129 (no identificado): 
en que siglo vivimos? 

 

Usuario 130 (no identificado): 
Soy español y me encanta nuestra cultura, toda aquella que no involucre a animales en 

ellas, y menos que los maten, esa parte que se supone que es "cultura española" me da 

asco 

 

Usuario 131 (mujer): 

                               odio estas barbaridades                          

 

Usuario 52 (hombre): 
[Mención a usuario 70] esta recoleccion de firmas fue expuesta en el IG de una funda-

cion en USA... de alli mi pregunta pues pedian firmaran para ayudar 

 

Usuario 132 (mujer): 

Que bestialidad por favor 

 

Usuario 133 (mujer): 

Pobres animalitos        y el caballo tampoco esta muy allá, pobre tiene una mirada..... 

 

Usuario 134 (hombre): 
Que asco de personas de verdad.......¿ como pueden encontrar una barbaridad como esta 

algo divertido ?          

 

Usuario 135 (mujer): 

             

 

Usuario 136 (hombre): 
Menuda cara de gañán que tiene el amigo. El caballo parece estar diciendo... Joder, que 

tenga que llevar al capullo este a lomos... 

 

Usuario 130 (no identificado): 
Lo peor es pensar que hay algún fotógrafo que se haya prestado a capturar un momento 

como ese 

 

Usuario 137 (mujer): 

Noooo                          

 

Usuario 138 (mujer): 

Ascooo!!!!!! Nunca voy a entender las tradiciones Españolas!!!!!                      
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Usuario 139 (no identificado): 

Es curioso que se tenga tanto respeto a las tradiciones, si se piensa todo comienza con 

un grupito de garrulos haciendo alguna idiotez, les divierte y deciden repetirlo. A base 

de hacerlo una y otra vez llega a considerarse una tradición, seguida por agilipollados 

como el de la foto y aplaudida por el vulgo, siempre ávido de diversiones simplonas. 

PAÍS DE PALETOS!!!    

 

Usuario 140 (mujer): 
PERO QUE DIVERSION PUEDEN VER EN HACER DAÑO A UN ANIMAL?????? 

Jamas entendere que tradiciones absurdas       

 

Usuario 141 (no identificado): 

                 

 

Usuario 142 (mujer): 
Yo veo a 2 animales sufriendo o que han sufrido. Para empezar la cantidad innecesaria 

de decoración que tiene el caballos en la cara y cuello, que lo único que hace es inco-

modarlo y estresarlo al limitar su campo de visión, por otra parte lo duro del bocado que 

el bruto que tiene encima da tal tirón en las riendas,que el caballo abre la boca intentan-

do aliviarlo. Seguido de la estupidez en si misma de sacrificar a un animal sintiente, por 

el simple echo de mantener una tradición totalmente sadica. 

 

Usuario 143 (hombre): 

La estupidez humana no tiene limites.        

 

Usuario 144 (mujer): 
Opino que los que son capaces de hacer daño a un animal sin ningun tipo de remordi-

miento es capaz de hacer mil cosas mas y peores 

 

Usuario 145 (no identificado): 
Psicópatas , que falta de empatía con un ser vivo , ojalá el karma os devuelva el sufri-

miento que causáis 

 

Usuario 146 (no identificado): 

que asco de gentuza... ya les llegara su Karma! 

 

Usuario 147 (mujer): 
Ho sento ... pero a la puta merda amb tots els que son cspaços de fer i mirar això ... ! I 

els politics que ho aprovant ... ja els podeu ama votant 

 

Usuario 148 (hombre): 

                                              

 

Usuario 149 (no identificado): 

                     

 

Usuario 150 (mujer): 

Que idiotes torturar para divertirse!!!! 
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Usuario 151 (mujer): 

Asqueroso mmarrachos 

 

Usuario 152 (mujer): 

Vergüenza les tendria que dar..       

 

Usuario 153 (no identificado): 
Madre mía...lo que hay que ver. Cuándo prohibirán todo esto? 

 

Usuario 154 (no identificado): 
Yo ya firmé [mención a usuario][mención a usuario] 
 

Usuario 155 (mujer): 

No puedo                    

 

Usuario 156 (no identificado): 
K hijos de puta asesinos paletos garrulos puta gentuza 

 

Usuario 157 (no identificado): 
Ignorantes 

 

Usuario 158 (no identificado): 
[Mención a usuario] [mención a usuario] retrato psicológico. 

 

Usuario 159 (no identificado): 

Panda de garrulos, HdP y retrasados. Asco de tradiciones 

 

Usuario 160 (no identificado): 

                                           

 

Usuario 161 (no identificado): 
Gentuza de mierda!!!!! 

 

Usuario 162 (mujer): 

Fills de putaaa! 

 

Usuario 163 (hombre): 

La foto no es mereix ni like              

 

Usuario 165 (mujer): 
Pero que putos retrasados 

 

Usuario 166 (mujer): 

Pedazo bestias no hay mas q mirar sus caretos d satisfaccion!      

 

Usuario 167 (mujer): 
La imagen es terrible pero lo es más ver a la gente, como contempla tan terrible escena 

incluso acompañada de niños... 
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Usuario 168 (mujer): 

que vaina tan horrible. debemos quindarlo a el ahí 

 

Usuario 169 (hombre): 
La España profunda, de pena, tradiciones para olvidar, podemos dar algo + de nosotros 

mismos, reflexionemos, esta gente creo q no se ha parado a pensar en lo q estan hacien-

do 

 

Usuario 170 (hombre): 
Menuda vergüenza 

 

Usuario 171 (hombre): 
Así va España... 

 

Usuario 172 (mujer): 
Esto ya no sólo me da pena...ya me da asco , España me está dando asco...m 

 

Usuario 173 (mujer): 

      

 

Usuario 172 (mujer): 
Cómo puede permitir eso el gobierno?? Son unos hipócritas por que si se lo haces a un 

perro es delito a los demás que les den por culo 

 

Usuario 174 (hombre): 

Yo pondría políticos ahí boca abajo. Para todos los pueblos y todos los públicos... Pero 

el pato me lo como al horno con limón aaaarggg.... 

 

Usuario 175 (mujer): 

Y el caballo también 

 

Usuario 176 (no identificado): 
Que panda de neandertales 

 

Usuario 177 (mujer): 

Se me ha encogido el corazón con esta imagen     Que atraso por favor! 

 

Usuario 178 (hombre): 

Criminales, eso es lo que son. 

 

Usuario 179 (no identificado): 
Deberían colgarse ellos de los huevos 

 

Usuario 180 (no identificado): 

                     

 

Usuario 181 (no identificado): 
Hijos de puta 
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Usuario 182 (mujer): 

Basura humana 

 

Usuario 183 (no identificado): 

COMO TE DIVIERTES GRAN HIJO DE PUTA                 

 

Usuario 184 (no identificado): 
Los Indefensos no han nacido para divertimento en las fiestas patronales ni en cualquier 

fiesta ,nos podemos divertir sin Maltratar ni Asesinar , hay otras formas de pasarlo bien 

sin que Nadie sufra.Un pais que conserve estas costumbres tan irracionales no es un pais 

que mantenga ningún tipo de progreso.Todos los Indefensos tienen derecho a no ser 

Torturados ni Maltratados.Si un gobierno no se preocupa ni le importa los derechos de 

los Animales tendremos que ser nosotros los que deberemos defenderlos.Cuanta Igno-

rancia gratuita.           

 

Usuario 185 (no identificado): 
Vergonzozo vivir en un pais donde no se prohiben fiestas como estas. 

 

Usuario 186 (no identificado): 

Cuándo veo estas cosas, siempre me pregunto dónde está la compasión de esta gente. 

 

Usuario 187 (hombre): 

Son enfermos mentales 

 

Usuario 188 (hombre): 
Gentuza que deben de tener orgasmos con el maltrato a los animales, son enfermos ... 

 

Usuario 189 (mujer): 

Espantoso acto, como me repugnan las personas que no respetan el mundo animal 

 

Usuario 190 (mujer): 

Esto huele mucho a sur de Espanya, n? 

 

Usuario 191 (no identificado): 
Ais... 

 

Usuario 192 (no identificado): 
Q hace el anormal este!!!! Santa hostias q le daba 

 

Usuario 193 (hombre): 

Vaya cara de garrulo paleto 

 

Usuario 194 (no identificado): 
Menuda panda de paletos de mierda... 

 

Usuario 195 (no identificado): 
Que le pasa a la gente???? 2017 y siguen existiendo estás " tradiciones" 

 

Usuario 196 (no identificado): 
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Usuario 197 (mujer): 

Que mierda 

 

Usuario 198 (mujer): 

      

 

Usuario 199 (mujer): 

                                                                    

 

Usuario 200 (hombre): 
[Mención a usuario] 
 

Usuario 201 (no identificado): 
Garrulacos 

 

Usuario 202 (no identificado): 
No hay otra manera de divertirse, que no son cosas, son animales, a veces pienso que 

los animales tienen mejor corazón que los humanos. 

 

Usuario 203 (no identificado): 
[Mención a usuario 202] tienes toda la razón. 

 

Usuario 204 (no identificado): 

             

 

Usuario 205 (no identificado): 

             

 

Usuario 206 (no identificado): 

            

 

Usuario 207 (mujer): 
Asco me dan 

 

Usuario 208 (mujer): 

[Mención a usuario 202] no lo pienses a veces cariño. Piénsalo siempre que es así. Los 

animales tienen mejor corazón que los humanos. 
 

Usuario 209 (mujer): 
Q horror 

 

Usuario 210 (no identificado): 
Y que esto siga ocurriendo... 

 

Usuario 211 (hombre): 
Asesinos de mierda 

 

Usuario 212 (mujer): 
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Salvaje...        

 

Usuario 213 (no identificado): 
Con la cara pagan... Garrulos asesinos 

 

Usuario 214 (no identificado): 
Esto es en el Pueblo del Carpio de Tajo ... ????? 

 

Usuario 215 (mujer): 
Yo esque alucino en este puto país todas las fiestas son haciendo sufrir animales?porque 

no usan animales en las fiesta para cosas buenas cojones?todo es matar animales,joder 

animales,maltratar animales.. 

 

Usuario 214 (no identificado): 

En cuanto a mejor corazón que los humanos .. no lo dudéis ni     segundo.. !!! 

 

Usuario 216 (mujer): 

             

 

Usuario 214 (no identificado): 
Tenían que poner a sus madres y padres o hermanos o hermanas .. son cazurros.. paleto-

rros y se creen mu machotes .. !!! ¡¡ IMBECILES INTEGRALES Y DESCORAZO-

NADOS.!! 

 

Usuario 217 (mujer): 

La cara del caballo es un espanto, pobres animales      . Que se cuelguen ellos de los 

huevos!! 

 

Usuario 218 (mujer): 

Que salvajada joder 

 

Usuario 219 (mujer): 

[Mención a usuario 214] no xq quizás su familia no está de acuerdo con ello... 
 

Usuario 220 (mujer): 
This makes me so angry. 

 

Usuario 221 (hombre): 
Hay k ser imbécil 

 

Usuario 222 (no identificado): 
Y todos esos niños mirando, vaya cosas les enseñan, eso no lo prohíben sino q salga una 

teta a las cinco la tarde x tv 

 

Usuario 223 (no identificado): 
Una salvajada. 

 

Usuario 224 (mujer): 
Garrulo salvaje 
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Usuario 225 (mujer): 

Alguien que me explique en que consiste exactamente esto? Les atan y les... Mmm... 

Asesinan cogiéndoles del cuello así a lo loco? 

 

Usuario 226 (mujer): 

[Mención a usuario 225] es como que les tienen q degollar o algo así...      

 

Usuario 227 (mujer): 

Pobre caballo, aguantando al sádico ese!! Sólo hay que ver su cara de terror       

 

Usuario 228 (mujer): 

                     

 

Usuario 229 (mujer): 
El hecho es matar!, o antes o después!. Yo me pregunto:Serán personas con i nstintos 

asesinos y calman su sed asi, arrancandonles el pescuezo?.?                    

 

Usuario 230 (mujer): 
O se pueden poner el dedo en el culo y dejar de asesinar 

 

Usuario 231 (mujer): 
Y ese tio no está detenido o muerto?porque se le ve la cara perfectamente...esto es lo 

que consiente este país, a plena luz del día, luego nos extrañamos cuando nos roban los 

políticos     bah... 

 

Usuario 232 (no identificado): 

Salvajes 

 

Usuario 233 (mujer): 

Terrible!!! 

 

Usuario 234 (mujer): 
Vergüenza ajena que esto lo haga alguien de mi especie, vergüenza y pena. 

 

Usuario 235 (hombre): 
Que gentuza... y que nadie impida esto! 

 

Usuario 236 (no identificado): 
Que atraso! En fin. 

 

Usuario 237 (no identificado): 
Horrible :( 

 

Usuario 238 (mujer): 
Hijos de puta... k jentuza de verdad 

 

Usuario 239 (mujer): 
Son unos incultos , imbéciles, estupidos, hay tantas cosas bonitas que hacer y compartir. 

Nunca entenderé como la gente puede disfrutar de tanta barbaridad 
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Usuario 240 (mujer): 

Cabrones 

 

Usuario 241 (hombre): 
Y a esto le llaman fiesta como a las corridas!!!! Ke asco 

 

Usuario 242 (mujer): 
Vergüenza! Animales se nos debería llamar a nosotros por disfrutar de la muerte, el 

miedo y la tortura de otro ser vivo. 

 

Usuario 243 (no identificado): 

Menudos paletos 

 

Usuario 244 (hombre): 

España profunda 

 

Usuario 245 (hombre): 
Esto es España chavales 

 

Usuario 246 (no identificado): 

Y niños mirando... así se les educa, ¿verdad? 

 

Usuario 247 (mujer): 

Bienvenido a España , país de bárbaros . 

 

Usuario 248 (mujer): 
En vez de enseñar a los niños a valorar a todos los seres vivos los tienen mirando esa 

salvajada            

 

Usuario 249 (mujer): 
Esto es una puta vergüenza imaginaros el pato ahí colgado lo que sufre ponernos en su 

lugar.españa es un país de cafres y gilipollas y un evento cultural lo llaman a ir a los to-

ros.estamos tontos?parece que estamos en tiempos de roma.puta vergüenza.la petición 

de ley cero ya la acabo de firmar 

 

Usuario 250 (no identificado): 
Deberían colgarse los susodichos, con el escroto al aire y colgando hacia abajo, para pa-

sar a caballo y arrancarlo de la misma forma, así dos por uno; ni animales mutilados ni 

capacidad de reproducirse para esta gentuza repulsiva 

 

Usuario 251 (no identificado): 

                                                        

 

Usuario 252 (mujer): 

Es una broma no?                                        

 

Usuario 253 (mujer): 
Desgraciados 

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1024 | 1535 

Usuario 254 (hombre): 

Malditos bastardos,HHHHHDDDPPP                                                   

 

Usuario 255 (no identificado): 
Es horrible ! 

 

Usuario 256 (mujer): 
Qué viejos mas feos, malos,y sobre todo brutos. 

 

Usuario 256 (mujer): 

Ignorantes.        

 

Usuario 257 (mujer): 

Asesinos      

 

Usuario 258 (no identificado): 
Animallllll 

 

Usuario 259 (no identificado): 

La España cateta y cruel      

 

Usuario 260 (hombre): 

Me parece súper fuerte que al siglo que estamos se sigan aciendo estas cosas me parece 

súper fuerte y no les da nada por el cuerpo se creen que están en el oeste ofuu con curro 

Giménez 

 

Usuario 261 (no identificado): 

                                

 

Usuario 262 (mujer): 
Pero que mierda es esto ... Increíble 

 

Usuario 263 (mujer): 
Hijos de puta 

 

Usuario 264 (mujer): 

Salvajes        

 

Usuario 265 (mujer): 
Mierda de gente 

 

Usuario 266 (no identificado): 
¿Por qué los españoles son tan crueles con los animales? ¿Así se hacen llamar país desa-

rrollado? 

 

Usuario 267 (mujer): 

Por que eres tan hijo de la gran puta!!!! 

 

Usuario 268 (mujer): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1025 | 1535 

Esto se paga,como? Acabar con su mierda de fiesta! Firmo ahora! 

 

Usuario 269 (hombre): 
Pues no se q tiene de malo la verdad 

 

Usuario 270 (mujer): 
En que localidad lo hacen? Porque se puede iniciar una compaña para que dejen de ha-

cerlo! 

 

Usuario 271 (mujer): 
Todo mi apoyo a Pacma para que logréis quitar algo tan aberrante y absurdo. Gracias 

por ser la voz de los animales. 

 

Usuario 272 (mujer): 

            

 

Usuario 273 (no identificado): 
Yo nunca he entendido ni entenderé cómo puede haber gente en este mundo que disfrute 

viendo sufrir a un animal!!! Gracias por todo lo que hacéis                              

 

Usuario 274 (no identificado): 
Y me pregunto yo, porqué tan solo se ve los maltratos en las festividades? A caso no se 

tienen en los mataderos a los pobres pollos y gallinas (por ejemplo) acorralados, maltra-

tados y sufriendo, viendo la muerte acechando? Pero eso no se ve, y yo diría que la ma-

yoría de los animalistas comen esos animales con total naturalidad y sin empatía alguna. 

¿A eso se le llama ser animalista? Si estáis en contra del maltrato, abrid más vuestro 

campo visual y no solo os centréis en una cosa. Gracias 

 

Usuario 275 (no identificado): 
Hijos de puta! 

 

Usuario 276 (mujer): 
@usuario una cosa para mi es comer y otra usar animales para el disfrute de la gente en 

festejos... 

 

Usuario 277 (no identificado): 

Que retrógrados! 

 

Usuario 278 (no identificado): 

[Mención a usuario 269] Es como que usan a los cadáveres de familiares para festivida-

des o cosas así. O no yendo más allá, matando personas para cosas y así que no sufran a 

lo experimento. Aunque a algunos les cuesta asumir que es un animal y necesita dere-

chos, esto es así...No tienen voz y si la tuvieran y pudieran defenderse te aseguro que no 

los matarían. 
 

Usuario 151 (mujer): 
Miserables!!!!!! 

 

Usuario 279 (mujer): 
Madre mia... 
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Usuario 280 (mujer): 

Españatistán 

 

Usuario 281 (mujer): 
Hijos de p..... 

 

Usuario 282 (mujer): 
Mierda de raza humana, estos son los que después llaman raza peligrosa a los pitbull, 

por Dios !!! 

 

Usuario 283 (hombre): 

Les arrancaba yo el cuello a todo el pueblo. 

 

Usuario 188 (hombre): 

la cabeza de ese salvaje pondría yo hay arriba...a ver como le sentaba. 

 

Usuario 284 (mujer): 
Que asco de ¿gente? 

 

Usuario 285 (mujer): 

Canallas 

 

Usuario 286 (no identificado): 

[Mención a usuario] 
 

Usuario 287 (hombre): 
al que le arranca la cabeza al pollo le digo.Porqué no te pones boca abajo y tus adora-

bles amigos te arrancan los huevos?eso si es divertido,porqué luego te toca a ti hacerse-

los a ellos. 

 

Usuario 288 (mujer): 

Que salvajes...cabrones 
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58. IG 2017 PAS 

Ana Pastor: 

[https://www.instagram.com/anapastor_cnn/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre febrero y junio de 2017, pero se elige el código de /febrero/ por ser el más antiguo. El 

código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 
 

IG 2017 feb PAS 01 
 

@anapastor_cnn: 

                         

 

[Collage con fotografías de Ana Pastor] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Mucho inteligente!!, mucho guapa!!, periodista mucho lista!! mucho buena gente!! 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Te admiro!!luchadora y valiente!! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Hermosa!!! 

 

Usuario 4 (hombre): 

                          

 

Usuario 5 (hombre): 

Cuando quieras desconectar unos días tienes tu casa en hotel rural Costasalada serás 

muy bien recibida!!!! 

 

Usuario 6 (mujer): 

Que guapa 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Una periodista de pies a cabeza. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Lo que no entiendo @anapastor_cnn es cómo puedes estar con el mastuerzo de Ferreras. 

Qué has visto en semejante mamporrero? 

 

Usuario 9 (mujer): 

@anapastor_cnn relájate en las entrevistas...eres una periodista estupenda!! Pero esa po-

se y actitud de justiciera que tienes te deja en muy mal lugar!!!!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

En varias ocasiones has entrevistado a diferentes dirigentes Políticos Catalanes Sobera-

nistas y nunca les ha hecho la gran pregunta; ¿¿¿Por qué ha crecido      en tan poco 
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tiempo la tendencia del Independentismo??? Es la gran pregunta qué nadie hace, ni Pe-

riodistas, ni Gobierno Español. Nadie en el Estado Español se la hace... ni os importa! 

Claro! Y mientras tanto va creciendo y creciendo... ¿Sabes que el gobierno Catalan está 

compuesto en mayoría Soberanísta? Porque los votamos!      . ¿Y nadie se pregunta por 

qué?. Pues, una razón más para querer la Independencia. Cuando no importas, te vas!! 

         Solo os gusta la crítica y no buscar el entendimiento. Una lástima, supongo que per-

derias seguidores. Igual que el gobierno perderia votos. No os interesa. Así que ha se-

guir, que dar Caña a Catalunya es un Tesoro. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Arte y belleza!!! 

 

Usuario 12 (no identificado): 

unika en su trabajo la mejor dando en trevitas Un saludó pará todo Y 

 

Usuario 13 (hombre): 

Te admiro infinitamente por tu trabajo, por que eso dice mucho de tu persona, no de 

caigas ante las críticas solo piensa que eso te hará más fuerte y mejor de lo que eres! 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Tienes mucha falta de profesionalismo ANITA 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Es vergonzoso q el ayuntamiento d barcelona haga las declaraciones q hacen d los pisos 

d alquiler en la ciudad. No solucionan absolutamente nada son realmente ineptos donde 

estan los recursos si los tienen? Lo se por experiencia saludos 

 

Usuario 16 (hombre): 

Perra ingreida la ANITA esta 

 

Usuario 17 (mujer): 

Algun dia dejaràs que el entrevistado sea el protagonista y no tú? O es la nueva forma 

de periodismo agresivo que solo permiten en la Secta? 

 

Usuario 18 (mujer): 

Gran profesional como pocos, enhorabuena x tu trabajo. Ejemplo de profesionalidad a 

seguir. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Vaya cagada Anita con lo de los atentados de Londres....ahora resulta que la policia 

"asesina" terroristas......      

 

Usuario 20 (hombre): 

@anapastor_cnn la Policía abate a los terroristas jugándose la vida. No "asesina"!! 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Seras asquerosa!!!!llamar asesinos a los policías que defienden con su vida la de los 

demás? ?pero q asco de personas sois tu y los de tu calaña! ! 

 

Usuario 22 (mujer): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1029 | 1535 

Policias asesinos???...estas segura nena ???..'oju, oju....me callo. 

 

Usuario 22 (mujer): 

[Mención a usuario 17] buen comentario. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@anapastor_cnn cuando te pille un atentado de cerca dejara de ser religión de paz, y es-

pero que la policía no los "asesine" y te des cuenta de quién es el cerdo miserable, IS-

LAM FUERA DE EUROPA 

 

Usuario 24 (no identificado): 

"Asesinan terroristas" sinvergüenza 

 

Usuario 25 (no identificado): 

De verdad has dicho lo de asesinar a los terroristas a conciencia, o ha sido un uso 

inapropiado de las palabras? Lo digo porque me daría pena, pues eras de las pocas pe-

riodista a las que respetaba hasta ahora. 

 

Usuario 26 (hombre): 

Vivan las fuerzas de seguridad que les revientan la caveza a tiros a esos putos asesinos 

de mierda . Ojala nunca dependas de que esas fuerzas del orden tengan que librar a al-

guien de tu familia frente a la escoria mundial de esos putos moros de mierda asesinos . 

Y si la vida te llevara a esa situacion ojala tengas que salir diciendo en la tele que esos 

moros son los terroristas que te mataron a ... Cristo es grande!! y os pondra a cada uno 

en su lugar 

 

Usuario 27 (hombre): 

[Mención a usuario 23] acaso la policía no asesinó (mato) a los terroristas?Eso acaso 

significa que ella muestre algún apoyo a nadie simplemente unas palabras mal entendi-

das por ignorantes como tu que se ceban con la gente para desahogar sus frustraciones 

de su miserable vida y el islam no predica con ese ejemplo, que cuatro locos lo usen o le 

den una interpretación totalmente diferente, es lo mismo que haces tu con lo que a dicho 

esta periodista y te cebas con ella. 

 

Usuario 27 (hombre): 

[Mención a usuario 25] dudo que nadie lo diga a conciencia y menos unas palabras co-

mo asesinar lo único que la gente como se lo merecían ya no se puede usar esa palabra 

para ellos...es una ofensa acaso no les mataron asesinaron no cruzifiqueis a alguien por 

una tontería. 

 

Usuario 27 (hombre): 

[Mención a usuario 20] acaso no les asesino(mato)? que no quedará más remedio que el 

final que tuvieron pues si.dejar de criticar a una persona por hablar las cosas por su 

nombre. Y si te molesta te jodes que menudos Flanders estáis hechos a tocar los cojones 

y intentar hundir una carrera que se habrá ganado con mucho esfuerzo por una palabra 

mal entendida. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Ana... o eres una pésima periodista y manejas mal el noble idioma castellano o realmen-

te has querido decir que la Policía que a riesgo de su vita "mata" o "neutraliza" o "acaba 
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con la vida de los terroristas", en realidad los "asesina", lo cual requiere de premedita-

ción y alevosía, hechos que no se han dado en este caso. Recapacita, rectifica y/o pide 

perdón. Saludos. Y a "la gente" ¡sean educados, hombre! 

 

Usuario 23 (no identificado): 

[Mención a usuario 27] no, la policía ABATIO a los asesinos, el asesinato es un acto 

ilegal, es llamarlo delincuente, cuando abates a un terrorista no lo asesinas, lo neutrali-

zas. Y esta mujer ya a dejado claro que ideología sigue en muchos más comentarios, no 

es por desaogo es porque a llamado asesinos a alguien que te está protegido directamen-

te 

 

Usuario 27 (hombre): 

[Mención a usuario 23] asesinar o abatir o como tu lo quieras llamar de forma que 

te haga parecer que esa gente vale menos su vida o cree menos impacto social el 

resultado es el mismo la muerte de una persona,acaso crees que por una palabra 

mal pronunciada, tu con tus pocas luces puedes juzgar a una persona como lo ha-

ces? Y dedicarte a decir que el islam fuera de Europa? Por 4 vas a hechar o a 

prohibir una religión de gente mucho más devota que la mayoría de los cristianos 

y que para nada predica con lo que tiene que ver el islamismo radical,antes herir a 

una persona analiza un poco las cosas Infórmate y ten un poco de empatía que fa-

llos tenemos todos. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

[Mención a usuario 27] no quiero a está religión porque está demostrado que traer 

el islam a cualquier país les a conllevado a luchas civiles, atentados casi diarios y 

violaciones de los derechos humanos en las zonas donde la ley no es ejecutada por 

alguna razón, no hay un único país musulmán que no tenga todo lo que te acabo 

de citar, si con el miedo de que te llamen islamofobo tienes que dejar que sigan 

con este suicidio es que eres de pocas luces, no todos los musulmanes don terro-

ristas pero todos los terroristas son musulmanes, te suena de algo? , Esto hay que 

pararlo ya o va a llevar a Europa a una guerra civil, no vienen a adaptarse sino a 

imponer, sino discuteme en que estoy equivocado. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

[Mención a usuario 27] y no es para que suene más aprensivo ni para quitarle im-

portancia, son términos jurídicos, y hay que usarlo bien, o estarás llamando crimi-

nal a alguien que te ha protegido 

 

Usuario 27 (hombre): 

[Mención a usuario 23] tienes una paja mental más propia de propaganda fascista 

que de una persona cuerda como intentar parecer,me hablas de países tercer mun-

distas donde la ley no es ejecutada por según tu alguna razón que desconoces es la 

parte que más gracia me hace todo, que tendrá que ver el islam con países con po-

co desarrollo religión musulmana si pero eso no provoca el conflicto lo provoca la 

falta de recursos y el bajo nivel de vida.Acaso en dubai y emiratos arabes viven 

como tu dices?.Y vienen a imponer?el que te imponen ?que traen su cultura y cos-

tumbres y quieren que se les respete sin meterse con nadie por ejemplo llevan el 

pañuelo se les prohíbe porque? Es su cultura acaso a los maricones les vas a 

prohibir ir de la mano?tu libertad acaba donde empieza la de los demás ten lo en 

mente y te vuelvo a decir que parece que tu inteligencia no te para más que las pa-
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labras de esta periodista fueron mal entendidas lo dijo coloquialmente pero ya tu-

vo que saltar el típico tonto con la definición que tuvo que buscar en el dicciona-

rio y no se ajustaba a lo que todo el mundo entiende.No merece la pena discutir 

con una persona como tu tan retrógrada y con una mente tan cerrada sigue así que 

algún día si sigues con esa filosofía los mismas FCSE que hoy defiendes mañana 

te colocarán las esposas porque por tus opiniones tiras más al radicalismo contra-

rio donde intentas a muchos inocentes colgarles el cartel de culpables por una mi-

noría. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

[Mención a usuario 27] hahahah dices respetar culturas cuando en Dubai te muti-

lan las manos con cortes por leer la Biblia, me da igual lo avanzada que sea la 

ciudad, hablo de sentido común, si lo único que ves es "propaganda fascista" por 

relatarte lo que está pasando en el mundo esque vas mal, y no me refería a países 

tercermundistas con lo de no se cumple la ley, me refiero a los barrios franceses 

donde se ve que la republica no llega porque los musulmanes llevan las leyes ahí, 

demomento ya anda pegado algunas palizas por una mujer poco tapada o por al-

guien bebiendo en la calle, el extremismo es algo real y muy presente en su cultu-

ra, así como te repito lo que he dicho antes si ayudar a algunos comporta sacar a 

los ejércitos a las calles no lo quiero, y nadie con dos dedos de frente debería 

 

Usuario 27 (hombre): 

[Mención a usuario 23] pero que bobadas dices de la Biblia en dubai madre mía la 

de perlas que sueltas por la boca en dubai ahí iglesias de hecho ahí tienes la de la 

Santísima Trinidad que acoge a miles de personas a la semana acaso les cortan las 

manos? me da que No.. 

 

Usuario 27 (hombre): 

Extremistas ahí en todas las religiones y lugares en mayor o menor lugar de hecho 

con cada chorrada que sueltas por la boca me demuestras que tu eres uno de 

esos,sacar los tanques dices jajaja y relatarme lo que está pasando jajaja eres un 

fantasma de cuidado y encima ignorante prueba a ver más haya de lo que dicen 

los telediarios publicaciones sensacionalistas y verás lo equivocado que estas.A la 

vete a decir sandeces que a si sus colegas ya tienen de que reírse jajaja. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

[Mención a usuario 27] pero si hay pena de muerte a los homosexuales hahahah 

no jodas, no me vengas con historias 

 

Usuario 27 (hombre): 

[Mención a usuario 23] lo único cierto que has dicho que ahí pena de muerte por 

ser homosexual no lo veo justo y es retrógrado y poco permisivo al igual que es tu 

mentalidad y es lo que gente como tu convierte con extremismos de sacar tanques 

y prohibir y deportar a gente cuando no se ajustan a sus valores y ideologías no se 

que me vas a discutir jajaja si eres un pelele, te vuelvo a repetir que tu eres lo 

mismo que tanto aborreces extremismo contrario tirando a racista a la payaso mira 

a ver si te hace alguien caso que ya aburres,yo te doy argumentos válidos tu te ba-

sas en bobadas que habrás leído en Facebook jajaja mira a ver si alguien te hace 

caso... 
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Usuario 27 (hombre): 

[Mención a usuario] no si quieres te seguimos a ti para ver subrayadores jaja-

ja #oporetrasada 

 

Usuario 23 (no identificado): 

[Mención a usuario 27] hahah en ningún lado donde la mayoría es musulmana sa-

len a relucir los derechos humanos, hahah, el islam no trae paz como puedes ver 

en Europa con los inmigrantes violando en Suiza 

 

Usuario 23 (no identificado): 

[Mención a usuario 27], y en Arabia Saudí te expulsan por tener algo con forma 

de cruz, los que llevan a cabo la detención son la policía religiosa del lugar, que 

nose como se llaman, o en caso de residir ahí juicio con multas o condenas, si 

crees que lo que digo lo saco del Facebook mira el diario EL PAIS y verás la noti-

cia 

 

Usuario 27 (hombre): 

[Mención a usuario 23] Ahora generalizas con los inmigrantes... No merece la pe-

na discutir contigo te vas a ir por otro tema para intentar tener razón y sólo quedas 

de mal en peor bueno payasete que te aguantas tu mamá. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

[Mención a usuario 27] lo que pensaba no quieres hablar con datos hahahahaha, 

en Suecia como quise decir antes es la capital de la inmigracion( la gran mayoría 

por no decir todos son musulmanes, y el 75% son hombres jóvenes no familias, y 

vienen de todas partes de África, osea que ni siquiera traen a gente que lo necesite 

sino de Sudáfrica o otras zonas que ni siquiera están en guerra) y en el mismo país 

el 80%de los presos son inmigrantes, y la tasa de violación ha aumentado más de 

un 100%, se salta la tasa, yo te hablo con hechos, y la gente parece querer callarlo 

cuando cada día alguien sale con un cuchillo a matar a alguien o al otro una bom-

ba o matanza 

 

Usuario 29 (hombre): 

Defended alguna vez a laa victimas y no a los terroristas pastor/ferreras.. sois gentu-

za,complices de los terroristas!! 

 

IG 2017 feb PAS 02 
 

@anapastor_cnn: 

En #España lo llaman #artey está subvencionado por el #gobiernocorrupto. Mientras tres de 

cada diez niños viven en #pobreza relativa 

[Imagen de un diálogo de dos toros donde uno le dice a otro: «¿Papá, por qué la gente disfruta 

mientras morimos? Por que no nos morimos, nos matan.», contesta el otro toro] 
 

Usuario 1 (hombre): 

ya hace años ya... es lamentable. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

No los matan, sino los torturan! El problema que veo es que hay muchas familias que 

viven del toro, que alternativa se le propone a esas personas, fincas, empresas, etc...? 
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Usuario 3 (no identificado): 

Porque el negocio del capital no entiende de sentimientos 

 

Usuario 4 (mujer): 

Gracias a "esta tortura " no ha desaparecido el toro de lidia y vive muchísima gente 

 

Usuario 5 (hombre): 

         

 

Usuario 6 (no identificado): 

Me conmueve la demagogia de estos porgres millonarios 

 

Usuario 7 (mujer): 

Pobres animales.           

 

Usuario 8 (hombre): 

Es vergonzoso y les llaman cultura 

 

Usuario 9 (no identificado): 

De vergüenza 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Esto le pertenece a @guillotinabillpor último ubieras etiquetado al creador 

 

Usuario 11 (no identificado): 

FAKE!!!!! @anapastor_cnn este post corresponde a otro portal @guillotinabill lo as 

plagiado vilmente saltándote toda ética periodística al no hacerle mención. Sinceramen-

te te consideraba una buena periodista....ahora te pongo en cuarente-

na #desilusiónmediatica 

 

Usuario 12 (hombre): 

Copia total a @guillotinabill .Pero no solo esta. He contado como mínimo 4 imágenes y 

frases copiadas. Después vendes ética. 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Esto le corresponde a @guillotinabill ,no deberías ser tan descarada al robar la propie-

dad intelectual de otro. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Arrrrrrgghhhhh toda la razón!! [mención a usuario 12] [mención a usuario 13] hay 

maaas de una!!             sinceramente que poca ética profesional y rigor periodístico     

 

Usuario 14 (no identificado): 

Este texto corresponde a @guillotinabill, me parece vergonzoso que te dediques a ven-

der ética y considerarte una periodista ejemplar cuando vas robándole el trabajo a otros. 

Hay más frases copiadas, por lo menos menciona al creador en lugar de ponerte las me-

dallas. Simplemente penoso. 

 

Usuario 15 (hombre): 
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Por favor no te copies de los demás si no tienes ideas de que publicar , sigue publicando 

fotos tuyas... 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Al menos etiqueta a @guillotinabill , lo mínimo.... 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Dejá de robar imágenes 

 

Usuario 18 (hombre): 

Los periodistas también sois unos corruptos que manipulan información. Y ya que co-

pias imágenes, por lo menos agradece a @guillotinabill que te lo de todo hecho 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Ana le has robado el post a @guillotinabill y pensabas que no nos íbamos a darnos 

cuenta ehh, te hemos pillado, pensaba que eras una buena periodista pero no eres más 

que una plagiadora más. Cita a #guillotinabill 

 

Usuario 20 (hombre): 

Este post, pertenece a @guillotinabil 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Toda una profesional y robando contenido de otros. 7.7 

 

Usuario 22 (hombre): 

Plagio ! 
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59. IG 2017 PAT 

Patricia Conde: 

[https://www.instagram.com/paticonde] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre julio y septiembre de 2017, pero se elige el código de /julio/ por ser el más antiguo. El 

código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 jul PAT 01 
 

@paticonde: 

              #vuelvevelvet @movistarplus @cerogram #bb                        #todoagostocon-

jerseydecuellovuelto         @make.up.plan 

 

[Imagen de la actriz caracterizada como su personaje en “Velvet”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

que preciosa Paty      

 

Usuario 2 (mujer): 

Ganas de verte en acción @paticonde !           

 

Usuario 3 (no identificado): 

Que bien te queda!! @paticonde 

 

Usuario 4 (mujer): 

Espectacular 

 

@alessgibaja: 

           

 

Usuario 5 (mujer): 

                   

 

Usuario 6 (no identificado): 

@paticonde      blonde in black          brutal 

 

Usuario 7 (hombre): 

Audrey Hepburn??? :P 

 

@maximhuerta: 

Me gustas 

 

Usuario 8 (mujer): 

GUAPERRIMA!!!!!                                          @paticonde 

 

Usuario 9 (mujer): 
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Usuario 10 (mujer): 

Que divina !!        

 

Usuario 11 (mujer): 

Que wapa!!            

 

Usuario 12 (mujer): 

Estas increíble!!! 

 

Usuario 13 (hombre): 

Guaaaaapaaa 

 

Usuario 14 (mujer): 

La limusina es          maravillosa sutil elegante sofisticada también transmite profesio-

nalidad seriedad elegancia clase poder estilo clásico 

 

Usuario 15 (mujer): 

Eso es como una sesión continua de Bikram Yoga Amiga y lo estilizada que vas a que-

dar que??                                    

 

Usuario 16 (hombre): 

No pongas morritos por favor que tu molas..... @paticonde 

 

Usuario 17 (mujer): 

Patricia donde esta Sofía.....la echamos de menos 

 

Usuario 18 (hombre): 

Guapísima        

 

Usuario 19 (hombre): 

@alessgibaja no comentes a mas famosos pesao que no te contesta nadie 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Guapa        

 

Usuario 21 (hombre): 

Unos ojos wouah      Guapísima la verdad       

 

Usuario 22 (no identificado): 

          OS INVITO A QUE PASÉIS POR NUESTRO PERFIL TENEMOS ROPITA 

MUUYY CHULA            

 

Usuario 23 (no identificado): 

Yeeea 

 

Usuario 23 (no identificado): 
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Usuario 24 (no identificado): 

No se puede estar más guapa 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Uhhh yeah 

 

Usuario 26 (mujer): 

Qué Audrey! Me chifla!      @paticonde 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Como estas tan tremendous!                              

 

Usuario 28 (no identificado): 

                   

 

Usuario 29 (mujer): 

Que divina!! 

 

Usuario 30 (no identificado): 

                         

 

Usuario 31 (mujer): 

Reguapaaaa 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Qué guapérrima bombón!!!! 

 

Usuario 33 (hombre): 

Te de biste de morir de calor, 

 

Usuario 34 (mujer): 

Es una imagen muy bonita 

 

Usuario 35 (mujer): 

                  

 

Usuario 36 (mujer): 

Guapa a rabiar!! 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Me encanta q ganitas de Velvet ya....!!!! 

 

Usuario 38 (mujer): 

Divina 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@paticonde Guapa siempre!!! 

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1038 | 1535 

Usuario 40 (mujer): 

Brigitte, cómo te has sentido encarnando a Patricia Conde? No, espera, 

que me he liado y es al revés..         cómo mola!      

 

Usuario 41 (mujer): 

Preciosa        

 

Usuario 42 (hombre): 

       

 

Usuario 43 (mujer): 

Ahí vaaaa!!! Pero chica, chica... qué guapa!! . 

 

Usuario 44 (hombre): 

Carmen Santiago 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Que guapísima! 

 

Usuario 46 (no identificado): 

                     

 

Usuario 47 (no identificado): 

¡Qué ideal! 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Y negro q da más calor. ¡ Lo q hay q sufrir. 

 

Usuario 49 (mujer): 

Me encantan tus gafas!! 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Que bonita              

 

Usuario 51 (mujer): 

Hoy te he visto en Burujon, soy la pesada q te ha hecho quitar el coche para pasar con el 

mío.. ...pero lo q te he dicho cuando te he visto: guapa, guapa y guapa! Ganas mucho en 

persona. Te hubiera pedido una foto conmigo pero he pensado q como yo soy más bien 

normalita a tu lado parecería el jorobado de Notre Dame..... 

 

Usuario 52 (mujer): 

Cuándo se emite Pats? 

 

Usuario 53 (hombre): 

Guapísima con mucho estilo 

 

Usuario 54 (hombre): 

@usuario55 podria ser el tuyo? 
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Usuario 55 (hombre): 

@usuario54 el interior es mas moderno que el que yo tenia! Increíble coche, lo echo de 

menos la verdad! 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Si es que no se puede ser más guapa!!! (Entre otras mil cosas maravillosas que tendrás) 

 

Usuario 57 (mujer): 

Xfinnn 

 

Usuario 58 (mujer): 

                         

 

Usuario 59 (mujer): 

Guapísima 

 

@rosariomohedano: 

           

 

Usuario 60 (mujer): 

Estas ESPECTACULAR !!!!            

 

Usuario 61 (no identificado): 

Que ideal !!!!! 

 

Usuario 62 (mujer): 

Eres un clon 

 

IG 2017 jul PAT 02 
 

@paticonde: 

.... y es cuando después vienen los accidentes...         

Os dejo, que sigo entrenado para escalar el Mont Blanc                        ✨     

 

[Imagen con cita: “Cuando algo te hace muy feliz y a la vez te da un poco de miedo, es que es 

exactamente lo que necesitas”.] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

                                    

 

Usuario 2 (mujer): 

                                         

 

Usuario 3 (mujer): 

Jajaaa que bueno         

 

Usuario 4 (no identificado): 

Cuando estés en lo alto manda una fotillo para que la veamos Patri        
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Usuario 5 (mujer): 

Me muero de risa contigo!!!!y Sofia va tb alli??        

 

Usuario 6 (no identificado): 

como entrena @paticonde ?? en Madrid la única forma es subir por las Torres de Plaza 

Castilla. Por cierto... no te veo en la cima.... fijo.... espero te sirva de motivación... pero 

la verdad no te veo .... 

 

Usuario 7 (hombre): 

Al explicarlo, ya me imagino lo que sientes, espera a estar allí      

 

Usuario 8 (no identificado): 

Pues si lo piensas detenidamente...es verdad 

 

Usuario 9 (no identificado): 

       Despasito...que queremos #paticonde para rato eeeh !!            

 

Usuario 10 (no identificado): 

@paticonde échale un vistazo a la nueva amiga d Sofía, seguro q puedes conseguir q 

pase por aquí y nos cuente alguna historia             

 

Usuario 11 (no identificado): 

? 

 

Usuario 12 (mujer): 

En serio????? 

 

Usuario 13 (mujer): 

Bonita 

 

Usuario 14 (hombre): 

Maravilla 

 

Usuario 15 (mujer): 

Jijiji me lo has copiado jijijijo 

 

Usuario 5 (mujer): 

Entrenas con Kelly?es mi profe de Pilates!!!!!        

 

Usuario 16 (mujer): 

¿Sabes cuándo eres consciente de que te vas a estrellar y aceleras? @paticonde ... pues 

eso!                                       

 

Usuario 17 (hombre): 

Suerte en el mont blanc!! Espero q te enganche la montaña como me engancho a mi. 

Bicos 

 

Usuario 18 (no identificado): 
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Ouuuuuhhh yeeeeeaahhhh                          

 

Usuario 5 (mujer): 

Y una vez me lo digo cuando reportaje de womanshealth!        

 

Usuario 19 (mujer): 

@paticonde cuanta razón tienes amiga mía            

 

Usuario 20 (hombre): 

@usuario 

 

Usuario 21 (hombre): 

Puedo ir? @paticonde 

 

Usuario 22 (mujer): 

Dios mío mira la foto que ha colgado [mención a usuario] en su post y dime sino da 

miedo, está que revienta de bueno, como tú, otro bombón        , jolines y yo tan normalita, 

que rabia       

 

Usuario 23 (mujer): 

Como la vida misma....ains 

 

Usuario 24 (mujer): 

@usuario25 amén       

 

Usuario 26 (hombre): 

Eso es genial, @paticonde es porque te motiva y a la vez te esta retando, te 

saca de lo que controlas... Disfrútalo mucho. 

 

Usuario 27 (mujer): 

      

 

Usuario 28 (no identificado): 

Eso quiere decir que esta noche toca @paticonde 

 

Usuario 22 (mujer): 

Está o no para tener un accidente?? 

 

Usuario 29 (no identificado): 

me gustas desde aqella ves q aplaudiste y se cayo la torta.. jajaja.. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

George Leigh Mallory respondió a la pregunta de: "¿por qué escalar el Everest?", di-

ciendo: "Porque está ahí" - En tu caso, ¿qué es lo que te anima a hacerlo en el Mont 

Blanc? De todas formas dale duro al entreno (                         ), cuanto más en forma 

vayas más lo vas a disfrutar. Y te advierto de que es posible que te acabe enganchando y 

todo...        

 

@maribelverdu: 
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Siiiiiiii 

 

@asieretxeandia: 

Como has dao en el clavo nena                    , así me lo vivo yo todo el tiempo, yo ya te 

quiero @paticonde 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Simplemente "perfecto" 

 

Usuario 32 (mujer): 

@usuario33 

 

Usuario 34 (hombre): 

Bonita,reflexión,saludos,desde,Tenerife 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Y encima de divina, deportista 

 

Usuario 36 (mujer): 

@usuario       

 

Usuario 37 (hombre): 

Tan bien te daba miedo tirarte en paracaídas y lo hiciste, querer es poder, a veces él 

miedo te hace mas valiente suerte,                          

 

Usuario 38 (hombre): 

Cierto 

 

Usuario 39 (mujer): 

Y tanto ...que accidentes @paticonde lo malo?? Que ya no hay 

vuelta atrás 

 

Usuario 33 (mujer): 

@usuario32 !!!!!!!!!! 

 

@colladoberta: 

Ouh yeah 

 

Usuario 40 (hombre): 

Sigues entrenando para escalar el MontBlanc @paticonde ? Mira tus mensajes privados 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Gran verdad!!! Cuando sientes ese miedito con esa duda de mejor no es cuando hay que 

saltar 

 

Usuario 42 (mujer): 

             

 

Usuario 43 (mujer): 
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@usuario       

 

Usuario 44 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 45 (mujer): 

                               

 

Usuario 46 (mujer): 

Escálate El Teide que es más divertido y acojona menos y así de paso lo pones de moda 

                 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@usuario chica, es que esta frase ahora mismo te viene al pelo!!!! 

 

Usuario 48 (mujer): 

Yasss      

 

Usuario 49 (mujer): 

Muy cierto Patri        

 

Usuario 50 (hombre): 

             

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario24 es tu momento! 

 

Usuario 51 (mujer): 

Qué acertada!!! 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 53 (mujer): 

@usuario             

 

Usuario 54 (no identificado): 

Así es la vida misma!!         

 

Usuario 55 (no identificado): 

Freddie Kruegger rascándome la espalda es lo que necesito? 

 

Usuario 56 (mujer): 

Buenos días mi amor!!! @usuario57 

 

Usuario 58 (mujer): 

Amén 

 

@paticonde: 
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@usuario5 Sofía siempre viene conmigo... (yo creo que en el fondo soy Sofía pero finjo 

ser Patricia... fíjate lo que te digo      ) 

 

@paticonde: 

@usuario9 No... aquí no voy a morir, tranqui...        

 

@paticonde: 

@usuario10 A ver si me dejan...         que no me da la vida ...       

 

@paticonde: 

@usuario16 Soy experta en esa modalidad                      

 

@paticonde: 

@usuario19        

 

@paticonde: 

@usuario26 Me gusta que me saquen de lo que controlo... estoy empezando a practicar-

lo más...        

 

@paticonde: 

@usuario27 ....                                 

 

@paticonde: 

@usuario Lo hago en cada cumpleaños                         ... no es verdad, seguía un guión        

 

@paticonde: 

@usuario30                  

 

@paticonde: 

@asieretxeandia Yo ya te quería antes de conocerte           .... y así estoy haciendo las 

cosas        #felicitamomenti ✨          

 

@paticonde: 

@usuario37 Tirarme en paracaídas desde una avioneta a 4.000m... tampoco es para tan-

to        

 

@paticonde: 

@colladoberta                

 

@paticonde: 

@usuario45                          

 

@paticonde: 

@usuario50               

 

Usuario 57 (mujer): 

@usuario56      como me conoces 
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Usuario 59 (mujer): 

                               

 

Usuario 60 (mujer): 

Dale fuerte!              

 

Usuario 61 (hombre): 

@paticonde...no hay riesgos reales de hacerlo ahora (le mont blanc=4807m)porque to-

dos los caminos son marcados y "asegurados"ademas seras acompañada por profesiona-

les..lo hice como militar del ejercicio frances y me ha encantado...lo unico es que debe 

pensar que a 4000m (le grand plateau)hay un poco menos de oxigeno y que te cansa un 

poco mas a caminar... 

 

Usuario 11 (no identificado): 

? 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 63 (mujer): 

      reflexión mañanera @usuario64        

 

Usuario 65 (hombre): 

@usuario66 

 

Usuario 64 (mujer): 

@usuario63 yessss                              

 

Usuario 67 (no identificado): 

Ánimo y adelante!!!!!! 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Vamos artistaza, puedes con todo y lo haces de maravilla, si necesitas mimos y cuidados 

ven a vernos a LIFE. 

 

Usuario 69 (no identificado): 

          OS INVITO A QUE PASÉIS POR NUESTRO PERFIL TENEMOS ROPITA 

MUUYY CHULA            

 

Usuario 70 (mujer): 

Eres muuu bestia                 empiezas aprendiendo francés para interpretar a BB y ter-

minas escalando el Mont Blanc..                    

 

Usuario 71 (no identificado): 

Patyyy. No pasas por las fiestas de valladolid? Saludos. Fan absoluto vuelve a la tele!! 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Animo no olvides los      
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Usuario 73 (mujer): 

A por todas @paticonde !!!!          

 

Usuario 74 (hombre): 

Uff a punto estoy de hacer algo asi ... y asi me siento :) animo!!!! 

 

Usuario 75 (hombre): 

Que bueno 

 

Usuario 76 (mujer): 

Estoy totalmente de acuerdo        

 

@acostatoni: 

        yo digo amén! 

 

IG 2017 jul PAT 03 
 

@paticonde: 

     Que tengáis un bonito día...       

Y a ver si sonreímos más...que es gratis...                                  ( Para aquellos que estáis 

deseando sacarle punta a todo y estáis en contra de cada publicación de cualquier persona 

porque sois de esos que nuca estáis conformes con nada, os aclaro, que "la real gana" no sig-

nifica "hacer el mal") ok?                               Ilustración de @mamen__diaz 

 

[Imagen de un libro, en el que puede leerse: “SÓLO TIENES UNA VIDA, HAZ LO QUE TE 

DÉ LA REAL GANA Y SÉ FELIZ”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Y que tu Las veas!!                             

 

Usuario 2 (no identificado): 

Igualmente bonita      

 

Usuario 3 (mujer): 

A comerse el mundo! !!!!!!!! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Siiiii pero no vayamos a jodersela a nadie por el camino. Be happy 

 

Usuario 5 (mujer): 

ASÍN DE CLARO ¡ JAJAJAJA 

 

Usuario 6 (hombre): 

Patricia 

 

Usuario 7 (mujer): 

Gracias Pato                                      
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Usuario 7 (mujer): 

Perdón Patiiii!!!! 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Ojalá fuera así 

 

Usuario 6 (hombre): 

Conoces a mar garcia es mi tia que su marido es iker y su hijo diego 

 

Usuario 9 (mujer): 

Anda que no joder! Cómo para ir contando los porqués de qué???? 

 

Usuario 10 (mujer): 

Que viva el buenrollismo; sonreír es gratis! 

 

Usuario 6 (hombre): 

Lo digo pq un dia ire con mar a conocerte a algun evento 

 

Usuario 6 (hombre): 

       

 

Usuario 11 (mujer): 

Pero cuanta razón en esa frase..!!!!!       

 

Usuario 12 (hombre): 

Patricia eres una delicia 

 

Usuario 13 (hombre): 

¿De qué libro es? 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Muyyyyy cierto guapisima 

 

Usuario 15 (mujer): 

Amén 

 

Usuario 16 (mujer): 

@paticonde esta la hermana de Sofía !!! #snapchat                

 

Usuario 17 (no identificado): 

Haz lo que te de la real gana (sin joder a los demás) 

 

Usuario 18 (mujer): 

Es lo que tenemos que hacer frutachu @usuario 

 

Usuario 19 (no identificado): 

     

 

Usuario 20 (mujer): 
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Buenos días              

 

Usuario 21 (no identificado): 

Me encantas 

 

Usuario 22 (hombre): 

¿ y si tuviéramos más vidas? 

 

@paticonde: 

@usuario17                          A veeeer... "joder a los demás" entra dentro de "hacer el mal" ... 

digo yo... Sonríele a esa persona, y dejarás de estar así de 

negativ@       

 

Usuario 23 (hombre): 

hoy es el primer dia del resto de mi vida 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Me encanta la cita y tus puntualizaciones                                  

 

Usuario 25 (mujer): 

                                    

 

Usuario 26 (no identificado): 

Ajram <3 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Oleeee!! Tu!! Que tengas un dia estupendo! Yo estoy en ello! Y a los amargaos! Que le 

den candela!!!jjjjjaaaa! 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Me encantas!! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Que triste tener que matizarlo todo. Que asquito de sociedad. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@usuario13 de josef ajram libro para la superación personal 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@usuario13 Josefa ajram el gran libro d la superación personal o parecido ahora no me 

acuerdo 

 

Usuario 30 (mujer): 

Ohhh que bonito quien pudiera!!!yo quiero dejar el trabajo y dormir                    pero eso 

sí que siga facturando para dormir tranquila                                  

 

Usuario 31 (no identificado): 

Ouh yeah                          

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1049 | 1535 

Usuario 32 (hombre): 

Gracias guapísima 

 

Usuario 33 (mujer): 

Yeah !!!     

 

@paticonde: 

@usuario13      No lo sé ... es una foto que de esas que alguien te pasa y te alegra el día 

....       

 

Usuario 34 (no identificado): 

Amen 

 

Usuario 35 (mujer): 

Siii                                              

 

Usuario 36 (hombre): 

Si señora,                                                          

 

@paticonde: 

@usuario29 Lo más triste de la sociedad es que para muchos "Libertad de expresión" 

significa libertad para insultar. Y tienen la mente tan corrompida que cuando les dices 

"haz lo te de la gana" en lugar de pensar en invertir el tiempo en hacer cosas bonitas y 

constructivas... se lo llevan a "hacer el mal"         #asínosva 

 

Usuario 37 (mujer): 

@usuario @usuario 

 

Usuario 13 (hombre): 

@paticonde la ilustración es molona 

 

Usuario 38 (hombre): 

@paticonde sacada del libro de @usuario       

 

Usuario 29 (no identificado): 

@paticonde son tristes que no se han atrevido a cumplir sus sueños y quieren castigar al 

resto. Ni caso...no matices nada, a buen entendedor...y si no les gusta que no te sigan, si 

se matiza o se contesta se les da una importancia que no tienen.#behappypklovaleshija 

      

 

Usuario 39 (hombre): 

yeaaaa 

 

Usuario 40 (mujer): 

Ole tu preciosa 

 

Usuario 40 (mujer): 

Di que siii 
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@paticonde: 

@usuario29 Ya, pero a mí me dan penita y siento la necesitad de explicarles las cosas 

como si fueran niños ....tengo una paciencia infinita                          

 

Usuario 41 (no identificado): 

guapi                                                                                                  

 

Usuario 42 (mujer): 

Eres absolutamente genial! Más empatía y menos mala leche ! Buen Día! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@paticonde olé tú!!! Yo es que ya cuando leo según que cosas que os dicen me pongo 

mala, yo nunca escribo, pero si escribo es para decir algo bueno. Si no me gusta alguien 

no lo digo pero bueno, soy piscis jijijijiji es mi naturaleza. Un placer, y gracias por con-

testar. 

 

Usuario 43 (mujer): 

Esas personas que con su vida hacen lo que le da "la real gana" para ser felices son las 

que hay que admirar no criticar ... Pero así nos va... @paticonde        

 

@paticonde: 

@usuario29 Yo soy Libra ascendente Libra         imagínate                      

 

Usuario 44 (mujer): 

Eres muy grande guapa                                       

 

Usuario 45 (mujer): 

@paticonde eres genial y el que no lo entiende es porque no quiere ... besos guapa 

         

 

Usuario 29 (no identificado): 

@paticonde mola                  yo piscis ascendente piscis...molo jajajaja 

                                                       

 

Usuario 46 (mujer): 

Qué peligro tienen estas frases para la gente maleducada... Un asterisco debajo de cada 

una que ponga: *tu libertad acaba donde empieza la de los demás. 

 

Usuario 47 (mujer): 

     

 

Usuario 48 (mujer): 

@paticonde                                          

 

Usuario 48 (mujer): 

                     

 

Usuario 49 (no identificado): 
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Ole tu!!!!!                                   

 

Usuario 50 (hombre): 

@usuario51 

 

Usuario 52 (hombre): 

Yo como soy Géminis no sé si asciendo o desciendo...la verdad...hoy creo que ascien-

do...o no...mejor me quedo en esta planta y ya está....bonita frase Patri!!! 

 

Usuario 53 (no identificado): 

...sin joder a los demás!        

 

Usuario 54 (mujer): 

Oleeee esa pati,claro q si ,eso es de guapas ,y quien no lo entienda pues tiene un pro-

blema ,q se lo mire porque aquí estamos para vivir 

felicidades,besossss                    

 

Usuario 55 (mujer): 

Aaaamén!! 

 

Usuario 56 (no identificado): 

La gente se aburre muchísimo               ...deberían hacer como decía Peret: canta y sé fe-

liz,canta y sé feliz,CAANTAAA Y SÉÉÉ FEELIIIIIIIZZ!!! 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Bonito día para ti también @paticonde 

                                                                            

 

Usuario 58 (mujer): 

Que libro es? 

 

Usuario 58 (mujer): 

             

 

Usuario 32 (hombre): 

Y,los,géminis que...... 

 

Usuario 59 (mujer): 

Te lo copio chochein 

 

Usuario 60 (hombre): 

@usuario 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Si, si, explícate, porque hay cada cenutrio                                 by happy my friend 

                                                                                                                                                         

 

Usuario 62 (hombre): 

Qué libro es? Gracias 
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Usuario 63 (mujer): 

Si te dejan , porq la envidia es tan mala q la gente no soporta q seas feliz 

 

Usuario 64 (no identificado): 

          

 

Usuario 65 (hombre): 

es el que et surti dels collons naaaaaaaaiiiii leguereeee tot al dia 25/8 24/7 

36/nosekuantus tot al ratu. Faca jaaab, fac als mosus letsgiriet isguirieww 

weeeaaaewjk itsguiriet faaaacaaaaaa jaaaaab! 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Cada dia lo aplico 

 

Usuario 67 (hombre): 

Lo haré. .. 

 

Usuario 68 (mujer): 

Be happy!!!!            ✨ 

 

Usuario 69 (mujer): 

Pero que razón tienes @paticonde ! Se les pasa la vida sin ser felices porque están todo 

el día gruñendo!! Hakuna Matata! Vive y se feliz!!                         ( yo no canto porque si ha-

cemos tú y yo un dúo con sobreviviré diluvia los próximos 100 años                         ) 

 

Usuario 70 (mujer): 

Gracias por etiquetarme guaper!      

 

Usuario 71 (hombre): 

Gracias a veces me tienen que recordar esto 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Buaaaaaa lo has bordado                                      @usuario73 lee carñete'!! 

 

Usuario 73 (mujer): 

@usuario72 si, lo he visto! Eso tendría q hacer la gente, disfrutar de su vida y dejar 

trankila la vida de los demás!                   

 

Usuario 74 (no identificado): 

Pero sin hacer daño (falta eso) 

 

Usuario 75 (mujer): 

Así debe ser y equivocado el que no lo intente al menos! 

 

Usuario 75 (mujer): 

Buen día! 

 

Usuario 76 (no identificado): 
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Usuario 77 (hombre): 

El pequeño libro de la superacion personal @paticonde ?       

 

Usuario 78 (hombre): 

No se te olvide aclarar que "la real gana" no tiene nada que ver con la monarquía...       

 

Usuario 79 (no identificado): 

                       

 

@paticonde: 

@usuario77 ¿Te lo has leído?... a mí me han pasado La foto, no tengo ni idea de qué li-

bro se trata...          

 

Usuario 80 (hombre): 

Que libro es? 

 

Usuario 81 (no identificado): 

Te tu tambien un muy buen dia y si!!!hay que reir ademas es contagioso ... sin duda la 

mejor enfermedad jajaja 

 

Usuario 82 (no identificado): 

El pequeño libro de la superación personal de Josef Ajram @paticonde 

 

Usuario 83 (mujer): 

                     

 

Usuario 84 (no identificado): 

Me apetecia comentar... 

 

Usuario 85 (no identificado): 

Yo no creo que se traté de ir en contra de cada publicación; o de sacarle punta a todo. Yo 

creo que hay que ser realista,y nadie hace lo que le da la gana,no crees?.O acaso todo el 

mundo trabajaría 11 meses al año con un sueldo básico?, no verdad?. Pues eso,ya le sa-

qué algo de punta a esta publicación. Pero con humor eh!.                          

 

Usuario 77 (hombre): 

Ahah si justo ahora! Y me sonaba el dibujo              @paticonde 

 

Usuario 86 (mujer): 

Pues eso.      

 

Usuario 87 (mujer): 

Esta publicación es demasiado ofensiva                          

 

Usuario 88 (hombre): 

Afirmativo 
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Usuario 89 (no identificado): 

Eso eso a reír!!!                         Que es gratis!!!! Que ya hay mucho ( sacar punta), amarga-

dos, los llamo yo!!! 

 

Usuario 90 (mujer): 

buen consejo       

 

Usuario 91 (hombre): 

To la vida Patri!                    

 

Usuario 92 (no identificado): 

Lereleeeeh!!☺☺☺ 

 

Usuario 93 (no identificado): 

Pero respetando a los demás       

 

Usuario 94 (no identificado): 

                         

 

Usuario 95 (no identificado): 

Síii, y no fastidies a los demás!!! Ésta sería la coletilla!!! 

 

Usuario 96 (mujer): 

Muy buen aclaración 

 

Usuario 97 (mujer): 

           

 

Usuario 98 (mujer): 

Eres auténtica!!!            

 

Usuario 99 (mujer): 

             

 

Usuario 100 (mujer): 

                          

 

Usuario 101 (no identificado): 

Esa gente k defines k cansina x dios ... a ti este      

 

Usuario 102 (no identificado): 

Bonita frase ...solo hay q aplicarla 

 

Usuario 103 (mujer): 

Que libro es? 

 

Usuario 104 (no identificado): 

He dicho!!!@paticonde            
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Usuario 51 (mujer): 

@usuario50 así debe ser siempre!! 

 

IG 2017 jul PAT 04 
 

@paticonde: 

Ya estoy entrenando para escalar el #montblanc en muy poquitos días. 

1 hora de entreno diaria....                                                         Y ya he visto las películas "Everest", "127 

horas", "Viven", "Tocando el vacío", "Máximo riesgo" ,"La montaña siniestra", "Límite verti-

cal" y "Camino a la cima, muerte en el Everest" y.....                       ... digamos que no ha sido 

la mejor idea que he tenido últimamente                         . Así que, he hecho mi lista de deseos 

✨con todo lo que quiero hacer antes de      .... y voy a cumplirla a rajatabla antes de empren-

der mi viaje ... por si acaso. 

Os dejo los capítulos de Velvet en el horno y YouTube lleno de vídeos divertidos... y por aquí 

mis fotos y #lavidadesofía       No sé si se me olvida algo... bueno, como aún queda un poqui-

to, os iré contando novedades...         

#lospoderesextraordinariosdelcuerpohumano @movistarplus          #proximamente         

 🏼#realmenteloquemasmiedomeda #sonloscaminantesblancos        #ynollevamosdra-

gón 

 

[Imagen de unos escaladores en una montaña nevada] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

7x6 de GoT? 

 

Usuario 2 (no identificado): 

No paras!!!           

 

Usuario 3 (no identificado): 

                                         Si después de ver todas esas pelis te quedan ganas de subir..te admi-

roooo            Tu puedes!! 

 

Usuario 4 (mujer): 

                                                loquiiii 

 

Usuario 5 (no identificado): 

                         

 

Usuario 6 (mujer): 

Deja helado a Sofía. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

El mont-blanc es inmenso. Desde Suiza se aprecia a lo lejos 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Wow!!! Super Patri!!! Anonadada me dejas!!                    

 

Usuario 9 (no identificado): 
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Deja a Sofia con comida en la despensa! Por "si acaso"                                                  

 

Usuario 10 (mujer): 

Menos mal que hay fuet                                  

 

Usuario 11 (hombre): 

Yo lo subí hace 2 años.... vas a flipar. Bs. 

 

Usuario 12 (mujer): 

Jajajajajajajajaj 

 

Usuario 13 (no identificado): 

             

 

Usuario 14 (no identificado): 

Tú puedes con eso y mucho más, deseando que nos vayas contando tu nueva aventura, 

si es que vales para todo!!!! Como se nota que tienes pelazo!!! Mucha suerte Pati!!! 

                 

 

Usuario 15 (mujer): 

Concienciada se te nota..                         ...que no decaiga! 

 

Usuario 16 (hombre): 

¿Cuando visitará el Mont Blanc? Me cuenta de su experiencia luego. Es un viaje que 

quisiera realizar. Saludos y buenos deseo siempre Sra. Conde un abrazo desde el Caribe. 

 

Usuario 17 (hombre): 

Todo irá bien. Será un reto superado, un sueño cumplido y una evolución personal y 

como el libro que leíste...       llegarás hasta #dondetussueñostelleven 

 

@paticonde: 

@usuario17       Gran libro...                 Aprendí mucho... GRACIAS              

 

Usuario 18 (no identificado): 

      

 

@paticonde: 

@usuario16 Le contaré, claro que sí... y volveré a Puerto Rico, no lo dude...              

 

@paticonde: 

@usuario6 Sofía la pobre... no sabe lo que le espera... quita quita... mejor no le digo na-

da...        

 

@paticonde: 

@usuario1 Me falta el último...                               ... 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Suerte guapa! 
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Usuario 20 (no identificado): 

Te he mandado un privi, si lo puedes leer. De pucelana a pucelana.        

 

Usuario 21 (hombre): 

A x ese gran reto!!            

 

Usuario 22 (hombre): 

Fotre Patri, como te cuidas :) 

 

Usuario 17 (hombre): 

@paticonde me alegra saber eso, gracias.si quieres saber cómo continua y acaba la his-

toria, más novela, muy inspiradora, me dices a dónde y te envío la continuación, #unlu-

garllamadodestino 

 

Usuario 23 (mujer): 

@paticonde , hoy sin falta te ves el último! 

 

Usuario 24 (hombre): 

       

 

Usuario 25 (hombre): 

Mucha suerte ahí arriba y cuidado que es muy traicionera esta montaña ,              

 

Usuario 26 (no identificado): 

                                     

 

Usuario 27 (hombre): 

Conque fin vas a escalar él # montblanc# por diversión o por algo mas " he"                  

 

Usuario 28 (no identificado): 

Vente a Tenerife y asi practicas con 3718 del Teide 

 

Usuario 29 (hombre): 

Se me olvidaron unas gafas en la cumbre, si las encuentras avísame                 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Bueno wapa...después de ese despliegue de información que te has metido....tómate un 

caldo un cola-cao y ponte a ver Río y Rio2.....es todo lo contrario a lo que ves visto...es 

sol      música       y color          

 

Usuario 31 (mujer): 

Con la energía que tienes eso va a ser un paseo ya verás!!                

 

Usuario 32 (hombre): 

Pasito, a Pasito, tocaras el Cielo con tus propias manos          

 

Usuario 33 (hombre): 

Vale..eso me suena a pluma.. cuando subas el everest nos lo cuentas. (Sii te quise vacilar 

un poco.. besame)                 
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Usuario 34 (no identificado): 

El Montblanc, ni tan alto, ni tan peligroso. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Muchisima suerte en esta aventura...tiene que ser una experiencia única!!!Y creo que 

hacer algo así te enriquece...un besazo! 

 

Usuario 36 (mujer): 

En serio? Es coña fijo no? 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Es el xanadu 

 

Usuario 37 (no identificado): 

? 

 

Usuario 38 (no identificado): 

                 

 

Usuario 39 (mujer): 

Te llevas a Sofía??..pues ponle una rebequita, que ahí arriba hace frío, muuucho frío 

@paticonde 

 

Usuario 39 (mujer): 

Ya nos irás contando... @paticonde 

 

Usuario 40 (mujer): 

                                 me mondo con los hashtags 

 

Usuario 41 (mujer): 

                     

 

Usuario 42 (no identificado): 

Cuando llegues arriba te pones a cantar "Sueltalo". Prometemelo! 

 

Usuario 43 (hombre): 

Callate q tu tamb usas como @usuario 

 

@paticonde: 

@usuario42 Eso ni lo dudes ...       

 

Usuario 44 (no identificado): 

FUERZAS Paty !!! 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Que buena eres!!! 

 

Usuario 46 (no identificado): 
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Que suerte!!! Me encantaría poder hacer algo así! Disfruta mucho de la experiencia, de 

cada paso, del aire, de la nieve, de la montaña, de la vida!!!!!!!!!! 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Te falta ver "la llamada del silencio" y ya estás preparada para hacer cima 

jejeje, y recuerda que lo importante es regresar       mucha suerte @paticonde 

delreves82      

 

Usuario 48 (no identificado): 

ME PARTO!!...jjjj... @paticonde 

 

Usuario 49 (hombre): 

Eres una crack!! Dile a Sofia que se abrigue, y que lleve mucho fuet porque va a tener 

que reponer fuerzas!                    

 

Usuario 50 (no identificado): 

Ánimo!      

 

Usuario 51 (no identificado): 

Pero te vas o no?                         yo te dejo unas bragas de cuello alto que te van a quitar to-

dos los males en las nieves                         @paticonde 

 

Usuario 52 (no identificado): 

                        

 

IG 2017 jul PAT 05 
 

@paticonde: 

            #redessociales #thereallife #elmundosevaalamierda #perahastaqueterminedeirsedelto-

do .... #bailemos #happymondayamigos #bloquearesdivertido #ymuyfácil #bloqueemosenlu-

gardediscutir       #bloquearesganar #bloquearesdeguapas                     

 

[Tira satírica de comentarios de trolls que suelen leerse en redes] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Tal cual 

 

Usuario 2 (no identificado): 

                

 

Usuario 3 (mujer): 

             

 

@isasaweis: 

                

 

Usuario 4 (mujer): 
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Usuario 5 (hombre): 

Cierto como la vida misma                  

 

Usuario 6 (no identificado): 

Di que sí 

 

Usuario 7 (mujer): 

Tal cual!!!        

 

Usuario 8 (no identificado): 

                 

 

Usuario 9 (mujer): 

Me parto!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

Buenísimo! Saludos!                           

 

Usuario 11 (mujer): 

Me encanta. desde hoy, fan tuya 

 

Usuario 12 (no identificado): 

                 

 

Usuario 13 (mujer): 

Es tan bueno y tan real!!!! Jajajaja. Gracias por alegrarme la mañana @paticonde 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Jajajajaja clavado! Una cosas es tener diferentes opiniones y otra lo que hoy por hoy ves 

hasta por un pedo! A la gente le encanta discutir. #comentaycalla #nosiemprehayquepar-

lotearportodo 

 

Usuario 15 (mujer): 

Vive y deja vivir 

 

Usuario 16 (mujer): 

                                                  buenísimo 

 

Usuario 17 (hombre): 

     

 

Usuario 18 (mujer): 

Es demasiado facil criticar, insultar en las redes. Debería haber corrector en las apps que 

prohibieran como mínimo palabras insultantes.#escribirbienesdeeducados #pidounfil-

trodepalabrotasya #respetaresdeinteligentes 

 

Usuario 19 (no identificado): 
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Usuario 20 (mujer): 

Jajaja tristemente cierto 

 

Usuario 21 (mujer): 

Tal cual                          

 

Usuario 22 (hombre): 

                        buenísimo! 

 

Usuario 23 (mujer): 

Tan facil como pasar de todos jajaja 

 

Usuario 24 (hombre): 

Jajajajajajajjjajajjajajajaj 

 

Usuario 25 (mujer): 

Tal cual, jajaja 

 

Usuario 26 (mujer): 

Me encanta!! 

 

Usuario 27 (no identificado): 

JAJAJAJAJAJAJAJAJJA 

 

Usuario 28 (mujer): 

Eres muy crack!!                         

 

Usuario 29 (no identificado): 

            @usuario 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Bailemos, hasta bajo la lluvia!! 

 

Usuario 31 (mujer): 

Malditaaaas      y benditaaaas       redes sociales !! JAjajaja Eres una crack Patrícia 

!                   

 

Usuario 32 (mujer): 

Bloquear es de guapis                       #lagenteseaburremucho 

 

Usuario 33 (hombre): 

Jajajajajaja me encanta 

 

Usuario 34 (no identificado): 

        #comolavidamisma #pordesgracia 

 

Usuario 35 (mujer): 

Happy monday       #paticonde Eres muy muy buena animando          
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Usuario 36 (no identificado): 

Veerdá!!!                 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Como la vida misma!!! 

 

Usuario 38 (mujer): 

Al final depende de ti y del tipo de gente que eliges conservar en tu entorno. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Me encanta! 

 

Usuario 40 (mujer): 

Gente gris que le tiene que poner fallo a todo.... Yo me quedo con los bonitos colores d 

esa flor aunque sea animada        

 

Usuario 41 (mujer): 

Muy bueno! #quesemueranlosamargados 

 

Usuario 42 (mujer): 

#Dontworryandbloquea 

 

Usuario 43 (hombre): 

Odio esa faceta de las RRSS 

 

Usuario 44 (mujer): 

Bloquear es una necesidad.       

 

Usuario 45 (hombre): 

Grande Patricia! :) 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Y que les den morcilla        

 

Usuario 47 (no identificado): 

@usuario algo así fue lo del otro día de la lluvia.... Anda que.. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Cuanta razón 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Quién te crees para coger LA flor? Machista opresora!! 

 

Usuario 50 (mujer): 

Qué verdad y q pena! 

 

Usuario 51 (mujer): 

Como dice mi hijo e verda         
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Usuario 52 (mujer): 

Tal cual          

 

Usuario 53 (mujer): 

Miraaa @usuario                      

 

Usuario 54 (mujer): 

Brava @paticonde!!                      

 

Usuario 55 (mujer): 

Además de verdad... que gente mas cansina!! 

 

Usuario 56 (no identificado): 

                                  

 

Usuario 57 (no identificado): 

Que gran verdad!!! 

 

Usuario 58 (mujer): 

Jajajajaj jajajajajaja 

 

Usuario 59 (mujer): 

@usuario        

 

Usuario 60 (mujer): 

Jajajaja eres lo mass                    

 

Usuario 61 (mujer): 

Toda la razon!!!! 

 

Usuario 62 (mujer): 

Es que es tal cuál!!                             

 

Usuario 63 (no identificado): 

Hay que reírse de los #amargaosdetwiter como lo hacía @usuario       

 

Usuario 64 (mujer): 

Bueniiiisimo¡¡¡ 

 

Usuario 65 (mujer): 

Tal cualín la pura realidad...que penita... 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Que bueno 

 

Usuario 67 (no identificado): 

Es tal cual jajaja 
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Usuario 68 (no identificado): 

Muy bueno! 

 

Usuario 69 (mujer): 

                                         

 

Usuario 70 (mujer): 

Real cómo la vida (online) misma... 

 

Usuario 71 (hombre): 

Que grande 

 

Usuario 72 (mujer): 

                                         

 

Usuario 73 (no identificado): 

                         

 

Usuario 74 (mujer): 

                         

 

Usuario 75 (mujer): 

                                                         

 

Usuario 76 (hombre): 

Sin comentarios,                                                      

 

Usuario 77 (no identificado): 

@paticonde                         . Tristemente gracioso. Tanto como cierto 

 

Usuario 78 (mujer): 

¡Vivan los haters y los amargados de la vida! 

 

Usuario 79 (hombre): 

¿quién eres tú para hacer una crítica de las redes sociales? 

 

Usuario 80 (mujer): 

                                         

 

Usuario 81 (mujer): 

Que grande                                 

 

Usuario 82 (hombre): 

Buenisimo!! 

 

Usuario 83 (no identificado): 

jajajajjajaja cuánta razon!          

 

Usuario 84 (no identificado): 
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Tal cual... 

 

Usuario 85 (hombre): 

Es triste, pero cierto. 

 

Usuario 86 (mujer): 

Buenísimo! Y que cierto... 

 

Usuario 87 (mujer): 

                                                                                         "poooooosi" así esta el tema. 

 

Usuario 88 (mujer): 

Bloquear es lo mejor, no aguantes lo más mínimo. PD: la Reina del bloqueo 

 

Usuario 89 (mujer): 

Te ha quedado muy @usuario lo de #bloquearesdeguapas , y tienes toda la razón, la vi-

ñeta no puede ser más gráfica... 

 

Usuario 90 (mujer): 

                                                                                                         

 

Usuario 91 (mujer): 

Para qué discutir, si puedes "bloquear"              

 

Usuario 92 (no identificado): 

                                           

 

Usuario 93 (no identificado): 

@usuario                         

 

Usuario 94 (mujer): 

Yo es que me meo jajajajajajaja 

 

Usuario 95 (mujer): 

Jajajaja!!! Y te quedas corta!!!! 

 

Usuario 96 (mujer): 

@usuario93 jaaaaaajjjajajajajajajaajajajaja tal cual 

 

Usuario 97 (no identificado): 

                         qué bueno! 

 

Usuario 98 (mujer): 

Que verdad ... 

 

Usuario 99 (mujer): 

                                 buenísimo, eres única @paticonde      

 

Usuario 100 (hombre): 
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@usuario tal cual      

 

Usuario 101 (no identificado): 

Tal cual!!! La incapacidad de no dejar de opinar de lo ajeno      

 

Usuario 102 (mujer): 

oye q me gusta y define bastante la mentalidad q abunda en éste, nuestro amado país 

con tu permiso me lo copio. besiños 

 

Usuario 103 (mujer): 

                         

 

Usuario 104 (no identificado): 

Que cierto 

 

Usuario 105 (no identificado): 

Si te interesa la actividad física y el deporte, te gustarán nuestras publicaciones! saludos 

 

Usuario 106 (no identificado): 

A mi es algo que me agota ya.... No tengo tuiter porque ya es que me deprimen... Por-

que la gente no le gusta disfrutar un poquito... O reírse un poquito de todo.... ¡Qué espí-

ritus más tristes y amargados leñe! En fin... Salud, amor y humor... Para el que lo quiera 

            

 

Usuario 107 (mujer): 

Así es!!!!!!!!!                                                         

 

Usuario 108 (no identificado): 

     

 

Usuario 109 (no identificado): 

Tal cual                        

 

Usuario 110 (hombre): 

Jajajajaj falta la reduccion al nacismo jajajajaja 

 

Usuario 111 (no identificado): 

                     

 

Usuario 112 (no identificado): 

@usuario tal cual 

 

Usuario 113 (mujer): 

Real como la vida misma. Yo si fuera famosa lo llevaría muy muy mal. Pero haters 

siempre va a haber con o sin redes sociales así que cabeza alta, a por los lovers y a ser 

feliz.        

 

Usuario 114 (mujer): 
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Usuario 47 (no identificado): 

@usuario resumen del día de ayer con los haters? Mae mía... 

 

Usuario 115 (mujer): 

@usuario116 ahir en el Twitter          

 

Usuario 117 (mujer): 

                          

 

Usuario 118 (hombre): 

Jajajajaja 

 

Usuario 119 (mujer): 

jajaajajajajaja q bueno 

 

Usuario 120 (no identificado): 

Pues sí! A la peña se le va tanto la pinza a veces...      Besitos, gua-

paaaa!!!!                               

 

Usuario 121 (mujer): 

Da miedo 

 

Usuario 122 (mujer): 

                               

 

Usuario 116 (mujer): 

Jajajajajaka totalment @usuario115 

 

Usuario 123 (mujer): 

Tal cual pero hay que vivir con ello...unos opinan una cosa y otros otra... 

 

Usuario 124 (hombre): 

Me encanta una crítica muy buena magnificamos demasiado todo lo que vemos y oimos 

 

Usuario 125 (mujer): 

Pues sí y eso denota falta de respeto, mente cerrada y mucha gente amargada.... Yo he 

visto cada comentario en posts que da mucha vergüenza ajena 

 

Usuario 126 (no identificado): 

Jajajajja touché! 

 

Usuario 127 (no identificado): 

#bloquearcomomododevida 

 

Usuario 128 (hombre): 

Es muy real lamentablemente 

 

Usuario 129 (hombre): 
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Me divierto con tus hashtag!! jaja 

 

Usuario 130 (no identificado): 

Eres la mejor, me parto con tus fotos y videos 

 

Usuario 131 (no identificado): 

                        es buenísima!!! 

 

Usuario 132 (no identificado): 

Tremenda...jajajaja pura realidad jajajajajajaja 

 

Usuario 133 (hombre): 

                         

 

Usuario 134 (mujer): 

Como la vida misma! 

 

Usuario 135 (hombre): 

Bravo!!!! 

 

Usuario 136 (hombre): 

                                        

 

Usuario 137 (no identificado): 

                        tal cual. 

 

Usuario 138 (no identificado): 

                       

 

Usuario 139 (mujer): 

Muy buena si!super descriptiva 

 

Usuario 140 (mujer): 

Me parto...                                 @paticonde 

 

Usuario 141 (mujer): 

Buenisimooo                  

 

Usuario 142 (no identificado): 

                                                                  

 

Usuario 143 (mujer): 

Tal cuál!!!! Nunca nada está a gusto de todos 

 

Usuario 144 (no identificado): 

Pero no les falta razón a muchos de esos comentarios. 

 

Usuario 145 (hombre): 
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@paticonde Puff real como la vida misma!!!!Hay mucha gente que se aburre...y mucha 

mosca "cojonera".... 

 

Usuario 146 (mujer): 

                                                                 

 

Usuario 147 (mujer): 

@usuario ¿No te resulta familiar?                  

 

Usuario 148 (mujer): 

                               

 

Usuario 149 (mujer): 

Jajaja tal cual la vida misma, me echa encantado el tema infusión! 

 

Usuario 150 (no identificado): 

@paticonde yo tengo mis redes sociales privadas y sólo tengo amigos y familia no me 

interesa tener miles de likes y miles de idiotas metiéndose conmigo ......paso y si alguna 

vez se pasa alguno bloqueo sin decir una palabra jeje 

 

Usuario 151 (mujer): 

                                                         

 

Usuario 152 (mujer): 

Muy viral todo esto, como @usuario 

 

Usuario 153 (hombre): 

No puedo estar más de acuerdo!!!     

 

Usuario 154 (hombre): 

@usuario 

 

Usuario 155 (mujer): 

                                 tal cual!!!!!                       

 

Usuario 156 (no identificado): 

         

 

Usuario 157 (mujer): 

                         así es! 

 

Usuario 158 (no identificado): 

Feliz semana bombón, tienes toda la razón, #bloquearesganar 

 

Usuario 159 (no identificado): 

     

 

Usuario 160 (hombre): 

Una foto increíble..pero eres experta de los memes? Creo que no. (Bromeando) 
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Usuario 161 (mujer): 

                

 

Usuario 162 (mujer): 

Has dado en el clavo @paticonde 

 

Usuario 163 (hombre): 

Amén a bloqueo       . No entiendo ninguna crítica, y menos cuando cada uno en su per-

fil sube lo que considera. (Hablo de mi) y sigo a quien me aporta, me apetece, me pare-

ce interesante, me divierte y un largo etc... . En el caso de que ya no se den ninguna cir-

cunstancias anteriores, dejar de seguir                       . No hay porque vivir con amargura. 

      Feliz tarde                    

 

Usuario 164 (mujer): 

                                 

 

Usuario 165 (no identificado): 

Dios! Qué bueno!! Jaja!! 

 

Usuario 166 (no identificado): 

Jajajjaja buenisimo y real como las redes mismas...... 

 

Usuario 167 (mujer): 

Tal cual 

 

Usuario 168 (no identificado): 

@usuario162 muy bueno, la autora es una compi médica             @mlalanda       

 

Usuario 169 (hombre): 

                                                        me rio, pero porque es una verdad como un templo. Cualquier 

cosa que se diga la gente lo extrapola a otras dimensiones que a veces rozan el fanatis-

mo y la obsesión y yo solo digo que... I love to be free!!! Besitos miles (y lo dice un 

chico            ) 

 

Usuario 170 (no identificado): 

@usuario171jajajaja me ha recordado a ti 

 

Usuario 172 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 173 (hombre): 

Real como la vida misma 

 

Usuario 174 (mujer): 

                         

 

Usuario 175 (mujer): 

La vida misma... 
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Usuario 176 (mujer): 

Jaja tienes toda la razón!! 

 

Usuario 171 (no identificado): 

@usuario170 jajajajajaja podria ser perfectamente                          

 

Usuario 177 (no identificado): 

Jajajaajaja así es 

 

Usuario 178 (hombre): 

Que les den por ahí, panda de fracasados 

 

Usuario 179 (mujer): 

                                         

 

Usuario 180 (mujer): 

           

 

Usuario 181 (mujer): 

Me encanta! jajajaja o mejor ja,ja,ja 

 

Usuario 182 (mujer): 

                                                             te aplaudo pero me apena esta realidad 

 

Usuario 183 (no identificado): 

"No sólo no sabemos lo que no sabemos, sino que no nos molestamos en tener en cuen-

ta nuestra ignorancia a la hora de juzgar" (en el libro Deshaciendo errores de M Lewis 

sobre Kahneman y Tversky) 

 

Usuario 184 (mujer): 

Grande!                @paticonde 

 

Usuario 185 (mujer): 

@usuario186 @usuario os suena? Jajaja 

 

Usuario 187 (no identificado): 

Así es..... 

 

Usuario 188 (mujer): 

Tal cual es         me meoo @paticonde                                                 

 

Usuario 186 (hombre): 

@usuario185 jajajajajaja Twiter es el infierno. 

 

Usuario 189 (no identificado): 

Como la vida misma,me pasó algo así hace un par de dias 

 

Usuario 190 (mujer): 
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Genial              

 

Usuario 191 (no identificado): 

Haters al pedo! #vengastaluego         

 

Usuario 192 (hombre): 

                            ✨ 

 

Usuario 193 (mujer): 

Cierto! Tan cierto que da pena! 

 

Usuario 194 (no identificado): 

Bailemos bailemos!!              

 

Usuario 195 (mujer): 

                                 

 

Usuario 196 (no identificado): 

Como la vida misma          

 

Usuario 197 (no identificado): 

Me parece grandioso el resumen... así es... yo me salido de Twitter porque prefiero bus-

car el lado bonito de la vida y de las personas... 

 

Usuario 198 (mujer): 

                            ... Ni caso a los trolls 

 

Usuario 199 (hombre): 

@usuario lo que te decía el otro día jajajaja 

 

Usuario 200 (no identificado): 

Ya vas viendo la realidad...magnifica representación. 

 

Usuario 201 (no identificado): 

100% real, qué buena ilustración @paticonde 

 

Usuario 201 (no identificado): 

Qué opinaría Sofía @paticonde ? Ajjaja 

 

Usuario 202 (mujer): 

Jajajajajaajaj diosss jajajajaja 

 

Usuario 203 (no identificado): 

                     

 

Usuario 204 (mujer): 

Me encanta          

 

Usuario 205 (no identificado): 
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Brutal!!!!! Y REAL!!!! 

 

Usuario 206 (no identificado): 

Jaja, es buenísimo!!! 

 

Usuario 207 (no identificado): 

                         

 

Usuario 208 (no identificado): 

Es tan real          

 

Usuario 209 (no identificado): 

Es la triste realidad 

 

Usuario 210 (no identificado): 

SORTEO EN NUESTRA CUENTA                 

 

Usuario 211 (hombre): 

No importa que diga la gente. Hay q ser uno mismo. Y disfrutar: Carpe Diem 

                                               

 

Usuario 212 (mujer): 

Como la vida misma. Lo mejor es hacer lo que nos de la gana, sea lo que sea, la gente lo 

criticará!!! 

 

Usuario 213 (no identificado): 

No he visto mejor ejemplo de lo que son la redes sociales en mi vida                          

 

Usuario 214 (mujer): 

                                    

 

Usuario 215 (mujer): 

Muy bueno!! 

 

Usuario 216 (no identificado): 

A tomar por saco ya tol' mundo, ea ya!!!                       

 

Usuario 217 (no identificado): 

                                                                 q razón tienes 

 

Usuario 218 (mujer): 

@usuario219 @usuario220 #bloquearesdeguapas #bloquearesdivertido 

 

Usuario 220 (mujer): 

@usuario218 me encanta!!!! 

 

Usuario 219 (mujer): 

A vosotras os encanta #bloquear @usuario218 
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Usuario 218 (mujer): 

@usuario219 pruebalo verás como engancha. 

 

Usuario 221 (no identificado): 

Que gran verdad       hay gente que siempre está dispuesto a dar su punto de vista 

(¡cuanta gente que necesita atención!!!!       ); es cierto que todo es criticable, pero ¿don-

de queda la educación, respeto, y un sin fin de valores más que están perdiendo su signi-

ficado y a la vez su existencia?. En fin, el precio de ser personaje publico y expresar una 

opinión, que siempre hay hienas sueltas (sin ofender a las hienas                                 ) para 

soltar sus lindezas para captar la atención de alguien e intentar hundir a otros. Me gustó 

tanto que lo comparto. Besitos 

 

Usuario 222 (mujer): 

       tal cual!! #quépena #asídelocosestamos 

 

Usuario 223 (no identificado): 

Lo comparto esta genial 

 

Usuario 224 (no identificado): 

                                                 

 

Usuario 225 (no identificado): 

          

 

IG 2017 jul PAT 06 
 

@paticonde: 

No sé si lo estamos haciendo bien. Para luchar contra el terrorismo lo primero que deberíamos 

hacer es dejar de compartir los resultados de los atentados de esta gentuza. Realmente lo que 

quieren es que difundamos sus "hazañas" por todas las vías posibles, y lo están consiguiendo. 

Dejemos de mostrar sus actos, dejemos de hacerlos importantes. 

Deberíamos mostrar sólo imágenes de cómo nosotros abatimos a esos asesinos. De lo que les 

espera como sigan destruyendo el mundo que no les pertenece. Imágenes de cómo les damos 

una patada en lo huevos y les adelantamos cómo será el infierno al que van a ir realmente al 

morir. Que sólo recibirán la mierda que ellos han creado en vida y que la única tierra prometi-

da es la de la fosa común que les tirarán en la cara. 

Dejemos de promocionar sus ataques terroristas... dejemos de hacer lo que quieren que haga-

mos. #nonecesitoimagenesdelasvictimas #sinosabeshablarnopuedesdialogar 

 

[Imagen de la Tierra con un lazo negro de luto] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Eso es la verdad y toda la verdad!!                @paticonde 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Si quisieran se podría erradicar, el.gobierno desde el 1momento puede capar hablando 

con Facebook Twitter y todas las redes sociales entre ellas WhatsApp se podría cortar 

toda la información de atentados xo como no lo.hacen y gente q prefiere hablar antes q 

ayudar pues así va el mundo. 
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Usuario 3 (no identificado): 

Tal cual!! Reitero cada una de tus palabras. No lo podias haber expresado mejor #none-

cesitoimagenesdelasvictimas 

 

@paticonde: 

@usuario4 Ya, pero ante un caso así, lo mejor es NO DISCUTIR entre nosotros, ¿no 

crees? 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Siempre tan acertada en tus comentarios 

 

Usuario 6 (no identificado): 

                          

 

Usuario 7 (mujer): 

Empezando por los medios de comunicación... Está bien que se informe, pero que se pa-

ralice absolutamente toda la parrilla de programación en todas las cadenas desde ayer 

por la tarde no me parece lo correcto. Esto es lo que ellos quieren, paralizar nuestro 

mundo, poner todo patas arriba... No creo que se le debe dar tantísimo bombo... Es mi 

opinión.... 

 

Usuario 8 (mujer): 

Well said Pat 

 

Usuario 9 (no identificado): 

                               

 

Usuario 4 (no identificado): 

@paticonde por supuesto! Solo digo que entiendo el calentón, el asco y rabia, pero hay 

que tener cuidado y no simplificar un tema complejo. Sin mas. Mira que no escribo 

nunca por estos temas, pero... 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Enorme 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Cojonudo. Siempre estoy diciendo ll mismo. Imagenes matandolos eso si lo conparto y 

lo aplaudo 

 

Usuario 12 (mujer): 

Bravo Patri!!      

 

Usuario 13 (hombre): 

Bravo!!! 

 

Usuario 14 (mujer): 

@paticonde muy bien dicho!      

 

Usuario 15 (mujer): 
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Protagonismo 0 a los terroristas. Toda la atención hacia víctimas cuerpos de seguridad, 

hospitales voluntarios,... 

 

@paticonde: 

@usuario4 Claro que es complejo, claro que hay todo un mundo detrás... claro que no 

nos informan del todo... lo que digo es que no publiquemos las imágenes de sus "triun-

fos" porque es lo que quieren, simplemente... Ellos ponen la tele y disfrutan con todo es-

to y se alimentan de nuestro dolor... Deberíamos estar unidos y no querer discutir sólo 

por el simple hecho de tener la razón y menos en un tema así. Si quieres difundir la 

imágenes que quieras adelante, no seré yo la que vaya a tu perfil a quejarme, tengo co-

sas más constructivas que hacer. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Y punto.....así hay que actuar!!!!! 

 

Usuario 17 (mujer): 

Bien dicho 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@paticonde tienes toda la razón. Y basta de periodismo sensacionalista 

 

Usuario 19 (mujer): 

@paticonde Agree. 

 

Usuario 20 (mujer): 

                             

 

Usuario 21 (no identificado): 

Ídem palabra por palabra, coma por coma, y punto por punto                          

@paticonde 

 

Usuario 22 (hombre): 

Que razón tienes @paticonde,no ay que darles publicidad ni propaganda,porque disfru-

tan con él dolor ajeno,pero en las noticias no paran de enseñar continuamente las imá-

genes, veo que todo balé,para tener audiencia, y no miran él dolor de las familias,de los 

fallecidos,estos perros, drogadictos fanáticos, ni fotos de ellos, ni de las víctimas, un 

poco de respeto,y estarán 3 "o" 4 das repitiendo sin parar,y que no usen sus móviles pa-

ra tener su minuto de fama,yo soy Barcelona,gracias por ser como eres,un be-

so,preciosa,                                             

 

Usuario 23 (hombre): 

     

 

Usuario 24 (no identificado): 

Ole! 

 

Usuario 25 (mujer): 

                                         di q si                                     
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Usuario 26 (mujer): 

Ojos que no ven corazón que no siente .....publicamos fotos de niños hambrientos con 

un buitre detrás, publicamos La foto del pequeño muerto en la playa, pero no publica-

mos La fotos de los nuestros? Por qué ? 

manueldontiz100% de acuerdo, ellos se alimentan del temor, demostremos nuestra fuer-

za 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Bien dicho @paticonde 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Absolutamente verdad 

 

Usuario 29 (mujer): 

Bravísimo @paticonde 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Estoy contigo. Muy bien dicho      

 

Usuario 4 (no identificado): 

@paticonde lo de no difundir las imagenes tambien estoy de acuerdo. Y ya era hora de 

que se tomase esto en serio. Odio el morbo. Y no tiene sentido enseñar algo que no 

aporta nada. Mi comentario iba mas dirigido a lo que decias de darles una patada en los 

huevos... ahi es donde creo que hay que tener cuidado, el odio llama al odio y la cosa 

acaba mal. Es ponerse, salvando las distancias, en modo Trump (sin querer ofender 

       ). Tampoco hay que darles besitos, claro. No era una critica dirigida a nadie en parti-

cular. 

 

Usuario 31 (mujer): 

                                    así es 

 

Usuario 32 (mujer): 

Tienes toda la razón!! Hay que demostrarles que somos más fuertes que ellos, como 

bien dices, si publicamos imágenes de lo que hacen, alimentamos su ego y hacemos da-

ño a las familias de los fallecidos y heridos. Bravo @paticonde 

 

Usuario 33 (mujer): 

                        bravo @paticonde 

 

Usuario 34 (hombre): 

Toda la razón @paticonde , hazañas de miserables famosas en todo el mundo. El crimen 

low cost publicitado en todo el mundo. Lo más cutre del mundo. Hay que hacer ver las 

FFCCSSEE tan fabulosas qué tenemos, y qué estamos preparados para combatir esta 

barbarie!!! 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Cuanta razón @paticonde es lo que quieren, que se difunda lo que hacen, y tenemos que 

hacer lo contrario y promover que estamos unidos y en contra de la barbarie. 

 

Usuario 36 (mujer): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1078 | 1535 

Eres única       

 

Usuario 37 (mujer): 

Lo q dices es identicamente lo que pienso. No lo has podido reflejar mejor. 

 

Usuario 38 (mujer): 

Tenemos k estar preparados para esta puta gente hijos de puta teníamos k estar armados 

y andar por la calle con armas los k están preparados para ellos ..si alguien hubiese teni-

do algún alma en ese momento en el momento de la atropello y le fuera disparado ima-

ginate se invitaría más atropellos .. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@paticonde No se podría haber explicado mejor... esta "gente" se regocija de la publi-

cación de sus "éxitos" y los incita a continuar con ellos... #ascoeindignacion 

 

Usuario 40 (mujer): 

                         

 

Usuario 40 (no identificado): 

Tus palabras son muy bonitas y estarian bien si de verdad surgieran efecto pero esta cla-

ro que no es la realidad. Son demasiadas ya las personas inocentes muertas en distintas 

ciudades a mano de estos salvajes y va a mas. Si no les impota morir atentando como 

les va importar imagenes y palabras de paz? Como dices deberiamos mostrar imagenes 

de como lo abatimos nosotros y de lo que les esperaria pero, como lo abatimos y que les 

espera? El Gobierno no actua ni toma medidas para que esto no pase mas!!y nosotros no 

podemos tomarnos la ley por nuestra mano.... 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Estoy de acuerdo al 100% contigo @paticonde. Que yo haya leído no ha planteado nada 

más que dejar de promocionar este tipo de ataques. Y yo iría más allá, creo que es deber 

de nuestros gobiernos el impedir que esto se haga, le pese a quien le pese. Después de 

esto comparto también contigo @usuario4 que esto es un tema tan complejo que no 

conviene hablar como si se tratara tan sólo de unos tarados mentales a los que se les ha 

ocurrido jodernos la vida al resto. En cualquier caso creo que el papel de la iglesia mu-

sulmana tiene un papel capital en todo esto y pido de ellos una postura clara y contun-

dente frente a este tipo de actos de barbarie. Por ahora no la he visto ni a pequeña ni a 

gran escala y eso me jode cada vez más... ¿Sería mucho pedir un lazo negro gigante en 

mitad de la fachada de la M-30? Pues que yo recuerde jamás lo he visto... 

 

Usuario 42 (mujer): 

          ojalá todos pensaran un poco más como tú, sólo un poco...      

 

Usuario 43 (hombre): 

No puedo estar mas de acuerdo contigo @paticonde            muy bien dicho! 

 

Usuario 44 (mujer): 

Exactamente! 

 

Usuario 45 (hombre): 
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No podría estar más de acuerdo contigo, @paticonde , y suscribo punto por punto tus 

palabras. Soy exmilitar y por desgracia me ha tocado vivir muy de cerca la barbarie de 

esta gentuza fanática y traicionera, que segaron la vida de varios compañeros 

 

Usuario 46 (mujer): 

@usuario26 Si no ves la diferencia es que tienes un problema.... el hecho de difundir las 

imágenes ayer implica que los familiares reconozcan a las victimas por las RRSS, im-

plica dar pistas a los terroristas de los pasos que da la policia, implica morbo, implica 

afán de protagonismo etc...... La foto de la playa al margen de que al niño no se le ve la 

cara, es un llamamiento a la conciencia ciudadana, es una foto, una sola foto que resume 

como esta este mundo.. Yo veo una diferencia abismal entre difundir los vídeos de ayer 

a La foto de la playa que a mi me removió las entretelas.. 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Olé olé y olé, no se puede hablar mejor @paticonde                           

 

Usuario 48 (no identificado): 

           

 

Usuario 20 (mujer): 

                         

 

Usuario 49 (no identificado): 

                                    

 

Usuario 50 (mujer): 

Muy bien dicho @paticonde !!! No podría estar más de acuerdo! 

 

Usuario 51 (mujer): 

Claro      

 

Usuario 52 (no identificado): 

No podrias haber hablado mejor. Toda la razón! 

 

Usuario 53 (mujer): 

@paticonde reflexión de lo más acertada!!!!! 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Ufff muy muy de acuerdo contigo!!                @paticonde 

 

Usuario 55 (no identificado): 

     

 

Usuario 56 (no identificado): 

Plantando cara. Todos podemos hacer algo, lo primero no compartir imágenes de las 

víctimas. 

 

Usuario 57 (mujer): 
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                    !!! Ojalá que esta barbarie no vuelva a pasar en ningún lugar de este mun-

do. Ojalá que todos nos unamos contra el terrorismo y evitemos hacerles la publicidad 

que ellos quieren a través de sus actos. Un ole por ti y un ole por todas aquellas perso-

nas que ayudaron en la tarde de ayer a todos los ciudadanos del mundo que se encontra-

ban en Barcelona.                                              

 

@paticonde: 

@usuario4       No os lo toméis todo de manera tan literal... hay que saber leer entre lí-

neas... 

 

Usuario 58 (hombre): 

Ayer fue la santa inkisicion hoy el islamismo mañana? La religion tiene la culpa de to-

do! Religion-0 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Pero publicar lazos negros o fotos de todos estamos con Barcelona es otro modo de dar-

les publicidad 

 

Usuario 60 (mujer): 

Hace años cuando estudié periodismo un profesor de Relaciones Internacionales lo pri-

mero que nos comentó fue eso: no publicitar los atentados terroristas es una forma efec-

tiva desde los medios de terminar con esta barbarie. Es complicado por no decir imposi-

ble; y más ahora que todo el mundo parece ser periodista y grabar con su móvil en lugar 

de ayudar y sacar la parte humana #nonecesitoimagenesdelasvictimas 

 

Usuario 61 (mujer): 

Me parece lo más correcto              

 

Usuario 62 (mujer): 

Bravo @paticonde. Eso es exactamente lo que busca el terrorismo: la difusión. Si no la 

tienen, dejan de existir 

 

Usuario 63 (mujer): 

Pienso como tu,pero se hace muy difícil no decir nada....cuando tienes 14 años vives en 

Barcelona y tienes un pánico a la muerte extremo...es muy difícil hacerlo....aunque tie-

nes toda la razón      

 

Usuario 64 (hombre): 

No podría haberlo expresado mejor. Yeso que me encanta escribir y al ver esto que ha 

pasado el alma se encoge. Les da 

 

@paticonde: 

@usuario59 Bueno, creo que son imágenes "blancas" que indican que estamos unidos, 

simplemente. 

 

Usuario 65 (hombre): 

♥♥ 

 

Usuario 66 (mujer): 
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Toda la razón!!      

 

Usuario 66 (no identificado): 

Hay que saber leer entre líneas y entender cuando se está hablando en sentido figurado 

exactamente...Pero hay gente que ni eso ,ni estos momentos 

 

Usuario 67 (hombre): 

Que razón más grande, hay que estar unidos y dejar de darles fuerza y demostrarles de 

que nosotros somos mucho más capaces de lo que sea que ellos. Gracias por decir lo he 

todos pensamos          si ves esto, responde            

 

Usuario 68 (no identificado): 

Amén 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Muy de acuerdo contigo @paticonde 

 

Usuario 70 (no identificado): 

@paticonde Patri no comparto,aunque sea entrecomillado, llamar sus"triunfos"a lo que 

han hecho estos demonios hijos de puta....creo que llamarlo sus BARBA-

RIES....mejor,no?...es solo mi opinión.APOYO TU COMENTARIO 100% pero quita 

eso porfavor.Saludos. 

 

Usuario 71 (mujer): 

Me encanta la manera tan natural y sin pelos en la legua en la que te expresas, basta ya 

de formalismos y llamemos a las cosas por su nombre cuando precede, un abrazo 

@paticonde 

 

Usuario 72 (mujer): 

Ole! Eso es lo que hay que hacer! Tienes toda la razón! Y sin duda hay que dejar de 

promocionarles y demostrarles que estamos todos unidos contra el terrorismo!! 

 

Usuario 73 (mujer): 

                   

 

Usuario 74 (mujer): 

Bravo, los medios no deberían de emitir ni una imagen de los heridos ni tampoco de 

nuestras lágrimas y que nadie lo comparta. Como dices tú, sus triunfos no deben de 

compartirse porque es lo quieren. Y por favor, a los viandantes, menos grabar y subir a 

redes y más ayudar. 

 

Usuario 75 (no identificado): 

les damos publicidad que es lo que kieren, es muy complicado omitir el tema, pero creo 

que toda la informacion que se proporcione (que a saber la que no nos llega) deberia ir 

encaminada a publicitar nuestros logros, no los suyos. dicho lo cual, en mi familia su-

frimos el 11m en primera persona,y x si les jode, q sepan que el niño que quedo huer-

fano de padre hoy es un chaval feliz, como todos hemos logrado volver a serlo, disfruta 

de la vida a tope, y algun dia, dentro de mucho, se encontrara con la bella persona q era 

su padre.alli ellos no estaran. 
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Usuario 76 (mujer): 

                         de acuerdo contigo en todo lo que dices! 

 

Usuario 77 (mujer): 

Opino exactamente igual! 

 

Usuario 78 (hombre): 

bien dicho, NO A LA PUBLICIDAD DEL TERROR 

 

Usuario 79 (mujer): 

Amén!!! 

 

Usuario 80 (mujer): 

Bien dicho        

 

Usuario 81 (hombre): 

Muy bueno @paticonde                . 

 

Usuario 82 (mujer): 

Creo que es bastante complicado encontrar el equilibrio entre no darles publicidad (que 

estoy contigo en que es lo que pretenden) y no informar de lo que pasa a los demás (co-

sa que nos toca muy de cerca con estos temas en otros países). Desde luego los que se 

dedican a grabar imágenes de los heridos y de los fallecidos para difundirlas tienen bas-

tante poca empatía. Ojalá la vida les dé de alguna forma su merecido a estos salvajes!! 

Y olé tú por opinar sin tapujos 

 

Usuario 83 (no identificado): 

Difundamos fotos de las FFCCSS deteniendoles, difundamos fotos no de víctimas y te-

rroristas sino de gente saliendo del hospital feliz de seguir viva a pesar de todo. El ho-

menaje q se puede dar a las familias no es poner imágenes ni lazos, es no dejarles solos 

de ahora en adelante y no olvidar a sus familiares (algo q si está ocurriendo con las de 

ESTA y el 11M) no negar una tragedia. 

 

Usuario 84 (mujer): 

@paticonde opino lo mismo que tú publicando los crimenes que comete este tipo de 

gente lo único que conseguimos es hacerles triunfadores y que se crean los dueños del 

mundo. 

 

Usuario 85 (mujer): 

Muy bien escrito. Gracias por tu solidaridad y por tu inteligencia @paticonde 

 

Usuario 86 (no identificado): 

@paticonde chapó por tus palabras. 

 

Usuario 87 (no identificado): 

Pues sí, sería la única manera. Por desgracia, creo que es una utopía       

 

Usuario 88 (hombre): 

Muy bien dicho @paticonde nos tenemos que centrar a ayudar a los que han sufrido sin 

dar fama a los que dañan !! 
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Usuario 89 (hombre): 

Lo q hay q hacer es ayudar a los heridos y a Las las familias de las victimas;Y sobretodo 

las teles q dejen de poner donde están haciendo redadas q llevan poniendo imágenes de 

los registros de hoy donde se ven Las caras de mossos y Policía,todo vale por una pri-

micía . Las imágenes q se deberían poner son la de los asesinos muertos. 

 

Usuario 90 (mujer): 

                          

 

Usuario 91 (no identificado): 

Tienes toooooda la razón!!!            

 

Usuario 92 (mujer): 

Tienes toda la razon!       

 

Usuario 93 (mujer): 

                                    

 

Usuario 94 (no identificado): 

Tienes toda la razón. Esta GENTUZA no se merece un segundo de nuestro tiempo. 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Que cierto 

 

Usuario 96 (mujer): 

Toda la razón                           

 

Usuario 97 (hombre): 

Menuda mierda de tiempos chungos y disparatados que estamos viviendo            . Pero 

hay que seguir apreciando lo bueno y no dejar que la energía baja este donde este y 

venga de donde venga, nos arruine la experiencia de existir en este increíble plano. Be-

sicos Pati we love u             

 

Usuario 98 (mujer): 

                                                             

 

Usuario 99 (no identificado): 

Grande Patri! 

 

Usuario 100 (mujer): 

                     

 

Usuario 101 (mujer): 

Muy bien dicho @paticonde 

 

Usuario 102 (no identificado): 
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Exacto. Debemos demostrarles que no les tenemos miedo y así comenzaremos a ganar 

la batalla. Su victoria es someternos a través del miedo. Estoy de acuerdo en no compar-

tir su trofeo sino nuestra repulsa. 

 

Usuario 103 (no identificado): 

Creo que si nos lo deberiamos de tomar de forma literal. Tienes razón en el fondo, y la 

forma es perfecta. Has dicho lo que la mayoria pensamos, y todos deberiamos de pensar. 

obviamente no te conozco, pero no te imaginas lo orgulloso que me siento de ti. Gra-

cias. 

 

Usuario 104 (no identificado): 

Muy cierto, pero por qué siempre el mundo reacciona cuando algo así sucede en el pri-

mer mundo? Cientos y cientos de personas mueren cada día por la misma situación, ya 

ni se diga de hambruna, etc. También hay que estar de luto cada vez que escuchemos las 

cifras de muertos en Siria, inmigrantes tratando de venir a España por mar. Ahí sí, nadie 

dice nada. Lo mismo pasó con el Ébola, hasta que no sucedió en el primer mundo, cada 

quien iba a su bola. También hay que dejar de dramatizar tanto. Duele, sí! Pero porque 

no os duele lo que pasa en África o en Venezuela, por ejemplo. Porque no importa, ya 

que son tercermundistas, con tal que eso no pase en el primer mundo. Tenemos que ser 

más humanos, todos somos personas y valemos lo mismo! 

 

Usuario 105 (mujer): 

Y que buena verdad!!!!! 

 

Usuario 106 (hombre): 

De acuerdo. No pondré un lacito (y no quiere decir que soy insensible y no sienta lo que 

a ocurrido) pero opino (y no es de ahora. Ya lo pensaba con e.t.a.) que lo que hacemos 

es agrandar. Publicitar. Como lo queráis llamar. El acto de estos desalmados. (No es 

igual matar a 10 personas en Barcelona que en teruel o en la india) y no voy a colaborar 

con su repercusión 

 

Usuario 107 (no identificado): 

Siempre lo he dicho!!! Muy de acuerdo contigo pat!!!        

 

Usuario 108 (mujer): 

                          

 

Usuario 109 (no identificado): 

Admirable, por fin alguien con los pies en la tierra, sin pelos en la lengua así da gusto, 

que se enteren de verdad con quien se están metiendo      

 

Usuario 110 (no identificado): 

                          

 

Usuario 111 (no identificado): 

Bravo!!!!!! Muy bien dicho y así deberíamos hacer                      

 

Usuario 112 (hombre): 
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Usuario 113 (hombre): 

Chapo patricia. Eso es lo q hay q hacer y no darle bola a estos mal nacidos ... eso es lo q 

kieren. Publicidad y si no se la damos ellos solos caeran al ver q no consiguen nada 

 

Usuario 114 (hombre): 

Touche! 

 

Usuario 115 (hombre): 

Eres maravillosa. Bravo! 

 

Usuario 116 (no identificado): 

Toda la razón del mundo! 

 

Usuario 117 (mujer): 

Os ha quedado claro?          @usuario @usuario @usuario 

 

Usuario 118 (no identificado): 

                

 

Usuario 119 (mujer): 

Totalmente de acuerdo contigo @paticonde ayer se lo decía yo a mi pareja. Esto es lo 

que ellos quieren. Ver nuestro sufrimiento. Pero no lo van a conseguir              

 

Usuario 120 (mujer): 

      

 

Usuario 121 (mujer): 

Que razón tienes.. 

 

Usuario 122 (hombre): 

Nunca comento pero bravo por tus palabras @paticonde 

 

Usuario 123 (no identificado): 

Ellos podrian decir lo mismo con lo que les hace estados unidos entonces no? 

 

Usuario 124 (no identificado): 

Estoy de acuerdo, pero los Sres. De la tv piensan lo contrario. 

 

Usuario 125 (mujer): 

Chapó 

 

Usuario 126 (mujer): 

Que razon tienes mi niiñaa              

 

Usuario 127 (hombre): 

@usuario104 así es 

 

Usuario 128 (mujer): 
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Se puede decir más alto pero no más claro! 

 

Usuario 127 (hombre): 

Tercera guerra mundial esta cerca 

 

Usuario 129 (no identificado): 

Creo que la mente humana no está preparada para ser empatica. Sólo nos aterramos ver-

daderamente cuando se invade nuestro territorio. Mientras tanto, sólo miramos a otro 

lado porque no nos ha estado afectando. 

 

Usuario 130 (mujer): 

Yo lo borre ayer q me daba cosilla verlo           @usuario117 @usuario @usuario 

 

Usuario 129 (no identificado): 

La tercera guerra mundial empezó hace mucho tiempo. Pero a Europa no le ha estado 

afectando 

 

Usuario 131 (hombre): 

Para luchar contra el terrorismo tendríamos que empezar por eliminar las religiones que 

no sepan interpretar su doctrina y se convierten en fanatismo incluyo a todas 

                                     

 

Usuario 132 (mujer): 

Con prohibirles la entrada a Occidente y quitaríamos el problema de raíz y estaríamos 

unidos de verdad... 

 

Usuario 133 (mujer): 

Bravo 

 

Usuario 134 (mujer): 

Bravo! 

 

Usuario 135 (mujer): 

Muy bien, patricia conde 

 

Usuario 136 (mujer): 

¡Ole, ole y ole! Cómo me gusta lo que has escrito, no solo por lo bien que escribes, sino 

porque estoy 100% fe acuerdo en todo lo que dices, dejemos de hablar de ellos y de sus 

actos, y sobre todo, respetemos a las familias de las víctimas, me horrorizan las portadas 

de la prensa          . Gracias @paticonde por tus palabras. ¡Un beso! 

 

Usuario 137 (no identificado): 

Amén 

 

Usuario 138 (no identificado): 

Muere gente inocente en Barcelona y la gente viva en vez de dar el pésame crea polémi-

ca religiosa se nota que no se os ha muerto ningún ser querido en ese atentado cometido 

por TERRORISTAS energúmenos ...#PrayforHumanity @paticonde y soy musulmán 

que ante todo es una persona y Cívica 
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Usuario 139 (no identificado): 

Gracias Patri, necesitábamos algo así.... 

 

Usuario 140 (hombre): 

                         muy bien dicho. 

 

Usuario 141 (mujer): 

Contigo al 100%!! 

 

Usuario 142 (no identificado): 

Cierto. No hay que dar importancia a esos individuos sin corazón y sí demostrarles la 

Unión, Respeto, PA 

 

Usuario 142 (no identificado): 

PAZ Y AMOR 

 

Usuario 143 (no identificado): 

Estoy de acuerdo, esta gente quiere publicidad y cuánto más se hable de ello, más publi-

cidad se hace 

 

Usuario 142 (no identificado): 

«Respeto a las víctimas y fuerza a todos los familiares» 

 

Usuario 144 (no identificado): 

Como puedes llegar a entender que lugares como sagrada familia pasar de noche y ver 

solo un vigilante seguridad privada? Nos la podian meter en cualquier lado pk era 

inexistente la seguridad y si estamos amenazados tendrian que haver tomado medidas 

antes no ahora. Y seguro que seguire pasando por puntos claves y aun despues de esto 

sin control. 

 

Usuario 145 (no identificado): 

Completamente de acuerdo !!! 

 

Usuario 144 (no identificado): 

Pk mostraron por todos los medios la imagen del niño ahogado en una playa y nadie se 

a quejado ni pronunciado. En general somos racistas unos si otros no 

 

Usuario 146 (mujer): 

Muy bien dicho. Cien x cien de acuerdo en lo q dices. 

 

Usuario 147 (mujer): 

Claro que si Pati es lo único que quieren ver en la tele para ellos sentirse importantes! El 

gobierno tendría que restringir las imágenes... Lo que sí se que cuanto personas inocen-

tes tienen que morir para que los gobiernos destruyan a todos..ya está bien 

 

Usuario 148 (no identificado): 

100% deacuerdo....!! 

 

Usuario 149 (hombre): 
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Cuanta hipocresía, hace 3 dias la organización terrorista de Boko haram obligo a unas 

niñas en un atentado en Nigeria y aqui nadie ni se inmuta, eso tambien es terrorismo       

 

Usuario 150 (no identificado): 

Lo que necesita el mundo es +AMOR      

 

Usuario 151 (mujer): 

YO PIENSO LO MISMO ¡ 

 

Usuario 151 (mujer): 

QUE PATY¡ 

 

Usuario 144 (no identificado): 

Y lo mas fuerte no son las imagenes en si. Sino ver gente por el suelo tendida y ver co-

mo la gente pasa de largo. Asi somos de inhumanos 

 

Usuario 152 (mujer): 

@paticonde @usuario4 patada en los huevos es poco....... 

 

Usuario 153 (mujer): 

                     

 

Usuario 154 (mujer): 

Desde ayer no dejo de pensar lo mucho que a veces me cuesta mantener a alguien con 

vida (se nos van con tumores y hemorragias cada dia), lo difícil que es curar y lo senci-

llo que resulta matar @paticonde Orgullosa de l@s que se acercaron a donar sangre para 

que mis compañer@s pudieran hacer su trabajo... yo #nonecesitoimagenesdelasvictimas 

por desgracia me hago una idea exacta del horror. Fuerza a los herid@s y a las familias 

de la víctimas. Somos muchos más y os venceremos, no nos doblegaremos ante el mie-

do. T'estimo, Barcelona      

 

Usuario 155 (hombre): 

Ole tu y tus palabras @paticonde, y mi abrazo más sentido a todas las familias 

 

Usuario 156 (no identificado): 

Y tu compartes esto. Le das a ellos... 

 

Usuario 157 (mujer): 

tampoco lo hacemos bien...cdo los politicos hacen ruedas de prensa en catalan, perdo-

na????? 

 

Usuario 157 (mujer): 

españoles somos todosss 

 

Usuario 158 (mujer): 

Lo que más asusta es que esta gente en el nombre de una "religión" hacen verdaderas 

barbaridades . 

 

Usuario 159 (mujer): 
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Cuanta razón llevan tus palabras xq hoy los medios carroñeros han hecho lo q ellos que-

rían, darles horas d propaganda pero lo importante d hoy es decir: con nosotros no vais a 

poder somos más los q queremos Paz, los q nos negamos a odiar x una sin razón lláme-

se religión, ideología, raza etc... conmigo no contéis para esto, este país es de gente q se 

levanta y sale reforzado d las adversidades x eso @paticonde estoy contigo en lo q dices 

 

Usuario 161 (mujer): 

                

 

Usuario 162 (mujer): 

                                           

 

Usuario 163 (mujer): 

                    

 

Usuario 158 (mujer): 

Yo HAY ALGO QUE ME PREGUNTO : Que clase de Dios tiene esta gente , que mata 

por el y para el ?. DEJEN DE MATAR en el nombre de su DIOS . 

 

Usuario 164 (hombre): 

Bravo! 

 

Usuario 165 (hombre): 

Tus pelotas! Claro que si! 

 

Usuario 166 (mujer): 

Completamente de acuerdo; muy bien dicho 

 

Usuario 167 (hombre): 

Olé tu!!! De verdad 

 

Usuario 168 (mujer): 

Bien dicho @paticonde                 

 

Usuario 169 (mujer): 

No puedo estar más de acuerdo contigo. Así se habla           

 

Usuario 170 (no identificado): 

Sí ni un paso atrás malditos terroristas 

 

Usuario 171 (no identificado): 

Difícil tarea cuando televisiones y periódicos luchan a ver quien saca la imagen más 

sensacionalista, cuando hay personas que abren un video para verlo aunque lean el aviso 

de que son imágenes impactantes...nos gusta mucho un morbo     

 

Usuario 172 (no identificado): 

Me apunto a lo de la patada y más 

 

Usuario 173 (no identificado): 
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Te lo copio si no te importa !!! 

 

Usuario 174 (no identificado): 

                          

 

Usuario 175 (mujer): 

Tal cual @paticonde !!                                

 

Usuario 176 (no identificado): 

Olé! 

 

Usuario 177 (mujer): 

Es el comentario más sensato y acertado que he oído. Te felicito, hace mucho que pien-

so lo mismo y lo manifiesto pero tú, llegas a mucha más gente. 

 

Usuario 178 (mujer): 

Asì es .....no a l a difusión de sus atentados! 

 

Usuario 179 (mujer): 

@paticonde totalmente de acuerdo con tus palabras 

 

Usuario 180 (mujer): 

@paticonde Amén 

 

Usuario 181 (hombre): 

Por fin algo como pensaba, aunque duela, debería rendirse homenaje de manera privada 

a las víctimas. Sabiendo que tienen todo nuestro apoyo pero sin resaltar sus actos. Dar 

muestras de dureza y actos efectivos ante sus ataques. Estamos en guerra y hay que lu-

char mejor que ellos. #fuerza #stop 

 

Usuario 182 (mujer): 

Debemos tener cuidado con las noticias o los vídeos que se publican con el único obje-

tivo de alimentar el morbo. Es necesario comunicar los hechos acaecidos, con la finali-

dad de concienciar, por ello la sobre exposición a dichas imágenes tan cruentas, puede 

dar lugar a dos efectos muy negativos; el primero a difundir e infundir el temor en la 

población, ese es el fin último del terrorismo, no tanto impactar en víctimas físicas sino 

en crear víctimas a nivel psicológico. A través del miedo se genera indefensión y se so-

mete a las personas. Por ello, como bien dice Patricia se le hace publicidad masiva a es-

tos asesinos. Por otro lado, las fuerzas de seguridad han advertido sobre no difundir 

imágenes de la escena en la que se ha producido el atentado, pues puede dar pistas sobre 

cómo atacar haciendo incidencia en los puntos débiles, de cara a futuros ataques. Esto 

además, puede fomentar el fenómeno de copycat, en posibles terroristas que quieren re-

plicar atentados. La segunda consecuencia, es que se puede dar el efecto también inde-

seado de la desensibilización de la población ante este tipo de hechos, la cual lleva a 

normalizar la violencia, por el hecho de estar habituados a la misma. Sea como fuere, es 

necesario tratar la información con la máxima delicadeza, respeto hacia las víctimas y 

sentido común. Sí a informar, pero no a generar expectación a través del morbo. 

 

Usuario 183 (no identificado): 

@paticonde, te quiero y mucho!!!!              
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Usuario 184 (mujer): 

GRANDE!    @paticonde 

 

Usuario 185 (mujer): 

En la union esta la fuerza,, Pueblo unido jamas sera vencido,,,,muchos luchando por un 

mismo ideal el futuro de nuestras familias,no importa ni raza ni color ni credo lo impor-

tante LA PAZ 

 

Usuario 186 (mujer): 

Las televisiones se frotan las manos con esta maldita lacra y psicopatas. Ayer siguiendo 

las noticias veia como iban especulando con datos y contando cosas que no sucedieron 

para ver que cadena era la primera en dar la noticia. Realmente lamentable. Eso lo unico 

que hace es crear mas temor. 

 

Usuario 187 (mujer): 

Muy bien dicho. Además creo que se debería de castigar a esos que se dedican a grabar 

mientras hay personas desangrandose a sus pies... Y si no sabes primeros auxilios, pues 

te quedas a su lado mientras llega ayuda. A nadie nos gustaría ver a un familiar nuestro 

en ese estado "rulando" por todos los móviles... 

 

Usuario 188 (no identificado): 

Tienes razón 

 

Usuario 189 (no identificado): 

Pienso igual... por desgracia hay q mirarlo así...       

 

Usuario 190 (mujer): 

Toda la razón. 

 

Usuario 191 (mujer): 

Buena reflexion, Patri!!                         

 

Usuario 192 (mujer): 

                   

 

Usuario 193 (mujer): 

Estoy de acuerdo en todo lo que as dicho pienso exactamente lo mismo que tu 

 

Usuario 194 (mujer): 

@paticonde eres muy grande                 

 

Usuario 195 (no identificado): 

Deberiamos empezar por darle una patada en los guevos a nuestros simpaticos y corrup-

tos politicos para que dejen de “jugar” a la politica exterior con las vidas de la gente. 

 

Usuario 196 (no identificado): 

bien dicho @paticonde tienes mucha razon 
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@paticonde: 

@usuario195 También 

 

Usuario 197 (mujer): 

Son gentuza! 

 

Usuario 197 (mujer): 

Son gentuza! 

 

Usuario 198 (no identificado): 

Ojala todo el mundo pensara igual 

 

Usuario 199 (mujer): 

@paticonde siempre lo he dicho. Tanto los terroristas como los asesinos de animales 

quieren que todo el mundo vea sus triunfos. Compartir imágenes de esos actos es ense-

ñar sus victorias...yo pienso y si en las noticias cada vez que Desarticulan un comando 

lo graban y lo informan. Quiero pensar que Desarticulan muchos y no nos lo dicen... el 

miedo sería menor, aunque no la rabia cuando pasa esto.  #nonecesitoverimagenes-

delatentado#envezdegrabarayuda 

 

Usuario 200 (mujer): 

                     

 

Usuario 201 (no identificado): 

Completamente cierto y sobre todo palabras de una persona con responsabilidad y cohe-

rencia 

 

Usuario 202 (hombre): 

De matrícula Patricia!!!                      

 

Usuario 203 (mujer): 

                          

 

Usuario 204 (no identificado): 

@paticonde más claro no se puede decir. Q rabia      !!!Desde Barcelona gracias por to-

do el apoyo de todo el mundo! 

 

Usuario 205 (no identificado): 

No podías haberte expresado mejor, pati 

 

Usuario 206 (hombre): 

Esto es una guerra de civilizaciones encubierta ! Que nuestros políticos despierten, por-

que el fanatismo se adueña del mundo mientras ellos enciencen velitas. En juego el fu-

turo de nuestros hijos. 

 

Usuario 207 (no identificado): 

Di que si Pati,pienso igual que tu!!! 

 

Usuario 208 (mujer): 
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Usuario 209 (hombre): 

Esta clarisimo que les,estan haciendo,propaganda de la buena,que es lo que esa,gentuza 

quiere 

 

Usuario 210 (mujer): 

                    ole ole lo has clavado ... me has leído la mente 

 

Usuario 211 (hombre): 

Si señora!!!! Así se habla                      

 

Usuario 212 (no identificado): 

Toda la razon @paticonde 

 

Usuario 213 (no identificado): 

           mejor no se puede decir más alto y más gente con tu poder mediático si a ver si 

se animan 

 

Usuario 214 (no identificado): 

Que bien, pero creo que debemos ser fuertes, ir decara, afrontar lo que nos está pasando 

Y ACTUAR. Escondiéndoles la verdad para que? Para que no disfruten ellos o no su-

framos nosotros? Hay que ver las cosas para que el pueblo reaccione!!! Ya ha pasado 

con otro tipo de temas como la política, hay que SABER para que podamos actuar, hay 

que VER para valorar el horror y nos MOVAMOS, hay que ir allí y acabar con esto!!! 

Así no tendríamos ni que recibir moribundos rechazados huyendo de sus casas. Por qué 

no les ayudamos, Occidente tiene dinero y armas!!!! Para eso está la ONU, devolvámos-

les la libertad de su tierra 

 

Usuario 215 (hombre): 

Es lo que siempre he pensado. Gran error de todos dar tanta propaganda 

 

Usuario 216 (mujer): 

Cuanta razón... cuanto mas bombo y platillo del demos... mejor la callada por respuesta 

y vuelta a la normalidad cuánto antes... 

 

Usuario 217 (no identificado): 

Eres de las pocas personas públicas que habla claro. Bravo por ti Patri, tienes todo mi 

apoyo           

 

Usuario 218 (no identificado): 

Bravo!!!!!!!! 

 

Usuario 219 (hombre): 

Mi solidaridad para el pueblo español lamento profundamente ese acto terrorista paz a 

las almas de los Caídos y salud completa para los heridos NO AL TERRORISMO 

 

Usuario 220 (no identificado): 

Muuuy de acuerdo        



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1094 | 1535 

 

Usuario 221 (mujer): 

Es verdad# completamente deacuerdo contigo #la fotografia es la autentica realidad.# 

Todo el planeta esta en guerra por estos malvados #que estan en el negocio de las armas 

el petroleo las drogas y el dinero facil,#no los ciudadanos de apie#lavan el coco a los 

chicos sin cultura predicando con religiones en nombre de su paraiso#que al final no es 

otro que lo mismo#y todo para que los grandes mandatarios hagan su propia guerra....no 

sigo que me caliento                un besazo guapa y sigue como eres                

 

IG 2017 jul PAT 07 
 

@paticonde: 

Sobremesas conspiradoras         @angel_mg @eva_fernandezz @martavaldespino 

                              

 

[Imagen de la actriz y su pareja, junto con Ángel Martín y la suya] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Que peligro .....vuelve se lo que hicisteis? Jajajajaja 

 

Usuario 2 (hombre): 

Negociando la vuelta de slqh 

 

Usuario 3 (mujer): 

Muero de amor 

 

Usuario 4 (mujer): 

Y felices los cuatro!!!jajaja...que estaréis tramando???                           

 

Usuario 5 (mujer): 

Qué bien os veo                               

 

Usuario 6 (hombre): 

Que bien te lo pasas @paticonde        

 

Usuario 7 (hombre): 

Falta Sofia 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Oye @paticonde que sepas que yo he comido hoy al lado de Dani Martín                

 

Usuario 9 (hombre): 

                        . Seguro que si @paticonde . Sois la           cuando os juntáis Pati y 

@angel_mg                   . PD. Yo no digo nada pero... Sé lo que hicisteis... 

                                                         

 

Usuario 10 (hombre): 

Algo se cuece!!! 
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Usuario 11 (no identificado): 

Que tramáis????? 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Rodeada de gente wapa...                    @paticonde la extremeña 

 

Usuario 13 (no identificado): 

AY AY AY 

 

Usuario 14 (mujer): 

Está en marcha..... 

 

Usuario 15 (hombre): 

Uhhhhhhh esto huele a comeback                   

 

Usuario 16 (hombre): 

amor, odio, ser o no ser, esa ese es el dilema. 

 

Usuario 17 (hombre): 

Armarla bien gorda 

 

Usuario 18 (hombre): 

SLQH YA 

 

Usuario 19 (hombre): 

Copita va, copita viene. No dejeis conducir a Angel... ♥♥♥ 

 

Usuario 20 (mujer): 

Que vuelva el SeLo, que estamos impacientes todos!!!        

 

Usuario 21 (hombre): 

Q suerte tiene ese tío no 

 

Usuario 22 (hombre): 

vuelve angel!!! 

 

Usuario 23 (hombre): 

SÉ LO QUE HICISTEIS en esa sobre mesa @paticonde @angel_mg       

 

Usuario 24 (hombre): 

Grandísimo 

 

Usuario 25 (hombre): 

Angellllll. Que grandes . Vuelvan xd 

 

Usuario 26 (no identificado): 

La pareja de tv que no olvido.                                            

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1096 | 1535 

Usuario 27 (hombre): 

¡Volved, por dios!            

 

Usuario 28 (no identificado): 

En esa mesa hay dos personitas q esperamos ver pronto juntos en la tele con su 

amor/odio q tanto nos hacía reír! 

 

Usuario 29 (mujer): 

Uy uy uy uy... De esas conspiraciones solo pueden salir cosas buenas! Esperamos veros 

en pantalla juntos pronto!      

 

Usuario 30 (mujer): 

Ojalá vuestras conspiraciones salgan bien!!         Es una alegría veros juntos       

 

Usuario 31 (mujer): 

Que buena pareja (artistica) haceis!! Volved a hacer cositas juntos pronto por favor       

 

Usuario 32 (mujer): 

Por favor, que vuelva SLQH!                 

 

Usuario 33 (mujer): 

Que vuelva ya SLQH!!        

 

Usuario 34 (mujer): 

Slqh!!!!!!! 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Uy Uy Uy "Se lo que hicisteiis? "       

 

Usuario 36 (mujer): 

Falta la Pili!! 

 

Usuario 37 (mujer): 

                                                   

 

Usuario 38 (mujer): 

Que vuelva se lo que hicisteis!!!!!! 

 

Usuario 39 (mujer): 

Volveeeed! !!                     

 

Usuario 40 (mujer): 

Que bien acompañado...        

 

Usuario 41 (no identificado): 

Preciosa 

 

Usuario 42 (hombre): 

@paticonde anda que invitais hay a beber gazpacho al enano ya le vale también #slqh 
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Usuario 43 (mujer): 

                tiene q volver #slqh 

 

Usuario 44 (mujer): 

Madre mia! Que super mesa! Tiene q ser taaaan divertida!!! Me encantaria una cena 

asi!!! Un buen rato asegurado 

 

Usuario 45 (no identificado): 

                         

 

Usuario 46 (no identificado): 

SLQH 

 

Usuario 47 (hombre): 

Se Lo Que Hicisteis 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Muy bien acompañado se te ve 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Uyuyuy 

 

Usuario 50 (mujer): 

                             

 

Usuario 51 (mujer): 

Haciais una pareja estupenda. Yo me lo pasaba genial. Besos para los dos. 

 

Usuario 52 (mujer): 

@paticonde no te recuerda en esta foto Ángel Martín tremendamente a Mr. Bean??? 

 

Usuario 53 (mujer): 

Q guapa mi niña 

 

Usuario 54 (mujer): 

Me caéis de .... ..... jajaja          ojalá os pueda ver pronto!! 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Slqh is coming????? 

 

Usuario 56 (mujer): 

Por dios que sea para q vuelva Se lo que hicisteis!!!!! @paticonde @angel_mg 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Ayyyyy qué tiempos aquellos, tirada en el sofá viendo SLQH... y risas mil! 

 

Usuario 58 (hombre): 

No estaría mal      
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Usuario 59 (no identificado): 

qué bien este par, ojalá vuestras conspiraciones lleguen a buen término 

 

Usuario 60 (mujer): 

En buena hora q vuelva SLQH 

 

Usuario 61 (mujer): 

Oix oix oiiiiiiix                    

 

Usuario 62 (mujer): 

Por Dios lo q disfruria de la vuelta de SLQH              

 

Usuario 63 (no identificado): 

Volver please 

 

Usuario 64 (no identificado): 

De aquí sale algo potente seguro! @paticonde 

 

Usuario 65 (mujer): 

Volved juntos!                   

 

Usuario 66 (mujer): 

Hablan de cómo volvér en sé lo que hicisteis 

 

Usuario 67 (hombre): 

SLQH is back! 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Unos qué estaréis tramando!!! Sea lo que sea seguro que me requetequeteencantaaa!! 

@paticonde 

 

Usuario 69 (mujer): 

Entre vinos seguro que salen ideas locas que nos encantarán !! 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Alguno de los cuatro grabaría la conversación, no? Eso ha de figurar en la entradilla del 

nuevo programa... Menuda pareja hacías! Venga ese último arreoncito par de bestias-

pardas del humor! Como siempre os decimos, si necesitáis algo de los que estaremos del 

otro lado de la pantalla ya sabéis... Vamos en bloque!!!         

 

Usuario 71 (mujer): 

nunca habrá dos presentadores como vosotros                  y mira que lo intentaron 

veces y veces #SLQH @paticonde 

 

Usuario 72 (mujer): 

                     

 

Usuario 73 (no identificado): 
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Siiii por favor, volved a alegrarnos las tardes o mañanas o noches, lo que sea pero vol-

ved!!!! 

 

Usuario 73 (no identificado): 

La tele necesita que la sacudais a base de bien 

 

Usuario 74 (hombre): 

Esto huele a qué vuelve SLQH! 

 

Usuario 75 (no identificado): 

                          

 

Usuario 76 (hombre): 

Back to the past!!! 

 

Usuario 77 (no identificado): 

Fan! SLQH 

 

Usuario 78 (mujer): 

Se lo que hacéis. Disfrutar muy fan 

 

Usuario 79 (no identificado): 

Buen look ✨      

 

Usuario 80 (no identificado): 

Venga va, volved ya!!! 

 

Usuario 81 (no identificado): 

         

 

Usuario 82 (mujer): 

                                              

 

Usuario 83 (no identificado): 

Y volver, volver,..., voooolveeerrrr                 @paticonde 

 

Usuario 84 (mujer): 

Para vuestro programa necesitáis una periodista como yo:divertida, extrovertida y sin 

vergüenza. Puedes ver mis presentaciones y reportajes en YouTube (programa Aguilas-

partedeti) 

 

Usuario 85 (no identificado): 

@paticonde me encanta verte junto a Ángel. De esa mesa sólo pueden salir cosas bue-

nas 

 

Usuario 86 (no identificado): 

Me encanta!!!         

 

Usuario 87 (hombre): 
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Hay suficiente telebasura (sobre todo en deporte) para que podáis volver, os necesita-

mos        

 

Usuario 88 (hombre): 

Dile a @angel_mg que se deja de tanta cena y que haga más videos tutoriales de como 

conseguir más seguidores en instagram que tengo muy pocos 

 

Usuario 89 (no identificado): 

VOLVED,por la puerta GRANDE...Si está Cardenas,Bertín....¿¿¿Como no VOSO-

TROS,los más dicharacheros y majos de 

TV????                                    ☺☺☺☺☺                         

 

Usuario 90 (mujer): 

Y Sofía por favorrrr! Esa blusa es                    De tu colección @usuario ? Graciasss 

 

Usuario 91 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 92 (hombre): 

Eeeei no jugueis con nuestros sentimientos tenéis q volver creo q vuestro programa era 

de lo mejor de los últimos 20 años un saludo y espero q volváis 

 

Usuario 93 (mujer): 

jajajjaj q cara d uu la rubia q.tengo al lao 

 

Usuario 94 (mujer): 

@usuario se viene se viene 

 

Usuario 95 (no identificado): 

@usuario96 

 

Usuario 96 (mujer): 

Like x1000 @usuario95 
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@paticonde: 

✨     ✨ 

 

[Imagen con la cita: “nada en este mundo sucede por casualidad”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Gran verdad      

 

Usuario 2 (no identificado): 

Las casualidades no existen 

 

Usuario 3 (hombre): 

Ni lo dudes!!!     
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Usuario 4 (mujer): 

Buenos días            

 

Usuario 5 (hombre): 

Antes de nacer tu guión, ya esta escrito, sabes la vida es un contrato sabes cuando lo 

firmas, pero no cuando caduca,buen día preciosa disfru-

ta,                                                 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@usuario            

 

Usuario 7 (hombre): 

Lo sabes con certeza? 

 

Usuario 8 (mujer): 

Y que se me caigan los huevos de la nevera      ? Feliz dia wpaaaaaaa        

 

Usuario 9 (no identificado): 

         

 

Usuario 10 (mujer): 

Muy cierto., buenos dias        

 

Usuario 11 (mujer): 

@usuario "todo pasa por algo " 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Casualmente pienso lo mismo......ostia!!! 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Pienso igual!!!       

 

Usuario 14 (mujer): 

Por que entonces? 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Yo siempre he creído en las "causalidades". 

 

Usuario 16 (mujer): 

Excepto los pedos en publico 

 

Usuario 17 (mujer): 

No se yo ehhh!                 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Claro que si! Lo k pasa es k solo le examos cuentas a las casualidades k nos interesan 
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Usuario 17 (no identificado): 

Todo no eees casuaaalidaad....                 (India Martinez)      

 

Usuario 18 (mujer): 

True! 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Nada en este mundo sucede por casualidad, todo forma parte de un plan... Teniente Dan 

a Forrest Gump 

 

Usuario 20 (mujer): 

                             

 

Usuario 21 (mujer): 

                   

 

Usuario 22 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 23 (mujer): 

Yo solo sé que no sé nada      

 

Usuario 24 (hombre): 

BOMBON 

 

Usuario 25 (hombre): 

Desde luego!!                 

 

Usuario 26 (mujer): 

Creo en la causalidad       

 

Usuario 27 (mujer): 

@usuario       

 

Usuario 28 (no identificado): 

Si ya lo se como mucho el tarro, pero la lógica me supera jajajaja 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Hombre...no.. Atendiendo a la definición de la RAE de "Casualidad: Combinación de 

circunstancias que no se pueden prever ni evitar"...Por desgracia hay muchas casualida-

des fatales, tipo vas a cruzar la calle y en ese preciso momento pasa un loco en coche 

borracho...no se podía prever ni evitar..y luego hay casualidades preciosas..Pero vamos, 

que lo que sí está claro es q los actos tienen consecuencias, pero a veces la consecuencia 

es casual.. A todo esto, más de Sofía!!        

 

Usuario 30 (mujer): 

Verdad verdadera. 

 

Usuario 31 (no identificado): 
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Y quien lo provoca 

 

Usuario 31 (no identificado): 

?????? 

 

Usuario 32 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 33 (hombre): 

Estrecha cuerda separa la casualidad del destino.. 

 

Usuario 34 (no identificado): 

La casualidad no existe, @paticonde, todo tiene un motivo y un porque.... 

 

Usuario 35 (no identificado): 

¿¿Seguro @paticonde ?? 

 

Usuario 36 (mujer): 

Desde luego. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

     

 

Usuario 38 (hombre): 

Muy cierto (y) 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@paticonde Estadísticamente imposible, románticamente inapelable! 

 

Usuario 40 (hombre): 

Salvo el Azar !!! @paticonde 

 

Usuario 41 (mujer): 

Claro que no guapi! 

 

Usuario 42 (mujer): 

*maktub* 

 

Usuario 43 (no identificado): 

No existen las casualidades, si no las causalidades @paticonde Estás conmigo?       

 

Usuario 44 (hombre): 

Tú crees???      

 

Usuario 45 (no identificado): 

Nada!! 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Pues que putada!!!!! 
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Usuario 47 (mujer): 

Que quiere más historias de sofia a mi enano le fascina 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Sí creo en la casualidad! Hay cosas que pasan por algo y cosas que no, qué rollo si todo 

estuviera escrito ya @paticonde 

 

Usuario 49 (no identificado): 

No me digas eso que aún estoy intentando comprender que hace aquí Sofía, tol rato tol 

rato 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Pues.... Si todo está ligado por algo todas las cosas que pasan tiene un porqué, raro.... 

mejor pensar en que pasan y ya esta 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@paticonde donde está sofia             ??? 

 

Usuario 52 (mujer): 

El universo no da puntada sin hilo. Todo pasa por algo ✨✨✨✨      

 

Usuario 53 (mujer): 

Toda la verdad 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Cierto!! 

 

Usuario 55 (hombre): 

¿Y por causalidad? 

 

Usuario 56 (mujer): 

     @paticonde 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Ya lo creo 

 

Usuario 58 (hombre): 

Nada! 

 

Usuario 59 (mujer): 

Pienso igual!     ✨ 

 

Usuario 60 (mujer): 

No?!      #yoyadudodetodo 

 

Usuario 61 (hombre): 

eso si es muy sierto 
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@paticonde: 

Don't Worry, Be Happy      ✨     (Para quejas por no estar de acuerdo con la frase, hablen 

con el señor chino o lama tibetano que lo haya dicho      GRACIAS) 

 

[Imagen con cita: “Si tienes un problema que no tiene solución, ¿por qué te preocupas? si tie-

ne solución, ¿para qué te preocupas? Proverbio chino”.] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Cierto!!                   

 

Usuario 2 (mujer): 

Eso dice mi papi siempre           

 

Usuario 3 (mujer): 

           

 

Usuario 4 (hombre): 

                     

 

Usuario 5 (hombre): 

Si tienes una enfermedad terminal, por donde te metes esa estupida frase? 

 

Usuario 6 (no identificado): 

No es un proverbio chino, es de mi padre, desde pequeña me lo dice a mi el                          

 

Usuario 7 (hombre): 

Porque si tiene solución tendrás que averiguar cómo lo solucionas, la solución raramen-

te va a venir sola. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Esta frase la decía mucho mi abuela. Ojalá ella nunca olvide todo lo que nos ha enseña-

do y nosotros tampoco #malditoalzheimer 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Pues es bien cierto aunque la cita esConde (      ) una pequeña trampa... Lo jodido real-

mente es cuando no sabes si el problema tiene o no tiene solución...      Feliz viernes -3! 

        

 

Usuario 10 (mujer): 

Si tienes un problema y no te lo planteas (preocupas) ¿como sabes que tienes un pro-

blemas?, y si no te preocupas ¿como sabes que no tiene solución?. Si tienes un proble-

ma que tiene solución, ¿como vas a conocer la solución si ni siquiera te preocupas por el 

problema?.                

 

Usuario 11 (mujer): 

@usuario5 pues ya sabes tolay...si no tiene solución disfruta lo que te queda sin pensar 

en el mañana 
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Usuario 12 (no identificado): 

Q cierto 

 

Usuario 13 (mujer): 

Ojalá fuera tan fácil... 

 

Usuario 14 (hombre): 

De la preocupacion viene la solucion. Si tienes un problema y no te preocupas no en-

cuentras la solucion. Es un planteamiento erroneo esta frase... 

 

Usuario 10 (mujer): 

@usuario5 la frase sirve para que ni el médico te procure unos paliativos. @usuario14 

     y de la preocupación viene la misma explicitación de problema, solución o "paso-

tismo por la vida" que es a lo que parece incitar estas frases. 

 

@paticonde: 

        Hablad con el señor chino... 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Por q a veces sino tiene solución y te preocupas, quizas encuentres una solución q no 

viste 

 

Usuario 16 (mujer): 

Nunca te preocupes por nada...ocúpate! !. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@usuario no se porque me ha recordado a ti jajajaja 

 

Usuario 18 (no identificado): 

La mayoría de las veces la preocupación viene de no saber si hay solicion, y esa preo-

cupación sirve precisamente para buscarla. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@paticonde jajajajaja 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Correcto, correctisimo       

 

Usuario 21 (mujer): 

Pues si 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Te gusta poner a prueba, la capacidad de inteligencia de los que te siguen, eres mala, 

pues ay va, los ríos se desbordan pero vuelven a su cauce,                                    

 

Usuario 23 (no identificado): 

Esa frase s d padre          

 

Usuario 24 (hombre): 
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Amén 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Si tienes cáncer te vas a preocupar si o si 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Jacuna matata 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Y si no tiene solución. No es un problema. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Chino, chano @paticonde 

 

Usuario 29 (hombre): 

No es chino, esta atribuido a un Lama Tibetano... 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Los chinos no se preocupan, sospechan..      

 

Usuario 31 (mujer): 

@usuario y au 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Mi consigna desde hace años, verdad verdadera. 

 

Usuario 33 (no identificado): 

                                                 @usuario31 

 

Usuario 34 (no identificado): 

             Hay uno que tamb me encanta que es.. "Cambia lo que puedes cambiar, acepta 

lo que no puedes cambiar y aprende a distinguir entre una y otra categoría."            

 

Usuario 35 (no identificado): 

Y como sabes si tiene o no tiene solucion? Pues por la preocupacion asi buscas la solu-

cion 

 

Usuario 36 (mujer): 

El chino no tiene          para todos!! Se facilita cita previa para consulta médica en centros 

de atención al personal con dificultad de aprendizaje. 

 

Usuario 37 (hombre): 

@paticonde Pues yo siempre pensé que era un proverbio japonés          ... (es broma es 

broma esta vez      ) 

 

Usuario 38 (hombre): 

Plo-blema solucional-do                                              

 

Usuario 39 (mujer): 
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Echo de menos a Sofi...       

 

Usuario 40 (no identificado): 

                

 

Usuario 41 (mujer): 

ESO SIEMPRE ME LO DECÍA MI SUEGRO ¡ QUE EN PAZ DESCANSA ¡ CIANTA 

RAZÓN ¡ 

 

Usuario 42 (mujer): 

Pues tiene más razón que un santo @paticonde 

 

Usuario 43 (mujer): 

Me encanta!!! 

 

Usuario 44 (hombre): 

Normalmente nos preocupamos inconscientemente para buscarle solucion.... y si ya la 

tiene,para que llegue lo antes posible..... (lo se,soy el corta rollos)                                  

 

Usuario 45 (no identificado): 

Nunca he estado más en desacuerdo con un refrán chino (o tibetano). Si no tiene solu-

ción el problema te preocupas (y mucho) por lo que te viene encima. Y si tiene solución, 

tendrás que preocuparte por encontrarla y ponerla en práctica, que las cosas no se arre-

glan solas. Así que un suspenso para ese refrán. 

 

Usuario 46 (hombre): 

Gran verdad 

 

Usuario 47 (mujer): 

A mi me gusta este! A grandes problemas, grandes soluciones!!!        

 

Usuario 48 (no identificado): 

Gracias por la publicidad 

 

Usuario 49 (hombre): 

Que gran verdad, mi padre siempre tenia éste lema 

 

Usuario 50 (mujer): 

@usuario5 mi padre muy sabio el.. Murió de cáncer de páncreas en 14 días desde que se 

lo detectaron..y mientras yo me desesperaba porque sabía que no tenía solución el me 

dijo..hija esto no tiene solución ya así que deja de preocuparte porque no puedes hacer 

nada, he vivido lo mío y en unos días tendré menos preocupaciones aún. Así que esa 

frase me la metí bien metida en mi cabeza. 

 

Usuario 51 (mujer): 

Jaja...eres horrorosa 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Me encanta! 
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Usuario 53 (no identificado): 

En Asturias decimos: si tien arreglo se arreglará y si no lo tien arreglao ta         

 

Usuario 54 (hombre): 

                          

 

Usuario 55 (mujer): 

Jejejeje 

 

Usuario 56 (mujer): 

Mi abuelo siempre me decía eso        @paticonde 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Tienes el número de teléfono del chino???      

 

Usuario 58 (mujer): 

Que pesados y enrevesados sois... Coged lo positivo de la frase, disfruta, no te preocu-

pes de mas, ocupate de los problemas y a vivir que son dos días!!! 

 

@paticonde: 

@usuario58 Ole tú!      Chica lista             

 

Usuario 59 (mujer): 

Joder,qué intensos os ponéis algunos. Eso me pasa por cotilla y ponerme a leer los co-

mentarios...que quién me mandará a mí.jajaja. He intentado ponerme en contacto con el 

señor chino,@paticonde, pero su secretaria me ha dicho que está out,que desde que se 

ha pasado a régimen general,su mes de vacaciones en La Manga no se lo quita nadie. 

Así que lo explico 

 

Usuario 10 (mujer): 

No vayáis a llorar.       

 

Usuario 60 (no identificado): 

                                                 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@usuario     

 

Usuario 62 (no identificado): 

@usuario 

 

IG 2017 jul PAT 10 
 

@paticonde: 

"TOO LATE" es lo que reza uno de mis diseños para @deartee que lejos de querer ser un 

mensaje pesimista hace honor a un sentimiento real muy alentador y optimista. Después de 

mucho tiempo, cuando el pasado aparece de pronto irrumpiendo en tu presente y las cosas 

parecen de otro color e incluso crees que pueden haber cambiado o evolucionado... piensas 

que es demasiado tarde para ceder, para volver, para repetir curso voluntariamen-
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te...sencillamente porque durante ese tiempo tú también has evolucionado y sabes lo que no 

quieres. "Too late" cuando ya te has repuesto, cuando has entendido de qué va la vaina como 

dice un buen amigo colombiano, cuando todo ha cambiado y no quieres volver a ningún punto 

del pasado por muy incierto que sea el futuro.... "Demasiado tarde" para que todo vuelva a ser 

como antes porque has descubierto que antes, no eras más feliz que ahora. 

La calavera sonriente indica el paso del tiempo... la sabiduría y serenidad que te aportan los 

años... las flores,lo bonito que es que pueda suceder, ya que envejecer es un privilegio negado 

a muchos... es mi forma de representar con mi tan característico humor negro, el "NI TAN 

MAL" el "siempre podría ser peor" y sobre todo el "No tengo el ****** pa farolillos" 

                                  Too late amigo       

 

Gracias a todos los que habéis hecho posible el gran éxito de ventas de este diseño... y gracias 

@pau_eche por tu gran apoyo siempre                     #paticondebydeartee        #nonstop #re-

chaceimitaciones 

 

[Imágenes de varias artistas con camisetas de la colección “TOO LATE”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Ole      

 

Usuario 2 (mujer): 

Yo ya he hecho el pedido... deseando estrenarla @paticonde                 

 

Usuario 3 (mujer): 

Me encanta @usuario 

 

Usuario 4 (mujer): 

JO DEER 

 

Usuario 5 (mujer): 

Me encanta donde la puedo conseguir@paticonde 

 

Usuario 6 (mujer): 

Patricia, solo decirte que esta camiseta ha sido un éxito, estoy encantada con ella, ya no 

sólo por lo chula que es es y la buena calidad de la prenda, sino porqué es algo tuyo y 

molaaaaa mucho!.... Eres genial!.. Un beso grande gua-

pa!                                                             @paticonde 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Que bien te expresas...suerte. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Guapísima!!! 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Me encanta , eres genia que lo sepas @paticonde !! 

 

Usuario 10 (mujer): 
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Dios, me encantaaaaa!! Me pueden ir poniendo una docena de esas? No se vende una 

camiseta sino un sentimiento que muchos te queremos comprar! MA RA VI LLO SA!!! 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Lo siento patricia pero tengo la misma camiseta y ya dejare de ponérmela xq la tiene 

paula Echevarría 

 

Usuario 12 (mujer): 

Me encanta                  , el diseño,el mensaje pero sobre todo tus palabras,eres muy gran-

de y dices lo que much@s pensamos,me encanta saber que hay gente maravillosa en el 

mundo que piensa como yo..es genial!!! @paticonde 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Que gran mensaje                 

 

Usuario 14 (mujer): 

Q guapa hija 

 

Usuario 15 (hombre): 

impresionante como siempre! !!!! 

 

Usuario 16 (mujer): 

Pues @paticonde yo lo compré porque me gustó muchísimo el diseño,pero explicado el 

concepto del mismo,ya no me gusta,me rechifla y me siento súper identificada       

 

Usuario 17 (mujer): 

Eres muy grande. Ahora la busco porque quiero una!! 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Grande               #musetofollow                                   @paticonde 

 

Usuario 19 (mujer): 

Tallan normal??Me ha gustado ese diseño.@usuario18 @paticonde 

 

Usuario 20 (mujer): 

Sin palabras!!! No se puede expresar mejor lo que muchos pensamos...                           

 

Usuario 21 (mujer): 

Q inspiradoras tus palabras, gracias           

 

Usuario 22 (hombre): 

Que pena que solo haya camisetas (y vestidos) too late de @usuario18 para chicas, aun-

que tambien #megustalatoalladelaguacate todos los diseños son geniales #yoquierola-

toalladelaguacate        ...       

 

Usuario 23 (mujer): 

Jo.... me encanta tu explicación, sobre todo el resumen de.... farolillos. 

 

Usuario 24 (mujer): 
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Yo tb estoy en "TOO LATE" y en "no tengo el ...... pa farolillos" Ole tú!! @paticonde . 

 

Usuario 25 (mujer): 

La quiero!!! Donde la puedo comprar?? Hacen envíos a London??                    

 

Usuario 26 (no identificado): 

todo un acierto, en el diseño y en el mensaje. Muy grande @paticonde        

 

Usuario 27 (mujer): 

Me encanta la camiseta, yo me disfracé de Katrina y me puse una diadema de flores ro-

jas. Monisima!!! 

 

Usuario 28 (mujer): 

@paticonde . Hay la camiseta en negro?? Por q te veo con ella y no la encuentro en la 

web 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Y para tíos qué? Si la sacas te prometo que salgo más con ella que @pau_eche y tu 

@paticonde juntas!!!         

 

@paticonde: 

@usuario29 El día que pueda pensar como vosotros diseñaré para vosotros...       

 

@paticonde: 

@usuario28 Es un vestido cortito... yo lo uso también de camiseta como en una de las 

fotos de la serie... 

 

@paticonde: 

@usuario24             

 

@paticonde: 

@usuario19 Sí, tallan normal... yo uso la M para que no se me ajuste mucho... me gus-

tan grandes       

 

Usuario 29 (no identificado): 

@paticonde Touché!         

 

@paticonde: 

@usuario6 Mil gracias      

 

Usuario 30 (no identificado): 

Me ha encantado! Optimismo realista, como a mi me gusta! Muchas ventas!!!!!!! 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Ay rubia! Esq me pareces lo mas. Me encanta el mensaje! 

 

Usuario 32 (mujer): 

Me ha encantado la explicación! 
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Usuario 33 (mujer): 

Muy bueno, pero estoy de la Eche hasta más arriba! Me la encuentro por todo por 

diossss! 

 

Usuario 34 (mujer): 

Vamos lo que viene siendo una calavera mexicana de toda la vida          

 

Usuario 35 (mujer): 

Por deformación profesional y conocimiento (digamos) íntimo soy        de las 

               ... el diseño es increíble, amor a primera vista. Cierto 'too late', lo vivo cada 

día... pero también la toma de conciencia de "hazlo hoy, ahora, ya" por si no hay luego y 

se escapa la oportunidad. Mil besos, Pati       

 

Usuario 36 (hombre): 

... 

 

Usuario 37 (mujer): 

Too late. Hastag #toolate si señor 

 

Usuario 38 (mujer): 

Es una colección preciosa y el mensaje más! Disponible en Castellon, calle falco 6. 

Ven!! 

 

Usuario 39 (mujer): 

Me encanta ese mensaje @paticonde .       

 

Usuario 40 (mujer): 

Muy chula 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Y cuando estara en la web en negro??? 

 

Usuario 42 (mujer): 

       

 

Usuario 43 (hombre): 

Después de la explicación me gusta incluso más!!! 

 

Usuario 44 (mujer): 

Ole, guapa!!! 

 

Usuario 45 (mujer): 

Lop 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Me encanta esta calavera Too late, me la pillé en cuanto salió. Muy fan!             

 

Usuario 47 (mujer): 

Son ideales           ➡       
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Usuario 48 (mujer): 

qué grande Pati! @usuario      

 

Usuario 49 (mujer): 

Que preciosidad de niña!!!! Es guapisimaaa!!! Esta 2 meses con vosotr@s?? Guau! Q 

grande eres Patrii!!! 

 

Usuario 50 (mujer): 

Madre mía @paticonde... To' eso hay que pensar para diseñar la camise-

ta???                      Dile a Awa que mejor lo de modelo sólo!!              

 

Usuario 51 (no identificado): 

Me ha gustado la explicacion @paticonde ..me caes bien                          

 

@paticonde: 

@usuario50                         .... 

 

@paticonde: 

@usuario41 Ya está..pero es un vestido       

 

Usuario 52 (mujer): 

Buf la historia de Awa me ha tocado tanto...se necesita mas gente como tu cumpliendo 

pequeños sueños que para otros significan tanto y para uno solo es un poquito de es-

fuerzo             , además es preciosa...se quedará todo el verano contigo @paticonde ? 

 

Usuario 53 (no identificado): 

#grande @paticonde      

 

Usuario 54 (no identificado): 

Me voy feliz a dormir de ver la historia de la preciosa Awa y de que existan buenas per-

sonas como tu! Enhorabuena guapa!!       @paticonde 

 

Usuario 55 (no identificado): 

La camiseta es brutal! Y tú más!       

 

Usuario 56 (mujer): 

LA QUIERO! 

 

Usuario 57 (hombre): 

Yo interpreto un... too late, you're dead, life's short... do something about it while alive 

                 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Hace poco me dijeron que el "ni tan mal" es muy vallisoletano.. 

 

@paticonde: 

@usuario58 Ni tan mal....          
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Usuario 59 (no identificado): 

"Envejecer es un privilegio negado a muchos" qué grande!            

 

Usuario 60 (no identificado): 

Me encanta!         

 

Usuario 61 (no identificado): 

Dónd se puede conseguir? @usuario 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Dónde se puede conseguir? @paticonde 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Lo mola todo! 

 

@paticonde: 

@usuario61 En @usuario18       

 

Usuario 63 (no identificado): 

A mi me encantó        

 

Usuario 64 (mujer): 

@paticonde como puedo saber a qué talla correponde la xs? En la web solo ponen me-

didas hasta la s 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Cómo mola tu camiseta! #lovemex #katrinas 

 

Usuario 66 (mujer): 

Es preciosísima! Pero con la explicación me ha conquistado aún más, es genial!! 

 

Usuario 67 (mujer): 

Os queda todo bien porque sois monísimas ! 

 

Usuario 68 (hombre): 

Eres muy hermosa.linda tu blusa.@patyconde 

 

Usuario 69 (mujer): 

Si es que es guapa, rubia y escribe bien! Me voy a pedir la camiseta, a lo mejor se me 

pone esa cara! (la de la calavera,!) porque #estarestupendanoestareafacil 

 

Usuario 70 (mujer): 

Talla muy pequeña la camiseta? 

 

Usuario 71 (mujer): 

Me encantaba la camiseta solo con verla pero ahora que he leído el significado que para 

ti tuvo su diseño y lo que representa... me la acabo de comprar @paticonde muchas gra-

cias y muchas suerte en la nueva colección                   
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60. IG 2017 PEÑ 

Enrique Peña Nieto: 

[https://www.instagram.com/epn/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 sep PEÑ 12 
 

@epn: 
Somos una sola nación, somos una familia, la familia mexicana, y cuando algún miembro de 

esta familia enfrenta momentos de desgracia, como las de Chiapas y de Oaxaca, es momento 

de tender la mano #FuerzaMéxico 🇲🇽 

 

[Imagen de Enrique Peña Nieto hablando a un grupo de ciudadanos de México] 

 

Usuario 1 (hombre): 
Saludame peña): 

 

Usuario 2 (hombre): 
Somos??? Gatumadre 

 

Usuario 3 (no identificado): 

¡Saludos desde Indonesia! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Viva mi HERMOSO MÉXIC      bendiciones para todos los mexicanos                      

 

Usuario 5 (no identificado): 
#fuerzamexico 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Jajajajja si como no si a gritos le pedía que se fuera de ahí de oaxaca                               que 

era un ladron y un asesino ... 

 

Usuario 7 (hombre): 

Son marinos gringos los de la foto? 

 

Usuario 8 (hombre): 
@epn 

 

Usuario 9 (mujer): 

Muy cierto mi lord      

 

Usuario 10 (mujer): 

                

 

Usuario 11 (no identificado): 
TE AMAMOS GRACIAS POR SER MEXICANO GRACIAS POR TODO 

 

Usuario 12 (hombre): 
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Qubole nieto 

 

Usuario 13 (hombre): 
Todo un líder 

 

Usuario 14 (no identificado): 
Fuerza México!!! 

 

Usuario 15 (hombre): 

[Mención al usuario 61] tú ya donaste o ayudaste? 

 

Usuario 16 (mujer): 

          #FuerzaMéxico 

 

Usuario 17 (hombre): 

#FuerzaMéxico 
 

Usuario 18 (no identificado): 

🇲🇽     

 

Usuario 19 (no identificado): 

                     

 

Usuario 20 (no identificado): 

México Unido .. como siempre      

 

Usuario 21 (no identificado): 

[Mención al usuario 61] coincido contigo, porque hacen caravana con sombrero ajeno, 

pidiendo ayuda al pueblo y luego dicen el GOBIERNO HIZO!! CUANDO NO HIZO 

NADA!! Pero en fin!! 

 

Usuario 22 (hombre): 
Erue 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Mis respetos Señor Presidente, Dios lo bendiga.                 

 

Usuario 24 (hombre): 

Thank you Mr President ♥ 

 

Usuario 25 (hombre): 
Éxito mi líder 

 

Usuario 26 (no identificado): 
Buen trabajo señor presidente, y a echar para delante a México, todos podemos ayudar a 

levantar a Oaxaca Y Chispas y todos esos lugares afectados, la unión hace la fuerza. 

Dios lo bendiga y bendiga a México!!               

 

Usuario 27 (no identificado): 
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Usuario 27 (no identificado): 
Felicidades por saber ser un lider. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@epn Sin Palabras que he visto uff fotos              , Muy Acuerdo , Muchas Gracias , Sa-

ludos Sr Presidente          🇲🇽     ✅       

 

Usuario 29 (hombre): 
! ) 

 

Usuario 29 (hombre): 

Do whatever I write. First of all send me money. The Westr union and manregrem are 

open 24 hours. You must send money to me, every day. 

 

Usuario 30 (mujer): 
Gracias por estar ahí Sr. Presidente y por ayudar a nuestra gente, siento mucho lo que 

están pasando       Dios los bendiga y les de fortaleza para seguir adelante hermanos       

 

Usuario 31 (hombre): 
En los pinos o dándose sus baños de pueblo no cabe duda que es todo un paps mi presi. 

 

Usuario 32 (no identificado): 
Excelente!! Señor Presidente Enrique Peña Nieto fue increíble el apoyo moral que les 

dió a todas las personas que sufrieron ésta enorme catástrofe! De verdad que da una pro-

funda tristeza ver que están durmiendo en las banquetas,pues se quedaron sin nada! Pe-

ro el estar usted con ellos y ofrecer su apoyo de reconstrucción les fue bastante recon-

fortante!! Eso!! Es lo que realiza un gran Gobernante de su país y usted lo es!! Estamos 

seguros que lo realizará oportunamente!! Saludos señor y que Dios lo Bendiga 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@nestordlt @maxvalencia17no lo puedo querer más 
 

Usuario 34 (no identificado): 
HA SIDO ES Y SIEMPRE SERA ASI. 

 

Usuario 35 (no identificado): 
Realmente admirable lo que hace Usted Sr Presidente por su país, de paso, sin guar-

daespaldas porque la gente lo quiere en verdad. Lo felicito por lo que siente. Dios los 

Bendiga y los ayude a levantarse y reconstruir esas hermosas ciudades. Fuerza y Fé 

 

Usuario 36 (no identificado): 

         
 

Usuario 37 (hombre): 
Tu eres una perra @epn 

 

Usuario 38 (mujer): 
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Обращаюсь ко Всем Лидерам Мировых Держав,Его высочеству Папе 

Франциску,Главам ООН,ЮНЕСКО,Королям и Королевам ,всем тем кому не 

безразлична жизнь человека Прошу Вас помочь мне преданному почитателю 

Лейлы ханум быть услышанным с Её стороны. Моя жизнь и судьба зависит от 

поддержки Лейлы ханум Алиевой. Ради Бога помогите быть услышанным Лейлой 

ханум. @franciscus @leyla999@knightsword999@firstvicepresidentazerbaijan 
 

Usuario 39 (hombre): 
Porque lo bueno no se que madres, y cuenta mucho! :v 

 

Usuario 40 (no identificado): 

[Mención al usuario 6] y si es mayoyia de gente que le dise sus verdades pero eso no lo 

disen nadanas lo q les combiene 

 

Usuario 41 (hombre): 
CHINGAS A TÚ PUTA MADRE,PINCHE ASESINO. 

 

Usuario 42 (hombre): 
Chupame los guevos Peña y que te ayude la gaviota plisss 

                                                                                   

 

Usuario 43 (mujer): 
Yo no creo q sea una mala persona, solo que vive en un planeta alterno, vive en otro 

México y ..... Hasta siente temblores que nadie siente y los verdaderos no los siente. 

 

Usuario 44 (hombre): 

Animoooo!!! Juntos Sr. Presidente! 

 

Usuario 45 (mujer): 
Buen día Presidente Enrique Peña Nieto @epn ! En Bodega Aurrera ya estamos coope-

rando con $5.0 Éxito CAMPEÓN! Con respeto abrabesos MEXICANOS y POBLA-

NOS. 
 

Usuario 46 (hombre): 
El presidente Enrique Peña Nieto está muy preocupado por los damnificados del terre-

moto y que bueno que ayude con los programas de emergencia nacional y su presencia 

física el las zonas afectadas. Saludos!!!! 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Hasta que harán algo 

 

Usuario 48 (no identificado): 
Saludos 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Gracias señor presidente por la ayuda y como exmilitar cuentas con nosotros cuando us-

ted lo necesite 

 

Usuario 50 (no identificado): 
No mames 
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Usuario 50 (no identificado): 

En 30 años les llega la ayuda 

 

Usuario 50 (hombre): 
Good job peña demuestrale a la jente que si se puede 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Totalmente!!🇲🇽 Le aplaudo Sr. Presidente el que esté ahí! #todossomosMexico 

 

Usuario 52 (no identificado): 

te amo miamorsote        @epn 

 

Usuario 53 (no identificado): 

[Mención al usuario 51] y que trabaje y ayude no?? Y si no de que sirve????        

 

Usuario 54 (no identificado): 
Esoooo 

 

Usuario 55 (no identificado): 

                        🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 

 

Usuario 56 (no identificado): 
ija de puta, tus moridos animal de beyote te voy a rajar el recto 

 

Usuario 57 (hombre): 

Saludos Enrique nos vemos pronto!! @epn 
 

Usuario 58 (hombre): 
Gracias señor @epn por toda la pronta acción, atención y el apoyo. Dios le bendiga. 
 

Usuario 59 (hombre): 

Señor presidente un aplauso desde Mérida; aquí cuentan con todo nuestro apo-

yo. #VivaMéxico 
 

Usuario 60 (mujer): 
solo vas a tomarte las fotos y ya hacer drama q paso con los 6 millones de pesos del 

fonden q se aprobó para casos como estos ahorita el itsmo no se estuviera quejando de 

la poca ayuda q les llega y esa poca ayuda es la q da el pueblo no tù ponte hacer bien tu 

trabajo y ayuda ala gente tu presencia ahi no importa da las mejores despensas la vdd la 

gente lo necesita por primera vez en tu vida has un gasto productivo y deja de pedirle al 

pueblo q ati te sobran millones por ejemplo los de el fonden y si no hubieras gastado alo 

pendejo en tus spot la gente tuviera la ayuda necesaria. 

 

Usuario 60 (mujer): 
Vende una de tus propiedades, uno de tus tantos ferraris, la casa blanca y ayuda a Chia-

pas con las mejores despensas no le pidas al pueblo. 

 

Usuario 61 (mujer): 
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Es muy extraño q todos los que lo apoyan le digan Sr.Presidente, obvio son una bola de 

acarreados. 

 

Usuario 62 (mujer): 

                 

 

Usuario 63 (mujer): 
Si Sr.Presidente somos uno solo bien por nuestros hermanos vecinos 

🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽     

 

Usuario 64 (hombre): 
Ese es nuestro señor presidente siempre esta ahí cuando más lo necesitamos como lo 

queremos! 

 

Usuario 65 (hombre): 

[Mención al usuario 64]no mames nadie lo quiere:v 

 

Usuario 66 (hombre): 
[Mención al usuario 67] 

 

Usuario 67 (hombre): 

[Mención al usuario 66] yo lo voy conocer y tú no 

 

Usuario 66 (hombre): 

[Mención al usuario 67]invitarme a conocerlo 
 

Usuario 68 (no identificado): 

                         

 

Usuario 69 (hombre): 

No hay agua en Neza        

 

Usuario 50 (no identificado): 
Viejo cabron échenle ganas les dice!!!! Perro desgraciado!!!! Cuantos años van a pasar 

para que les llegue la ayuda????? Otros 30 ??? Que vergüenza ver a tanta gente en la ca-

lle sin hogar y que ni una Pinche botella de agua les llega!!!!! Eso no les ponen las tele-

visoras vendidas verdad???? Para esos lame culos que felicitan a este imbécil ratero ca-

bron. 

 

Usuario 70 (no identificado): 
Señor presidente, sea parejo, ayude a toda la gente parejo, no vasta con decir "échenle 

ganas", mejor póngase las pilas y en verdad ayude. 

 

Usuario 71 (hombre): 
No veo a la gente peleando con policías porque no los dejan acercarse a saludarte. 

 

Usuario 72 (no identificado): 
Hdp 
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Usuario 73 (no identificado): 

guapooo                    

 

Usuario 73 (no identificado): 
[Mención al usuario 72] respeta a el presidente hijodetuputamadre 

 

Usuario 72 (no identificado): 

[Mención al usuario 73] jajaja          

 

Usuario 73 (no identificado): 

[Mención al usuario 72] te amo gerry 

 

Usuario 74 (no identificado): 

Y hay varios güeros, mi Lord. Así mamá Anahí no se siente tan soli-

ta. #DespeinadaPeroSanta 
 

Usuario 75 (no identificado): 

Pendejo !! 

 

Usuario 76 (no identificado): 
Hijo de puta la gente no tiene que comer y tú llenándote la boca diciendo puras pende-

jadas, manda la ayuda que se necesita 

 

Usuario 77 (mujer): 

Cabron, lo esté haciendo por quedar bien, porque sea su trabajo o no, vale madre, ÉL 

ESTÁ AHÍ. Y si se está movilizando todo México para ayudar, neta dejen de estar criti-

cando cada movimiento del gobierno, si queremos un cambio, empiecen desde casa y 

ayuden. 

 

Usuario 78 (hombre): 

este wey recaudando votos acausa de la s desgracias chingando alos mexicanos con do-

nativos de viveres..y `paRANDOSE el culo pinches ratas.. 

 

Usuario 79 (hombre): 
corrupto 

 

Usuario 80 (mujer): 
otra forma de ayudar sería pedirles a los políticos que se unan y donen , a ellos les 

sooobra ! 

 

Usuario 81 (hombre): 
Chinga tu puta madre Peña 

 

Usuario 82 (no identificado): 
[Mención al usuario 77] Si el gobierno estuviera haciendo bien su trabajo habría presu-

puesto suficiente para ayudar a los damnificados pero NO el gobierno corrupto prefiere 

tener mayor presupuesto para organizar sus elecciones fraudulentas, para darse mega 

sueldosos que se reparten de nuestros impuestos 

 

Usuario 82 (no identificado): 
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[Mención al usuario 64] No generalices "todos" porque algunos si tenemos memoria de 

la corrupción de su gobierno 

 

Usuario 82 (no identificado): 

[Mención al usuario 59] Será en tu casa porque la gente de Merida la tengo por gente 

pensante y no ignorante 

 

Usuario 82 (no identificado): 

[Mención al usuario 50] Ya nos ha demostrado bastante de su ineptitud para gobernar, 

gracias 

 

Usuario 50 (hombre): 

[Mención al usuario 82] bueno a lo mejor si pero si se alibianan en tiempos duros 

como ese yo digo que esta bien 

 

Usuario 83 (mujer): 
Hola me llamo Daniela y soy de Querétaro, tengo un hijo hermoso llamado Mateo, el 

nació con una catarata congenita el cual le impide ver de su ojito derecho, me quise 

animar a enviarte este mensaje con la esperanza de que tal vez un dia lo leas y puedas de 

alguna forma a ayudarnos haciendo una campaña o video para nosotros, ya que no tengo 

el dinero necesario para la operación, ayudar para amar                   

 

Usuario 84 (hombre): 

Mientras Videgaray fue a dar las nalgas a EU perdón a consolar por lo del huracan! 

Trump ni en cuenta nos hace! 

 

Usuario 85 (mujer): 
Dame trabajo 

 

Usuario 86 (mujer): 

[Mención al usuario 77] tu porque eres una mugrosa seguidor del burro presidente!!! 

 

Usuario 87 (no identificado): 
[Enlace: https://m.facebook.com/DudasYRespuestas175/?locale2=es_LA] 
 

Usuario 88 (mujer): 
@alli_berg._moore_66 mejor escribe bien 

 

Usuario 89 (hombre): 

You are you a poor animal 

 

Usuario 89 (hombre): 
Mexico it is so ugly 

 

Usuario 90 (hombre): 
A este culero no le crean que raro que a final de año este haciendo de buena gente es un 

maldito hipócrita                                     

 

Usuario 90 (hombre): 
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No le creean no caigamos en su trampa eso lo hace para quedar bien con México no se 

dejen engañar desde que fue presidente nonha hecho nada bueno NO LE CREEAN A 

RATERO!!                

 

Usuario 91 (no identificado): 

Que te den! 

 

Usuario 60 (mujer): 
Regresa el dinero del fonden dáselo al pueblo afectado ese dinero no te pertenece 

 

Usuario 92 (no identificado): 
Mi Lord la cagaste por recibir bien amable al puto judío ese Benjamin 

 

Usuario 92 (no identificado): 

[Mención al usuario 77] te apoyo pero esa frase de el cambip empieza desde casa está 

muy trillada y disfraza loq en verdad significa: no exijan un gobierno honesto si ellos 

mismos no se conducen con rectitud, si les enseñan a sus hijos a ser gandallas desde 

chiquitos etc....en resumen , los politicos salen del mismo pueblo, ahí está la prueba de 

fuego ,preguntale a la gente "si tuvieras la oportunidad de estar en la politica, robarias 

como todos ?" la mayoria te dirá que sí. 

 

Usuario 93 (hombre): 
Todo el gobierno está robando y empesando por ti y ti gabinete ratero 

 

Usuario 94 (mujer): 
Espero que esten ayudando a oaxaca y chiapas como ayudaron a texas,usa 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Esta noche no gritaras "Viva México" gritaras "Viva Secta 100tifika" 

 

Usuario 96 (mujer): 

Te amo                

 

Usuario 27 (no identificado): 

       VIVA MÉXICO!         

 

Usuario 30 (mujer): 

LA GENTE DE PAZ, LA GENTE TRABAJADORA, ES SU GENTE QUE LO AMA 

SR. PRESIDENTE! GRACIAS POR ESTAR AHÍ       
 

Usuario 97 (no identificado): 

VIVA MEXICO                   

 

Usuario 98 (no identificado): 

Pinshi pendejo, vales berga :v 

 

Usuario 99 (mujer): 
Pedejo rata todo lo q son danificados de dinero te vas a trazar y le vas hacer casa de ma-

dera o lamina y eso no se vale ratero y eres un naco q ingles sabes y estas el donatron y 
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ahorita festegan y no ayudan gastaron en dinero para dar grito y comprarse ropa q ayu-

dar alos danificados hipocritas ratas 

                                                                                             

 

Usuario 100 (no identificado): 

Viva ANMLO 

 

Usuario 101 (mujer): 

Castigar a la delincuencia organizada paz para México 🇲🇽 @epn 

 

Usuario 102 (no identificado): 
PURAS PINCHES MENTIRAS, HOY VI UNA ENTREVISTA Y NINGUNA AYUDA 

AS DADO, PINCHE MENTISORO VERGAS, NO TE DUELE MEXICO, NO TE 

DUELE SU GENTE, POR QUE CLARO TE CHINGAS EL $ DEL PUEBLO Y LOS 

DEMÁS QUE SE CHINGUEN Y LE HAGAN COMO PUEDAN, @epn 

 

Usuario 103 (no identificado): 

[Mención al usuario 84] creí que esas palabras sólo pasaban por mi cabeza 

 

Usuario 103 (no identificado): 

[Mención al usuario 80] no se si sepas pero de hecho López Obrador propuso a los 

diputados de todos los partidos donar a los damnificados el 20% De sus salarios a lo 

cual nadie aceptó son una bola de ladrones que sólo afectan a él país en ves de ayudarlo. 

 

Usuario 104 (hombre): 
El president de mexico no ese el mejor president de mexico pero trato 

 

Usuario 38 (mujer): 

Господин Президент если Вам не чужда человеческая жизнь то Прошу Вас 

оказать содействие и помощь быть услышанным со стороны Лейлы ханум 

Алиевой,От Лейлы ханум зависит моя жизнь @leyla999 @baku_magazine @epn 
 

Usuario 104 (hombre): 
Ayudó en un cosas 

 

Usuario 105 (mujer): 
Muérete EPN 

Usuario 105 (mujer): 

Vas y chingas a tu madre.          

 

Usuario 106 (mujer): 

[Mención al usuario 77] la verdad tienes razon, el cambio empieza por nosotros mismo, 

sabias palabras                      

 

Usuario 107 (no identificado): 
Presidente ayudemos Venezuela necesita libertad, comida, los hospitales con medicinas, 

niños con escuelas óptimas, no mas delincuencia, este régimen nos ha devastado y cau-

sado mucho daño a cada hogar venezolano. Libertad y justicia. No apoye este narcore-

gimen por favor. 
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Usuario 108 (no identificado): 

Ok 

 

Usuario 109 (no identificado): 
Necesitas mejorar México para que la gente no se vaya. Necesitas mejorar México para 

que la gente quiera visitar o volver. Sin embargo, actuas como si te importara México, 

pero no haces nada para mejorar a México. En lugar de eso juzgas a América cuando es 

tu culpa que la gente no quiera estar en México. 

 

Usuario 47 (no identificado): 
Pido a dios que lo que falta para que se valla pasé muy muy muy pronto infeliz ladrin 

 

Usuario 110 (hombre): 

Viva Andrés Manuel López Obrador 

 

Usuario 111 (hombre): 
Rey presidente @epn , más que un mi rey, un dios, bendita sea su gloria, espero en la 

resurrección de los compas, amen       

 

Usuario 112 (mujer): 

Pinshi presidente :v 

 

Usuario 113 (mujer): 

Ke faik 

 

Usuario 88 (mujer): 
[Mención al usuario 110]@#@#@&#@@#@# 

 

Usuario 88 (mujer): 

[Mención al usuario 99] el no sabe ingles y tu no sabes escribir 

 

Usuario 114 (mujer): 

Infeliz ladron sinverguenza , uno de los mas grandes traidores de mi bello mexico, fal-

sante mentiroso no as dado ninguna ayuda al pueblo almenos en Oaxaca toda la ayuda a 

sido de pueblo , rateroooo 

 

Usuario 115 (hombre): 
Lord Peña <3 

 

Usuario 79 (hombre): 
corrupto 

 

Usuario 116 (mujer): 
Ke chinge su madre 

 

Usuario 117 (hombre): 
Gracias por arreglar peña! 

 

Usuario 118 (no identificado): 
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Perro 

 

Usuario 119 (no identificado): 
Geniallll 

 

Usuario 120 (hombre): 
Culo 

 

Usuario 121 (no identificado): 
Pendejo de mierda! Sólo quieres y quieren quedar como buenos políticos tú y los otros 

idiotas de mierda, cuando ni siquiera dan una verdadera ayuda para el pueblo. Eres una 

aberración y una vergüenza tú y los demás "políticos" para el país. Espero con ansias 

que acabe tu presidencia y venga alguien más a levantar el país. 

 

Usuario 122 (no identificado): 

Ya deja de querer vernos la cara vato :v 

 

Usuario 123 (no identificado): 
LO ÚNICO QUE BUSCAS ES POPULARIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO. TU Y 

TUS MALDITAS TELEVISORAS NO DICEN LA VERDAD DE LO EN REALIDAD 

SUCEDE MÉXICO ESTOY HARTO DAN ASCO COMO EN UN PAIS TAN HER-

MOSO COMO MEXICO SEAN TAN CORRUPTOS. SI QUIEREN AYUDAR 

AGANLO DE VERDAD Y NO SOLO SE TOMEN FOTOS 

 

Usuario 124 (mujer): 
Mejor manda comida agua potable a los pueblos afectados por el terremoto ,ellos no ne-

cesitan de palabras ensayadas por usted y que alguien más se las escribe AYUDE al its-

mo 

 

Usuario 125 (hombre): 

[Mención al usuario 121] y vendra ntp nadie podra competir contra AMLO que el si va 

levatar ah este pais y con la intervencion de Rusia en las urnas para las elecciones 2018 

lo afirmo @Bladimir_Putin si habra un cambio 
 

Usuario 126 (hombre): 
No sirves pa nada atte tu trasero 

 

Usuario 127 (no identificado): 
que paso pues?? que onda con la comida caduda???? o que no mandan nada! ya vasta de 

puras babosadas porque actuan como mocosos? nomas porque tienen que ir de com-

promiso a ver ala gente para decir YO FUI! y no ayudar? tenemos que hacer un mexico 

mejor pero tienen que empezar a limbiar la basura de gobierno que no mas se la pasan 

rancandose el ombligo y lambe hue.... y usted señor Presidente deje de ser un titere us-

teded tiene voz y voto y deje de que los demas le digan que hacer por eso mexico vo-

ta.... por eso digo y siempre dire ARRIBA MI COLOSSIO ese si era un hombre de ver-

dad de Mexico!!!! el si iva a limpiar las ratas patetitas espero que ya no se deje manipu-

lar por los ombligos y tenga su voz que para eso lo escojieron        

 

Usuario 128 (hombre): 
Peña te la comes, wubba lubba dub dub 
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Usuario 129 (hombre): 

[Mención al usuario 128]jajajajajajjajajajajajaja SteRick :v 

 

Usuario 130 (no identificado): 
Oye wweee saca las panochas prro en corto 

 

Usuario 102 (no identificado): 
PINCHE PENDEJO NO AS AYUDADO EN EL OTRO TEMBLOR MENOS VAS IR 

A AYUDAR EN ESTE.. A QUE DAS RUEDA DE PRENSA SI VALES VERGA , 

ERES UNA VERGUIENZA PARA EL MUNDO YA MUERETE PINCHE IGNO-

RANTE SIN CORAZON @epn NO MAS CHINGANDOTE EL DINERO DEL PUE-

BLO Y NO HACES NADA POR DL PUEBLO, YAQUE TE MATEN ANTES DE QUE 

HAGAS MAS PENDEJADAS.. 

 

Usuario 131 (mujer): 
Vas a hacer algo por México? O te vas a esperar a que yo misma lo haga?! Que no ves 

lo qué pasa? Has algo!!! Solo dices pero nunca haces! Por eso el país está cómo está! 

🇲🇽     #PrayForMexico 

 

Usuario 132 (mujer): 

Peña Nieto, la madre naturaleza se les está revelando a ti y a tu gobierno corrupto. Si 

vas a ayudar hazlo bien, pero como siempre buscas la manera de beneficiarte con todo 

lo sucedido. 

 

Usuario 133 (hombre): 

#FuerzaMexico El Perú esta contigo 
 

Usuario 28 (no identificado): 

@epn Fuerza México           🇲🇽     ✅     

 

Usuario 134 (no identificado): 
Es tu culpa cabron has algo pendejo 

 

Usuario 135 (hombre): 

Eres el mejor, mi peñita.      

 

Usuario 136 (no identificado): 
Wtf culpando a Peña Nieto de lo que hace la naturaleza xd 

 

Usuario 137 (mujer): 
As algo por el pueblo!!! 

 

Usuario 138 (mujer): 
Chinga a tu madre! 

 

Usuario 139 (mujer): 

Fuerza México!       

 

Usuario 140 (no identificado): 
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Fuerza mexico bendiciones desde Chilee!!      

 

Usuario 141 (no identificado): 
Aguante Mexico son Fuertes, Saludos desde Chile 

 

Usuario 142 (mujer): 
Maldito presidente k tengo en mi país bueno para comprarse una casa de 7 millones y 

las buenas cosas k se da la vieja no se diga y sobre todo los hijos eeeeh hijastros k se 

pasan viajando en diferentes lugares......gente ratera 

 

Usuario 143 (hombre): 
chingas a tu perra madre maldito inservible ANIMAL! 

 

Usuario 144 (hombre): 

Chingas a tu puta madre      

 

Usuario 145 (mujer): 

Love you Mexico     🇲🇽 

 

Usuario 146 (mujer): 
La naturaleza te quiere sacar , asi no fue que le dijistes a mi presidente Maduro entonces 

vete ya que a ti la naturaleza te esta dando duro, lastima que se vean afectados tantos 

hermanos inocentes.Fuerza Mexico 

 

Usuario 147 (no identificado): 
Como esta México hoy 

 

Usuario 146 (mujer): 
@ferescorcha esa es tu opinion no la mia, y el marginal eres tu que tienes que insultar 

 

Usuario 148 (mujer): 

Lord peña 

 

Usuario 149 (no identificado): 

Mexico🇲🇽     

 

Usuario 150 (no identificado): 

        Mexico                     

 

Usuario 151 (hombre): 
Mi sangre para el Pueblo mexicano que dios y nuestra virgensita No's proteja ... 

 

Usuario 152 (mujer): 
Please help those In need that have been effected by the earthquakes. My thoughts are 

with the people of Mexico      

 

Usuario 153 (mujer): 
#fuerza #mexicoSiSepuede dios y la virgencita nos proteja 
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Usuario 154 (no identificado): 

Que mal presidente. Anda a donar!! 

 

Usuario 155 (no identificado): 

     

 

Usuario 156 (mujer): 

No se ve a nadie del ejercito en las zonas donde temblo que pasa?              

 

Usuario 157 (no identificado): 

                             

 

Usuario 158 (mujer): 

Si se puede peñadios!! 

 

Usuario 159 (hombre): 
Señor presidente, quitese su traje de marca, pongase su ropa casual, unas botas & guan-

tes & demuestre que realmente es el líder del país, ayude como cualquier ciudadano a 

ayudar a todas las personas que necesitan, no nos sirve de nada que solo llegue a super-

visar, de nada sirve, demuestre que es el PRESIDENTE de nuestro país. @epn 
 

Usuario 160 (no identificado): 

@epn hoy no me quejaré de ti, pues estoy muy triste por ver lo que está pasando en es-

tos momentos con mi pueblo Mexicano pido por todas las personas que perdieron la vi-

da y por los familiares que están sufriendo, solo si te digo que no sigas lucrando y di-

ciendo que tú estás ayudando al pueblo muchos sabemos que el pueblo es el que se está 

poniendo las pilas para ayudar al mismo pueblo y que hay muchos que están como vo-

luntarios sin recibir nada a cambio solo es el deber del buen Mexicano a sí que el pueblo 

no necesita promesas y palabras de hipocresía lo que necesita es ayuda de verdad te in-

vito a que tú y tus disque gobierno se pongan a trabajar tan siquiera en esta situación y 

no te olvides de la gente de Oxaca o de los pueblos que sufrieron hace poco el terremoto 

y sumemos lo que pasó hoy en la Ciudad de México y otros lugares y no te hagas de la 

vista gorda y tan siquiera por estas situaciones deja de seguir robándole al pueblo .      

 

Usuario 161 (mujer): 
Tiende las manos tu ,verdadero idiota ,tu estas muy comodo y esas familias luchando 

por sus vidas ...estupido 

 

Usuario 162 (no identificado): 

[Mención al usuario 161] tranquila mujer... Tal vez no ha sido de los mejores pre-

sidentes pero hey! Nadie lo es y él no tiene la culpa de lo que acaba de suce-

der,y,déjame informarte, que ahora mismo esta haciendo un gran esfuerzo para 

poder apoyar al país. No estoy de lado de él ni de nadie pero no es su culpa que 

ahora mismo las familias de México estén pasando este pésimo momento,incluida 

la mia. Sólo relajate y no insultes,no sirve de nada, te deseo lo mejor 

 

Usuario 163 (mujer): 
[Mención al usuario 162] presidente no hace nada, lo único que hizo en todo el día 

fue grabar el temblor, mejor la población está apoyando en vez del gobierno, si 
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Peña Nieto quiere ser un ejemplo que vaya y ayude a levantar escombros, a ayu-

dar a la gente con donativos, mejor @shawnmendes está ayudando y donando, eso 

demuestra ser humilde, me siento triste al saber que un extranjero está apoyando a 

otro país antes de que su presidente haga algo al respecto. 
 

Usuario 164 (no identificado): 
Ojalá .... Que la mitad que se chingo tu puto gobernador de Veracruz llegue a esta gente 

 

Usuario 164 (no identificado): 
Y lo que le falta a Chiapas y Oaxaca 

 

Usuario 165 (mujer): 

Estamos 🇲🇽         

 

Usuario 166 (mujer): 
#fuerzamexico 
 

Usuario 167 (no identificado): 

Fuerza México para todos por allá. La unión y el apoyo hacen una nación🇲🇽🇲🇽         

 

Usuario 168 (no identificado): 
Pray for Mexico .. let us help in the help centers or in what we can not leave behind who 

needs us in these times so sharp ... !! Mexico needs us..Mexico needs you 

 

Usuario 168 (no identificado): 
Pray for the people of Mexico using #Fuerzamexico 

 

Usuario 169 (no identificado): 

Ojalá te hubieras muerto tu peña, en vez de tantas personas inocentes :/ 

 

Usuario 170 (hombre): 

Peña rata 

 

Usuario 171 (no identificado): 
Deben detener al presidente de Corea del Norte, esos misiles que matan cruelmente tan-

ta vida en el mar está desatando estas consecuencias, por favor hagan algo por quitarle 

el poder a ese ignorante.. 

 

Usuario 172 (mujer): 

Desde California estamos con Mexico. Me duele el corazon de pensar que mi gente esta 

sufriedo y no se como ayudar.      

 

Usuario 173 (no identificado): 
Abrazo para usted Sr. Presidente. Fortaleza, sensibilidad, integridad y estrategia... Gra-

cias y a utilizar todos los recursos para ayudar a todos la gente afectada. Hay gente que 

si creemos en ud. 

 

Usuario 174 (hombre): 
Tu no le tiendes la mano a nadie, te quedas con todo lo que las personas aportamos para 

los que lo necesitan, qué poca madre tienes. 
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Usuario 175 (no identificado): 

Y tu @epn cuantos millones vas a aportar? 
 

Usuario 176 (no identificado): 
Thats not us 

 

Usuario 176 (no identificado): 
Its done 

 

Usuario 177 (no identificado): 
Sr Peña nieto antemano le pido de favor q allude alas personas damnificadas por los te-

rremotos en Oaxaca y sus alrededores México y sus alrededores ellos necesitan mucho 

de su alluda..se an perdido vidas humanas an perdido sus hogares sus pertenencias hoy 

por ellos mañana por usted .... 

 

Usuario 178 (hombre): 
@Epn no te olvides a los animales 
 

Usuario 179 (no identificado): 

#FuerzaMéxico! Estamos con ustedes! 🇺  #SomosUno 

 

Usuario 180 (mujer): 
Hoy un gran ejemplo para el mundo: la vida, el humano, la mascota y el levantarse 

 

Usuario 181 (no identificado): 

Espero que mantenga la calma y ayude a todas las víctimas del terremoto de ayer. Por 

favor no repita las misma decisiones corruptas de los políticos cuando occurio él terre-

moto del 85. Por favor ayude a la gente, por favor Señor Presidente. Es lo único que le 

pedimos. 

 

Usuario 182 (no identificado): 
No se olviden de Cuernavaca 

 

Usuario 183 (hombre): 
Mi hermano deberian recoger personas en colombia para ir a ayudar en mexico yo estoy 

en bogota 

 

Usuario 184 (mujer): 

                

 

Usuario 185 (mujer): 
Ojalá no se robe la plática q le van a donar por este terremoto, sería el colmo 

 

Usuario 186 (mujer): 

Y tu qué donaste 

 

Usuario 186 (mujer): 
Ocio de tu bolsillo y el de los demás políticos 
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Usuario 187 (no identificado): 

NOO PEDIMOS MAS QUE NUESTRO DINERO SEA USADO EN NOSOTROS 

LOS MEXICANOS!! no mas dinero a partidos políticos!!! Usándolo en las victimas del 

terremoto YA BASTA @EPN 
 

Usuario 188 (mujer): 
SEÑOR PRESIDENTE CREO QUE EL GOBIERNO TIENE COMO DEBER AYU-

DAR Y USAR ESE PRESUPUESTO PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA 

RECONSTRUCCIÓN DE TODOS LOS LUGARES QUE FUERON DAÑADOS POR 

LOS SISMOS 

 

Usuario 189 (no identificado): 

                                    

 

Usuario 189 (no identificado): 
[Mención al usuario 188] así es 
 

Usuario 189 (no identificado): 

🇲🇽 

 

Usuario 189 (no identificado): 

                 

 

Usuario 190 (no identificado): 

Queremos que el dinero, que es de los mexicanos!! Sea utilizado para los mexicanos no 

para campañas que no le importan en este momento al pueblo 

 

Usuario 191 (no identificado): 
En vez de que roben tanto dinero dediquese a ayudar a los mexicanos, aparte es nuest-

tro, el dinero de las campañas tiene le ir destinado a la construcción 

 

Usuario 192 (hombre): 
Como monta sus escenas pará que cran que ayuda.... 

 

Usuario 193 (no identificado): 

Me da una pena enorme que tu gobiernes este país. 

 

Usuario 194 (hombre): 
Si me da vergüenza oye esos 12 millones de pesos apoyen ustedes son unos corruptos 

me decepciona que si tienen dinero de nuestro impuestos se quedan con nuestro dinero 

fuera peña nieto 

 

Usuario 194 (hombre): 
Apoyen con ese dinero gente de los terremotos hay fondos como siempre son una mafia 

ante la sociedad 

 

Usuario 195 (no identificado): 

No queremos espectaculares ni campañas en radio o tv todo el dinero para reconstruc-

ción 
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Usuario 196 (no identificado): 

Ponte a ayudar pendejo rata 

 

Usuario 197 (no identificado): 
QUE TODA LA AYUDA LLEGUE!!!! 

 

Usuario 198 (no identificado): 

Quisieramos ver el dinero de los impuestos ayudando a la gente no campañas para que 

recolectemos mas dinero 
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61. IG 2017 RAJ 

Mariano Rajoy: 

[https://www.instagram.com/marianorajoy/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 sep RAJ 08 
 

@marianorajoy: 
No habrá referéndum de autodeterminación. Decidir lo que es #España y su futuro es un dere-

cho de todos los españoles que nadie les va a arrebatar de manera unilateral.  

 

He dado instrucciones para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del refe-

réndum y su convocatoria en #Cataluña. Asimismo, solicitamos al Tribunal Constitucional la 

nulidad de esas normas y que se decrete su suspensión hasta conocerse la oportuna sentencia. 

Pedimos también que la misma se notifique personalmente a todos los cargos implicados en la 

organización del referéndum, junto a la advertencia a todos ellos de su deber de impedir o de 

paralizar cualquier iniciativa con este fin. El Gobierno defiende con su actuación el imperio 

de la ley, que es la garantía de la democracia.  

 

Asistimos en Cataluña a un espectáculo democráticamente deplorable producto de una enso-

ñación. Quieren imponer un nuevo régimen ilegal y no lo vamos a permitir. Todos estamos 

obligados a cumplir la ley.  

 

España convive en paz y con unas normas acordadas entre todos en libertad. Emplazo a los 

responsables de esta pretensión atropellada y chapucera a que no sigan avanzando hacia el 

precipicio. No continúen dividiendo a la sociedad catalana, dejen de acosar a los discrepantes 

y respeten los derechos de la gente. El Estado de derecho no se va a plegar ante sus bravatas. 

 

Entiendo la preocupación de la sociedad, asistimos a un grave ataque a nuestro pacto de con-

vivencia; os pido confianza en las instituciones. No vamos a vacilar a la hora de cumplir con 

nuestro deber. Soy muy consciente de mis obligaciones y de la gravedad del momento. Sé lo 

que se espera de mí y haré todo lo que sea necesario, sin renunciar a nada, para evitar que 

liquiden nuestro modelo de convivencia.  

 

Este Gobierno va a demostrar que la democracia responderá, de ello podéis estar seguros, con 

firmeza, aplomo, serenidad y dignidad. 

 

[Fotografía de la bandera de España] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

A defender a España @marianorajoy 

 

Usuario 2 (hombre): 

a mai el mariano como tira beef 

 

Usuario 1 (no identificado): 

[Mención al usuario 11] 

 

Usuario 3 (hombre): 

Eso espero 
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Usuario 4 (hombre): 

España      

 

Usuario 5 (no identificado): 

Viva España 

 

Usuario 6 (no identificado): 

   

 

Usuario 7 (no identificado): 

Ole ole y ole 

 

Usuario 8 (hombre): 

Ole tus huevos Mariano viva España y viva tu hostia      

 

Usuario 9 (mujer): 

¡VIVA ESPAÑA!! 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Di que si mariano, los de la costa este se van enterar de quienes somos nosotros, WEST 

COAST JODER        [mención a otro usuario] 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Mención al usuario 1] que pongan a@perezreverte, el Quijote murciano 

 

Usuario 12 (hombre): 

Así si, esto sí que son palabras de presidente!   

 

Usuario 13 (hombre): 

Estoy totalmente de acuerdo, Cataluña nunca será independiente. Mejor que paren de 

hacer tonterías ya que no van a conseguir nada, lo mejor es ignorarles y que les den por 

culette 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Bravo Mariano!!                  

 

Usuario 15 (hombre): 

Y por que no aplican el art.155 de la Constitucion? 

 

Usuario 16 (no identificado): 

[Mención al usuario 12] Porque los españoles, muchos españoles, demasiados españo-

les... Palabras de un gran presidente! 

 

Usuario 17 (hombre): 

Mariano, échale huevos ya y mételos en la carcel vas a ver cómo ya no hacen más tonte-

rías o quítales la ciudadanía y los deportes. MANO DURA 

 

Usuario 12 (hombre): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1137 | 1535 

[Mención al usuario 16] Xd 

 

Usuario 18 (hombre): 

Grande mariano      

 

Usuario 19 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Me habías cortado los simpsons no me dejaste verlo y encima luego lo hechan repetido 

 

Usuario 21 (hombre): 

Oeeee 

 

Usuario 22 (mujer): 

VIVA ESPAÑA!!!    

 

Usuario 23 (mujer): 

Ole ole y ole 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Buenas palabras Presidente!! Con todo contra los separatistas!! Viva la unidad de Espa-

ña    

 

Usuario 16 (no identificado): 

Buenas Palabras, ahora, retiraremos las urnas cuando lo digas todo de una tirada 

 

Usuario 21 (hombre): 

di k si 

 

Usuario 25 (mujer): 

Gracias por todo Presidente y viva España !!        

 

Usuario 26 (hombre): 

España para los españoles por favor primero nosltros y despues los inmigrantes no soy 

racista simplemente esto es un pais y como tal deberian ir primero sus paisanos no tengo 

18 años pero si suficientes ñara saber lo que esta bien y lo que esta mal 

 

Usuario 27 (hombre): 

                

 

Usuario 28 (hombre): 

España, una fuerte y libre arriba españa    buenas palabras presidente @marianorajoy 

 

Usuario 29 (hombre): 

         

 

Usuario 30 (hombre): 

Grande Rajoy 
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Usuario 30 (hombre): 

             

 

Usuario 31 (hombre): 

                         

 

Usuario 32 (hombre): 

Bien dicho Presidente. Haga que se cumpla!!          

 

Usuario 33 (hombre): 

Estoy de Acuerdo con usted.. Que Viva España..              

 

Usuario 34 (no identificado): 

                                                 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Dale mariano 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Bien dicho, nadie puede separar una parte de España y que encima el resto del país no 

tenga ni siquiera derecho a pronunciarse al respecto. Ojalá los independentistas dejen el 

circo ya, sobretodo por los catalanes que se sienten españoles y son víctimas de su in-

competencia. España unida        

 

Usuario 37 (no identificado): 

Dale presi   

 

Usuario 38 (hombre): 

Diseloo mariano 

 

Usuario 39 (hombre): 

[Mención a otro usuario] quiere un pin faraon? 

 

Usuario 40 (hombre): 

GRANDE PRESIDENTE!    

 

Usuario 41 (hombre): 

                         Qué viva España 

 

Usuario 26 (hombre): 

[Mención al usuario 39] ombre prefiero la enhorabuena                  

 

Usuario 39 (hombre): 

REPÚBLICA YA! 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Presi etiketa a los demas         

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1139 | 1535 

Usuario 43 (hombre): 

Meteles en el talego Mariano 

 

Usuario 44 (mujer): 

Excelente! Tremendo presidente ojalá en Venezuela fuera así :( 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Sí señor, ¡Arriba España!    

 

Usuario 46 (hombre): 

Tienes toda la razon @marianorajoy Cataluña seguira siendo españa por mucho que les 

pese. 

 

Usuario 47 (mujer): 

Adelante Presidente!!!! Animo, la gran mayoría de los Españoles le apoya!!!! Viva Es-

paña!!!!     

 

Usuario 48 (hombre): 

@marianorajoy con todos mis respetos, porqué nos queréis tanto ? Porqué no se puede 

votar ? Porqué no hay voluntad política por ningún lado ? Porqué tanta hipocresía en 

ambos lados ? Porqué no respetar los pensamientos y voluntades de cada uno ? Nadie 

está " loco " simplemente unos defienden una posición un sentimiento y otros otra posi-

ción y otro sentimiento, creo que no pasa nada. 

 

Usuario 49 (hombre): 

Artículo 155 !!!mandar a la Guardia Civil hombre que se dejen de tontería que manden 

a la Guardia Civil            

 

Usuario 39 (hombre): 

[Mención a otro usuario] Más vale que se informe en el país en el que vive. Besis guapi! 

 

Usuario 50 (mujer): 

Asi se habla @marianorajoyorgullosa de usted !!!! Excelente su decision !!!! 

 

Usuario 51 (mujer): 

Muy bien dicho presidente                 

 

Usuario 52 (hombre): 

Bien dicho @marianorajoy y pon a que den castellano en las escuelas no ese adoctrina-

miento con el Catalán 

 

Usuario 39 (hombre): 

[Mención al usuario 49] Claro que si campeón! Y la cabra de la legion! 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Sr presidente @marianorajoy ya, ya está bien de palabrería por favor y de recurrir a tri-

bunales. Llevamos así más de 100 años. Más vale una vez colorao que ciento amarillo. 

Esta vez hay que tomárselo en serio. Si esto no es un golpe de estado en toda regla ya 

me dirá usted qué narices es. Y seguimos viéndolo en tv en directo. 
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Usuario 54 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] viva España 

 

Usuario 55 (hombre): 

@junqueras 

 

Usuario 39 (hombre): 

[Mención al usuario 45] Grande y libre! Besis guapi! 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Excelente decisión Presidente arriba España Unida            

 

Usuario 49 (hombre): 

[Mención a otro usuario] si 

 

Usuario 57 (hombre): 

GIBRALTAR ESPAÑOL 

 

Usuario 55 (hombre): 

[Mención al usuario 39] república!? JAJAJAJA 

 

Usuario 58 (hombre): 

Duró contra los separatistas 

 

Usuario 59 (no identificado): 

déjese de palabras, y de ya un puñetazo en la mesa de una vez, luego se quejan de que 

han perdido millones de votos 

 

Usuario 60 (mujer): 

Muy bien PRESIDENTE!!!!! 

 

Usuario 61 (hombre): 

[Mención a otro usuario] La primera                

 

Usuario 39 (hombre): 

[Mención al usuario 59] Saca el trabuco Mariano! 

 

Usuario 62 (no identificado): 

      @marianorajoy 

 

Usuario 63 (hombre): 

Grande!! 

 

Usuario 64 (hombre): 

Mano dura y menos tonterías 

 

Usuario 65 (no identificado): 

CATALUÑA IS SPAIN 

 

Usuario 66 (no identificado): 
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[Mención al usuario 131][Mención a otro usuario] Rajoy fundó el lema: "Squad goals". 

Y aquí lo demuestra 

 

Usuario 67 (hombre): 

      

 

Usuario 68 (mujer): 

[Mención a otro usuario]                 

 

Usuario 45 (no identificado): 

[Mención al usuario 39] Aquí los que han incumplido la ley son ustedes, no vayan de 

víctimas cuando no lo son. 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Grande Don Mariano Rajoy. 

 

Usuario 70 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] [mención al usuario 85] a ver si aprendéis que la unidad de 

ESPAÑA no se puede violar!!! >:( 

 

Usuario 71 (hombre): 

[Mención al usuario 48] queremos a los catalanes por que son españoles como nosotros 

( y por que aportan muchísimo dinero a la economía española ) 

 

Usuario 72 (hombre): 

Portar al TC la llei d'autodeterminació no detendrà el procés sobiranista. Señor presi-

dent, baixi de la Lluna i doni's compte que Catalunya està dividida, i un referèndum 

vinculant és necessari per a respectar la opinió de la gent. Visca Catalunya Lliure! 

 

Usuario 39 (hombre): 

[Mención al usuario 45] Acho pijo güeva que yo soy de la Raya! Que tengo yo ver con 

un catalán? 

 

Usuario 73 (hombre): 

Cómo si lo hubiera escrito el y todo 

 

Usuario 74 (hombre): 

@marianorajoy no al referéndum 

 

Usuario 75 (hombre): 

Viva España                       

 

Usuario 75 (mujer): 

@marianorajoy no al referéndum 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@marianorajoy no al referéndum 

 

Usuario 77 (no identificado): 

Es un Honor que usted sea mi Presidente. Gracias por su valentía! 
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Usuario 78 (hombre): 

Saca los tanques mariano 

 

Usuario 79 (hombre): 

No al referéndum. 

 

Usuario 80 (mujer): 

[Mención al usuario 70] te pillé 

 

Usuario 81 (no identificado): 

@marianorajoyno al referéndum 

 

Usuario 80 (mujer): 

Viva España 

 

Usuario 48 (hombre): 

[Mención al usuario 71] respeto totalmente tu opinión y tu sentimiento. También debe-

mos respetar la contraria. 

 

Usuario 71 (hombre): 

[Mención al usuario 48] eso esta claro 

 

Usuario 71 (hombre): 

[Mención al usuario 48] pero si es algo que está en contra de la Constitución habrá que 

hacerla respetar también 

 

Usuario 82 (no identificado): 

@marianorajoy no al referéndum 

 

Usuario 83 (hombre): 

VIVA ESPAÑA!!    

 

Usuario 84 (mujer): 

¿Decidir el futuro de españa és de los españoles però decidir el futuro de cataluña no és 

de los catalanes??          

 

Usuario 70 (no identificado): 

[Mención al usuario 80] jeje 

 

Usuario 85 (mujer): 

Enga, ta lue [mención al usuario 70] 

 

Usuario 86 (hombre): 

        

 

Usuario 87 (mujer): 

Me encanta q pongas freno a lo q puede ser 

 

Usuario 87 (mujer): 
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Alo que no puede ser 

 

Usuario 88 (hombre): 

Presidente, si hay que actuar deteniendo a esas personas que se saltan la ley se les detie-

ne, demostremos que la Constitución no se la puede saltar NADIE!! Si hay que sacar al 

Ejército a las calles de cataluña se saca así lo establece la Constitución cuando se ve 

vulnerada por actos como el de la desunión! #cataluñaesespaña 

 

Usuario 89 (no identificado): 

Democracia... Ahi esta 

 

Usuario 87 (mujer): 

Me encantan las decisiones con fuerza 

 

Usuario 90 (mujer): 

                                                   

 

Usuario 87 (mujer): 

Un discurso maravilloso, siga luchando por nuestro pais y por nosotros por favor, no 

permita usted q vengan otros nos quiten lo nuestro y encima nos inpongan sus leyes. 

Gracias Señor 

 

Usuario 91 (no identificado): 

Aplicación del Art. 155 ya, Presidente. No decepcione a sus votantes y sus simpatizan-

tes, que somos muchos. La unidad de España está en sus manos. 

 

Usuario 92 (no identificado): 

[Mención al usuario 88] oleeeee 

 

Usuario 92 (no identificado): 

[Mención al usuario 78] pues si jaja 

 

Usuario 93 (hombre): 

Viva Honduras!! 

 

Usuario 94 (no identificado): 

Leñaaaaa 

 

Usuario 95 (hombre): 

[Mención al usuario 110] lo que hay q tener es ganas de trabajar y dejar de echar la cul-

pa siempre a los demás. No sé si viajaras mucho pero en pocos países del mundo vas a 

tener la calidad de vida y las oportunidades que tienes en España. 

 

Usuario 95 (hombre): 

Firmeza y a cumplir la ley sino manda al ejército. 

 

Usuario 96 (no identificado): 

Orgullosa de nuestro Presidente. Por eso le voto y le votare siempre!!                   Qué 

viva España! Te amo España! 
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Usuario 97 (mujer): 

Bien! 

 

Usuario 98 (hombre): 

Eres un grande           

 

Usuario 99 (mujer): 

Desde cuando votar es anti-democratico? Que pena dais, suerte que no toda España es 

como tu y tu partido 

 

Usuario 100 (no identificado): 

Æ 

 

Usuario 101 (hombre): 

Eres un grande. Viva españa!      

 

Usuario 102 (mujer): 

Viva   

 

Usuario 103 (mujer): 

Si hablamos de ley los del Pp son los primeros en sartarsela xq an robado de todo a to-

dos y nadie de vuelve nada y nadie hace nada , xq tanto miedo porque los catalanes se 

idependicen ? 

 

Usuario 104 (hombre): 

@marianorajoy presidente no soy español pero vivo acá, pienso que España siempre 

tiene que permanecer unida, Ni al referéndum, España es muy bella y desarrollada, no 

ha la separación de España, estoy con usted!!! 

 

Usuario 16 (no identificado): 

[Mención al usuario 88]Llama a los GEOS que somos muchos nene! 

 

Usuario 105 (mujer): 

[Mención al usuario 110]dejes de insulto al presidente sembergunza serás tu 

 

Usuario 106 (no identificado): 

                     @marianorajoy 

 

Usuario 107 (hombre): 

Bravo Presidente !!!! 

 

Usuario 75 (mujer): 

@marianrorajoy en la fonte 

 

Usuario 75 (mujer): 

@en la marianorajoy 

 

Usuario 108 (hombre): 

Si hay referèndum, vamos a votar "no" y así desde Cataluña nos aseguramos de que no 

gane el sí @marianorajoy? 
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Usuario 109 (mujer): 

Bravo presidente viva España 

 

Usuario 110 (hombre): 

[Mención al usuario 95] eso es innegable, hay que tener ganas de trabajar, pero por mu-

chas ganas que uno tenga, sino encuentra el trabajo tiene tres opciones, ir fuera, morirse 

del asco o autoemplearse y te aseguro que ir a un país vecino a trabajar o quedarse y ser 

autonomo no está al alcance de cualquiera. Si quieres le doy otra vuelta de tuerca, no 

encuentras trabajo o encuentras una oferta de 300€ a la que tienes que restar el despla-

zamiento... Amigo una cosa es tener ganas de trabajar y otra muy distinta hacer el pri-

mo. Por cierto, he viajado poco fuera del país, pero si cuando hablas de calidad de vida 

te refieres a la de los señores y señoras del congreso, tienes razón en muy pocos paises 

vivirian mejor. 

 

Usuario 75 (mujer): 

@marianorajoy en la frontera entre melilla y Marruecos hay que apretar y cachear a ca-

da coche que en cualquier momento los yihadista podrán meter armas de Marruecos a 

melilla 

 

Usuario 74 (hombre): 

@marianorajoy en la frontera entre melilla y Marruecos hay que apretar y cachear a ca-

da coche que en cualquier momento los yihadista podrán meter armas de Marruecos a 

melilla 

 

Usuario 82 (no identificado): 

@marianorajoy en la frontera entre melilla y Marruecos hay que apretar y cachear a ca-

da coche que en cualquier momento los yihadista podrán meter armas de Marruecos a 

melilla 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@marianorajoy en la frontera entre melilla y Marruecos hay que apretar y cachear a ca-

da coche que en cualquier momento los yihadista podrán meter armas de Marruecos a 

melilla 

 

Usuario 81 (no identificado): 

@marianorajoy en la frontera entre melilla y Marruecos hay que apretar y cachear a ca-

da coche que en cualquier momento los yihadista podrán meter armas de Marruecos a 

melilla 

 

Usuario 74 (hombre): 

@marianorajoy en la frontera entre melilla y Marruecos hay que apretar y cachear a ca-

da coche que en cualquier momento los yihadista podrán meter armas de Marruecos a 

melilla 

 

Usuario 111 (hombre): 

Grande Mariano 

 

Usuario 88 (hombre): 

[Mención al usuario 16]jajajjajjajaja nacisteis españoles, morireis españoles campeón 
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Usuario 112 (hombre): 

D Mariano , con humildad y con fuerza , nada se vaciles ! Si hay que ser duros , hay que 

serlo . No nos defraude 

 

Usuario 113 (hombre): 

Catalunya es España 

 

Usuario 75 (mujer): 

@marianorajoy en la frontera entre melilla y Marruecos hay que apretar y cachear a ca-

da coche que en cualquier momento los yihadista podrán meter armas de Marruecos a 

melilla 

 

Usuario 113 (hombre): 

Yo de verdad sinceramente sacaba los tanques en Barcelona 

 

Usuario 114 (no identificado): 

Votarem i marxarem. 

 

Usuario 115 (hombre): 

Viva España 

 

Usuario 16 (no identificado): 

[Mención al usuario 88]Bienvenida a una democracia, a partir del 1 de Octubre en caso 

de un SI se pondrá en marcha la ley de transoriedad política. El primer artículo va refe-

rido a la doble nacionalidad. Naci español, y moriré español y catalán! VISCA CATA-

LUNYA 

 

Usuario 116 (mujer): 

[Mención al usuario 110]_Con ver tu cara y tus formas ya me dicen todo dé ti 

 

Usuario 110 (hombre): 

[Mención al usuario 105]tú a Rajoy le das lo mismo, si mañana te echase de tú casa el 

banco, él se callaría como una puta. Y sí, soy un sinvergüenza. 

 

Usuario 117 (hombre): 

bueno espero q sea cierto 

 

Usuario 118 (hombre): 

No nos engañan Cataluña es España viva España        

 

Usuario 119 (hombre): 

Sabéis lo que estáis diciendo sacar los tanques en Cataluña? ????esto que seria como el 

23 F ,pensaba que estábamos en una democracia y veo que nos queda años luz para ser 

una auténtica democracia y si se vota y sale NO, tanto miedo tenéis, nadie habla de los 

vascos ellos tienen la auto terminación y como lo consiguieron con el terrorismo, el 

pueblo Catalán lo está haciendo manifestándose en paz pero claro nuestros vecinos vas-

cos callados, por dios no seáis tan fascistas con un gobierno corrupto. 

 

Usuario 88 (hombre): 
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[Mención al usuario 16]sisi claro, democracia no es hacer lo que le de la gana fuera de 

la legalidad, os quereis quedar fuera no sólo de España sino de la Unión Europea, no os 

aceptarían, os quedariais aislados.... a eso quereis mandar a los catalanes? Al batacazo 

mundial? 

 

Usuario 120 (no identificado): 

[Mención al usuario 88] ole tus cojones viva España , el rey Felipe y la Ley !! Que por 

los perroflautas estos no va a cambiar la historia de nuestro pais!!! 

 

Usuario 121 (no identificado): 

Madrid no es España 

 

Usuario 122 (hombre): 

       

 

Usuario 116 (mujer): 

Desdé qué gente cómo tú OS saltáis todas las reglas,con tú apellidó, si qué eres muy ca-

talán, tú sí qué das pena.[Mención al usuario 99] 

 

Usuario 123 (hombre): 

JAJAJAJA A CHUPARLA.       

 

Usuario 124 (hombre): 

Viva España viva el Rey viva el orden y la ley 

 

Usuario 125 (hombre): 

[Mención al usuario 119] estamos haciendo lo correcto, no como vosotros q os pasáis la 

ley por los huevos 

 

Usuario 126 (mujer): 

   

 

Usuario 127 (hombre): 

Di que sí don naniano 

 

Usuario 128 (hombre): 

Claro que si        

 

Usuario 128 (hombre): 

Todos a la carcel por movimiento ilegal      

 

Usuario 129 (mujer): 

Asi se hace. La key es la ley y tenemos que cumplirla....      

 

Usuario 59 (no identificado): 

[Mención al usuario 39] los tanques 

 

Usuario 128 (hombre): 

Que se miren el articulo 155       
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Usuario 128 (hombre): 

[Mención al usuario 59] Si los tanques ya          

 

Usuario 130 (no identificado): 

Rajoy eres un bravo como urdangarin o mas. Viva el barcenas !!! 

 

Usuario 131 (no identificado): 

[Mención al usuario 66] JAJAJAJA 

 

Usuario 39 (hombre): 

[Mención al usuario 59] Yo soy más de sacar el chorizo de cantimpalo caballero 

 

Usuario 39 (hombre): 

VIVA LA REPÚBLICA!! 

 

Usuario 132 (no identificado): 

Mariano te amo iba a tu clase en tercero, like para que lo vea 

 

Usuario 133 (mujer): 

CATALUÑA ES PARTE DE ESPAÑA 

 

Usuario 134 (no identificado): 

La ley hay que cumplirla, no? Pues de igual manera se ha de cumplir la ley de referén-

dum. El gobierno pone en el mismo saco a los ciudadanos de España, que TODOS he-

mos elegido ser España unida cuando nuestra voz y voto se omite y hacen lo que ellos 

creen admisible. Para que los demás actúen legal, primero tiene que actuar y dar imagen 

de legalidad el mismo presiente, cosa que no hace y de lógica hay personas que no tole-

ran un presidente tan necio, hipócrita, insensible, muy poco empático, muy poco de leal 

y muchas carencias.. INDEPENDECIA, LIBERTAD Y RESPETO!!! 

 

Usuario 135 (no identificado): 

Posat la bandera per el cul i si no vinc a la teva caseta i ja tajudo jo 

 

Usuario 136 (hombre): 

España no se SEPARA sepanlos Catalanes y Cataluña es España ya dejen el tema que 

No van 

 

Usuario 135 (no identificado): 

I quan volguis ens deixes votar vale kruk? 

 

Usuario 137 (hombre): 

Mi primer ministro la idea de unos poco.de que Cataluña se separe no es ni será ella le 

pertenece a España y acate las leyes como todos los españoles mi saludos y mis respeto 

Jaime morales 

 

Usuario 138 (mujer): 

[Mención a otro usuario] RESPETO POR FAVOR 

 

Usuario 59 (no identificado): 
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[Mención al usuario 39] coño Don Cantimpalo...con la pinta de vegano que tienes 

 

Usuario 116 (mujer): 

[Mención al usuario 119] As vívido en el país Vasco yo sí allí me casé y allí nació mi hi-

ja, es bilbaína pero no vasca, y allí son más separatistas los de fuera qué los puros vas-

cos. España es muy democrática Tu seguro qué no viviste la dictadura él 23F fue con 

pocos años dé democracia mira bien la historia 

 

Usuario 117 (mujer): 

Si no quieres que te faltemos el respeto los Catalanes, primero escribe bien CATALUN-

YA y luego hablamos! VISCA CATALUNYA señor presidente, a ratos! 

 

Usuario 37 (no identificado): 

[Mención al usuario 117] en español se dice CATALUÑA, VIVA ESPAÑA 

 

Usuario 117 (mujer): 

[Mención al usuario 37] ai que me mareo 

 

Usuario 118 (hombre): 

[Mención al usuario 117] Cataluña porque hablamos en castellano y estamos en España. 

Los catalanes al mar o a donde queráis pero dejad de tocar los cojones 

 

Usuario 117 (mujer): 

[Mención al usuario 118] dejarnos marchar y os dejaremos en paz, guapeye 

 

Usuario 118 (no identificado): 

                                         cuanta droga 

 

Usuario 119 (no identificado): 

[Mención al usuario 117] A ti te falta un verano o que, CATALUNYA se dice en CATA-

LAN, y CATALUÑA en CASTELLANO. Es como si yo, por ser de Asturias le voy co-

rrigiendo a la gente para que diga ASTURIES, que es como se dice en asturiano. Piensa 

antes de comentar. 
 

Usuario 120 (hombre): 

Esto se tendría que haber cortado por lo sano hace mucho tiempo 

 

Usuario 117 (mujer): 

[Mención al usuario 119] sin faltar el respeto, por favor. Tengo el derecho en decir lo 

que pienso y mi derecho a voto, muchas gracias por leer mi comentario. Besos desde 

Catalunya y saludos! 

 

Usuario 117 (mujer): 

Endevant les atxes! 

 

Usuario 121 (hombre): 

Mariano, eres grande. 

 

Usuario 122 (hombre): 

Excelente @marianorajoy , contamos con usted!      
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Usuario 37 (no identificado): 

[Mención al usuario 117] que te crees tú que te vas a llevar un trozo de España, JA. 

 

Usuario 123 (mujer): 

[Mención al usuario 117] pues largaros de una puñetera vez. El referendum tendría q ser 

al reves para gente como tú, pero resulta que no todos son tú... y los españoles amamos 

a España....... 

 

Usuario 124 (no identificado): 

[Mención al usuario 117] terra lliure ara i sempre! 

 

Usuario 125 (hombre): 

Así es para que cataluna se queda como autónoma 

 

Usuario 117 (mujer): 

[Mención al usuario 123] sin faltar porfavor. Yo solo he dicho lo que pienso porq quiero 

y porq puedo. Cada uno tiene su forma de pensar y de ser, yo soy Catalana y piendo en 

Catalan. Fin y buenas noches 

 

Usuario 117 (mujer): 

[Mención al usuario 124] itannnn visca catalunya collonsss 

 

Usuario 126 (hombre): 

Ni un paso atras Presidente @marianorajoy , tiene todo el apoyo de los españoles y por 

supuesto de muchisimos catalanes...los que quieren romper España no van a cejar en su 

empeño pero el poder que le otorga la Constitucion es mucho mas potente y eficaz. Por 

lo tanto la solucion no es otra que Constitucion, Constitucion y Constitucion, y cuando 

se sienta contra las cueras: MAS CONSTITUCION. Todo acabara bien, Suerte!! 

 

Usuario 123 (mujer): 

Viva España! 
 

Usuario 119 (no identificado): 

[Mención al usuario 117] Mira, con todo el respeto del mundo, primero vas corrigiendo 

a la gente sin saber, y segundo, me parece muy bien que hagais el santo referendum y 

que puedas ejercer tu derecho al voto, pero lo que no podeis pretender si os independi-

zais es tener la doble nacionalidad, que españa os pague las pensiones y que sigais en la 

Union Europea. Si tanto quereis dejar de ser españoles porque quereis la doble naciona-

lidad, eh? Ademas si por algun milagro os quedais dentro de la Union Europea se apli-

cara el acuerdo Schengen, lo cual hace que tengais las fronteras abiertas para la libre 

circulacion de personas y productos. Al final parece que lo unico que va a cambiar va a 

ser el nombre jeje. Besos desde Asturies y saludos! 

 

Usuario 127 (hombre): 

No entiendo lo que puede molestaros dejar a la gente de Catalunya votar cuando votar 

es un derecho que tenemos todos si estais tan convencidos que la mayoria de Catalunya 

no quiere dejar de ser parte de España el problema se resuelve solo.... clar que això no 

és així i qui ho pensi és ben bé que no té ulls a la cara               
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Usuario 117 (mujer): 

[Mención al usuario 127] endevant les atxes collons!! 

 

Usuario 117 (mujer): 

[Mención al usuario 127] has vist com nataquen? Tela marinera tancs al carrer 

 

Usuario 128 (hombre): 

Cataluña sera Siempre de España,viva España!!! 

 

Usuario 129 (no identificado): 

Grande Presidente 

 

Usuario 117 (mujer): 

[Mención al usuario 119] se que es el acuerdo Schengen, gracias! Yo no quiero la doble 

nacionalidas, solo quiero marcharme de España porque es n país que no deja crecer Ca-

taluNYa, todos tenemos el derecho a voto y a decir nuestro qué. Punto y fin he querido 

decirle a Rajoy solo como se escribe ya esta, saltaís a la mínima. Buenas boches, salu-

dos y besitos Catalanes 

 

Usuario 130 (no identificado): 

[Mención al usuario 134] Si no es legal por qué van a votar. Todos estamos bajo el im-

perio de la ley. Prueba a no cumplirla tú, ya verás la que te cae encima. 

 

Usuario 127 (hombre): 

Catalunya mai ha volgut formar part d'Espanya.... a xupar del bote a una altra banda, 

home ja!!             

 

Usuario 117 (mujer): 

[Mención al usuario 127] al carreeeeeeeeeeer 

 

Usuario 117 (mujer): 

VISCA CATALUNYAAAAAAA 
 

Usuario 131 (hombre): 

[Mención al usuario 127] por favor, habla CASTELLANO, que no te entiendo, gracias. 

Viva España y Viva la Constitución Española 

 

Usuario 132 (hombre): 

@marianorajoy El único espectáculo democráticamente deplorable sois vosotros 

 

Usuario 133 (mujer): 

Sr Presidente de esta vez tenemos que terminar con tanto aguantar a estos impresenta-

bles. Ya está bien, llevamos años tema Cataluña 

 

Usuario 134 (no identificado): 

[Mención al usuario 130] Bueno,Yo No He Dicho Lo Que Quiero Votar Pero Si Te Das 

Cuenta todo el mundo cree que todos los catalanes quieren votar que si.Es por eso que 

creo que tendríamos que votar pero legalmente claro. 

 

Usuario 135 (hombre): 
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Usuario 136 (hombre): 

No me parece que alguien no pueda votar por su futuro, que mas os da que cataluña se 

haga independiente si tanto la odiais, los catalanes (la gran mayoria) quieren irse de es-

paña por diversas questiones, entre ellas culturales, economicas i de dignidad, ya que en 

muchas ocasiones se les ha violado la dignidad y mas ahora que se les ha sacado el de-

recho a voto, no tan grave pero si que no tienen derecho a comprar urnas para votar (las 

del referendum ya lo estavan) i piden ahora los de derechas unas elecciones autonomi-

cas (quando nos quitan el derecho a voto). Hay una gran manipulacion de la prensa y 

votar el futuro aunque no les guste es cosa de catalanes. Cataluña ahora mismo ya esta 

medio preparada para un futuro como pais, tiene sus instituciones (cosa que ahora nos 

quieren quitar), sobre la ue si no entramos seria peor para españa ya que mucha merca-

deria pasa por cataluña, sobre el euro solo tienes que ver a andorra o suiza i las pensio-

nes, aqui viene lo bueno: segun vuestra querida constitucion i los derechos humanos ca-

da persona debe cobrar su pension desde alli donde ha trabajado i generado un ingreso, 

ole! Vamos, las de ahora las paga españa y despues los proximos trabajadores cataluña. 

Cadacual tiene derecho a votar por su futuro y no hay nada más democratico que votar 

(sobre la ley solo se rompe la de que no se puede separar de españa, cosa de pocos pai-

ses i de un pensamiento unitario) y mas democratico es un referendum! Arriba españa i 

arriba cataluña, siempre he querido lo mejor para los dos pero juntos no lo estan. (Per-

don por las faltas ortograficas, lo he escrito rapido) 

 

Usuario 137 (no identificado): 

Muy bien, Rajoy, así sí. 

 

Usuario 138 (mujer): 

Bravo!!! A los inmorales que juegan a Gobernar hay que atacarlos frontalmente y con 

todo EL PESO DE LA LEY!!! España UNIDA!!! 

 

Usuario 139 (hombre): 

Aquí un catalán de pura cepa. Viva España cojones!!!! Nuestra nación es inquebranta-

ble.    

 

Usuario 140 (no identificado): 

[Mención al usuario 139] ánimo!      

 

Usuario 141 (hombre): 

[Mención a otro usuario]      

 

Usuario 142 (hombre): 

         

 

Usuario 127 (hombre): 

Podrida fins al fons és el que és. Aquí el senyor català de pura cepa...                          no t'ho 

has cregut pas prou 

 

Usuario 143 (no identificado): 

Grande Mariano!!! 
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Usuario 144 (no identificado): 

Eso eso es lo que hace falta con estos MANO DURA... LA GUARDIA CIVIL Y A LA 

CARCEL ESTOS DELICUENTES... ya le habéis pasado bastante 

 

Usuario 145 (no identificado): 

United we stand, divided we fall. 

 

Usuario 146 (mujer): 

Me hace gracia porque, si tanto nos odiais, porque nos quereis con vosotros? Yo, tu y 

todos vosotros sabeis el porque. Cataluña es la fuente de la economia de España. En 

concreto Barcelona. Teneis miedo, miedo y rabia. Simplemente xq sabeis lo que va a 

pasar si se hace el referendum, casi toda Catalunya quiere irse, y eso no lo puede cam-

biar nada ni nadie, ni el tiempo. Porque si algo hemos aprendido los catalanes, es a lu-

char por lo que mas queremos, nuestra libertad! Nos odiais, por el simple hecho de que 

somos diferentes a vosotros, y queremos algo que vosotros no quereis. Nos odiais xq 

sabeis que lo tenemos todo, una gran ciudad, un gran equipo de futbol y sobretodo, una 

gran gente. Nos odiais porque hablamos catalan y porque bailamos las sardanas. Nos 

odiais por el simple hecho de existir. Sabeis que si nos vamos de este país, vamos a pa-

sar a la historia, y este hecho se va a recordar siempre. Y claro, eso es lo ultimo que que-

reis, que Catalunya sea importante. Si es que todo el mundo nos conoce ya. Pero bueno, 

si tu quieres intentar pararnos, pues hazlo alla tu, pero que sepas que la gente no va a 

dejar de luchar, y la gente va a salir a la calle, porque ya sabeis, lo nuestro es luchar! 

Abrir los ojos y daros cuenta de que si no es este año, va a ser el siguiente. Todo va a 

cambiar chicxs. Y lo siento mucho pero la vida cambia. VISCA EL BARÇA I VISCA 

CATALUNYA LLIURE 

 

Usuario 147 (mujer): 

España no es un puzzle.Sólo hay una y es grande y libre.A quién no le guste que coja la 

puerta y deje el sillón..hay mucho mundo donde reciclar basura.@marianorajoy. 

 

Usuario 148 (hombre): 

Grande marianoooooo 

 

Usuario 149 (hombre): 

Usted es un hombre de estado y yo se que tiene el mejor interes general para España, si-

ga usted firme y nada de dialago como quiere el Sr Sanchez, la soberanidad de el territo-

rio nacional establecido no es de dialogar! 

 

Usuario 150 (no identificado): 

Sinceramente, es un asunto que no me quita el sueño. Qué Cataluña se independice pero 

que este aquelarre acabe cuanto antes 

 

Usuario 151 (no identificado): 

Ole !!!!        

 

Usuario 152 (hombre): 

Inútil 

 

Usuario 153 (hombre): 
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[Mención al usuario 146] os conoce para empezar por el buen espectaculo democratico 

que estais dando, vais a pasar a la historia la verdad, pero por haber sido el asmereir de 

toda europa. 

 

Usuario 154 (no identificado): 

@marianorajoy sin miedo Presidente, son momentos difíciles pero hay q tomar decisio-

nes y lo va hacer, que no le tiemble la mano, y recuerde que la 2a República ya encarce-

ló al gober de 1934 por proclamar el estado de Cataluña, decisiones complejas pero ne-

cesarias. Viva España y viva el Rey. 
 

Usuario 146 (mujer): 

[Mención al usuario 153] o por salir de tu país       

 

Usuario 155 (no identificado): 

Con la ley en mano y sin bajar la guardia adelante y VIVA ESPAÑA. 

 

Usuario 156 (no identificado): 

Viva España y su bandera 

 

Usuario 157 (hombre): 

Excelente intervension Señor Presidente. Antes los chantagistas y divisonistas. Firn 

 

Usuario 158 (hombre): 

Al carrer con tanta esteleda y tnt mierda 

 

Usuario 159 (no identificado): 

[Mención al usuario 117] y viva España, unidos mejor    

 

Usuario 160 (mujer): 

Guapo 

 

Usuario 161 (mujer): 

   

 

Usuario 162 (hombre): 

Por una España unida, fiel a sí misma, a sus valores, a sus leyes, sus ciudadanos y su li-

bertad. Por España, el Rey y la Constitución. Esto es un presidente del gobierno hecho y 

derecho. Apoyo claro de la mayoría de los españoles. 

 

Usuario 163 (hombre): 

Normal que se quieran independizar si cobran menos que en los demas provincias espa-

ñolas... Como Español no me gustaría que se independizara España pero una cosa que 

tiene este país es libertad y hacer ese referendum entra dentro. Ya Portugal era España 

hace años y mira. 

 

Usuario 163 (hombre): 

Dice señor presidente de respetar el derecho de la gente, un derecho es votar. 

 

Usuario 164 (hombre): 

Mariano y la capa de invisibilidad en la última foto.... 
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Usuario 163 (hombre): 

[Mención al usuario 146]Completamente de acuerdo 

 

Usuario 165 (hombre): 

[Mención al usuario 146] Mira si tanto hablas te sales del pais porque Cataluña es ES-

PAÑA y estoy hasta los huevos quee españa nos tenga asco por culpa de 4 imbéciles de 

mierda que piensen diferente soy catalán y mas español que nadie, españa esta asi de 

mal por vuestra culpa separatistas de mierda. Arriba españa    

 

Usuario 166 (mujer): 

Completamente de acuerdo   !! 

 

Usuario 167 (no identificado): 

[Mención al usuario 172] [Mención a otro usuario][Mención a otro usuario] [mención al 

usuario 171]Arriba España 

 

Usuario 116 (mujer): 

Nena....Para dar tú opinión tienes qué comer muchas sopas,ni tienes madurez ni nada, 

tus fotos ya me dicen todo,en mi familia tengo del barsa tengo del Madrid,tengo Socia-

listas y PP,nos respetamos y algunos vivimos en la misma casa ,esto es Democra-

cia.Parati Esther_gardia 

 

Usuario 168 (no identificado): 

Presidente 
 

Usuario 119 (no identificado): 

[Mención al usuario 117] Se sigue sin escribir asi pero bueno. 

 

Usuario 169 (no identificado): 

[Mención al usuario 127] te calles cara de otro. Payasos como tu sobran       

 

Usuario 146 (mujer): 

[Mención al usuario 165] eso de momento       pero no te preocupes que durara poco 

 

Usuario 165 (hombre): 

[Mención al usuario 146] Sois 4 perros contra un pais asique dejarlo ya.. Que vais a 

traer al ejercito catalán con 3 piedras en la mano anda y rendiros que no valéis pa na se-

paratistas mereceis estar en la cárcel cada uno. 

 

Usuario 127 (hombre): 

[Mención al usuario 169] habló el mierda de turno       

 

Usuario 146 (mujer): 

[Mención al usuario 165] tranqui yo estaba hablando bien y tranquilamente no hace fal-

ta que te rabies tanto tío si al fin y al cabo 2 personas (tu y yo) no van a cambiar nada 

 

Usuario 170 (hombre): 

Con usted señior Présidente un español de Bruselas 
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Usuario 116 (mujer): 

Tu vimos República y cómo acabó. Quien te vería correr [mención al usuario 39]...... 

 

Usuario 171 (mujer): 

[Mención al usuario 167][mención al usuario 172] [Mención a otro usuario]5 [Mención 

a otro usuario]el rey 

 

Usuario 172 (mujer): 

[Mención al usuario 171][mención al usuario 167] dais toda la pena 

 

Usuario 116 (mujer): 

Para mandarme a mi callar imberbe,tienes qué comer muchas sopas ,mal educado,me 

das pena....aleexrubio      

 

Usuario 173 (hombre): 

        

 

Usuario 169 (no identificado): 

[Mención al usuario 127] no respondas en español. Paleto! 

 

Usuario 174 (hombre): 

no hay otra cosa que me de mas rabia que un catalan independentista       

 

Usuario 123 (mujer): 

[Mención al usuario 117]deberías dedicarte más a tener credibilidad y argumentar lo 

que dices, y menos a meterte en todos los comentarios de todos los que decimos que 

amamos nuestra tierra España. Viva España! 

 

Usuario 37 (no identificado): 

[Mención al usuario 127] porque va contra la constitución amigo          

 

Usuario 175 (hombre): 

@marianorajoyseñor presidente me dirijo a usted con la finalidad de que tome fuertes 

medidas, ni recursos, no mierdas, pille a esos 4 mierdas y los encierra en la cárcel por 

incitar a la población a violar la constitución y querer destruir la Unión de España, usted 

cree que si Texas en USA quisiera independizarse, el presidente Donald Trump no les 

cogeria y los encierra en guantanamo? Venga hombre poner mano dura, que con los 

ciudadanos si les jode, pero a los que dan por el culo se le baja los pantalones, venga 

Mariano quiero que demuestres que no eres un títere de los Bilderberg, que tienes tu 

propia personalidad #Valors@nachozafracasadesus #VivaEspaña@3gerardpique no jue-

gues más con España hijo de puta, hipócrita y si @paugasol apoya está mierda, pues 

que deje de jugar con España y juegue en la selección catalana, que os den por el culo, 

con Franco vosotros a las mazmorras o al paredón #Subnormales 

 

Usuario 176 (hombre): 

Sr, Presidente @marianorajoy mano dura ya y que cada uno asuma sus consecuencias. 

Vaya vergüenza estamos dando al mundo. Ni un día más. Viva España, Viva el Rey y 

grande Sr. Mariano. Un saludo desde As Rías Baixas. 

 

Usuario 177 (no identificado): 
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Estoy contigo presidente 

 

Usuario 178 (no identificado): 

Presidente, gestionar correctamente este desaguisado le puede reportar grandísimos be-

neficios. Confío en su buen hacer. Adelante @marianorajoy !!! 

 

Usuario 179 (no identificado): 

[Mención al usuario 117] Visca Catalunya lliure!!! 

 

Usuario 180 (hombre): 

Así se habla mi presidente!!!claro y conciso!!!españa nunca se rompera!!! 

 

Usuario 181 (hombre): 

Q bonita nuestra bandera!! 

 

Usuario 182 (no identificado): 

solo de leer tanto comentario anti derecho humano, creo que me voy a dormir mas inde-

pendentista! 

 

Usuario 183 (hombre): 

[Mención a otro usuario]s un punt de vista 

 

Usuario 184 (hombre): 

No es no y listo 

 

Usuario 185 (hombre): 

Ole ole y ole la moda independentistas son como los de podemos, que no sirven para 

nada 

 

Usuario 186 (no identificado): 

Sr. Presidente, confíamos plenameante en usted. Qué no le tiemble la mano. España es 

indivisible. Los catalanes se arrepentirán del desastre que están creando. 

 

Usuario 187 (hombre): 

¡¡¡Viva España!!! 

 

Usuario 188 (hombre): 

Como siempre Sr. Presidente ........MUY BLANDITO!!!!!! 

 

Usuario 189 (hombre): 

Visca una Catalunya independent de la corrupcio española 

 

Usuario 190 (no identificado): 

Para cuando la aplicación del Artículo 155 de la Constitucion? Para cuando ? 

 

Usuario 191 (no identificado): 

Super president                

 

Usuario 192 (no identificado): 
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Para k lo entiendas marianito y compañía os pongo un símil d vuestra cultura...sto es 

como el toro k va al capote, sólo ve el capote rojo y no ve la spada k hay detrás!! Seguir 

todos así k sois una fábrica d independència y yo soy uno d los k habéis fabrica-

do...habéis conseguido k no me sienta spanyol y k me de vergüenza serlo. Seguro k sta 

vez no se conseguirá....pero sin duda....tiempo al tiempo 

 

Usuario 127 (hombre): 

[Mención al usuario 127] puedo hablar CATALÀ cuando y donde me de la gana a mi y 

todo el que sepa hablarlo.... no nos limitaremos a hablar solo castellano.... que mierda 

de vida 

 

Usuario 193 (hombre): 

ARRIBA ESPAÑA !! 

 

Usuario 194 (hombre): 

Un gran trabajo. Viva España 

 

Usuario 195 (no identificado): 

JAJAJAJAJJAJAAJAJA 

 

Usuario 196 (mujer): 

Señor Presidente de todos los españoles usted merece todo mi respeto y confianza :Viva 

España y la bandera nacional q viva 

 

Usuario 197 (no identificado): 

Animo presidente entre todos conseguiremos q España y Cataluña sean parte de una 

identidad común. Esta locura de un grupo de amigos hay que condenarlo y no admitir 

que se salten las leyes y la voluntad general. #vivaespaña#vivacataluña #vivaespañayca-

taluña#porquejuntosesmejor #mejorjuntos#juntossinseparaciones 

 

Usuario 198 (no identificado): 

Así es! Todo el pueblo Español agradece su gran esfuerzo y trabajo para mantener Uni-

do el país. 

 

Usuario 199 (no identificado): 

Great European unión 

 

Usuario 200 (no identificado): 

Buen discurso Presidente. Además de volver a la legalidad y neutralizar a estos impre-

sentables autoritarios, habría que empezar a poner en su sitio al nacionalismo suprema-

cista catalán, empezando por evitar la manipulación de los niños y jóvenes, o este cán-

cer dañino no parará. Se debería incluir año a año en la escuela y el instituto lo que es 

un Estado de derecho, sus conceptos, las consecuencias que hemos vivido en el xx y 

aún, con los movimientos nacionalistas que se han saltado las leyes comunes e Historia 

de España auténtica, la más impresionante de Europa. La gente no tiene NI IDEA. Y no 

solo a causa de los tramposos nacionalistas. 

 

Usuario 201 (no identificado): 

Y he aquí las cosas, y parafraseando a Karl Marx, por aquello de la historia se repite, y 

quedándome con las perlitas de Karl, que las tiene, ya que sería iluso dentro de la Cien-
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cia Histórica pensar dos momentos historicos idénticos, pero recordando aquel Octubre 

del 34 en Cataluña, a día de hoy ya sólo queda ver como se cursa orden de detención y 

encarcelamiento de Puigdemont y su gabinete. 

 

Usuario 202 (mujer): 

Fuerza Presidente Cataluña es España 

 

Usuario 203 (hombre): 

Una Burla a la Constitucion, Leyes, a todos los Españoles merece una contundente res-

puesta si!     por España 

 

Usuario 203 (hombre): 

[Mención al usuario 201] pues wue no se pase de listo y respete las leyes 

 

Usuario 203 (hombre): 

[Mención al usuario 195] kos que se rien de las leyes se rien los primeros en fin 

 

Usuario 204 (mujer): 

[Mención al usuario 84] pero Cataluña es España...y por lo tanto de todos los españoles. 

 

Usuario 205 (hombre): 

Cataluña es españa y ya 

 

Usuario 206 (no identificado): 

Presidente muchos españoles pensamos que el próximo 1 Oct, deberíamos acudir en 

masa a Cataluña en apoyo de los no independentistas catalanes, en solidaridad contra la 

afrenta independentista y en solidaridad con los representantes constitucionalistas humi-

llados en el Parlamento 

 

Usuario 207 (hombre): 

Que te quede claro [mención a otro usuario] 

 

Usuario 208 (hombre): 

[Mención al usuario 192]Cuando aprendas a escribir, podrás tener opinión. Mientras 

tanto, te sugiero que reflexiones antes de abrir la boca, porque lo único que haces, y 

muy bien, es decir sandeces. La cultura española es riquísima; recurrir al tópico del 

mundo taurino es exhibir tu visión monolítica de la realidad (las sardanas no limitan a 

Catalunya tampoco). Hubieras quedado mejor si conicieras a Garcilaso o a Góngora o 

Caballero Bonald, sus mundos son ilimitados, y hubieras encontrado allí tu ridículo sí-

mil. Sento orgull de la meva cultura espanyola. #hartodelaespañofobia 

 

Usuario 209 (hombre): 

Asi es distinguido presidente MARIANO RAJOY y cuente conmigo Dios lo bendiga y 

x favor ayudeme soy ecuatoriano con Nacionalidad Española, con discapacidad y vivo 

en Ecuador y necesito un trabajo en españa para poderme regresar gracias 

 

Usuario 210 (no identificado): 

[Mención al usuario 209] A ver..... No te das cuenta que ni el señor Mariano ni toda su 

casta del PP quiere q vengas a España?? Abre los ojos!!!! Si quieres venir a España, 
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donde te podemos acoger, con sanidad pública y todo somos los de Podemos, esta gente 

te quiere en tu país!!!!! 

 

Usuario 211 (hombre): 

[Mención al usuario 12] a que si 

 

Usuario 212 (mujer): 

[Mención al usuario 215] ya para payaso estas tu.. por mi os la daria eso si, sin dinerito 

españoles a ver , q ibais hacer heroe q eres mu tonto 

 

Usuario 212 (mujer): 

[Mención al usuario 189]                          

 

Usuario 212 (mujer): 

[Mención al usuario 146] yo no os quiero yo pondria una barrera y os kedabais en vues-

tro pais catalan eso sii sin ayuda de nada, sin sanidad, sin marcas españolas, sin ayudas 

de dinero españoles osea sin nada a ver, que hariais fenomenaa q sois muy ligeras de 

lengua porke no va pasar pero si fuera a pasar os pensariais muchas tonterias. Q me per-

donen los catalanes buenos españoles, q son muchos a ustedes si os keremos. Esto va 

dedicado a esta niñata y ls cuatro mataos como ella! 

 

Usuario 213 (hombre): 

[Mención al usuario 146] Es que yo te lo explico niña porque el sueño independentista 

es muy barato si no tienes ni idea de economía, que sepas lo primero de todo que más 

del 55% de Cataluña no es independiente, que se haga eco en los medios aparenta un 

número mayor de gente independentista, si España os odia no es por vuestro idioma, 

que es respetado por mucha gente al igual que el vasco o gallego, la gente odia que aún 

así queréis una independencia sabiendo que no tenéis dinero de autosuficiencia, además 

no seríais miembros de la unión Europea por mucha que queráis, ya lo dijo el consejo 

europeo. No soy de derechas pero conozco mis derechos y se que si queréis independi-

zaros primero tendría que votar toda España. LA GENTE OS ODIA PORQUE DIA 

TRAS DIA GRITAIS DICIENDO QUE ESPAÑA OS OPRIME Y NO SABES NI LO 

QUE SIGNIFICA SER OPRIMIDO DE VERDAD ASI QUE APLICATE EL CUENTO 

Y DEJA DE VER LA TELEVISIÓN DE CATALUÑA Y PONTE A VER LA CNN O 

AlJazeera QUE AHI TE LO EXPLICAN BIEN, y luego opinas. 

 

Usuario 213 (hombre): 

Primero infórmate si vas a hablar de política 

 

Usuario 214 (hombre): 

SI LA MAYORIA DE LOS CATALANES SON DESCENDIENTES DE EMIGRAN-

TES DEL RESTO DE ESPAÑA ... NO ENTIENDO LO QUE LES PASA. TAL VEZ 

SOLO ES ENVIDIA DE VER COMO HAN MEJORADO LAS REGIONES DE 

DONDE SALIERON SUS ANTEPASADOS. Un Agricultor de Almería 

 

Usuario 213 (hombre): 

[Mención al usuario 127] Si se vota, vota toda España crack 

 

Usuario 127 (hombre): 
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[Mención al usuario 213] si se vota vota solo Catalunya como votó solo Escocia porque 

es la zona que de quiere independizar.... si no sabes, no hables pringado 

 

Usuario 215 (no identificado): 

[Mención al usuario 212] tengo 14anos y se mas que tu. Mira sinó el indice de impues-

tos que da Catalunya a Espanya y lo que recibe despues. Somos el motor del pais y es-

tamos hartos! Espanya sin Catalunya se unde economicamente. Somos los que mas tu-

rismo traemos etc, són Catalunya esto no va 

 

Usuario 213 (hombre): 

[Mención al usuario 127] No hables TU si no sabes, la Constitución Británica y la espa-

ñola son distintas, y en la española dicta que si se convoca un referéndum autonómico 

vota toda España ya sea para lo que sea, que por cierto es totalmente ilegal convocar 

una consulta o referéndum independentista, si no lo sabes léete la Constitución imbécil 

 

Usuario 213 (hombre): 

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria 

común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la auto-

nomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 

 

Usuario 213 (hombre): 

Léete la Constitución y luego hablamos 

 

Usuario 214 (hombre): 

[Mención al usuario 48] son ganes de hacer el ridículo, aludir el gran problema de los 

musulmanes en Cataluña “ ya nadie se acuerda del atentado en bcn” y gastar inútilmente 

dinero público. Soy catalana y española. En absoluto quiero una Cataluña independiente 

donde se apoya más a los residentes musulmanes más que a los catalanes con raíces es-

pañolas.... 

 

Usuario 212 (mujer): 

Esto va para algunos q en sus colegios no le cuentan la verdad. Oh a sus padres no le 

importa q haga el ridiculo sin documentarse bien, dedicado al nene de 14 años q sabe 

mas q yo! [Enlace: http://m.asivaespana.com/politica/analizamos-lo-que-aportan-

cataluna-y-madrid-a-espana-y-lo-que-reciben-despues] 
 

Usuario 127 (hombre): 

[Mención al usuario 213] no se si entiendes el hecho de que en Catalunya se ha votado 

la ley del referendum que regula nuestro referendum al margen de lo que diga la consti-

tución.... además existe el desacato civíl que pretendemos llevar a cabo todos los catala-

nes que queremos votar el primero de octubre.... después de eso existe la ley de desco-

nexión que regulará la separación de España al margen de lo que diga tu gobierno 

 

Usuario 214 (hombre): 

[Mención al usuario 72] vinga per a tu la Catalunya independent “Catalano musulmana 

“ Mai Serem independents, deixem de gastar diners públics inútilment 

 

Usuario 215 (mujer): 

[Mención al usuario 84] tu pasaporte es catalán o español ? 
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Usuario 209 (hombre): 

[Mención al usuario 210] gracias amigo pero la fe es lo ultimo que se debe perder y el 

que insiste y persevera consigue adicional soy el señor Mariano rajoy me ayuda a el le 

favorece 

 

Usuario 215 (mujer): 

Si no te sientes española ves a vivir a Marruecos a ver cómo te tratan allí 

 

Usuario 216 (no identificado): 

Aunque lo diga hasta. Dragui o Merkel no pararan los independentistas de dividir a la 

población y de manipular la historia 

 

Usuario 210 (no identificado): 

[Mención al usuario 209] Por supuesto q la fe es lo último q se pierde, pero llevamos 

mucho tiempo con esta gente, y lo único q han hecho ha sido robar, esta gente no os 

quiere, o si os quiere os darán un trabajo mediocre, cuando el pueblo latinoamericano 

merece mucho más 

 

Usuario 215 (mujer): 

[Mención al usuario 88]no jodas!! Primero dar asilo político a todos los españoles resi-

dentes en Cataluña 

 

Usuario 217 (hombre): 

[Mención al usuario 40] muy grande nuestro presiente que no se arruga ante los delin-

cuentes separatistas. Viva España y el PP!! 

 

Usuario 218 (mujer): 

[Mención al usuario 215] JAJAJ como os comen el coco 

 

Usuario 219 (mujer): 

Con Cuba también se decía eso y acabaron perdiéndola.. Sr. Rajoy, no puede usted obli-

gar a la gente a ser lo que no quieren ser.. y eso usted lo sabe... y no hable de democra-

cia cuando prohíbe un referéndum.. que es el pilar fundamental de toda democracia ... el 

parlament está legitimado por los catalanes puesto que le votamos con la condición que 

se celebrase un referéndum.. haga lo que haga usted, no conseguirá que millones de per-

sonas vuelvan a sentirse españolas.. haber pensando antes las consecuencias de ir reco-

giendo firmas en contra del estatut por toda España... 

 

Usuario 220 (hombre): 

Habrá que aplicar el articulo 155 de la constitución y unir a Cataluña con Aragón. A las 

malas. No podemos permitir que el pueblo español se divida ante el odio de unos pocos 

de las mas altas esferas de nuestra nación. Ya tuvimos un desastre en el 36, no la volva-

mos a cagar. Que España por fin esta viendo la luz de la recuperación económica y so-

cial. Juntos por un pais plural pero unido. @marianorajoy : si quieren referendum, lo te-

nemos que votar todos los españoles, no solo unos pocos. TODOS. 

 

Usuario 221 (hombre): 

[Mención al usuario 85] sabes que es lo mejor? Que nacisteis españoles y moriréis es-

pañoles. Y no os pongáis tontos que como el gobierno le eche coraje y mandé al ejército 

os vais a preparar. 
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Usuario 219 (mujer): 

POR 13 RAZONES votare SI: 1- por la catalanofobia 2- por la falta de inversión. 3- por 

la falta de respeto hacia el idioma catalán también reconocido en la constitución. 4- por-

que Cataluña es la única CC.AA que no tiene el estatut que quiso. 5- espolio. 6- porque 

no se reconoce Cataluña como nación cuando sabe usted que lo es. 7- por la manipula-

ción de la historia de España por vuestra parte. 8- por la manipulación de la prensa es-

pañola.. sufrimos malos tratos. 9- falta de respeto hacia mi cultura. 10- por violar mis 

derechos 11- por vuestras mentiras. 12- porque le avergüenza ser española .. España es 

El Segundo país democrático con la prensa menos creíble, con mayor fracaso escolar, .. 

etc 13- POR BENEFICIAROS ELECTORALMENTE HABLANDO MAL O RECO-

GIENDO FIRMAS EN CONTRA DE CATALUNYA 

 

Usuario 222 (hombre): 

la gente como se ralla jaja 

 

Usuario 146 (mujer): 

[Mención al usuario 213] si no tenemos dinero de autsuficiencia y creeis que no podre-

mos ser un gran país independizado porque nos quereis tanto con vosotros? Porque no-

sotros sabemos que alomejor las cosas no nos irán bien, pero lo que si sabemos es que 

mejor que ahora, seguro 

 

Usuario 146 (mujer): 

[Mención al usuario 212] almenos yo te respeto. Jajajajajaj sisi nos lo dais todo o mas 

bien dicho, nos lo quitais? 

 

Usuario 223 (no identificado): 

@marianorajoy#saverohingya #shameonyoumyanmar#stop_killing_children 

 

Usuario 85 (mujer): 

Loool, es por una broma nuestra, si yo ya sé que soy española y estoy contenta de serlo, 

me meo          No es nada en serio, es mi amigo y es una broma entre nosotros [mención 

al usuario 221] 
 

Usuario 224 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 70 (no identificado): 

[Mención al usuario 221] [mención al usuario 85] menitra cochina que ahora te excusas 

pero bien de banderas "republicanas" que tienes por la casa y bien financias a los pode-

mitas ehhh. Menos demagogia y mas España! 

 

Usuario 85 (mujer): 

Eres bobo?          Que se lo toman en serio y luego... Lmao [mención al usuario 70] 

 

Usuario 70 (no identificado): 

[Mención al usuario 85] ni luego ni luega 

 

Usuario 225 (no identificado): 

Independentzia                     Euskadi asko nahi dugguu      
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Usuario 226 (hombre): 

La berda khe ni me lo leí todo por que me da tal peresa khe no es normal , pero hueno , 

seguirme k subo momos de los buenos v': 

 

Usuario 116 (mujer): 

[Mención al usuario 219] si vamos hablar de lo q fue, y no fue, pq la historia... Según la 

cuente, habrá que devolver andalucia y etc patapumba, España es España y Cataluña 

pertenece a España punto 

 

Usuario 219 (mujer): 

[Mención al usuario 116] de momento.. deberíais hacer autocrítica y pensar porque tan-

tos catalanes nos queremos ir.. quizás no hagáis las cosas tan bien... España es un país 

hecha con retales de otros países 

 

Usuario 219 (mujer): 

Mariano, es curioso ver cómo se aferra a la constitución cuando su partido voto en con-

tra 

 

Usuario 227 (no identificado): 

[Mención al usuario 219] por éste y por el siguiente mensaje veo que confundes algunas 

hechos históricos, sus vidas, situación sociopolítica, tec... 

 

Usuario 227 (no identificado): 

Ccausas.,. 

 

Usuario 221 (hombre): 

[Mención al usuario 70] banderas republicanas?? Perdona????? Pero si soy monárqui-

co... Podemos es uno de los partidos más separatista de España y es una deshonra que 

un Español pueda votar a gente así 

 

Usuario 215 (mujer): 

[Mención al usuario 219] botaré NO. Por la españofobia. Por ser catalana y el sr. Puig-

demont me llama inmigrante cuando soy de nacionalidad española, lo mismo que tú, te 

guste o no. Porque reniego a vivir en una Cataluña indepediente con más de medio mi-

llón de población musulmana con sus respectivas mezquitas. Porque el sr. Puigdemont 

bloquea su instagram a quien no opina lo mismo que él “libertad de expresión “. Por 

poner en peligro a la población catalana, antes de aceptar la ayuda por parte de la guar-

dia civil como ocurrió en Alcanar. Dejar de gastar dinero público en causas inútiles 

 

Usuario 228 (no identificado): 

Esto no es Democracia ! Catalunya tiene todo el derecho a decidir su futuro! 

 

Usuario 116 (mujer): 

[Mención al usuario 214]Me gusto tú reflexión, eso mismo hace 40 años pasaba en Bil-

bao los qué tenían más odió eran los qué ni si quiera habían nacido allí los vascos mejor 

gente. Lo mismo con los catalanes los qué más protestan los de fuera,eso sí no quieren 

al Rey pero quieren su copa ,no quieren a España pero sí ir con la Selección 

 

Usuario 219 (mujer): 
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[Mención al usuario 215]perfecto, pero Vota .. es tan legitimo tu pensamiento como el 

mío.. pero vota a 

 

Usuario 229 (no identificado): 

La Constitución garantiza la unidad de España con su ejército 

 

Usuario 219 (mujer): 

[Mención al usuario 215] y te recuerdo que el PP firmó la ley mordaza.. con ellos si que 

no tienes libertad de expresión.. 

 

Usuario 229 (no identificado): 

Marianoooo¡¡ articulo 155 y leña a mono catalán 

 

Usuario 230 (no identificado): 

[Mención al usuario 48] pasa mucho porque tus sentimientos no pueden gobernar un 

país ni estar por encima de la ley. 

 

Usuario 116 (mujer): 

[Mención al usuario 213] Toda la razón ,megustan los debates políticos, pero la ver-

dad,me enteró en el momento luego tengo una edad qué me olvidó las cosas 

 

Usuario 230 (no identificado): 

[Mención al usuario 219] típico discurso fruto de la manipulación ideológica a la que se 

ha sometido a los españoles de Cataluña por parte de su gobierno autonómico que solo 

busca su propio interés...no te engañes a los independentistas tu y Cataluña les importáis 

muy poco si les importaseis se dedicarían a gobernar y a mejorar vuestra vida y no a 

prometeros un país de cuento que nunca se hará realidad 

 

Usuario 213 (hombre): 

[Mención al usuario 146] Que pesada de verdad, el estado actual de Cataluña es bueno, 

te lo venden en la tele como si todo fuera mal para hacer publicidad de su referéndum 

ilegal, os queremos en España porque entre todos funcionan este país mejor, además es 

derecho de más del 55% de los catalanes que no quieren independencia y de los más de 

40.000.000 de Españoles decidir que esa porción de tierra se independice. Así que eso 

se verá en las urnas, O no porque la policía va a tener que intervenir jajajaj 
 

Usuario 231 (hombre): 

Viva España 

 

Usuario 232 (hombre): 

Viva Cataluña 

 

Usuario 213 (hombre): 

No hables si no sabes repito 

 

Usuario 219 (mujer): 

[Mención al usuario 230] a mi quien me ha hecho independentista es el gobierno del PP 

justo el día que fue recogiendo firmas en contra el estatut de catalunya.. 

 

Usuario 116 (mujer): 
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[Mención al usuario 219] una pregunta tu apellidó es catalán? El mio es Leonés y Astu-

riano y mira el de mi hija es Gallego y Leones y nació en Bilbao y mi nieto es Gallego y 

Gallego por tres abuelos 

 

Usuario 213 (hombre): 

Tú no sabes como iría Cataluña pero si economistas profesionales busca en internet ar-

tículos y luego hablas niña 

 

Usuario 219 (mujer): 

[Mención al usuario 230] es de muy baja capacidad intelectual pensar que a los catala-

nes los han hecho independentistas el gobierno catalan.. 

 

Usuario 146 (mujer): 

[Mención al usuario 213] jajajajaj tenemos mieo y tal 

 

Usuario 219 (mujer): 

Mi apellido es portugués... mis padres de Extremadura y ahí está el fracaso de España .. 

ha conseguido que hasta mis padres vayan a votar si el día 1 de octubre 

 

Usuario 219 (mujer): 

[Mención al usuario 116] muchas gracias por la información pero no me dice nada.. las 

raíces para los árboles 

 

Usuario 116 (mujer): 

[Mención al usuario 219] no las hagas" eres española, si no... Saca tu dni 

 

Usuario 230 (no identificado): 

[Mención al usuario 219] ya veo que prefieres la descalificación personal al diálo-

go...mucha suerte...          

 

Usuario 219 (mujer): 

[Mención al usuario 116] jajaja ya salió lo del DNI.. el recurso fácil.. veo que no tiene 

capacidad para debatir... una cosa es lo que ponga mi DNI y otra lo que yo sienta... y 

contra eso, no podéis hacer nada.. 

 

Usuario 116 (mujer): 

[Mención al usuario 219] pues cuando viajes por el mundo saca tu pasaporte cata-

lán, anda! Y encima extremeña, no seria mejor q te preocuparas mas por lo q pasa 

allí, si los hay mas papistas q el papa, al final vais a montar una tan gorda... Y para 

nada! A ti te parece q vivimos en la época de conquistadores, tenéis un lavado de 

cerebro, pues a devolver el 3% q de eso no habláis, insultais a rajoy y tratáis de 

usted a puyol, gracias al rey jc, podéis decir todas las tonterías q OS sale del cere-

bro, nunca lo olvides 

 

Usuario 230 (no identificado): 

[Mención al usuario 219] ah! Y respecto a mi capacidad intelectual, no será mucha, pero 

ortografía si sé y expolio se escribe con "x" 

 

Usuario 233 (hombre): 

Gracias Presidente !!! 
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Usuario 219 (mujer): 

[Mención al usuario 116] ya Pronto sacare mi pasaporte catalán.. y si es por corrupción 

tampoco quiero ser española.. o crees? 

 

Usuario 48 (hombre): 

[Mención al usuario 230] mis sentimientos igual que lis tuyos estan respetuosamente 

por encima de cualquier ley. 

 

Usuario 116 (mujer): 

[Mención al usuario 219] Me das pena ( bay)tiempo al tiempo , augur                 

 

Usuario 234 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] todo eso se te ha ocurrido? Joder, que imaginación jaja          

 

Usuario 116 (mujer): 

[Mención al usuario 209] A rajoy me ayuda a el le favorece, me puedes decir en qué 

 

Usuario 116 (mujer): 

[Mención al usuario 215] A tomar el biberón y tus padres qué té manden a jugar qué con 

14 años es estudiar y de pasó la Constitución también para hablar de política, qué veo 

qué té dicen muchas tonterías 

 

Usuario 235 (mujer): 

SOS Venezuela 

 

Usuario 236 (no identificado): 

Gracias soy catalana y tengo que darte las gracias por que esto empieza a dar miedo 

 

Usuario 209 (hombre): 

[Mención al usuario 116] Haber le favorese Como persona y politico si me ayuda ya que 

soy Español minusvalido que se encuenta en Ecuador y que necesita regresar a España 

 

Usuario 237 (no identificado): 

No es suficiente, te vote por la defensa de España y no estas a la altura. Muchos españo-

les queremos un presidente que por fin definda a España. Para que queremos al ejercito 

??? 

 

Usuario 146 (mujer): 

[Mención al usuario 163] totalmente de acuerdo 

 

Usuario 216 (no identificado): 

Rip democracia. Eso es lo que pasa con el gobierno independentista de Puigdemont 

 

Usuario 238 (hombre): 

Tengo plena confianza en vd. Presidente y por supuesto en el pueblo español. 
 

Usuario 239 (hombre): 

Viva España    

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1168 | 1535 

Usuario 239 (hombre): 

Viva @marianorajoy                          

 

Usuario 239 (hombre): 

Viva Rey            

 

Usuario 34 (no identificado): 

                         ✅                            

 

Usuario 116 (mujer): 

[Mención al usuario 237] Tranquila,la cosa es muy sería ya sabrán lo qué tienen qué ha-

cer,el ejército es una cosa muy seria       

 

Usuario 240 (no identificado): 

Muy bien presidente continue así q siempre tendrá el apollo de los españoles 

 

Usuario 116 (mujer): 

[Mención al usuario 237] Si miras las fotos ya sé ve lo qué hay por los insultos se cono-

ce a las personas 

 

Usuario 241 (no identificado): 

Gracias presidente. Soy una ciudadana de Barcelona, nacida en Mataró y le doy las gra-

cias por sentirme esta vez protegida por el estado. 

 

Usuario 242 (no identificado): 

Si no aceptan la ley habra que movilizar al ejercito...no queda otra 

 

Usuario 243 (no identificado): 

Perdona pero los que más fomentan el independentismo sois tú y tu partido. Yo antes no 

era independentista pero por culpa del Partido Popular no veo otro camino para Cata-

lunya que separarse de España. El 1 de octubre yo votaré y con muchas ga-

nas. #votaresdemocracia 

 

Usuario 244 (hombre): 

Yo soy catalán. Yo quiero votar. Yo exigo respeto y la posibilidad de decidir que quiero 

para el futuro de mi pueblo. Señor Rajoy, que triste me parece su posición y su actitud. 

Si hace 5 años hubiese actuado, hoy no se vería así. Yo quiero votar, no me da miedo. 

Votemos todos. No entienden nada, se empeñan que si es cosa de Mas o Puigdemont, 

pero no. Son por lo menos más de dos millones de catalanes que no están conformes, 

que de forma no violenta y democrática quieren decidir. No presiones de un Tribunal 

Constitucional politizado y caduco , ni la estructuras politizadas de un poder judicial, 

podrán impedir el sentimiento de una parte del pueblo catalán. Ahi se queda us-

ted! #jofirmo #vullvotar #democracia 

 

Usuario 118 (hombre): 

[Mención al usuario 117] Pero no os dais cuenta de que os arruinariais? Y además la UE 

no os admitiría. Y luego no podríais volver, que esto no es como la parábola del hijo 

pródigo. Siempre dando el tostón los catalufos @ 

 

Usuario 244 (hombre): 
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quien se arruina? Catalunya o España? déjennos decidir! #jovullvotar 

 

Usuario 245 (hombre): 

[Mención al usuario 123] y viva el Rey 🏼 

 

Usuario 246 (hombre): 

Así se habla Manu!!! Joder gente decente en este país!!!!        #españaesdederechas 

 

Usuario 123 (mujer): 

El Rey es un gran embajador, y de entre todos aquellos otros que son anònimos y no sa-

bemos ni a que se dedican. 

 

Usuario 247 (hombre): 

Vivimos en democracia ? 

 

Usuario 248 (hombre): 

España! un país "democrático" 

 

Usuario 248 (hombre): 

[Mención al usuario 247] nop 

 

Usuario 248 (hombre): 

Tampoco habrá democracia 

 

Usuario 249 (hombre): 

Así es!! Nada que esté fuera del orden legal. Estás personas están buscando de ganar 

tiempo para sus propios intereses. España es una. 

 

Usuario 216 (no identificado): 

Con el señor puigdemont no hay democracia ya que está atado a la minoría de la cup 

eso no es democracia .un partido con pocos apoyos tenga el control de una comunidad 

Autónoma 

 

Usuario 250 (no identificado): 

[Mención al usuario 338] por gente palurda y cateta como usted queremos la indepen-

déncia también. Estamos a años luz de su cultura de bares, puro , toros y la "paguilla" a 

fin de mes. Que ganas de librarnos del catetismo y la incultura de los españoles. 

 

Usuario 251 (no identificado): 

¡Muy bien dicho! ¡Avance usted con rectitud! ¡España es nuestro gran país! 

 

Usuario 252 (hombre): 

Yo no podré votar, porque soy menor. Pero usted no decidirá mi futuro. Soy catalana, y 

el futuro de Catalunya nos pertenece. Votaremos. #votaresdemocracia 

 

Usuario 216 (no identificado): 

Ya lo ha decidido los Pujol que con ese dinero se pueden poner farmacias 

 

Usuario 206 (no identificado): 

Presidente gracias por su intervención en Zaragoza toda mi fuerza        
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Usuario 253 (no identificado): 

MMGG POR MARIANO Y EL ESTADO DE DERECHO EN ESPAÑA: LOA CATA-

LANES NO TIENEN@NINGUN@PROBLEMA CON EL RESTO DE ESPAÑA!! 

 

Usuario 254 (hombre): 

Teneis tanto miedo de que gane el si que no dejais ni votar 

 

Usuario 255 (mujer): 

Rajoy ahora nos toca a nosotros,queremos votar x expulsar a todos los independentistas 

de esas tierras,dicen q votar es democrático pues votemos nosotros ahora. 

 

Usuario 253 (no identificado): 

MMGG POR ESPAÑA UNIDA Y FUERTE EN EL MUNDO -MARIANO PRESI-

DENTE :HE VIVIDO EN BARCELONA Y DOGO QUE ES FALSO LO QUE DICE 

PUIGDEMON MUCHA GENTE QUE SE VA A MANIFESTAR EL DIA DE LA DIA-

DA LO HACE COACCIONADA POR LOS INDEPENDENTISTAS, SABEN QUE SI 

NO SE MANIFIESTAN LOS AISLAN !!!! 

 

Usuario 253 (no identificado): 

MMGG POR MARIANO Y EL GOBIERNO DE ESPAÑA: LOS CATALANES Y ES-

PAÑOLES DEBEN SALIR A PEDIR LIBERTAD EL DIA DE LA DIADA EN CATA-

LUÑA!!!!HAY QUE ACABAR CON LA CUP LOS ERC , LOS ANTISISTEMAS Y 

LOS QUE COARTAN LA LIBERTAD DE LA GENTE DE CATALUÑA QUE SE 

SIENTEN BIEN EN ESPAÑA PORQUE SON ESPAÑOLES Y PORQUE CUANDO 

VIENEN LOS TURISTAS LES PIDEN SOBRE TODO OBJETOS, ARTE, CULTURA 

SOCIAL, GASTRONOMICA ESPAÑOLA !!!! LO@ESPAÑOL ESTA DE MODA: 

EL@FLAMENCO, LA PAELLA, LA TORTILLA DE PATATAS!!!QUE IBAN A HA-

CER LOS CATALANES SI NO VIVIERAN ESTE PEDACITO DE ESPAÑA CON 

ELLOS??? CATALUÑA ES PARTE DE ESPAÑA!! VIVA CRISTO REY 

 

Usuario 254 (hombre): 

ADEEEEEEEEU             

 

Usuario 255 (mujer): 

En estos momentos tan difíciles en política., qué suerte hemos tenido de tener como 

Presidente del Gobierno al Sr Rajoy. 

 

Usuario 255 (mujer): 

155 ya rajoy!!!! 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención a otro usuario] claro porq franco puso todas las industrias alli y los andalyces 

y extremeños se fueron alli a trabajar y asi levantaron a catluña y ademas nos ro-

bais!!!porq si no nos estarias asi ahora q os creeis superiores a todos. #cataluñaespañola 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención a otro usuario] sigue soñando. 

 

Usuario 256 (mujer): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1171 | 1535 

[Mención a otro usuario] a nosotros?! 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención a otro usuario] apenas llegais a 15 millones, el español a cuantos llegan? A 

casi 500 millones cergüenza vostros! 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 258] ponte tu bandera en tu papo! 

 

Usuario 257 (mujer): 

       

 

Usuario 258 (mujer): 

[Mención al usuario 256] jajajajajaja Deixeu-nos votar Espanya sense Catalunya es mes 

pobre que una merda                                  si no entens el q e dit tu posàs al traductor bona tar-

da 
 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 258] paula quiere la independencia? 

 

Usuario 258 (mujer): 

[Mención al usuario 256] ui nosa tu sabras                                          

 

Usuario 258 (mujer): 

[Mención al usuario 256]CATALUNYA INDEPENDENT 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 258] q buena educacion tienes. 

 

Usuario 258 (mujer): 

[Mención al usuario 256] almenys en català       

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 258] te han dicho q van a inabilitar a tu querido carles? 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 258] q valiente poner tu estado de insta en espaÑol. 
 

Usuario 258 (mujer): 

[Mención al usuario 256] buena però es una Frase echa                  

 

Usuario 258 (mujer): 

[Mención al usuario 256] te han dicho q vamos a votar el 1 de octubre? 

 

Usuario 258 (mujer): 

[Mención al usuario 256] dices q tengo q conicer a Rajoy Antes de juzgar però tu 

no lo conoces ni mi ni a Carles 

 

Usuario 256 (mujer): 
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[Mención al usuario 258] te han dicho q lo van a suspender?ahora me hablas en 

catalan? 

 

Usuario 256 (mujer): 

Español* 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 258] te han dicho q europa esta contra el refermdum y q no lo 

apoyan 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 258] o te dicen lo q les da la gana envede de la verdad? 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 258] yo no he dicho q se meta la bandera por ahi a ninguno 

de los dos 

 

Usuario 258 (mujer): 

[Mención al usuario 256] et parlo com vulgui 

 

Usuario 258 (mujer): 

[Mención al usuario 256] saps q esteu treien llibertat d expressió 

 

Usuario 258 (mujer): 

[Mención al usuario 256]a jajajajajaj dius molt però no saps el que passarà dins de 

catalunya      et recordo q els mossos encara no han trobat res 

 

Usuario 259 (mujer): 

#España espera mucho más. #Cataluña #Madrid #Andalucia Es un error remitir a los 

tribunales una cuestión que corresponde al Gobierno de España. Máxime cuando hay 

individuos que manifiestan públicamente, no reconocer la autoridad del Tribunal Cons-

titucional. #spain 

 

Usuario 260 (no identificado): 

tota la rao [mención al usuario 258] 

 

Usuario 260 (no identificado): 

[Mención al usuario 256] no sabes ni de lo qe hablas 

 

Usuario 260 (no identificado): 

[Mención al usuario 256] informate un poco anda 

 

Usuario 261 (hombre): 

[Mención al usuario 256] si os tenemos artos, Dejadnos salir de España inútil que es lo 

que eres no queréis que Catalunya se valla de españa porque es la fuente más grande de 

ingresos hacia España i si nos independizamos nadie os dará tanto dinero i os jodereis el 

la pura realidad 

 

Usuario 261 (hombre): 
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[Mención al usuario 256] al menos mejor que la tuya es porque lo de poner q en 

vez de que ya te vale 

 

Usuario 261 (hombre): 

[Mención al usuario 256] a ti te tendría que inabilitar la cuenta por facha de mier-

da 

 

Usuario 262 (mujer): 

no dejes k cataluña se independice porfa 

 

Usuario 263 (no identificado): 

Que paren este circo de payasos dirigidos por Puigdemon... 

 

Usuario 263 (no identificado): 

Que les corten las pensiones a los jubilados independentistas!! 

 

Usuario 264 (mujer): 

Vivaaaa Espaňa!!!!! 

 

Usuario 265 (hombre): 

Hombre, viéndolo desde esa postura... 

 

Usuario 266 (hombre): 

Señoras y señores,ya lo siento comunicarselo,pero Catalunya se ba a marchar de este 

pais apestoso.Tubieron mas que tiempo suficiente,para impedir llegar hasta este pun-

to,no intentaron negociar u ofrecerles algo,pasaron de ellos como si fuesen basura,ahora 

es tarde arrepentirse de ello.Ustedes,no son nadie,para impedir el llamamiento de millo-

nes de personas,al conocido proceso independentista.Ustedes,no son nadie,para incul-

carnos leyes que se aprobaron en la epoca del franquismo,puestas agusto de ustedes y de 

nadie mas.Hasta hace nada,ustedes han hecho siempre lo que han querido y eso se ter-

mino.Lo unico que les pido es que no hablen ustedes de democracia,por que son el 

hazme reir,en españa jamas existio la democracia.Solo les pido,que por una vez por to-

das,tengan un minimo de respeto,hacia lo que decida un pueblo,una na-

cion!!#Respect//#ViscaCatalunya lliure!!! 

 

Usuario 267 (hombre): 

[Mención al usuario 146] gracias Ester España para los españoles y catalunya lliure 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 261] claro yo si fuera catalan por respeto Hablaria en español , mal 

educados q os meten en la cabezas cosas q no son. Por ejemplo: Catalunya a la union 

europea, La UE ha rechazado vustra entrada ahora y en un futuro si conseguis lo q que-

reis 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 261] eres uruguayo? 

 

Usuario 256 (mujer): 

Y lo de Q en vez de Que hay tienes razon . Pero tu no me vas a venir q tengo mala 

educacion por eso porque entonces la tendríamos todos o la mayoria. 
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Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 266] Para hacer el referemdum primero se le pregubta al 

pueblo, y el pueblo es nuestar nacion España no Cataluña 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 266] ah perdona Comunidad. 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 266] os vais a quedar mas solo que la una! Hasta la ONU no 

quiere que os hagais nacion y se lo ha prohibido a españa hacer el referendum en 

cataluña, hasta europa no os apoya. 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 261] no porque la ley de españa dice que ninguna comunidad 

se podra formar nacion y eso estaria rompiendo las leyes. 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 261] Pero q fuente ni q mierda. Vosotros estais asi por españa 

porq si no hubiera puesto las industrias franco en cataluña y los andaluces no hu-

bieran ido alli a trabajar estariais como estan determinadas comunidades!!!!! 

 

Usuario 268 (hombre): 

GRACIAS PRESIDENTE. 

 

Usuario 266 (hombre): 

[Mención al usuario 256] Muy buenos dias,Paula.Por mi parte,yo creo que estas equivo-

cada,tu crees,que lo que puedan decidir hacer unos murcianos,por ponerte un ejem-

plo,yo deberia de ser participe de ello??pero que vision tienes cariño.Luego me mencio-

nas lo de pagar....pagar que??España no pagaria nada,ni pensiones ni nada del estilo,lo 

que pasa,que mucha gente estais muy mal informada.Teneis un miedo atroz al proceso 

soberanista que se esta dando,por que?te lo resumo,los catalanes son 8-9 millones de 

habitantes,que supone el 23% del pib de España,si se marchasen que supondria 

eso??pues que vuestro pais se convirtiria,en una segunda Cuba,ni mas ni menos.ps 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 266] y vosotros creeis q aunq os hagais una nacion va a se-

guir todo igual? 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 266] Buenos dias [mención al usuario 266] 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 266] pues so te soy sincero SI no quiero ver a una españa si 

cataluña y me duele q a estas alturas sigamos igual. No es por tema de politiqueo 

ni de nada simplememte q no quiero q se independice porq habeis estado mas de 

nosecuantos años con nosotros y lo de la independencia es muy reciente. 

 

Usuario 266 (hombre): 
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[Mención al usuario 256] para quien ba a seguir todo igual??esa es la pregunta del 

millon.Los catalanes son autosuficientes para susistir,por eso no te preocupes en 

absoluto.pd:que conste que yo no soy catalán 

 

Usuario 266 (hombre): 

[Mención al usuario 256] yo no tengo nada,en contra de los españoles,en absolu-

to.Yo creo que los catalanes estan muy quemados,y llego el momento de zarpar.Lo 

de que llevan muchos años,tienes toda la razon,pero de que manera se hizo la 

conquista??hay mil y una razones,por las que quieren marcharse.pd:me pareces 

una buena persona la verdad 

 

Usuario 269 (no identificado): 

Bien, usted cree que decidir si Cataluña sigue o se va es un derecho de todos los Espa-

ñoles? Entonces, tienen, los catalanes independentistas, y en el caso que fuesen mayo-

ría, acatar normas de un estado al que no quieren pertenecer por una constitución que 

dice usted, que defiende los derechos de todos los Españoles, pero que fue escrita por 

gente que ya sabemos qué? y pq no dice el motivo principal por el q tiene miedo a q Ca-

taluña decida, seguira España andando de igual manera? 

 

Usuario 270 (no identificado): 

Somos muchos los catalanes que queremos a España. Lucharemos             

 

Usuario 261 (hombre): 

[Mención al usuario 256] i porque tenemos que hacer caso a las leyes si hay mu-

cha gente que està en contra? I tenemos libertas de expresión 

 

Usuario 261 (hombre): 

[Mención al usuario 256] Aver franquista de mierda ami no me hables de un facha 

entiendes porque no me vas a meter mierda en la cabeza. 

 

Usuario 261 (hombre): 

[Mención al usuario 256] Que respeto ni mierdas el respeto lo tendriais que tener 

vosotros i tu que por como hablas me parece que votàs al partido popular 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 261] me dices a mi educacion con la Q y me vienes tu po-

niendo I envede de Y? 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 261] no soy un franquista,soy menir de edad y no he vivido la 

epoca con franco. Yo te he cobtado esto porq es la verdad framco puso tadas las 

industrias alli y podria haberlas puesto facilmenete en Andalucia. 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 261] Me vuenes cin educacion y me faltas el respeto con q 

soy un franquista de mierda, porq no te bajas de las nubes? 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 261] tranquilo ya te la han metido 
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Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 261] y a ti q te importa a quien vote!!! 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 261] nosotros ya tenemos el respeto que nos han enseñado 

ahora faltais vosotros 

 

Usuario 261 (hombre): 

[Mención a otro usuario] toda la razón 

 

Usuario 261 (hombre): 

[Mención a otro usuario] Es verdad 

 

Usuario 261 (hombre): 

[Mención al usuario 256] que Dices tu de que Ya me la han metido 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 261] lo has dicho tu ahora otra cosa esq te eneteres de lo q 

escribes. 

 

Usuario 261 (hombre): 

[Mención al usuario 256] porque no reflexionas un poco 

 

Usuario 261 (hombre): 

[Mención al usuario 256] yo tengo respeto para lo que hace falta pero con gente 

como tú no quiero tener respeto 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 261] no voy a refleccionar nada porq no vas a cambiame de 

idea 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 261] ¡Viva España! 

 

Usuario 261 (hombre): 

[Mención al usuario 256] mira metete en tus asuntos de subir fotitos de tu ídola i 

sigue votando a la derecha 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 261] pues ya veo la educacion q te han enseñado      porq hay 

q tener respeto oara todo 

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 261] venga hasta luego sigue soñando con tu nacion        

 

Usuario 256 (mujer): 

[Mención al usuario 261] Bajate de las nubes, te lo recomiendo 

 

Usuario 261 (hombre): 

[Mención al usuario 256] i tu haber si reflexionas neofranquista 
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Usuario 271 (no identificado): 

[Mención al usuario 258] visca! 

 

Usuario 271 (no identificado): 

[Mención al usuario 258] tens rao!          ||*|| 

 

Usuario 272 (mujer): 

VISCA CATALUNYA LLIURE!!!      

 

Usuario 273 (no identificado): 

Madurro en Venezuela dice lo mismo amenaza a los que no piensan como el y sale 

siempre com la constituciøn en la mano 

 

Usuario 273 (no identificado): 

[Mención al usuario 270] porque luchar no es mejor votar? 

 

Usuario 274 (mujer): 

       

 

Usuario 258 (mujer): 

[Mención al usuario 271] catalunya lliure!!! 

 

Usuario 275 (no identificado): 

Mariano estoy contigo.Un abrazo 

 

Usuario 276 (no identificado): 

Trvpleitos Presidente              

 

Usuario 277 (hombre): 

Trvpleitos presidente 

 

Usuario 278 (hombre): 

Trvpleitos presidente 

 

Usuario 279 (hombre): 

trvpleitos presidente 

 

Usuario 280 (hombre): 

[Mención al usuario 272]independentista de mierda 

 

Usuario 281 (hombre): 

Trvpleitos presidente 

 

Usuario 282 (hombre): 

Trvpleitos presidente 

 

Usuario 283 (hombre): 

Trvpleitos presidente 
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Usuario 284 (no identificado): 

Trvapleitos presidente. 

 

Usuario 285 (no identificado): 

Trvpleitos presidente!!! 

 

Usuario 286 (hombre): 

trvpleitos presidente 

 

Usuario 287 (hombre): 

Trvpleitos presidente 

 

Usuario 288 (no identificado): 

Trvpleitos presidente 

 

Usuario 289 (no identificado): 

Trvpleitos presidente 

 

Usuario 290 (no identificado): 

trvpleitos presidente 

 

Usuario 291 (no identificado): 

Trvleitos presidente 

 

Usuario 292 (hombre): 

Trvpleitos presidente 

 

Usuario 293 (hombre): 

Trvpleitos 4 presi 

 

Usuario 294 (hombre): 

trvpleitos presidente fuera bartomeu 

 

Usuario 295 (hombre): 

Trvpleitos presidente! 

 

Usuario 296 (hombre): 

Trvpleitos presidente 

 

Usuario 297 (no identificado): 

Trvpleitos for president 

 

Usuario 298 (no identificado): 

Trvpleitos presidente! 

 

Usuario 299 (no identificado): 

[Mención al usuario 272] sóc fan. VISCA CATALUNYA      demà que es vagin prepa-

rant 
 

Usuario 300 (hombre): 
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Trvpleitos presidente! 

 

Usuario 301 (hombre): 

Trvpleitos presidente! 

 

Usuario 302 (hombre): 

Trvpleitos presidente!!! 

 

Usuario 303 (hombre): 

Trvpleitos 4 president 

 

Usuario 299 (no identificado): 

trvpleitos 4 president siusplau 

 

Usuario 304 (no identificado): 

Trvpleitos presidne 

 

Usuario 305 (hombre): 

Tvpleitos presidenteeeeee!!!!!!! 

 

Usuario 306 (no identificado): 

Trvpleitos presidente 

 

Usuario 307 (no identificado): 

Trvpleitos presidenteee¡! 

 

Usuario 308 (no identificado): 

Trvpelitos presi 

 

Usuario 309 (hombre): 

Trvpleitos presidente 

 

Usuario 310 (no identificado): 

Trvpleitos presidente 

 

Usuario 311 (hombre): 

Trvpleitos presidente 

 

Usuario 312 (hombre): 

Trapleitos ppresidenteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

 

Usuario 313 (hombre): 

Presidente 

 

Usuario 314 (no identificado): 

Trvpleitos presiiii 

 

Usuario 315 (no identificado): 

Trvpleitos presidente ! 
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Usuario 316 (no identificado): 

TRVPLEITOS PRESIDENTE 

 

Usuario 317 (no identificado): 

Trvpleitos presidente 

 

Usuario 318 (hombre): 

Trvpleitos presi 

 

Usuario 319 (no identificado): 

TRVPLEITOS PRESIDENTE!! 

 

Usuario 320 (no identificado): 

Trvpleitos presidente 

 

Usuario 321 (hombre): 

TRVPLEITOS PRESIDENTE!!! 

 

Usuario 322 (no identificado): 

Trvpleitos presidenteee! 

 

Usuario 323 (hombre): 

Mucha democracia y borras comentarios... 

 

Usuario 324 (no identificado): 

Trvpleitos presii mucho pleito 

 

Usuario 325 (hombre): 

Trvpleitos presidenteee          

 

Usuario 326 (hombre): 

Trvapleitos presidentee cabrones 

 

Usuario 327 (hombre): 

Trvpleitos presidente 

 

Usuario 328 (no identificado): 

Trvpleitos presidente!! 

 

Usuario 272 (mujer): 

[Mención al usuario 299] allí ens veiem!     

 

Usuario 329 (no identificado): 

Trvpleitos presidente coño 

 

Usuario 330 (mujer): 

[Mención al usuario 272] prouta pena te el dani aquest no? 

 

Usuario 331 (hombre): 

Trvpleitos presidente [mención al usuario 333] 
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Usuario 299 (no identificado): 

[Mención al usuario 330] el mateix he pensat jo. PENÓS. 

 

Usuario 332 (hombre): 

Trvpleitos presidente                          

 

Usuario 333 (hombre): 

Trvpleitos presidente              

 

Usuario 334 (hombre): 

Trvpleitos presiii              

 

Usuario 335 (no identificado): 

Trvpleitos presidente 

 

Usuario 336 (mujer): 

¿Desde cuando botar es antidemocrático señor @marianorajoy? !!*!! 

 

Usuario 337 (no identificado): 

Trvpleitos presidente 

 

Usuario 337 (no identificado): 

Trapleitos presidenteee 

 

Usuario 338 (hombre): 

Lleváis muchos años con el tema 

de #INDEPENDENCIA los/as #INDEPENDENTISTAS... Lo único que hacéis es el ri-

dículo...                         ¿Qué se siente ser de un #país#imaginario como el caso 

de #Cataluña?                 En el #INDEPENDENTISMO Catalán hay tres tipos de personas: 

1°Los que #inventan el cuento. 2°Los que #viven del cuento. 3°Los que se #creen el 

cuento. #VivaEspañaustedes votareis el 1 de octubre... Para el #referéndum... Pero no lo 

vais a conseguir... Pero nosotros... Los #españoles/as.. El día 12 de octubre se va a cele-

brar nuestra fiesta...      

 

Usuario 339 (no identificado): 

Trvpleitos presidente 

 

Usuario 338 (hombre): 

¿Qué pasaría si consiguieran la independencia? Los mossos de esquadra juraron consti-

tución española... Y si Cataluña se fuera de España... No estaría Cataluña en Europa... 

 

Usuario 340 (no identificado): 

[Mención al usuario 253] lo siento mucho por ti. Haber vivido en Barcelona ( según di-

ces) y no haberte dado cuenta de nada... es triste. Y nadie se manifiesta coaccionado, no 

digas tonterías, por favor. 

 

Usuario 338 (hombre): 
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Tontos muy tontos... A todos los tontos le dan por algo..vascos y catalanes tenían que 

ser...                     [mención al usuario 272] [Mención al usuario 266]#VivaEspaña 

 

Usuario 340 (no identificado): 

[Mención al usuario 219] 

 

Usuario 341 (no identificado): 

Trapleitos preside rw 

 

Usuario 340 (no identificado): 

[Mención al usuario 206] tus "representantes constitucionalistas" se humillan solos lar-

gandose de los plenos. Ven cuando quieras a Catalunya y manifiestate por tus creencias 

donde mejor te parezca, pero no a boicotear las votaciones o a liarla en las manifesta-

ciones para que luego parezca que son violentas. 

 

Usuario 342 (hombre): 

[Mención al usuario 108] xd 

 

Usuario 342 (hombre): 

[Mención al usuario 126] claro que si campeón          das pena colega 

 

Usuario 343 (no identificado): 

[Mención al usuario 342] exacto 

 

Usuario 343 (no identificado): 

Pallaso de mierda 

 

Usuario 344 (hombre): 

Sigue adelante camarada Rajoy #vivarumania 

 

Usuario 345 (no identificado): 

Visca Catalunya 

 

Usuario 345 (no identificado): 

Tu no eres quien para decidir donde quiero vivir yo 

 

Usuario 345 (no identificado): 

Una democracia en la que no dejan votar     

 

Usuario 346 (hombre): 

Buenos dias Señor presifente[Mención a otro usuario] [Mención a otro usuario] y yo 

nos vos a trabajar comobuenos españoles q somos 

 

Usuario 346 (hombre): 

Visca el betis 

 

Usuario 347 (hombre): 

Independencia 

 

Usuario 342 (hombre): 
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[Mención al usuario 338] ya hace muchos años que te paguemos los estudios, nuestros 

homólogos bascos , a ti y a tus padres .... veo que no habéis mejorado mucho 

 

Usuario 342 (hombre): 

[Mención al usuario 338] vale mas que te calles niñito y tira pa la cama, vigila no 

mearte surte tienes de tu madre que te cambia las sabanas          

 

Usuario 338 (hombre): 

[Mención al usuario 342] No merece la pena ni que te conteste... Y si eres tan va-

cilon dímelo en persona y a la cara... Yo no me he metido contigo y con tus pa-

dres, payaso que eres un payaso... Vete al circo anda y hacéis un poco el ridículo 

con las esteladas #VivaEspaña haber si os creéis que sólo aporta Cataluña para to-

da España...                          qué las 3 comunidades autónomas más ricas son 

1°Madrid, 2°Cataluña y 3°" país" Vasco... Dais pena... No conocéis bien la cultura 

de un país como España... No os sabéis ni las leyes que hay aquí... Aprended un 

poco de cultura de España anda catetos, analfabetos... 
 

Usuario 340 (no identificado): 

[Mención al usuario 255]tranquila, en cuanto salga el sí nos iremos por nuestro propio 

pie, con nuestro dinero y nuestras tierras 

 

Usuario 338 (hombre): 

Por cierto.. " Ya hace muchos años que te (paguemos) los estudios..." No se dice... Se 

dice pagamos * aprende a escribir antes de escribir aquí anda... Cateto [mención al 

usuario 342] 

 

Usuario 270 (no identificado): 

[Mención al usuario 273] yo solo votaría si es para romper Cataluña no España. 

 

Usuario 273 (no identificado): 

[Mención al usuario 270] o sea que si se puede votar lo que pasa es que los del NO te-

neis miedo a perder democraticamente. 

 

Usuario 270 (no identificado): 

[Mención al usuario 273] se puede votar ?claro. Pero no para romper una tierra y crear 

conflicto entre pueblos. Tienes razón quizás sea miedo 

 

Usuario 266 (hombre): 

[Mención al usuario 338] En ningun momento,se te ha faltado el respeto.Siento comu-

nicarte que los catalanes se ban a marchar,repito,de este apestoso pais,bien.Catalunya 

representa el 23-25% del pib español,que dudo que sepas que significa,que significa es-

to?que en cuanto se marchen ya podreis tomar ciertas medidas,por que sino,vuestro que-

rido pais se convertira en una segunda Cuba o algo similar.Os deseo toda la suerte. 

 

Usuario 261 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 261 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 
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Usuario 261 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 261 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 255 (mujer): 

[Mención al usuario 340] si eso pasara q no va a pasar......con vuestro dinero? Te crees q 

todo lo trabajado en Cataluña os saldrá gratis?no me hagas reír x favor!!! 

 

Usuario 348 (mujer): 

Perdone 

 

Usuario 348 (mujer): 

No eres presidente del gobieemo 

 

Usuario 338 (hombre): 

[Mención al usuario 266] vasco tenías que ser... Sino quieres a España... Vete a otro país 

a molestar anda que estás estorbando aquí bastante ...mírate el "DNI" Seréis españoles 

los vascos y catalanes... Os guste o no... España es y seguirá siendo España. Un saludo.. 

Y idse al circo con las banderas(esteladas)independentistas, que sólo sabéis hacer el ri-

dículo y quedar en vergüenza a España #VivaEspaña... 

 

Usuario 349 (no identificado): 

Pena de presidente 

 

Usuario 350 (mujer): 

In, inde, independenciaaaa 
 

Usuario 350 (mujer): 

Visca Catalunyaaa collons 

 

Usuario 350 (mujer): 

[Mención al usuario 266] que razón 

 

Usuario 351 (mujer): 

Siempre hemos sino "polacos", y ahora quereis q volvamos a ser Españoles? 

 

Usuario 352 (mujer): 

Lo entiendo perfectamente Mariano si se va catalunya quien va a pagar? 

 

Usuario 353 (no identificado): 

Futuro rey xfaa [mención a otro usuario] 

 

Usuario 354 (hombre): 

Trololololo, lololo, lololo, 

 

Usuario 273 (no identificado): 

[Mención al usuario 270]cada uno con su razón pero con buenos modos yr agradezco ti 

tono. 
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Usuario 355 (hombre): 

Que feo eres tt 

 

Usuario 356 (no identificado): 

Todo anulado e ilegalizado...que esperaban esos delincuentes de la democracia. De aho-

ra en adelante todo quedo claro que luego no se quejen de las penas y multas...... 

 

Usuario 356 (no identificado): 

Por Dios el que no quiera ser Español que se vaya a dar por saco a otro sitio......FUERA 

DEL TERRITORIO ESPAÑOL A CUALQUIER SEPARATISTA E INDEPENDEN-

TISTA .........FUERA ,LARGO DE TERRITORIO CATALAN Y ESPAÑOL..... 

 

Usuario 357 (no identificado): 

[Mención al usuario 356] Eso intentamos, pero no nos dejan. 
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62. IG 2017 RIS 

Risto Mejide: 

[https://www.instagram.com/ristomejide] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre septiembre y noviembre de 2017, pero se elige el código de /septiembre/ por ser el más 

antiguo. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 sep RIS 01 
 

@ristomejide: 

Don’t leave me high  

Don’t leave me dry…  

#toelrrato 

 

[Imagen de Risto Mejide y Laura Escanes abrazados] 
 

Usuario 1 (mujer): 

       

 

@lauraescanes: 
Te quiero 

 

Usuario 2 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Fotazaaaa 

 

Usuario 4 (mujer): 
Fotaca 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Guapos!! 

 

Usuario 6 (mujer): 

                   

 

Usuario 7 (mujer): 

🇬     🇬     🇬     🇬     🇬     🇬      

 

Usuario 8 (mujer): 
Cadaques #loveit 
 

Usuario 9 (mujer): 

@usuario10 aquí se me parece a tiiii jajajajajaja 
 

Usuario 11 (mujer): 
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Que bien te queda ese pelo me encantais pareja. 

 

Usuario 12 (mujer): 
Me encanto ese lugar! Guapos!!! 

 

Usuario 13 (hombre): 

     

 

Usuario 14 (hombre): 

     

 

Usuario 15 (no identificado): 
PAREJON! Muero de amor de bonitos 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Mi sitio.. @usuario 
 

Usuario 17 (no identificado): 
No me creo lo guapa que estás, te lo juro @lauraescanes 

 

Usuario 18 (mujer): 

Radiohead     ✨ 

 

Usuario 19 (mujer): 

@usuario20 ayy                               

 

Usuario 20 (mujer): 

Ayyyyyy @usuario19          

 

Usuario 21 (mujer): 

Fotón✨    

 

Usuario 22 (mujer): 

Guapiiisimoss          

 

Usuario 23 (no identificado): 

Me encanta           

 

Usuario 24 (no identificado): 
Temazo... 

 

Usuario 25 (mujer): 

Más guapos no se puede                          

 

Usuario 26 (hombre): 

La de Radiohead, EH? 

 

Usuario 27 (no identificado): 
Divinos!!! 
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Usuario 28 (no identificado): 

Love tramuntana Republik patella !!! 

 

Usuario 29 (mujer): 
@usuario30 tiaaa cadques 
 

Usuario 31 (hombre): 
@usuario 
 

Usuario 28 (no identificado): 

Perdó parella!      

 

Usuario 32 (no identificado): 

FOTÓN CON EL IPHONE X!          

 

Usuario 33 (mujer): 
No me gusta el cambio de estilo en su cabello. 

 

Usuario 34 (mujer): 

Entre blanes i Cadaqués tot tocat per la tramontana..                          

 

Usuario 35 (mujer): 

Que guapos!               

 

Usuario 36 (hombre): 

@radiohead 
 

Usuario 37 (no identificado): 

Le queda muy mal el corte 

 

Usuario 38 (hombre): 

Chulísima foto Risto! Grande! A disfrutar pareja 

 

Usuario 39 (no identificado): 
Love your haircut @lauraescanes 
 

Usuario 40 (mujer): 

Laura está molt guapa en aquet cambi de cabell          

 

Usuario 41 (mujer): 

Que bonitos sois      

 

Usuario 42 (no identificado): 
Qué pasada de foto ! @ristomejide 
 

Usuario 43 (mujer): 

Guapísimos los dos                           

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1189 | 1535 

Usuario 44 (mujer): 

Ojalá eso q se ve estuviera en el mundo entero. Q el amor estuviera reflejada en cada 

perfil de Instagram . Me alegro por vosotros de      

 

Usuario 45 (mujer): 

Impresionante      

 

Usuario 46 (no identificado): 

Guapooooos 

 

Usuario 47 (mujer): 
Guapisimos! @lauraescanesestas espectacular con este look! 
 

Usuario 48 (no identificado): 

Qué pareja más guapa!!        

 

Usuario 49 (no identificado): 
@usuario 

 

Usuario 50 (mujer): 

Ay q loca , el pelo           

 

Usuario 51 (no identificado): 
Guapos 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Rito me enteré ke vas aser un nuevo programa me encantaba el ultimi ke isiste eran 

unas istorias muy bonitas 

 

Usuario 53 (no identificado): 
@lauraescanes estas guapísima con ese pelo, te queda precioso!! 
 

Usuario 54 (mujer): 
Radiohead @ristomejide 

 

Usuario 55 (no identificado): 
Me alegro mucho verte dentro de poco en la tele y ver marquecha in salud o y de la foto 

estáis inpresionante 

 

Usuario 56 (hombre): 

En español que queda más claro                  

 

Usuario 57 (mujer): 

Una foto preciosa y llena de amor.              

 

Usuario 58 (no identificado): 

Que guapos. Y @lauraescanes esta preciosa con ese pelo 
 

Usuario 59 (mujer): 
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Pareja de guapos! Os sigo siempre y me encantáis! Q sigáis asi de felices y q nada ni 

nadie os borre la sonrisa! Saludos desde Santpedor           

 

Usuario 60 (hombre): 
@ristomejide temazo 

 

Usuario 61 (no identificado): 
Maravillosa Cadaqués. Recuerdo visitarla por primera vez con diez años cuando aún vi-

vía mi querido padre. Buenos recuerdos tengo       

 

Usuario 62 (mujer): 

Me encantan!!! Tu nuevo look me encanta        

 

Usuario 63 (mujer): 
Aaaay que pueblo más bonito. 

 

Usuario 64 (mujer): 
Me encanta cadaques. Y me encantais vosotros pareja... una muestra que el amor.. esta x 

encima de todo si es verdadero 

 

Usuario 65 (mujer): 
Está guapisima con ese cambio de look!!!!!! Que estilazo....le encanta 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@usuario67 
 

Usuario 68 (no identificado): 
Estáis divinos! !!!...paisaje majico 

 

Usuario 69 (mujer): 

Mira que sois bonicos ehhh        

 

Usuario 70 (mujer): 
@usuario 

 

Usuario 71 (mujer): 
Guapos 

 

Usuario 72 (mujer): 

Yo creo que ni plantado ni seco te va a dejar                         . Porque con esos poses de últi-

mamente yo hasta tendría miedo por si os secuestran a los dos. Que hay mucho ham-

briento por el mundo                         . Todo broma. Guapísi-

mos @ristomejidey @lauraescanes. 
 

Usuario 73 (mujer): 
Preciososss!!!! Y un paisaje maravilloso 

 

Usuario 67 (mujer): 

@usuario66 me dan envidia ahora jijijiji 
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Usuario 74 (mujer): 

             

 

Usuario 75 (hombre): 

Hola       Risto, guapísima tú mujer , te hago saber que tú padre era mi ginecólogo en el 

Prat de Llobregat donde yo he vivido , no se si todavía vive pero si es así me alegro mu-

cho        

 

Usuario 76 (mujer): 
Enserio Laura está preciosa! Menuda mujer guapa tienes! 

 

Usuario 77 (mujer): 

Muy              el look @lauraescanes!!!!!! Me encanta! 

 

Usuario 78 (no identificado): 

Felicidades 

 

Usuario 79 (mujer): 
Guapos collons!!! Que genial Cadaqués hace dos semanas estuve con mi love, el papi 

de mis niños y ufff..! Mil sensaciones tranquilidad,. Deporte y mucho love 

 

Usuario 80 (mujer): 

     

 

Usuario 81 (mujer): 

             

 

Usuario 30 (mujer): 

@usuario29 com cdqs, cap lloc nena       

 

Usuario 82 (mujer): 

Dios me encanta que foto más bonita !!!!!!! 

 

Usuario 83 (mujer): 

@usuario                    

 

Usuario 84 (mujer): 

@usuario 
 

Usuario 85 (mujer): 

Preciosa laura! 

 

Usuario 86 (no identificado): 
Ostras.. qué chula... 

 

Usuario 87 (mujer): 
Estas taaaan guapa @lauraescanes me encanta este nuevo look!!!! 
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Usuario 88 (hombre): 

@usuario 

 

Usuario 89 (no identificado): 

             

 

Usuario 90 (mujer): 
@lauraescanes estás guapísima con ese pelo ! 
 

Usuario 91 (mujer): 

@usuario92 @usuario 
 

Usuario 93 (hombre): 

radiohead 

 

Usuario 94 (mujer): 
Ew @usuario 
 

Usuario 92 (mujer): 

@usuario91 ahora pegan mas 
 

Usuario 95 (mujer): 

Que bonita es la costa brava              

 

Usuario 96 (mujer): 
Mira donde están @usuario 

 

Usuario 97 (mujer): 

Guapa amb el cabell llarg i curt! M'encanta! 

 

Usuario 98 (no identificado): 

¡Qué guapa está Laura con su new look! 

 

Usuario 99 (mujer): 

@lauraescanes        

 

Usuario 100 (no identificado): 
Que tiempo hace allí @lauraescanes 
 

Usuario 101 (no identificado): 
Los amo 

 

Usuario 102 (no identificado): 
Guapaaa laura me encanta tu nuevo lookk 

 

Usuario 103 (mujer): 
Que guapos 

 

Usuario 104 (hombre): 
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Si señor, el amor no entiende de edades, de razas, de religiones ni dinero...ole ole y 

oleee que ese entere to el mundo... 

 

Usuario 105 (mujer): 
Que guapa!!! 

 

Usuario 106 (no identificado): 

Grandes Radiohead 

 

Usuario 107 (mujer): 
K aj 

 

Usuario 108 (no identificado): 

Pero si es Daenerys Targaryen          @lauraescanes 

 

Usuario 109 (mujer): 

Guapíssims          

 

Usuario 110 (mujer): 

Que pareja mas preciosa. Felicidades a los dos                   

 

Usuario 111 (mujer): 

Que linda está Laura con el pelo corto 

 

Usuario 112 (mujer): 
Guapísima...!! Me encanta ese nuevo look @lauraescanes 

 

Usuario 113 (no identificado): 

Y cuando a uno le importa poco lo que digan       vosotros a lo vuestro 

 

Usuario 114 (no identificado): 
Guapos 

 

Usuario 115 (mujer): 

@lauraescanes que mona estas ahora ,me encanta ,me encanta Risto y me encantais 

cuando estáis juntos ,esos vídeos emotivos de vosotros en Youtube que me encantan ,os 

quiero mucho! Una de las parejas más únicas después 

de @dulceidaand @albapaulfe ,que humildes sois enserio       ,me encantais aiis Laura y 

Risto jamás cambies por favor                       

 

Usuario 116 (no identificado): 

Vaya fotón. De anuncio                        

 

Usuario 117 (no identificado): 

Nice shoot 

 

Usuario 118 (no identificado): 

que bonito vosotros y el fondo                  
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Usuario 119 (mujer): 

Lo sigo afirmando, ese corte le hace más mayor. Ojo! Que No más fea 

 

Usuario 120 (hombre): 
@usuario 
 

Usuario 121 (no identificado): 

Le queda mejor el pelo largo y a risto tambien un saludo desde asturias roque 

 

Usuario 122 (mujer): 

Lana del Rey ✨ 

 

Usuario 123 (mujer): 

Está guapísima !!!... y tú tb       

 

Usuario 124 (mujer): 

@ristomejide @lauraescanes      quiero ver ese look en persona       

 

Usuario 125 (mujer): 

Cadaqués?? 

 

Usuario 126 (no identificado): 

Donde esta ese lugar @ristomejide @lauraescanes ¿? 
 

Usuario 127 (no identificado): 

Fotazaaaaaaaaaaaa              

 

Usuario 128 (mujer): 

Mencanta la fotooo              

 

Usuario 129 (mujer): 

Qué bella Laura!!! 

 

Usuario 130 (mujer): 

Pareja preciosa!!! 

 

Usuario 131 (mujer): 
@usuario 
 

Usuario 132 (mujer): 
Visca cadaques!!! 

 

Usuario 133 (mujer): 
Macu Cadaques! 

 

Usuario 134 (mujer): 
Os quedais a dormir? 

 

Usuario 134 (mujer): 
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Soy de cadaques!!! 

 

Usuario 135 (mujer): 

Guapos        

 

Usuario 136 (mujer): 
#guapostoelrato 
 

Usuario 137 (mujer): 

Que par       

 

Usuario 138 (no identificado): 
@usuario139 flipa 

 

Usuario 140 (mujer): 

Preciosa foto! ♥ ♥ 

 

Usuario 141 (no identificado): 
Cadaques?? 

 

Usuario 142 (no identificado): 

            

 

Usuario 143 (no identificado): 

Foton 

 

Usuario 144 (mujer): 
Esta en Girona Catalunya 

 

Usuario 145 (mujer): 

Que cambio de de look @lauraescanes       como eres guapa todo te queda bien!!              

 

Usuario 146 (no identificado): 
Q bonita, esta tiene q ir a vuestro salón si o si! 

 

Usuario 147 (mujer): 
El poble més bonic de La Costa Brava... 

 

Usuario 148 (no identificado): 

Guapisimos!! 

 

Usuario 149 (hombre): 
Mujer bella, felicidades @ristomejide eres un crack 
 

Usuario 150 (no identificado): 

Los mejores!!!                     

 

Usuario 151 (no identificado): 

Guapisimos                    
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Usuario 152 (hombre): 

Eres independentista? 

 

Usuario 153 (mujer): 
@usuario 
 

Usuario 153 (mujer): 
@usuario 
 

Usuario 154 (hombre): 
Quin poble més maco, m'encanta 

 

Usuario 155 (no identificado): 

@usuario horror          

 

Usuario 156 (mujer): 
Viéndolos ahora mismo en bemad con Jesús calleja... Que ganas de verlo con el tiburón 

blanco jajaja. Me gusta la pareja que hacen, se nota la complicidad entre ellos 

 

Usuario 157 (mujer): 

Vaya pareja guapa !!!! @ristomejide cuídala @lauraescanescuídale        

 

Usuario 158 (mujer): 

@usuario159 mira ubicacion!! 
 

Usuario 159 (mujer): 
@usuario158 orgull de poble!!!! 

 

Usuario 160 (mujer): 
@ristomejide radiohead 

 

Usuario 161 (mujer): 

@usuario77 el podries copiar               

 

Usuario 162 (mujer): 

No me gusta el corte de @lauraescanes             

 

Usuario 163 (mujer): 

Pareja de guapossss!!!                    @lauraescanes, @ristomejide 

 

Usuario 164 (mujer): 

Cadaqués!!! Quin poblet més bonic! Disfruteu lo parella!!!              

 

Usuario 164 (mujer): 
Però el més bonic de la Costa Brava és Calella de Palafrugell!!!! 

 

Usuario 165 (no identificado): 
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Que foto más preciosa!! Que guapisimos estais los 

dos!!! @ristomejide@lauraescanes sois una pareja genial!!! 

 

Usuario 166 (mujer): 
Cadaques esteu el costat de cass 

 

Usuario 166 (mujer): 

Casa 

 

Usuario 167 (mujer): 
Preciós. Vaig estar fa poc més d'un mes q hi vaig estar i és increïble! Besades parella!! 

 

Usuario 168 (mujer): 

Guapos los dos y una imagen espectacular!!              

 

Usuario 169 (no identificado): 

@usuario haircut      

 

Usuario 170 (mujer): 

Precioso Cadaqués, yo soy de Roses, tendríais que haber venido,es muy lindo también 

☺      

 

Usuario 171 (mujer): 
@usuario la foto esta bien hecha si seño 

 

Usuario 172 (mujer): 

Muy guapos     

 

Usuario 173 (hombre): 

To preciosos            

 

Usuario 174 (mujer): 

@usuario175 quiero un novio              

 

Usuario 176 (no identificado): 
Que guapa esta @lauraescanescon ese look!! Te favorece mucho! 
 

Usuario 177 (mujer): 

guapos 

 

Usuario 175 (mujer): 

@usuario174 yo también estamos muy solas            pero nosotras always28          

 

Usuario 178 (mujer): 

@usuario179 
 

Usuario 179 (mujer): 

@usuario178 pufff no pot ser, i jo mai veig a ningu          
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Usuario 180 (mujer): 

Que bonitoooooooo        

 

Usuario 181 (mujer): 

Me encanta esa canción        

 

Usuario 182 (mujer): 
Que bonitoo!! 

 

Usuario 183 (mujer): 
Bonita pareja 

 

Usuario 184 (mujer): 

@usuario has tingut visita i no has avisat! 
 

Usuario 185 (mujer): 
Esta niña es preciosa y ese corte de pelo le sienta de maravilla 

 

Usuario 186 (no identificado): 

Next divorce 

 

Usuario 187 (mujer): 

Radiohead !!!! 

 

Usuario 188 (mujer): 
Que te has hecho,tu pelo, tu color,tu personalidad,eres preciosa en todas las formas pero 

mucho más en tu imagen anterior,vuelve. 

 

Usuario 189 (mujer): 
House of Cards?? 

 

Usuario 190 (no identificado): 

I love Cadaqués                    

 

Usuario 191 (hombre): 

@usuario es @theellenshow de joven 
 

Usuario 192 (mujer): 

                                                             

 

Usuario 193 (no identificado): 
Great photo!!!! 

 

Usuario 194 (hombre): 
Look horrible 

 

Usuario 195 (no identificado): 
Esta niña no puede ser más guapa.... es increíble q con un cambio tan radical se vea tan 

bien 
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Usuario 196 (no identificado): 

Esta todavía más guapa                                            

 

Usuario 197 (hombre): 

Cadaqués que me ves cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado...                 

 

Usuario 198 (mujer): 

@usuario soc la unica que el veu semblan a l'Eduard?          

 

Usuario 199 (mujer): 
@usuario200 @usuario 

 

Usuario 200 (mujer): 

@usuario199 que fooooooooooort 
 

Usuario 201 (no identificado): 

Guapos        

 

Usuario 202 (no identificado): 
impresionante paraíso de nuestra costa mediterránea 

 

Usuario 203 (mujer): 

La que es guapa es guapa de cualquier manera 

 

Usuario 204 (no identificado): 

@usuario k fea tio 

 

Usuario 205 (mujer): 
. @usuario 

 

Usuario 206 (mujer): 
@usuario30 

@usuario207@usuario179 @usuario@usuario @usuario208 @usuario quina rallada 

que tinc osigui vaig estar 12 anys en aquest poble i no va anar ningu marxo d alla i va 

una modelo... el risto... tu enserio m’estic rallant                  tornare a cdq enserio          

 

Usuario 209 (mujer): 
Que fotón 

 

Usuario 210 (no identificado): 

Estas guapísima Laura con ese corte...                          

 

Usuario 30 (mujer): 

@usuario206 yaaaas. Torna        

 

Usuario 211 (mujer): 
@usuario 
 

Usuario 211 (mujer): 
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@usuario212 

 

Usuario 213 (mujer): 
@usuario 
 

Usuario 214 (hombre): 
@usuario tú y yo algún día 

 

Usuario 215 (mujer): 

Sois de pelicula      

 

Usuario 216 (mujer): 
Risto me pareces muy guapo. 

 

Usuario 217 (no identificado): 
Que sa echo en el pelo ? 

 

Usuario 218 (mujer): 

Sois iguales           @usuario 

 

Usuario 219 (mujer): 
Wuauuuii en cadaques precioso 

 

Usuario 220 (mujer): 

Wapaaaaa 

 

Usuario 221 (mujer): 
Muy acertado look @lauraescanes 

 

Usuario 222 (no identificado): 
Tú eres un trufa 

 

Usuario 223 (mujer): 

Dios que mal le queda 

 

Usuario 224 (hombre): 

Radiohead-The bends      

 

Usuario 225 (no identificado): 
Una cosa te voy a decir ese pelo te hace más mayor no se si ese era el efecto buscado 

 

Usuario 226 (hombre): 

Miralosss @usuario        

 

Usuario 227 (no identificado): 
Cadaquest maravilloso. Portlligat..... Envidia. 

 

Usuario 227 (no identificado): 
Estas muy guapa Laura 
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Usuario 212 (hombre): 

@usuario211                                  

 

Usuario 228 (no identificado): 
Esta guapísima @lauraescanes dan muchas ganas de ponerse ese peinado...me encanta 

la gente que dice que le queda mal jajaja no sé lo creen ni ellos 
 

Usuario 229 (hombre): 

Mira la ubicacion         @usuario230 

 

Usuario 231 (mujer): 

Pon un filtro...si eso...                                          

 

Usuario 139 (mujer): 

@usuario138 oaaaalaaaa                    

 

Usuario 232 (mujer): 

Radiohead      

 

Usuario 233 (mujer): 

    

 

Usuario 230 (mujer): 

@usuario229 ubicacion y paisaje voy a llorar                        

 

Usuario 234 (mujer): 
A Laura escanes en esta foto le han caído 20 años de más encima 

 

Usuario 235 (mujer): 

Estas guapisima Laura. Mucho estilo! A disfrutar pareja !!            

 

Usuario 236 (mujer): 
Laura Escanes. Con todos mis respetos, pero ese new look no te favorece en absoluto. 

 

Usuario 237 (mujer): 
Yo también me hice igual,pero fue un cambio mucho mas radical,pelo super lar-

go,castaño con reflejós super clasico a super corto cómo un chico y rubio,a mi madre le 

falto na para arrancarme el poco pelo que me quedaba,ya nunca mas he vuelto a dejar-

melo largo,tu estas,espectacular. 

 

Usuario 238 (mujer): 

Guapus 

 

Usuario 239 (mujer): 
El corte de pelo le queda muy bueno! 

 

Usuario 240 (no identificado): 
@usuario comentamos una locura like así 
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Usuario 241 (mujer): 

Guapísima con ese corte de pelo 

 

Usuario 242 (hombre): 
Disfrutar 

 

Usuario 10 (mujer): 

@usuario9 mis ganas churra 
 

Usuario 243 (mujer): 
Guapoooo 

 

Usuario 244 (mujer): 
@usuario m @usuario237 

 

Usuario 245 (mujer): 

Parejazaaa                 Risto tengo que decir que tu mujer es guapisima              

 

Usuario 246 (mujer): 

Decir que tu niña esta guapisima con ese corte le sienta genial me encanta!! Bueno y tu 

tb estas bien vaaa besos pareja 

 

Usuario 247 (mujer): 

     

 

Usuario 248 (mujer): 

Que foto tan bonita, guapos!        

 

Usuario 249 (hombre): 

ke rason tienes ...cuando le das un "papel a un niño ,,y lo !!destrosa!!" 

 

Usuario 250 (no identificado): 

Pareja de crack’s, me encantan!, enhorabuena a los dos!              

 

Usuario 251 (mujer): 
Tú mujer está guapísima porque lo es, y esté corte de pelo le añade años. Q no pasa na-

da porqué es super joven. Te lo dice una persona q tiene 55 años. 

 

Usuario 251 (mujer): 

Tú señora es una baby, q conste q está SIEMPRE MUY GUAPA, ahora también. ¡Y LO 

SABE! 

 

Usuario 252 (mujer): 
Molais mucho 

 

Usuario 253 (hombre): 

Radiohead!       

 

Usuario 254 (no identificado): 
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RadioHead      

 

Usuario 255 (mujer): 
@robingwright@usuario 
 

Usuario 256 (no identificado): 
Oleee @ristomejide. Estas en mi tierra!! Espero que al pasar por Roses ( Mi pueblo) no 

te hayas cansado de tanta rotonda                      . Un saludo Y DISFRUTA!! 

 

Usuario 257 (no identificado): 
Pls follow me and like my last pic!! 

 

Usuario 258 (mujer): 

Muy guapos        pero no gusta el nuevo look de tu esposa se ve mayor        

 

Usuario 259 (hombre): 
Tu como las ves @usuario?? 
 

Usuario 260 (mujer): 

Tu!!!! LO siento pero elle guauuuuuu 

 

Usuario 260 (mujer): 

Sigue                       

 

Usuario 261 (mujer): 

       

 

Usuario 262 (no identificado): 
Fotón! 

 

Usuario 263 (no identificado): 

Todo por la pasta 

 

Usuario 264 (mujer): 

@usuario y que más te da 
 

Usuario 265 (mujer): 
@usuario de todas formas hay que ser un poco cerrada de mente para opinar que parece 

X por la forma de llevar el pelo, viva la gente que se atreve a ser diferen-

te @lauraescanes               

 

Usuario 266 (no identificado): 
Guapos !! 

 

Usuario 267 (mujer): 
Please visit my page 

 

Usuario 268 (hombre): 

Filtro que te quiero filtro... 
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Usuario 269 (mujer): 

Que bonitos        

 

Usuario 270 (mujer): 

Lauraaaa que le has hecho a tu pelo????                                      

 

Usuario 271 (no identificado): 

#amazing 
 

Usuario 208 (mujer): 
@usuario206 jajajajaj jo segueixo aqui i tinc tanta mala sort q quan ve un famos mai el 

veig        

 

Usuario 272 (mujer): 
Wapos 

 

Usuario 273 (mujer): 

Laura que bien te queda ese peinado     a ti también risto                

 

Usuario 274 (mujer): 
Oh!!! cap de creía Cadaques @ristomejide hay un restaurante en Cadaques fantasti-

co #ix no os lo podéis perder sus paella @os fantastico! 
 

Usuario 207 (mujer): 

@usuario206 jo justament que menvaig de vacances va a cdq          

 

Usuario 275 (no identificado): 
Que bien te queda @lauraescanes 

 

Usuario 276 (no identificado): 

Muy alegre de que vuelva chester y sois una pareja genial 

 

Usuario 277 (mujer): 

@usuario 
 

Usuario 278 (no identificado): 
Temazo de radiohead 

 

Usuario 279 (no identificado): 

             

 

Usuario 280 (no identificado): 

           

 

Usuario 281 (hombre): 

Yo tmb a ti @lauraescanes         

 

Usuario 282 (mujer): 
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Wapisimaaa 

 

Usuario 283 (mujer): 

Quina parella més guapa que feu, #aixoesamor, #onlylove     

 

Usuario 284 (mujer): 

    mucho amor            

 

Usuario 284 (mujer): 

Guapísima y tú cómo te cuidas Risto estás guaisimo                       

 

Usuario 285 (no identificado): 
Fotón. #Guapos 

 

Usuario 286 (hombre): 
So dope 

 

Usuario 287 (mujer): 

Qué guapos! Me encantáis       

 

Usuario 288 (no identificado): 
Os quiero #toelrrato 

 

Usuario 288 (no identificado): 

Mis bonitos      

 

Usuario 288 (no identificado): 

Sed felices, siempre✨ 

 

Usuario 288 (no identificado): 

Tal para cual        

 

Usuario 289 (mujer): 
@usuario tia tia tia, que risto ha conocido a Draco Malfoy 
 

Usuario 290 (mujer): 

       

 

Usuario 291 (mujer): 
T quedaba mejor antes la melena q tenías 

 

Usuario 292 (hombre): 
House of cards. 

 

Usuario 293 (mujer): 

Nooooooo, el pelo @usuario294                             

 

Usuario 294 (mujer): 
@usuario293 yaaaaa canteo!!! 
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Usuario 295 (mujer): 

@usuario 
 

Usuario 296 (no identificado): 
Preciosa! Ese corte te queda muy bien, no todo el mundo puede usarlo así, felicidades 

!!! 

 

Usuario 297 (no identificado): 
Hgxdgfuudf 

 

Usuario 298 (no identificado): 

Me alegro, disfruta mientras tengas. 

 

Usuario 299 (no identificado): 

                               

 

Usuario 300 (hombre): 

Uy si que rapada se ha metido, no le veo el pelo @usuario 

 

Usuario 301 (no identificado): 

#HelpCatalonia      

 

Usuario 302 (no identificado): 

@usuario míralos por mi zone 
 

Usuario 303 (mujer): 

@lauraescanes en esta foto te pareces a charlize theron                

 

Usuario 304 (no identificado): 
Preciosa foto! Precioso paisaje daliniano!!!!! 

 

Usuario 305 (mujer): 
@usuario306 
 

Usuario 306 (mujer): 
@usuario305 k 
 

Usuario 307 (mujer): 

Radiohed              

 

Usuario 308 (no identificado): 
Guapos!!! Tips de viaje!!!! Solo tenéis que seguidme @Usuario 308 (no identifica-

do):      

 

Usuario 309 (no identificado): 

     

 

Usuario 310 (no identificado): 
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¡Tía cada vez te pareces más Zapatero! Y tu padre-marido a una señora mayor 

 

Usuario 311 (mujer): 
Guaposssssss feliz domingo un abrazo 

 

Usuario 312 (mujer): 

                               

 

Usuario 313 (no identificado): 
Guapos 

 

Usuario 314 (mujer): 
Que cansinos #toelrratoymas 

 

Usuario 315 (no identificado): 
Doncs clar que si!!!!! 

 

Usuario 316 (no identificado): 

Qqqq bonito                          

 

Usuario 317 (mujer): 

Estais guapisimos los 2!!!      

 

Usuario 318 (mujer): 

Te favorece muchisimo estas guapisiiima .. 

 

Usuario 319 (hombre): 
Nuestro sitio @usuario320 
 

Usuario 320 (mujer): 

@usuario319 se ha copiado de todo, hasta de mi rimel            

 

Usuario 321 (no identificado): 

Bonito sitio ,a una hora de mi Vila de Blanes        

 

Usuario 322 (hombre): 

@usuario 
 

Usuario 323 (no identificado): 

sitio precioso,espectacular 

 

Usuario 324 (no identificado): 

Amazing pic         

 

Usuario 325 (hombre): 
Fatal el pelo 

 

Usuario 326 (mujer): 

Bonita pareja 
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Usuario 327 (mujer): 

Que guapos @ristomejide pero ella aún más             . 

 

Usuario 328 (no identificado): 

Veo dos almas fusionadas mirando a la cámara        

 

Usuario 329 (mujer): 

Seguidme porfii                 daré like a vuestras fotos!! (Si me seguis avisadme porfaa ja-

jaja)     

 

Usuario 330 (mujer): 
@usuario me va gustando.... (peinado) 

 

Usuario 331 (hombre): 
@usuario332 , le queda regulero 

 

Usuario 332 (mujer): 
@usuario331 a risto o a laura? 
 

Usuario 333 (no identificado): 
Original como siempre ( by Radiohead) 

 

Usuario 334 (no identificado): 
Viva el PP, España, la Constitución de 1978. 

 

Usuario 335 (mujer): 
AIVA LA OSTIA , COMO TENER 50 AÑOS MAS CON UN CORTE DE PE-

LO @usuario336 @usuario@usuario @usuario 

 

Usuario 336 (mujer): 
@usuario335 o como ser un TIO 

 

Usuario 337 (no identificado): 

Fotazaaa 

 

Usuario 338 (no identificado): 

Le queda fatal el corte de pelo, eso sí ahora parece más mayor y se iguala a ti! Eso que-

da bien #toelrato 

 

Usuario 339 (mujer): 
Esta preciosa la que es guapa ..es guapa con pelo corto largo o rapado como sea..que 

mala es la envidia 

 

Usuario 340 (no identificado): 
@usuario ....... 

 

Usuario 341 (mujer): 
Me ha parecido la de divergente en leal @usuario342 
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Usuario 342 (mujer): 

Es verdaaad @usuario341la queda súper bien 

 

Usuario 343 (mujer): 

La laura escanes se ha hecho un pelo de madre que te cagas...                  

 

Usuario 344 (hombre): 
@usuario 
 

Usuario 345 (mujer): 

Preciosa y preciosa pareja.....Me encantais toelrato       

 

Usuario 346 (mujer): 

Por fin los dos tienen 40 años @ivan.tf 
 

Usuario 347 (mujer): 
Bonita foto 

 

Usuario 348 (no identificado): 

Ella está bellísima. Bonita pareja 

 

Usuario 349 (mujer): 

@usuario 
 

Usuario 350 (mujer): 
Otros @usuario351 

 

Usuario 351 (no identificado): 

@usuario350 bueno... espero que se mejoree jajajajaj quizas a ellos si que les ponen 

paella 
 

Usuario 352 (mujer): 

Port de la Selva???      

 

Usuario 353 (no identificado): 

Omg, menuda pereja              Pareja de SUBNORMALES 

 

Usuario 354 (no identificado): 
Oh, it's the best thing that you ever had... 

 

Usuario 355 (mujer): 

Laura escanes muy bonita como siempre !      

 

Usuario 356 (no identificado): 
Tú sí que sabes!!! Gran pueblo!! 

 

Usuario 357 (no identificado): 

Que foto mas bonita! Estáis guapísimos        
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Usuario 358 (mujer): 

             

 

Usuario 359 (mujer): 

Que pareja más chula madre mía               

 

Usuario 360 (no identificado): 

௸لعُشاق اللّون االسود  ؟     

 

Usuario 361 (no identificado): 
Follow @usuario361 

 

Usuario 362 (hombre): 

@usuario352 No, Cadaqués!! 
 

Usuario 363 (no identificado): 
Que bonitos son, lanfoto espectacular, amo Cadaques 

 

Usuario 364 (hombre): 

parece una foto de una serie de policías xd 

 

Usuario 365 (no identificado): 

Pero que haces con tu pelo? 

 

Usuario 366 (mujer): 
Me encanta ver mujeres libres , que aunq tengan pareja hacen y dicen lo que sienten..... 

y hombres que impulsan el vuelo no enjaulan ..... eso creo q es un amor limpio ...... feli-

cidades 

 

Usuario 366 (mujer): 
Me encanta ver mujeres libres , que aunq tengan pareja hacen y dicen lo que sienten..... 

y hombres que impulsan el vuelo no enjaulan ..... eso creo q es un amor limpio ...... feli-

cidades 

 

Usuario 367 (mujer): 

Realmente espectacular 

 

Usuario 368 (mujer): 
I a Cadaques que no s´hi passa, a Cadaques s´hi va!! 

 

Usuario 369 (no identificado): 

Cadakes i res mes      

 

Usuario 370 (no identificado): 

Guapa de cualquier manera      

 

Usuario 371 (mujer): 
K bien te keda el corte k guapa 
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Usuario 372 (mujer): 

                                 

 

Usuario 373 (no identificado): 
@usuario 

 

Usuario 374 (hombre): 
Uala qué wapa sale karmele en esta foto!!! 

 

Usuario 375 (hombre): 

Que look más acertado @lauraescanes que paisaje más bonito y que pareja tan auténti-

ca.... Súper fan de esta foto! 
 

Usuario 376 (mujer): 
Guapa y que linda pareja 

 

Usuario 377 (mujer): 
Resto. Cuida a esa mujer que tienes es preciosa. Muy linda besos para los dos. Sslud 

 

Usuario 378 (mujer): 
@valeriagg07 

 

Usuario 379 (hombre): 
@lauraescanes que guapa estas! Estas increible! 

 

Usuario 380 (no identificado): 

Cadaqués        

 

Usuario 381 (mujer): 
Ohhhh ¿Se ha cortado el pelito Laura? Está muy guapa !! 

 

Usuario 382 (mujer): 
Ola 

 

Usuario 383 (mujer): 
Yo también pasé un finde ahí,, es una pop asada,, muy muy recomendable 

 

Usuario 384 (no identificado): 

Que guapos estáis. Y muy bonitas vistas. Besos guapos.. A disfrutarlo. 

 

Usuario 329 (mujer): 

Seguirmee porfii seres humanoooss Ajajjaja looool                      

 

Usuario 385 (mujer): 
Follow 4 follow 

 

Usuario 386 (mujer): 

na aqui feuca eh @mar_casero @elenacasero 
 

Usuario 387 (mujer): 
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Fotaca      

 

Usuario 388 (no identificado): 
Cadaqués manda e @usuario 
 

Usuario 389 (no identificado): 
Que bonicos soys 

 

Usuario 390 (no identificado): 
MAS QUE CULPABLE! 

 

Usuario 391 (mujer): 
Limnda parejita les deceo amir de porvida 

 

Usuario 392 (mujer): 

Hermosos♡ 

 

Usuario 393 (hombre): 
bonita foto y bonita pareja.mucha suerte 

 

Usuario 394 (mujer): 
Que wapas 

 

Usuario 395 (mujer): 

I love this song, i love radiohead... 

 

Usuario 396 (mujer): 
Ahora pegais más jejejeej 

 

Usuario 397 (mujer): 
Flipandolo me hallo con el look @usuario398 

 

Usuario 399 (mujer): 

Preciosos                                

 

Usuario 400 (hombre): 
Risto,danos tu opinion,sobre el anuncio de Navidad,!!! 

 

Usuario 400 (hombre): 
No me gusta nada,el anuncio de Navidad!! 

 

Usuario 401 (mujer): 

Petardoooooo xq no escribes en español? Viva España    

 

Usuario 402 (no identificado): 
que hacen estos dos penas con nuestra cancion @usuario403 

 

Usuario 398 (mujer): 
@usuario397 increíble 
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Usuario 403 (hombre): 

@usuario402 jodidos pedantes empedernidos 

 

Usuario 404 (mujer): 
Guapusima tu mujer con su nuevo look 

 

Usuario 405 (mujer): 

I think the cut hair is horrible !!!!! I love your long hair :( 

 

Usuario 406 (mujer): 

Bienvenidos al #territorilabrava                  

 

Usuario 407 (no identificado): 

                                     

 

Usuario 408 (no identificado): 

Que bonita foto con tu hijo        

 

Usuario 409 (mujer): 

Dios! Ese corte la hace ver más bonita 

 

Usuario 325 (hombre): 

Algunas ya no saben que hacer para llamar la atención 

 

Usuario 410 (mujer): 

Ay cuando está niña lo deje..        

 

Usuario 411 (mujer): 
@usuario 

 

Usuario 412 (mujer): 
Laura se ha puesto años con el nuevo look 

 

Usuario 413 (mujer): 

Esta guapisima Laura,con ese corte yo misma lo he llebado...resalta tus hojos y no te 

pone años,para nada.Lindisima pareja. 

 

Usuario 414 (hombre): 
@lauraescanes yo también 

 

Usuario 415 (mujer): 
Que guapos 

 

Usuario 416 (no identificado): 
Etiquetanos tet @usuario @usuario@usuario @usuario 
 

Usuario 417 (hombre): 
Bonita foto...!!! @usuario 
 

Usuario 418 (no identificado): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1214 | 1535 

Me encantas tú y tu mujer! Sois una gran pareja!!! 

 

Usuario 419 (no identificado): 
Radiohead. 

 

IG 2017 sep RIS 02 
 

@ristomejide: 
Fin de semana en mi tierra con los míos yendo a la nues-

tra. #independenciaperodeladeverdad#nosepuedesermásfeliz photos 

by #lamujerdemivida y #elhombredemivida 
 

[Imagen de Risto Mejide y su hijo] 

 

@lauraescanes: 

#TOELRRATO 
 

@lauraescanes: 

#todito 
 

Usuario 1 (no identificado): 

los quiero @lauraescanes@ristomejide      

 

Usuario 2 (mujer): 

                   

 

Usuario 2 (mujer): 
Vaya foton!! 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Tienes mi voto!!! Jahaha ! Di que sí 

 

Usuario 4 (mujer): 
Que monada de ricitos por favor :) 

 

Usuario 5 (mujer): 
Dí que sí!! 

 

Usuario 6 (mujer): 

||*|| 

 

Usuario 7 (mujer): 
Que foto más bonita… . 

 

Usuario 8 (no identificado): 
Jajajaja auténtico el #independenciaperoladeverdad 
 

Usuario 9 (mujer): 

Bonitos de verdad        
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Usuario 10 (mujer): 

Menudo minipaparazzi te salió !!!!!jejejejeejje Buen Día     

 

Usuario 11 (mujer): 

Q pareja más guayy 

 

Usuario 12 (mujer): 

                         

 

Usuario 13 (mujer): 

El plan perfecto estar en tu tierra y con tus afectos ☺                               

 

Usuario 14 (mujer): 

Lo breve si es bueno, dos veces bueno          Enjoy que la vida son dos 

días @ristomejide 

 

Usuario 15 (mujer): 

                         

 

Usuario 16 (mujer): 

                     

 

Usuario 17 (no identificado): 
siguiente foto la que ha hecho #ElHombreDeTuVida?? 

 

Usuario 18 (mujer): 

@usuario19 
 

Usuario 20 (no identificado): 
Hablas infinitamente mejor que escribes!...bufff.... 

 

Usuario 21 (mujer): 

Que bonita foto 

 

Usuario 22 (hombre): 
Me encanta! 

 

Usuario 23 (hombre): 
Mola la realidad Catalonia, Spain. 

 

Usuario 24 (mujer): 
Para q sea de la de verdad tenemos q votarla entre todos !!! Tu q eres comunicador ex-

plícalo bien 

 

Usuario 25 (mujer): 

Qué bonito                       

 

Usuario 26 (mujer): 
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Quieres decir k te gustaría k Cataluña se independizara pero de forma legal?       

 

Usuario 27 (mujer): 

Ohhhh, vaya fotón, menuda verdad hay en la foto       

 

Usuario 28 (mujer): 
Que opinas de la independencia de Cataluña @ristomejide ? 
 

Usuario 29 (no identificado): 

Me encanta      

 

Usuario 30 (no identificado): 

Ohh      a disfrutar      

 

Usuario 31 (no identificado): 

Ains esos centimetros que se me parece a mi nieto mediano por detras             ,son lo 

mejor de nuestra vida          muchos besos para los tres @ristomejide           

 

Usuario 32 (hombre): 

     

 

Usuario 33 (hombre): 
Ghogcx 

 

Usuario 33 (hombre): 

Eres un grande 

 

Usuario 34 (mujer): 
Le encanta sacar fotos a tu hijo o me equivoco ?? Yo también era y soy así de sacar 

siempre fotos para tener recuerdos       

 

Usuario 35 (mujer): 

                 

 

Usuario 36 (mujer): 
Que bonito 

 

Usuario 37 (mujer): 

Las dos personas que te hacen sentir en casa      que bonito @ristomejideeres feliz y se 

nota. 
 

Usuario 38 (hombre): 

Cvh 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Qué bonito!       

 

Usuario 40 (no identificado): 
Pues si que es independencia de la buena....disfrutarla a tope!!!! 
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Usuario 41 (mujer): 

bonito       

 

Usuario 42 (no identificado): 

La foto és preciosa... El comentari linea Evole i Serrat... una mica més del mateix. 

 

Usuario 43 (no identificado): 

                          

 

Usuario 44 (no identificado): 

             

 

Usuario 45 (hombre): 

Fotaza         me encanta @ristomejide 

 

Usuario 46 (mujer): 
La foto genial, el comentari deixa molt q desitjar... 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Me encanta que nunca enseñas la cara de tu hijo y respetas su privacidad                 así 

lo mantienes alejado de críticas y todo. 

 

Usuario 48 (no identificado): 
La ubicacion me encanta! calaluña,España y a quien no le interese,tiene mucho globo 

terráqueo dnd vivir. Bye!!! 

 

Usuario 49 (mujer): 

Gran fotògrafa!         petons als tres!                    

 

Usuario 50 (no identificado): 
@usuario24 lo que te tienen que explicar, es que todo la infraestructura que tienes, te la 

dio tu país, España   . Yo no voy a votarla, solo trae miseria, pobreza y el que no sepa 

esto, es un ignorante. 
 

Usuario 51 (no identificado): 
¡Me encanta la foto! Con el comentario has abierto la caja de pandora. Espero que al fi-

nal se fijen en la esencia de la foto que es una jornada de desconexión con lo más im-

portante que tenemos... La familia. 

 

Usuario 52 (no identificado): 
All you need is love love love q tiernooooo 

 

Usuario 53 (mujer): 

Genio !! Eso eso ! 

 

Usuario 54 (mujer): 
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@usuario vamos a ver... Entiendes que no está hablando de independencia política sino 

de la suya propia como persona?... Porque aquí no se hace alusión a la independencia de 

Cataluña, 
 

Usuario 55 (mujer): 

                     

 

Usuario 56 (mujer): 
Que lindo es de espaldas no quiero imaginarme lo precioso que será de frente, un abrazo 

 

Usuario 57 (mujer): 
Que bonita la foto la familia es todo...pero el clmentario....yo por mi os podeis ir pero 

prinero ke se pague toda la deuda a España y una vez os vayais es para no volver e....es 

un suicidio pero bueno...artur mas es jn maquina se os esta fundiendo la pasta en esta 

campaña veremos de donde se pagaran las bajas las jubilaciones etc....y mil cosas mas 

 

Usuario 58 (no identificado): 
Ets patètic. 

 

Usuario 59 (hombre): 
@usuario57 no creo que sean independentistas, su comentario hace referencia a que esta 

propuesta de "independencia" en Cataluña es una tonteria, el di-

ce #independenciaperodeladdverdad osea estar el con su familia. 
 

Usuario 60 (mujer): 

Me encanta la foto                  

 

Usuario 61 (no identificado): 

                      

 

Usuario 62 (hombre): 

Foto perfecta. Retratando las partes más importantes de tu vida, desde los ojos que me-

jor saben mirarte. Es admirable La foto, la persona en la que te has convertido y en có-

mo demuestras que tras ese papel, la persona es mucho más auténtica. Perfecta. 

 

Usuario 63 (mujer): 
Sed felices TOELRRATO!!!!! 

 

Usuario 64 (mujer): 
@usuario65 la novia sacando una foto a su novio que bonito 
 

Usuario 65 (mujer): 

no sé si va con ironía pero esta pareja a mí me encanta tia @usuario64 
 

Usuario 64 (mujer): 
@usuario65 es ironía jajaj pero a mí también tía si sabes que yo soy la primera que le da 

igual la edad 

 

Usuario 66 (no identificado): 
que foto más bonita 
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Usuario 67 (mujer): 

La foto..genital....pero el comentario      

 

Usuario 68 (mujer): 

#independenciaperodeladeverdad 
 

Usuario 19 (mujer): 

@usuario18                          

 

Usuario 69 (mujer): 
Es una foto preciosa! 

 

Usuario 70 (no identificado): 
Guauuu 

 

Usuario 71 (no identificado): 
Que grande eres Risto. 

 

Usuario 72 (mujer): 

Bonitas sensaciones @ristomejide, que duren siempre!        

 

Usuario 73 (mujer): 

                         

 

Usuario 73 (mujer): 

Bonics 

 

Usuario 74 (no identificado): 

Guapos. Que melena tiene el nene                    

 

Usuario 75 (no identificado): 
Ciudadano del mundo. Patètic. 

 

Usuario 76 (mujer): 
Que palabras mas bonitas!! 

 

Usuario 77 (mujer): 

                     

 

Usuario 78 (mujer): 
Es el jadri de leeesputeeemon-

jees @mmmmariavilloria @claara_cardiiel@aleix_hornero 
 

Usuario 79 (no identificado): 

Muuerooo        

 

Usuario 50 (no identificado): 
@usuario54 yo he respondido al comentario de Usuario 24 (mujer): 
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Usuario 80 (mujer): 

Ca les monjes 

 

Usuario 80 (mujer): 
@usuario78 joeeer lokiii 
 

Usuario 81 (mujer): 

                                                         @usuario@Usuario 80 (mujer): 

 

Usuario 82 (no identificado): 

       

 

Usuario 83 (mujer): 

        q bonita fotp 

 

Usuario 84 (mujer): 
[Enlace: 

https://www.google.es/amp/www.elperiodico.com/es/amp/noticias/opinion/soy-indepe-

4502529] dejo esto x aqui para los que dudeis del comentario de la foto jajajaj 

 

Usuario 85 (mujer): 

Q tiernos! 

 

Usuario 86 (no identificado): 
Fotón! 

 

Usuario 86 (no identificado): 

#toelrrato      

 

ovunno 
@usuario86 foton porque la hiciste tu? Pero que filtro usas? Valencia o Juno? Venga 

vaaaaa es un preset de lightroom hehehehe               

 

Usuario 87 (mujer): 

     

 

Usuario 88 (mujer): 

Menuda fotaza tia @usuario89 
 

Usuario 89 (mujer): 
@usuario88 la sacó laura fijo 
 

Usuario 90 (no identificado): 
Eres un asqueroso 

 

Usuario 91 (no identificado): 
Preciosa foto!!! 
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Usuario 92 (mujer): 

Ostres !!no sabia que erass dels nostres et segueixo desde fa dos minuts visca la terra!! 

 

Usuario 93 (mujer): 
@usuario90 jaaajajaaaa, con letras mayúsculas.. 
 

Usuario 93 (mujer): 

@usuario90 ...me ha hecho gracia porque has dicho lo primero que te vino a la mente, 

todos hablando del fotón y del amor, del enfoque y la pasión ...y tú con el meollo de la 

imagen...ala"" ahí va la explicación con más perspectiva de enfoque en primer plano y 

sin destellos : """ eres un asqueroso,"'(en qué te basaste ?...un aplausito a Yuli y una se-

guidora más).. 

 

Usuario 90 (no identificado): 

@usuario93 pues en el momento que me entere que apoya separatistas agresores le he 

escrito.te parece? 
 

Usuario 90 (no identificado): 

Pedazo de foton dicen                          lo único guapo que tiene es la calidad de la camera que 

por cierto la ha comprado con el dinero que ha ganado de España ☺ 

 

Usuario 94 (mujer): 

Una seguidora mes      

 

Usuario 95 (no identificado): 

@usuario90 separatistas agresores? Creo que te confundes...          agreden los "unionis-

tas" por llamarles de algun modo... Por cierto, te das cuenta de que tu mism@ has falta-

do al respeto? Y te permites hablar de agrasión... Empieza respetando... Basta ya de tan-

ta mala educación! 

 

Usuario 90 (no identificado): 

@usuario95 de los que dais vais al resibir así que empiecen por respetar ustedes golpis-

tas 
 

Usuario 95 (no identificado): 

@usuario90 no entiendo que intentas decir... 
 

Usuario 90 (no identificado): 

@usuario95 claro que si          

 

Usuario 95 (no identificado): 
@usuario90 de verdad que no... "De los que dais vais al resibir" no lo entiendo ni orto-

graficamente, ni gramaticalmente... En serio... 
 

Usuario 96 (mujer): 

             

 

Usuario 97 (mujer): 
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@usuario90 tanto q defendeis vustra patria española almenos aprender vuestro idioma 

bien hahahahaha 

 

Usuario 90 (no identificado): 
@usuario97 eh?escribe en castellano anda que no se te entiende mongola 
 

Usuario 90 (no identificado): 

@usuario97 vuestra no imbesil es nuestra al igual que Cataluña es nuestra de todos 

atontada         

 

Usuario 98 (mujer): 

     

 

Usuario 99 (hombre): 

         

 

Usuario 100 (mujer): 
@usuario95 sobre todo solo hay q ver el adoctrinamiento que teneis 

 

Usuario 101 (no identificado): 
Quejica 

 

IG 2017 sep RIS 03 
 

@ristomejide: 

Ya queda ná #CHESTER#Asecas #Ganazas             

 

[Imagen promocional de ‘Viajando con Chester’, el programa de televisión de Risto Mejide] 

 

Usuario 1 (hombre): 
@urukati 

 

Usuario 2 (no identificado): 

                     

 

Usuario 3 (hombre): 
Que ganas!!! 

 

Usuario 4 (mujer): 
Que ganassss casi las mismas que tú ;! 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Amoooooooo Chester, que ganas. 

 

Usuario 6 (no identificado): 
Que noticia tan buena 

 

Usuario 7 (mujer): 
@usuario 
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Usuario 8 (no identificado): 

Vaaaaaa espabilando entrevistas que hay ganas ya!!         

 

Usuario 9 (mujer): 

QUE GANAS !!! 

 

Usuario 10 (mujer): 

@usuario muriendo de amor en 3,2,1...                          

 

Usuario 11 (mujer): 
Hola 

 

Usuario 12 (mujer): 
@usuario 

 

Usuario 13 (hombre): 

Deseando que vuelva la calidad a tv!!!            

 

Usuario 14 (mujer): 
Guayyyyy!!!! @ristomejide Qué ganas de chester a secas! 
 

Usuario 15 (mujer): 
@usuario no sabia que estrenabas ya temporada nueva 

 

Usuario 16 (mujer): 

Vamosvamosvamoooos        @usuario 

 

Usuario 17 (no identificado): 

#ouuuyeaH 
 

Usuario 18 (no identificado): 

@ristomejide , cuándo darán Chester por la tele??? Es que lo quiero ver ya eh!!! 
 

Usuario 19 (mujer): 
Aver si te vemos pronto 

 

Usuario 20 (no identificado): 

             

 

Usuario 21 (no identificado): 
@ristomejide pero dinos cuándo joio!!!! 
 

Usuario 22 (no identificado): 

Esta sí que es una buena noticia. Bravo                 

 

Usuario 23 (mujer): 
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Usuario 24 (mujer): 

Ganas de más RISTO en televisión....Haces mucha falta 

 

Usuario 25 (no identificado): 
Con ganas de ver un bien programa espero q sea pronto @ristomejide eres un crack 
 

Usuario 26 (mujer): 

@usuario27        

 

Usuario 28 (no identificado): 

@ristomejide que ganassss                          cuando empiezaaaaaa?????? Que me pido el 

día libre 
 

Usuario 29 (no identificado): 
Cuándo??? 

 

Usuario 30 (mujer): 
Que la muerte te acompañe 

 

Usuario 31 (mujer): 
@usuario32 
 

Usuario 33 (no identificado): 

     

 

Usuario 34 (no identificado): 

Deseando que empiece.. @ristomejide                 

 

@davidguapo: 

Ouyeah! 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Qué ganas!!!                 

 

Usuario 36 (mujer): 

@usuario37 Pinar, camita, invierno, juntos, Chéster... piénsalo..            

 

Usuario 38 (mujer): 

@usuario39 Porfinnnn      

 

Usuario 39 (mujer): 

@usuario38 SUUUUUUUUUUU                                

 

Usuario 40 (mujer): 
Ganas de verte, un gran profesional , ole y ole 

 

Usuario 27 (mujer): 
@usuario26 que diga cuándo por dios!!!!! 
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Usuario 41 (hombre): 

#ganazasdeverte#ganazasdelchester #ganazasdedisfrutar!!!!      

 

Usuario 42 (no identificado): 
Este es el auténtico programa que te pega 

 

Usuario 43 (mujer): 

          

 

Usuario 44 (mujer): 
Yo pensaba q ya lo emitiriais al año q viene!! 

 

Usuario 45 (mujer): 

Que ganas tengo 

 

Usuario 46 (no identificado): 
Muchas ganas!! 

 

Usuario 47 (mujer): 

Esto si Risto..ese programa si.. 

 

Usuario 48 (mujer): 

Ojalá llevaras de nuevo a Blanca Padilla y creo que sería muy interesante escuchar a Sa-

ra Carbonero 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@usuario31 yea 
 

Usuario 49 (hombre): 
Por fin 

 

Usuario 50 (mujer): 
QUE GANAS!!!!! 

 

Usuario 51 (mujer): 

              

 

Usuario 52 (no identificado): 

@usuario1 quiero cuatro en uruguay         

 

Usuario 53 (no identificado): 

Que ganas!!!        

 

Usuario 54 (mujer): 
Objetivo ante todo!!! 

 

Usuario 55 (mujer): 

Por finnn se echaba de menos!!!       
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Usuario 56 (no identificado): 

Qué ganas!!!            

 

Usuario 57 (mujer): 
Cuando?! :D 

 

Usuario 58 (mujer): 

Bieen!!!                 

 

Usuario 59 (no identificado): 
Ya podías invitar a edurne 

 

Usuario 60 (hombre): 

Invita a Jesús Vázquez 

 

Usuario 61 (hombre): 
@ristomejide a Javier Nart , Borrell .... 
 

Usuario 62 (mujer): 

                                     

 

Usuario 63 (mujer): 

No me lo pierdo. Me gusta Risto 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Que ganas                 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Suerte           

 

Usuario 66 (no identificado): 

Me encanta Risto @ristomejide,es uno de los programas mas maravillosos que hay en 

television              sin necesidad de ser la basura que hay hoy en dia            un fuerte 

abrazo y el exito lo tienes garantizado                

 

Usuario 67 (no identificado): 
Qué bien 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Muchas ganas!!! 

 

Usuario 69 (mujer): 

Qué ganas !!!!                                 

 

Usuario 70 (no identificado): 
Como si al programa le pones “ALCACHOFA” de nombre. Si lo presentas tú, tendrá 

exito. Las cosas como son. @ristomejide 
 

Usuario 71 (mujer): 
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Ganazasssss!!!! 

 

Usuario 72 (mujer): 
@silviagp98 yujuuuuuuu 
 

Usuario 73 (no identificado): 
Que ganasssssssssss 

 

Usuario 74 (no identificado): 

                    ,que ganitasssss            

 

Usuario 37 (hombre): 

@usuario36 y cachetitos                    

 

Usuario 75 (mujer): 

@usuario76 no será lo mismo sin tí...             

 

Usuario 77 (no identificado): 

Muero de ganaasssss!!!!!                       

 

Usuario 78 (mujer): 
Omg 

 

Usuario 79 (no identificado): 

GANAZAS!!!                                 

 

Usuario 80 (mujer): 

Asistir como invitada a tu programa seria un sueño cumplido !... eres muy grande risto 

!!! 

 

Usuario 81 (mujer): 

Que bueno 

 

Usuario 82 (mujer): 

Cuando cuando cuando!? @ristomejide 
 

Usuario 83 (no identificado): 

¡Good news!                 

 

Usuario 84 (hombre): 

Vamooosss!!! 

 

Usuario 85 (mujer): 
@usuario86ratatatatatatatatá!! 
 

Usuario 87 (no identificado): 

                   

 

Usuario 88 (mujer): 
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Usuario 89 (mujer): 
Estoy atacada que ganas qúe empieces.. 

 

Usuario 90 (no identificado): 

                   

 

Usuario 91 (no identificado): 

Genial!!!              

 

Usuario 92 (mujer): 

Vingaaaaaa ting unes ganes q arranquis !                                 

 

Usuario 93 (mujer): 

                          

 

Usuario 94 (hombre): 

Que ganas         

 

Usuario 95 (mujer): 

Eres un maquina Risto      

 

Usuario 96 (mujer): 
@usuario 

 

Usuario 97 (mujer): 

El tono rojo del diablo            

 

Usuario 98 (mujer): 

POR FIIIIN, QUE LE DEN A OSBORNE              

 

Usuario 99 (hombre): 

@usuario100 
 

Usuario 101 (mujer): 

Me encanta el programa y la música ...genial!! 

 

Usuario 102 (mujer): 
Vamossss, me muero de ganas 

 

Usuario 103 (mujer): 
Único y sin igual!! 

 

Usuario 104 (mujer): 

@usuario 
 

Usuario 105 (mujer): 

Adelanta invitados                      
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Usuario 106 (mujer): 

Es sta noche? 

 

Usuario 86 (mujer): 

@usuario85 deberíamos ir a algún programa!!!!!! #Ganazas     @lauraescanes nos 

acompañas? 
 

Usuario 107 (mujer): 
Ganas de volver a verte, Boss 

 

Usuario 85 (mujer): 
@usuario86 JAJAJAJA 

 

Usuario 108 (mujer): 
Molaaaaaa 

 

Usuario 109 (mujer): 

Que ganas! !!! 

 

Usuario 100 (mujer): 

Cuandooo @usuario99 
 

Usuario 110 (no identificado): 

                          

 

Usuario 111 (mujer): 

Q bé !!!!              

 

Usuario 112 (mujer): 

             

 

Usuario 113 (mujer): 
Que ganasss 

 

Usuario 114 (mujer): 
Con muchas ganasss 

 

Usuario 115 (mujer): 

Una temporada que no va a dejar indiferente a nadie ☆ 

 

Usuario 116 (mujer): 
Algun pintor Risto Mejide por favooooiiirrrrrr, entrevista a Antonio Lopez!!!! 

 

Usuario 117 (mujer): 
@usuario siiiiiii joder 
 

Usuario 118 (no identificado): 

Dime una fecha ya, por favor!         
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Usuario 119 (no identificado): 

Que ganas !!!! 

 

Usuario 120 (no identificado): 
Alguien puede decirme que dia vuelve? 

 

Usuario 121 (mujer): 
Cuántas ganas tengo!!! 

 

Usuario 122 (hombre): 
Risto, Chester és un programa sèrio i actual, m'agradaria molt que en la teva arrencada 

denunciesis l'empresonament del govern legítim de la Generalitat de les últimes elec-

cions , no per la independència, sinó per la democràcia. 

 

Usuario 123 (no identificado): 
Biennnn!!! 

 

Usuario 76 (mujer): 

@usuario75 el Chéster sin ti es como la primavera sin flores.        

 

Usuario 124 (mujer): 
Que ganas!! 

 

Usuario 125 (hombre): 
Bua chaval si que apetece si 

 

Usuario 126 (mujer): 

Risto, para cuando un chester en el nuestro? 

 

Usuario 127 (mujer): 

                 

 

Usuario 128 (mujer): 
Que comience YAAAA 

 

Usuario 129 (mujer): 

@usuario128 pero eres fan?                          

 

Usuario 128 (mujer): 
@usuario129 LA MAYOR FAN! Adoro a este hombre jajajaj 
 

Usuario 129 (mujer): 
@usuario128 yo a Cristiano Ronaldo jajajajajajaja 
 

Usuario 129 (mujer): 

@usuario128 pero el programa también me gusta      

 

Usuario 130 (mujer): 
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Tengo el honor de tener el chester de los galgos que hiciste con Jorge ja-

vier @ristomejide 

 

Usuario 131 (no identificado): 

                                    

 

Usuario 132 (no identificado): 
Qué ganas q empoeces ya! Suerte @ristomejide 
 

Usuario 133 (mujer): 

Mueroooooooo              @laulo910 

 

Usuario 134 (mujer): 

Muchas muchas muchísimas           

 

Usuario 135 (mujer): 
Madre mia ganas locas de verte....te admiro tantoooo 

 

Usuario 136 (mujer): 

Por fin!!!! #chester #toelrato            

 

Usuario 137 (mujer): 

Amo al lío!!!! ;) 

 

Usuario 138 (mujer): 

Ganitas yaaaa 

 

Usuario 139 (mujer): 
Ganazas 

 

Usuario 140 (mujer): 
Pos deseando ! 

 

Usuario 141 (hombre): 

Qye ganitas por que es uno de los programas que merece la pena 

 

Usuario 142 (no identificado): 

@usuario 
 

Usuario 143 (no identificado): 

             Qué ganas de verlo!! 

 

Usuario 144 (mujer): 
Que ganas de que empiece 

 

Usuario 145 (mujer): 

Q larga se está haciendo la espera       

 

Usuario 146 (no identificado): 
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Ganas q ganas 

 

Usuario 75 (mujer): 

@usuario76 Ay, qué duro es esto...                       

 

Usuario 147 (no identificado): 
A ver qué invitados traes jaja mucha suerte Risto 

 

Usuario 148 (mujer): 
Por fin!!!! 

 

Usuario 149 (no identificado): 
A ver 

 

Usuario 149 (no identificado): 
Tengo ganas, que empiece. Es interesante y el formato, en encanta 

 

Usuario 149 (no identificado): 

Os espero 

 

Usuario 150 (no identificado): 

por fiiiiiiiiiin      

 

Usuario 151 (mujer): 

Qué ganas!              

 

Usuario 152 (mujer): 

Deseando ya                           

 

Usuario 153 (no identificado): 
Estas en errenteria? 

 

Usuario 154 (mujer): 
Deseando verlo 

 

Usuario 155 (no identificado): 
Oh. Vuelves con tu mala educación y prepotencia, no entiendo como puede haber gente 

que te siga. Un saludo. 

 

Usuario 156 (mujer): 
@usuario157 !! 
 

Usuario 158 (no identificado): 

Siiii                    

 

Usuario 157 (mujer): 

@usuario156                      

 

Usuario 159 (mujer): 
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Felicidades        

 

Usuario 160 (mujer): 

Nacho....        

 

Usuario 161 (mujer): 
A ver si haces un buen estreno. Mucha suerte, que segura la tendrás !!! 

 

Usuario 162 (no identificado): 

No tengo claro cuando empiezas???          . Plese help         

 

Usuario 163 (mujer): 

ME ENCANTA TU PROGRAMA Risto              

 

Usuario 164 (mujer): 
Cuándo? 

 

Usuario 165 (no identificado): 

ME ENCANTA Y NO PUEDO ESPERAR MÁS!!!!! #thebest      

 

Usuario 166 (mujer): 

                              Tic tac tic tac                     

 

Usuario 167 (mujer): 
Cuando ? 

 

Usuario 168 (mujer): 

Me encanta !! 

 

Usuario 169 (no identificado): 
Tenéis que llevar al chistera a gigi vives!!!! 

 

Usuario 170 (mujer): 

Muchas ganas!! 

 

Usuario 171 (mujer): 
@ristomejide te felicito por tu programa!!!! Me ha encanta-

do!!!                                      me gustan tus mensajes al inicio y final del programa y 

como llevas toda la entrevista es muy agradable e inteligente te felicito de      !!! 

 

Usuario 171 (mujer): 

@ristomejide y a tu equipo                     

 

Usuario 172 (mujer): 

Que mono!!!       

 

Usuario 173 (no identificado): 

Enhorabuena me encanta este programa #CHESTER          
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Usuario 174 (hombre): 

Trae a Fito y a @rozalenmusic, aprovechando que salen de gira!!! 

 

Usuario 175 (no identificado): 
En españa se gana la vida con el morbo q no veas☺!! El mayor exito de la vida! Un 

triunfo☺ la escuela del triunfo!! 

 

Usuario 176 (no identificado): 
Yo me pido a Jordi Cruz! Ganas 

 

Usuario 177 (no identificado): 
Tú a mi me encantassss.... 

 

Usuario 178 (hombre): 

Cuando es? No traigas a “influencers” pls, a nadie cuerdo le interesa! Saludos 

 

Usuario 179 (mujer): 
Y digo yo Risto...Por qué los anónimos no podemos compartir un Chester contigo? 

????? Anónima a tu servicio       

 

Usuario 180 (no identificado): 

Amor @usuario 
 

Usuario 181 (hombre): 

Mi gran ídolo. 

 

Usuario 182 (mujer): 

Te invito a pasar por mi insta y disfrutar de mis viajes        

 

Usuario 183 (no identificado): 
@ristomejide Podrias sentar en el sofá a @lauraescanes sería un gran reto de objetivi-

dad por tu parte !!!! Y por la suya claro !! 
 

Usuario 184 (no identificado): 
Que ganas de que vuelvas!!!! @ristomejide 
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63. IG 2017 ROD 

Rodolfo Sancho: 

[https://www.instagram.com/rodolfo_sancho/?hl=es] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. La información está recogida 

entre marzo y abril de 2017, pero se elige el código de /marzo/ por ser el más antiguo. El 

código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 
 

IG 2017 mar ROD 01 
 

@rodolfo_sancho: 
Estas patillas me recuerdan a alguien a quien quería con toda mi alma... 

 

[Selfie del actor Rodolfo Sancho caracterizado como Curro Jiménez] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
Desde luego q te pareces a tu padre!!! 

 

Usuario 2 (mujer): 

Verdad,te pareces un montón       

 

Usuario 3 (mujer): 

                     

 

Usuario 4 (no identificado): 

Pues te pareces y mucho @rodolfo_sancho, 

 

Usuario 5 (mujer): 

                   como te pareces a Curro Jiménez!!!!! 

 

Usuario 6 (mujer): 

Ohhhhh!!!si que te pareces a tu padre...suerte en este nuevo proyecto      

 

Usuario 7 (mujer): 

Ostia!! Como dos gotas de agua! La fuerza de los genes!!              

 

Usuario 8 (no identificado): 

Es q ahí t pareces muchísimo a él @rodolfo_sancho 
 

Usuario 9 (mujer): 

Igualito a él 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Eres igual, igualito que él!! @rodolfo_sancho             De tal palo...tal astilla. Que re-

cuerdos de mi niñez con Curro Jiménez 
 

Usuario 11 (no identificado): 

Clavaíto!!        
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Usuario 12 (no identificado): 

Que buena serie! 

 

Usuario 13 (mujer): 
Grande él y grande tú 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Igualito                                      Siempre Sancho Gracia 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Te quiero                         

 

Usuario 15 (mujer): 
Sois iguales @rodolfo_sancho! 

 

Usuario 16 (mujer): 
La viva imagen !!!@ 

 

Usuario 17 (mujer): 

Ese Curro Jiménez, grande!!!                    

 

Usuario 18 (mujer): 

Cada vez te pareces más a tu padre...será eso de hacerse mayor       

 

Usuario 19 (no identificado): 

GRANDES LOS DOS <3 

 

Usuario 20 (mujer): 

Como te pareces a él ! Felicidades 

 

Usuario 21 (no identificado): 

y tanto (adriana) [mención a usuario 21] 
 

Usuario 22 (mujer): 
Cada día te pareces más a tu padre 
 

Usuario 22 (mujer): 
Tú eres el Curro Jiménez de este siglo 

 

Usuario 23 (mujer): 

Guapo ¡¡ pues si que gran parecido              

 

Usuario 24 (mujer): 
Estaria muy orgulloso de ti eres grande rodolfo un bsto 

 

Usuario 25 (mujer): 

Curro Jimenez del siglo              
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Usuario 26 (mujer): 

Como sabes que eres guapo...             

 

Usuario 27 (no identificado): 
Igualito!!!! No me perdía ni un capítulo @rodolfo_sancho recuerdos de niñez !!!! De tal 

palo, mejor astilla                    

 

Usuario 28 (no identificado): 

¡Mi querido Curro Jiménez! Bendito seas Rodolfo Sancho.                                                

 

Usuario 29 (mujer): 

Y tanto!      

 

Usuario 30 (mujer): 
Q,guapo era Curro Jimenez, yo era una niña,cuando echaban la serie x tv, tu estas para 

comerte Rodolfo Sancho                                

 

Usuario 30 (mujer): 

Igualito que tu papi en Curro Jiménez de tal palo tal astilla                                     

 

Usuario 31 (no identificado): 

Querías y sigues queriendo...mientras siga en tu recuerdo!          

 

Usuario 32 (mujer): 
Grande,tan grande como él.Siempre en nuestro recuerdo y en parte gracias a ti. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Estaria orgullosisimo de ti                          

 

Usuario 33 (mujer): 

Joer eres clavaiiiiito a tu padre             

 

Usuario 34 (mujer): 

                   

 

Usuario 35 (no identificado): 
Eres igual que el ☺ 

 

Usuario 36 (hombre): 
¡¡¡Que grande el gran Sancho Gracia...!!! Que tardes más inolvidables en compañía del 

mítico CURRO JIMÉNEZ. Rodolfo en tu caso no es válido aquello que dicen:.- " las 

segundas partes nunca fueron buenas". Que bueno disfrutarte como actor como hemos 

tenido la suerte algunos de disfrutar con tu padre. Habrá mucha gente de otra generacion 

mas joven que la mia que no conozcan a personaje CURRO JIMÉNEZ o al actor SAN-

CHO GRACIA 

 

Usuario 37 (no identificado): 
Madre mía, igualito 
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Usuario 38 (mujer): 

Y tan guapo como tu                          

 

Usuario 39 (mujer): 

Como te pareces!!!!! Igualito!!!!        

 

Usuario 40 (hombre): 
Eres muy grande !!!!!. Apúntatelo 

 

Usuario 36 (hombre): 
Un pena ha sido que no hayan podido estas generaciones de tu padre, pero viéndote tra-

bajar se pueden hacer la idea y sentir envidia. No se por que, pero me siento orgulloso 

de que seas un actor español y tu padre allá donde esté estará como tiene que estar, en-

cantado de su hijo. 

 

Usuario 41 (mujer): 
Que grande !!! Curro Giménez el boss!!! Mi ídolo!!! 

                           @rodolfo_sancho 

 

Usuario 42 (no identificado): 
Como os pareceis!!!! Bonito homenaje! 

 

Usuario 43 (mujer): 
Joooo..cierto..era lo más..!!Poco a poco te vas pareciendo aún más 

 

Usuario 44 (mujer): 

Te pareces un montón. Un beso 

 

Usuario 45 (mujer): 

Oooh y tanto, muy guapo @rodolfo_sancho 
 

Usuario 46 (mujer): 
Tu padre era grande y tú también, estaría muy orgulloso de ti y de tú trabajo, qué bonito 

homenaje, cuántos momentos mágicos nos dio con sus interpretaciones, dejo un gran 

legado pero nos dejo lo más importante, tu don en la interpretación y es el mejor pre-

mio. Gracias              

 

Usuario 47 (no identificado): 
Un gran actor y buena persona como su padre Sancho Gracia 

 

Usuario 48 (no identificado): 
Recuerdas ir de pequeño aún restaurante Argentino en Madrid? El viejo almacén de 

buenos Aires se llamaba. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

[Mención a usuario] este hombre me fascina      

 

Usuario 50 (no identificado): 
Guapo, tu padre estaria muy orgulloso de ti. 
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Usuario 51 (mujer): 

Idénticos              

 

Usuario 52 (mujer): 

Segurísimo sonríe al verte....      

 

Usuario 53 (mujer): 

Besos desde Argentina donde estamos enloquecidas con tu serie !!!! 

 

Usuario 54 (mujer): 

Las patillas namas??...       

 

Usuario 55 (no identificado): 
como 2 gotas de agua. DEP Sancho Gracia. 

 

Usuario 56 (no identificado): 
Joer!! Te pareces a tu padre, pero con esas patillas, la barba de dos tres días y la vesti-

menta, sois como dos gotas de agua... Suerte guapo! Un besazo.        

 

Usuario 57 (mujer): 
Igualito, vamos. Hace poco vi "800 balas". Qué grande. Mi padre, no puedo evitar nom-

brarlo también porque se fue un día antes que el tuyo, no se perdía un un episodio de 

"Los camioneros" ni de "Curro Jiménez". Saludos. 

 

Usuario 58 (mujer): 

Como te pareces!!!! 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Vaya que sí! Suerte en tu nuevo trabajo!!! 

 

Usuario 60 (mujer): 

Buff te pareces un montón        

 

Usuario 61 (no identificado): 
Yo crecí adorando a Curro Jimenez 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Te pareces muchisimo          

 

Usuario 63 (mujer): 

                       

 

Usuario 64 (mujer): 

Un grande como pocos en el mundo 

 

Usuario 65 (mujer): 

Buenos días                          muy sierto..!! 
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Usuario 66 (mujer): 

Me encantaba tu padre .Me recuerdas mucho a el        

 

Usuario 67 (mujer): 
Te pareces mucho a él! 

 

Usuario 68 (mujer): 

❣ 

 

Usuario 69 (mujer): 
Cómo os pareceis!! Jajaj 

 

Usuario 70 (mujer): 

Madre mía como dos gotas de agua        

 

Usuario 71 (no identificado): 
Oleee ese Curro Jiménez. 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Estas muy guapo 

 

Usuario 73 (mujer): 

Este donde este seguro esta muy muy orgulloso de ti Un besito Rodolfo 

 

Usuario 74 (mujer): 
Un actorazo como tu padre! 

 

Usuario 75 (mujer): 
Y me imagino q seguirás queriendo! 

 

Usuario 76 (hombre): 

Siempre recordaré su risa en aquella serie. Como una vez te dije. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

#detalpalo ...        

 

Usuario 78 (no identificado): 

Que pena 

 

Usuario 79 (mujer): 

Eres clavadito a tu padre!                    

 

Usuario 80 (mujer): 
Cómo te pareces.XD 

 

Usuario 81 (no identificado): 

             

 

Usuario 82 (mujer): 
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Pero orgulloso !!!!                    

 

Usuario 83 (no identificado): 

Que queríamos todos        

 

Usuario 84 (no identificado): 
UN GRANDE TU PADRE! CURRO JIMÉNEZ!!! 

 

Usuario 85 (no identificado): 
Pues si.. A mi me encantaba curro jimenez..era el bandolero ke me gustaba .. Yo era una 

yogurina...y ahora le veo reflejado en ti...ke recuerdos...cómo pasa el tiempo...disfruta 

todo lo ke puedas 

 

Usuario 86 (mujer): 

Tienes la misma mirada que tu padre 

 

Usuario 87 (mujer): 
Pero mucho mucho!! 

 

Usuario 88 (mujer): 
Ha sido ver la foto y sonar en mi cabeza la sintonía de Curro Jiménez. 

 

Usuario 89 (no identificado): 

A tu padre... y a Agustín de Iturbide, militar y político de La Nueva España, uno de los 

iniciadores de el movimiento de independencia en México. 

 

Usuario 90 (no identificado): 

Como te pareces. De un gran actor sale otro gran actor. Bien orgulloso estará!! 

 

Usuario 91 (mujer): 

Estaría super orgulloso de ti!!!! 

 

Usuario 92 (mujer): 
Estas guapísimo 

 

Usuario 57 (mujer): 
[Mención a usuario 88] Con caballo incluido. Y con Paco Algora, Pepe Sancho y Álvaro 

de Luna con el jefe. 
 

Usuario 93 (no identificado): 

            tan guapo como él 

 

Usuario 94 (mujer): 
Pero mucho mucho 

 

Usuario 95 (mujer): 

Eres igual!!!!                   

 

Usuario 96 (mujer): 
Clavaito! 
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Usuario 97 (mujer): 

Si. Te pareces mucho a tu padre       

 

Usuario 98 (mujer): 

Joder, he tenido que mirar dos veces la foto para reconocerte, porque a la primera no te 

había visto a ti 

 

Usuario 99 (no identificado): 
Tan guapo como tu padre 

 

Usuario 100 (mujer): 
A curro jimeneeeeeeeez 

 

Usuario 101 (mujer): 
@rodolfo_sancho tuve la grandísima suerte de ver a tu padre en el teatro. Solo decirte 

que eres digno hijo de tu padre. 
 

Usuario 88 (mujer): 

Calla,calla [mención a usuario 57]que me emociono...cabalgando por esa serra-

nía...ufff!!! 

 

Usuario 102 (no identificado): 
Pues te pareces mucho a esa persona que querías . 

 

Usuario 103 (mujer): 

Cómo me gustaba Curro Jiménez 

 

Usuario 104 (no identificado): 

Guapo no...lo siguiente                   @rodolfo_sancho 

 

Usuario 105 (hombre): 
Te pareces muchísimo,los dos guapísimos y grandes actores! 

 

Usuario 106 (mujer): 
Que grande tu padre, que buenos recuerdos! 

 

Usuario 107 (no identificado): 

Te pareces mucho! ! 

 

Usuario 108 (mujer): 
Y cada día te pareces más a él 

 

Usuario 109 (mujer): 

Eres igual           

 

Usuario 110 (no identificado): 

Te pareces un monton en esa foto @rodolfo_sancho 
 

Usuario 111 (mujer): 
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Jooo y el mismo gesto tenéis!!! 

 

Usuario 112 (mujer): 
Cada vez te pareces más a tu padre el GRAN CURRO mi amor platónico desde mis 5 

años                 @rodolfo_sancho 
 

Usuario 113 (no identificado): 

Eres el hombre de mi vida      

 

Usuario 114 (mujer): 
De tal palo... Que bonitos recuerdos... 

 

Usuario 115 (mujer): 

Y tu que te pareces. Los genes 

 

Usuario 116 (mujer): 

Ole. Besos grandes @rodolfo_sancho                  

 

Usuario 117 (mujer): 

       

 

Usuario 118 (no identificado): 

Gran padre gran hijo grandes artistas                 

 

Usuario 119 (mujer): 
Bendita la rama que al árbol sale...Que guapo eres hijo 

 

Usuario 120 (mujer): 

Sigue en ti ... 

 

Usuario 121 (no identificado): 

Padre e hijo, muy grandes!!! Es más, recuerdo de pequeña con mis padres y hermana, 

hacer una visita a la Granja de San Ildefonso y en la entrada, reconocer por sus patillas, 

a su padre. Ver a alguien famoso que salía en la tele, de cerca!!! Grato recuerdo          

 

Usuario 122 (no identificado): 

Grandes!              

 

Usuario 123 (no identificado): 
No se puede ser más wapo 

 

Usuario 124 (mujer): 
Es su padre... 

 

Usuario 125 (mujer): 
Los mejores 

 

Usuario 126 (no identificado): 
Tu padre era un actor muy grande y tu también eres su vivo retrato en todo 
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Usuario 127 (hombre): 

Y yo se a quien....A ese genio que era tu padre....            

 

Usuario 128 (mujer): 

Vas a rodar curro jimenez? Pues seria un gran homenaje a tu padre y un nuevo reto para 

ti. 

 

Usuario 129 (mujer): 
[Mención a usuario] 

 

Usuario 130 (no identificado): 
A tú padre en curro Jiménez ,vas hacer de bandolero? @rodolfo_sancho 

 

Usuario 131 (hombre): 
Y ahora a donde...papelon en mar de plástico 

 

Usuario 132 (mujer): 

Igual de guapo!!!! 

 

Usuario 133 (mujer): 

Y yo también       

 

Usuario 134 (mujer): 

Sin duda alguna curro Jiménez      

 

Usuario 135 (mujer): 
Eso tiene de bueno el paso del tiempo... Volver a ver caras queridas en los espejos! 

 

Usuario 136 (no identificado): 
Ya puedes decir que eres hijo de tu padre....El parecido es más que razonable...En mi 

casa nos encantaba la serie... 

 

Usuario 137 (mujer): 
Q bonito [mención a usuario 135] 

 

Usuario 138 (mujer): 
Que guapooooo!!! Sois idénticos!!!! Desgraciadamente se fue un grande pero dejo tam-

bién personas muy grandes aquí! Grandes los dos!!! No le olvidaremos! Un besazo y 

mucho ánimo guapo esperamos verte muy pronto en algún proyecto!!! 

 

Usuario 139 (no identificado): 

Cada vez te pareces más... 

 

Usuario 140 (mujer): 
Joder, lo que te pareces así a tu padre. ..!!! 

 

Usuario 141 (no identificado): 
@rodolfo_sancho. A (curro Jimenez) Sancho Gracia, te pareces un mucho a tu padre 
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Usuario 142 (mujer): 

si eres igualitooooo 

 

Usuario 143 (mujer): 

Te pareces mucho a tu padre           

 

Usuario 144 (no identificado): 
No sé quién seas pero que guapo!! 

 

Usuario 145 (mujer): 

Tu padre fue un gran actor y una bellísima persona. 

 

Usuario 146 (mujer): 

La primera impresión es que eres tu padre 

 

Usuario 147 (mujer): 
Igualito @rodolfo_sancho 
 

Usuario 148 (mujer): 

Ohh el gran Sancho! Saludos desde Uruguay! 

 

Usuario 149 (no identificado): 
Curro Jiménez...Te pareces mucho a el @rodolfo_sancho 
 

Usuario 150 (mujer): 
Y como te pareces a él... 

 

Usuario 151 (mujer): 

Como me recuerdas a tu admirado padre .. Un abrazo actorazo      

 

Usuario 152 (mujer): 

Guapoooo! 

 

Usuario 153 (mujer): 
Igualito a Curro...qué buenos recuerdos! 

 

Usuario 154 (mujer): 
Acabo de ver de nuevo a Curro Jiménez! !! 

 

Usuario 155 (mujer): 

Guapo! 

 

Usuario 156 (no identificado): 
Totalmente!!!! 

 

Usuario 157 (no identificado): 
Como para no recordarte...igual 

patrivemon 
Solo las patillas¿????? 
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Usuario 158 (no identificado): 

siguemeee por favor                 

 

Usuario 159 (mujer): 
Guapo, el barquero de Cantillana! 

 

Usuario 160 (no identificado): 
Lo que daría por volver a esas tardes junto a mi abuelo viendo Curro Jimenez...el ahora 

imagino , ya lo conocerá en persona pues lo admiraba muchísimo .. 

 

Usuario 161 (mujer): 

Guapo eres!!! Orgulloso es poco como te sentirás!!        

 

Usuario 162 (hombre): 
El Curo Jiménez 

 

Usuario 163 (no identificado): 

Digno hijo de tu padre        

 

Usuario 164 (mujer): 
Hace ya muchos años tu padre me firmó un autografo aquí en Barcelona,yo era muy fan 

suya,y tu físicamente eres igualito y me parece que también eres tan buena persona, 

como lo era el ,un beso 

 

Usuario 165 (mujer): 
Fue un icono en España como actor y como persona 

 

Usuario 166 (mujer): 

Como te pareces a tu padre                         

 

Usuario 167 (no identificado): 
Como te pareces...n 

 

IG 2017 mar ROD 02 
 

@rodolfo_sancho: 
Qué mala vida llevo…  

#elsueñodelcalifa  

#thewouldbecaliph  

#ilsognodelcaliffo  

#lesogneducalife 
 

[Selfie de Rodolfo Sancho caracterizado de hombre mayor] 

 

Usuario 1 (mujer): 

¡Ostras! ¿Eres tu?            que ganas de ver la película y a ti en ella. 

 

Usuario 2 (no identificado): 
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@rodolfo_sancho ...por favor: casi le da un algo al verte tan desmejorado!!! Eso es ma-

liiiiisima vida...jejeje 

 

Usuario 3 (mujer): 
¿quee te hacen? Jajaja estabas más guapo de poli 

 

Usuario 4 (no identificado): 

                                 

 

Usuario 5 (mujer): 

Que mayor te has puesto jejeje... muchas ganas de verlaaaa 

 

Usuario 6 (mujer): 

Menudo finde destroyer te has pegado, qué mal te ha sentado jajaja 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Nos encanta!!           #SiempreconRodolfo              

 

Usuario 8 (no identificado): 

A ti todo te queda bien!            

 

Usuario 9 (mujer): 

[Mención a usuario] lol 
 

Usuario 10 (no identificado): 
Te pareces a Banderas @rodolfo_sancho 

 

Usuario 11 (mujer): 
Wao!!! Que maquillaje tan perfecto.. y con todo y esos años de más te ves fabuloso ☺ 

 

Usuario 12 (mujer): 

Caracterización de10 

 

Usuario 13 (mujer): 
Si es que el aceite de palma.... 

 

Usuario 14 (mujer): 

                                         

 

Usuario 15 (mujer): 

                             @rodolfo_sancho 

 

Usuario 16 (mujer): 
desde luego.... jajajaja ánimo con el proyecto, genial la caracterización. 

 

Usuario 17 (mujer): 

[Mención a usuario]                    

 

Usuario 18 (no identificado): 
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De verdad, te has hecho viejo en dos días 

 

Usuario 19 (mujer): 
Me encantas, así tal cuál y todo... 

 

Usuario 20 (mujer): 
increible!! 

 

Usuario 21 (no identificado): 
Even old and hairy ... he is yummy 

 

Usuario 22 (mujer): 

Tb puedes hacer de Gandalf en el Sr. de los anillos         

 

Usuario 23 (no identificado): 
@rodolfo_sancho ¿ Cuántas horas han tardado en ponerte casi feo ? Mi enhorabuena al 

departamento de caracterización porque es como la peli de J. A. Bayona, han consegui-

do LO IMPOSIBLE. Saludos. 

 

Usuario 24 (no identificado): 
Hasta asi estas guapo , actorazooo 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Uiiii siiii                    

 

Usuario 26 (no identificado): 

Me encantaaaaaa       

 

Usuario 27 (mujer): 

Ay madre!! Que susto nos has dado a la tia y a mi jajajajaja. Que bien, nos encanta!! Un 

besito 

 

Usuario 28 (mujer): 

Va a ser verdad....tomate unos dias para ir a la pelu                  

 

Usuario 29 (mujer): 

Magnífico...     

 

Usuario 30 (hombre): 

Joder, si no pareces ni tú....           

 

Usuario 31 (hombre): 
Lol! Necesitas un poco de relax q currar tanto envejece mucho jajaj 

 

Usuario 32 (no identificado): 
Oooohhhh casi no pareces tú! 

 

Usuario 33 (mujer): 

Estar lejos de casa es lo que tiene 
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Usuario 34 (no identificado): 

que buenoooo vamosss que lo bordas todo.... 
 

Usuario 35 (no identificado): 
Madre mía , no te reconocía. Un náufrago pareces 

 

Usuario 36 (no identificado): 

                                                             

 

Usuario 37 (no identificado): 

iQué cambio! Eres mucho más guapo al natural               

 

Usuario 38 (no identificado): 

Wohhhhh no te reconocía, todo te queda bien ,que gran actor eres un abrazo encan-

to @rodolfo_sancho :)) 
 

Usuario 39 (mujer): 

Guauuuu! Impresionante... Irreconocible!!!!! 

 

Usuario 40 (no identificado): 

No puedes ser tu!!! 

 

Usuario 41 (mujer): 
No pareces tú 

 

Usuario 42 (mujer): 

Mira que eres guapo!!! Pero que con ese look no te veo                          seguro que estarás 

haciendo un gran trabajo                    

 

Usuario 43 (no identificado): 

No me lo puedo creer @rodolfo_sancho !!!!!      

 

Usuario 44 (mujer): 

Casi no te reconozco...                   

 

Usuario 45 (mujer): 

Amo te!!! 

 

Usuario 46 (mujer): 
Uff maravillosa caracterización!!!. Pero esa mirada te delata. 

 

Usuario 47 (mujer): 
Pero mi rey!! 

 

Usuario 48 (hombre): 
Eso es de Conde de Montecristo? Bueno.... Estás guapo de cualquier forma, un besazo 

campeón                          
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Usuario 49 (mujer): 

No te conocia..jope 

 

Usuario 50 (mujer): 

                         

 

Usuario 51 (no identificado): 
Vente pa casa ke te corto el pelo 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Alaaaaa....ni te había conocido....que artistas los maquilladores 

 

Usuario 53 (mujer): 

Madre mia, ¿Eres tú? 

 

Usuario 54 (mujer): 

                   Madre del amor hermoso!!!! Pero qué te han hecho??? Espero que haya mucho 

maquillaje.                   Si no te veo fatal. 

 

Usuario 55 (mujer): 
Que mal te va! Es broma! 

 

Usuario 56 (no identificado): 
Si pensaba que era Gandalf 

 

Usuario 57 (mujer): 

Ostras pedrin!!!! 

 

Usuario 58 (mujer): 

Ostia puta!! Me dejas muerta!!! 

 

Usuario 59 (no identificado): 
Ostias ....que Buenos son el equipo de maquillaje. ..pero eso si sigues siendo wapo 

                   

 

Usuario 60 (hombre): 
Dios. Que hermoso. Pero ya lo dije antes, con el tiempo te pareces a tu viejo 

 

Usuario 60 (hombre): 

Igualitos de talentosos y de lindos. Qué orgullo debes tener de ser su hijo, aunque vos 

tengas brillo propio. 

 

Usuario 61 (mujer): 
A mi tambien me recuerdas a Gandalf pero más guapo claro 

 

Usuario 62 (mujer): 

Jajajjaa si eh !!!si es q los años pasan volando!!!jajajjaa 

 

Usuario 63 (no identificado): 
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Qué buena caracterización          

 

Usuario 64 (mujer): 
Que cambio! 
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64. IG 2017 SAR 

Sara Carbonero: 

[https://instagram.com/saracarbonero/] 

Transcriptor/ recopilador: Marina Jiménez Rodríguez 

 

IG 2017 may SAR 01 
 

@saracarbonero: 

Un año más, celebrando tu vida.   

#muyfelizcumpleaños #notehacesmayortehacesmejor #36ysubiendo #parabéns #papi  

#seguirsumando #vamosacelebrarlo 

 

[Fotografía de Sara Carbonero e Íker Casillas] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Felicidades al mejor portero del mundo , que pases un buen dia @ikercasillas 

cinthiareyesdFelicidades Iker . Tienes el mejor regalo una familia unida. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Son la pareja más linda que hay            espero que estén pasando un día maravilloso 

           @ikercasillas @saracarbonero 

 

Usuario 3 (mujer): 

Bonita felicitación, por cierto felicidades crack!                    

 

Usuario 4 (mujer): 

                 

  

Usuario 5 (mujer): 

             

 

Usuario 6 (no identificado): 

                       

 

Usuario 7 (mujer): 

Hermosa pareja! Muchas Felicidades             

 

Usuario 8 (hombre): 

@usuario 

 

Usuario 9 (mujer): 

Estupendos             

 

Usuario 10 (no identificado): 

Zorionak!!! 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Cuida al amor de ni vida Sarita                    que tenga un muy feliz cumpleaños        
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Usuario 12 (mujer): 

Que majos!! 

 

Usuario 13 (mujer): 

Feliz cumpleaños @ikercasillas, que tu nuevo año este lleno de éxitos! 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Son los mejores!!! Los amo!!!                       @saracarbonero 

 

Usuario 15 (mujer): 

Muchas felicidades Íker. Idolo, disfruta de tu mujer e hijos. Hermosa parejaa. 

        @saracarbonero e @ikercasillas 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Feliz Cumpleaños                  

 

@ikercasillas: 

Muchas gracias @saracarbonero !! 

 

Usuario 17 (mujer): 

@usuario que bonittttto 

 

Usuario 18 (mujer): 

Mucha felicidad para tu hermosa familia! 

 

Usuario 19 (mujer): 

Oh dios mio!! Muero de amorrrr. 

                                                                                                                   

 

Usuario 20 (mujer): 

Felicidades!!!! 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Happy birthday @ikercasillas          Love you both @saracarbonero              

 

Usuario 22 (mujer): 

Me encantan, deseándoles lo mejor      

 

Usuario 23 (no identificado): 

I love you                            

 

Usuario 24 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 25 (mujer): 

Oiiiii @usuario @usuario 

 

Usuario 26 (no identificado): 
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@ikercasillas best wishes for you my hero                                                              

 

Usuario 27 (no identificado): 

Preciosa Foto     . Felicidades Iker 

 

Usuario 28 (mujer): 

Felicidades 

 

Usuario 29 (mujer): 

Felicidades iker que cumplas muchos mas y que te defenderé siempre eres el mejor 

ikercasillas        ⑥                              

 

Usuario 30 (mujer): 

Felicidades! 

 

Usuario 31 (mujer): 

@ikercasillas Iker ponle algo más... jajaja 

 

Usuario 32 (mujer): 

Una foto preciosa, felicidades @ikercasillas 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Qué bonita foto. <3 ¡Viva el amor! ¡Felicidades Iker! 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Felicidadeeesss 

 

Usuario 35 (mujer): 

Que bonito @saracarbonero que razón tienes nada de mayor cada año es el mejor 

@ikercasillas 

 

Usuario 36 (mujer): 

Que guapos! Felicitaciones,San Íker desde Rusia @ikercasillas @saracarbonero 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@ikercasillas jajajaja #SomosPorto! y feliz cumple san Iker! 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@usuario       

 

Usuario 39 (no identificado): 

@usuario                         

 

Usuario 40 (no identificado): 

pvp9484             

 

Usuario 41 (hombre): 

Íker te queremos en españaaa 
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Usuario 42 (mujer): 

Felicidades !! Y que sean muchos mas juntos . 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@ikercasillas @saracarbonero. Mucho amor            

 

Usuario 44 (mujer): 

Muchas felicidades ikercasillas 

                                                                                                                                                         

 

Usuario 45 (mujer): 

Felicidades!!                

 

Usuario 46 (no identificado): 

Muitos Parabéns Iker                           Portugal gosta muito de ti                  

 

Usuario 47 (no identificado): 

Que foto mas bonita       . Felicidades Iker 

 

Usuario 48 (mujer): 

lacurrita                      

 

Usuario 49 (mujer): 

Que lindos                          

 

Usuario 50 (no identificado): 

Felicidades Íker        

 

Usuario 51 (hombre): 

@ikercasillas siempre seras el idolo madridista y todo madridista te llevara en el 

 

Usuario 52 (no identificado): 

corazonn FELICIDADESSSSSS!!!!! 

 

Usuario 53 (mujer): 

Que bonita pareja                    

 

Usuario 54 (hombre): 

Felicidades Iker!.Toda una leyenda. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

                            

 

Usuario 56 (mujer): 

Que pareja tan gapa 

 

Usuario 57 (mujer): 

Felicidades              

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1256 | 1535 

Usuario 58 (mujer): 

Guapa 

 

Usuario 59 (mujer): 

Felicidades @ikercasillas !!! Siempre serás el mejor!!     

 

Usuario 60 (mujer): 

                                                                         

 

Usuario 61 (no identificado): 

@usuario @usuario mi futuro churri y yo 

 

Usuario 62 (hombre): 

Guapos                   Felicidades          @ikercasillas eres un grande          

 

Usuario 63 (mujer): 

#notehacesmayortehacesmejor feliz cumpleaños @ikercasillas      

 

Usuario 64 (no identificado): 

                     

 

Usuario 65 (mujer): 

Que bonito 

 

Usuario 66 (mujer): 

FELICIDADES ,IKER ¡! Eres el mejor                           

 

Usuario 67 (mujer): 

Donde esta el botón de : "Me super encanta"??           @ikercasillas Felicidades mi 

querido ídolo!! Disfruta de tu día con esa familia que formáis tan rebonita!! Te lo 

mereces                                

 

Usuario 68 (no identificado): 

Felicidades crack #idolo 

 

Usuario 69 (mujer): 

Ahora sí! Felicidades @ikercasillas que cada cumple te pille siempre rodeado de 

confeti!                  

 

Usuario 70 (mujer): 

Felicidades al mejor.............        

 

Usuario 71 (mujer): 

Feliz cumpleaños               @ikercasillas disfruta del día y espero que @saracarbonero se 

haya portado bien con los regalos             

 

Usuario 72 (mujer): 
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Parabéns                                  e muitas felicidades bjs        
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65. IG 2017 SAS 

Elvira Sastre: 

[https://www.instagram.com/elvirasastre/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se 

reemplaza por el de /orden de recogida/] 
 

IG 2017 jul SAS 01 

 
@elvirasastre: 

Dormir contigo. 

Despertar con sueños. 

 

[Imagen de Elvira Sastre con otra chica en la cama] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Y crear...      

 

Usuario 2 (mujer): 

Puro amor y poesía 

 

Usuario 3 (mujer): 

Aw     

 

Usuario 4 (no identificado): 

                   

 

Usuario 5 (no identificado): 

Que bonito      , y que bonitas..      

 

Usuario 6 (mujer): 

     

 

Usuario 7 (mujer): 

Un amor así... 

 

Usuario 8 (mujer): 

Increíble 

 

Usuario 9 (mujer): 

Oowww           

 

Usuario 10 (mujer): 

       

 

Usuario 11 (mujer): 

Dormir contigo [mención a usuario]        
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Usuario 12 (no identificado): 

OMG que hermosa composición todo es perfecto en este post, Gracias por tanto 

 

Usuario 13 (mujer): 

                       

 

Usuario 14 (no identificado): 

Que mejor forma de despertar que cargad@s de sueños... 

 

Usuario 15 (mujer): 

[Mención a usuario] Jijiji        despertar con sueño               

 

Usuario 16 (mujer): 

:) 

 

Usuario 17 (no identificado): 

En los sueños todo mejora cuando despiertas y aún así no me levanto, porque he dejado 

algo a medias y yo te quiero entera. Mala letra. 

ladianis       

 

Usuario 18 (no identificado): 

                   

 

Usuario 19 (hombre): 

Dormir contigo es entonar el más puro sonido que despiertas en mi corazón... 

 

Usuario 20 (mujer): 

Es él camino más directo al paraíso..      L.M(me recordaste este tema de Luis Mi-

guel!    ☺) 

 

Usuario 21 (mujer): 

Precioso! 

 

IG 2017 jul SAS 02 
 

@elvirasastre: 

[Imagen de un poema de la escritora Elvira Sastre] 

 

Usuario 1 (mujer): 

"... que te quiero y que me voy queriéndote para no quererte nunca más"       

 

Usuario 2 (mujer): 

Zas       

 

Usuario 3 (mujer): 

E l v i r a ♡ 
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Usuario 4 (mujer): 

pableteeeeeeU.u 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Una puñalada al corazón tu poesía! Y aún así me encanta        

 

Usuario 6 (no identificado): 

Magia 

 

Usuario 7 (mujer): 

          

 

Usuario 8 (mujer): 

Increíble ! 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Me encantassss         . Voy a tatuarme una de tus palabras. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Fo        

 

Usuario 11 (no identificado): 

Te amo 

 

Usuario 12 (mujer): 

Simplemente bello 

 

Usuario 13 (mujer): 

         

 

Usuario 14 (no identificado): 

Es que 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Pfff 

 

Usuario 16 (mujer): 

Todo lo que escribes es perfecto      

 

Usuario 17 (mujer): 

Escribes hermoso               

 

Usuario 18 (no identificado): 

               

 

Usuario 19 (no identificado): 

[Mención a usuario 29] 

 

Usuario 21 (mujer): 
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Usuario 22 (mujer): 

             

 

Usuario 23 (no identificado): 

     

 

Usuario 24 (hombre): 

Brutal! 

 

Usuario 25 (mujer): 

Woww [mención a usuario 31] 

 

Usuario 26 (mujer): 

Wow 

 

Usuario 27 (mujer): 

[Mención a usuario 35] en el texto 

 

Usuario 28 (mujer): 

Uaauuu.. 

 

Usuario 29 (no identificado): 

[Mención a usuario 19] mortal... 

 

Usuario 30 (mujer): 

Brillante      

 

Usuario 31 (no identificado): 

[Mención a usuario 25] si.. Wowwww hahahaha 

 

Usuario 32 (mujer): 

                                  

 

Usuario 33 (no identificado): 

@elvirasastre sos increíble! 

 

Usuario 34 (mujer): 

[Mención a usuario] pos eso 

 

Usuario 35 (mujer): 

Rt [Mención a usuario 27] 

 

Usuario 36 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 37 (mujer): 

[Mención a usuario] 
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Usuario 38 (no identificado): 

          

 

Usuario 39 (no identificado): 

[Mención a usuario 42] ioro 

 

Usuario 40 (mujer): 

escribes con el alma @elvirasastre      

 

Usuario 41 (no identificado): 

Socorro !     [mención a usuario 45] 

 

Usuario 42 (hombre): 

[Mención a usuario 39] :c se oye como a despedida                       

 

Usuario 43 (no identificado): 

     

 

Usuario 44 (no identificado): 

Para cuando en Madrid??? 

 

Usuario 45 (mujer): 

[Mención a usuario 41] Si lo lee el viernes, muero. Aviso. 

 

Usuario 46 (mujer): 

erastu... justo así... cuando más se quiere, para no volver a querer. 

 

Usuario 47 (mujer): 

Ven a Manchesteeeeeeer. Por favor! 

 

Usuario 48 (no identificado): 

             

 

Usuario 49 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 50 (mujer): 

Te amo, mi amor platónico.      

 

Usuario 51 (mujer): 

Es que una se siente acogida en tus palabras. 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Que te quiero, y que me voy queriéndote, para no quererte nunca más      

[mención a usuario][mención a usuario] nos vamos. 

 

Usuario 53 (hombre): 
Este libro es precioso, me he sentido identificado con muchísimas frases 
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66. IG 2017 SEG 

Santiago Segura: 

[https://www.instagram.com/ssantiagosegura/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se 

reemplaza por el de /orden de recogida/] 
 

IG 2017 jul SEG 01 
 

@ssantiagosegura: 
Había prometido no comer más hasta el año que viene... las acabo de descongelar. Estamos en 

pleno mes de Julio. Creo que tengo un serio problema de adiccion a las torri-

jas... #aotroslesdaporeltabaco 
 

[Fotografía de plato de torrijas] 
 

Usuario 1 (mujer): 

eso esta bien hombre...y si son caseras mucho mejor @ssantiagosegura           

 

Usuario 2 (mujer): 

Lo casero es muy saludable, siempre te saluda para que lo co-

mas @ssantiagosegura                                  

 

Usuario 3 (mujer): 

Guauu!!! Las habías congelado??? 

 

Usuario 4 (mujer): 

A vista de pájaro parecía carne rebozada con puré ... 

 

Usuario 3 (mujer): 

Bueno a mi me gustan los helados en invierno y los churros/porras todo el año. Disfrú-

talas ya q estás puesto            @ssantiagosegura 

 

Usuario 5 (mujer): 

Ayyyyy‼️ y pensaba que la rara era yo sola                                

 

Usuario 6 (no identificado): 

@ssantiagosegura pues menos mal que no has probado las de abuela 
 

Usuario 7 (mujer): 
Son adictivas, no es tu culpa 

 

Usuario 8 (mujer): 

Jjjjjj no me extraña!!!                   

 

Usuario 9 (hombre): 
Deberían existir todo el año... como la tarta de chocolate #torrijastodoelaño 
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Usuario 10 (mujer): 

Dejaste de fumar¡¡ Santiago 

 

Usuario 11 (mujer): 
@ssantiagosegura Se pueden congelar? 
 

Usuario 12 (hombre): 

Jajaja q makina¡! 

 

Usuario 13 (hombre): 

                         

 

Usuario 14 (mujer): 

Dios que ricas                   .Yo las comería todo el año ! Me encantan        

 

Usuario 15 (mujer): 
Ay qué buena ! 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Jajajajaja. ....delicias...... 

 

Usuario 17 (mujer): 

Golosón! 

 

Usuario 18 (hombre): 
Tranquilo... todos caeriamos en ese pecado jjjjj 

 

Usuario 19 (hombre): 

Ooooooooh q etiqueta más buena                  verdad q 

si!!!!!! #atroslesdaporeltabaco                                  

 

Usuario 20 (no identificado): 

Eso es por que no has probado la tarta "guarra" que tenemos por aqui...y que conste que 

no hace mención a su nombre 

 

@maribelverdu: 
Pero dire???? 

 

@torbeputalocura: 

Tu sí que sabes lo que es bueno 

 

Usuario 21 (mujer): 
Holi [mención a usuario 38] 
 

Usuario 22 (mujer): 

                         

 

Usuario 23 (hombre): 
Jjjjjjjjaaaaaajjjjjjaaaaa. Yo también. 
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@cristinacastano_oficial: 

Yo soy igual pero con los helados                     

 

Usuario 24 (mujer): 

Descongelar??? 

 

Usuario 25 (no identificado): 

No sé dónde han visto mis ojos en esa foto unos filetes empanados..          

 

Usuario 26 (no identificado): 

Ya puedes tener ganas                

 

Usuario 27 (no identificado): 
No me hagas esto, que voy a tener que hacerme una! 

 

Usuario 28 (mujer): 
Y las congelas???jajajaja que crack 

 

Usuario 29 (mujer): 

Goloson!!!      

 

Usuario 30 (hombre): 
@ssantiagosegura no eres al único que le pasa , es que las torrijas son de lo mejorcito de 

España 

 

Usuario 31 (no identificado): 
Feliz Viernes de Pascua 

 

Usuario 32 (no identificado): 

                                                                             

 

Usuario 33 (no identificado): 

Ponle pimienticos fritos       

 

Usuario 34 (mujer): 

Yo también pensaba que eran filetes empanados                          

 

Usuario 35 (mujer): 

[Mención a usuario 25] yo habia visto lo mismo 
 

Usuario 36 (hombre): 

K rico!!!!!              

 

Usuario 37 (mujer): 
Que ricas¡¡¡ 

 

Usuario 38 (mujer): 
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[Mención a usuario 21] Ya se que te encantaron, cuando vengas a verme le digo a mi 

abuela que nos haga más 

 

Usuario 39 (no identificado): 
Espartanoooosss, cual es vuestro oficioooo????? Comer, comer, comerrrr filetes empa-

nados en veranoooo 

 

Usuario 40 (no identificado): 
Se pueden congelar? Que notición 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Parecen milanesas de pollo          

 

Usuario 42 (mujer): 
pues hijo come que sólo son torrijas se eso no vas a morir.. 

 

Usuario 43 (no identificado): 
Por Dios, mmmm quiero un poquito!!! 

 

Usuario 44 (mujer): 
Ay dios amiguete! 

 

Usuario 45 (mujer): 
Jolin que rico me invitas 

 

Usuario 46 (mujer): 

QUE BUENASSSSSS...NO PASA NADA TOMALAS POR NOSOTROS Y SIN Mie-

do. Que pinta                   

 

Usuario 46 (mujer): 

A nadie le amarga UN dulce            

 

Usuario 47 (mujer): 
Pues a mi me da igual...me lo como todo...hasta alguna vez el pan sin desconge-

lar!!!no.me da tiempo a descongelarlo jajajajaja 

 

Usuario 48 (hombre): 

Torrijitis?       

 

Usuario 49 (no identificado): 

                                                                         

 

Usuario 50 (mujer): 
Yo las hago muy a menudo y no sabes como están!!!! 

 

Usuario 51 (mujer): 

                         

 

Usuario 52 (hombre): 
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No se quite el placer... bon apetit 

 

Usuario 53 (no identificado): 
Q ricaaasss 

 

Usuario 54 (no identificado): 
Mierda... ahora acabo de descubrir que se pueden congelar... 2018, te espero ansiosa.. 

 

Usuario 55 (mujer): 
Jajajajaja 

 

Usuario 55 (mujer): 

Torrijas que parecen bistecs! 

 

Usuario 56 (mujer): 

Peor es el tabaco, el alcohol o las drogas       besos desde Argentina, ge-

nio @ssantiagosegura        

 

Usuario 57 (mujer): 

Come torrijas cuando te apetezca macho, que no te limiten las fechas. Aqui en USA hay 

turrones los 365 dias del año, porque un trocito de turron de yema en verano esta tan 

bueno como en navidad #abajolosesquemasytradicionestontas 

 

Usuario 58 (mujer): 

malo seria no comerlas con la buena pinta que tienen jajaja 

 

Usuario 59 (no identificado): 
Santiago muy buen trabajo en la película casi leyendas...me gustó bastante 

 

Usuario 60 (mujer): 

Jajajaja              

 

Usuario 61 (mujer): 

Un crak,,,si señor                     

 

Usuario 62 (mujer): 

Uhmmm con su miel y su canela      

 

Usuario 63 (no identificado): 

¡Guau que riquísimas!. A mi me encantan sea la época que sea. Me da igual con almíbar 

o sin almíbar. Ricas, Ricas...                    

 

Usuario 64 (mujer): 
Crack 

 

Usuario 65 (hombre): 

                          

 

Usuario 66 (mujer): 
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De vez en cuando un homenaje es la salsa de la vida, di q si!!! 

 

Usuario 67 (no identificado): 
que güeno tú 

 

Usuario 68 (no identificado): 
Yo al helado... 

 

Usuario 69 (no identificado): 
Torrijas?.. 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Ufff yo tb tengo un problemón y d los gordos con las torrijas!!!!!!!!!! 

 

Usuario 71 (mujer): 

Guarda una para una emergencia¡¡¡ 

 

Usuario 72 (mujer): 
Congelada??que profesional 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Lo mejor que hay de comer acompañado de un gran vaso de Gazpacho y una siesta bru-

tal 

 

Usuario 74 (no identificado): 
@ssantiagosegura ufff es que son una delicia! 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Y descongeladas están igual de buenas? Madre mía que ideaca 

 

Usuario 76 (mujer): 
Ya somos dos...disfruta el momento y punto!!!! 

 

Usuario 77 (mujer): 

                                 Qué ricas              

 

Usuario 78 (no identificado): 
La buena vida. 

 

Usuario 79 (hombre): 
Tienes torrijas congeladas? 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Ajajajaj pero Santiago estas fataaaaaal 

 

Usuario 81 (no identificado): 
Jajajajajaja @ssantiagosegura Eres un figura , ya te vale!! 

 

Usuario 82 (no identificado): 
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@ssantiagosegura Pues tienes que probar las del #Sylkar que las hacen todo el año y es-

tan de muerte! 

 

Usuario 83 (hombre): 

                         torrijas congeladas... noooooooooo... @ssantiagosegura 

 

Usuario 84 (no identificado): 
Ask 

 

Usuario 85 (hombre): 

Delicioso Amiguete genio @ssantiagosegura 
 

Usuario 86 (hombre): 

#santiagoeltorrija 
 

Usuario 87 (hombre): 

[Mención a usuario], mira!       

 

Usuario 88 (no identificado): 

Si quieres torrijas yo te hago, pero congelar... como que no... no sabran igual seguro 

 

IG 2017 jul SEG 02 
 

@ssantiagosegura: 

Humphrey, me he dado cuenta de que mucha gente no sabe quién eres ya... 

 

[Imagen de un dibujo de Humphrey] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
Y qué pena 

 

Usuario 2 (mujer): 

Ni Chris Cornell, y hace nada... La peña no sabe... 

 

Usuario 3 (mujer): 
No jodas... 

 

Usuario 3 (mujer): 

           

 

Usuario 3 (mujer): 

Hay que incluirlo en viaje al centro de la tele..especial clasicos. Hay que culturizar a los 

niños coño esto no puede ser 

 

Usuario 4 (hombre): 
Ostia tio eres muy bueno pintando 

 

Usuario 5 (mujer): 
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Santiago creo que hay veces que no nos conocemos ni nosotros mismos, y nos queda-

mos sorprendidos de cosas que hacemos que pensábamos que no seríamos capaces de 

hacer. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Hay que enseñarlo, es el mejor      

 

Usuario 7 (hombre): 

Como es posible eso @ssantiagosegura ??       

 

@geobarbarossa: 
Es terrible pero real, todo es tan efímero.... 

 

Usuario 8 (no identificado): 
Nos pasará a todos Santiago,a pesar de nuestros encantos....y más a la juventud de ahora 

 

Usuario 9 (hombre): 
Su cigarro infinito jaja 

 

Usuario 10 (hombre): 
Como puede ser @ssantiagosegura 
 

Usuario 11 (no identificado): 

Casablanca      

 

Usuario 12 (hombre): 

Buen dibujo 

 

@ssantiagosegura: 

@geobarbarossa Muy efímero querida amiga... disfrutemos mientras dura! 
 

Usuario 13 (mujer): 

Pues es una lastima...hay tantas películas maravillosas en blanco y negro        

 

Usuario 14 (mujer): 
Mi ídolo, nacionalidad:esquimal. 

 

Usuario 15 (no identificado): 
Gran actor y mejor persona. Todo lo contrario que el chivato de Rod Taylor. 

 

Usuario 16 (no identificado): 
Que pena... También hay muchos que aún le recordamos y admira-

mos... #siempretendremosparis 
 

Usuario 17 (no identificado): 
La reina de Africa.... 

 

Usuario 18 (mujer): 
Yo Si! 
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Usuario 19 (mujer): 

Quien era ? 

 

Usuario 20 (hombre): 
 

Qué hipnótico era verlo con un pitillo en los labios! 

 

Usuario 21 (mujer): 
Sembla el Serrat 

 

Usuario 22 (no identificado): 
Tócala otra vez, Sam 

 

Usuario 23 (hombre): 

@ssantiagosegura "Play it again Sam"...                    

 

Usuario 23 (hombre): 
Aunque nunca dijo esa frase, quedarà en la historia por siempre, Bogart, la pelîcula y la 

frase                      

 

Usuario 24 (hombre): 
Pero como? Si Bogart es una leyenda!!! 

 

Usuario 25 (mujer): 

No lo pondrán en los libros de historia!!! y los famosos actuales mas efimeros todavía 

 

Usuario 26 (mujer): 
@ssantiagosegura lo dices por la cagada de hoy en " ahora caigo" , 

verdad? #humphreybogartesimposibledeolvidar 
 

Usuario 27 (mujer): 

Eras así Santiago 

 

IG 2017 jul SEG 03 
 

@ssantiagosegura: 
Verano sin vacaciones, verano quemado…  

Que calor más tonto... 

 

[Selfie de Santiago Segura] 

 

Usuario 1 (mujer): 

      

 

Usuario 2 (hombre): 
#yasomosdos 
 

Usuario 3 (hombre): 
Haz otra de torrente 
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Usuario 4 (no identificado): 

#tres 
 

Usuario 5 (mujer): 

Verano rodando...sarna con gusto no pica       @ssantiagosegura buenas noches. 

 

Usuario 6 (mujer): 
Yo tampoco tengo vacaciones, ando haciendo un programa de cachondeo... aunque pre-

feriría hacerlo contigo      O mejor si es una peli         

 

Usuario 7 (hombre): 

Hola Santiago, ¿¿para cuando Torrente 6??, la saga debe continuar hasta el infinito y 

más allá, un saludo, Crack 

 

Usuario 8 (mujer): 
Santiii... [mención a usuario] te tenemos olvidado del to. Donde quedaron esas buenas 

noches... 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Verano… ahiii mochuelo…       enga hombeee que estoy esperando Torrente 6. Como 

dice Cinfuentes las vacaciones es porque los Españoles quieren 

 

Usuario 10 (no identificado): 

I feel you...       

 

Usuario 11 (no identificado): 

En invierno se veranea mejor       

 

Usuario 12 (hombre): 

                               

 

Usuario 6 (mujer): 

La camiseta molaaaa       

 

Usuario 13 (mujer): 

Vaya, no te hace barbacoita este fin de semana?         

 

Usuario 14 (hombre): 
Genio!!! 

 

Usuario 15 (no identificado): 

[Mención a usuario 6]es un mantel          

 

Usuario 16 (hombre): 

       Cuando necesites alguien inteligente y buen actor para alguno de tus proyec-

tos @ssantiagoseguravoy a facilitarle en un cierto porcentaje tú búsqueda No me lla-

mes!                                         
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Usuario 17 (hombre): 

No necesitas un perturbado para tus películas       ?? 

 

Usuario 18 (hombre): 

Hace unos días subí en mi perfil una Foto en la que sales tú en versión playmobil      .... 

si te apetece verla a ver que tal pues sería genial... un saludo ..... me gusta mucho siem-

pre tu trabajo 

 

Usuario 19 (no identificado): 
Llorón!!!! 

 

Usuario 20 (mujer): 
Hola me gustaria que me pufieras ayudar necesito un trabajo, tengo una situacion muy 

critica en casa mi padre debatiendose entre la vida y la muerte. Mi madre ha tenido que 

dejar de trabajar para tirar del carro. Por favor ayudame, soy administrativa 

 

Usuario 21 (mujer): 
Torrente desde Argentina...."y si nos hacemos unas pajillas??? Si torrenteee pero tu con 

tu mano y yo con la mia.....jajajajaaja sos un grosso Santiago.... 

 

Usuario 22 (hombre): 
A que horas se duerme en esta casa? 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Diooooossssss!!! 

 

Usuario 24 (no identificado): 
Uffff nueve años llevo sin vacaciones.... Mira pregunta de todos es donde te vas de va-

caciones? Qué asco... No todo el mundo puede salir de vacaciones. .eso si...me paso el 

verano amargada. 

 

Usuario 25 (hombre): 

Verano sin vacaciones.. date de baja, y conviértete en el embajador de la baja       

 

Usuario 26 (no identificado): 

Y que lo digas... 

 

Usuario 27 (hombre): 
Animo ya mismo termina el calor. Un saludo desde andujar a 30℃ ya. 

 

Usuario 28 (mujer): 

@ssantiagosegura mejor que no vengas por Córdoba te mueres del calor                          salu-

dos                    

 

Usuario 29 (no identificado): 
Guapo ! 

 

Usuario 30 (no identificado): 
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Santiago todo el mundo sabe que las mejores vacaciones son en invierno... que quieres 

calor y Solito?..pues por algo la tierra es redonda... vas al Caribe y vacaciones de 10.... 

mientras llegan.. pasalo lo mejor posible Maestro. 

 

Usuario 31 (mujer): 
Será por algo bueno que no te vas de vacaciones, seguro!! 

 

Usuario 32 (hombre): 

Tienes que sacar la 6° de Torrente                  

 

Usuario 33 (no identificado): 
Las vacaciones como casi todo es un estado mental. Nosotros creamos nuestra reali-

dad.....lo demás son creencias.....                 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Vente pa Asturias que aqui hace una temperatura ideal.        

 

@flofdezz: 

No será; que tonto más caluroso? 

 

Usuario 35 (hombre): 
Ganas de ver la nueva peli, maestro. 

 

@maribelverdu: 

Pero me tienes contigo....o no? @ssantiagosegura 
 

Usuario 36 (hombre): 
Lechuga 

 

Usuario 37 (no identificado): 
Vacaciones...vacaciones..que son vacaciones?????? 

 

Usuario 38 (mujer): 
Unete al club santiago de los no vacaciones 

 

@geobarbarossa: 
Aquí en Argentina te amamos y lo sabés 

 

Usuario 39 (hombre): 
Como dijo Forest Gump, "Que son vacaciones ". 

 

Usuario 40 (mujer): 

Ale, es lo q tiene ser un crack! A levantar España solito! Ji, ji...bueno con Maribel! 

 

@ssantiagosegura: 
@maribelverdu menos mal! Es lo más refrescante! ;) 
 

@ssantiagosegura: 
@flofdezz Ah, pero estas acalorado? 
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Usuario 41 (no identificado): 

Cuanto más trabajes, mejor para nosotros! Bueno, pero con tranquilidad que tienes que 

durar muchos años. 
 

Usuario 42 (hombre): 
Bienvenido a Suecia..hace frio.. 

 

Usuario 43 (hombre): 
Saludos santi desde costarica 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Jooo, animo guapo, y veras como algun diilla será mas tranquilito y te podras relajar, 

disfrutar y estar mas fresquito...                 

 

Usuario 45 (hombre): 
Tu relajate fresquito Amiguete @ssantiagosegura me gustas tu interpretación de Torren-

te 

 

Usuario 46 (mujer): 
Torrente come langostas o gambas ultracongeladas???? Y si lo hace,donde las come en 

el restaurante d carretera o en su casa?? 

 

IG 2017 jul SEG 04 
 

@ssantiagosegura: 

...me tengo que poner al día 

 

[Imagen de “Juego de Tronos”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Yo te pongo al día en un momento!!!!      

 

Usuario 2 (mujer): 
Dale! 

 

Usuario 3 (hombre): 

Va siendo hora... 

 

Usuario 4 (mujer): 

Cada día me doy cuenta que te amo más!!!                    

 

Usuario 5 (mujer): 

Uffffff...... Qué pereza....... 

 

Usuario 6 (mujer): 

Yo en cuanto llegue a casa, me pongo a ver la nueva temporada! 

 

Usuario 7 (no identificado): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1276 | 1535 

Felicitaciones por "Casi Leyendas" y "La reina de España". Actora-

zo!!!!                                                   

 

Usuario 8 (no identificado): 
Impresionante serie 

 

Usuario 9 (hombre): 
Dale ahí @ssantiagosegurahttps [Enlace://youtu.be/tmiGaP75d5A] 
 

Usuario 10 (mujer): 

Hazlo......no te arrepentirás !!                    

 

Usuario 11 (hombre): 

Te va a gustar 

 

Usuario 12 (no identificado): 
Corre, date prisa, que te cuentan algo como tardes mucho, yo ya de entrada te anticipo 

que en este episodio NO muere nadie, contraviniendo la lógica habitual 

de #juegodetronos 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Y yo       

 

Usuario 14 (no identificado): 

[Mención a usuario 15] está como tu 
 

Usuario 15 (no identificado): 
[Mención a usuario 14] solo me faltan 2 temporadas jj 
 

Usuario 16 (hombre): 
Están muriendo más del PP que de la casa Stark 

 

isabel 
[Mención a usuario 1] y yo, y yo...lo vemos en V.O. 
 

Usuario 18 (no identificado): 
Acabo de terminar de verlo! Muy genial! 

 

Usuario 19 (mujer): 

No hagáis Spoiler!! Jajaja       

 

Usuario 20 (mujer): 

Ponte      

 

isabelita: 

Estamos en el declive de un gran culebrón     que como todo buen culebron no puedes 

dejar de ver . #viveponiente #amojuegodetronos#peroloodiotambién 
 

Usuario 22 (mujer): 
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Ya yo he visto el primer capítulo de la nueva temporada      

 

Usuario 23 (hombre): 
Mejor ponte a dieta 

 

Usuario 24 (hombre): 
@ssantiagosegura Yo tambien tengo que ponerme al dia pero es que son 6 temporadas, 

alguien sabe cuantas horas son? 
 

Usuario 25 (mujer): 

Más kilos va a perder??? Si ya se viste de rojo...y es un arañazo!!! No pierdas ya más 

kilos, amiguete! 

 

Usuario 26 (mujer): 

Vamos que te quedas atrás que hoy se viene el segundo (bueno mañana)      . 

 

Usuario 27 (mujer): 
Yo veo la temporada completa en un día.... Buah como me gusta!!!! 

 

Usuario 28 (mujer): 
Muy recomendable mirala @ssantiagosegura la mejor de las series! Adictiva! 
 

Usuario 29 (hombre): 
Me encanta :)  

Love :) 

 

IG 2017 jul SEG 05 
 

@ssantiagosegura: 
Que maravilla. Sorolla pintando. 

 

[Imagen de un dibujo de Sorolla] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Esto es un fotoncio                      

 

Usuario 2 (hombre): 
Una genialidad de foto! 

 

Usuario 3 (mujer): 
Pues si, una maravilla 

 

Usuario 4 (no identificado): 

       

 

Usuario 5 (no identificado): 
que sea melies, que sea melies... 

 

Usuario 6 (mujer): 
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El Museo Sorolla es una maravilla sí 

 

Usuario 7 (mujer): 
Todo lo que sea arte es alucinante. 

 

Usuario 8 (mujer): 

                               

 

Usuario 9 (no identificado): 

Un mago del pincel                                     

 

Usuario 10 (no identificado): 

Me encanta Sorolla!!                                    

 

Usuario 11 (no identificado): 

      Precioso!! A veces, cuando veo cuadros como este o de esta categoria pintados por 

manos artistas pienso..."como es posible pintar asi" claro, eso es el arte!! Aquí en Cór-

doba está el Museo de Julio Romero de Torres, es una maravilla tambien. Besitos y que 

pases buen finde       

 

Usuario 12 (no identificado): 
¡Uno de mis preferidos, el señor Sorolla, con su mar, sus niños, su luz limpia y rotunda 

de levante!     

 

Usuario 13 (mujer): 

Sorolla.. El que mejor ha plasmado la esencia de Valencia.. Luz, color, mar... Que gran-

de! 

 

@torbeputalocura: 

Sorolla me come la polla juju 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Magnífico!!!                                  

 

Usuario 15 (hombre): 

Lo interesante es la foto 

 

Usuario 16 (hombre): 

@torbeputalocura tú lo que eres es un Subnormal... 

 

Usuario 17 (hombre): 
Torbe un respeto o por el culo te entra un metro 

 

Usuario 18 (mujer): 

Fabuloso documento! 

 

Usuario 19 (no identificado): 
Me encantan sus cuadros!!!! 
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Usuario 20 (hombre): 

Que grande, Enrique Pastor pintado por Sorolla. Cuanta repercusión tiene Montepinar 
 

Usuario 21 (mujer): 
Hola santiago que tal? 

 

Usuario 21 (mujer): 
Soy amiga de jose damian 

 

Usuario 21 (mujer): 
Me gustaria tener contacto contigo a traves de washapp.si tu quieres 

 

Usuario 22 (no identificado): 
Grande Santiago en el programa de Jordi, seria de lógica que si el de al lado no tiene pa-

ra comer sufras e intentes ayudar,por desgracia el Mumdo no funcuina así.Saludos 
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67. IG 2017 SER 

Cadena Ser: 

[https://www.instagram.com/la_ser/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 mar SER 14 
 

@la_ser: 
@alejandrosanz ha celebrado esta mañana los 20 años de su disco 'Más' con Gemma Nierga 

en 'Hoy por Hoy' 
 

[Fotografía de Gemma Nierga con Alejandro Sanz] 

 

Usuario 1 (mujer): 
Me ha encantado la entrevista y sus canciones elegidas 

 

Usuario 2 (mujer): 
También me ha encantado! 

 

Usuario 3 (mujer): 

Me encantó la entrevista                 

 

Usuario 4 (mujer): 
Me a gustado mucho la entrevista!!! 

 

Usuario 5 (mujer): 

Ayyyy que carita mas guapa dios mio la del artistazo chan pero si es que es guapo por 

dentro y por fuera yo le adoooroooo        

 

Usuario 6 (mujer): 
Escuché la entrevista . Me hizo gracia " el jamón viene de la bellota" ja,ja!!. Estás más 

delgado y joven. Buena música y " pedaso" de concierto @alejandrosanz 

 

Usuario 7 (mujer): 
No te habrás perdido la entrevista ??? [mención al usuario 8] 

 

Usuario 8 (mujer): 

[Mención al usuario 7] no me la he perdido... pero no he podido ir a verle a gran vía 

           

 

Usuario 9 (mujer): 

Preciosa foto, Gemma! La entrevista y las «canciones de su vida» también me han gus-

tado mucho. 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención al usuario 8]              

 

Usuario 10 (mujer): 

#                             

https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/antoniabarrio/
https://www.instagram.com/bea_beatrizdiaz/
https://www.instagram.com/rociopastormateo/
https://www.instagram.com/finavegas/
https://www.instagram.com/flamenca777/
https://www.instagram.com/isabel_flores_romero/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/montse_1961/
https://www.instagram.com/noe201077/
https://www.instagram.com/montse_1961/
https://www.instagram.com/montse_1961/
https://www.instagram.com/rociorepilado/
https://www.instagram.com/montse_1961/
https://www.instagram.com/noe201077/
https://www.instagram.com/greciacolmenares7/
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Usuario 11 (mujer): 

Preciosa foto 

 

Usuario 12 (mujer): 
Muy buena entrevista esta mañana. Gracias por esos grandes momentos de la radio!! 

Bonita foto! ! 

 

Usuario 13 (mujer): 

                                     

 

Usuario 14 (mujer): 

Guapos!!!        

 

Usuario 15 (mujer): 

Ainssss que suerte !! Que me gustaría tomarme un cafelito con vosotros y charlarrr 

 

Usuario 16 (mujer): 
Gema estás estupenda!!! 

 

Usuario 17 (mujer): 

Ole la Reina de la mañana .Felicidades Alejandro por ese corazón partió        

 

Usuario 18 (no identificado): 

Guapísimos q linda foto 

 

Usuario 19 (no identificado): 
Genma,irresistiblemente encantadora,, 

 

Usuario 20 (mujer): 

Gracias @la_ser por tan buena entrevista @alejandrosanz , Ale eres un papasote        

 

Usuario 21 (no identificado): 
Like! 

 

Usuario 22 (mujer): 
¡¡¡¡Que cervecitas me tomaba yo con los dos!!!! 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Grande Alejandro y grande tu música 

 

Usuario 24 (mujer): 
Sois dos personas muy faboritas para mi. 

 

Usuario 25 (mujer): 
Hola cadena ser o la ser... tenéis mogollón de anuncios... es un pelin insoportable! Gra-

cias 

 

Usuario 26 (no identificado): 
Nos encanta :) 

https://www.instagram.com/carmenperezjulian/
https://www.instagram.com/alejandrafreiresicca/
https://www.instagram.com/marinaim_malu_/
https://www.instagram.com/aliciaromerollano/
https://www.instagram.com/karmela68_/
https://www.instagram.com/lolycasallo/
https://www.instagram.com/concha_songanxo/
https://www.instagram.com/bailoconvosalesanz/
https://www.instagram.com/mrh1325/
https://www.instagram.com/anavicarteaga/
https://www.instagram.com/la_ser/
https://www.instagram.com/alejandrosanz/
https://www.instagram.com/bestfoodsforweightloss/
https://www.instagram.com/susanain69/
https://www.instagram.com/sastatet/
https://www.instagram.com/lopezdiazjosefa/
https://www.instagram.com/ampaddo/
https://www.instagram.com/sentirnatura/


  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1282 | 1535 

 

Usuario 27 (mujer): 

Hoy después de escuchar la entrevista de pepa bueno a pedro Sánchez; nos dimos cuen-

ta de la hipocresía de ésta señora y cadena, parecía que era el que tenía plagado el go-

bierno de corruptos era él, se nota que intentan beneficiar a la Andaluza y nadie la puede 

ver ,igual que el presentador de al rojo vivo. Todos ustedes están manchando el perio-

dismo de los que realmente son auténticos profesionales y se limitan a entrevistar, no 

como hacen ustedes a intentar torcer la voluntad del votante socialista. Menos clases de 

ética y más vergüenza. Nos no le fuimos a votar para que nuestros votos los dieran a la 

derecha corrupta. País de enfermedad crónica y vergüenza de Europa 

 

Usuario 28 (no identificado): 

           

 

Usuario 29 (mujer): 
A partir de Julio os dejo por las mañanas Cadena Ser . Me paso a Onda cero !! No me ha 

gustado nada la salida tan inesperada de Gemma Nierga. Adiós @la_ser.... 
 

Usuario 29 (mujer): 

Me gustaría que nos dierais una explicación a los oyentes...@la_ser 
 

Usuario 30 (mujer): 
Triste por la mala noticia de hoy. Te he seguido por la noche, tarde y hasta ahora por la 

mańana.Soy super fan de esa risa contagiosa te deseo lo mejor. Pero cuando una puerta 

se cierra una ventana se abre, Disfruta de esta nueva etapa. 

 

Usuario 31 (mujer): 
No os perdono lo de Gemma. 

 

Usuario 31 (mujer): 

Se acabó la SER. Y es lo único que uso para informarme 

 

Usuario 32 (mujer): 
Gemma si vas a ser más feliz ..adelante Yo contigo.. 

 

Usuario 29 (mujer): 

No volveré a escuchar @la_ser hasta que no vuelva Gemma Nierga..Adiós a la Ser... 
 

Usuario 33 (mujer): 

Gemma,gran periodista i millor persona. 

 

Usuario 34 (mujer): 
Gracias, Gemma, por tu saber hacer y cercanía. Tu voz cálida y dulce nos ha acompaña-

do tantos años a mi familia y a mí que va a ser muy extraño no levantarse y escucharte 

como cada mañana. Has conseguido que estuviéramos todos reunidos alrededor de la 

radio en silencio para escuchar tus palabras de despedida. Eso sólo lo consigue una gran 

comunicadora como lo eres tú. No se entiende este tipo de decisiones pero la vida sigue, 

como bien has dicho, y seguro es para mejor. Mucha suerte. 

 

 

https://www.instagram.com/yalaissa5555___/
https://www.instagram.com/tino_cuellar_/
https://www.instagram.com/lolaromero399/
https://www.instagram.com/la_ser/
https://www.instagram.com/lolaromero399/
https://www.instagram.com/la_ser/
https://www.instagram.com/marta.antongarcia.16/
https://www.instagram.com/sarissma/
https://www.instagram.com/sarissma/
https://www.instagram.com/munoz.pepa/
https://www.instagram.com/lolaromero399/
https://www.instagram.com/la_ser/
https://www.instagram.com/rosamaria.pol.i.aliu/
https://www.instagram.com/irismacian/


  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1283 | 1535 

68. IG 2017 SOB 

Carlos Sobera: 

[https://www.instagram.com/carlossobera/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 ago SOB 28 
 

@carlossobera: 
Rumbo a malaga a ver a mi familia, por fin! #firstdates #thewall#familia#amor #mala-

ga#benahavis#vacaciones#teatroreinavictoria#mediasetespaña #cuatro 
 

[Fotografía de Carlos Sobera en un avión] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
Guapo! 

 

Usuario 2 (mujer): 

Carlossss ...estás estupendo              

 

Usuario 3 (no identificado): 
La de atrás te mira con pasión! 

 

Usuario 4 (no identificado): 
Y que mejor que Malaga!!!! 

 

Usuario 5 (mujer): 

Ondo pasa ! 

 

Usuario 6 (mujer): 

Ñoos         menudo radar q tienes detrás,,jesuuuus        con vista de halcón ,, chachoooo 

me dejó asustaíta perdida 

 

Usuario 7 (mujer): 

Vaya cara la de detrás jajajaja ya q mira q pose                             un beso Carlos, m encantan 

tus programas!! 

 

Usuario 8 (mujer): 

Eso es amor            @carlossobera 

 

Usuario 9 (mujer): 

Pásalo muy bien! Me encantan tus programas. 

 

Usuario 10 (mujer): 
Vuelvo yo de Malaga y está lloviendo muchisimo pero bueno si vas con la familia es lo 

de menos       

 

Usuario 11 (mujer): 
@carlossobera quiero verte y regalarte mi libro Demos la vuelta al ictus 
 

https://www.instagram.com/explore/tags/firstdates/
https://www.instagram.com/explore/tags/thewall/
https://www.instagram.com/explore/tags/familia/
https://www.instagram.com/explore/tags/amor/
https://www.instagram.com/explore/tags/malaga/
https://www.instagram.com/explore/tags/malaga/
https://www.instagram.com/explore/tags/benahavis/
https://www.instagram.com/explore/tags/vacaciones/
https://www.instagram.com/explore/tags/teatroreinavictoria/
https://www.instagram.com/explore/tags/mediasetespaña/
https://www.instagram.com/explore/tags/cuatro/
https://www.instagram.com/jimenez.z.z/
https://www.instagram.com/gemmajolie/
https://www.instagram.com/markolopataazul_gameplays/
https://www.instagram.com/robillard_d/
https://www.instagram.com/paulabasaguren/
https://www.instagram.com/mar.mkup/
https://www.instagram.com/diana_255_/
https://www.instagram.com/martahazas/
https://www.instagram.com/carlossobera/
https://www.instagram.com/cynthia_carlotta/
https://www.instagram.com/crispinillamorales/
https://www.instagram.com/gestionatalento.rocio_calderon/
https://www.instagram.com/carlossobera/
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Usuario 12 (mujer): 

Qué carita     llevas!!!! 

 

Usuario 13 (mujer): 

                                                                                                        

 

Usuario 14 (no identificado): 
@carlossobera Ayer estuve en el teatro viendo 5 y acción, en Palencia... Gracias por ve-

nir, y por hacernos reirnos tantísimo... Hacéis muy buen equipo, se nota que 

sois #uñayroña              qué pena que haya pasado tan rápido... 

 

Usuario 15 (mujer): 

                         

 

Usuario 16 (no identificado): 
@carlossobera yo te vi con tu mujer en el corte hace un mes y estavas viendo aipads o 

ordenadores 
 

Usuario 17 (mujer): 
Disfruta! Por cierto, vaya cara de mala leche ma chica de atrás! Jaja 

 

@carlossobera: 

[Mención al usuario 8] yeahhhhh! 
 

Usuario 18 (no identificado): 

Para descansar y recobrar fuerzas no hay mejor sitio       #Benahavis 

 

Usuario 19 (no identificado): 

La familia                  es lo primero,un abrazo maestro. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@carlossobera pasa por estepona que mi pequeñaja dice ue te quiere ver                

 

Usuario 21 (hombre): 
Te están observando primo 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Disfruta. La espera ha merecido la pena 

 

Usuario 23 (mujer): 
Todo llega Carlos !!! 

 

Usuario 24 (no identificado): 
Ya nos contaras tus proyectos nuevos pero por ahora disfruta de la familia 

 

Usuario 25 (mujer): 
Yo ya me vuelvo mañana a los madriles. Que disfrutrs mucho de las vacaciones que te 

las mereces              

 

https://www.instagram.com/ma_lugarda/
https://www.instagram.com/eli.r.r/
https://www.instagram.com/chachipachi/
https://www.instagram.com/carlossobera/
https://www.instagram.com/explore/tags/uñayroña/
https://www.instagram.com/estherucha_/
https://www.instagram.com/alcarfb1234/
https://www.instagram.com/carlossobera/
https://www.instagram.com/didi_del_barrio/
https://www.instagram.com/carlossobera/
https://www.instagram.com/martahazas/
https://www.instagram.com/havistv/
https://www.instagram.com/explore/tags/benahavis/
https://www.instagram.com/tfb79/
https://www.instagram.com/jvelazquezmunoz/
https://www.instagram.com/carlossobera/
https://www.instagram.com/franbeni.fb/
https://www.instagram.com/vince_sitges/
https://www.instagram.com/mariaje2016/
https://www.instagram.com/membristar2016/
https://www.instagram.com/bymartacr/
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Usuario 26 (no identificado): 

                          

 

Usuario 27 (mujer): 
Cuando trabajaba en Estepona zona Cancelada te recuerdo con tu nena pequeñita en el 

carro. Algunas mañanas desayunabais en mi trabajo 

 

Usuario 28 (hombre): 
Artista, 

 

Usuario 29 (hombre): 
Vaya miradita te echa la de atrás  @carlossobera 
 

Usuario 30 (mujer): 
Q bien te lo pasastes en mi pueblo el viernes!!! Ya sabes donde estamos para la próxi-

ma!! ! 

 

Usuario 31 (hombre): 

Hola buenas noches Carlos Sobera: bueno que usted sepa de ante mano que eres un 

grandísimo exitosazo de presentador y no solo eso sino que usted también anima a todos 

los concursantes para que no recaigan anímicamente o a que no se pongan tristes y que 

tengan muchísimas positividades para que ell@s mism@s puedan ganar algo de dinero 

                                                        !!!. 

 

Usuario 31 (hombre): 
Muchísimas gracias de verdad por ser usted como eres y por dar vida al grandísimo exi-

tosazo programa del dinero The Wall como también lo han sido sin ninguna duda sus 

demás programas del dinero                     !!!. 

 

Usuario 32 (no identificado): 
Eso lo primero.. 

 

factoryoutletmalaga 
¡Esperamos que lo pasaras genial en nuestra ciudad! Encantados de tenerte por 

aquí @carlossobera  

 

Usuario 33 (mujer): 
Descansa si, porque tu face pide descanso, a disfrutar! Agur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.instagram.com/kini5157/
https://www.instagram.com/maribelmelero/
https://www.instagram.com/emiliocur/
https://www.instagram.com/albertimg/
https://www.instagram.com/carlossobera/
https://www.instagram.com/vane12708/
https://www.instagram.com/juan14894/
https://www.instagram.com/juan14894/
https://www.instagram.com/angel.a.suarez.m/
https://www.instagram.com/factoryoutletmalaga/
https://www.instagram.com/carlossobera/
https://www.instagram.com/anavamuel32017/
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69. IG 2017 TNC 

TVyNovelas Colombia: 
[https://www.instagram.com/tvynovelas/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2017 sep TNC 07 
 

@tvynovelas: 
El periodista @jorgeavargas67viene en el avión papal con @franciscus a #colombia #papa 

#bogotá #papafrancisco#bogotá #tvynovelascolom-

bia #tvynovelas#premiostvynovelas#premiostvynovelas2017 
 

[Fotografía de un periodista colombiano con el Papa Francisco] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Bienvebido Santo padre .......mi corazon esta emocionada........cón su visita a mi pais.... 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Que bendición!!! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

                          

 

Usuario 4 (mujer): 

Bendición de que ??? NO entiendo 

 

Usuario 5 (mujer): 
Que bendición 

 

Usuario 6 (mujer): 

Q honor..q grande bendicion        

 

Usuario 7 (mujer): 
Que privilegio 

 

Usuario 8 (mujer): 

                  

 

Usuario 9 (no identificado): 
Q lindos 

 

Usuario 10 (mujer): 
Bienvenido 

 

Usuario 11 (mujer): 

Bienvenido q bendición mi COLOMBIA 🇨🇴 Q PRIVILEGIO🇨🇴 
 

Usuario 12 (mujer): 
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La bendición que se gastan un platal en traer a ese señor que no contribuye en nada para 

lo que pasa en nuestro país, solo viene a distrer la atención de las demás cosas malas 

que pasan.... 

 

Usuario 13 (hombre): 

              

 

Usuario 14 (mujer): 
q 

 

Usuario 15 (mujer): 
Jajajaja quien se los va aguantar todo el día.... 

 

Usuario 16 (hombre): 
viene a beatifican a timochenco y ablindar un falso priceso de oaz que no es otra cosa 

que la entrega del pais al terrorismo..vamos a ser una venezuela a pasos agiganta-

dos..criminales confesos a gobernar que horror 

 

Usuario 17 (hombre): 

[Mención al usuario 12] donde tiene pruebas de eso ? Que yo sepa va a generar más in-

gresos en muchas personas que lo q se va a gastar 

 

Usuario 18 (mujer): 

                         

 

Usuario 19 (mujer): 

Se nota cierto aire de desprecio en el César 

 

Usuario 20 (mujer): 
bienvenida al papa....Hombre de fe de amor...y humanidad... 

 

Usuario 21 (mujer): 

Welcome popato                      

 

Usuario 22 (mujer): 

Mucha idolatría x ese señor.... 

 

Usuario 23 (mujer): 

Que orgullo estar al lado del Santo Papa Francisco             , que son elegidos por Dios       

 

Usuario 24 (mujer): 
Bienvenido Santo Padre a nuestra Colombia ... lo esperamos con muchisimo Amor...es 

una Gran Bendicion su visita!!! 

 

Usuario 25 (mujer): 

Que honor tan grande estar a lado del papa             

 

Usuario 26 (mujer): 
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Que bendición ni que nada .... Porque no se invierte ese dinero en personas que verdade-

ramente necesita en vez de gastarla en ese tipo...      

 

Usuario 27 (mujer): 
Cuanta idolatría, Dios, es un Dios celoso y no acepta adoración por nadie distinto a el. 

Sólo nuestro señor Jesucristo es digno de adoración. 

 

Usuario 28 (hombre): 
Si joden con esa noticia ya aburren la gente dejelo que llegue primero 

 

Usuario 29 (mujer): 
Miren fijamente los ojos la mirada del papa, que les dice,?q cesación sienten ,yo me 

asuste 

 

Usuario 30 (mujer): 
No.pues 

 

Usuario 31 (hombre): 

Pero sonría omeeeeeeeeee, sonria que no es pa esooooo 

 

Usuario 32 (hombre): 

Papa fracico gue bien gue benga abogota brazobeso diana 

 

Usuario 30 (mujer): 

Hay mucha corrupción 

 

Usuario 30 (mujer): 
Ese viejito muere aqui jaajajajaj 

 

Usuario 33 (mujer): 

Que fastidio con ese tema , que se largue rápido , cara de endemoniado es q tiene 

 

Usuario 34 (mujer): 
[Mención al usuario 29]jajajajjajaj 

 

Usuario 35 (hombre): 

Lo felicito , Ud es un gran ser humano , no lo conozco pero se le ve la calidad de perso-

na q es , que mi Dios lo bendiga 

 

Usuario 36 (mujer): 

Que envidia de la buena , muero por una foto con el papa.                 

 

Usuario 37 (hombre): 
Pantallerooo 

 

Usuario 38 (mujer): 
Que perdida de tiempo y de dinero... tanta gente muriendo de hambre o falta de medi-

camento y ellos no se conduelen del prójimo. Y ellos rodeados de lujos y riquezas. Por 

que no donan parte de todas esas joyas asi si ayudarian. Mientras muchos no tienen que 

comer ellos beben y comen en copas y platos de oros 
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Usuario 33 (mujer): 

[Mención al usuario 29] del mal en sus ojos, q miedo !!! 
 

Usuario 12 (mujer): 
[Mención al usuario 17] pues si imagino que usted es uno de los te va a idólatra a un ser 

humano normal y corriente como todos nosotros,me preguntaba si los niños que mueren 

de hambre en colombia también pensaran lo mismo que usted que esa plática está bien 

envertida... 
 

Usuario 39 (hombre): 
Zipote de SAPO 

 

Usuario 40 (hombre): 

La sonrisa del papa mas falsa que las copa de nacional . 

 

Usuario 41 (mujer): 

Enmetmelado       

 

Usuario 39 (hombre): 
Q pq estes con la papa...ya estas salvo 

 

Usuario 42 (mujer): 
[Mención al usuario 29] A mi me asusta su ortografía. 

 

Usuario 43 (hombre): 

Abajo Francisco ladrón de la gente humilde. 

 

Usuario 44 (mujer): 

Belloss                                       

 

Usuario 44 (mujer): 

Los amo                  

 

Usuario 45 (mujer): 

Nuevo video del papa ingresando al avión [Enlace: https://youtu.be/QfmvRPYb8Hw] 

 

Usuario 46 (mujer): 

                                     

 

Usuario 47 (mujer): 
Esa mirada da como.miedo. 

 

Usuario 48 (mujer): 

                    

 

Usuario 12 (mujer): 
[Mención al usuario 17] aparte de la cara de diablo y malo que tiene ese señor, que mie-

do hasta tenerlo cerca.. 
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Usuario 49 (mujer): 

[Mención al usuario 30] y [mención al usuario 31].viejito su papà claro depronto puede 

morir si cae en manos suyas ignorante atrevida, y sivss ojos dan miedo debe ser porque 

usted es el diablo yval mirarlo a él se le refleja. Si no les importa porque hacen comen-

tarios cabezas huecas .ese viejito como le dicen merece respeto. 

 

Usuario 50 (no identificado): 
Primo, dígale a Francisco que pilas me deja con el sancocho hecho! 

 

Usuario 51 (hombre): 
Ay, no pues que orgullo tan hijueputa estar al lado de ese señor. ¡Ya se salvó de todo mal 

y peligro! (?)       

 

Usuario 52 (mujer): 
Excelente foto, felicitaciones por este gran cubrimiento. Y Bienvenido a Colom-

bia @franciscus 🇨🇴 Un excelente ser humano!! 

 

Usuario 53 (mujer): 

Ese anticristo cada segundo mueren los ninos de hambre y ellos rodeados de oro esme-

raldas bcos propios y la gente dandole energia a ese servidor del adversario 

 

Usuario 54 (mujer): 
Santo sólo hay uno y es nuestro Dios que esta en los cielos. 

 

Usuario 38 (mujer): 

Con la mirada refleja lo que es en realidad 

 

Usuario 55 (mujer): 
La gente no Le la biblia. Me quedo sorprendida con todo esto. No hay quien salve si no 

dios, no hay otro dios si no solo el, entonces a que jugamos que tanta cosa con ese sr no 

es nadie, solo es un católico y listo. No se dejen confundir solo hay un dios y Es verda-

dero . Y no hay más en este mundo que el 

 

Usuario 56 (mujer): 
Que fuerte la mirada! 

 

Usuario 57 (no identificado): 

[Mención al usuario 24] Mujer de Dios.. Ningún mortal se le puede llamar Santo.El úni-

co SANTO se llama Jesucristo. 

 

Usuario 49 (mujer): 
Bienvenido papa Francisco, lo esperamos con los brazos y el corazón abiertos 

 

Usuario 58 (mujer): 

Así como los incrédulos de este señor piden respeto a sus opiniones y creencias, igual 

den ese respeto a quienes si creen y dejen ya tanta mala energía; sean felices, vivan 

tranquilos y destilen solo amor, que ello es lo realmente importante en la vida. 

 

Usuario 59 (mujer): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1291 | 1535 

          

 

Usuario 60 (mujer): 
Que privilegio tan grande! 

 

Usuario 61 (mujer): 

Uish esa cara del papa          

 

Usuario 62 (mujer): 
Si hay fe..el papa.es un.pastor.al cual es embiado de Dios a compartir enseñar.sabiduria 

divina.!!! 

 

Usuario 62 (mujer): 

Lo podemos llamar como queramos.lo importante es nuestra fe hay que enseñar no cri-

ticar hombre de Dios... 

 

Usuario 63 (no identificado): 
Por que tanta importancia por que lo IDIOLATRAN tanto 'IMPORTANCIA A LO IM-

PORTANTE' Y el no es la salbacion ni la solucion                    

 

Usuario 62 (mujer): 
Cada quien lo mira.como quiere.le.da la importansia que quiere....respetar ...eslo mas 

importante como seres humanos... 

 

Usuario 64 (mujer): 
[Mención al usuario 58] tiene toda la razón porq ya empezaran much@s a irrespetar las 

creencias de los demas, y a destilar veneno! 
 

Usuario 65 (no identificado): 

Id y haced discipulos lo nvento tu tatarabauela [mención al usuario 55]e. Los pastores 

pecadores ello si son los enviados de Dios?? PLATILLEROS. REspeten. Quien dice q el 

papa salva. Es un MINISTRO DE DIOS ACEPTADO Y CONSAGRADO MUN-

DIALMENTE. SOLO LOS MALDITOS COMO TU LO CRITICAN. LA OBRA NO 

ES DE HOMBRES ES DE DIOS DE SU DIVINO ESPIRITU SI TIENES FE COMO 

UN GRANO DE MOSTAZA DILE A ESA MONTAÑA Q SE QUITE Y SE ECHE AL 

MAR. 

 

Usuario 66 (mujer): 
Ese papá tiene cara de malo .. la maldad se le nota en la mirada 

 

Usuario 67 (hombre): 
But first 

 

Usuario 68 (hombre): 
Periodista de quinta.... 

 

Usuario 69 (mujer): 

[Mención al usuario 66] por favorrr mujer sujeta tus palabras 
 

Usuario 64 (mujer): 
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ES MUY DIFICIL QUE A QUIENES ESTAN EN CONTRA DEL PAPA RESPETEN A 

LOS QUE SI QUEREMOS CONOCERLO O NOS ALEGREMOS QUE EL VENGA A 

COLOMBIA ?? A NADIE SE OBLIGA A NADA ES SOLO RESPETO!! 

 

Usuario 65 (no identificado): 
[Mención al usuario 61]. La trola q te incrustan tiene la cara bonita verdad. 

 

Usuario 70 (mujer): 
Esa cara de malo del papa ñi se le nota en la mirada yo no se porque le rinden pleitesía 

 

Usuario 71 (mujer): 
[Mención a otro usuario] si se mira con terrorífico 

 

Usuario 72 (no identificado): 

[Mención al usuario 66] por que no respetas si queremos creer en el o en quien sea tu 

crees en lo tuyo.. pero mas respeto..por favor 
 

Usuario 73 (mujer): 
Dios santo que comentarios tan fuertes.Dios perdona todas las personas con estos co-

mentarios tan fuertes. 

 

Usuario 74 (mujer): 
[Mención al usuario 68]por dios es exc y profesional, por alfo fue enviado especial y 

lleva años de trayectoria, cuida ru lengua venenosa 

 

Usuario 75 (mujer): 

Dios mío perdonanos porque no sabemos lo que hacemos cuando tu palabra dice No te 

harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la 

tierra, ni en las aguas debajo de la tierra: 

 

Usuario 65 (no identificado): 
Ignorantes blasfemos Dios instituyo lideres se fundamenta en la doce tribus de israel. 

Haganse la paja y muetan felices 

 

Usuario 76 (mujer): 
Hermoso bien venido a nuestra Colombia Te Amó, Dios te regale muchsisismos años 

mas de vida para que sigas aquí en nuestra planeta 

 

Usuario 75 (mujer): 

No te inclinarás á ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, 

que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, 

á los que me aborrecen, 
 

Usuario 66 (mujer): 
[Mención al usuario 69] yo escribo lo que quiera.. feaaa. 
 

Usuario 77 (mujer): 
Que envidia de la buena 

 

Usuario 75 (mujer): 
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Y que hago misericordia en millares á los que me aman, y guardan mis mandamientos 

exodo 4=20 

 

Usuario 78 (mujer): 
Morí 

 

Usuario 72 (no identificado): 

[Mención al usuario 63] "Salvacion" V nadie es la salvacion tu misma y tu credo pero 

respeta el credo de los demás 
 

Usuario 17 (hombre): 
[Mención al usuario 12] no creo que se parezca a la cara suya diabólica y si no le gusta 

respete y callese 
 

Usuario 79 (mujer): 

Respecto creencias y opiniones pero ese señor que llaman santo tiene cara de endemo-

niado 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Huyyyyy que orgullo 

 

Usuario 81 (mujer): 

Cuánto daría por la Bendicion del papa           

 

Usuario 82 (mujer): 
[Mención al usuario 29]miedo 

 

Usuario 83 (mujer): 

Que mi Dios los bendiga muackkk                                                           

 

Usuario 84 (mujer): 

Creo q el papa no le gusta el selfie 

 

Usuario 85 (no identificado): 
Bueno, la mirada del señor da miedo. 

 

Usuario 72 (no identificado): 
[Mención al usuario 38] respeta el credo de los demas.. creo tu no sabes de la humildad 

del papa Francisco. Caminas x que ves caminar...o no? 

 

Usuario 86 (mujer): 
Qué maravilla!! Bienvenido Papa Francisco 

 

Usuario 55 (mujer): 
[Mención al usuario 72] alguien te tiene q habrir los ojos, y decir la verdad ojalá lo pue-

das entender y no sea demasiado tarde para tu vida 
 

Usuario 33 (mujer): 
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[Mención al usuario 72] sabes para nada, soy muy feliz, pero tú cómo q no tienes nada 

que hacer cómprate una vida, porque respondiendo los comentarios de todos no sacas 

nada. 
 

Usuario 87 (mjer): 
Vien venido santo papa a mipatria querida colombia muchas vendicones hayan sobre 

nuestro paiz Colombia 

 

Usuario 88 (no identificado): 
Vaya a mocoa 

 

Usuario 55 (mujer): 

Para nada miedo cuando uno tiene a dios en su corazón ve más haya de la realidad y en 

el nombre de Jesús reprendo a ese hombre y lo declaramos sin autoridad para nuestra 

tierra 

 

Usuario 33 (mujer): 
[Mención al usuario 49] loca !! Yo digo y pienso lo que se me de la gana, lame suelas , 

destila veneno por esa boca la que está endemoniada es usted , calladita y aprenda a es-

cribir ignorita 
 

Usuario 33 (mujer): 
[Mención al usuario 72] desocupado 
 

Usuario 12 (mujer): 
[Mención al usuario 72] puedo opinar lo que se me antoja, gracias a Dios pero el que es-

tá en el cielo, todavía en Colombia existe la libre expresión así como no critico tus co-

mentarios, si no te gustan los míos pasa de largo y punto, y hago labor social pero no 

lamiendo botas a el viejo cacreco ese.... 
 

Usuario 89 (mujer): 
Un saludo de España 

 

Usuario 90 (no identificado): 

Dios se apiade de 🇨🇴 colombia!! 

 

Usuario 33 (mujer): 
[Mención al usuario 12] ese tipo está loco !!! Le responde a todo el mundo q no está de 

acuerdo con esa payasada 

 

Usuario 12 (mujer): 

[Mención al usuario 33] jajajaja loco no, locaaaa!!! Jajajaja que busque oficio cree que 

por defender a el viejito se va a salvar de las llamas del infierno.. 

 

Usuario 100 (mujer): 
Bravo!!!!!! 

 

Usuario 101 (mujer): 
Que circo 
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Usuario 102 (mujer): 

                 

 

Usuario 103 (no identificado): 
Bellossss 

 

Usuario 104 (no identificado): 
Que viva el A 

 

Usuario 104 (no identificado): 

Que viva el Papa francisco desde Panama 

 

Usuario 63 (no identificado): 

[Mención al usuario 72] equivocad@s están 
 

Usuario 105 (mujer): 
Santo padre ...gracias por traernos mensaje de paz 

 

Usuario 106 (mujer): 

Bienvenido sea. Que el respeto llegue sobre la ignorancia y la paz sobre la sociedad co-

lombiana que no apunta con armas sino con palabras por éstos medios por idolatría o 

por falta de coherencia. 

 

Usuario 107 (mujer): 

Tan lindo.lovienRoma2017 

 

Usuario 108 (no identificado): 
K belleza..tenerlo cerca... abrazarlo y decirle k es lo más lindo k tenemos a ki en la tie-

rra.."yo amo a nuestro papá" bendiciones para el.. 

 

Usuario 109 (mujer): 

Tiene una cara                     

 

Usuario 110 (no identificado): 
estoy de acuerdo [mención a otro usuario] estoy aterrada de la idolatria tan tremenda q 

hay en colombia. el unico digno de adoracion es nuestro Sr. y toda rodilla se doblara so-

lo ante Dios y no a hombre. que Dios tenga misericordia de nosotros. 
 

Usuario 111 (hombre): 

Veo esa foto y veo los politicos corruptos.. 

 

Usuario 112 (no identificado): 
Dejen de rendir pleitesía , que mamera toda esta manada de lambones, perdón pero es la 

verdad 

 

Usuario 113 (no identificado): 
[Mención al usuario 66] y usted tiene cara de travesti 
 

Usuario 69 (mujer): 
[Mención al usuario 66] ridicula estupida horrible si q eres 
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Usuario 114 (mujer): 

El lindo que el papa venga a nuestro pais por lo menos para los que somos católicos, pe-

ro en serio que periodistas tan cansones. #intensos 
 

Usuario 115 (mujer): 
Que tienen que ver el PaPa y. Jorge Alfredo con los políticos corruptos ? Tiene.Que visi-

tar al psiquiatra y al prometes.esta mal de ojos y cerebro. 

 

Usuario 116 (mujer): 
Q papá ni q papá ni q fuera Dios 

 

Usuario 113 (no identificado): 
[Mención al usuario 63] si va a criticar por lo menos mire con que ortografía lo hace, 

ahí se nota su cultura 

 

Usuario 113 (no identificado): 
[Mención al usuario 12] mirese primero en un espejo 
 

Usuario 117 (no identificado): 
El primer sapo 

 

Usuario 115 (mujer): 
Veo mucha crítica y falta de respeto se nota que las redes sociales Le sirven a muchos 

Para hacer catarsis. 

 

Usuario 118 (no identificado): 
[Mención al usuario 12] jajajajaja viejo cacreco 

 

Usuario 119 (mujer): 

                                             que ore por todos. 

 

Usuario 120 (mujer): 

Hermoso mi papa       

 

Usuario 121 (mujer): 

En serio nos les da pena agredirse como lo están haciendo?? Cada cual es libre de pen-

sar y creer en lo q quiera y no por eso son personas estúpidas ni lambonas, ni nada de 

las cosas tan horribles q se estándar diciendo!! #Respeto 

 

Usuario 122 (mujer): 
Que miedo la mirada q tiene el papa 

 

Usuario 123 (mujer): 
No digan así es una bendición que el papa este en Colombia y no critiquen al periodista 

es su trabajo y su deber respeten por favor 

 

Usuario 124 (mujer): 
Súper! 
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Usuario 124 (mujer): 

[Mención al usuario 122]miedo dan otras cosas... 

 

Usuario 125 (mujer): 
Jajajajaja están más pendiente de la venida del Papa los no católicos . 

 

Usuario 126 (no identificado): 

     

 

Usuario 127 (mujer): 

Jjajjajaj 

 

Usuario 63 (no identificado): 

[Mención al usuario 113] AJJAJAJAJAJJA dolidos y que mi mala ortografia no mata a 

nadie toda la plata que le estan malgastando en la venida de ese man estubieran arre-

glando el rio que supuestamente se seco en la guajira pa que lo traen los catolicos salen 

beben fornican en pecado hacen lo que se les da la gana y van el domingo a misa a pedir 

perdon y eso y el lunes ya estan desobedeciendo las leyes de Dios PIENSEN LEAN 

apuesto Lo que Sea Que No le leen la biblia solo la repetidera del rosario ese repiten y 

repiten el señor no quiere que resen quieren que le oren de corazon y en privado no a ir 

a una iglesia para que todo el mundo los vean EQUIVOCADOS ESTAN 

 

Usuario 124 (mujer): 
[Mención al usuario 116] con respeto le diré que me da la impresión de que usted ha te-

nido experiencias que tal vez la han dejado marcada porque por curiosidad miré su per-

fil después de leer el terrible comentario que hizo, y deja entrever con que "no confío en 

nadie" parte de un resentimiento...disculpe mi atrevimiento, pero para usted decir que ni 

que fuese Dios el Papa es porque es consciente de la grandeza del Señor, es porque de 

alguna manera le da crédito a su existencia, y si es así debería tener claro que el Sumo 

Pontífice es sucesor de Pedro el apóstol en la tierra, eso profeso porque soy católica, si 

usted no lo es, y cree o no cree, existe algo muy bonito que si lo pusiéramos en práctica 

la mayoría de los mortales la tierra se parecería al paraíso, y eso es el RESPETO, se de-

be respetar así no creamos en lo mismo que creen los demás. Buena tarde, y que Dios la 

acompañe. 

 

Usuario 124 (mujer): 

[Mención al usuario 111] Anda...y para ponerle humor a la cosa y hablar coloquialmen-

te, qué tiene que ver el caldo (papa y periodistas) con la tajada (políticos corruptos)? 
 

Usuario 128 (mujer): 
Jorge. Alfredo estad bendecido ese honor no lo tiene cualquiera 

 

Usuario 129 (hombre): 

No sean mentirosos el oapa no sh llegado no ponga fotos fslsad eso se ke ve d uds como 

un revista que supiestamrnte son serios 

 

Usuario 130 (no identificado): 

Gracias a Dios por este tiempo; por favor limitar nuestros comentarios negativos; recor-

demos que el único que juzga es Dios, Bienvenido Papa a Colombia...El Papa nos deja 

un mensaje de paz y reconciliación.. Orar juntos a Dios que bendiga nuetra tierra.... 
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Usuario 124 (mujer): 

[Mención al usuario 63] estuvieran*, recen* 
 

Usuario 131 (no identificado): 
Ehhhh ave María , muy de buenas , qué envidia trasmita esa bendición para todos felici-

taciones !!! Esto no se repite                              

 

Usuario 132 (mujer): 

                                                 

 

Usuario 63 (no identificado): 
[Mención al usuario 124] si y que 

 

Usuario 124 (mujer): 

[Mención al usuario 109] no nos cuesta nada respetar. 
 

Usuario 133 (hombre): 
Lo que es la ignorancia 

 

Usuario 124 (mujer): 
[Mención al usuario 12] Es que no nos cuesta nada respetar, si pensamos diferente y 

creemos en otras cosas no es razón para faltar al respeto. 
 

Usuario 134 (no identificado): 
Que bueno Jorge Alfredo está foto está hermosa 

 

Usuario 135 (mujer): 

Dios que bendición nuestro Papa en Colombia ..Y en mi ciudad .villavicencio té espe-

ramos                    que felicidad que gozó señor... 

 

Usuario 136 (no identificado): 

                 anda la osa esa platica con la llegada del papa puedo haberse invertido mejor 

 

Usuario 137 (no identificado): 

El pueblo se perdió x q le faltó conocimiento      solo hay un santo y es ÚNICAMENTE 

DIOS JESUS EL@UNICO INTERCESOR ENTRE EL HOMBRE Y DIOS Y EL ES-

PIRITUSANTO EL CONSOLASOR 

 

Usuario 138 (no identificado): 
Los periodistas mermelados. 

 

Usuario 139 (mujer): 
Dios quiera que la en la llegada del señor que va a ser pronta todo sea así y no le demos 

la espalda al único y verdadero rey de reyes nadie más merece gloria y honra que Dios 

nuestro señor y recuerden hermanos Dios el Dios en el que uds y yo creemos aborrece 

la idolatría, respeto creencias y al sr papá pero el es una persona como uds y como yo, 

salven su vida oren x su salvación al único que tiene el poder de dar y tener misericordia 

el se llama Dios no papa bendiciones 
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Usuario 140 (mujer): 

No!!! Pobre Francisco                  me imagino el tipo de preguntas tan profundas que este 

señor le está haciendo             

 

Usuario 141 (mujer): 
Que afortunadooo @jorgeavargas67 
 

Usuario 142 (no identificado): 

IDOLATRAS              

 

Usuario 124 (mujer): 
[Mención al usuario 63] no entiendo tu respuesta, yo sólo corregí unas palabras que es-

cribiste mal. Todo lo que sea para aprender por más insignificante que nos parezca es 

valioso. Buena tarde. 
 

Usuario 139 (mujer): 
[Mención al usuario 63] estoy de acuerdo Dios es un Dios de orden y respeto y esto la 

iglesia católica no lo enseña a respetar y no a jugar con las cosas de Dios 

 

Usuario 143 (mujer): 
Que chévere 

 

Usuario 144 (no identificado): 

Soy catalica pero no estoy de acuerdo con la idolatria, solo a Dios sea la gloria y la hon-

ra...respeto la opinión de cada persona pero tengo una duda, por qué viene el papa preci-

so ahora? Cuando ya esta la paz firmada, su visita parece política que lastima, eso hace 

que los creyentes sean menos, porque este acuerdo ha hecho estragos en la economía, la 

corrupción esta en el punto más alto y no podemos dejar de lado la inseguridad y la po-

ca inversión social...inaudito que le siga la corriente al presidente Santos 

 

Usuario 143 (mujer): 
Pueblo ateo y despues en la calamidad ahi si pidiendo cadena de oración 

 

Usuario 63 (no identificado): 

[Mención al usuario 124] entonces yo solo corregi una cosa insignificante de lo equico-

bocados que estan solo por aprender es valioso            

 

Usuario 145 (hombre): 

Los propios                              

 

Usuario 146 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] " ahí "       

 

Usuario 147 (mujer): 
Bendecido jorge Alfredo 

 

Usuario 109 (mujer): 

[Mención al usuario 144] tolañ acuerdo un usted 
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Usuario 12 (mujer): 

[Mención al usuario 124] tanto que hablas de respetar y andas criticando a todos, si te 

tomaras la delicadeza de leer todo te darías cuenta que solo contesto a quienes me han 

insultado por mi opinión te digo lo mismo que a los demás, si no te gusta un comentario 

pasa de largo o te conviertes en lo que estas criticando, buena tarde querida no dejes que 

nada te turbe si no es contigo.... Posdata: no sufras por los demás... 

 

Usuario 148 (mujer): 
Qué el gobierno no utilicen al Papa Francisco como un instrumento para conseguir el 

cece al fuego y que los gobiernantes y la gente sea quien cambie la mente y alma de 

criminales, arrepientanse! Qué sirva la presencia de un enviado de Dios para bendecir el 

pueblo y las almas colombianas. 

 

Usuario 149 (no identificado): 

Y Dios dijo, no llameis padre nuestro a ningun hombre en la tierra, padre nuestro solo 

uno y es DIOS 

 

Usuario 150 (no identificado): 

[Mención al usuario 143] hay que respetar la opinión de cada persona.. Hay que pedir 

solo al padre y el todo lo consedera.... El papá es solo un instrumento político.. Más así 

bienvenido sea.. 
 

Usuario 65 (no identificado): 

Cuanta ignorancia que va a pinerse un lider de eaa categoria de titere de ningun gober-

nate. Dejen dw hablar monfa 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Mondaaaaa**** 

 

Usuario 151 (mujer): 

Q lindo se ve el papa                    

 

Usuario 152 (mujer): 

[Mención al usuario 139]¡Amen!     

 

Usuario 65 (no identificado): 
No idolatras ka trola antes de incrustartela karenquintana 

 

Usuario 153 (mujer): 

Que honor!!!! Da muchísima emoción 

 

Usuario 65 (no identificado): 
[Mención al usuario 149] y tambien dijo: no mataras no fornicaras no juraras mi santo 

nombre en vano. Callese. Verde de la envidia 

 

Usuario 65 (no identificado): 
Al contrariobquien han hecho perder el valor a la vida el temor de Dios son esas sectas 

cual piramidea económicas 
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Usuario 154 (no identificado): 

No era a las 4;30 pm que llegaba 

 

Usuario 155 (no identificado): 
[Mención al usuario 12] hoy por ejemplo en el saludo al presidente de Italia el papá 

menciono a Colombia a lo que el presidente de Italia también respondió hablando de 

Colombia, obviando el carácter religioso si no concentrándonos en el punto diplomático 

esto es un ejemplo de que aporta buenas tardes 
 

Usuario 156 (no identificado): 
Nuestro querido Papa Francisco 

 

Usuario 157 (no identificado): 

Todos los papas tienen Mirada de Diablo       

 

Usuario 155 (no identificado): 
[Mención al usuario 22] idolatrar es una cosa, admirar es otra, cuando vienen los artistas 

de música se vive eso y mucho más, porque no a quién nos da un discurso de esperanza 

y fe 

 

Usuario 12 (mujer): 

[Mención al usuario 155] no veo en que nos sirve un saludo para la pobreza, la corrup-

ción, el hambre, la salud y muchas cosas más importantes que como que las farc se es-

tán apoderando del país, soy católica pero creo que esto no aporta mas que distracción a 

los verdaderos problemas que hay en el país 
 

Usuario 158 (mujer): 
Que bendicion recibirlo aqui en bogota señor papa 

 

Usuario 63 (no identificado): 

[Mención al usuario 139] muy Deacuerdo con tigo 🖒🖒 Que Toda La Gloria sea para 

DIOS El unico rey de reyes 
 

Usuario 155 (no identificado): 
[Mención al usuario 26] espero que eso lo aplique en su vida, que cada mes usted visite 

a los niños de la guajira , que visite a enfermos sin familia, visite adulto s mayores sin 

hogar ... Que no gaste en restaurante y o invierta todo en dar para que realmente pueda 

hacer estas exigencias.. buena tarde 

 

Usuario 155 (no identificado): 

[Mención al usuario 33] espero que usted no sea cristiana y sea atea para que su comen-

tario tenga un sustento 
 

Usuario 155 (no identificado): 
[Mención al usuario 38] estamos de acuerdo y si usted Lee los cambios que este papá ha 

hecho veria que van encaminado hacia la propuesta de humildad, y dejar los lujos ... Es 

el primer papá que ordenó que todos salieran de sus carros lujosos, y es perseguido por 

su postura hacia la sencillez 
 

Usuario 26 (mujer): 
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[Mención al usuario 155] pues colaboró al que necesita ... No regalo plata a Iglesias ni 

pastores .. ni sitios de beneficencia... Son unas ratas .. Ud si va a la Guajira? Predica pe-

ro no aplica ... Pfff ... 
 

Usuario 159 (mujer): 
Que honor para el periodista al lado del santo padre 

 

Usuario 33 (mujer): 
Lo [mención al usuario 155] pues me importa muy poco su opinión , y a usted no le im-

porta mi credo y soy libre de decir y pensar 
 

Usuario 155 (no identificado): 

[Mención al usuario 54] Dios solo uno, pero todos estamos llamados a la santidad buena 

tardw 

 

Usuario 160 (hombre): 

Qué bendición.portodo lo alto mil felecitaciones.jorge Alfredo          

 

Usuario 33 (mujer): 

[Mención al usuario 155] y comprese una vida y deje de estar respondiendo comentario 

por comentario busque algo q hacer desocupada 

 

Usuario 161 (mujer): 
Que bendicion tenerlo en colombia mi querido papa 

 

Usuario 162 (mujer): 

Como sé que van a llevar al papa Francisco a ver lo bonito, también llevenlo a haber a 

los más necesitados de este país. 

 

Usuario 163 (mujer): 

tan lindo.el papa 

 

Usuario 164 (no identificado): 
Tiene una cara de felicidad Don Pacho que eh avemaria! 

 

Usuario 165 (mujer): 

Que bendición que esta con el PAPA usted es el mejor presentador de CARACOL 

 

Usuario 166 (mujer): 

[Mención al usuario 163] lindo que pesar lindo Dios que nos da vida salud ánimos fuer-

za para seguir luchando por el día a día eso es pecado idolatra a otro que es igual a cada 

uno de nosotros Dios los perdone más bien con ese dinero que lo inviertan en los niños 

de la Guajira y en tantos más que tienen hambre..... 

 

Usuario 167 (no identificado): 
Tiene alguna tracendecia para nuestro país que vaya en el avión con el papá no verdad 

.... 

 

Usuario 168 (no identificado): 

Que dicha tenerlo cerquita. Una oración por todos. 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1303 | 1535 

 

Usuario 169 (no identificado): 

Dios bendiga a nuestro papa Francisco y a usted por darnos paso a paso toda la infor-

mación de esta grandiosa visita 

 

Usuario 163 (mujer): 
[Mención al usuario 166] solo los católicos de buen corazón entendemos esta visita, si 

hasta a Jesús lo criticaron cuando lo unjieron de finos aceites; imaginate al sucesor de 

pedro nuestro Francisco 
 

Usuario 54 (mujer): 
[Mención al usuario 155] pues es mi punto de vista para mi ese señor no es santo, puede 

que sea buena persona pero santo no. 
 

Usuario 170 (mujer): 

Lo maximooooo!!! 

 

Usuario 171 (mujer): 
Q bendición para un muy buen periodista 

 

Usuario 172 (no identificado): 

La saco de el estadio Jorge Alfredo. 

 

Usuario 173 (mujer): 

Such a cool lifestyle, keep it up       

 

Usuario 174 (no identificado): 
[Mención al usuario 139] usted tiene toda la razón 

 

Usuario 175 (hombre): 

Cómo gastan la plata en este señor por favor       tantas cosas por hacer 

 

Usuario 176 (no identificado): 

[Enlace: WWW.HOTELZONAVERDE.COM] 

 

Usuario 177 (no identificado): 

Bien merecido gran periodista!! 

 

Usuario 166 (mujer): 

[Mención al usuario 163] Que pesar de tanta ignorancia sólo a un Dios se le idolatra 

tanto no a otro que comete más o iguales pecados que uno, la invitó a que lea la Biblia y 

se va a dar cuenta de toda esta falsedad y que la Biblia nos enseña tantas cosas que ni 

esos mismos curas la saben. 
 

Usuario 178 (mujer): 

Ojala lo lleven a ver las necesidades que pasan cada dia los niños de la guajira que le 

muestren y de una voz de aliento a los niños que cada dia mueren por desnutricion, que 

valla a mocoa y ayude a darle fuera a las personas que tuvieron que empesar de cero, 

pero es algo que no pasara porque solo vino a ver lo bonito que muestra colombia, ojala 

con su vicita se quite el hambre, la guerra, la corrupcion.. una preguntica sera que con 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1304 | 1535 

su llegada se acaba en colombia la pobreza, el hambre y todo lo demas que afecta a co-

lombia? Jummm 

 

Usuario 179 (hombre): 
Esta un poquito cucho... y el papa vino a vistar Colombia jaja 

 

Usuario 180 (no identificado): 

Jorge alfredo? 

 

Usuario 181 (mujer): 

Que felicidad tan grande                      

 

Usuario 182 (hombre): 

[Mención al usuario 178] a mi parecer el hecho de que el papa Venga no significa que 

debe erradicar la pobreza de todo un país, es algo ilógico lo que dices, notablemente sí 

sufrimos pobreza casi extrema pero su Llegada no tiene por qué envenenar corazones, al 

contrario viene dar bendición , esperanza, a transmitir un mensaje de fé que al parecer 

pocos podremos entender. 

 

Usuario 183 (mujer): 
Envidia sana, super 

 

Usuario 184 (hombre): 
Bendita sea la palabra de nustros padre creador. Y su mensajero . 

 

Usuario 185 (no identificado): 

No es la mejor cara de Francisco .🏼 ♀️😂  

 

Usuario 186 (mujer): 
Dios lo cuide 

 

Usuario 187 (mujer): 
[Mención al usuario 178] ignorante 

 

Usuario 188 (no identificado): 
Q gente tan estúpida,como juzgan al papa esa es su cara y VIENE CANSA-

DOOO..entiendan 

 

Usuario 155 (no identificado): 

[Mención al usuario 54] válido solo quería confirmar que en 1 tesalonisences 4:7 dice 

que Dios no nos ha llamado a la impureza sino a la santificación y todos no solo el papa 

todos estamos llamados a ello buenas tarde y un abrazo 
 

Usuario 155 (no identificado): 
[Mención al usuario 26] sí señora voy todos los meses ... Es una obra que gratifica mi 

alma y mi espíritu buen día 
 

Usuario 155 (no identificado): 
[Mención al usuario 33] así es, buena respuesta lo importante es lo que uno piensa eso 

de un gran carácter la felicito buena tarde. 
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Usuario 189 (no identificado): 

Ese dinero que se gastaron para que viniera ese señor, debieron invertirlo en la gente 

pobre que hay en Colombia, me parece súper fuerte..!! 

 

Usuario 178 (mujer): 
[Mención al usuario 182] claro respeto tu opinion, que tengas feliz dia 

 

Usuario 190 (no identificado): 
Que vaya a la guajira 

 

Usuario 191 (hombre): 

Cuál de los dos sea más feo esos hptas 

 

Usuario 192 (hombre): 

[Mención al usuario 191] Usted será muy pinta. 
 

Usuario 193 (no identificado): 
Respecto por favorrrrrrr 

 

Usuario 194 (no identificado): 

                                                       

 

Usuario 178 (mujer): 

[Mención al usuario 187] si no te gusto lo que dije pues hay si mas ignorante tu que no 

respeta opiniones eso es lo que pienso y si ud no piensa igual pues muy demalas, asi 

pienso yo y al que nole guste ni modo uno tiene derecho a decir lo que quiera no ve que 

estamos en un pais donde todos tenemos derecho a opinar.. entonces mas respetico. 

 

Usuario 195 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 196 (no identificado): 
Ohh que envidia 

 

Usuario 197 (hombre): 

Dios los bendiga eternamente 

 

Usuario 198 (mujer): 

Lo mas triste es que tengan que llevar la Virgen de Chiquinquira a que el la salude, en 

vez de ser el quien valla hasta la basilica a verla a ella... La gente anda feliz con este se-

ñor diciendo que es un papa moderno, por que ha aceptado muchas cosas que NO NO 

NO son de Dios, por eso lo ahora muchos lo siguen y lo defienden, desde cuando las co-

sas de Dios se modernizan? 

 

Usuario 199 (no identificado): 
[Mención al usuario 210] viste? Eso era fijo que era a jorge alfredo al que enviaban 

 

Usuario 200 (no identificado): 

Esta muy viejito 
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Usuario 201 (mujer): 

Afortunado Alfredo Vargas de acompañar al Papa !!!!! Qué dicha 

 

Usuario 202 (mujer): 
Que alegría 

 

Usuario 111 (hombre): 
[Mención al usuario 124] bueno es mi humilde opinión el papa es como un artista mas 

que cobra una cantidad muy generosa por visitar un pais a puro bla bla bla y desfilar 

como las reinas.. Porque no va a los países extremadamente pobres a aportar un poco de 

lo q mucho tienen $? 

 

Usuario 203 (no identificado): 

Ay que emocion, que envidia y que dicha estar abrazando a un santo, con eso tiene el 

cielo ganadoo. (Estoy siendo sarcastica) 

 

Usuario 203 (no identificado): 
Ay que emoción, que envidia, esta abrazando a un santo con eso tiene el cielo ganado 

(estoy siendo sarcastica) sinceramente no me gusta juzgar creencias ni discutir sobre eso 

pero hay gente tan estupida como si este hombre fuera dios.. 

 

Usuario 204 (mujer): 
[Mención al usuario 189] estoy de acuerdo contigo. Son veintiocho mil millones de pe-

sos, dinero con el cual pudieron haber construido hospitales, escuelas y así mismo vi-

viendas de interés social. Mi pregunta es si con la venida del Papa mejorarán las cosas 

en nuestro país ? 
 

Usuario 205 (mujer): 
[Mención al usuario 203] tiene razón Es O creo 

 

Usuario 206 (no identificado): 

[Mención al usuario 198] ???? 
 

Usuario 203 (no identificado): 

[Mención al usuario 159] santo padre? Ese es dios?        

 

Usuario 207 (no identificado): 
Que se pudra el papita izquierdoso. 

 

Usuario 208 (mujer): 

SEÑOR;perdonalos,pues no saben lo que dicen              

 

Usuario 203 (no identificado): 

[Mención al usuario 142] idiotas          

 

Usuario 189 (no identificado): 

[Mención al usuario 204] pues no,creo que hasta el dinero que se han gastado en ese se-

ñor no lo cobraran en impuestos.!! 
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Usuario 209 (hombre): 

Dios proteja nuestro papa                    

 

Usuario 210 (no identificado): 

[Mención al usuario 199]                          

 

Usuario 203 (no identificado): 
[Mención al usuario 207] jajajajaja 

 

Usuario 211 (hombre): 
Oportunistas faranduleros 

 

Usuario 212 (mujer): 

Hasta el papá sabe quién es el de la foto!!! qué emoción se le nota!! Al papa 

 

Usuario 213 (mujer): 
Hay Dios la gente si es ignorante perdonalos no saben lo que dicen, diciendole santo 

padre a un hombre de carne y hueso sabiendo que el único santo es Dios, adorando a 

una imagen, a un cuadro de papel....Si asi es la alegria cuando viene un hombre de carne 

y hueso me imagino la llegada de Cristo 

 

Usuario 214 (mujer): 

El santo padre,es el susesor de Pedro. 

 

Usuario 215 (no identificado): 
Q gran bendicon el papa en colombia dios lo guarde 

 

Usuario 213 (mujer): 

Con esos 25millones podrian ayudar a la gentrme que si lo necesita como los de la guji-

ra podrian yaber construido escuelas, hospitales, viviendas etc... Y que viene a traer la 

paz en colombia? Y le estan pagando para venir a echar pura mentira... 

 

Usuario 216 (no identificado): 

Gordofredo como siempre de metido 

 

Usuario 217 (mujer): 

que bobada 

 

Usuario 218 (hombre): 

Pero el PAPA parece que esta DROGADO dioo mío 

 

Usuario 219 (no identificado): 
Simplemente hermoso 

 

Usuario 220 (mujer): 

Tan hermoso el papa bienvenido. 

 

Usuario 221 (no identificado): 
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[Mención al usuario 203] amiga no te gudta criticar ni juzgar peeo en este comentario lo 

estas haciendo asi que si no te gusta repeta las creencias de los demás y no comentes tus 

sarcasmos 
 

Usuario 222 (no identificado): 
[Mención al usuario 213] de acuerdo contigo .... hicieron tres papa móviles ..y los niños 

de la guajira desnutridos sin agua ..sin nada ..que vaina ... 

 

Usuario 223 (mujer): 
Papafrancicovinenidoa colombia tqm beso tegueremos tesperamos con cariño diana 

 

Usuario 224 (mujer): 

Bienvenido papa ... la gente q habla mal de los más son siempre los fracasados ... de 

amor y recibe grandes cosas en vida... 

 

Usuario 213 (mujer): 
[Mención al usuario 222] es que la gente de hoy en dia ya no ve eso 
 

Usuario 225 (mujer): 

A todos nos quedo claro q le regalo cafe... la noticia del dia 

 

Usuario 226 (hombre): 

         

 

Usuario 226 (hombre): 

        

 

Usuario 227 (no identificado): 

[Enlace: https://nadiehablade.lamula.pe/2017/03/23/el-papa-francisco-mucho-silencio-

y-pocas-acciones-contra-recientes-denuncias-de-pedofilia-en-el-mundo/danae/] 
 

Usuario 228 (mujer): 
Con el diablo 

 

Usuario 228 (mujer): 
Y Colombia corre con todos los Gastos...... Insolito !!! 

 

Usuario 228 (mujer): 

Uiiiii no esa mirada...... Que diablo 

 

Usuario 229 (no identificado): 

                 

 

Usuario 230 (mujer): 

                                    

 

Usuario 231 (mujer): 
Jajajaja foto pa los chicaneros de la Red... 

 

Usuario 232 (mujer): 
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Como es el papa siempre el mismo cuento de la guajira y nose que .pero se los Dan a las 

FARC y hay si no opinan nada que horror. 

 

Usuario 233 (hombre): 
Lo único q me gusto es q por la visita del papá ocurrieron algunos milagritos como ta-

par algunos huecos 

 

Usuario 234 (mujer): 
El papa debería ser para el pueblo quien debiera la palabra de Dios no para q se codee 

con los grandes ladrones del país y con los de mas poder eso no es de dios 

 

Usuario 235 (mujer): 

En vez de esperar honores por que no va a los lugares que en verdad lo necesitan ... todo 

es negocio . La mafia que se esconde tras cada religión .          ⚘ 

 

Usuario 234 (mujer): 
Visite choco mis pobre negro muriendo de hambre y violencia, la guajira mis indígenas 

muriendo de hambre y corrupción X dios esto no es de dios 

 

Usuario 236 (hombre): 

[Mención al usuario 218]                         

 

Usuario 236 (hombre): 
Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está 

en los cielos. 

 

Usuario 236 (hombre): 
Mateo 23:9 

 

Usuario 237 (mujer): 
El único que puedo adorar es a Dios el da las bendiciones, quita lo malo y nos regala lo 

bueno en nuestras vidas. 

 

Usuario 102 (mujer): 

                         

 

Usuario 238 (no identificado): 
Que emoción!!! 

 

Usuario 239 (no identificado): 

Dicha que muchos no tienen..... que bonito eso.... Y que emisión                   

 

Usuario 240 (mujer): 
Que ganas de llorar tan berracas. Que emocion saber que respiramos mas cerca de El. 

 

Usuario 241 (mujer): 

Bello 

 

Usuario 241 (mujer): 
Francisco. Bello. Bendecido Jorge 
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Usuario 242 (mujer): 

No yo guardaría esa foto imagínese q emoción 

 

Usuario 243 (mujer): 
Hermosa foto dios los bendiga .... Papa bienvenido a Colombia 

 

Usuario 244 (no identificado): 
Bienvenido papa Francisco, bendiciones 

 

Usuario 245 (no identificado): 

                         

 

Usuario 246 (mujer): 
Bien venido francisco y Jorge Alfredo 

 

Usuario 247 (no identificado): 
Todos están cordialmente invitados a la chiquiteka oficial con el santo padre el día 9 de 

septiembre! 

 

Usuario 248 (no identificado): 

Pantallero como siempre. 

 

Usuario 249 (mujer): 

Papa cumista yo lo.soporto vendido 

 

Usuario 250 (mujer): 
Por todo eso es que este pais esta como esta, libro recomendadisimo : La ética protes-

tante y el espíritu del capitalismo de Maxweber.      

 

Usuario 251 (mujer): 

EL PADRE DEBIO HABER IDO AL CHOCO NO HA MEDELLÍN. 

 

Usuario 252 (mujer): 

         

Usuario 253 (mujer): 

Que rico estar a su lado.                    

 

Usuario 254 (no identificado): 

Ay Jorge Alfredo... el papa todo cansado y el otro todo incluido        nada, disfrutar el 

momento. Demasiado especial 

 

Usuario 255 (no identificado): 
Excelente!! 

 

Usuario 256 (hombre): 
En vez de pedirle una bendicion es mas importante la foto al fin farandula 

 

Usuario 257 (no identificado): 
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Más creído que el papa 

 

Usuario 258 (mujer): 
Que privilegio. 

 

Usuario 259 (hombre): 
Mas 

 

Usuario 260 (mujer): 
Felicitaciones....es una gran bendicion tenerlo aca en colombia les pido el grande favor 

a ustedes que estar cerca a el q le pidan que hore por mi hijo mil gracias y bendiciones 

para todos 

 

Usuario 261 (no identificado): 

Que dicha felicidades por tu gran labor 

 

Usuario 262 (mujer): 
QUE LINDOS. BIENVENIDO SANTO PAPA. SU VISITA NOS ALEGRA. CREE-

MOS MUCHÍSIMO EN DIOS NUESTRO PADRE CELESTIAL. GRACIAS POR SU 

VISITA. A MÍ BELLO PAÍS. MI COLOMBIA ADORADA. 

 

Usuario 263 (mujer): 
No ps que emocion xque llego este señor de santo no tiene nada un pecador igual que 

nosotros santo solo nuestro padre celestial DIOS 

 

Usuario 264 (no identificado): 

Dejen tanta idolatría x Dios 

 

Usuario 264 (no identificado): 
Es un ser humano igual q todos 

 

Usuario 265 (no identificado): 

Hoy es la carrera de papa móviles! Estoy emocionada 

 

Usuario 264 (no identificado): 
Tantos problemas q hay en el país y tapando todo con la llegada de este señor 

 

Usuario 266 (mujer): 
Santo padre bendice mi amado país, que tanto necesita de nuestras oraciones!!! 

 

Usuario 267 (no identificado): 
Tiene cara de makia [mención a otro usuario] 
 

Usuario 268 (mujer): 

         

 

Usuario 269 (no identificado): 

El papa de Jorge Alfredo!!! 

 

Usuario 270 (no identificado): 
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Que desgracia!           

 

Usuario 124 (mujer): 
[Mención al usuario 63] equivocados*** 
 

Usuario 124 (mujer): 
[Mención al usuario 111] un papa no cobra dinero por visitar un estado. 
 

Usuario 264 (no identificado): 
[Mención al usuario 63] hola estoy muy de acuerdo contigo y eso q soy católica entre 

comillas no estoy de acuerdo con muchas cosas de la iglesia católica te felicito x tu co-

mentario pienso igual q tú 
 

Usuario 271 (mujer): 
De que religion eres 

 

Usuario 272 (hombre): 
The Jesuit Conspiracy - Flat Earth: [enlace:https://youtu.be/6lSgsOU9OiI] 

 

Usuario 273 (no identificado): 

El papa ya con cara de fastidio por el asedio del sujeto            

 

Usuario 272 (hombre): 
The Real World Order: JESUIT Conspiracy - Flat Ea…: [enlace: https://youtu.be/-

_w_eUQym8o] 
 

Usuario 272 (hombre): 
The Truth about Zionism - Vatican/Jesuit connecti…: [enlace: 

https://youtu.be/ssSJwcMOiDA] 
 

Usuario 272 (hombre): 

Flat Earth: Jesuits & the Global Conspiracy!: [enlace: https://youtu.be/1WHIr-IFqAo] 
 

Usuario 274 (mujer): 
Gente de POCA FE. cada ves más pobre de mente.su vida llena de conflictos problemas 

y la problemas.Pq nunca a llena de nada ni espiritualmente.No aporta nada a la sociedad 

siempre va como el cangrejo. El es un mensajero de Paz. Fe. Sabiduría perdón y enten-

dimiento para que precisamente no llevemos nuestras vidad actuando pensando y criti-

cando al projimo si corregir nuestros errores y actos propios.el es un mensajero de son-

rizas y actos sanos para nuestros hijos y los futuros en llegar .                      Gracias por 

venir a #Colombia#papafranciscoenColombia 
 

Usuario 275 (mujer): 
[Mención al usuario 274] poca fe? Señora usted sabia que a colombia le costo 10 

millones de dolares "esa bendicion". Dinero que se pudo invertir en cosas mas 

importantes, por ejemplo la alimentacion y vivienda para los mas pobres. Ese se-

ñor no es mas que una estrella de hollywood...la santidad es de DIOS no del hom-

bre 
 

Usuario 276 (no identificado): 
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Que buen periodista enviaron para estar cerca al papa.....éxitos 

 

Usuario 277 (mujer): 

Más deudas para el país y paguemos nosotros       

 

Usuario 278 (mujer): 
Siento envidia que puedo hacer, Josê Alfredo, dichoso tú!!! 

 

Usuario 279 (no identificado): 
Terrible las ganas de llamar la atención 

 

Usuario 280 (no identificado): 
No pues que lujo tan grande estar en el mismo avión con ese carrera chimba 

 

Usuario 281 (no identificado): 
Tan sapo ese pato de jose 

 

Usuario 282 (no identificado): 

[Mención al usuario 280] gas de escoria eres 

 

Usuario 280 (no identificado): 

[Mención al usuario 282] ??? Porque 
 

Usuario 283 (mujer): 

No haga caso gente envidiosa chevere que este con mi santo 

 

Usuario 284 (no identificado): 
[Mención al usuario 275] de acuerdo contigo, esto es idolatrar al hombre declaro que 

viene como individuo y no como autoridad espiritual, padre solo Dios y su santidad solo 

Dios y declaro al pais libre de toda contaminacion espiritual e idolatria en el nombre 

poderoso de nuestro señor Jesús 
 

Usuario 285 (mujer): 
Le hacen los rulos a un ser igual de asqueroso a todos los humanos tal cual una plasta 

igualita a todos... ser catolico no implica adorar a un mamarracho de esos ... que deje 

tanta hipocrecia y le diga al vaticano que done los miles y miles de millones que tienen 

a la gente pobre del mundo ... pecuecas esas 

 

Usuario 286 (mujer): 

[Mención al usuario 275] así es 
 

Usuario 287 (no identificado): 

Sigaaan mi cuenta        Bendiciones 

 

Usuario 288 (mujer): 

Dice la biblia que jesus hizo peregrinacion con la gente mas pobre y comia junto a ellos 

entonces no entiendo pq ahora tanto lujos.. 

 

Usuario 263 (mujer): 
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No mi reina siga creyendo que este señor le va a dar la paz a alguien es que a caso el es 

DIOS solo se le debe creer a nuestro señor jesus no a ningun tipo igual que cual quier 

otros siga ud con su fe a un hombre y no a Dios que el sinduda alguna le va dar la salva-

ción 

 

Usuario 289 (mujer): 

                               

 

Usuario 290 (mujer): 
Este tipo Vargas sale hasta en la sopa , qué tipo tan desagradable 

 

Usuario 291 (no identificado): 
Esa mirada de ese señor es como diabólica 

 

Usuario 278 (mujer): 
JORGE [mención al usuario 291] diabolica usted queridita; que miedo personas como 

su mercè; !!!. 
 

Usuario 278 (mujer): 

[Mención al usuario 288][mención al usuario 285] Que gente tan endemoniada; Señor 

ten.piedad de éstas personas que ya huelen a azufre!!!...después no digan nada. 

 

Usuario 285 (mujer): 
[Mención al usuario 278] ridicula eso mas bien rezele bastante a mi Dios por andar ido-

latrando a alguien como este man o es que se le olvida los desmanes que ha hecho el va-

ticano? O se le olvida que con el dinero que tienen esos hptas pueden erradit 

 

Usuario 292 (mujer): 

Aqui viendote francisco te espero en crtagena 

 

Usuario 285 (mujer): 
[Mención al usuario 278] erradicar el hambre mundial si quieren... o que el no es ningun 

Dios si tanto sabe de religion lea le biblia y instruyase que hasta hay mismo dice .. Dios 

es el unico camino no este hpta abuelo 

 

Usuario 293 (no identificado): 

grasias papa Francisco por a ver venido a colombia a traernos la paz y muchas vendi-

ciones q las necesitamos y mucho que Dios lo guarde y lo conserve mucho tiempo mas 

y bendiciones pasa usted tambien lo quiero mucho 

 

Usuario 294 (no identificado): 

Ese papa es comunista.en la biblia no aparece.que hay suplentes de Dios en la tierra..si 

son tan buenos porque no se despojan del tesoros y riquezas que tiene el Vaticano.y lo 

reparte a los mas pobres del mundo.YO CREO EN DIOS NO EN PAPAS Y ARGEN-

TINO REQUETE MENOS... 

 

Usuario 295 (hombre): 

Alfredo Vargas.... montó su show... todo mundo pensó q Vargas era primera vez ..q lle-

gaba a Colombia 
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Usuario 296 (mujer): 

Debe ser toda una experiencia religiosa poder estar tan cerca del Papa Francisco.. 

 

Usuario 297 (mujer): 
Que alegría que por primera vez viene él papa fransisco 

 

Usuario 298 (hombre): 

No iban a mandar al patrullero R.C 

 

Usuario 298 (hombre): 
N 

 

Usuario 299 (mujer): 
Lo reciben como si fuera Dios que pena es un ser humano ya abran los ojosxD 

 

Usuario 298 (hombre): 
[Mención al usuario 290] ya están que lo contratan para hacer las propagandas de triba-

go 
 

Usuario 300 (mujer): 
Es verdad el no es Dios 

 

Usuario 301 (hombre): 
Corruptus in extremis annut coeptis ordum seclorum 

 

Usuario 302 (hombre): 

No pues q orgullo       

 

Usuario 303 (mujer): 
con todo respeto.pero q idolatria ay no no no x eso esq buscan colombia xq miren como 

son xfavor hay personas con muchas necesidades.                    

 

Usuario 304 (no identificado): 

Que 

 

Usuario 305 (hombre): 

La gran ramera tendra su merecido muy pronto 

 

Usuario 306 (hombre): 

Creemos en Dios no en el papa!! 

 

Usuario 305 (hombre): 
Que tristeza esperan mas la llegada de este hereje hijo del diablo que la llegada de cristo 

pero asi son los idolatras 

 

Usuario 307 (mujer): 
Que mirada tan extraña la del papa 

 

Usuario 308 (no identificado): 
Q lastima q la visita del papa se vea empañada con tanto lagarto q se le acerca 
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Usuario 309 (hombre): 

Como mira a Jorge Alfredo jajaja. Se ve un poco incomodo jajaha 

 

Usuario 309 (hombre): 
[Mención al usuario 305] jajajaja 
 

Usuario 310 (mujer): 
Que afortunado 

 

Usuario 311 (no identificado): 
La cara del Papa demuestra el fastidio que tenía. 

 

Usuario 312 (mujer): 

Gracias por su presencia en Colombia Su Santidad Papa Francisco 

 

Usuario 313 (hombre): 
Definitivamentenel periodista cree está al lado de un actor de telenovela, una demostra-

ción de poca espiritualidad y de mucho egocentrismo. 

 

Usuario 314 (mujer): 

Llego a Colombia el anticristo partida de mediocres 

 

Usuario 315 (mujer): 

Preparemos para recibir a nuestro padre celestial y no a un ser humano pecador 

 

Usuario 316 (no identificado): 
Mermelada pura.... con razon caracol tv 

 

Usuario 316 (no identificado): 

Cara maligna.... 

 

Usuario 317 (mujer): 
Jorge q bien te felicito por ser un gran periodista y tener la oportunidad. De conoser al 

papa 
 

Usuario 318 (mujer): 

Que bendición tan grande que un hombre tan bueno venga a visitarnos aún sabiendo que 

aquí habita tanto demonio, empezando por los que hablan sin saber lo que dicen. 

 

Usuario 319 (hombre): 

[Mención al usuario 314]mediocre usted qué escribe con odios y con el corazón lleno de 

basura revisate primero y mira si tu vida es tan perfecta para tratar así a los demás 
 

Usuario 320 (no identificado): 
Mil bendiciones 

 

Usuario 321 (mujer): 

q envidia             
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Usuario 322 (mujer): 

Bonitos        

 

Usuario 323 (no identificado): 
Tiene cara de malo 

 

Usuario 324 (mujer): 
Bien venido santo Papa qué alegría tenerlo tan cerca 

 

Usuario 325 (no identificado): 

Ese tal papa tiene más cara de viola niños todo esos viejos morbosos quis que santo ese 

viejo morboso 

 

Usuario 326 (no identificado): 
[Mención al usuario 55] si leiste tanto la biblia y eres tan catolico seguro leiste que dios 

le dijo a pedro que sobre esa piedra instituia su iglesia y que el iba a dirijirla en repre-

sentacion de el que el iba a ser un su representante el que iba a dirijir y formar el catoli-

cismo, asi que por favor deja de predicar y no aplicar 

 

Usuario 327 (mujer): 
[Mención al usuario 214] con mucho respeto,te pido el favor de que me digas el texto 

Bíblico, donde dice que el es el sucesor de Pedro, muchas gracias,y Dios te Bendiga 
 

Usuario 326 (no identificado): 

[Mención al usuario 55] que iba a ser como un "dios" en la tierra 
 

Usuario 326 (no identificado): 
[Mención al usuario 51] y ademas dime algo, si es que despues resulta que eres catolico 

y te quieres creer el muy creyente pues te digo que el señor dijo que uno debia hacer las 

cosas SIN ANIMO DE LUCRO por bondad no para recibir nada a cambio como lo de-

cis tu que "ya se salvo de todo mal y peligro" pero como todo lo haces con interes y asi 

no se salve esta en un lugar que tu te moririas por estar 
 

Usuario 326 (no identificado): 

[Mención al usuario 38] por que no comienzas tu donando o vas a sacar la excusa que 

no eres rica pero claro te crees la muy catolica pero mira la biblia y que dice? Si tienes 

poco da lo poco que tengas y si tienes mucho, da mucho, cuantos niños crees que ha sa-

nado el papa? Y tu cuantos has sanado? Pero es que solo no se pueden salvar a 

7.000.000.000 de personas y el hace lo posible, lo intenta y tu? Deja la ignorancia si es-

te es el papa mas humilde que ha habido, mira las noticias informate       

 

Usuario 328 (no identificado): 
Que man tan lagarto ese Jorge Alfredo, y a nosotros que nos interesaba saber que le ha-

bía dado la foto de su familia para que la bendijera 

 

Usuario 75 (mujer): 
[Mención al usuario 214] la gente no haya que inventar disque sucesor de Pedro 

                                                         

 

Usuario 75 (mujer): 
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[Mención al usuario 66] tiene cara de rata jajaajja 

 

Usuario 75 (mujer): 
[Mención al usuario 326] uy noo en que parte de la biblia dice esa brutalidad???? 

                 

 

Usuario 329 (no identificado): 
Hermoso 

 

Usuario 116 (mujer): 

[Mención al usuario 124] pues cada quien con sus cosas mi problema no es el si no q la 

gente lo cree Dios cuánta plata an gastado x esa persona y tanta gente con hambre ade-

más eres católica igual q yo pero se ve q no sabes ni as visto la biblia       

 

Usuario 330 (no identificado): 

N9 soy católica 

 

Usuario 331 (hombre): 
Holazcjfk.mi Que lindo el Papá con tinua la gira Saluditos desde Ecuador mi familias 

muchos saludos y fuertes abrazotes y Dios lo bendiga por siempre y a todos los que lo 

acompañan en su jira con los Franciscanos.Salinas..Su bendición. .Amén. . 

 

Usuario 332 (no identificado): 
Que susto esa cara del Francisco jajajjajaja 

 

Usuario 333 (no identificado): 

Aprovechandose de la ignorancia gente.... 

 

Usuario 334 (mujer): 
sucesor de pedro que horror como inventa 

 

Usuario 335 (no identificado): 
Se nota que está feliz acá en Colombia 

 

Usuario 336 (mujer): 
[Mención al usuario 328] si un oportunista 

 

Usuario 337 (hombre): 

El de corbata se tiro la foto!       

 

Usuario 338 (no identificado): 
Independiente del lado religioso, es un hecho histórico, quedará en los libros de historia 

por siempre. 

 

Usuario 339 (no identificado): 
Los ratones disfrutando del RATA mayor si historico pagarle a ese miserable $ 20 palos 

verde para que c deje ver el hosico apestoso ese y los niños de la guajira mamando agua 

salada y mamando filo eso esta bn.. malditos sean                      

 

Usuario 38 (mujer): 
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[Mención al usuario 326]jajajajaja su idolatria no tiene limites y al decir que el papa ha 

sanado niños quieres decir que tiene poder para sanar osea es el Cristo para ustedes?? Y 

de donar le informo q yo SIEMPRE he ayudado al projimo q es lo que se me enseñó en 

casa mi mamá tiene un comedor donde les da comida al necesitado 
 

Usuario 38 (mujer): 
[Mención al usuario 75] se que cada quie interpreta la biblia como le parezca pero esta 

ae paso jajajaja su idplatria no tiene limites 
 

Usuario 75 (mujer): 

[Mención al usuario 38] terrible ajajjaaj quede                  

 

Usuario 340 (no identificado): 

Bienvenido Papa 

 

Usuario 38 (mujer): 
[Mención al usuario 72] lo mismo aplicalo para ti cada quien es libre de expresar lo que 

quiera asi que no seas tan entrometido y respeta mi oponion 

 

Usuario 326 (no identificado): 
[Mención al usuario 38] no digo que tiene el poder de cristo, pero si digo que con fe el 

es capaz de cumplir las cosas y es dones que le dio el señor a las personas que en verdad 

creen y no se los da a una ignorante como tu y ademas es que yo estoy insinuando que 

tiene poderes? Estoy diciendo hechos reales y narrados y eso no es tratarlo como un 

dios. SON DONES 
 

Usuario 341 (mujer): 
Y los que idolatran a los pastores que? Ellos no son hombres? Y no encuentran donde 

ponerlos, entonces respetemonos nuestras creencias                 

 

Usuario 315 (mujer): 

Estas en lo cierto 

 

Usuario 342 (hombre): 

Para recordar por     pre       

 

Usuario 342 (hombre): 
[Mención al usuario 38]Y esa gente que cree que si no viene el papa el gobierno va a 

invertir esa plata en educación y acabar la pobreza que o que ? Cuanta plata has donado 

tu ? 
 

Usuario 343 (no identificado): 

Payasos 

 

Usuario 38 (mujer): 
Primero [mención al usuario 342] no estoy esperando tu aprobación sobre mi comenta-

rio y segundo todos hasta el momento somos libres de opinar como se nos plazca y para 

tu información soy una persona q ayuda al projimo en lo que pueda.. Ve mas a laiglesia 

mijo que te falta Jesus y de su amor y tolerancia . Y no sea tan metido que yo no estoy 

hablando con usted 
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Usuario 344 (no identificado): 

La vanidad personal sin respeto por la dignidad del Papa. Un abuso de la posición y de 

la poca dignidad del periodista 

 

Usuario 345 (no identificado): 
Sigan a [mención a otro usuario] 

 

Usuario 346 (mujer): 
[Mención al usuario 339]ElSeñor tenga misericordia de usted. 
 

Usuario 347 (no identificado): 

Su santidad Francisco mereces todo el respeto y más por ser ese ser humano tan lleno de 

valores y mucha bondad 

 

Usuario 346 (mujer): 
Dios mío....qué cantidad de blasfemias....de la abundancia de su corazón, habla su bo-

ca!! 

 

Usuario 348 (mujer): 
Tan pinchado un abrazo 

 

Usuario 349 (mujer): 
No me gusta este papa su mirada es de malo no me gusta 

 

Usuario 349 (mujer): 

Esty de acuerdo. En colombia los niños mueren de hambre . Para estar rindiendo pleite-

cia a un ser humano mas pecador q cualquiera de nosotros . La ignorancia es atrevida . 

Seguimos como en la epoca de la conquista ; los españoles no daban espejos para mi-

rarnos la cara de estupidos . Y nosotros sacabamos el oro . Seguimos igual q hace 6 si-

glos 

 

Usuario 350 (mujer): 
No entiendo como apoyan esto cuando hay tanta necesidad en colombia, no se dan 

cuenta que el presidente hace esto solo por presumir lo que no tenemos en colombia... 

Cuando el papa hizo visitas en varios paises por colombia ni se digno a pasar, pero co-

mo habia tanto dinero de por medio ahi si. No me molesta que este en colombia, me da 

tristeza es que sea con un dinero que le cubriría muchas necesidades a colombia... ¿Por 

qué no cubrio esto el vaticano o la iglesia catolica? 

 

Usuario 351 (hombre): 
[Mención al usuario 341] este es el falso profeta de las escrituras bíblicas no tiene nada 

de santo líder de la gran ramera la iglesia católica romana 

 

Usuario 352 (hombre): 
El avión papal, valla tela, ?ha sobrevolando África? Lo dudo. 

 

Usuario 352 (hombre): 
?Bondad el Papa?jajajaja no hay más ciego que el que no quiere ver Potente Multina-

cional el Vaticano adorarlo adorarlo 
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Usuario 353 (hombre): 

[Mención al usuario 339] Le comprendo, pero no son las palabras indicadas para expre-

sarlo. (No todo lo que entra por la boca es lo que contamina al hombre, sino lo que de 

ella sale, porque lo que de ella sale de su corazón proviene.) 
 

Usuario 339 (no identificado): 

[Mención al usuario 353] cierre el pico es la verdad punto.. son unas ratas apestosas ido-

latralo TU? 
 

Usuario 354 (mujer): 
Lean la Biblia y adorar aDios en Espíritu,el primer mandamiento dice adorar a Dios so-

bre todas las cosas amar a Dios no idolatrar imágenes ni personas ni animales etc 
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70. IG 2017 VAM 

Vanesa Martín: 

[https://www.instagram.com/vanesamartin_/] 

Transcriptor/ recopilador: Marina Jiménez Rodríguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se 

reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 jun VAM 01 
 

@vanesamartin_: 

Cámara graba, música y acción .... el sol se ponía mientras por la cabeza cientos de imágenes 

a modo de carrusel, entendiendo los restos de esa nostalgia que respira... Portugal , Lisboa, 

bella... ya de vuelta a casa, con algo bonito agarrando forma, además, noche de fados, cenas, 

charlas #granequipo #munay #portugal #volvemosacasa foto by @soledadrebollar 

 

[Fotografía de Vanesa Martín] 

 

Usuario 1 (mujer): 

No puedes ser más bonita        

 

Usuario 2 (mujer): 

Sos tan hermosa! No se que hago a esta hora despierta en Argentina jejej. Te amo besos 

y que te sigan alcanzando los éxitos. Besotes 

 

Usuario 3 (mujer): 

Esta mujer cada día esta más guapa      

 

Usuario 4 (mujer): 

Preciosa      

 

Usuario 5 (mujer): 

@vanesamartin_ Portugal te sienta bien! Ahora a descansar un poco como en casa en 

ningún lado 

 

Usuario 6 (mujer): 

       

 

Usuario 7 (mujer): 

recuerda siempre...eres poesía echa canción... 

 

Usuario 8 (no identificado): 

¿Puedes dejar de estar tan guapa, por favor? 

 

Usuario 9 (mujer): 

Bonita ere, joía!        pd: Aunque llevemos meses sin vernos las caras, no te olvides de 

mí, eh? 

 

Usuario 10 (mujer): 
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Amo a esta mujer....mi bella 

 

Usuario 11 (mujer): 

           

 

Usuario 12 (mujer): 

Mirando mejor tu foto me faltó decir que sos perfecta bombona. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Me muero! Que preciosa eres... ¡Ganitas de verte! ♥     

 

Usuario 14 (mujer): 

       

 

Usuario 15 (no identificado): 

Nos vemos en un mes y poco más en la prima hermana de Portugal, Galicia. Y esta no 

puede tener más ganas de vibrar contigo!!! 

 

Usuario 16 (mujer): 

Me he quedao muda @usuario #2semanas 

 

Usuario 17 (mujer): 

Y cada día más bonita...            

 

Usuario 18 (mujer): 

Es que hasta el sol se tiene que poner cuando apareces tu...le robas el protagonismo a la 

mismísima naturaleza...              

 

Usuario 19 (mujer): 

                         

 

Usuario 20 (mujer): 

Por qué tan guapa?      

 

Usuario 21 (mujer): 

Omg                   

 

Usuario 22 (no identificado): 

Guapa no lo siguiente!!!       te veo pronto...5 de agosto Cabraaaa!!!!       

 

Usuario 23 (mujer): 

Por qué tan guapa            

 

Usuario 24 (no identificado): 

FOTACA... 

 

Usuario 25 (hombre): 

@usuario el jari mundial me da              
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Usuario 26 (no identificado): 

Guapa, guapa y guapa!        

 

Usuario 27 (no identificado): 

                                     HERMOSA MUNAY        

 

Usuario 28 (no identificado): 

GUAPISIMAAAA!!!!! Deseando verte y escucharte ya ídola            

 

Usuario 29 (no identificado): 

Diooosssz 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Que mujeeeer 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Bonitaaa                         

 

Usuario 29 (no identificado): 

Te adoro 

 

Usuario 31 (no identificado): 

                  ♥♥♥♥ 

 

Usuario 32 (mujer): 

QUE GUAPA 

 

Usuario 33 (no identificado): 

                

Usuario 34 (mujer): 

Madre del amor hermoso!!!! Como eres tan bonita              

 

Usuario 35 (no identificado): 

       

 

Usuario 36 (no identificado): 

Eres preciosa     

 

Usuario 37 (no identificado): 

GUAPA                                

 

Usuario 38 (no identificado): 

                   

 

Usuario 39 (mujer): 

Pero pero peroooooo                    @usuario 

 

Usuario 40 (mujer): 
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Oh dios mio                                                  

 

Usuario 41 (no identificado): 

No puc amb la vida        @usuario 

 

Usuario 42 (mujer): 

Define belleza 

 

Usuario 43 (mujer): 

Guapa! 

 

Usuario 44 (mujer): 

Pura luz en esa foto, tu luz! 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Que preciosa eresss 

 

Usuario 46 (mujer): 

Vanesa te desea mucha suerte @usuario 

 

Usuario 47 (mujer): 

                   

 

Usuario 48 (mujer): 

Que guapa, hijaaa!! @vanesamartin_ 

 

Usuario 49 (mujer): 

ME MUEROOOO                         

 

Usuario 50 (no identificado): 

Wow! Que guapa!!! 

 

Usuario 51 (mujer): 

No te vayaaas! Ven a Oporto!!! Ojalá un día un concierto tuyo             

 

Usuario 52 (no identificado): 

Bella buen día!     

 

Usuario 53 (mujer): 

Mueeeero                   

 

Usuario 54 (mujer): 

Omggggg que bella!!!!!!!        

 

Usuario 55 (no identificado): 

Ya n falta na pa verte en sevilla deseando ... desde reyes q m regalaron la entrada yo 

creo q como pa no estar deseandolo jajaaj             eres una artistaza @vanesamartin_ 

 

Usuario 56 (mujer): 
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             bellísima 

 

Usuario 57 (mujer): 

             

 

Usuario 58 (mujer): 

Lindaaaa 

 

Usuario 59 (mujer): 

DIVINAAAAA. ..ME ENCANTA SSSSSS. ..                    

 

Usuario 60 (mujer): 

@usuario entonces apruebooooo 

 

Usuario 61 (mujer): 

No sabes la serenidad y lo que reconforta tu mirada ... llena de luz, paz y esperanza.Pero 

vente pacaaà @vanesamartin_ que Castellón te espera con ansias locas!!!Buen viaje de 

vuelta capi.                    

 

IG 2017 jun VAM 02 
 

@vanesamartin_: 

"Cuántas fronteras nos caben en la boca, cuánta conciencia a quemarropa, basta ya de 

disfraces, dejemos de dejarnos y hagamos eco en la vida de aquellos que vuelven la cara, 

dejemos de sudar al antojo de los brazos de otros, por el honor y la libertad que nos toca, 

quién es nadie para medir o cuestionar esto, no respondan a palabras con cañonazos, a 

necesidades básicas con intereses horribles, mutilando sueños y realidades....". De "Mujer 

Océano" y forma ya parte de esta silla... 

Esta es mi silla y a partir de ahora será su refugio. Cede tu silla en www.tusillasurefugio.org 

#TuSillaSuRefugio Exposición solidaria en @fundlacaixa Madrid del 20 de Junio al 2 de 

Julio... Caixa forum#vida. Gracias @inmakum y @cearefugio por esta iniciativa tan bonita 

 

[Imagen de la cantante] 

 

Usuario 1 (mujer): 

                @vanesamartin_ 

 

Usuario 2 (no identificado): 

                   

 

Usuario 3 (no identificado): 

                   

 

Usuario 4 (mujer): 

                   

 

Usuario 5 (mujer): 
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Usuario 6 (no identificado): 

                 

 

Usuario 7 (mujer): 

Dios Mio Tan Divina que esta         @vanesamartin_ Me encantas simplemente 

 

Usuario 8 (hombre): 

@usuario                    

 

Usuario 9 (mujer). 

Preciosa        

 

Usuario 10 (mujer): 

Y que bonita que eres...        

 

Usuario 11 (no identificado): 

                     

 

Usuario 12 (no identificado): 

       desde Argentina. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Preciosa iniciativa bonita... Y el poema cuanta verdad guarda...      

 

Usuario 14 (mujer): 

Que bonita eres...      

 

Usuario 15 (no identificado): 

Eres la más hermosa, me encantas, gracias por tanto que nos das, eres grande 

@vanesamartin_ ¡Eres mi ídolo totalmente!      

 

Usuario 16 (mujer): 

Maravilla      

 

Usuario 17 (mujer): 

             

 

Usuario 18 (mujer): 

tiene canciones para todas las situaciones....me encanta!!! 

 

Usuario 19 (mujer): 

Pfff, eres demasiado... Ganas de verte, contando los días... ♥ 

 

Usuario 20 (no identificado): 

    

 

Usuario 21 (mujer): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1328 | 1535 

Hermoso 

 

Usuario 22 (mujer): 

Enoorrrmee!      Gran ejemplo      

 

Usuario 23 (mujer): 

Sos hermosa y amo. Re amo amooooo jajaja sos lo mas 

 

Usuario 24 (mujer): 

Por mas personas como vos en esta vida por favor!@vanesamartin_ 

 

Usuario 25 (mujer): 

MiNiña            

 

Usuario 26 (no identificado): 

Orgullo de ser tu fans@vanesamartin_. Sos muy amable y siempre dando con el 

corazón!                          

 

Usuario 27 (mujer): 

Hermosa iniciativa. Hermosa tú, siempre colaborando para hacer un mundo mejor, más 

humano. Te adoro Vanesa      

 

Usuario 28 (no identificado): 

Me encanta la decoración de la silla, repleto de poemas... aunque si fuera por mi, no 

pondría páginas de tu libro porque... más 

 

Usuario 29 (mujer): 

qué bonita estás        

 

Usuario 30 (mujer): 

Bonitaaaaa        

 

Usuario 31 (mujer): 

Amo como cantas y amo tu musica !! 

 

Usuario 32 (hombre): 

                                     

 

Usuario 33 (no identificado): 

@usuario                           

 

Usuario 34 (hombre): 

Q hermosura de mujer!! 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Qué bonita eres      

 

Usuario 36 (mujer): 

Tan lindaaaa!!! 
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Usuario 37 (mujer): 

Por la Libertad !Dignidad ! Derecho e Igualdad de cada habitante de este 

planeta Tierra ! Aplaudo la iniciativa !! Yo t... más 

 

Usuario 38 (no identificado): 

                       

 

Usuario 39 (mujer): 

Enorme @vanesamartin_             

 

Usuario 40 (mujer): 

Preciosa iniciativa...siempre tan atenta con los demás,queremos la igualdad para 

todos!!gracias por todo 

 

Usuario 41 (no identificado): 

¡¡Ole! Esas palabras ...¡ Grande Vane! Muy guapa en la foto.                  

 

Usuario 42 (hombre): 

Orgullo Malagueño @vanesamartin_              

 

Usuario 43 (mujer): 

                                     

 

Usuario 44 (mujer): 

Bonita     

 

Usuario 45 (mujer): 

Y cada diamasguapa!                   oleeee tu eres muy grande malagueña!             

 

Usuario 46 (mujer): 

Ven, siéntate y me lo cuentas* ¡eres magia, @vanesamartin_ !      

 

Usuario 47 (no identificado): 

Gracias Vanessa, yo soy voluntaria de CEAR y tu ayuda es muy valiosa 

 

Usuario 48 (mujer): 

                     

 

Usuario 49 (no identificado): 

Amén!Poeta! Que tu voz nunca pida perdón....., que por mucho tiempo nos sigas 

contando las cosas así!! #AyudemosAQueElM... más 

 

Usuario 50 (mujer): 

Y yo que hago muero ya o que? Eres la mas bonita del mundo y escribes increíble mil 

ganas de verte en el puerto              

 

Usuario 51 (mujer): 
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Que tu océano sea capaz de proteger el mundo y sus necesidades... a veces con tan poco 

podemos hacer tanto... solo hay q... más 

 

Usuario 52 (mujer): 

Que tus palabras sean hechos para el resto de los humanos tambien!Me gusta como sos 

vane!       

 

Usuario 53 (mujer): 

Que grande eres                          

 

Usuario 54 (hombre): 

               

 

Usuario 55 (no identificado): 

             

 

@inmakum: 

Gracias por hacer navegar esa silla con tu mujer océano y por formar parte de este 

proyecto tan hermoso           

 

Usuario 56 (mujer): 

Preciosa de verdad!                  

 

Usuario 57 (no identificado): 

Eres un amor Vane desde Perú me quede sorprendida lo que averigüe con el temaa 

Besos a la distancia 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Gracias @vanesamartin_ x estar en cada proyecto con tu arte y dedicación     ♾ 

 

Usuario 59 (hombre): 

Eres capaz de estremecer con cada escrito tuyo, eres capaz de provocar a quien te lee o 

escucha, eres talento, como dijo... más 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Que bonito Vanesa            , una iniciativa maravillosa      

 

Usuario 61 (no identificado): 

                                 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Bonita silla 

 

Usuario 63 (mujer): 

Hermosaaaaaaereessss mi amorrrrrrrtequiuieroooooooo un MONTONNNNNNNN 

                                                                        TENGO MIL GANAS DE VERTE MI 

VIIDAAA 

 

Usuario 64 (hombre): 
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Donde es 

 

Usuario 65 (mujer): 

Bonita          

 

Usuario 66 (no identificado): 

Eres tan bonita.... 

 

Usuario 67 (mujer): 

♥ 

 

Usuario 68 (mujer): 

                                                             

 

Usuario 69 (hombre): 

Que bonito texto,que ganas de que llegues a Madrid,para ver como te desenvuelves con 

MUNAY. 

 

IG 2017 jun VAM 03 
 

@vanesamartin_: 

Hay momentos que nacen para siempre #MásEsMás Qué maravilla y qué gusto poder com-

partirlo, qué conciertazo amigo mío @alejandrosanz#locura#madrid#alma#natura 

 

[Imagen de Vanesa Martín] 

 

Usuario 1 (mujer): 

     

 

Usuario 2 (mujer): 

Me encantas tu música es genial 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Maravillosos, maestros, únicos por #MásEsMás #Complicidad los admiramos y 

queremos tanto                      besotes, besazos #ComoTeQueremos en Ecuador 

@vanesamartin_ @AlejandroSanz 

 

Usuario 4 (mujer): 

                   

 

Usuario 5 (mujer): 

Preciosa... ♥ 

 

Usuario 6 (mujer): 

Y es que eres increíble nos vemos en Málaga      

 

Usuario 7 (no identificado): 

Los mejores desde 🇨🇱       
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Usuario 8 (no identificado): 

     

 

Usuario 9 (mujer): 

Que maravilla de dúo, no tardéis en repetir          

 

Usuario 10 (mujer): 

Tremendo concierto!!bendecidos los que estuvieron ahi!! 

 

Usuario 11 (mujer): 

Bonita eres hija        
 

Usuario 12 (mujer): 

Te haces gigante cada día @vanesamartin_ .Amo tu ser!! 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Qué grandes tan grandes!! 

 

Usuario 14 (mujer): 

Wowesa si que fue una noche mágica y unica 

 

Usuario 15 (mujer): 

Hermosos los amo !!! Grosos @@vanesamartin       

 

Usuario 16 (mujer): 

Sabemos de esos. Saliéndote te hiciste más grande. Te quiero.      

 

Usuario 17 (mujer): 

Q bonitos      

 

Usuario 18 (no identificado): 

Eres perfecta... Ese dúo increíble      

 

Usuario 19 (no identificado): 

Qué gran dúo, desde el sábado que no paro de escucharlo              

 

Usuario 20 (mujer): 

Un 'Deja que te bese' que quedará grabado en nuestros corazones!!Bellísima versión, 

bellísimos los dos!!Gracias por regalarnos MÚSICA y hacer CON ella un mundo más 

bonito!! 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Dos grandes haciendo história #másesmás @alejandrosanz #Brasiltequiere #Ole 

 

Usuario 22 (mujer): 

Eres Grande!!! 

 

Usuario 23 (mujer): 

Genios! De mi vida                                
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Usuario 24 (no identificado): 

Que grandes!!!! Fue hermoso              

 

Usuario 25 (mujer): 

       

 

Usuario 26 (mujer): 

Sin duda, hay personas que llegan y te sacan un suspiro, saludos de México 

 

Usuario 27 (no identificado): 

No entiendo cómo me inspiras felicidad si no te conozco personalmente, pero debo 

confesar que tu personalidad genuina que transmites en cada entrevista, me convence 

del gran ser humano que hay en vos. ...Cada vez que escucho tu música, cambias mi 

vida. Te mando un abrazo desde Argentina. Salta.        

 

Usuario 28 (mujer): 

Que maravilla de concierto,y que grandeza de @alejandrosanz para contigo 

@vanesamartin_ juntos son ese arte que nos vuelve adictos a sus letras y su musica # 

más es más por siempre                🇨🇱                        

 

Usuario 29 (mujer): 

Una vez descubrí que puedes llevar el alma al aire, pero sin duda más adelante supe que 

la vida te llega, te llena y te lleva por dónde no has pensado      par de maestros que han 

acompañado con su música diferentes etapas de mi vida. Gracias por ser magia. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

                  

 

Usuario 31 (mujer): 

La música es maravillosa       @vanesamartin_ poder escucharte más aún ,gracias              

 

Usuario 32 (mujer): 

Las almas alimentan al mundo!! Y ustedes son más de lo que creen ! Cambian la vida 

de millones , y eso lo logran las estrellas como ustedes ! Gracias por seguir 

demostrando lo mágico de la vida mi Vane linda. 

 

Usuario 33 (mujer): 

Grandes voces juntas, me encanta                    son lo más!!! 

 

Usuario 34 (mujer): 

<3 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Especialmente espectacular mi niña! Ese ritmito te sienta tan rico..            

#DejaQueTeBese @alejandrosanz El maestro y su aprendiz @vanesamartin_ no hay 

nada mejor que cuando el genio se propone un éxito.. La música lo arropa y él deja que 

fluya el resto        me encantó que te asignase esa canción o si la elegiste tú.. Pues mejor 

todavía porque llevas el ritmo oculto en las venas malagueñas que lo seeeeé        si no es 
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mucho pedir.. Editarla en digital porfaa           para poder disfrutaros sin distorsión a 

buen volumen                               

 

Usuario 36 (no identificado): 

Como tu, @vanesamartin_ tu serás el por siempre en mi vida, La melodía eterna que 

inspira y activa. 

 

Usuario 37 (mujer): 

Que GRANDES!!!!!!Madre mia!!!Si digo que escuché 200 veces el tema, creo que me 

quedó corta!!!Jajajajaja. Bendita vida que me hizo nacer en tu tiempo @vanesamartin_ 

             vos y grandes como @alejandrosanz hacen que cada día tenga un color 

diferente!! Bendita mi suerte por cruzar tu música en mi camino, hace dos años atrás, no 

hubiera sabido valorar tanto arte!!Maestra!! #Maestros!!! 

 

Usuario 38 (hombre): 

TEEEE AMEEEE Y TE SIGO AMANDO                                                 @vanesamartin_ 

 

Usuario 39 (no identificado): 

                               

 

Usuario 40 (no identificado): 

Grandes los 2 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Mis dos artistas favoritos por la profundidad de sus letras por la buena voz y el alma que 

le ponen que nos hace sentir y soñar ! Me declaro admiradora perdida 

 

Usuario 42 (mujer): 

Unica en sus palabras que nacen del Alma@vanesamartin_♡♡ 

 

Usuario 43 (mujer): 

Mis niños..        

 

Usuario 44 (mujer): 

Qué diosa por favor!!!!! Una grosa, como decimos de este lado del charco o ....una 

divina.....no, lo que sigue, como dicen allí. Dicho de Una manera u otra....sos lo 

más!!!!!!!              

 

Usuario 45 (mujer): 

Que genios los dosss!1besotes desde mendozaArgentina!                                     

 

Usuario 46 (hombre): 

Su música es como esa briza que abraza al necesitado de bellas melodías y estupendas 

interpretaciones!! Dos pedazos de artistas, de músicos, de compositores únicos y que 

saben compaginar en todos lados..que le ponen sabor y frescura a su música y que hacen 

que penetre hasta los huesos!.. QUE GRANDE ERES @vanesamartin_ saludos desde 

México Lindo y Querido!* 

 

Usuario 47 (mujer): 
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Usuario 48 (mujer): 

Fue la mejor version de la noche por lejosss! Y si te digo q no puedo parar de 

escucharla?           Cantas, bailas, escribis, transmitis... No hay duda, sosúnicaaaaa      

Muchos besos y abrazos desde Tucumán           

 

Usuario 49 (mujer): 

Vosotros si q sois una necesidad!! 

 

Usuario 50 (mujer): 

Vane hermosa version,le pones pasion a cantar cada cancion,que no dejo de ver cada 

cancion que cantas!!! 

 

Usuario 51 (no identificado): 

A tu salud         ! Buena vida, siempre..!!! 

 

Usuario 52 (no identificado): 

tu eres una necesidad... y solo con un par de besos... ole q conciertazo hicisteis! vanesa 

te pegan canciones moviditas... asi q ya sabes.... 

 

Usuario 53 (mujer): 

Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo la música @vanesamartin_ con vos 

vivo, sueño, vuelo. Gracias por estos momentos. Te abrazo desde Argentina       ♥ 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Super!                                                       ;)) 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@usuario Donde la escuchas ?Youtube? 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Bella @vanesamartin_ Eres puro arte Puro corazón      Que feliz sería si me envía un 

msj hoy en mi cumpleaños 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Que momentazo. Vaya 2 grandes de la música 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Vosotros los aceisunicos🖒🖒 @alejandrosanz @vanesamartin_ 

 

Usuario 59 (no identificado): 

                   

 

Usuario 60 (mujer): 

Tu hiciste una entrada a lo grande, dándole el toque de celebración y felicidad al 

concierto. No hubo nadie que no sonriera y bailase con vosotros la canción 

@vanesamartin_ .Viva la música! 
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Usuario 61 (hombre): 

             

 

Usuario 62 (no identificado): 

@vanesamartin_ artista, paisana.. Fue un auténtico placer verte con el maestro de 

ceremonias @alejandrosanz                 Si con MarcAnthony la canción es pegadiza, 

contigo fue redescubrir un auténtico temazo                    Enhorabuena y Gracias!! 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Que bonito estar por la mañana en mi punto y acordarme de ti , es tan importante 

proyectar como como recibír tu poesía y llenarme el alma                  
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71. IG 2017 VEC 

La Vecina rubia: 

[https://instagram.com/lavecinarubia/] 

Transcriptor/ recopilador: Marina Jiménez Rodríguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se 

reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2017 may VEC 01 
 

@lavecinarubia: 

Las fases por las que paso cuando escribo al chico que me gusta.  #meestoyhaciendoilusio-

nesymeestánquedandopreciosas 

 

[Viñeta] 

 

Usuario 1 (mujer):  

Simplemente tu @usuario 

 

Usuario 2 (mujer): 

Totalmente!! Jajajaja      

 

Usuario 3 (no identificado): 

@usuario                          

 

Usuario 4 (no identificado): 

JAJAJAJA @usuario 

 

Usuario 5 (mujer): 

@usuario jajajajajajajjaja 

 

Usuario 6 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 7 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 9 (mujer): 

@usuario @usuario @usuario alegriiiiia 

 

Usuario 10 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 11 (mujer): 

JAJAJAJAJAJAJAJAJA parece imposible pasar por todo eso ... Pero si ... Laura lo ha-

ce @usuario 
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Usuario 12 (mujer): 

Me encanta @usuario 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Ahahahahaha, @usuario 

 

Usuario 14 (mujer): 

Tú @usuario                

 

Usuario 15 (no identificado): 

@usuario jaja 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@usuario y esta soy yo JAJAJAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@usuario @usuario enga hasta lue 

 

Usuario 18 (mujer): 

@usuario yo, todos los días de mi vida. Jajajajaja 

 

Usuario 19 (mujer): 

@usuario jajjaajjaj 

 

Usuario 20 (mujer): 

@usuario xd 

 

Usuario 21 (hombre): 

@usuario así paso mis días.. 

 

Usuario 22 (mujer): 

                                     @usuario 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Waaaajajajajajajaja @usuario 

 

Usuario 24 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 25 (mujer): 

Heavy @usuario 

 

Usuario 26 (mujer): 

@usuario @usuario 

 

Usuario 27 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 28 (mujer): 
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@usuario 

 

Usuario 26 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@usuario @usuario 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Jajajajajaja me meo @usuario mira 

 

Usuario 31 (hombre): 

Te suena @usuario?       

 

Usuario 32 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 33 (mujer): 

Tuuuuu tal cual @usuario 

 

Usuario 34 (mujer): 

@usuario @usuario @usuario @usuario @usuario nuestro disfraz del año que viene 

 

Usuario 35 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 36 (hombre): 

Tú, cuando Jon te de su número          

 

Usuario 37 (mujer): 

Me meo @usuario 

 

Usuario 38 (mujer): 

@usuario @usuario muy yo xds 

 

Usuario 39 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Y tan yo                         @usuario 

 

Usuario 41 (mujer): 

@usuario @usuario vamo a casarno 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 43 (mujer): 

_@usuario                          
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Usuario 44 (no identificado): 

JAJAJAJAJA @usuario 

 

Usuario 45 (mujer): 

@usuario           

 

Usuario 46 (mujer): 

@usuario jajajajajajajja 

 

Usuario 47 (mujer): 

 hola soy yo jajajajajjjajaja 

 

Usuario 48 (mujer): 

Jaja                  

 

Usuario 49 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 50 (mujer): 

@usuario @usuario soy yo jeje 

 

Usuario 51 (mujer): 

JAJAJAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 52 (mujer): 

De que me suena....                  @usuario 

 

Usuario 53 (mujer): 

@usuario@usuario 

 

Usuario 54 (mujer): 

@usuario                                                                  

 

Usuario 55 (mujer): 

@usuario mi vviiiida 

 

Usuario 56 (mujer): 

@usuario ajajajajajajajsjajahahahaha a 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 58 (mujer): 

Tu @usuario jajaajaja 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@usuario 

 

Usuario 60 (mujer): 

@usuario 
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Usuario 61 (mujer): 

@usuario igualita 

 

Usuario 62 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 63 (mujer): 

@usuario           

 

Usuario 64 (no identificado): 

@usuario nainonainoooo 

 

Usuario 65 (mujer): 

@usuario jajajajajajajajajaja 

 

Usuario 66 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 67 (no identificado): 

         @usuario 

 

Usuario 68 (mujer): 

@usuario  

 

Usuario 69 (no identificado): 

Jajajaja! TOTAL! Me pasa lo mismo          

 

Usuario 70 (mujer): 

@usuario                 

 

Usuario 71 (mujer): 

Toda la razon @usuario                  

 

Usuario 72 (mujer): 

@usuario nuestras fases mezcladas                          

 

Usuario 73 (mujer): 

AJAJAJAJAJAJA @usuario 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@usuario je... 

 

Usuario 75 (mujer): 

@usuario yo también me estoy haciendo ilusiones !! #conestepelazonor-

mal#sueñocontigoquemehasdado#estoydelirando #mehaciailusiones#mijefemelasaquitado 
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72. IG 2018 BON 

Paula Bonet: 

[https://www.instagram.com/paulabonet/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2018 abr BON 26 
 

@paulabonet: 
No es abuso, es VIOLACIÓN.  

No es nuestro sistema, es el de ellos.  

 

Concentraciones: 

Barcelona 19h Plaça Sant Jaume  

Castellón 20h Puerta del Ayuntamient  

Córdoba 20:30 Bulevar  

Málaga 19h Pza Constitución  

Sevilla 18h Ayuntamiento  

Cadiz 17.30 Pza del palillero  

Almería 19h Pza del Educador  

Jaén 21h Pza de las Batallas  

Granada 20h Pza Nueva  

Huelva 20h Plza Ayuntamiento  

#YosíTeCreo 
 

[Fotografía de una pancarta dibujada por Paula Bonet con la siguiente frase: “#Hermanayote-

creo HAN NEGADO LA VIOLACIÓN. VIVIMOS EN UN SISTEMA QUE NO NOS TIE-

NE EN CUENTA. SALGAMOS A LA CALLE!] 

 

Usuario 1 (mujer): 

:( 

 

Usuario 2 (mujer): 

Uff       

 

Usuario 3 (mujer): 

Uuuufffff        

 

Usuario 4 (mujer): 
"Abusos sexuales con agravantes" es INDIGNANTE. Eso es lo que vale una violación 

(con vídeo y conversaciones de WhatsApp incluido) en nuestro país. 

 

Usuario 5 (mujer): 

      

 

Usuario 6 (no identificado): 

Horrible       

 

Usuario 7 (no identificado): 

Que vergüenza        
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Usuario 3 (mujer): 

Lo voy a compartir, ok?? 

 

Usuario 8 (mujer): 
Indignante!!! 

 

Usuario 9 (mujer): 
En sèrio? Que fort 

 

Usuario 10 (no identificado): 
QUE VERGÜENZA 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Que hijos de puta 

 

Usuario 12 (mujer): 
Salgamos a la calle, BASTA YA! 

 

Usuario 13 (mujer): 
#estajusticiaesunamierda!! 

 

Usuario 14 (no identificado): 
Más acertado imposible Paula 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Qué angustia vivir así 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Qué horrible       

 

Usuario 17 (mujer): 
Hijos de puta 

 

Usuario 18 (mujer): 
Se me pone la carne de gallina al leerlo. Qué asco 

 

Usuario 17 (mujer): 
Si, salgamos! 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Unos WhatsApps planificando violaciones con burundanga y un video en el que apare-

cen abusando de otra chica inconsciente no cuenta. La denunciante se hizo un selfie y lo 

puso en Facebook... eso sí cuenta como prueba de que miente... Bienvenidos a España, 

país con un sistema judicial equiparable al de Burundi 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Per plorar! Q injust! @paulabonet 
 

Usuario 21 (mujer): 
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#noesabusoesviolación qué asco de justicia 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Como???         

 

Usuario 23 (no identificado): 
SALGAMOS 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Es indignante        

 

Usuario 25 (hombre): 

Eeeeeh ellos y ellas! Hi han moltes dones mooooooolt masclistes!             

 

Usuario 26 (mujer): 
Hombres condenando a hombres sobre acciones a una mujer. ASCO 

Mujeres condenando la sociedad machista que tenemos      YO TE CREO HERMANA 

 

Usuario 27 (mujer): 
#noesabusoesviolación Que vergüenza... 

 

Usuario 28 (no identificado): 

De auténtica vergüenza!! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

           

 

Usuario 30 (mujer): 
Voldria dubtar de si estic trista o enfadada, però no, ho tinc claríssim: estic indignada i 

molt enfadada!!! 

 

Usuario 31 (mujer): 
ASCO 

 

Usuario 32 (no identificado): 
Vergonya!!! Com que són guàrdies civils...tot està permès... 

 

Usuario 33 (no identificado): 
Mierda de país!! 

 

Usuario 34 (no identificado): 

            

 

Usuario 35 (no identificado): 

                  rabia, asco e infinita tristeza. 

 

Usuario 36 (hombre): 
Què trist 
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Usuario 37 (mujer): 

Todas a luchar. 9 años. No es agresión , es abuso, porque no hay intimidación según la 

justicia. 5 tíos contra 1 chica de 18 años y no hay intimidación. ¿Qué podía hacer sino 

someterse? La justicia nos da la espalda a todas las mujeres, nos desprotege, nos invita a 

no denunciar.  

Si cinco personas te acorralan y te piden la cartera, ¿no te están intimidando ? Sería ro-

bo con intimidación , nadie lo duda. Pero claro, sólo somos mujeres. Nuestra palabra no 

vale.  

Todas a la calle 

 

Usuario 38 (hombre): 

Vergonya, verguenza                      

 

Usuario 39 (mujer): 
Sortim!! 

 

Usuario 40 (no identificado): 
No encuentro la palabra que explique tanta indignación, incredulidad, sorpresa, dolor... 

Comparto, con tu permiso 

 

Usuario 41 (mujer): 

Indignada!!! 

 

Usuario 42 (mujer): 

@vegangel.a 
 

Usuario 43 (no identificado): 
Parece ser que los jueces no tienen hijas como esta pobre niña..., son incapaces de ver 

las barbaridades que estos 5 energúmenos cometieron y las secuelas que tiene para la 

victima... 

 

Usuario 44 (no identificado): 
Es una vergüenza, pero te diría que son muchos pero no somos todos... :/ 

 

Usuario 45 (hombre): 
És IsPain @paulabonet, i el seu CGPJ. Cavernícoles, i és impossible de canviar... 

 

Usuario 46 (mujer): 
Tremendo que redefinan los conceptos de abuso y agresion a su antojo. Hoy es un día 

triste... 

 

Usuario 47 (hombre): 
VERGONYA! 

 

Usuario 48 (hombre): 
Que vergüenza!!! 

 

Usuario 49 (no identificado): 
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Usuario 50 (mujer): 

Vivim a un món/país de mentides 

 

Usuario 51 (mujer): 
Desolación... 

 

Usuario 52 (mujer): 

Salgamos 

 

Usuario 53 (mujer): 
Alguna mena d Homes i fachas masclisme vomitiu 

 

Usuario 54 (no identificado): 
Vergonya 

 

Usuario 55 (mujer): 
Dios, que tristeza! 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Justicia patriarcal 

 

Usuario 57 (mujer): 
Es fácil hablar así a la ligera pero para condenar a alguien tiene q ser riguroso y tiene q 

haber pruebas y se tiene q estudiar el caso, no se puede enviar a la carcel a alguien por 

violacion solo por una creencia, porque te crees a uno a otro, me gustaría verte a ti de 

jueza lo justa q serias sin q nadie dudase de tus decisiones o las cuestionase, a veces no 

es fácil tomar decisiones cuando te juega la vida de las personas dictaminando si son 

culpables o no, deberíamos respetar mas el trabajo de los demás, confiar y poner en alza 

esos valores, no buscando siempre un resquicio para crear la rivalidad 

 

Usuario 58 (no identificado): 
Indignado con esta sentencia!!!! 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Es TERRIBLE       

 

Usuario 60 (mujer): 

                                     

 

Usuario 61 (mujer): 

Vergonzoso 

 

Usuario 62 (hombre): 
Ellos quienes? 

 

Usuario 63 (no identificado): 
[Mención al usuario 57] a la cárcel van a ir. Condenados estan.Y les queda el otro juicio. 

El problema es que se califique como una agresión sexual que te violen. Osea es lo 

mismo que un imbécil de toque el culo en un autobús que te penetren entre cinco tíos en 

un espacio cerrado y te roben el móvil? 
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Usuario 63 (no identificado): 

[Mención al usuario 63]perdón *abuso sexual. No agresión 
 

Usuario 64 (no identificado): 

@paulabonet A Barcelona, a les 19h a Sant Jaume      

 

Usuario 65 (no identificado): 
Eso mismo pensé yo al escuchar la sentencia...abuso¿? Es violación en toda regla 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Esto es la marca España       

 

Usuario 67 (no identificado): 

                                                             

 

Usuario 68 (mujer): 
Vergonya 

 

Usuario 69 (no identificado): 

                

 

@paulabonet: 
[Mención al usuario 25] sí, moltes. Però el sistema està construit a mesura de l'home. 

Elles l'accepten. 

 

Usuario 70 (mujer): 

                

 

Usuario 71 (no identificado): 
[Mención al usuario 63] en realidad es irrelevante la penetración. Puede haber violación 

con simple masturbación, por ejemplo. La diferencia es la violencia o INTIMIDA-

CIÓN, y he aquí la cuestión. A mí me viene. Cinco tíos mayores que yo y qué posibili-

dades reales tengo que resistirme? Ninguna, ergo intimidación, por ende violación 

(agresión) 
 

Usuario 72 (no identificado): 
Fàstic, vergonya, llàgrimes!! 

 

Usuario 57 (mujer): 
[Mención al usuario 63] esta claro, lo unico q digo esq si lo llaman asi pues por algo se-

rá, yo creo q estará el caso mas q estudiado y no estará todo tan claro q por eso han tar-

dado tanto, a veces no es fácil definir algo q no puedes demostrar al 100% o que no se 

puede saber al 100%, nada mas y menos nosotros q nisiquiera tenemos todos los daros, 

videos, documentos q han podido manejar abogados y jueces del caso, en realidad no 

tenemos ni pajolera idea, solo lo q mediaticamente se ha hablado y ha salido, y es mas 

facil hacer juicios de valor a veces q ser rigurosos 
 

Usuario 73 (no identificado): 
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Me dan mucho asco estos tios, independientemente de este caso. Es mirarlos y hay algo 

en ellos que me da muy mala espina, su actitud, su mirada, el grupillo que tienen crea-

do... no sé... hay algo oscuro en ellos. 

 

Usuario 74 (mujer): 
Qué asco más grande!! vivimos en un sistema machista y esto lo demuestra! 

 

Usuario 75 (no identificado): 
Bilbao, 19.00 en el Arriaga 

 

Usuario 76 (no identificado): 

                                      

 

Usuario 77 (hombre): 
Tanta vergüenza como indignación 

 

Usuario 78 (mujer): 

         FTW este país esta enfermo!!!! #NOESABUSOESVIOLACION 

 

Usuario 79 (mujer): 
RABIA 

 

Usuario 80 (no identificado): 
Con qué contundencia juzgáis sin haber estado ahí. Flipo 

 

Usuario 81 (no identificado): 

Vergüenza! Cómo es abuso sin violación? No entiendo 

 

Usuario 82 (no identificado): 
Vergüenza es poco para definir esta sentencia. 

 

Usuario 83 (no identificado): 

                 

 

Usuario 84 (no identificado): 

@neo_motoko 
 

Usuario 85 (no identificado): 

                     

 

Usuario 86 (no identificado): 
Alguien sabe lugar y hora de la concentración de valencia ?? 

 

Usuario 87 (mujer): 
Muy fuerte.. acaban de decir que en un año podrán estar en la calle.. 

 

Usuario 80 (no identificado): 
Tomáis partido por algo que no conocéis en base a un pack de prejuicios: Bravo 

 

Usuario 88 (no identificado): 
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Allí estaremos      

 

Usuario 89 (no identificado): 
¿en Madrid no ha salido? 

 

Usuario 90 (mujer): 
Gran Canaria a las 18.00 en la plaza de San Telmo 

 

Usuario 91 (mujer): 

Qué puta vergüenza la justicia de este país. Tremendo       

 

Usuario 92 (mujer): 
Vamos a ver... A ver si consigo que me entre en la cabeza, creo que soy tonta o extrate-

rrestre. Me violan, y para que al agresor o agresores les condenen de violacion, me ten-

go que defender, encararme con los agresores y liarme a tortas para que no me violen y 

salir con vida, eso si salgo con vida. Pero... Si me lio a patadas y puñetazos para quitar-

me de encima a esos bestias, la condenada soy yo por agresión.           Es decir, tengo que 

dejar que me "agredan sexualmente" que me hagan lo que quieran y estar calladita 

mientras rezo por salir con vida o la condenada soy yo, y aun así, me van a vigilar, a de-

nigrar, a quitarle hierro al asunto y a poner en entredicho mis acusaciones si se me ocu-

rre rehacer mi vida y seguir adelante. Eso es lo que dice la justicia en este país no? Que 

bonito todo, me encanta ser mujer en este país! 

 

Usuario 93 (mujer): 

València, 19h plaça de l'Ajuntament 

 

Usuario 94 (mujer): 
[Mención al usuario 80] Gracias. Necesitamos tu aprobación. Los prejuicios parece que 

siempre están a favor de los mismos. 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Le hago un repost!! 

 

Usuario 96 (no identificado): 

                               

 

Usuario 97 (no identificado): 

Alucinante. Y vergonzoso... 

 

Usuario 98 (no identificado): 

Salgamos pues!!’                                

 

Usuario 99 (no identificado): 
Y lo de Alsasua fue una pelea. Y los politicos catalanes son presos politicos. Y los CDR 

no son violentos. Y Barcenas repartia el dinero de la caja b del Pp. Es el pais 

 

Usuario 100 (mujer): 
Alguien sabe si en Zaragoza va a ver una manifestación también? 
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Usuario 101 (no identificado): 

A la calle, nosotras somos la manada              

 

Usuario 101 (no identificado): 

@paulabonet mary beard rules     

 

Usuario 80 (no identificado): 
[Mención al usuario 94] eso es un punto de vista tremendamente parcial, sesgado e in-

creíblemente victimista 
 

Usuario 94 (mujer): 
[Mención al usuario 80] que sí cariño, que sí, lo que tu digas está bien. 
 

Usuario 94 (mujer): 
[Mención al usuario 57] porque la justicia no es machista, ni clasista, es perfecta, claro 

que sí, creyendo eso es como se ha evolucionado...claro 
 

Usuario 102 (no identificado): 

Fàstic i vergonya       

 

Usuario 80 (no identificado): 
[Mención al usuario 94] así me gusta 

 

Usuario 103 (no identificado): 

[Mención al usuario 80] has estado tu? 
 

Usuario 104 (mujer): 

És lamentable       

 

Usuario 105 (mujer): 
Ahora mismo dentro de mí tengo muchísimas sensaciones y sentimientos que no sé muy 

bien cómo expresar con palabras. Son muchos estados de ánimo a la vez: tristeza, de-

solación, enfado, ira, incredulidad... 

 

Usuario 80 (no identificado): 
[Mención al usuario 103] no, por eso me veo incapaz de juzgar, guapi. 
 

Usuario 106 (no identificado): 

Que impotencia y vergüenza       

 

Usuario 107 (no identificado): 
Málaga a las 7 en la plaza de la constitución!! 

 

Usuario 80 (no identificado): 
Menos mal que la justicia no está en manos de la turba feminista 

 

Usuario 108 (no identificado): 

                 

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1351 | 1535 

Usuario 109 (no identificado): 

@vanepal@hanakomimiko 
 

Usuario 103 (no identificado): 
[Mención al usuario 80] Para juzgar no hace falta estar en el hecho. Se juzga desde fue-

ra a base de pruebas, testimonios y consultando la propia conciencia. Y el guapi te lo 

ahorras! 
 

Usuario 80 (no identificado): 
[Mención al usuario 103] menos mal que la justicia no está en manos de la turba femi-

nista 

 

Usuario 103 (no identificado): 
[Mención al usuario 80] desgraciadamente parece que está en peores manos. A partir de 

perjuicios difícilmente vas a hacer justícia. Fin de la conversación. 
 

Usuario 110 (no identificado): 
En Cáceres a las 19 horas en la Plaza Mayor. 

 

Usuario 111 (no identificado): 

Acá en Perú estamos igual, hace unos días quemaron viva a una mujer dejando heridos 

no solamente a ella sino a 10 personas más, el día de ayer salimos a las calles a dar voz 

de protesta y comenzaron a tirar bombas lacrimógenas solo para callarnos, maldito sis-

tema opresor! Desde aquí mucha fuerza, un abrazo de continente a continente. 

 

Usuario 112 (no identificado): 

Salgamos a la calle!! 

 

Usuario 57 (mujer): 

[Mención al usuario 94] no creo eso Marina, solo digo que a veces no tenemos el cono-

cimiento absoluto de las cosas y como mínimo deberíamos dudar, o dar el beneficio de 

la duda, no dejarnos llevar por lo mediático sin conocimiento de las cosas 

 

Usuario 113 (no identificado): 

Horror!!! 

 

Usuario 114 (mujer): 
Que et fotin la polla pel cul a la boca i pel cony sense el teu permis, reiteradament, 5 

homes borratxos i fastigosos, no es violació? Putamerda de justicia, quina vergonya d 

pais, quina rabia e indefenció 

 

Usuario 115 (hombre): 
Tampoco es mi sistema! 

 

Usuario 116 (hombre): 
En valencia a las 19:00!!! Plaza del ayuntamiento ! 

 

Usuario 117 (mujer): 
Madre mia... Pues nada! Preparense mujeres, que a partir de ahora para violar irán en 

grupo! (Como así nos intimidan y si cedes no es considerado violación...) que mal. 
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Usuario 118 (no identificado): 

[Mención al usuario 86] A las 20h en la delegación (Calle Colon, 60) 
 

Usuario 57 (mujer): 
[Mención al usuario 94] [Mención al usuario 94] soy una persona q me considero muy 

justa en mi vida, y nuchas veces en lo cotidiano de mi vida suelo ejercer de abogada del 

diablo precismante por llegar a lo q es lo mas justo al final. Lo unico q he intentado de-

cir es q no me gusta hacer juicios paralelos a la ligera sin ser conocedora 
 

Usuario 119 (no identificado): 
Qué rabia! 

 

Usuario 120 (mujer): 

No m'ho puc creure ! Però que coi passa? Quina mena de justicia és aquesta? 

 

Usuario 121 (mujer): 

Que barbaridad, ni con videos ni con nada se hace justicia. Es demencial!                          

 

Usuario 121 (mujer): 
[Mención al usuario 37] q mierda d sistema y de personas q.son ¿Jueces?? 

 

Usuario 122 (no identificado): 

Endevant            

 

Usuario 94 (mujer): 

[Mención al usuario 57] confías en el sistema, yo no, por razones históricas, sociales 

etc. Yo me pregunto a qué intereses responde no juzgar lo que hicieron como violación. 

¿Qué es una violación ahora pues? Yo voy a protestar porque me parece que esta sen-

tencia no es justa, responde a un sistema patriarcal que justifica la violencia contra las 

mujeres... no sé, no es la primera vez que la justicia no es justa y se usa como medio de 

control y para perpetuar el poder. Juicio paralelo el que se organizó a la chica por cierto. 

Y me da miedo que si un caso tan brutal como éste es juzgado así...¿Qué camino se abre 

ante el futuro de otras violaciones? Pero eh, que mis miedos no te perturben. No tienes 

porque salir a protestar si no ves ningún problema en esta sentencia. 
 

Usuario 123 (no identificado): 
Es una guerra y de momento, vamos perdiendo. Es lo que hay. 

 

Usuario 124 (no identificado): 

Fàstic, ràbia, vergonya!!!              

 

Usuario 125 (no identificado): 
Es una vergüenza ..es indignante ,, después pasa lo q pasa ,cómo vamos a confiar en la 

justicia si baila al son que ellos quieren ,rabia e impotencia ,que poco hombre hay que 

ser para hacer eso en manada de hijos de la gran puta ,, es q me enciendo 

 

Usuario 57 (mujer): 
[Mención al usuario 94] juicio paralelo hubo a la chica y a los chicos y a todo, porq en 

este mundo los juicios paralelos se hacen si o si por todo, si tuviera claro q la sentencia 
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no es justa saldría la primera te lo aseguro, entiendo todo lo q dices e incluso lo compar-

to, la única diferencia es q yo tengo dudas de q sea justa o no la sentencia en este caso, 

xq me faltan datos, para estar segura de ello nada mas, eso no quita para q sepa y crea q 

muchas veces la justicia se equivoca o que no este de acuerdo con el sistema.  

Y si tu estas convencida dd q no ha sido justo este caso y crees en ello y en salir a pro-

testar me parece genial de verdad 
 

Usuario 126 (no identificado): 
Bilbo , juzgados de bilbao, 19h c/buenos aires 6 

 

Usuario 127 (no identificado): 

         

 

Usuario 128 (mujer): 
Madrid?? 

 

Usuario 129 (mujer): 
Vergonya de país!! 

 

Usuario 130 (mujer): 
No tengo palabras para tanta indignación, es una vergüenza 

 

Usuario 131 (no identificado): 
A la calle. 

 

Usuario 130 (mujer): 

[Mención al usuario 57] vaya gilipollez 
 

Usuario 132 (mujer): 

     

 

Usuario 130 (mujer): 
[Mención al usuario 80] deberías revisar sus WhatsApp 

 

Usuario 133 (mujer): 
@paulabonet en Valencia a las 19h en la plaza del ayuntamiento 

 

Usuario 134 (mujer): 

     

 

Usuario 135 (no identificado): 
Horrible....marca patriarcado marca España 

 

Usuario 136 (no identificado): 
[Mención al usuario 57] ya te digo yo que los jueces viven en sus mundos de cristal. 

Muchas veces se les dan muchas pruebas y siguen dejando libres a culpables. De todo 

tipo. El sistema está hecho para que los pudientes puedan escapar de él, no para benefi-

cio del pueblo. Así que a mi modo de ver, y lo digo desde cerca, el sistema no funciona. 

Este país es un chiste. 
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Usuario 137 (mujer): 

En Valencia a las 19h en la plaza del ayuntamiento!! 

 

Usuario 138 (no identificado): 
[Mención al usuario 80] Tu estabas? Sabes lo que ocurrió? Ilustranos que somos igno-

rantes. 
 

Usuario 138 (no identificado): 
[Mención al usuario 80] Peor...esta en manos de una turba de ignorantes cómo tu. 
 

Usuario 94 (mujer): 
[Mención al usuario 57] entonces no entiendo tu primera intervención criticando la pos-

tura de salir a protestar como si fuera un acto para crear rivalidad y cuestión de creer a 

uno contra otro. Pero de verdad, si no ves problema en la sentencia pues bien, pero has 

tenido que venir a criticar a las que sí vemos un problema como si el quid de la cuestión 

fuera respetar o no el trabajo de los demás, por eso te respondemos. ;-) 
 

Usuario 139 (no identificado): 
Zaragoza 18h Audiencia Provincial #yotecreohermana 

 

Usuario 138 (no identificado): 

[Mención al usuario 80] Yo no estaba en la Alemania nazi y soy capaz de juzgar a 

Hitler. Principios morales que se llaman. 
 

Usuario 140 (no identificado): 

Molt trist, humiliant i indignant!! Mooolt!!!            

 

Usuario 141 (mujer): 

ZAMORA plaza de las Constitución 20:00 

 

Usuario 142 (no identificado): 

Una vergüenza!        #Yosi 

 

Usuario 142 (no identificado): 
Una vergüenza!!!! #YosíTeCreo 
 

Usuario 143 (mujer): 
En #Castelló a les 19h a la porta de l'Ajuntament 

 

Usuario 144 (no identificado): 

[Mención al usuario 80] tu a que 5 tios te acorralen no le llamarias intimidacion? 
 

Usuario 145 (no identificado): 
Mucha fuerza!!! 

 

Usuario 146 (no identificado): 
#alacalletododiós 
 

Usuario 147 (no identificado): 
En Madrid a las 20h frente al Ministerio de Justicia , San Bernardo 45 
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Usuario 148 (mujer): 

Tristament el problema és que els violadors son homes i n’hi ha que de la GC i militars, 

i aquests ténen bula judicial. Quina injustícia, totes/tots al carrer      

 

Usuario 57 (mujer): 
[Mención al usuario 94] he criticado lo fácil q juzgamos a la ligera sin conocimiento, 

eso ha venido a decir me texto 
 

Usuario 149 (no identificado): 

Vergüenza, indignación y asco! #YosíTeCreo 
 

Usuario 57 (mujer): 

[Mención al usuario 130] gilipollez el no querer ver mas allá d lo q nos interesa como tu 
 

Usuario 57 (mujer): 
[Mención al usuario 136] estoy de acuerdo 
 

Usuario 150 (mujer): 

[Mención al usuario 57] no os olvideis que si los Magistrados tienen la más mínima du-

da, no pueden penar, la propia LeCrim lo impide. 

 

Usuario 130 (mujer): 
[Mención al usuario 57] has leído lo que le hicieron a la pobre chica? Que quieres ver 

‘más allá’??? 
 

Usuario 150 (mujer): 
@s_nnb el problema está en que si los Magistrados no lo ven claro, van a favor de los 

acusados. Es un principio del derecho penal: IN DUBIO, PRO REO. 
 

Usuario 130 (mujer): 
[Mención al usuario 150] no sé qué dudas pueden tener, la verdad... Ah sí! No se la car-

garon 
 

Usuario 151 (mujer): 
Ay, Paula! Qué lindo haberte encontrado! 

 

Usuario 150 (mujer): 
[Mención al usuario 150] y seguramente no les ha quedado muy claro el tema consintió 

y luego se retractó o no consintió desde el principio y entonces se tienen que basar en 

las pruebas que hay. 

 

Usuario 152 (no identificado): 

NO hay Justicia. Las mujeres estamos desprotegidas 

 

Usuario 153 (mujer): 
Bilbao a las 19h en los juzgados!! 

 

Usuario 150 (mujer): 
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[Mención al usuario 150]imaginate que eres uno de esos Magistrados y te traen un vi-

deo en el que se ve lo que se ve, y unos cuentan una versión y otros otra. A quien leches 

te crees? Si no se está seguro, no se puede castigar. 
 

Usuario 154 (mujer): 
Coruña, Galicia también vamos ! En el obelisco! 

 

Usuario 155 (no identificado): 

     

 

Usuario 150 (mujer): 
Lo primero que habría que hacer es LEERSE la sentencia y conocer la motivación facti-

ca que ha llevado a ese fallo. Hay que ponerse en la situación de los Magistrados, que 

son personas normales y corrientes, y entender que si albergan dudas sobre si concurren 

los requisitos para tipificar en un determinado sentido en base a la ACTIVIDAD PRO-

BATORIA, no PUEDEN penar por ese delito sino por aquel en que tienen claro que 

concurren los requisitos establecidos por la ley. Es un principio que informa el derecho 

penal occidental: IN DUBIO, PRO REO. 

 

Usuario 156 (hombre): 
Pues hoy tenemos la obligación de salir a la calle y hacer justicia 

 

Usuario 150 (mujer): 
[Mención al usuario 130] bueno, yo tampoco lo sé. De todos modos para eso está el re-

curso de apelación, y en su caso el de casación. A ver qué pasa. 
 

Usuario 157 (no identificado): 
[Mención al usuario 37] como dato, la chica entra voluntariamente con los 5 en el por-

tal, previamente habían intentado entrar en dos hoteles... 

Como dato. 

 

Usuario 158 (hombre): 
Siempre culpan a la victima y liberan de culpas al agresor ¡ya basta! 

 

Usuario 159 (no identificado): 
@paulabonet Esto no es un tema de “ellas” vs. “ellos”, ni entiendo que quieres decir 

con que el Sistema está hecho a nuestra medida. ¿Insinúas que el hecho de que haya 

sentencias desfavorables a la víctima, me favorece a mi y a todos los hombres?. De la 

misma forma tú, YO, y la gran mayoría de hombres y mujeres desaprobamos estos ac-

tos, como lamentablemente todavía una pequeña parte de la sociedad (mujeres y hom-

bres) “miran a otro lado”. Ojalá el Sistema cambie a mejor, por supuesto, ¿quien en su 

sano juicio no quiere esto? 
 

Usuario 160 (mujer): 
Gran Canaria 18h Plaza San Telmo 

 

Usuario 161 (no identificado): 

hola, me gustaría saber que está pasando. Perdón por mi español que es re malo 

 

Usuario 162 (no identificado): 
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[Mención al usuario 157] Según los abusadores? Ella negó cualquier tipo de contacto o 

insinuación sexual previa al abuso. 

 

Usuario 157 (no identificado): 
[Mención al usuario 162] sí, iba buscando donde dormir.... 

 

Usuario 163 (mujer): 

Este juez no tiene hijas? 

 

Usuario 103 (no identificado): 
[Mención al usuario 86] a las 19:00 plaza ayuntamieny 
 

Usuario 164 (no identificado): 
MADRID, 20.00 horas, ministerio de justicia. Calle San Bernardo 

 

Usuario 162 (no identificado): 
[Mención al usuario 157] Tengo entendido que ella se dirigía a su auto para dormir allí, 

que estos manes se ofrecieron a acompañarla y que en el camino fue que la llevaron ha-

cia el portal. 

 

Usuario 157 (no identificado): 

[Mención al usuario 162] no, previamente entraron en dos hoteles, para pillar “ha-

bitación”.... 
 

Usuario 165 (mujer): 

Que vergonzoso            

 

Usuario 166 (no identificado): 

#yositecreo vigo MARCO 20:30 h 
 

Usuario 94 (mujer): 
[Mención al usuario 57] es en lo que diferimos, en mi opinión y en la de mucha gente, 

quien a juzgado a la ligera y marcado por unos prejuicios e intereses ha sido el juez. 
 

Usuario 167 (no identificado): 
[Mención al usuario 114] totalment. Estem soles. 

 

Usuario 168 (mujer): 
[Enlace: https://www.change.org/p/tribunal-supremo-inhabilitaci%C3%B3n-de-los-

magistrados-encargados-de-dictar-sentencia-en-el-juicio-de-la-

mana-

da?recruiter=72658965&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share

_initial&utm_medium=whatsapp] 

 

Usuario 169 (mujer): 

Indignant !!!                 

 

Usuario 162 (no identificado): 
[Mención al usuario 157] ¿Y las comillas son para insinuar... qué? 
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Usuario 157 (no identificado): 

[Mención al usuario 162] no... Porque desconozco el uso que querían darle a la 

habitación... No sé si era para dormir, o para mantener relaciones sexuales....         

 

Usuario 170 (mujer): 

Es increíble     

 

Usuario 171 (no identificado): 

Pamplona 19 de la tarde ayuntamiento 

 

Usuario 162 (no identificado): 
[Mención al usuario 157] No entiendo realmente. Ella dijo y sostiene que nunca quiso 

tener ningún contacto sexual con ellos y mucha gente, incluyéndote, sigue buscando 

cómo justificarlos de alguna forma y desacreditarla a ella cuando fue quien más sufrió 

lo ocurrido. 'Que quizá ella dijo que sí en algún momento' 'Que depronto ella se les insi-

nuó' 'Que cómo no iba a pasar si ella iba borracha, qué borracha se va con desconoci-

dos'... A ver, maduremos esa forma de pensar tan repugnante. Un No es un No salga en 

el momento que salga. Es más: si no hay un 'Sí' explícito eso también es un 'No'. 
 

Usuario 172 (no identificado): 
Si no te importa, Paula, tomo prestada tu foto y comparto. Gracias!!! 

 

Usuario 173 (no identificado): 
Cuando en madrid 

 

Usuario 174 (mujer): 

Para flipar. 

 

Usuario 175 (mujer): 
València dia 26 a les 19h a l'Ajuntament i dia 27 a les 12h als jutjats 

 

Usuario 157 (no identificado): 
[Mención al usuario 162] entretente y busca las declaraciones tanto de ellas, como de 

ellos, los vídeos y demás... hay suficiente material, y no te quedes en un mero titular. 
 

Usuario 157 (no identificado): 

[Mención al usuario 157] ahhhh y que conste que para mi ellos son unos auténticos hi-

jos de puta, que no los querría ni a 1km de mi... 

 

Usuario 176 (no identificado): 

Valencia, 19:00 hoy en la plaza del ayuntamiento 

 

Usuario 177 (no identificado): 
Y en Pamplona ya está la gente en el Ayuntamiento. #yositecreo, y voy a salir a la calle. 
 

Usuario 178 (mujer): 
Un militar y un guardia civil, es demencial 

 

Usuario 86 (no identificado): 

[Mención al usuario 103]          
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Usuario 179 (no identificado): 

Indignante, 

 

Usuario 180 (no identificado): 

     

 

Usuario 181 (mujer): 

[Mención al usuario 111] abrazos      

 

Usuario 182 (no identificado): 
No puedo estar mas indignada y enfadada. Verguenza! #YosíTeCreo 
 

Usuario 183 (no identificado): 

             

 

Usuario 184 (mujer): 
Una en Palma de Mallorca x favor 

 

Usuario 185 (hombre): 

                                     

 

Usuario 186 (mujer): 
[Mención al usuario 157] Segun tengo entendido ELLOS querían habitacion. Ella iba a 

dormir con su amigo en el coche. Si yo voy con un grupo y entran a pedir habitacion... 

no asumiría que es porque me quieren follar/violar, si no que es para ellos mismos. Que 

pasa con esta esa mentalidad de que "sabemos a lo que vamos" segun en la cual basan 

estos tipos el consentimiento de sus victimas. Creeme, me ha pasado. Y yo tambien me 

meti en un cuarto de un garaje con toda mi inocencia y luego resulto que "sabia a lo que 

venia". Pues no. 
 

Usuario 186 (mujer): 

[Mención al usuario 57] Has leido la parte donde se describe el video? Ellos mismos 

han dicho qur se la ve acorralada y asustada contra la pared y que en ningun momento 

participa activamente, a diferencia de ellos que claramente estan pasando un buen rato. 

Como pueden describir que tienen a alguien acorralada contra la pared y a la vez decir 

que no hay intimidacion (y por lo tanto no hay violacion)??? 

 

Usuario 186 (mujer): 

[Mención al usuario 80] Has leido el acta que describe el video? Porque lo dice muy 

neutralmente pero muy clarito... 
 

Usuario 187 (mujer): 
Es una puta vergüenza hay que pararlo....la.manada somos N, hay que organizarse e ir 

directas a la raíz del problema...Educación, Educación y más educación...basta ya de 

una sociedad machista que nos está ahogando, matando y humillando.. 

 

Usuario 188 (no identificado): 
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[Mención al usuario 57] en el sumario dicen que los gritos de la chica eran de placer. Si 

de verdad justificas algo como lo de hoy.           

 

Usuario 189 (mujer): 

#yositecreo      

 

Usuario 190 (mujer): 
[Mención al usuario 57] Hola! La sentencia judicial se ha compartido en medios, te in-

vito a que la leas, te informes, y llegues a conclusiones. Yo me la he leído hasta la pági-

na 30 (son como 90) y he tenido que reprimir seriamente mis ganas de vomitar. No soy 

abogada, sólo alguien como tú que quiere tener información. 
 

Usuario 191 (no identificado): 

Estamos con ustedes desde todas las partes del mundo! Fuer-

za! #lamanadasomosnosotras 

 

Usuario 192 (mujer): 
#noesno #noesno#noesno #noesno #noesno 
 

Usuario 193 (no identificado): 
Todo nuestro apoyo para esta mujer. Lo siento muchísimo. Costará, pero saldrás adelan-

te. Por favor, no te rindas. Te mereces volver a ser feliz     poco a poco, lo conseguirás. 

 

Usuario 194 (no identificado): 

Fuerzas a todas!!! Las abrazamos desde Argentina. #yosíTeCreo 
 

Usuario 195 (mujer): 
Desde Chile #hermanayotecreo 
 

Usuario 195 (mujer): 
#deuncontinentealotro 

 

Usuario 196 (no identificado): 
Me gustaría tanto estar en alguna de esas ciudades y acompañarlas. Fuer-

za! #yositecreohermana 

 

Usuario 80 (no identificado): 
[Mención al usuario 186] entonces por qué un juez ha decidido que no hubo violación? 

Es un facha machista verdad? Esta chica estaba borracha y cachonda y se topó con unos 

gañanes. Luego se arrepintió, como no 
 

Usuario 186 (mujer): 

[Mención al usuario 80] Eso queremos saber nosotras. Por què describen tan claramente 

que ella no participa, no muestra signos de placer o consentimiento, e incluso se descri-

be como en un momento esta acorralada contra la pared visiblemente asustada pero a la 

vez dicen que "no hay intimidacion ni violencia" asi que no es violacion si no abuso. 

HOLA? Y respecto a lo que acabas de decir... ojala nunca te veas en la situación de ser 

violado y luego acusado de "saber a lo que ibas" y de estar cachondo y arrepentido. O a 

lo mejor es lo que te hace falta. Yo con gente que piensa como tú ya no se. Que llevo asi 

meses, me duelen mas la gentuza y la ignorancia que me encuentro en las secciones de 
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comentarios que los titulares. Y los titulares de este caso me han estado jodiendo mu-

cho, asi que imagina. Chao majo! 

 

Usuario 80 (no identificado): 
[Mención al usuario 186] difícil ponerse de acuerdo. Chao majeta 

 

Usuario 197 (no identificado): 

       

 

Usuario 198 (no identificado): 

     *ALERTA FEMINISTA*      

Aquest cap de setmana (27 al 29 d'abril) el conegut assejador sexual *Álvaro Reyes im-

parteix uns dels seus "tallers de seducció" a València.* 

Aquestos tallers inclouen, a més d'una part teòrica netament masclista i apologista de la 

*cultura de la violació,* una part pràctica on *els seus alumnes eixiran als carrers en 

busca de "preses facils" a les què assetjar* i a les quals gravaran sense cap consenti-

ment. 

Alertem a totes les dones de València de la presència d'aquest personatge indesitjable a 

la nostra ciutat, i *demanem la col.laboració de tots i totes* per fer arribar aquest mis-

satge a la major quantitat de gent possible. 

     *Álvaro Reyes, no ets benvingut a València.*              *SI TOQUEN A UNA, ENS 

TOQUEN A TOTES*         

 

Usuario 199 (no identificado): 
[Mención al usuario 202] 

 

Usuario 200 (no identificado): 
Quiero compartir esta foto desde Chileee! Me la mandas por interno? 

 

Usuario 201 (no identificado): 
Se puede descargar de algún sitio la pancarta de hasta el coño de la justicia patriarcal? 

Para llevarla mañana?? 

 

Usuario 202 (mujer): 

[Mención al usuario 199] menina, que horror isso! Ontem fui um pouquinho à manifes-

tação que teve aqui e ia te mandar um vídeo. 
 

Usuario 203 (mujer): 

                             

 

Usuario 204 (mujer): 

      

 

Usuario 205 (mujer): 
Le donne italiane sono con voi Paula! 
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73. IG 2018 CIF 

Cristina Cifuentes: 

[https://www.instagram.com/cristinacifuentes/] 

 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2018 abr CIF 13 
 

@cristinacifuentes: 

           Como cada jueves, celebramos el #PlenoAsamblea. Seguimos trabajando por los madrile-

ños!      

[Fotografía de Cristina Cifuentes en el Congreso de los Diputados] 

 

Usuario 1 (hombre): 

       Grande Cristina 

 

Usuario 2 (hombre): 

Grande @cristinacifuentes      

 

Usuario 3 (no identificado): 

@cristinacifuentes y además con esa sonrisa       

 

Usuario 4 (mujer): 
Pocos jueves te quedan. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Claro que si. Hay que seguir      

 

Usuario 6 (no identificado): 

Ánimo Cristina!          

 

Usuario 7 (mujer): 

                     

 

Usuario 8 (mujer): 

                     

 

Usuario 9 (mujer): 
Animo y a sejir sonriendo .que la vida es muy bonita y no lo tienen que nublar unos po-

cos ,,!!                   

 

Usuario 10 (no identificado): 

@cristinacifuentesanimooooooo      

 

Usuario 11 (mujer): 

Oleeeeee viva Cristina.I love you      

 

Usuario 12 (no identificado): 
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[Mención al usuario 4] jajajajaja 

 

Usuario 13 (mujer): 
Quien más habla es quien más tiene que callar... 

 

Usuario 14 (no identificado): 

       

 

Usuario 15 (no identificado): 
Al final, la justicia te llegará, ya leiste la carta que te escribió una de las profesoras del 

máster? 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Dimite 

 

Usuario 17 (hombre): 
Pero tienes ya el borrador del tfm o no? 

 

Usuario 18 (mujer): 

Qué pena @cristinacifuentesque por algo q no necesitabas, y por no ser sincera desde el 

principio, vayas a caer... Es una verdadera pena       

 

Usuario 19 (no identificado): 
[Mención al usuario 9] claro que si guapi!! Ay que ver que cómo han podido unos pocos 

sacar a la luz el delito que ha cometido esta mujer eh? qué poco ético eh? Jajaja aju ma-

dre mía las subnormalidades que hay que leer 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Dimite anda... 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Animo 

 

Usuario 22 (no identificado): 
Llegará el día en que tantas mentiras te superarán y deberás dimitir. 

 

Usuario 23 (mujer): 

                

 

Usuario 24 (no identificado): 
Muchísimo ánimo y fuerza ningún vocero podrá quebrar su esfuerzo por trabajar por to-

dos los Madrileños 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Ánimo y a seguir trabajando                                     

 

Usuario 26 (hombre): 

Ánimo !!!        
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Usuario 27 (mujer): 

Eres Fuerte y has pasado por muchas cosas en tu vida.Mucho Animo seguir adelante y 

que no dejes de sonreir.                   
 

Usuario 28 (hombre): 
Animo presidenta! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

                     

 

Usuario 30 (hombre): 
Van a por ti hija 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Adelante. Cristina. Que no puedan contigo.. Un saludo 

 

Usuario 32 (hombre): 

             

 

Usuario 33 (mujer): 
Dimite!!! 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Grande @cristinacifuentes              

 

Usuario 35 (no identificado): 

S-I-N-V-E-R-G-Ü-E-N-Z-A 

 

Usuario 36 (mujer): 
Animo presidenta 

 

Usuario 37 (mujer): 
Ánimo. Pero q dimitan todos los q tienen q dimitir. Es muy bonito ver la mota en el ojo 

ajeno y no en el nuestro. 

 

Usuario 38 (hombre): 

Dale Payasa.... entregá el Hámster !!!                 

 

Usuario 39 (hombre): 

[Mención al usuario 25] trabajando vendiendo clinex porque en el ayuntamiento le que-

da poco 
 

Usuario 40 (hombre): 
Ánimo Presidenta! 

 

Usuario 41 (mujer): 
Que vergüenza de País!!! Nos queda tanto por aprender... Anda que pase esto en Fran-

cia.. que cara más dura tienes... Caerás. 

 

Usuario 42 (mujer): 
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Como tiene que ser...no debemos permitir que esos ácratas , a base de patrañas se hagan 

con Madrid, porque como saben que por las buenas no podrían llegar a la presidencia, 

quieren lograrlo a la mala.. pero aquí estamos nosotros los madrileños para impedirlo. 

Le apoyamos cien. X. Cien , presidenta     
 

Usuario 43 (no identificado): 

Para adelante!!      

 

Usuario 44 (hombre): 
[Mención al usuario 42] Habla por ti, gracias 
 

Usuario 45 (hombre): 

menudo ego.....dimite...necesitas una consulta de psiquiatria... 

 

Usuario 46 (no identificado): 
Arriba Cristina que quieren diezmar al pp..no dimitas ,no hay motivos ...los podemitas 

si que tienen chanchullos y psoe falsos u populacheros.@cristinacifuentes 
 

Usuario 47 (no identificado): 
Habéis visto cómo inflan los currículum todos estos? No era normal tanto máster y li-

cenciaturas ya que no parecen muy inteligentes. 

 

Usuario 47 (no identificado): 

No es de alucinar que una persona diga que tiene un Máster y no puede demostrarlo, le 

niegan los profesores, hay firmas falsas, no hay documentos que acrediten nada, la uni-

versidad negándola y que haya gente apoyando eso??? Pero es que no tienen dos dedos 

de frente?? Cómo se puede decir “vamos Cristina aguanta!” ? No estás viendo que pre-

suntamente puede ser un delito??? Estamos gilipoyas??? A qué precio apoyáis esto??? 

 

Usuario 48 (mujer): 

Grande @cristinacifuentes      

 

Usuario 47 (no identificado): 
[Mención al usuario 47][Mención al usuario 9] 

  

Usuario 49 (hombre): 
El de atrás te está haciendo el TFM, no? 

 

Usuario 50 (mujer): 

                                                             

 

Usuario 47 (no identificado): 
[Mención al usuario 47][Mención al usuario 42] 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Detrás de esto sabemos ,quienes estan . 

 

Usuario 52 (mujer): 

She fuerte!              
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Usuario 53 (hombre): 

Adelante Cristina! 

 

Usuario 54 (no identificado): 
Así se hace, mientras que se aclaren las cosas, y que la justicia, investigue, y lo saque 

todo. Suerte Cristina.                    

 

Usuario 55 (no identificado): 
Como si fuera buena persona....vaya..... 

 

Usuario 56 (hombre): 
Adelante con la cabeza fría. 

 

Usuario 57 (mujer): 

Presidenta siempre velando por el bienestar de los madrileños!!!!                

 

Usuario 58 (hombre): 

                          

 

Usuario 59 (mujer): 

Quedate en casa          

 

Usuario 60 (hombre): 
Que poca vergüenza tienes!! 

 

Usuario 61 (no identificado): 

No dimita! Aguante y elecciones. Saben que los madrileños no votarán podemospsoecs 

 

Usuario 61 (no identificado): 

                                                                                    

 

Usuario 62 (no identificado): 

                 

 

Usuario 63 (no identificado): 
Ánimo Sra.!! 

 

Usuario 64 (mujer): 

No dimita y con la cara bien alta que la bajen los sinvergüenzas como c.s y los demas 

 

Usuario 65 (no identificado): 

             A por ellos!!!                     

 

Usuario 66 (mujer): 

Disfruta, que te queda pocoo!          

 

Usuario 67 (mujer): 

[Mención al usuario 42]                               bravo!!!! 
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Usuario 68 (mujer): 

Mucho animo Cristina 
 

Usuario 69 (no identificado): 
[Mención al usuario 46] ¿por qué no sacan todos los títulos falsos que presentaron los 

Socialistas desde hace años?. yo ya los compartí por aquí hace días. .. 

 

Usuario 70 (no identificado): 
Qué grandeza tienes... 

 

Usuario 71 (hombre): 

Killa y el máster? 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Jajaajajajaja jajajajaja 

 

Usuario 73 (no identificado): 
Cristina, expectacular tu gestión en la comunidad como presidenta, es increíble que ha-

ya gente tan ruin, te condenan sin juicio por algo que tú no has hecho, como mínimo 

podrían esperar a la justicia, y a parte esto del máster es absurdo. 

 

Usuario 74 (hombre): 
Soy madrileño Cristina.....y por mi ya no hace falta que trabajes.....un abrazo.... 

 

Usuario 75 (mujer): 

Asi trabajabas en la uni no?        

 

Usuario 75 (mujer): 
Que chica mas aplicada [mención a otro usuario] 

 

Usuario 76 (hombre): 
Esto es cada vez más divertido 

 

Usuario 77 (no identificado): 
Ánimo Cristina. Q mala gente hay. Me gustaría q a la izquierda le tratará la gente igual 

q te están tratando a ti. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

Grande 

 

Usuario 79 (no identificado): 
Dimite xfavor, deja algo de altura política hiciste bien tu trabajo hasta que salió el más-

ter, a todos nos llega la hora dimite ya enserio, me jode que tengas que dimitir, pero me 

has defraudado con esto y lo de quitar las subvenciones a ONGS contra el vih en Ma-

drid y no poner en marcha la ley de LGTBIFLBIA de la CAM 

 

Usuario 80 (hombre): 
¡Te adoro! 

 

Usuario 81 (no identificado): 
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Aguanta Cristina eres de lo mejor que tenemos en la política!!!! 

 

Usuario 82 (hombre): 
Guapa ! 

 

Usuario 25 (no identificado): 
[Mención al usuario 39] ¿ayuntamiento? A ver si primero nos informamos. Es la Comu-

nidad de Madrid 
 

Usuario 39 (hombre): 
[Mención a otro usuario] tu piensas cuando escribes? 
 

Usuario 39 (hombre): 
[Mención al usuario 57] y mintiendo 

 

Usuario 39 (hombre): 
[Mención al usuario 54] pero no ha quedado suficientemente claro que no tiene ni la 

eso? 
 

Usuario 39 (hombre): 
[Mención al usuario 47] asi son los peperos 0 autocrítica y aunque hubiese matado s al-

guien la seguirían votando 
 

Usuario 39 (hombre): 

[Mención al usuario 68] animo para que se vaya a mentir su casa 
 

Usuario 39 (hombre): 
[Mención al usuario 64] usted que fuma...que vaya con la cabeza alta..cuando no para 

mentir... 
 

Usuario 83 (no identificado): 
No entiendo como de algo tan sencillo se puede llegar a crear tal lío!! Se pactó no ir a 

clase y qué?? Pagó sus cuotas de matrículas como todos los alumnos. Se hace en gran 

multitud de másteres. En todo caso es problema de la Universidad, no del alumno! El 

alumno no tiene porque saber que el acta está firmada por los profesores que están. Los 

alumnos saben el inmenso trabajo burocrático que llevan los cursos de posgrado y cómo 

se lleva a cabo internamente? No y no es su obligación. Si la universidad falla en las ac-

tas es problema exclusivamente suyo. No del alumno. No ir a clase de un curso de pos-

grado, lo cual es pactado por el tema q sea, NO es falsificar un CV! Todo resulta opor-

tunista y populista. Ella, el verso suelto del PP, cambiando el rumbo del partido marcan-

do la diferencia y la quieren hundir. Así responden los partidos del cambio?? Tanto mie-

do le tienen?? 

 

Usuario 39 (hombre): 

[Mención al usuario 61] tu eres tonto inhabilitado tenias que estar...cerebro de cacshuete 
 

Usuario 39 (hombre): 
[Mención al usuario 30] claro ella no hizo nada...pobrecita 
 

Usuario 39 (hombre): 
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[Mención al usuario 80] pedazo anormal 

 

Usuario 84 (mujer): 
[Mención al usuario 73] absurdo? Que una persona se ría de los 1.329.109 estudiantes 

universitarios españoles, que se esfuerzan dia a dia por pagar y sacar sus estudios ade-

lante, cuando esta persona lo hace por vias no legales, ni con pruebas firmes que le ha-

gan salir airosa? Triste, muy triste la MENTALIDAD RETROGRADA que aun impera 

en el siglo XXI 
 

Usuario 39 (hombre): 
[Mención al usuario 77] tu no las piensas...das pena 
 

Usuario 39 (hombre): 
Ves las noticias o eres tan Lerda que no sabes...sera lo segundo 

 

Usuario 85 (mujer): 
[Mención al usuario 56]JAJAJAJAJAJAJJA sí porque las neuronas se le congelaron 
 

Usuario 86 (hombre): 

[Mención al usuario 42] Al PP no hace falta echarlo del poder por que cae por su propio 

peso. 

 

Usuario 86 (hombre): 
[Mención al usuario 81] Si alguien que miente sobre sus estudios es lo mejor que teneis 

en Madrid. Yo me mudaria a otra región 
 

Usuario 86 (hombre): 
[Mención al usuario 18] Sincera desde el principio es enseñar una hoja con 2 firmas fal-

sificadas?... Interesante 
 

Usuario 86 (hombre): 
[Mención al usuario 69] Por que ya dimitieron 

 

Usuario 86 (hombre): 
[Mención al usuario 74] Como si hubiera trabajado alguna vez 
 

Usuario 86 (hombre): 

[Mención al usuario 41] Hubiera caido la 1 semana 
 

Usuario 80 (hombre): 
[Mención al usuario 39] ¡claro que sí, guapi! 
 

Usuario 47 (no identificado): 
[Mención al usuario 39]efectivamente tal cual. Ellos con sonreir a los medios les suda lo 

que digan y que pase el tiempo a ver si se olvida como el caso Barcenas, Ana Mato, etc 
 

Usuario 87 (hombre): 
[Mención al usuario 83] si de acuerdo como pesoe y extremistas podemitas tan l 
impios.. 
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Usuario 39 (hombre): 

[Mención al usuario 80] tienes que ser familia..porque sino es pa encerrarte 

 

Usuario 88 (mujer): 

             

 

Usuario 83 (no identificado): 
[Mención al usuario 84] ella se ríe?? Si ha habido alguna ilegalidad o falta de ética es 

por parte de la Universidad y del profesorado que aceptó una evaluación diferente! 
 

Usuario 89 (no identificado): 
DIMITE 

 

Usuario 90 (no identificado): 
SIN VERGÜENZA 

 

Usuario 90 (no identificado): 
RIDICULA 

 

Usuario 90 (no identificado): 
FALSA es la palabra que te califica 

 

Usuario 91 (mujer): 
Con mucha fuerza x q eres estupenda 

 

Usuario 90 (no identificado): 

SIMPLEMENTE FUERA PP no valeis solo para robarnos y mentir a nuestra nación 

 

Usuario 90 (no identificado): 
Vuestra profesion es delinquir... 

 

Usuario 90 (no identificado): 
[Mención al usuario 90] pero con corbata y traje 
 

Usuario 92 (hombre): 
Poca vergüenza tienes.... 

 

Usuario 90 (no identificado): 
[Mención al usuario 81] LO MEJOR ACTUANDO ASI, LO TUYO TAMPOCO ES LA 

POLITICA 
 

Usuario 90 (no identificado): 
[Mención al usuario 77] YO NO SOY DE IZQUIERDAS PERO ME PARECE VER-

GONZOSO SU MANERA DE SER NO HAY MAS, PP FUERA YA Y DESDE HACE 

TIEMPO 
 

Usuario 93 (no identificado): 

Dimite yaa!! 
 

Usuario 94 (hombre): 
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[Mención al usuario 68] ánimo Mariloli, todos estamos con usted, señora! 

 

Usuario 95 (no identificado): 
[Mención al usuario 90] ¿Te suenan 700 millones de € robados en la Junta de Andalu-

cía? Eso es delinquir. 
 

Usuario 95 (no identificado): 

[Mención al usuario 93] cuando dimita Franco, el matemático                          

 

Usuario 90 (no identificado): 

[Mención al usuario 95] robados* 
 

Usuario 95 (no identificado): 

[Mención al usuario 90] eso escribieselo a Franco el amigo de Gabilondo, el "Einstein" 

de pacotilla, ocho años, oye,pero ah eso a Podemos le parece tan bien que hasta apoya 

¡a Franco! Y no pasa nada. Menuda panda de sinvergüenzas son y los que apoyáis está 

sinvergonzería. 
 

Usuario 90 (no identificado): 

[Mención al usuario 95] quien te ha dicho que sea un podemita si esta cuenta no me 

identifica 

 

Usuario 90 (no identificado): 
[Mención al usuario 90] solo te digo que el PP hace todo mal y no te voy a decir el par-

tido que tiene que salir no te interesa 
 

Usuario 90 (no identificado): 
[Mención al usuario 9] LA A NUBLADO ELLA NO LOS DEMAS 

 

Usuario 90 (no identificado): 

[Mención al usuario 95] y soy el primero que la pare para una foto y charlar un rato con 

ella y me arrepiento cada vez caen mas de este partido entre estos y los separatas... en 

fin no avanzamos 
 

Usuario 95 (no identificado): 
[Mención al usuario 90] pues con comentarios como los tuyos, haciéndole el juego a 

Gabilondo y cía, avanzaremos menos aún. 
 

Usuario 95 (no identificado): 

Yo no te he llamado nada,te he recordado similitudes tratadas de modo muy diferente. 

 

Usuario 90 (no identificado): 
[Mención al usuario 95] vengaa chaval cuando sepas de politica y eatudies politica ma-

netenemos una conversacion no tienes ni idea de apoyar yo no apoyo a ese, que me 

eatas contando 
 

Usuario 96 (hombre): 

disfruta de los jueves que te quedan que dentro de poco sera domingo todos los dias 
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Usuario 97 (hombre): 

Aguanta!!!         

 

Usuario 98 (no identificado): 
GUAPAAA 

 

Usuario 98 (no identificado): 
TE AMAMOS 

 

Usuario 98 (no identificado): 

NO DIMITAS 

 

Usuario 99 (hombre): 

Pero que bellezon de mujer,!!!!!,me encantas,estas invitada 

 

Usuario 99 (hombre): 
Pero que bellezon de mujer!!!!!,estas invitada 

 

Usuario 95 (no identificado): 

[Mención al usuario 90] Ale a esparragar. 
 

Usuario 100 (no identificado): 
Hacía falta truchas el máster? Un pena 

 

Usuario 101 (mujer): 
K desecion más grande me he yevado con Tigo yo pensaba k ereas distinta a todos 

ell@s 

 

Usuario 102 (no identificado): 

Fuera!!!!!!!                  

 

Usuario 103 (hombre): 
La que está cayendo 

                                                                                                                                                                              

 

Usuario 104 (no identificado): 

Que guapa estas        

 

Usuario 105 (no identificado): 

Mucha fuerza 

 

Usuario 105 (no identificado): 
[Mención al usuario 86] eso no está demostrado judicialmente la presunción de inocen-

cia. ¿Donde está? Veremos en qué queda todo esto, yo ya te digo que en nada ., 
 

Usuario 106 (hombre): 

Madrid y España te quiere...no te dejes vencer, eres la mejor Presidenta. 
 

Usuario 107 (hombre): 
[Mención al usuario 57] que vergüenza 
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Usuario 108 (hombre): 

Sin vergüenza 

 

Usuario 108 (hombre): 
[Mención al usuario 9]usted debe de vivir en Marte o algo 
 

Usuario 109 (no identificado): 
Firme!! Ni un paso atrás!! 

 

Usuario 110 (mujer): 
No nos dejes lucha hasta el final yo y muchos otros te necesitamos @cristinacifuentes 

 

Usuario 111 (mujer): 

Y estudiando para sacarnos el máster ;) 

 

Usuario 112 (mujer): 
M. Rajoy también le envía sms diciéndole: "Cristina, sé fuerte" ? 

 

Usuario 113 (no identificado): 
Tú no trabajas por los madrileños, te ríes de nosotros. 

 

Usuario 114 (no identificado): 

             

 

Usuario 115 (hombre): 

Por mi no lo.hagas!                

 

Usuario 116 (no identificado): 

[Mención al usuario 4]                                  

 

Usuario 73 (no identificado): 
[Mención al usuario 83] exacto 
 

Usuario 84 (mujer): 

[Mención al usuario 83] la misma falta de etica tiene ella al aceptar esa evaluacion sin 

empatizar con los miles de estudiantes que se dejan la piel dia a dia. 
 

Usuario 117 (no identificado): 
Ya me gustaría ver a todos los que ponen en el curriculum nivel de inglés: ALTO , y 

luego no tienen ni idea. Lo que está claro en este país que nos entretienen con cualquier 

cosa. Pero mas valen que se dediquen a lo que importa los ciudadanos !!!! Cortinas de 

humo Para no hablar de la precariedad laboral, sueldos míseros, pensionistas pobres! . A 

mí que los políticos tengan carrera o no me da igual. Lo importante que sean honrados y 

que trabajen para su país mejorando las cosas, lo demás da igual . Ya sabéis que tuvimos 

a un director de l guardia civil con solo un graduado escolar . Pero este país de titulitis 

nos tiene loco. 
 

Usuario 118 (mujer): 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1374 | 1535 

[Mención al usuario 83] Que poquita vergüenza tenéis, ella y los votantes que aún la de-

fendéis. Ahora la culpa es de la Universidad sólo jajajajajaja. Que ignorancia. 

 

Usuario 119 (mujer): 
[Mención al usuario 107]Vergüenza, no vergüenza 
 

Usuario 120 (hombre): 

     No pueden contigo @cristinacifuentes 

 

Usuario 121 (mujer): 

Qristina e res lomelor estoi contigo 

 

Usuario 122 (no identificado): 

Mucho ánimo! !no dimita! 

 

Usuario 123 (hombre): 
[Mención al usuario 9] tienes razón. Tenemos que seguir adelante y que ni Cristina Ci-

fuentes ni nadie nuble nuestra sociedad, ni nuestras universidades. Así que cuanto antes 

dimita mejor para poder seguir sonriendo. 

 

Usuario 18 (mujer): 

[Mención al usuario 86] léelo otra vez... no has entendido nada 
 

Usuario 124 (hombre): 

         .. llevar una mentira al límite       

 

Usuario 125 (no identificado): 
[Mención al usuario 83] vaya hombre es esa la estrategia de "hay un jaguar en el garaje 

y yo no sé de quién es??" Jajaja 
 

Usuario 125 (no identificado): 

[Mención al usuario 83] en serio te atreves a decir tal cantidad de indecencias??? Solo 

un resumen a lo dicho por ti ¿donde está el TFM que dice haber hecho? ...venga hombre 

dejad de manipular y dejar el nombre de la universidad (aunque sea del PP) por los sue-

los ... que hay familias hipotecandose para que sus hijos puedan estudiar ... y al PP rega-

lándoles los títulos por puestos políticos 

 

Usuario 125 (no identificado): 

[Mención al usuario 42] eso a defender el fraude que es lo que os gusta..así está la co-

munidad de madrid gracias a las "4 ranas" … 

 

Usuario 126 (no identificado): 
TFM 

 

Usuario 127 (hombre): 

Vendo masters a buen precio! 

 

Usuario 128 (hombre): 

Mucho ánimo, Cristina y gracias por tu trabajo.                                
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Usuario 129 (mujer): 

Ya, si, trabajando, solo que tú ya no deberías seguir ahí, hija mía. Hasta las narices de 

que nos tomeís a todos por idiotas, la verdad. 

 

Usuario 130 (mujer): 
Cristina, explica a los estudiantes de la Universidad para que puedas seguir gobernando 

sin que se te acuse si no la van a liar muy grande. Si hay gente que no lo hizo bien di 

quienes fueron y di la verdad porque Madrid lo necesita. Esto se esta convirtiendo en 

algo muy grande. 

 

Usuario 131 (hombre): 
Cinismo en estado puro 

 

Usuario 132 (hombre): 

Señora cifuentes confío plenamente en usted el tiempo le dará la razón ánimo          

 

Usuario 42 (mujer): 
[Mención al usuario 125] lo que estamos defendiendo precisamente es que no se alcen 

los y repito ácratas con la presidencia de Madrid, porque ahí se completaría el circo de 

mentirosos hipócritas perros flautas junto al ayuntamiento de Cormena terminarían la 

obra de hacer del Madrid siete estrellas hacer un mercadillo. 

 

Usuario 133 (no identificado): 
[Mención al usuario 46] más tonta y no naces 

 

Usuario 134 (mujer): 

Qué falta de respeto a estudiantes qué si se esfuerzan qué cara tiene está mujer 

 

Usuario 135 (mujer): 
Dimita usted. 

 

Usuario 86 (hombre): 
[Mención al usuario 18] Cierto. A veces leemos tan rapido que no pensamos lo que sale 

de nuestra boca. Un saludo desde Sevilla 

 

Usuario 18 (mujer): 

[Mención al usuario 86] tienes un me gusta así q habéis sido dos los de lectura rá-

pida       Otro desde Madrid. 

 

Usuario 125 (no identificado): 

[Mención al usuario 42] dudo que sepa lo que es ácrata , por otra parte no me hable de 

la gestión pésima de la señora @cristinacifuentes , a día de hoy y con vencimiento de 

plazo este jueves que viene no se han resultó los expedientes de escolarización del pró-

ximo curso ...vaya gestion ... 
 

Usuario 136 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 125 (no identificado): 
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@cristinacifuentes además de que ya ha quedado acreditado una vez más que mentiste 

por el expediente sancionador a la funcionaria calonge , eres una mala gestora , cientos 

de familias estamos en vilo porque el jueves vence el plazo de escolarización y su ad-

ministración no ha gestionado los expedientes especiales cuando los técnicos remitieron 

los informes En ENERO!!! Vaya gestion!!! 
 

Usuario 42 (mujer): 

[Mención al usuario 125] te sugiero que busques todos los sinónimos de ácrata. 
 

Usuario 125 (no identificado): 
[Mención al usuario 42] créeme que lo conozco perfectamente y un ácrata nunca estaría 

en un partido político (lee a Bakunin) , 2) lo de perro flautas se me escapa ¿son como 

los yayos flautas que luchas por unas pensiones justas que el PP ha dilapidado? 3) (la 

más importante ) ¿no dices nada sobre la pésima gestión del area de educación 

de @cristinacifuentes...somos cientos de familias que estamos en vilo...pero a vosotros 

la gente no os importa ... 
 

Usuario 137 (mujer): 
Vamos cristina 

 

Usuario 138 (hombre): 

                                                     

 

Usuario 83 (no identificado): 

Que se dejen de demagogias y populismos. Qué se basen en lo palpable que nunca pue-

de ser infundado. Alguien se imagina que le despidiesen del trabajo por habladurías? 

Para eso están los juzgados! 

 

Usuario 139 (no identificado): 
Señora Cifuentes deje de tanta mentira tu y tu partido sois todos unos mentirosos y co-

rruptos!!!! 

 

Usuario 140 (hombre): 
Seguimos! 

 

Usuario 141 (no identificado): 

[Mención al usuario 57] que morro tenéis 
 

Usuario 142 (hombre): 

No has trabajado en tu vida, impresentable. 

 

Usuario 143 (mujer): 
[Mención al usuario 64] yo creo que más bien cabizbaja de la vergüenza, porque ver-

güenza le tiene que dar, se cagó en la educación y ahora le va a volver la mierrda. 
 

Usuario 143 (mujer): 
[Mención al usuario 61] efectivamente! En Madrid lo que queremos es gente en puestos 

de responsabilidad con títulos falsificados y que se rían de la educación, es la mejor 

forma de prosperar en el país      
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Usuario 143 (mujer): 

[Mención al usuario 117] creo que el tema no es que tenga carrera o no sino que falsifi-

quen documentos... No intentes quitarle la importancia que tiene porqué no es la única 

seguro y espero que poco a poco salgan aquellos que falsifiquen títulos sean del partido 

que sean por eso mismo, porque quiero gente honrada que se preocupe por el ciuda-

dano, no que se ría de él. 
 

Usuario 143 (mujer): 
[Mención al usuario 83] por lo que sé ningun compañero de ese máster la conoce y no 

existe su TFG , es problema suyo y de todo aquel que haya consentido esto, sea del par-

tido que sea. 
 

Usuario 144 (hombre): 
Animo @cristinacifuentes !! Sean cebado contigo porque lo haces muy bien!! 

 

Usuario 145 (no identificado): 
[Mención al usuario 81] creo que vives en un mundo paralelo. 
 

Usuario 146 (mujer): 

Estamos contigo 

 

Usuario 147 (hombre): 
Teneis la cara de cemento, tanto unos como otros. 

 

Usuario 148 (mujer): 
Animo 

 

Usuario 149 (mujer): 

Falsa 

 

Usuario 61 (no identificado): 
[Mención al usuario 143] como se rió Errejon, o el del vpo... o teniendo gente sin dar de 

alta en tu casa... venga !! Q ya no cuela la milonga 
 

Usuario 61 (no identificado): 
[Mención al usuario 39] vaya si yo lo tengo de cacahuete tu lo tendrás de quinoa... vaya 

argumento                                  

 

Usuario 143 (mujer): 

[Mención al usuario 61] que esto no va de partidos, va de políticos que nos engañan, no 

los queremos, sean del partido que sean, el problema es que en el PP se defiende hasta 

lo indefendible como si fuera algo personal, aunque sea un partido que te guste si sus 

miembros la cagan lo normal sería que te mosquee ya que se supone que confías en ese 

partido no que defiendas a corruptos y mentirosos solo por una ideología. 

 

Usuario 39 (hombre): 
[Mención al usuario 39] zopenca anomarl de carrito y incapacita mental 
 

Usuario 125 (no identificado): 
[Mención al usuario 42] aún espero la explicación a la nefasta gestión en educación!!!! 
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Usuario 150 (hombre): 

poca vergüenza 

 

Usuario 125 (no identificado): 
@cristinacifuentes no estaría mal que aunque lleva días sin hacer nada en la CM , que 

gestione su administración los expedientes especiales de escolarización , somos cientos 

de familias esperando cuando vence el plazo el jueves y los informes de los técnicos los 

tienen desde enero ...eso es gobernar y usted y los suyos no lo hacen ...del TFM ya ha-

blaremos en otro momento.. 
 

Usuario 125 (no identificado): 

[Mención al usuario 83] quieres algo palpable de la mala gestión de la seño-

ra @cristinacifuentes ?? El jueves vence el plazo para la resolución de los expedientes 

especiales de escolarización y no hay noticias mientras que tienen los informes técnicos 

desde enero , somos cientos de familias esperando y en vilo porque nuestros hijos nece-

sitan una respuesta. Eso es la mala gestión ...y eso NO ES demagogia 
 

Usuario 125 (no identificado): 

[Mención al usuario 34] si, grande el que nos tenga a cientos de familias en vilo porque 

su ineficientes admisnitracion no resuelve los expedientes especiales de escolarización 

que el plazo vence el jueves y tiene los informes técnicos desde enero ...si , muy grande 

en gestión nefasta ..ya del TFM hablamos en otro momento .. 
 

Usuario 125 (no identificado): 
[Mención al usuario 91] si , estupenda en gestionar de pena , que nos lo digan a las cien-

tos de familias que estamos esperando que se resuelvan los expedientes especiales de 

escolarización que están pendientes de la administración de la CM desde ENero ...es es-

tupenda en MALa gestión 
 

Usuario 151 (hombre): 

Nos habrá engañado con el máster, pero eso no quita que sea buena política. Ánimo       

 

Usuario 125 (no identificado): 

[Mención al usuario 95] mejor que a franco (que en a ese señor ya le apoya sufficiente 

el PP) apoyamos a casado que confunde Harvard con Aravaca ...de todas formas la se-

ñora Cifuentes haría mejor prestando atención a los problemas que NO soluciona a los 

madrileños y a lo mejor pasábamos de sus mastered pero si ni siquiera gestiona bien que 

no se le pida seguir en el puesto 

 

Usuario 125 (no identificado): 

[Mención al usuario 95] juez diciendo que el PP se manejaban practicas mafiosas ...¿te 

suena? 

 

Usuario 152 (mujer): 
Y sigue así, adelante @cristinacifuentes, te apoyamos ahora y siempre 
 

Usuario 153 (no identificado): 
Ánimo! 

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1379 | 1535 

Usuario 42 (mujer): 

[Mención al usuario 125] eso era antes.. ahora están en los partidos y están okupando si-

llones en el Congreso.. gracias a ésa democracia por la tanto tenemos que pelear 
 

Usuario 154 (mujer): 

[Mención al usuario 83]jajajajajajajajajaja asi va España... 
 

Usuario 125 (no identificado): 
[Mención al usuario 42] te refieres a la nefasta gestión de educación del PP? Dile a tu 

admirada @cristinacifuentes que gestione los expediente especiales de educación antes 

del jueves que cientos de familias estamos esperando en vilo sin plaza de escolarización 

... 

 

Usuario 125 (no identificado): 

[Mención al usuario 42] y si te refieres a los ácratas aprende lee y luego opina !!! 

 

Usuario 95 (no identificado): 
[Mención al usuario 125] la que gestiona bien es Doña Manolits 
 

Usuario 125 (no identificado): 
[Mención al usuario 95] doña manolita que yo sepa solo vende lotería ... 

 

Usuario 95 (no identificado): 
[Mención al usuario 125] y a los madrileños, nos vende, es nuestra alcaldesa. 

 

Usuario 125 (no identificado): 

[Mención al usuario 95] pues si te refieres a doña Manuela Carmena tiene razón gestio-

na muy bien ...se ve que usted sabe..en las clases de infantil que dependen del ayunta-

miento hay dos profesores por aula mientras que las que gestiona la señora Cifuentes 

solo una . Ya le digo estamos cientos de familias en vilo porque el jueves vence el plazo 

de escolarización y son incapaces de resolver los expedientes... 
 

Usuario 95 (no identificado): 
[Mención al usuario 125] jajajaaaa lo malo de la ironía es que por escrito, no se percibe 

                                         

 

Usuario 95 (no identificado): 

[Mención al usuario 125] lo dicho ¡Viva Podemos!                                  

 

Usuario 125 (no identificado): 

[Mención al usuario 95] hombre yo no diría eso pero si usted lo dice tendrá sus motivos 

... 
 

Usuario 155 (mujer): 
Dimite fraudulenta 

 

Usuario 156 (mujer): 
Rubia de pote xoxo morenotw 

 

Usuario 157 (mujer): 
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Usuario 87 (hombre): 
CON ese sucio de Ramon Espinar y su grupo de podemos ..claro podemos dar pruebas y 

mala informacion..tal vez si sale cristina..yo le creo mas que un matematico sin licencia 

de el pesoe creo secretario cobra por saludo y asesorias en todo y es uno de los mas ri-

cos..osea cola que le pisen..tomaron a cristina para dejar al PP.. abajo aun con muchos 

que desean ser separatistas y donde..alumbre el sol. 

 

Usuario 158 (mujer): 

Que acrediten todos sus carreras y masters y luego a ver quien es quien! 

 

Usuario 159 (hombre): 

Dimite 

 

Usuario 160 (hombre): 
dignidad nivel PP catalán 

 

Usuario 125 (no identificado): 

[Mención al usuario 73] gestión eSpectacular??? Tu en que comunidad vives ???? El 

jueves vence el plazo para la escolarización de niños en la CM y a día de hoy no se han 

evaluado los expedientes especiales de escolarización cuando los técnicos remitieron los 

informes en ENERO, somos cientos de familias en vilo ¿eso es buena gestión? ... ya del 

TFM hablaremos más adelante de momento que gestione!!!! 

 

Usuario 125 (no identificado): 

[Mención al usuario 87] joe si todos los que defienden a esta mujer escriben como tú lo 

tienen claro ..!! Jajajaja 

 

Usuario 87 (hombre): 

[Mención al usuario 125] gracias y perdona algun error. 
 

Usuario 87 (hombre): 
EL PESOE Y PODEMOS COMO HIENAS DESEAN EL LUGAR DE CRISTINA. 

 

Usuario 87 (hombre): 

[Mención al usuario 158] igual si ok 
 

Usuario 46 (no identificado): 

[Mención al usuario 133]                       

 

Usuario 161 (hombre): 
No te hacia falta mentir lo hacías bien #dimete #cifuentes #veguenza 
 

Usuario 125 (no identificado): 

[Mención al usuario 132] pues como siga pasando más tiempo puede salirle de todo ... 
 

Usuario 162 (no identificado): 
[Mención al usuario 81]jajajajajajajajajjajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajaj es lo 

mejor engañando a hooligans del pp como tu 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1381 | 1535 

 

Usuario 162 (no identificado): 

[Mención al usuario 57] mentira, siempre velando por su bienestar propio 
 

Usuario 162 (no identificado): 
[Mención al usuario 46] estas orgullosa del pp? 
 

Usuario 163 (no identificado): 
Que poco vas a durar bonita 

 

Usuario 164 (no identificado): 
ROSA Y ROJO PATADA EN EL OJO 

 

Usuario 165 (hombre): 

Foto de Cristina en la firma de másters en el corte ingles de Callao.Pronto nuevas fe-

chas!! 

 

Usuario 166 (no identificado): 
Vergonzoso, no nos representas. Dimite de verdad. Si esto pasara en otro país, no ten-

drían la cara de colgar una foto como esta. Eres un ejemplo de la politica vergonzosa de 

nuestro país. Patética. 

 

Usuario 167 (no identificado): 
[Mención al usuario 71] jajajaja 

 

Usuario 168 (hombre): 

Cristina eres muy grande no me importa lo que digan los demás para mí eres una bande-

ra del Partido Popular muy importante 

 

Usuario 169 (no identificado): 

Empieza a oler un poco a caca por aquí… 

 

Usuario 170 (hombre): 
Y las madrileñas 

 

Usuario 171 (hombre): 
El PP es un máster. Así va España. Menos mal que empieza la temporada turística por-

que si fuera por políticos como estos pasaríamos hambre. 

 

Usuario 172 (hombre): 
@cristinacifuentes El máster en dermatología no te lo daban ? O creías q no te interesa-

ba? 
 

Usuario 173 (hombre): 

[Mención al usuario 83] el miedo a la ignorancia es necesario amiga, y por España no 

abunda...así estamos. 
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74. IG 2018 FEM 

Feminista Ilustrada: 

[https://www.instagram.com/feministailustrada/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

 

IG 2018 abr FEM 27 

 
@feministailustrada: 
De luto por la "Justicia" de este país.  

En los stories tenéis la fecha de las concentraciones que hay por toda España. 

¡A las calles! 

 

[Imagen de fondo negro] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
Injusticia! 

 

Usuario 2 (mujer): 

               

 

Usuario 3 (mujer): 
En Madrid cuándo y a qué hora? 

 

Usuario 4 (mujer): 
[Mención al usuario 3] A las 20 h en el Ministerio de justicia. C/ San Bernardo, 

45. Madrid 
 

Usuario 3 (mujer): 

[Mención al usuario 4]muchísimas gracias!!!      

 

Usuario 5 (mujer): 

Pero no pones cuando son?       

 

Usuario 6 (mujer): 
Indignante. No hay palabras 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Amén hermanas 

 

Usuario 8 (mujer): 
Me da vergüenza ser española 

 

Usuario 9 (mujer): 
De verdad, no se si es el calentó pero parece que hay que hacer algo más que manifes-

tarse. No se el que pero hay que decir ya está pero de verdad que vergüenza 

 

Usuario 10 (no identificado): 
Añadid Zamora a las 20h en plz constitución 
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Usuario 11 (hombre): 

[Mención al usuario 9] Esto es la gota que colmó el vaso. La justicia española lleva ya 

40 años siendo de puto chiste entre corruptos y demás hijos de puta que inundan este 

país, y llevamos ya tiempo sin decir nada al respecto 
 

Usuario 12 (no identificado): 

#yositecreo 
 

Usuario 13 (hombre): 
Me gustaría saber cuantas de vosotras y de muchas mas personas así saben cuales son 

las condenas, como funcionan y como se aplican dependiendo de las pruebas, me gusta-

ría saber cuantas de aki y mas como vosotras han leído los informes de los jueces k son 

privados y saben k pruebas se han presentado, me gustaría tmb saber cuantas habéis es-

tado presentes en cada uno de los juicios celebrados en cuanto a este caso se refiere, y 

sobre todo cual creéis k debería ser la pena por lo k ha pasado, es muy fácil condenar 

por lo k se ve por la tele pero ns si sabéis como ha transcurrido el caso y saber vuestra 

opinión, nada mas, no os critico, ni los defiendo por ser hombre, pero me gustaría saber 

vuestra opinión 

 

Usuario 14 (hombre): 

Es un asco , hoy le tenido que contar a mi hija todo lo sucedido y aunque solo tiene 12 

años ya está comenzando a darse cuenta de la triste realidad de este sistema patriarcal y 

asquerosamente montado 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Mucho asco y mucha indignación por esta #JusticiaPatriarcal. Si te resistes te matan 

como a Diana y si no te resistes porque temes por tu vida, encima te condenan a ti      

nos vemos en la calle! 
 

Usuario 16 (hombre): 
#puedoconcinco#piensatelo 
 

Usuario 17 (mujer): 

No se puede llamar justícia a la barbaridad que acaban de hacer. Enrabiada, indignada y 

asqueada estoy. Luego que digan que no vivimos en una sociedad machista. En una vio-

lación siempre queda avergonzada y humillada la mujer, cuando a quien se le ocurre tal 

brutalidad, tendría que sentirse así o peor. Yo me pregunto hasta que punto va a llegar 

esto? 

 

Usuario 18 (mujer): 

       

 

Usuario 19 (mujer): 
Tenemos que salir a las calles, tenemos que revelarnos todas y que se pongan medidas, 

cambiar todo esto, tenemos que hacer algo ya, recogida de firmar para cambiar las le-

yes, tenemos que hacer un grupo, mientras más, mejor!!!!!! 

 

Usuario 19 (mujer): 
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[Mención al usuario 14] Es una gran pena tener que contar estas cosas a l@s pe-

ques...         Bendiciones a tu hija.! 

 

Usuario 19 (mujer): 
[Mención al usuario 8]¡Menos mal! No soy la única. Me da asco y vergüenza este país. 

 

Usuario 20 (mujer): 
[Mención al usuario 13] no hace falta tener tantos detalles. Se pueden comparar los úl-

timos sucesos de 2018... altsasu, cataluña, esto....es sabio que dudes y tengas claro que 

poco sabes (como todos) pero es una tontería que no veas la realidad de la diferencia 

que hay. Salu2 tu compa clase          jajajajajajajja 

 

Usuario 21 (mujer): 

No podemos olvidar, no podemos perdonar, que sus caras esté en TODAS PARTES y 

que cuando salgan sientan a la gran manada de mujeres que no olvidó, que no perdonó y 

que estaremos ahí para que deseen con toda su alma que les hubieran dictado perpetua 

para no tener que salir a ENFRENTARNOS!!! #Yositecreo 

#NosotrasSomosTuManada 
 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 20] jajaja aupa, a ver, si no sabemos de algo no podemos criticarlo, 

y a no ser k me enseñes otro caso igual a este en el k se den los mismos factores no pue-

des decirme k es injusto 
 

Usuario 22 (mujer): 
[Mención al usuario 13] pues yo me he informado mucho y he visto que han declarado 

que es un abuso y no una violación (por lo tanto nueve años de cárcel y no veintidós, los 

que les tocaría). además es cierto de que tienen cinco años de libertad vigilada, no pue-

den trabajar en ciertas cosas (el guardia civil tiene prohibido volver a serlo, según tengo 

entendido), no se pueden acercar a menos de quinientos metros de la víctima y tienen 

prohibido volver a tomar contacto con ella en quince años. y aun así me parece una so-

berana gilipollez la condena que les han impuesto comparándose con el delito que han 

cometido. teniendo en cuenta que no estaba ni relacionado, porque eran violadores en 

toda regla y no les han acusado de violación (irónico e incoherente, pero cierto) cuando 

técnicamente llevan llamándola violación grupal desde que sucedió y realmente lo fue. 

ah, y tengo entendido que uno de ellos también tiene que pagar 900 euros por quitarle el 

móvil y entre todos creo que 50.000 de indemnización a la joven. y 1.000 y pico al ser-

vicio sanitario que la atendió. 

 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 22] sigues sin responder mi pregunta, k leyes dictan k es una viola-

ción y k un abuso, cuales son las diferencias LEGALES, eso es lo k pregunti 
 

Usuario 22 (mujer): 
[Mención al usuario 13] tengo entendido que ambas están penadas y cuáles son sus dife-

rencias pero no me conozco las leyes exactas. lo que sí sé es que eso tiene relación y, 

además, hubo un debate y una sentencia. si la ley hubiera estado clara desde un princi-

pio, lo habrían declarado violación (violación es considerada cuando hay penetración de 

cualquier tipo -y en este caso, hubo de tres- mediante la fuerza o la intimidación. sin 
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embargo en el abuso sexual no hay penetración y se puede limitar a ser un manoseo sin 

que esa persona quiera, por ejemplo. eso es de cajón. diferencias legales; esas 

 

Usuario 23 (no identificado): 
Estoy indignada. No entiendo nada. Cinco tíos como casas encima tuya en un portal no 

es intimidación?? 

 

Usuario 23 (no identificado): 
#yositecreo y ahora en pozoblanco 
 

Usuario 24 (mujer): 

                                                                      Pero no podemos dejar caer los brazos.Hay q coger la 

mano de MUJERES, animosas y con voluntad de hierro para JUNTAS, conseguir la 

CONQUISTA DE LA IGUALDAD 

 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 22] k para ti sea de cajón no kiere decir k sea lo k pone en la ley, a 

mi tmb me parece asqueroso lo k han hecho, k kede clara mi postura, pero hablar sin sa-

ber no es bueno, según la ley si la víctima no forcejea, si no opone resistencia, deja de 

ser violación y se convierte en abuso, por k la vicitima no opone resistencia y ellos abu-

san de ella, así k k para ti sea de cajón no kiere decir k sea asi 

 

Usuario 25 (mujer): 
Por favor quien podría hablarme sobre este caso? 

 

Usuario 22 (mujer): 

[Mención al usuario 13] como puedes observar estoy informada; no es de cajón porque 

yo me lo invente. y no estoy diciendo que la ley sea esa, sino que esa es la diferencia 

real. no legal. léelo mejor. y diga lo que diga la ley, yo también me manifiesto. no puedo 

estar en contra de ella? por lo tanto tu argumento de 'si no sabemos de algo no podemos 

criticarlo' no es válido en este caso, diría yo. porque yo puedo criticar perfectamente la 

condena impuesta al no haberse considerado una violación y sí un abuso sexual aunque 

no sepa cuál es la ley que dicta si lo es o no. de todas formas hay un previo debate y en 

esos casos no se sigue siempre, siempre la ley. 

 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 22] vale si tu, no conoces la ley y sus procedimientos al respecto, 

como sabes k tiene k ser una violación y no un abuso, si no sabes del tema no puedes 

decir k esta mal, si no conoces todos sus términos como puedes decir, eso es violacion, 

y eso es abuso??? 
 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 22] me estas dando la razón constantemente, y k socialmente te pa-

rezca injusto no Kiere decir k legalmente lo sea, la justicia social es basura, por k se ba-

sa en la verdad subjetiva de ese grupo, mientras k la ley es objetiva y se basa en las 

pruebas 
 

Usuario 22 (mujer): 
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[Mención al usuario 13] para el carro. conozco perfectamente la diferencia real pero no 

la legal, ya te lo he dicho. que no ha opuesto resistencia y que por eso no es violación? 

otro motivo más por el que manifestarse. 
 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 22] vale, volvemos a lo mismo, si no conoces la diferencia legal, 

no puedes decir k es un abuso y k una violación, a cada comentario k escribes mas ra-

zón me das                          

 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 14] ps tu pobre hija va a vivir en una mentira siempre 
 

Usuario 26 (hombre): 

[Mención al usuario 22] obviamente con lo que ha pasado, algo malo habia. Pero mi 

pregunta es, como es posible que tu opinion sea mejor que la de todo el personal del ca-

so? No se si leiamos la misma informacion... El abuso nunca se puso en duda, la viola-

cion si. Me imagino que por sus cambios de testimonio y pruebas. 
 

Usuario 22 (mujer): 

[Mención al usuario 13] no te estoy dando en absoluto la razón, no te montes películas. 

la ley no está siendo objetiva. nunca se ha dicho (ni es un hecho real) que por no oponer 

resistencia (quizás, porque estaba en shock al ser violada. no sé, vamos) no es violación. 

sé que lo es cuando una persona es penetrada de una de las tres formas sin su consenti-

miento, es violación. que ellos hayan hecho uso del argumento del shock para rebatir 

que ella no lo consentía, es lo que me parece horrible. porque no existe la ley de que si 

no forcejeas para huir en vez de permanecer en shock, se convierte en abuso sexual. que 

me he informado también. eso forma parte del posterior debate en el que se discuten las 

dos partes. 

 

Usuario 22 (mujer): 

[Mención al usuario 13] qué pesado con lo de que te doy la razón cuando ni te la doy ni 

la tienes. busca un poco por internet, que ahí vas a encontrar también la diferencia. otra 

cosa es que los violadores hayan hecho uso de eso como método para quedar absueltos 

de una mayor condena. lee mejor y presta más atención          

 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 22] te vuelvo a repetir y te lo reputo todas las veces k kieras, si no 

hay forcejeo ni oposición, al no ser consentido, es abuso, no violación, k tu no lo creas 

así por k solo conoces lo k tu llamas lo real, no kiere decir k la ley no diga eso, creo k la 

ley esta bien escrita, lo k pasa k ns pero me da la sensación de k os hubiese gustado k 

les condenasen a muerte seguramente 
 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 26] por fin, alguien k piensa antes de criticar 
 

Usuario 22 (mujer): 
[Mención al usuario 26] estudié el caso. no creo que mi opinión sea mejor que la de to-

do el personal del caso, pero es que no es solo la mía. mira a tu alrededor. por qué se es-

tán preparando tantas manifestaciones? porque eso que se ha declarado es una injusticia. 

es un hecho. la violación se puso en duda porque los violadores dijeron que ella no ha-
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bía opuesto resistencia. cosa que es injusta que sea aprobada. por eso me manifiesto. a 

ver si lo entendéis ya. 

 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 21] las k condenan la violencia, perpetuando la                         , HIPO-

CRESIA 
 

Usuario 22 (mujer): 
[Mención al usuario 13] 1: menuda burrada. ni un asesino se merecería la muerte. 
 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 22] y a ver si entiendes tu k si es cierto, no se puede llamar viola-

ción, y k por k un grupo kiera cambiar la ley, se necesita mayoría y no la hay, por k en 

realidad la ley esta bien, y creo k las medidas legales son correctas, k no os gusta la sen-

tencia, ps una pena pero es lo k hay, haceros jueces y dictar la sentencia k os de la gana 
 

Usuario 26 (hombre): 
[Mención al usuario 22] lo primero que pense al verlos fue, son culpables. Pero en estas 

cosas hay que dejar los sentimientos y ceñirse a las pruebas, si has estudiado el caso ve-

ras videos de como iban juntos, etc. Por no decir que no habia desgarros en el examen 

medico, ni golpes...miedo me da pensar que se hubieran escapado si no lo hubieran gra-

bado, pero ante tal acontecimiento pongo en duda de si la chica con la borrachera acce-

dio a ir al portal... Que accediera a los 5, eso solo lo saben esos 6. 
 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 22] pues es lo k muchas manifestantes están diciendo k haran den-

tro de 9 años, ns pero criticar la violencia y después perpetuarla, es de hipócrita y hace k 

se caiga su credibilidad 

 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 22] lo k hay k hacer es dejarse de subjetivismos y regirse a la reali-

dad de los hechos, lo k pasa k no os gusta esa realidad, trankilo k hay mucha mas gente 

con dos dedos de frente 
 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 26] esa es, alguien k es objetivo 

 

Usuario 26 (hombre): 
[Mención al usuario 13] ahora a ver si el movimiento feminista quiere ir a por esos 10 

presuntos violadores que se trincaron 3 chicas      

 

Usuario 22 (mujer): 
[Mención al usuario 13] claro que es hipócrita, y yo no lo tolero. para mí un castigo jus-

to es la cárcel. y cuanto más tiempo estén ellos allí, mejor. es lo que se merecen. 
 

Usuario 22 (mujer): 
[Mención al usuario 26] ya lo sé, jo. pero por eso me manifiesto. me parece muy injus-

to, ya está. me parece muy injusto que porque no haya salido malherida no sea viola-

ción. eso es tonto! enfada. 
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Usuario 26 (hombre): 

[Mención al usuario 22] el problema no es estar herida, el problema es saber si hubo 

consentimiento inicial, te imaginas que al principio accediera y luego se diera cuenta de 

lo que habia pensado no era? Ya lo de lamer al gordo, exquisito haha mas tonto es lo de 

undangarin o lo de los politicos y siguen votandolos 
 

Usuario 22 (mujer): 

[Mención al usuario 13] si algún día cinco perasonas te violan por tus dos laditos mien-

tras estás borracho y te quedas en shock, con estrés post-traumáico, solo, sin teléfono 

para llamar a alguien y humillado, ya me dirás qué esperas que se haga con los respon-

sables. pero suerte que hay personas con dos deditos de frente que le querrán bajar la 

sentencia a los cinco que te hicieron eso, porque, bueno, tampoco estabas herido, no? 

 

Usuario 22 (mujer): 

[Mención al usuario 26] creo que me tengo que informar más, sinceramente, pero no 

decía que había sido sin consentimiento? pensaba que habían grabaciones... por cierto, 

contigo es agradable hablar. 
 

Usuario 22 (mujer): 

[Mención al usuario 26] y no habían conversaciones en whatsapp en las que lo planea-

ban? 

 

Usuario 22 (mujer): 
[Mención al usuario 27] olé 

 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 27] vale ps según el libro de derechos penales para ser y conside-

rarse violación debe haber resistencia por parte de la víctima, y habría signos de mora-

tones o roturas de tejidos y no los hay, así k volvemos a lo de k es abuso 
 

Usuario 27 (no identificado): 
[Mención al usuario 25] muy resumido, a una joven unos tipos le empezaron a hablar y 

luego la llevaron a un callejón, se la violaron entre todos al mismo tiempo, la grabaron y 

compartieron el video. A los jueces les pareció que no fue violación porque no hubo “in-

timidación” ni “violencia”. Es para morirse. 
 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 27] y me parece genial k me hagas un copia pega pero veras el he-

cho es k si no hay resistencia no es una violación sexual, sino abuso sexual, y lo único k 

dicen esos artículos es k no es consentido, pero hay diferencias entre una violación y el 

abuso, el oponerse y recibir golpes o roturas de tejidos demuestra k es una violación, si 

tu no te opones, aun k no sea consentido, es abuso 
 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 27] y eso es lo k tanto os molesta, es el hecho diferencial y creo k 

es justo, sino k se hubiese opuesto, k la podrían matar si, pero la ley lo deja claro, cuan-

to mayor sea la agresividad mayor es el delito y cuanto mayor sea el delito mayor la 

condena 
 

Usuario 28 (hombre): 
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[Mención al usuario 22] Pero es que en eso se basa lo de "en contra de su voluntad" Pa-

ra que algo sea en contra de tu voluntad tienes que mostrar resistencia ante ello. ¿Cuan-

do se sabría que algo sucede en contra de la voluntad de alguien si no? Tiene que ser al-

go perceptible. Sino no se pude comprobar ni juzgar. 
 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 22] bueno cuando te ocurra a ti entonces tmb me dices k hacemos 

okey??? 
 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 22] a k yo te he dicho algo agresivo o condescendiente??? 
 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 28] exacto k parecéis no entender las cosas 

 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 22] si k había grabaciones y mensajes de whatsapp, pero las inten-

ciones aun k no lo creas no bastan para condenarlos, se necesita perpetuar el pensamien-

to para k haya delito, si se nos condenase por lo k pensamos sobre alguien, todos esta-

ríamos detenidos 
 

Usuario 29 (mujer): 
[Mención al usuario desconocido] [Mención a usuario desconocido] 
 

Usuario 30 (mujer): 

     

 

Usuario 21 (mujer): 

[Mención al usuario 13] mira SUBNORMAL, estamos HARTAS de rezar, de pedir, de 

llorar de suplicar y de callar, cada vez que nos matan, nos violan, nos venden, nos gol-

pean, nos prostituyen, nos desfiguran y nos desaparecen TODOS LOS MALDITOS 

DÍAS, si, estamos llenas de rabia y de dolor y por ella y por todas seremos una manada! 

Gritaremos y golpearemos más fuerte!!! #NIUNAMENOS 
 

Usuario 22 (mujer): 
[Mención al usuario 13] mira, ahí ya te estás sacando información de tu propio bolsillo 

 

Usuario 22 (mujer): 
[Mención al usuario 28] pero si había vídeos, conversaciones, y signos de estrés post-

traumático en la joven. es obvio que era en contra de su voluntad. peto bueno, oye, que 

me parece muy bien que vosotros creáis que es una condena adecuada para gente que ha 

cometido un delito asqueroso. 
 

Usuario 22 (mujer): 
[Mención al usuario 13] yo lo tengo muy claro. yo lucharía para que los metieran más 

tiempo en la cárcel si a mí me ocurriera. en tu caso, parece que lo dejarías correr. te ba-

sarías en lo que ellos dicen y no en lo que tú dices. aunque hayas sido humillado se-

xualmente en un portal mientras estabas borracho de muchas maneras. creo que no di-

rías lo mismo si te pasara a ti. 
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Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 22] yo no he dicho eso, para empezar habría k ver k dicen los dos y 

no creer solo a la víctima, al ser la demandante tiene k demostrar el por k con pruebas, 

pero si en tu testimonio vas cambiando de historia, llega un momento en el k los jueces 

empiezan a dudar de tu testimonio 
 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 22] Jajajaja vale creo k ya no vamos ha avanzar mas, así k ns pien-

sa lo k kieras, yo te digo k dentro de la ley actual ha sido una condena razonable 
 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 21] golpeareis mas fuerte, lloriquea lo k kieras pero enserio si con-

denas la violencia no la perpetues 
 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 21] eso se llama hipocresía, yo no digo k ahora todos no estéis ra-

biosos pero pensad y no hagáis las cosas a la ligera, por cierto se matan mas hombres 

que mujeres se violan y se matan así k... 
 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 21] y lo k deberíais de hacer es dejar de llorarle al sistema, el sis-

tema no crea subnormales k violen, eso viene de la educación de tus padres y de lo k te 

hayan enseñado, así k...y enserio se violan y se matan muchas mujeres pero sabes k...se 

matan mas hombres querida, 79% de los muertos globales somos nosotros, pero fíjate 

nadie se da cuenta no habla de ello, con esto no me estoy victimizando, así k deja de llo-

rar 

 

Usuario 31 (mujer): 

Desde México les mandó toda mi fuerza y amor hacia ustedes, un abrazo bien fuerte 

hermanas españolas. No están solas, en esto estamos todas. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

[Mención al usuario 14]hola, me cuentas q ha pasado? Saludos desde Ecuador. 
 

Usuario 25 (mujer): 

[Mención al usuario 27] gracias por tu explicación, muy agradecida       dios santo y 

donde ocurrió esto? Es decir en qué país? 
 

Usuario 33 (no identificado): 

      

 

Usuario 34 (mujer): 

       

 

Usuario 25 (mujer): 
[Mención al usuario 27] por favor dime dónde consigo información sobre este caso? 
 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] no es razlnable partiendo de la base que si reconoces el abuso 

en un caso así...El mero hecho de quintuplicarle el peso la edad y el numero es en si 
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ejercicio de fuerza.Que es justamente el concepto que varia la tipificación.Esta senten-

cia es vergonzosa para toda la jurisprudencia Española. 

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] y hay una diferencia abismal entre lo que es legal y lo que juus-

to o moralmente aceptable y este caso es un ejemplo de ello. 
 

Usuario 36 (no identificado): 
10 argelinos atraparon a una niña y la violaron durante 24 horas y 4 de ellos quedaron 

en libertad y por ese caso nadie hace nada? Este da asco, pero porque por el otro nadie a 

hecho nada ? 

 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 35] a ver si nos enteramos campeón, la justicia va en base a la mo-

ral, cuando se aprobó este paquete de leyes sobre agresiones sexuales, nadie se quejo, 

nadie dijo nada, no vengáis ahora llorando por k para eso haberlas criticado en su mo-

mento, el problema es k cuando algo no nos parece "justo" lo criticamos por k si, es la 

gran mierda de esta sociedad, y se kiere inhabilitar a 3 profesionales de la ley, por k la 

hicieron cumplir y por k no os gusta su sentencia, si tanto os molesta haberos quejado 

cuando se aprobó la ley 
 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 35] aun k me lo digas con tecnicismos, sigues diciendo lo mismo, 

aun k pesen 150 kg si no se opone, no hay forcejeo y entonces no es violacion 

 

Usuario 28 (hombre): 

[Mención al usuario 22] Pero esos vídeos y pruebas han sido vistas analizadas por las 

personas encargadas del caso. Ni por ti, ni por mi, ni por nadie de aquí. Tu puedes opi-

nar o creer x cosa, pero no puedes saber ni jurar ni asegurar nada, al igual que yo. Lo 

que pasó sólo lo saben las 6 personas implicadas. Las muchedumbres no pintan nada en 

ningún caso penal, la ley no depende de las muchedumbres, sólo de la gente encargada 

de ello.        

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 28]  joder por fin alguien k entiende mi punto de vista                 

 

Usuario 28 (hombre): 

[Mención al usuario 22] No se si es una condena adecuada o no. Sólo se que para mi 9 

años en mucho tiempo para pasar encerrado, si yo estuviera en esa situación me moriría. 

El problema es donde está el límite. 10, 20, 30, 40 años? No es fácil calcular cuánto 

tiempo sin libertad es un castigo suficiente. El tiempo... Es relativo. 

 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 28]  es k la gente la cuenta como gominolas tio, me gustaría verles 

tmb en una situación de encarcelamiento y k les digan k 20 de sus 80 años de vida van a 

estar encerrados, 20 años es una bañada y 9 tmb, es mucho tiempo entre 4 paredes, 

además k cuanto mas tiempo estén, mas nos cuestan k parecéis tontos 
 

Usuario 22 (mujer): 
[Mención al usuario 13] [Mención al usuario 28]  oye, pareces tonto tú. claro que sé que 

nueve años es una barbaridad. es más de la mitad de mi vida. algo horrible, una barbari-
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dad. en mi opinión inhumano. pero sabéis qué? igual que lo que ellos hicieron. no! me-

jor incluso. por eso se merecen más. se merecen algo igual de inhumano que lo que 

ellos hicieron. 
 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] cuando aun queda gente como vosotros si son necesarias...Asi 

se cinaiguio la jornada de 8 h...Pero vosotros en vuestro planetavde machis ibericos he-

ridos.Salut chicos.Y lo que tu llamas tecnicismos es terminologia juridica...donde se te 

narra en pro de tu entendimiento,el porque esta sentencia esta mal.Ves al cegio repito.Te 

faltan aun horas de classe 
 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 35] jajaja como no llamándome machista cuando no he hecho nin-

gún comentario machista, solo os he criticado por criticar sin tener ni idea, y por cierto 

te he entendido perfecente tus "terminologias" pero veras cuando criticas la opinión pro-

fesional de alguien k ha estudiado expresamente las leyes durante 6 años y k saben infi-

nitamente mas k todos nosotros y dictan esa sentencia por algo sera, no creo k se aten 

una soga al cuello sin estar seguros de k no van a ahogarse, por k veras creo k se espe-

raban esta oleada de tolais criticando, y me da k el gobierno les respaldara y el k no es-

téis conformes no los convierte en machistas, ya k si lo fuesen no los condenarían, los 

dejarían en libertad, k no sabéis ni de lo k hablais 

 

Usuario 37 (no identificado): 

       

 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 13] no tienes razon,se te han dado argumentos fundados y no razo-

nas.Si tu logica es machista y prepotente.Sinceramente, con todos nis respetos me pare-

ces un crio malcriado,frustrado por algún tema referente al sexo femenino y que esta 

desarrollando una misoginia ,como poco curiosa.Te repito, estiy suficientemente forma-

do y he ejercido suficiente tiempo,como para decirte a ciencia cierta que esa sentencia 

no esta fundada,es mas carece de sentido porque es contradictoria.Y te ruego,aunque ya 

hemos constatado que no llevas bien el tema de los limites,que no me faltes al respe-

to.Ya que yo no lo he hecho contigo,porque tildarte de machista en tu caso despues de 

oir tus argumentos,es meramente descriptivo.Saludos y te deseo una mente mas abierta 
 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 35] perdona me puedes decir tu nombre y en k universidad ingre-

saste?? 

 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 35] no soy un malcriado, me hace gracia cuando clasificado a lan-

peña sin tener ni idea de sus vidas, no sabes nada de mi así k...te aconsejaría k te calla-

ses al respecto, he tenido novia negra, tengo amigos y amigas homosexuales y tmb he 

tenido novias feministas, así k realmente no sabes de mi, así k como consejo deja de 

ponerme etiquetas, k es lo k tanto críticais, por otro lado, todos los argumentos k me ha-

béis dado han sido de autoridad y lo siento pero a no ser k me muestres algo mas k pa-

labrería y términos judiciales creo k tus argumentos seguirán colándose con un soplido 

amigo 
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Usuario 38 (mujer): 

Oi genteee, meu grupo está realizando uma pesquisa acadêmica sobre a Lei Do Aborto. 

Se puderem responder, não são nem 5 minutinhosss, desde já muito obrigada. O link da 

pesquisa está na Bio do meu insta. 

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] y tu si de mi y de todas las mujeres sobre las que has opinado 

sin conocer casuistica alguna?Y si no puedes revatir argumentos juridicos porque des-

conoces titalnente la judicatura...en base a que estas hablando?A tu fe en que exacta-

mente?No tienes argumentos tu...que es el que debe tenerlos y no contrargumentas solo 

dices sandeces.He hablado y has mostrado en redes lo suficiente como para crearse una 

opinión mas o nenos cimentada sobre ti...En fin si no sabes conversar con los mayo-

res...No te metas.Porque tu pregunta se torna en sorna hacia un suceso lo suficientemen-

te grave como para que almenos te lo tomes en serio.Aunque se aue no comprenderas 

absolutamente nada,cuento con ello.Algohemos hecho mal todos si ya subis así.Salut 

noi 
 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] no cariño me das mas lastima que otra cosa...Y por cierto a titu-

lo informativo...Lo de tengo muchos amigos gays....esta muy manido (es cuñadismo ni-

vel dios)...y denota intolerancia extrema,maquillada por la tonteria.Besos...y un poco de 

clase...que es eso del soplido chico?Hablas castellano? 
 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 13] define el concepto argumento de autoridad...porque fli-

pando me encuentro                         ...no te inventes conceptos chiquitín...ni unas pala-

bras al tun tun que te quedan grandes (joder que daño han hecho las 8 reformas 

educativas                                         ) 

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] jajajaja....claro cariño y mi numero de la seguridad so-

cial.A ver chiquitin,el que posturea y hace el tonto en redes eres tu no 

yo....reflexiona tio.Aún puedes canviar       

 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 35] porque siguiendo con tu pregunta inicial...ahondemos en 

ello,va,a cuantos juicios ,declaraciones o interrogatorios has asistido tu?en tu vida 

digo...y mas particularmente en este caso? 
 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] y tu generación tiene tan poca vista que te puedo decir 

hasta la edad que tienes t de donde eres              

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] y sabes de que se trata todo esto...de que vigileis (los 

nin@s)...y aprendais lo que esta bien hacer y lo que no.Violar caca ,abusar caca 

también...decir con dieciocho o menos que has tenido mas de seis parejas sexuales 

(habria que ahondar tambien en que significado le damos al concepto no-

via)....bueno denota cierto desconocimiento de lo que es en realidad una relación 

de pareja.Bueno lo dicho saludos...yno digas mas tontrrias por dios 
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Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 35] uouu persona insinuas k no tengo una buena educacion, 

mira puedes hablar de mi lo k kieras pero a mispadres dejalos en paz, se acabo, de 

k cojones vas encima diciéndome a mi el valor k le tengo k dar yo a las cosas, en-

serio necesitas trabajar y dejar de tocar la polla colega 
 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 13]                         ...ya llegas a supersayan si ne dices lo de 

...pero con mi nadre no te metas....aix dirnto haver hablado contigo eres un 

crio.Recuerdis y tranquilo lo que tienes ahira se cura con los años      ,cuidate 

 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 13] y no me llames colega que no estamos en el parque fu-

mando petas 

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] trabajar?Hacerte dar valor a las cosas?tus padres?Yo te he 

hablado de las reformas educativas realizadas .Tus padres han sido ministros de 

educación?flipando me tienes chico.Insinuo ,no ,digo que el nivel de cultura gene-

ral media de tu generación deja muchissimo que desear,si,mucho.Pero cultura y 

educación son dos conceptos muy diferentes,buscalo...el diccionario es nuestro 

amigo                               Bona nit 

 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 35] jajaja cuidare tio, espero te kites la arrogancia, por k eso 

de decir como es cada uno, jajaja no somos tan amigos, no hagas como k sabes 

como somos, no vayas de psico analista, por cierto no fumo ni bebo así k deja de 

patinarte amigo, ns k vida habrás tenido tu pero espero dejes de analizar la vida de 

cada uno, por k no vas a dar ni una, tranki, no soy ningún crió, de hecho se me 

considera, ignorante, y crió por el hecho de pensar distinto, bueno no sere yo el k 

se rebaje, no te mereces tanto        

 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 35] jajaja ojo a la condescendencia con la k hablas chaval, ja-

jaja, eres patético amigo, y sinceramente, y no es por nada, pero son los de tu ge-

neración los k no han sido ni están siendo capaces de arreglar esto, así k deja de 

criticar las generaciones y fíjate k ha hecho la tuya, a si espera, callar y tragar, ve-

remos k hace la mía, de momento somos jóvenes y espero logremos reconstruir la 

sociedad k estáis jodiendo vosotros 
 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] no se le falta a los mayores...eso lo enseñaban antes 

                        .Por un lado no sabes que edad tengo...aunque creo recordar que a la tu-

ya a loa treinta la gente ya parecia vieja                         ...me estas amenazando.Tu has 

realizado una pregunta al inicio de este post se te han dado una serie de argumen-

tos juridicos que no tw han gustado y te ha dado la pataleta...el que queda retrata-

do eres tu...no los demas.A dormir que es tarde       
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Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 13] lo de me estas amenazando era una pregunta?Y no la mia 

ha tenido que reinventarse nas ceces que la tuya y callada no ha estado y fuimos 

los primeros malcriados lo vuestro ya es de traca...quiza los proximos si se sal-

ven... 
 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 35] venga iluminau. Me voy a dormir, gabon buru hutsa 
 

Usuario 39 (no identificado): 
Sois ridículas. Si no la hubieran creído habrían absuelto pero no, e ha demostrado 

que ha habido culpabilidad. Es abuso porque la víctima estaba borracha, y se han 

aplicado las mismas agravantes que configuran el delito de violación. Por tanto, 

ha sido abuso y violación. Reconozco que no tiene lógica que el abuso tenga me-

nos pena que la agresión porque es más injusto que la víctima esté menos cons-

ciente... pero eso se lo decís al legislador porque el Juez simplemente aplica las 

Leyes dentro de sus márgenes. Consignas como las que lanzáis solo generan una 

imagen distorsionada de profesionales de la Justicia que están para servir a todas 

las personas que lo necesitan. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 13] iluminado tu chiquitin.Por vierto soy una mu-

jer...iluminada,si no te importa.I no em faltis chiquet que jo no the faltat a tu 

                         

 

Usuario 40 (mujer): 

[Mención al usuario 35] no te llamas tu puto amo no? 
 

Usuario 8 (mujer): 
[Mención al usuario 27] pues así estamos 

 

Usuario 41 (no identificado): 
[Mención al usuario 32] pos que una tortuga adelantado a un gusano 
 

Usuario 41 (no identificado): 
[Mención al usuario 8] ami tmb amiga yo di kenia 

 

Usuario 41 (no identificado): 
[Mención al usuario 25] mira aqui tortugadelantaungusano.com 

 

Usuario 42 (mujer): 

#noshanvioladoatodas                

 

Usuario 43 (mujer): 
[Mención al usuario 27] los chilenos no tienen derecho a opinar 

 

Usuario 44 (no identificado): 
“Sola, borracha, quiero llegar a casa”. A quién corresponda : ¿les importaría dejar a un 

lado su misoginia y defender a la mitad de la población de injusticias como esta? Agra-

decida. 
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Usuario 45 (hombre): 

No se pero siento un día que van a romper locales o lugares públicos. Ya que tanto salen 

a revelarse, después habrá que matarlas una por una para que la sociedad de este mundo 

no sea más mierda de lo que es con los machistas y feministas. Realmente preferiría vi-

vir en Marte 

 

Usuario 46 (no identificado): 

                     

 

Usuario 47 (no identificado): 
Tanto quejaros, iros a la cocina hijas de puta ok no arriba España y sus hombres 

 

Usuario 48 (hombre): 
[Mención al usuario 14]bueno, que le quiten 41 años de prisión a una violadora tres ve-

ces de un adolescente de 15 años, es cierto solo que con esta sociedad hembrista, les da 

igual el hombre y las atrocidades que se cometen ante el como esta o como mas de el 

75% de los asesinatos son a hombres, investiga y no te creas las mentiras feministas no 

las codiciosas noticias que se lucran a mas no poder cuandl pueden y recuerda que no 

informan, venden y que mejor para vender que exagerar y apoyar la opinión mayorita-

ria. Sólo piensalo y no te precipites, no le comas la cabeza ya desde los 12 

 

Usuario 48 (hombre): 
[Mención al usuario 14]como consejo, claro ya que tu le educas aunque según esta gen-

te no es así. Saludos 
 

Usuario 48 (hombre): 

[Mención al usuario 19]vete a otro si no te gusta entonces.         

 

Usuario 48 (hombre): 
[Mención al usuario 23] me da que no conoces la historia, nadie la conoce bien pero to-

dos son justicieros defensores de la patria aunque la vecina de la prima de la amiga de 

Mari Carmen es la que se lo ha vontado que a su vez, se lo contó José y a él... 

 

Usuario 49 (no identificado): 
En el perfil de @srtabebioficial tenéis una idea. El próximo 7 de Julio, en las fiestas de 

San Fermín, todo el que lleve el típico pañuelo rojo, lo sustituya por un pañuelo lila, y si 

no puedes asistir a la fiesta, sube una foto con el pañuelo lila. 

    =     #yositecreohermana#noestaisolas 

 

Usuario 14 (hombre): 
[Mención al usuario 32] Lo que ha pasado, es que cinco violadores han sido encarcela-

dos, pero no por violadores sino por abuso sexual, que es infinitamente inferior y por lo 

tanto sus condenas serán muy bajas. Es una injusticia que demuestra, que las mujeres 

están indefensas y que violar A una mujer en España, te sale muy barato si eres hombre 
 

Usuario 14 (hombre): 

[Mención al usuario 19] gracias! 
 

Usuario 14 (hombre): 
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[Mención al usuario 13] Mi hija va a ver la realidad, los que vivís en una mentira 

sois los que entréis en el sistema, yo sí he leído los informes que han publicado y 

por si puesto todas las noticias, millones de personas han salido a la calle en todo 

el mundo y ahora vas tú y les das la razón el sistema... lamentable 
 

Usuario 14 (hombre): 
[Mención al usuario 48]gracias por el consejo, pero te aseguro que lo que cuentas 

es totalmente falso, no existe mayor atrocidad que el machismo 
 

Usuario 14 (hombre): 
[Mención al usuario 48] eres un machista y lo sabes 
 

Usuario 48 (hombre): 
[Mención al usuario 14] el machismo inexistente y me parece hasta gracioso que 

digas eso cuando cientos de personas mueren en siria o en el congo y tu sigues 

creyendote esas mentiras, me pregunto por que sólo matan hombres prácticamen-

te. Si tanto sistema machista hay, por que las mujeres reciben penas la mitad de 

duras? Por que en 9 de cada 10 casos de divorcio los hijos y la pensión se los lleva 

la madre? Por que se ocultan la violencia de género hacia el hombre? Por que si-

gues un movimiento que nada mas nacer te condena por cerdo machista, potencial 

violador y te discrimina por ser hombre en tu cara diciendote que eres un aliado y 

no perteneces al movimiento por ser hombre? Yo fuí feminista pero ví desde den-

tro toda la discriminación, femonización, falta de atención y violencia que proyec-

tan hacia el hombre y con respeto, tú sigues creyendote esa bazofia. Será casuali-

dad que mas hombres spn violados que mujeres pero no reciben atención, mata-

dos, sin hogar, accidente laboral, robos, palizas etc. Explicame por que tu aliado 

movimiento oculta esas atrocidaded cuando la prioridad es reducir cifras sean 

hombres o mujeres según lo que dicen pero yo no veo ninguna manifestación por 

ello. Antes de usar un insulto como intento de argumento, te rwcomiento que re-

flexiones sobre esto cono hice yo y mi primera decepción me la llevé cuando me 

llamaron aliado por ser hombre. Que curioso que un movimiento en contra de la 

discrimonación discrimine. Un saludo 

 

Usuario 50 (hombre): 
son inocentes 

 

Usuario 50 (hombre): 

no hicieron nada 

 

Usuario 50 (hombre): 
que quede claro 

 

Usuario 50 (hombre): 
dejad de haceros las victimas 

 

Usuario 50 (hombre): 
viva el hombre y la mujer tambien 

 

Usuario 50 (hombre): 
dejar de generalizar 
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Usuario 50 (hombre): 

inocencia 

 

Usuario 51 (no identificado): 
La descripción dice que luchan contra el machismo cuando no lo hacen. Solo se com-

portan como hembristas. Me cago de risa cada vez que veo sus publicaciones porque se 

creen que hacen lo correcto jaja 

 

Usuario 32 (no identificado): 
[Mención al usuario 14] He investigado, si es terrible. No solo en España sino en todas 

partes. Ecuador por ejemplo, no toma las medidas necesarias cuando una mujer denun-

cia maltrato, como consecuencia ya van muchas muertas y los victimarios prófugos. 
 

Usuario 52 (hombre): 

Por una vez estoy contigo. Espero que en la cárcel reciban el mismo trato      

 

Usuario 53 (hombre): 

Solo sirven para cocinar 

 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 39] tu exposición en si es ridicula.El tipo de tipificación se define a 

partir de varios factores.Y en un caso así,eo empleo de fuerza no seria necesario ya que 

la quintuplicaban en peso edad y numero.Si tuvieras algún argumento juridico te respe-

taria...pero has utilizado palabras al tuntun para justificar una necedad...El error de este 

caso es mas profundo de lo que alcanzas ha entender.Si se acepta la agresión,en un caso 

así,existe violacion perse.Te recuerdo que todos los sectores necesitan purgas,y aceptar 

que el pueblo demanda una urgente en la judicatura...es lo mas democrático. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 53]y para ti esta es la unica manera que una mujer te ha-

ble....eeeee      

 

Usuario 39 (no identificado): 
[Mención al usuario 35] Mira pues te empiezo con el primero: pedir una purga en el Po-

der Judicial es incitar a quebrar la separación de poderes, lo que ya dice un poco de qué 

pie cojeas. Y el segundo: tanto agresión como abuso tipifican los mismos hechos pero 

en el último caso la víctima no está plenamente consciente (p. ej. embriaguez), y la cir-

cunstancia de violación agrava ambos tipos. En este caso se han considerado abuso y 

violación, porque si no se hubiera considerado ni esto último ni prevalimiento la pena 

no habría sido de nueve años. Y si no te convence te pillas un manual de Derecho Penal, 

que hartos estamos unos cuantos de tener que explicar cómo funciona mientras no pa-

ráis de repetir consignas falsas como "no es abuso es violación": ES AMBAS. 
 

Usuario 39 (no identificado): 

[Mención al usuario 35] Así que guárdate tu discursito lacrimógeno y de pueblo deman-

da purga, porque no hacéis más que incordiar. 
 

Usuario 54 (no identificado): 
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[Mención al usuario 35] madre mía la que te ha dado, que un chaval de su edad te folle 

de esa manera argumentando...es para que te hubieses pirado desde que empezaste, y te 

respondo yo hija de puta porque él ha tenido los huevos de no decirte ni mu, a compara-

ción de lo primitivas que parecías, no sé cuántos años tienes, pero parece que eres una 

madurita resentida y hablas como si tuvieses doce años, tanto por tu forma de hablar 

como por la ortografía demacrada, dile a tu madre que te enseñe mejor en la vida 
 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 35] jajaja enserio deja de ser tan inmadura, si tan mayor eres de-

muestra lo querida 
 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 35] hablas de nuestra educación, pero no es la mía la generación 

con mayor tasa de desempleo querida, ns entonces kien tiene peor educación académi-

ca      

 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 14] ns si sabes pero las noticias y los canales de comunicación son 

mercenarios, cumplen trabajos por dinero y claramente dan lo k la mayoría kiere oír, me 

parece muy inocente vuestro pensamiento de k las comunicaciones solo buscan la ver-

dad, para ellos sois audiencia, números, no les importais una mierda, solo quieren los 

cheques y cubren las noticias y las manipulan por k les pagan mas                          

 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 13] la mia tampoco,la mia cobraba sueldos que jamas vereis voso-

tros...porque a feneracion que estaba delante (por edad a de tus padres)...especulo hasta 

tal punto que rompio la cuerda para siempre (por mo hablar de la afición de vivir a cre-

dito)Vuestras calificaciones son comparadas y avaladas por la formación que se da aho-

ra.El nivel ha bajado y lo puedes confirmar con cualquiera de tus profesores.Y la educa-

ción también...nosotros respetabamos mas a nuestros mayores 
 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 54]jajaja...primera...la misma que tu probablemente.Y segunda se 

le esta dando una explicación a algo que ha preguntado,segunda la edad legal para utili-

zar esta red son 13 años.Y tercera ,tiene dieciocho,y alguien le tiene que explicar,que no 

se puede ir de machito por la vida,faltando,porque te encontraras a alguien que si sepa 

responderte y te moleste. 
 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 54] y muy poco machista tu respuesta                         ...Madura resenti-

da....que grande tio,gran argumentación.En li referente a la ortografia ...no esperaras que 

preste atención a ella en esta conversación de altos vuelos                         .No justifiqueis 

violaciones y abusos y contentos chicos.Paz 
 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 13] inmadura                         ...maduro eres tu campeón.Aixx que país 

                         

 

Usuario 13 (hombre): 
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[Mención al usuario 35] tmb erais mas sumisos       

 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 35] como te esta pasando a ti ahora no???                       

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] no ...cobrabamos 3000 napos hasta el mas tonto...Y los mas 

tontos son los que quedaron estancados       

 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 35] yo no he justificado la acción sino la decisión del juez 

 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 35] claro por eso ahora ser mil eurista para muchos es un sueño, ns 

a k clase pertenecerás tu pero no es esa la realidad cariño       

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 54] espera cariño que para cumplir con todos los esteritipos te falta 

llamarme mal follada                       

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] a la que decidio buscarse la vida y no hacerse la victima 
 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] victima es la chavala que violaron entre cinco y despues graba-

ron     .La que se resistio se llama Nagore y esta muerta.Murio en 2008.Bona nit. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 13] esa es la realidad....cariño        

 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 35] ps ahora lo has estado haciendo estando a favor de las protestas 

hechas               

 

Usuario 13 (hombre): 
[Mención al usuario 35] jajaja eso es lo k tu crees no te confundas 
 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 13] que estoy haciendo?...No eso es defender un derecho 

                        .El de decir no.Habremos avanzado algo si lo entiendes.Porque si no al final 

se instaurara la ley del talion...y eso no es bueno para nadie. 
 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 13] victimizarse es lo que estas haciendo tu... 
 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] que tambien necesitas un machote que te defienda 
 

Usuario 54 (no identificado): 
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[Mención al usuario 35] ni te preocupes chavala, lo único que me queda es que recuer-

des a tus seres queridos y decirte que me cago en todos ellos, asquerosa, resentimiento 

es el que tengo por no partirte la cara por todas esas personas a las que les hablaras así, 

recuerda chavala, a lo que más quieras y a lo que más sientas, en ellos me cago 
 

Usuario 55 (hombre): 
Si no te gusta la justicia en tu país andate a la India ahí seguro vas a ver que lo tuyo es 

una pavada, estúpida, pedis más derechos de los que tenéis? Ridículo 

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] que hablas payaso?Se le esta diciendo a un adolescente que 

violar esta mal.Ves a que te encierren anda 

 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 54] eres 

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 35] mira estoy temblando ahora mismo del miedo que me das.No a 

la violación al abuso y a un mundo sin hombres como tu PAYASO        

 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 54] le hablo asi a las malas personas como tu...asi quiza aprenden a 

no comportarse como Abusones.Listillo de turno.Aprende a hablar.Porque hasta insul-

tando denotas incultura.Y tu das clases de ortografia?Anda panoli mira como tiemblo 

                         

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 54] que no le gusta al animalito su prpia medicina....aix que co-

sas.... 
 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 35] enserio si tan adulta eres...estas dejando mucho k desear, te re-

comiendo k tu, grandisima persona te pongas a levantar el país, pesada 

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 35] yvte creea que pierdo una decima de segundo en pensar en ti 

                                                ...ves al medico de verdad muchacho.Tienes un problema grave 

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] jajajaja...yp ya lo estoy levantando...Has ido a clase chiqui-

tin.Es pavila que se ge escapa el bus.Eres tu el que no para de contestar                                  

 

Usuario 35 (no identificado): 
Yo no soy granndissima persona.Soy persona que es mas.de lo que eres tu y el ami-

go.Besis 

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 13] al principio de tu exposición dijiste no os critico.Se te explicp 

porqye estaba mal y empezaste a faltar.Yo no ne amedrente y aqui estamos...menos lo-

bos caperucita 
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Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 13] i ves a que alguien normal te expmique porque estas equivoca-

do.Otra persona 
 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 54] animalito que anda....me estas amenazando? 

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 39] que separacion de poderes 

?                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                 

 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 39] lacrimogeno sabes leer?                                        .Lee historia dere-

cho....leee.La separacion de poderes sirve basicamente para ESTO.Que asco de refor-

mas educativas...mira lo que os han hecho                                                          

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención al usuario 39] Cuanyos expedientes abiertos tiene el tercer juez por erro-

res?tuc tac tic tac                 ...en fin sin comentarios                  

 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención al usuario 39] eso de la separación de poderes es en paises que no son una re-

publica bananera 
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75. IG 2018 LEO 

Paco León: 

[https://www.instagram.com/pacoleon/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2018 ene LEO 21 
 

@pacoleon: 
Qué bueno que nos haya tocado vivir en una época donde existen el nolotil, el lexatin, el pro-

pofol, el paracetamol.... donde al menos el dolor físico se puede mitigar con quími-

ca. #lapeste@movistarplus 

 

[Fotografía del actor Paco León en la serie La Peste] 

 

Usuario 1 (mujer): 
Hombre sobre todo que bien que nos haya tocado vivir en una época donde no queman 

a las personas por herejes!         @pacoleon 

 

Usuario 2 (mujer): 

                         @pacoleon 

 

Usuario 3 (no identificado): 

[Mención al usuario 111]      

 

Usuario 4 (no identificado): 

                   

 

Usuario 5 (no identificado): 

Nooooooooooooooo!!!!! Noooooooo!!!! Que esto todavía no lo he visto !!! 

Nooooooooo                                                         

 

Usuario 6 (no identificado): 
Una época donde las enfermedades del alma aún no tienen cura. Gracias @pacoleon por 

tu trabajo. 

 

Usuario 7 (no identificado): 
Demasiado... Me impactó muchísimo ese final 

 

Usuario 8 (no identificado): 
Me encanta la Peste , enhorabuena 

 

Usuario 9 (hombre): 
Eres un crack! 

 

Usuario 10 (mujer): 
Qué va... el yoga es lo más, va bien para todo y encima te hace más flexible, físicamente 

hablando… 

 

Usuario 11 (no identificado): 
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Se escribe nolotil          

 

Usuario 12 (mujer): 

Y que bueno que a mí me haya tocado vivir en el mismo mundo que tú      

 

Usuario 13 (mujer): 
Amen 

 

Usuario 14 (hombre): 

        

 

Usuario 15 (no identificado): 

Un pedazo de muerte en la serie, de lo mejor que visto en morirse quemado              

 

Usuario 16 (hombre): 
Olé! 

 

Usuario 17 (mujer): 
Jolín! Esto se llama spoilers!!!!! 

 

Usuario 18 (no identificado): 
Te olvidastes las birras , esas curan el alma y lo que haga falta 

 

Usuario 19 (mujer): 
Spoilersssss 

 

Usuario 20 (mujer): 
Hombre... Yo sin mi saldeva? Habría matado ya a alguien... 

 

Usuario 21 (no identificado): 
Uau 

 

Usuario 22 (hombre): 
Cariii no me spoilees que empecé a verla ayer jajajaj 

 

Usuario 23 (mujer): 
Toda la razón 

 

Usuario 24 (mujer): 

Joeee que me falta el último capítulo!!! 

 

Usuario 25 (mujer): 

[Mención al usuario 5] como nos haces esto @pacoleon ???        

 

Usuario 24 (mujer): 
Toma spoilers!!! 

 

Usuario 26 (mujer): 
Que mal lo pasaste chikillo!!! Se veía bien Sevilla desde ahí arriba??? Jejejejej  
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Usuario 27 (no identificado): 

Que papelazo tienes en la serie! Me encanta!! 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Que buena es                                     @pacoleon 

 

Usuario 29 (no identificado): 
Cuerpo!!!! 

 

Usuario 30 (hombre): 
Te amo Paquito♥ 

 

Usuario 31 (mujer): 
@pacoleon 
 

Usuario 31 (mujer): 
Hola a todos!Mi nombre es Patricia, tengo 19 años y soy una chica con sindrome de 

Down, soy diferente pero especial, mi sueño es ser You tuber y servir de ejemplo para 

muchos. Si os apetece conocerme y saber de mí, seguirme porfavor!             

 

Usuario 32 (no identificado): 

Jesus ? 

 

Usuario 33 (no identificado): 
Vaya spoiler cabron, que voy por el quinto capítulo jajajajaja 

 

Usuario 34 (hombre): 

Pero hombre!!!! Métete en el papel y actúa como en esa época!! Media docena de san-

guijuelas y como nuevo por la mañana. 

 

Usuario 35 (no identificado): 
Fan muy fan 

 

Usuario 36 (no identificado): 

       

 

Usuario 37 (no identificado): 

Es nolotil* jejeje pero genial            

 

Usuario 38 (mujer): 

Y compartirlo en las redes!!      

 

Usuario 39 (mujer): 
Y el set de maquillaje !!. Beso gordo. 

 

Usuario 40 (no identificado): 
Nolotil, más bien. Pero fan de tu @pacoleon 
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Usuario 41 (no identificado): 

Gran serie!!! Enhorabuena!!!                                       
 

Usuario 42 (no identificado): 

Peazo de spoiler que nos hemos comido...          

 

Usuario 43 (no identificado): 

       es verdad 

 

Usuario 44 (mujer): 

Con los años amén y no digo más 

 

Usuario 45 (mujer): 

[Mención al usuario 283] ah. 
 

Usuario 46 (no identificado): 
Sexy yisuscrist [Mención a otro usuario] 

 

Usuario 47 (mujer): 
Lo has bordao en la serie..me encanta.enhorabuena artista 

 

Usuario 48 (mujer): 
No hagas spoiler jajaja 

 

Usuario 49 (mujer): 
Me has encantado!! Sirves tanto para un roto como para un descosido! Wapooooo 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Spoilers? ?         

 

Usuario 5 (no identificado): 

[Mención al usuario 25] madre mía!!!! Me queda un capi y la gente escribiendo cosas 

no voy a leer nada mas 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Chiquillo spoiler!!         

 

Usuario 52 (mujer): 
Guapo 

 

Usuario 53 (mujer): 

Sobre todo el propofol!!                    

 

Usuario 54 (mujer): 

Lleva mejor farma q nosotras [mención al usuario 147] [mención al usuario 67] 
 

Usuario 55 (hombre): 
Esa foto es un poco spoiler no?? 
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Usuario 56 (hombre): 

Siempre lo he dicho. Que viva la ciencia 

 

Usuario 57 (no identificado): 

[Mención a otro usuario]                          

 

Usuario 58 (no identificado): 
No hombre. Spoilers nooo 

 

Usuario 59 (hombre): 

No es spoiler de nada            

 

Usuario 60 (no identificado): 

     

 

Usuario 61 (no identificado): 
La estoy viendo ahora.... Qué buena! Felicidades Paco!!!! 

 

Usuario 62 (mujer): 

Menuda escena......                                          

 

Usuario 63 (mujer): 

qué genio eres!!!             

 

Usuario 64 (mujer): 

Grande!!!!! Me has encantado en la serie #lapeste 

 

Usuario 65 (no identificado): 
Ohhhh la la 

 

Usuario 66 (mujer): 

Mijito rico! 

 

Usuario 67 (mujer): 

[Mención al usuario 54] AJAJAJAJA eso ta del tema 20 palante seguro        

 

@pacoleon: 
Si, alguien es capaz de adivinar todo el final de la serie por esta foto, verdaderamente 

merece un premio. 

 

Usuario 68 (hombre): 

Y la Morfinaaaa                    cualquier tiempo anterior a la Revolución industrial era 

DOLOR 

 

Usuario 69 (no identificado): 
Estás sobresaliente en el último episodio @pacoleon felicidades 
 

Usuario 70 (mujer): 
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@pacoleon y lo que dicen que no se entienden por qué tenéis acento Andaluz ?           me 

parece tan feo eso 
 

Usuario 71 (mujer): 
Spoiler?? No se dnd veis l spoiler, amos lo unico q se te viene a la mente es Jesucristo 

 

Usuario 72 (no identificado): 
Vaya spoiler te has marcado cabron, era fan tuyo hasta hoy. 

 

Usuario 73 (mujer): 

Paco estas soberbio en la serie...me quedan dos capitulos! Deseando verla esta noche. 

Felicidades a ti y a todo el equipo por este trabajo tan bien hecho. Un abrazo! 

 

Usuario 74 (no identificado): 
Qué escena tan salvaje. Y qué a tono con la totalidad de la serie 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Salta al mar para acabar con todo.. no he visto ni un solo capítulo :-      

 

Usuario 76 (hombre): 
Yo y mi compi vamos por el capítulo 2 y ya nos habéis jodido el final. Ale, a otra co-

sa. #spoilernocoño 

 

Usuario 77 (no identificado): 

Te amo mi cristo! Jejeje 

 

Usuario 79 (no identificado): 
Crucificado 

 

Usuario 80 (hombre): 

Paco, qué trabajazo       

 

Usuario 81 (no identificado): 
Ufff.... Que escena.... Eres un artista paco!!!! La serie me ha parecido fabulosa!!!!! 

 

Usuario 82 (mujer): 

Enhorabuena , haces un papel de lujo                      . Me terminé la serie en escasos 2 

días esta de LUJO 

 

Usuario 83 (no identificado): 

Yo lo se @pacoleon pero no lo voy a decir                          que la vean y se aguanten 

 

Usuario 84 (mujer): 

Me encantó        aunque tu final fue un poco ridiculodramático, te lo merecías          

 

Usuario 85 (no identificado): 

Dgisouss 

 

Usuario 85 (no identificado): 
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Dgisouss 

 

Usuario 85 (no identificado): 
Dgisouss 

 

Usuario 86 (no identificado): 
Liberad a Rigoberto!!! 

 

Usuario 87 (mujer): 
Impresionante Paco. Te juro que esa es la escena más impactante que he visto en la vida. 

Felicidades @pacoleon 
 

Usuario 88 (no identificado): 

Ufff... fantástica la serie!!!                    

 

Usuario 89 (no identificado): 
Me reitero no te quites el pendiente Lo tuyo es de ser grande 

                                                        

 

Usuario 90 (hombre): 
Eres un crack paco saludos desde cuba , aqui somos fans tuyos , yo he visto aida todas 

las temporadas como 6 veces , porque me encanta la serie , eres un grande tu y toda tu 

familia , tremendos actores sigue asi , saludos cuídate 

 

Usuario 91 (no identificado): 
Al final es un sueño de Resines 

 

Usuario 92 (no identificado): 

Esta escena me dio mucha pena, la serie es pa cagarse las patas abajo        

 

Usuario 93 (no identificado): 

Hasta hecho un Cristo te veo guapo. Un actor que ha crecido en los últimos años de una 

manera que cada película tuya la disfruto. Suerte en tus nuevas andanzas 

 

Usuario 94 (hombre): 

Una hoguera de la inquisición parece jajaja 

 

Usuario 95 (mujer): 

[Mención al usuario 91]                          

 

Usuario 95 (mujer): 
Pero qué guapo!!! 

 

Usuario 96 (no identificado): 

Q lindo eres      

 

Usuario 97 (no identificado): 

              HOLA CHICAS!!SOMOS UNA TIENDA DE ROPA ONLINE A PRECIOS 

MUY ASEQUIBLES      ECHA UN VISTAZO A NUESTRO PERFIL          
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Usuario 98 (no identificado): 

Vi el final hace unos dias....me quedé         

 

Usuario 99 (mujer): 

Me encantó tu actuación en toda la serie .Y el final desgarrador . Enhorabuena por el 

gran trabajo realizado. 

 

Usuario 100 (mujer): 

@pacoleon yo lo que adivino es que estás poco bueno...         

 

Usuario 101 (hombre): 
@pacoleon espero... que el final no sea un sueño de Antonio Resines.... 

 

Usuario 102 (hombre): 

Guapo hasta ensangrentaito mi arma. Ole tuu 

 

Usuario 103 (mujer): 

          

 

Usuario 104 (mujer): 

Dónde está mi premio jajaja @pacoleon sin spoilers pero vaya angustia de final         el 

Goya para cuando..??? 
 

Usuario 105 (no identificado): 

                                                                 

 

Usuario 103 (mujer): 
No contéis el final! 

 

Usuario 106 (no identificado): 

Yo digo que, en caso de que haya muerte (que mis grandes dudas tengo...) habrá "resu-

rrección" Zúñiga tiene mucho aún que decir y espero que así sea 

☺@pacoleon magnífico papel y magnífica interpretación            

 

Usuario 107 (no identificado): 

     

 

Usuario 108 (mujer): 

Me la imagino aunque todavía no lo he visto 

 

Usuario 109 (hombre): 
Que pena de final, y las llamas por el pelo muy top 

 

Usuario 110 (mujer): 

Yo siiiiii porque ya los he visto los 6                      

 

Usuario 111 (mujer): 
[Mención al usuario 3] jajajajajajaja vas a flipar con el último capítulo!! 
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Usuario 112 (no identificado): 

               

 

Usuario 113 (no identificado): 

Muy fuerte ese final aunque no haremos espoiler 

 

Usuario 114 (no identificado): 

Grandiosa serie @pacoleonenganchaba en cada final de los capítulos y si te digo la ver-

dad, me han quedado ganas de mas... 

 

Usuario 115 (hombre): 
Y la toseina 

 

Usuario 20 (mujer): 
Hombre.. Conociendo un poco las costumbres de esa época y viendo ese palo a tu es-

palda... Al reloj reloj sabemos que no vas a jugar 

 

Usuario 116 (hombre): 

Condenado a morir en la hoguera. Gran serie, que pena que el personaje acabe ahí 

 

Usuario 117 (no identificado): 
La estoy viendo ahora mismo por segunda vez....me encanta!! 

 

Usuario 118 (mujer): 
Esa escena es brutal! Muy buen trabajo @pacoleon 

 

Usuario 119 (mujer): 

Bueno, sería trampa si la dijera porque ya la vi 

 

Usuario 120 (no identificado): 
Eso mismo pensaba yo pero en vez de química con el solo hecho de tener agua corriente 

y potable en nuestras casas... menos mal que hemos avanzado!!             

 

Usuario 121 (no identificado): 

Maravilla!!!!! Bravo!!!                    

 

Usuario 122 (no identificado): 

No sé pero das asquete ahí         

 

Usuario 123 (no identificado): 
Pero paco no quero vivi esa epoca para eso esta tu madre para distraerno la vida coño 

 

Usuario 124 (mujer): 
Te queman Vivo, que mal lo pasé 

 

Usuario 125 (no identificado): 
@pacoleon y esto cuando lo podemos ver en argentina?? Anda a ver cuando te vienes 

besos wuapo 
 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1412 | 1535 

Usuario 126 (no identificado): 

Pues pareces Jesús en la cruz, @pacoleon. ¿Qué dices que era el premio? Soy sencillita. 

               

 

Usuario 127 (no identificado): 

Brutal tu papel¡¡¡¡ 

 

Usuario 128 (no identificado): 
No me quito de la cabeza esa escena!!! Oleee tu arteeee Paco!!! Brutal!!! 

 

Usuario 129 (mujer): 
Pues siiiii Después de verla, dije lo mismo. Que suerte de vivir aho-

ra               Felicidades por la serie                    

 

Usuario 130 (mujer): 

Ya la he visto completa. Grande tú, grande la serie. 

 

Usuario 131 (no identificado): 
@pacoleon el final, no... pero es spoiler de un momento concreto y lo sabes. Tampoco 

pasa nada por admitir el error. 
 

Usuario 132 (hombre): 

Al final te desnudas           

 

Usuario 133 (no identificado): 
Grande Paco!!! 

 

Usuario 134 (mujer): 
Me dejó mal cuerpo 

 

Usuario 135 (hombre): 

Pestosos.             . 

 

Usuario 136 (no identificado): 

El asesino es el mayordomo!           

 

Usuario 137 (mujer): 
[Mención al usuario 71] y como jesucristo a 50 mas que crucificaron junto a el :) 
 

Usuario 138 (mujer): 
La serie completa son solo los seis capítulos o habrá algo más??? Tengo mono de la pes-

te 

 

Usuario 139 (mujer): 
Ay, Cuánto te tuvo que doler! 

 

Usuario 140 (hombre): 
Paco Leon has estado enorme. Ojala sigas teniendo suerte a base de trabajo y lleva Sevi-

lla por bandera. Esperando ya la segunda temporada, lastima que no estes        
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Usuario 141 (no identificado): 

Y tantas cosas más..        

 

Usuario 142 (hombre): 

Qué penita que terminarás así. Muy buena la serie. 

 

Usuario 143 (hombre): 
@pacoleon si alguien merece un premio es aquel capaz de acabar la serie... Qué bien 

hecha está pero que aburrida resulta!!! 

 

Usuario 144 (hombre): 
Acabo de ver el capítulo y ha sio brutal. Arde hereje. 

 

Usuario 145 (no identificado): 
Amén 

 

Usuario 146 (mujer): 

             Que maravilla de serie ❗ Bellísima, durísima     ❗ 

 

Usuario 147 (mujer): 
[Mención al usuario 54][mención al usuario 67] voltarem ese vale pa.to 

 

Usuario 148 (no identificado): 

Gran serie!! Y un +10 para ti Paco, muy buen papel, gran actor eres!! Bravo            !! 

 

Usuario 149 (hombre): 
Jijij 

 

Usuario 150 (no identificado): 
Pareces Jesucristo cuando estaba en la cruz 

 

Usuario 151 (mujer): 
El otro día yo pensaba lo mismo..somos afortunados! 

 

Usuario 152 (no identificado): 
Aaaaaaameeeeen 

 

Usuario 153 (no identificado): 
Vivan los fármacos 

 

Usuario 154 (no identificado): 

La he visto entera ya! Es genial! Me encanta! Y me encanta verte en un papel tan distin-

to a lo que estamos acostumbrados, para mi es de lo mejor que se ha hecho en España 

en bastante tiempo. 

 

Usuario 155 (mujer): 

Vaya papelón haces Paco 

 

Usuario 156 (mujer): 
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¿te queman en la hoguera?? 

 

Usuario 157 (hombre): 
Mucha suerte sii....muy buena interpretación en tu papel La Peste ...un saludo . 

 

Usuario 158 (no identificado): 
Yo ya la he visto entera y ni aún así he sido capaz de enterarme bien del final, imagínate 

solo viendo esta foto. 

 

Usuario 159 (mujer): 
@pacoleon la hoguera 
 

Usuario 160 (hombre): 
@pacoleon me has encantado en la serie . Bravoo 

 

Usuario 161 (no identificado): 

Excelente la serie      

 

Usuario 162 (mujer): 

Ole tú. ¡Papelazo!              

 

Usuario 163 (mujer): 

Spoiler [Mención a otro usuario] 
 

Usuario 164 (no identificado): 
Uffff...yo de la serie nooo, pero dl último capítulo siiiii....ardes, en el infierno y la igle-

sia es la culpable!!! Cuantos años para entender tantas cosas vividas!!              

 

Usuario 165 (mujer): 

Me encanta la serie, muy buena 

 

Usuario 166 (no identificado): 
Qué cierto! 

 

Usuario 167 (mujer): 

Pareces Jesús crucificado                  

 

Usuario 168 (mujer): 
@pacoleon ¿Puedo participar? ¿Cual es el premio? 

 

Usuario 169 (hombre): 

La hoguera       

 

Usuario 170 (hombre): 
@pacoleon pues no quiero hacer spoiler pero te atan ahí porque creo (si me he enterado 

bien claro) que por robar dinero y dárselo a quien no debias para escapar al nuevo mun-

do, creo que era algo así          

 

Usuario 171 (mujer): 
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Ya la he visto! En unas horas... seriaza q me supo a poco, y hace pensar en el pasado!! 

Un 10 

 

Usuario 172 (mujer): 

Estás genial en la serie Paco...                            

 

Usuario 173 (no identificado): 
Al séptimo dia............ 

 

Usuario 174 (hombre): 

Y eso pakin??? 

 

Usuario 175 (mujer): 

Ahora mismo viendo el primer capítulo @pacoleon saludos desde Gran Canaria              

 

Usuario 176 (mujer): 

Muy buena ¡¡enhorabuena!                  

 

Usuario 177 (mujer): 

@pacoleon eres jesucristo claramente, y la inquisición no te cree y te mata. 
 

Usuario 178 (mujer): 

Pareces Cristo en la cruz!!!! 

 

Usuario 179 (mujer): 
Muy buena se queman en la hoguera 

 

Usuario 180 (mujer): 

No pasa nada...yo te curo...                  

 

Usuario 181 (mujer): 
que artista er jesucristo este 

 

Usuario 182 (no identificado): 

Te quema la santa inquisición????, actorazo!!!!, 

 

Usuario 183 (no identificado): 

@pacoleon totalmente de acuerdo 
 

Usuario 184 (mujer): 

fíjate Paco y yo viéndote en Aída                          

 

Usuario 185 (no identificado): 
Prefiero marihuana. NatureLife 

 

Usuario 186 (hombre): 
Y tanto que merece ese premio @pacoleon , para ser sincero, llevo sólo dos capítulos 

vistos y espero que en algún momento me sorprenda la serie... 
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Usuario 187 (no identificado): 

Auténtico!!!!! 

 

Usuario 188 (no identificado): 
Vamos que mueres no? 

 

Usuario 189 (no identificado): 

Que tiempos aquellos de Aída innolvidables.... 

 

Usuario 190 (no identificado): 

eres el actor al que crees                      

 

Usuario 191 (no identificado): 

No es por ofender pero       

 

Usuario 192 (mujer): 

Buenísimo, me ha encantado, menudo serie, menudo actor      

 

Usuario 193 (hombre): 

Parece una quema en la hoguera por la Santa Inquisición por una acusación de herejía 

 

Usuario 194 (no identificado): 

Brutal final                  

 

Usuario 195 (no identificado): 

[Mención al usuario 197]        

 

Usuario 196 (hombre): 
Faltan las flechas para ser un perfecto San Sebastián y felicitarte hoy en tu Santo 

 

Usuario 197 (mujer): 

[Mención al usuario 195] impresionant          

 

Usuario 198 (no identificado): 
Pedazo de final. Impresionante momento 

 

Usuario 199 (mujer): 

He flipado con esa secuencia           En casa nos ha encantado la serie. enhorabuena! 

 

Usuario 200 (mujer): 
Tengo un enganche con #lapeste !!!!! 
 

Usuario 201 (no identificado): 
Santa Inquisición?? Pedazo de actor 

 

Usuario 202 (no identificado): 
Crucifican al personaje para evitar el contagio o por indicios de brujería. 

 

Usuario 203 (hombre): 
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Tanto medicamentoooo medicina naturallll por favor 

 

Usuario 204 (no identificado): 
Dios!! Lo que me ha gustado la serie, se ve todo el trabajo que hay detrás, que ganas de 

ver la segunda temporada y ojalá te viésemos en ella @pacoleon 
 

Usuario 205 (mujer): 

Me ha encantado la serie y @pacoleon espectacular 
 

Usuario 206 (hombre): 
Madre mia lo le han hecho al luihma que no se entere aida 

 

Usuario 207 (hombre): 

Jajajaja jajajaja          

 

Usuario 208 (no identificado): 

Aquí estoy peleándome con Movistar a ver si soy capaz de verla            

 

Usuario 209 (no identificado): 

Si finalmente veo la serie, espero por Dior que no te quemen. Grasiah. 

 

Usuario 210 (mujer): 

Felicidades Paco, una serie de 10, ya era hora 

 

Usuario 211 (mujer): 
@pacoleon Pues sí que es evidente el final. Te encuentras en lo alto de un rascacielos 

neoyorkino amenazando con lanzarte si no paran de lanzar dardos tranquilizantes a 

King Kong. 

 

Usuario 212 (no identificado): 
@pacoleon , ayer vi el final de la serie y aún hoy sigo impresionado. Realmente me 

transportaste a la dureza de un auto de fe. Tu interpretación fue espectacular, por un 

momento pensé que veía unas imágenes reales. Gracias Paco (te tuteo porque después 

de tantos años entrando en casa por la tele eres casi de la familia) 
 

Usuario 213 (mujer): 

Uuufff....Paco !! 

 

Usuario 214 (hombre): 

Me encanta,es de esas series en las que hasta que nos la ves entera no paras y de las que 

te deja con ganas de más.. 

 

Usuario 215 (no identificado): 

       

 

Usuario 216 (no identificado): 
Vaya momento.... los pelos de punta al recordarlo! 

 

Usuario 217 (hombre): 
Jesucristo 
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Usuario 218 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 219 (no identificado): 

DON'T DIE YET!!!! I just found you.       

 

Usuario 220 (mujer): 
Me he visto los 6 capítulos en dos dias!! Enhorabuena por tu papel! La escena de la Fo-

to, he tenido que taparme los ojos y los oídos                      

 

Usuario 221 (no identificado): 
Que buenos los 6 capitulazos, lo unico que me jode es tener que esperar.. 

 

Usuario 222 (mujer): 

[Mención al usuario 70] @pacoleon a mi me parece tan feo que la gente no sepa apre-

ciar la belleza y diversidad de acentos que tenemos en España.....es una gran suerte con-

tar con un país tan rico en acentos.... y en esta serie se muestra maravillosamente. 
 

Usuario 223 (no identificado): 
OMG! 

 

Usuario 224 (mujer): 

Yo ya le he visto entera en un mismo dia los seis capitulos me encantaa                    pense 

k no me iva a gusta pero vi el primero y me engache jajaja 

 

Usuario 224 (mujer): 
@pacoleon 
 

Usuario 225 (mujer): 

La pena es que no vas a estar en la segunda temporada       

 

Usuario 226 (no identificado): 
Wapo eres hijo! 

 

Usuario 227 (no identificado): 
Siempre lo he pensado 

 

Usuario 228 (hombre): 

Wow! Eres como un camaleón... me encanta cuando tienes interpretaciones "caracterís-

ticas"! Ojalá y algún día pueda fotografiarte!        

 

Usuario 229 (no identificado): 
Pues que verdad, dices pero ay dolores que ni la química ,lo quita 

 

Usuario 230 (no identificado): 
Esta escena es brutal, me dejaste en xoc eres genial Paco no cambies nunca 

 

Usuario 231 (no identificado): 
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@pacoleon y la nivea y el aftersun!! Que pedazo de quemada te metieron picha !! 

                                                                  , enhorabuena fenómeno !! Esperando ya la 2ª temporada 

:) 
 

Usuario 232 (mujer): 

Que guapo estas 

 

Usuario 233 (no identificado): 
Soy Catalana y no puedo más.. s.o.s Los actores sois gente auténtica y mediatica. A ver 

si podéis hacer algo. Esto que vivimos no se puede aguantar. Ufffff 

 

Usuario 234 (no identificado): 
Quemao vivo!!!! Dolor!!!!!!! 

 

Usuario 235 (no identificado): 

Oye!! Vaya spoiler!!                                     

 

Usuario 236 (no identificado): 
La escena está grabada en el castillo de Alcala de Guadaira? Pobrecito Paco eso ni la 

blastoestimulina te lo curaba joia inquisicion                           

 

Usuario 237 (mujer): 

Muy mal hacer spolier muy mal! @pacoleon 
 

Usuario 238 (mujer): 

[Mención al usuario 239] hay que seguir viendo capítulos         

 

Usuario 239 (mujer): 
[Mención al usuario 238] a ver a ver si nos sorprende...jajajaj 

 

Usuario 240 (mujer): 
La maria chaval !!!! Déjate de productos de lavoratorios millonarios 

 

Usuario 200 (mujer): 

@pacoleon joder qué actorazo eres!! Tremenda la escena de tu final, aún tengo un nudo 

en el pecho. La serie, toda ella, espectacular, no te digo más que voy a verla por segunda 

vez.                          

 

Usuario 241 (hombre): 

Pedazo spoiler te has marcado no, Paco? 

 

Usuario 242 (no identificado): 

[Mención al usuario 245]          

 

Usuario 243 (no identificado): 
Si alguien...(Con voz de Luisma) 

 

Usuario 244 (no identificado): 

Al final de la serie eres Jesucristo tio a que siiii jajjajajja 
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Usuario 245 (no identificado): 

Jajajaa ni crucificao es capaz de expresar algún tipo de emoción [Mención al usuario 

242] 
 

Usuario 246 (hombre): 

Jajaja, Spoiler total mi Paco                  

 

Usuario 246 (hombre): 
Por otra parte (que es lo que importa) fascinante tu trabajo delante de las cámaras. La 

serie, una pasada. Se nos ha hecho muy corta. 

 

Usuario 247 (hombre): 

Yo ya la vi y madre mía qué final el tuyo no pensaba que fueses a acabar así,me creo 

angustia como te golpeaban y escupían y te humillaban y pensar que eso fue real,eres un 

actorazo 

 

Usuario 248 (mujer): 

Una actuación sublime @pacoleon!!!!!        

 

Usuario 249 (no identificado): 
Ojú tas hecho un Cristo! Valgamelseñol... 

 

Usuario 250 (hombre): 

No al spoiler! 

 

Usuario 251 (mujer): 
La acabo de terminar.. Y me parece una obra de arte..!! Me quedo con ganas de más!! 

Increíble!! ENHORABUENA @pacoleon 
 

Usuario 252 (no identificado): 

Nooo!!! Ahora pensaré que matan al personaje favorito!!! Spoiler nooo!!! @pacoleon 
 

Usuario 253 (no identificado): 
The brigth right 

 

Usuario 253 (no identificado): 
Of love 

 

Usuario 253 (no identificado): 

                      

 

Usuario 254 (no identificado): 

No hace falta, yo me la vi de un tirón, y creó que como yo muchos       

 

Usuario 254 (no identificado): 

Por cierto, aparte del paracetamol, el propofol y varios más, nada ha cambiado........       

 

Usuario 255 (no identificado): 
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Tremendo spoiler @pacoleon 

 

Usuario 256 (no identificado): 
Desde luego @pacoleon !! Menudas fatigas que se pasaban.. 
 

Usuario 257 (no identificado): 
Guapo 

 

Usuario 258 (no identificado): 

A la hoguera!!           

 

Usuario 259 (hombre): 

[Mención al usuario 51]                              

 

Usuario 260 (mujer): 

Jajjajjajajaj yo lo seeeee!, ya la e visto todas 

 

Usuario 261 (no identificado): 

@pacoleon la santa inquisición te quema en la hoguera       yo ya me la vi ente-

ra #estadeputamadre 
 

Usuario 262 (no identificado): 

Ya la vi entera!! Estoy deseando ver más!! @pacoleon dime qué vuelves en forma de 

fantasma o algo así porque ya no será lo mismo sin ti        

 

Usuario 263 (no identificado): 

                               

 

Usuario 264 (mujer): 

@pacoleon vaya escena                     

 

Usuario 265 (mujer): 
Hasta con heridas estás guapísimo!!! Me encanta la serie, deseando ver más!!! 

 

Usuario 266 (no identificado): 
@pacoleon acabas en la cruz Jesucristo 
 

Usuario 267 (hombre): 

Paco león 

 

Usuario 268 (mujer): 

Es una pedazo de serie quiero mas capitulooossss                    

 

Usuario 269 (hombre): 

Tirándote de la cucaña? 

 

Usuario 270 (no identificado): 
Esto es un súper spoiler 
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Usuario 271 (no identificado): 

Brutal la escena... @pacoleon 

 

Usuario 272 (mujer): 
Magnífica interpretación!! 

 

Usuario 273 (mujer): 

Mi más sincera enhorabuena por #lapeste 
 

Usuario 274 (mujer): 
Me a encantado la serie 

 

Usuario 274 (mujer): 
Estáis fantásticos 

 

Usuario 274 (mujer): 
Y sobretodo Paco león 

 

Usuario 275 (no identificado): 

What’s this ? 

 

Usuario 276 (mujer): 

     

 

Usuario 277 (mujer): 
Donde se puede ver la serie? 

 

Usuario 278 (mujer): 

Shiiiii       calla que aún no he terminado de verla . 

 

Usuario 279 (hombre): 

Eres muy grande!! #pacoleon 
 

Usuario 280 (mujer): 
Amén. 

 

Usuario 281 (mujer): 

Me ha encantado, menudo final!!!!            

 

Usuario 282 (mujer): 
Pareces San Sebastián!! Jjj 

 

Usuario 283 (mujer): 
[Mención al usuario 45]impazzisco 
 

Usuario 284 (no identificado): 
Vaya spoiler me acabo de comer ! Jajaja 

 

Usuario 285 (no identificado): 
Un saludo desde tarifa (cadiz) 
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Usuario 285 (no identificado): 

Eres un crak 

 

Usuario 286 (no identificado): 

Los mocos eran tuyos @pacoleon ?                  
 

Usuario 287 (no identificado): 
Buff impresionante la escena!!!! 

 

Usuario 287 (no identificado): 
Grandeee!!!! 

 

Usuario 288 (no identificado): 
Serie vista en el sabado tarde, buenísima 

 

Usuario 289 (no identificado): 

casi casi...tú personaje esconde mucho...debajo de esa mirada...deseando ver ese final 

 

Usuario 290 (hombre): 

Esta foto es un poco spoiler... 

 

Usuario 291 (mujer): 

@pacoleon segunda temporada yaaaa!!!! 
 

Usuario 292 (no identificado): 

En serio!! 

 

Usuario 293 (mujer): 

Un final genial. Eres un crack 

 

Usuario 294 (mujer): 
Brutal esa escena!!!! No te podía ver sufrir. Que dolor me dio diosss!!!! @pacoleon 

 

Usuario 295 (no identificado): 
Anda que no....lo que ha avanzado la medicina gracias a dios....y pensar que hay quien 

quiere parir a pelo, no ponerse vacunas o ni siquiera transfusiones.... 

 

Usuario 296 (no identificado): 

horrorosa la escena de la hoguera, que muerte mas atroz, inhumana.....que mal lo pasé 

 

Usuario 297 (no identificado): 

Pinta mal       

 

Usuario 298 (hombre): 
Se te han quedado tetas de viejoven 

 

Usuario 299 (mujer): 

Toma Spoiler! Debería estar prohibido       
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Usuario 300 (mujer): 

El sonido Pachin, pachin pero por lo demás un gran serie y bien trabajo 

 

Usuario 301 (no identificado): 
Seep!! Felicidades por la serie 

 

Usuario 302 (mujer): 

Lo pasé fatal en esa escena, muy fuerte @pacoleon 
 

Usuario 303 (hombre): 

                                        

 

Usuario 304 (mujer): 

Vamos a empezar a verla el lunes (mi marido y yo) , así q a esperar nomas. 

 

Usuario 305 (mujer): 
Vale, a ver si puede ser que dejemos de reventar series. 

 

Usuario 306 (no identificado): 

                         

 

Usuario 307 (mujer): 

       

 

Usuario 308 (no identificado): 
Pero chiquillo...que te queremos ver más... 

 

Usuario 309 (no identificado): 

@pacoleon y con Fisioterapia!      

 

Usuario 310 (hombre): 
Hubiera estao bien estar en esa y mas secuencias de la serie...lo que vivi lo disfruté y 

fue una experiencia grande, y no paro de ver repetidamente la serie       grande paco y 

grande la serie 

 

Usuario 311 (hombre): 

Me encanta la serie, pedazo de actores que tenemos felicidades a tod@ 

 

Usuario 312 (no identificado): 

Grande @pacoleon !!                    

 

Usuario 313 (no identificado): 
Gracias por el spoiler paquito!!!!!! @pacoleon 
 

Usuario 314 (mujer): 

Pensé que te salvarias             

 

Usuario 315 (no identificado): 
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Pues el final con esa foto....pareces Jesucristo...asique convertiras el agua en vino se pi-

llaran un pedo de la leche y te salvarás xq con la caraja que llevan , ni se enteraran q so-

lo te han atado y podrás huir y gobernar el planeta ..( para q luego digan q no hay ima-

ginación jajajaja) @pacoleon 
 

Usuario 316 (mujer): 
[Mención al usuario 412] 

 

Usuario 317 (mujer): 
Me encanta la serie!! Se como acabas @pacoleon pero guaradare el secreto .. Jaja 
 

Usuario 318 (mujer): 

No imagino una segunda temporada sin ti!!! Para mí, tu mejor registro, insuperable in-

terpretación!!              

 

Usuario 319 (no identificado): 
Maravaillosa serie!!! 

 

Usuario 320 (hombre): 

Te queman en la hoguera?       

 

Usuario 321 (no identificado): 

Te olvidas del Fortacec , para los que terminaban así les venía bien . Por cierto enhora-

buena por la serie , con los pedazos actores que tenemos y guionistas , se debería traba-

jar más como esta serie o “conquistadores” y dejaríamos a un lado el The walking dead 

y el Outlander 

 

Usuario 322 (mujer): 

Brutal!!!! Me la he visto del tirón, viniendo del Sr Rodríguez no esperaba me-

nos                                          

 

Usuario 323 (no identificado): 
Qué pena Paco!!! Cómo te achicharraron ! 

 

Usuario 324 (mujer): 

Mueres por deshidratación solo inmundo y se quedan con tus 4 cosas aparte de matar a 

tu familia y encima realmente no tienes la peste. De nada        

 

Usuario 325 (no identificado): 

                                     

 

Usuario 326 (no identificado): 
Te pareces a Dimas, el Buen Ladrón 

 

Usuario 327 (hombre): 

Ayy sii y el alprazolam      

 

Usuario 328 (no identificado): 

Una serie buenísima, extraordinaria, sublime                      
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Usuario 329 (hombre): 

                

 

Usuario 330 (mujer): 

que mono te queda el pendiente .        

 

Usuario 331 (mujer): 

Vivan el lexatin y el propofol!!! La serie ,por cierto, buenísima . Ya he visto los seis ca-

pítulos! Magnifica!! 

 

Usuario 332 (no identificado): 
Una de las escenas más sobrecogedoras que he visto! Magnifico! 

 

Usuario 333 (no identificado): 

Me ha encantado la serie. Felicidades!!, es espectacular. 

 

Usuario 334 (no identificado): 
Enhorabuena por la serie, muy buena 

 

Usuario 335 (mujer): 
Estas genial en la serie. Me ha encantado @pacoleon 

 

Usuario 336 (no identificado): 

Una escena digna de un #Oscar estimado @pacoleon la mejor serie que he visto en 

años, me vi todo en un día... Magistral 

 

Usuario 337 (no identificado): 

Show de serie! Parabéns.☺       

 

Usuario 338 (no identificado): 

Spoiler!!!!!noooooooo 

 

Usuario 339 (no identificado): 
Love this!!! Check out my feed too!! 

 

Usuario 340 (no identificado): 
Totalmente.. 

 

Usuario 341 (mujer): 

Escena muy                         

 

Usuario 342 (mujer): 
Mi marido y yo nos hemos visto la serie en una tarde, maravillosa serie y estupendos ac-

tores. Enhorabuena a todos 

 

Usuario 343 (mujer): 

Casi muero de infarto cuando vi el final... Y no digo más para no hacer spoiler          
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Usuario 344 (no identificado): 

La empiezo ahora mismo!!! 

 

Usuario 345 (mujer): 
Acabamos de terminarla... casi muero de un infarto! Terrible... 

 

Usuario 346 (no identificado): 

stas en campo morfico d.. sacrificio ;) 

 

Usuario 347 (mujer): 
Fantástico tu registro dramático. Me encantó la serie 

 

Usuario 348 (no identificado): 
Para los que no tenemos Movistar Plus, llegará #LaPeste a Netflix, @pacoleon? 

 

Usuario 349 (hombre): 
Y el fentanilo que no se te olvide paco jaja 

 

Usuario 350 (no identificado): 

No merecía morir. El mejor personaje con diferencia 

 

Usuario 351 (no identificado): 

Chupeteros para los mas mimados de nuestra casa a un precio increible           

 

Usuario 352 (no identificado): 
Que interpretación magistral, cuantos matices, maravilloso!! 

 

Usuario 353 (no identificado): 

Eres increíble, gigante diría yo @pacoleon 
 

Usuario 354 (hombre): 
Donde la puedo vet 

 

Usuario 355 (no identificado): 

Yo me tomé un trankimazín cuando te ví subido en lo alto del palo..... Qué mal rato!! En 

serio 

 

Usuario 354 (hombre): 
Mueres crusificado... 

 

Usuario 356 (mujer): 

Cuantas veces he pensado eso, estupenda serie @pacoleon 
 

Usuario 357 (no identificado): 
El xto de las Penas 

 

Usuario 358 (mujer): 

Y quemado, que mal rato por dios!!! 

 

Usuario 359 (no identificado): 
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Yo solo pensaba... Que le claven una flecha a lo juego de tronos!!!!! He de decir que no 

pude mirar 

 

Usuario 360 (no identificado): 

Que mal rato! Me tape los ojos mirando entre los dedos           

 

Usuario 361 (hombre): 
El cristo del cachorro... 

 

Usuario 362 (no identificado): 

@pacoleon con la respiración contenida viendo la escena, me encanto tu personaje y la 

seria espectacular 
 

Usuario 363 (hombre): 
Dejo de leer... cagüen ... con lo que tengo ganas de ver la serie.. y lo que te admiro como 

actor... ( personalmente no te conozco         ) seguro que este registro vuelves a transmitir.. 

mucho.. pero verte así.. me da un mal estar... pufff deseando verte!            

 

Usuario 364 (no identificado): 

Me he visto la serie entera dos veces en cuatro días; ¡con un sólo visionado se escapan 

detalles sutiles! Para mí, la mejor serie española hasta la fecha. 

 

Usuario 365 (mujer): 
[Mención al usuario 366] el tuyo 

 

Usuario 366 (mujer): 

[Mención al usuario 365] mi yisus 
 

Usuario 367 (hombre): 

En Aída no te tenían tan descuidado 

 

Usuario 365 (mujer): 
[Mención al usuario 365] no hace falta rezarle a ningún otro dios boluda 
 

Usuario 368 (mujer): 

Acabo de terminar de ver la serie en dos días!!!! Menudo capítulo final. Tengo que decir 

que necesito verla otra vez o al menos los dos últimos capítulos porque hay cosas que se 

me escapan. Aún así... Me ha encantado!!! Y tú personaje más! 

 

Usuario 369 (no identificado): 
Eres la hostia colega, ma ra vi llo so Dios mio!!!!!!! 

 

Usuario 370 (mujer): 
Me ha encantado la serie, y Paco estás fabuloso! Papelazo el tuyo! 

 

Usuario 371 (no identificado): 

Ya me hiciste Spoiler..        

 

Usuario 372 (no identificado): 
Ya la viiiii!!! Y sí, menos mal que existen las drogas contra el dolor !! 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1429 | 1535 

 

Usuario 373 (mujer): 

Un poquito de "spoiler"es..las cosas como son       

 

Usuario 374 (mujer): 

@pacoleon pareces Jesús en la cruz! P.D. Estás bien comestible 
 

Usuario 375 (hombre): 
En serio... spoiler por enseñar abdominales ? Me has jodido la serie 

 

Usuario 376 (hombre): 
Aida 

 

Usuario 377 (mujer): 
Magnífica, buey 

 

Usuario 377 (mujer): 
Buena serie ubedjp 

 

Usuario 377 (mujer): 
Y espectacular actuación de los actores. Y aún hay gente que duda de la calidad de los 

nuestros? 

 

Usuario 378 (no identificado): 

Fabulosa tanto en interpretación, ambientación, etc, y que decir de tú personaje, senci-

llamente magestuoso, me encantó cómo lo desarrollastes y la conexión con el especta-

dor. 

 

Usuario 379 (hombre): 

Quien te a pegado k lo reviento                                  

 

Usuario 380 (mujer): 

Jooo espectacular           

 

Usuario 381 (mujer): 

Abilify power oie 

 

Usuario 382 (no identificado): 
Muy buena foto 

 

Usuario 383 (hombre): 
Brutal esa escena!! 

 

Usuario 384 (mujer): 
Espectacular ...me encantó ese registro lo bordastes me emocioné,me intrigue me en-

gancho la serie desde el número 1 la super recomiendo y os doy la enhorabuena porque 

trabajáis todos de lujo..y con la historia que tenemos en España..hacer películas y series 

así de buenas ya quisiera América tener nuestra historia ,así que me repito haber lo 

nuestro cine y series españolas me despido diciendo que habéis echo un OBRA DE AR-

TE !!!!RECOMIENDO LA SERIE ES ESPECTACULAR Y PACO COMO ME AS 
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GUSTADO HIJO COMO VALES Y SENSACIONES ME HICISTES VIVIR EN LA 

SERIE!!!ARTISTA!! 

 

Usuario 385 (mujer): 
Una gran serie. Y u gran Paco León en un registro que no tiene nada que ver a lo que 

nos tiene acostumbrados. Muy grande. Y en el ultimo capítulo se sale UN ACTORAZO. 

Bravo pacoleon. 

 

Usuario 386 (no identificado): 
Me quedan 1,5 capítulos para acabar... Me gusta mucho 

 

Usuario 387 (no identificado): 

Viacrucis viviente. 

 

Usuario 388 (no identificado): 

Eres un Fenómeno..!! 

 

Usuario 389 (mujer): 

Como sufrí en esta escena al verte xdios        

 

Usuario 390 (hombre): 

He visto el final de la serie... Magnifico papel el que has representado, una vez mas me 

quito el sombrero ante ti... 

 

Usuario 391 (no identificado): 
Buenísima la serie!!! Papelon el que haces, me encanta, gracias 

 

Usuario 392 (no identificado): 

Uff momentazo ... 

 

Usuario 393 (no identificado): 
Me ha encantado la serie! Todos los actores de 10! @pacoleon me ha impresionado tu 

personaje y tu interpretación, se sale del bueno o malo, está lleno de matices. La esce-

nografía maravillosa, aunque me hubiera encantado ver más detalles de mi ciudad en 

escena de día. 
 

Usuario 394 (no identificado): 
Y los porros jajaja 

 

Usuario 395 (no identificado): 
Enhorabuena por la serie 

 

Usuario 396 (hombre): 

La acabo de ver. Me ha encantado. Buen trabajo!!! 

 

Usuario 397 (mujer): 

Buena visión del churruscamiento                        

 

Usuario 398 (no identificado): 
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Ya he visto la serie de un tirón, buenísima y tú fenomenal. Quien no la ha visto, tiene 

que ver " La Peste ". 

 

Usuario 399 (mujer): 
Una pasada de serie, me ha encantado!! Hemos vistos los 6 capítulos seguidos porqué 

enganchan. Enhorabuena por el trabajo!! 

 

Usuario 400 (mujer): 
Lo pase mal viendo la escena, pero de eso se trata q te remueva por dentro. Enhorabue-

na por la serie. 

 

Usuario 401 (no identificado): 

Pedazo de actores, pero tú al final..... simplemente sin palabras. Enhir 

 

Usuario 401 (no identificado): 

Enhorabuena 

 

Usuario 402 (mujer): 
Estoy feliz de poder ver obras maestras como esta serie. Triste de no poder ver más. Se 

me hizo muy corta. Han cuidado hasta el mínimo detalle. Los actores maravillosos. 

Chapó 

 

Usuario 403 (no identificado): 

Estoy viendo la serie, y me encanta!!! El final es imposible adivinarlo                    

 

Usuario 404 (hombre): 

Uff yo hubiera evitado esa escena sinceramente!! #Penitadeverteasipare 
 

Usuario 405 (no identificado): 
Paco me hiciste sufrir... 

 

Usuario 406 (hombre): 
para quando la segunda temporada? 

 

Usuario 407 (no identificado): 
Jajajajaja 

 

Usuario 408 (hombre): 

Adivinar el final? Pero si aún estoy intentando entenderlo todo           

 

Usuario 409 (mujer): 
He visto los 6 capítulos!!! Y esta escena es buenísima....enhorabuena a todo el equi-

po!..@pacoleon 
 

Usuario 410 (no identificado): 

Ehm ¿Jesucristo? Jeje. Seguro que esta guay la película. 

 

Usuario 411 (hombre): 
y los extasis¡¡¡¡ 
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Usuario 412 (mujer): 

[Mención al usuario 316] graciassssss! 

 

Usuario 413 (hombre): 
Feliz domingo, un abrazo 
 

Usuario 414 (no identificado): 

                              

 

Usuario 415 (mujer): 
Paco que fuertisimas esas escenas de La Peste!! Me dejaron el corazon en un puño y 

pensando que era una realidad en esa epoca. Que fuerte!! 

 

Usuario 416 (no identificado): 
Voy por el capítulo 3 pero creo que al ser el personaje de paco demasiado osado acabará 

crucificado, pero no lo sea 

 

Usuario 417 (no identificado): 
Me encanta la serie, la trama es brillante! 

 

Usuario 418 (mujer): 
[Mención al usuario 115] si????? 
 

Usuario 411 (hombre): 
Felicidades @pacoleon quedé fascinado, alucinado, con la interpretación de tu última 

escena de la serie. Wooow!!!!                                Bravo artista!             

 

Usuario 413 (no identificado): 

@pacoleon te superas en cada personaje que interpretas!! Magnífica serie ,y dura al 

mismo tiempo.... Gracias por recordarnos un poco de nuestra historia. 

 

Usuario 414 (hombre): 

Me está en cantando la serie @pacoleon 
 

Usuario 415 (mujer): 

Lo pasamos fatal, nadie esperaba ese final! Vaya papelon que hiciste, pedazo de actor. 

Es de las series que ves mil veces y no te crees que termine. Nosotras en nuestra pelu-

quería en Boadilla de Monte hablamos de la serie a todo el mundo animando a que la 

vean y luego comentar jejejeje. 

 

Usuario 415 (mujer): 
Vaya equipo y vaya trabajo, enhorabuena 

 

Usuario 416 (mujer): 

@pacoleon acabo de verte por el rastro y casi me muero!! Soy tu mayor fan de Brasil!!! 

Me he quedado tán abobada que no he podido ni pedirte una foto...       

 

Usuario 417 (no identificado): 
Buenísima la serie!!!!!! Tu papel fantástico!!! Enhorabuena! 
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Usuario 418 (no identificado): 

Que actuación increíble 

 

Usuario 419 (no identificado): 
Enhorabuena, espectacular trabajo , equipo, escenografía, deseando ver la siguiente 

temporada @pacoleon 
 

Usuario 420 (no identificado): 
Y los que no hayamos visto la serie aún, a tomar por culo el final. 

 

Usuario 421 (mujer): 

Hoguera!!! Ya la he visto                  Espectacular!! 

 

Usuario 422 (no identificado): 
Tendrá la peste segunda temporada? 

 

Usuario 423 (hombre): 

Vente a ver @casinormalesespen @teatrolalatina que tenemos dos o tres pastis 

más             

 

Usuario 424 (no identificado): 

El muere quemado ,intenta en un momento desesperado subirse a lo alto del tronco co-

mo si de un mono se tratara , pero cae al suelo devorado por las llamas ,Paco lo que sí 

que es bueno es verte actuar en esta pasada de serie ,me la vi enterita de cabo a rabo 

....magnífica ...                               

 

Usuario 424 (no identificado): 
Por cierto ,acabo de hacer un spoiler no???? No he podido evitar contestar .....I,m sorry 

       

 

Usuario 425 (mujer): 

Solo felicitarte por la serie estamos enganchados total un besito 

 

Usuario 426 (hombre): 
Menudo serión!!!! 

 

Usuario 427 (no identificado): 
Ya la he visto, te conviertes en Jesucristo 

 

Usuario 428 (no identificado): 

Que brutal toda la serie @pacoleon 
 

Usuario 429 (no identificado): 

Paco, no me seas cazurro. El opio y otras yerbas sedantes se conocen desde hace mile-

nios. 

 

Usuario 430 (no identificado): 
Cool 

 

Usuario 431 (mujer): 
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Chapó tu papel de Goya felicidades 

 

Usuario 432 (mujer): 
Hijomio 

 

Usuario 433 (mujer): 
Muy buena ambientación, muy cuidados los detalles, pero la trama es muy floja. No se 

les entiendo hablando no porque sean andaluces, soy andaluza, y no me he enterado de 

casi nada. Es un problema de dicción de los actores y del sonido. 

 

Usuario 434 (no identificado): 
Confirman la 2a temporada de la @lapesteserie para el 2019, pero no la concibo sin 

tí @pacoleon              

 

Usuario 435 (no identificado): 
Buenísima serie 

 

Usuario 435 (no identificado): 

Tú mueres quemado                      ... @pacoleon 

 

Usuario 436 (no identificado): 
Enhorabuena por la serie! Haces un papelon!! Me has sorprendido para super-

bien @pacoleon Me la vi en 2 dias!! @lapesteserie Esperando otra temporada        

 

Usuario 437 (hombre): 
Muy buena serie. Me encanta. Y tu trabajo muy diferente a lo que nos tienes acostum-

brado       

 

Usuario 438 (no identificado): 

Que serionnn la de La Peste, haces un papelón 

 

Usuario 439 (no identificado): 

Me has sorprendido mucho. No pensaba que me gustaras haciendo un papel serio. 

 

Usuario 440 (mujer): 
El propofol está una mihita más difícil conseguirlo.. @pacoleon 
 

Usuario 441 (mujer): 

#LaPeste merece la pena por momentos como ese. Bravo @pacoleon            

 

Usuario 442 (no identificado): 
Que final más triste y doloroso tuviste, tu personaje merecía un final mejor, me dio mu-

cha pena cuando subias por el poste. Una serie espectacular, me ha encantado y tu eres 

de lo mejor! 

 

Usuario 443 (no identificado): 
Estoy con los primeros capítulos,.... primero decir k ole ole ole y ole con la serie, y se-

gún parece tu papel no tiene un final tan bueno como al principio. ENHORABUENA, 

SOIS FANTÁSTICOS. 
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Usuario 444 (no identificado): 

@pacoleon muy buena la serie y muy buen papel!! Me ha gustado mucho. 
 

Usuario 445 (no identificado): 
@pacoleon he visto la serie y el final es desgarrador, sobre todo tu interpretación final, 

transmites tu dolor y sufrimiento, en serio, eres una máquina! Enhorabuena por la serie! 

 

Usuario 446 (no identificado): 
Me dió pena que te quemaran.... 

 

Usuario 447 (mujer): 

He visto la serie y no he sufrido más viendo una serie en mi vida, tiene un final tan trá-

gico      

 

Usuario 448 (no identificado): 
Me encantó la serie. 

 

Usuario 449 (no identificado): 

Grande, Paco           

 

Usuario 450 (no identificado): 

Yo la he visto toda ya ☺☺☺☺me ha encantado, muy buen papel                     te felici-

to por tu buen trabajo 

 

Usuario 451 (no identificado): 

Así me quedé al verte en el último capítulo      y también así       y así           y por supuesto 

así       ! Felicidades Paquico mio 

 

Usuario 452 (no identificado): 

Yo abrazaria al maquina que invento el spidifen                                             .Eres un puto ma-

kina paco 

 

Usuario 453 (no identificado): 

Madre mía me dolió a mi, no pude ni mirar,cualquiera abría antes la boca                        a la 

hoguera te mandaban 

 

Usuario 454 (mujer): 

Enhorabuena Paco!!! Muy buen trabajo!!!! 

 

Usuario 455 (no identificado): 
Un papel brutal me encantó! 

 

Usuario 456 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 457 (mujer): 
Y a Cristo fue en directo y a carne viva , hoy valoramos ese alto precio q pagó para 

nuestra salvación y vida eterna shaloom. 
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Usuario 458 (mujer): 

Algo habras hecho! Me faltan 2 episodios que veré hoy.....me ha costado sospechar de ti 

pq me caes muy bien pero como Luis de Zuñiga no, algo me decía q ibas a acabar 

mal.... 
 

Usuario 459 (mujer): 

Madre mia...q escena cuando te queman                          

 

Usuario 460 (mujer): 
Soberana desde el primer capítulo hasta el último. Maravillosos lugares escogidos para 

narrar la historia de una ciudad con mucha leyenda, quien vive en ella sabe de que se 

habla. Gran papel interpretado, inmejorable. Te quedas con más ganas, ganas de que se 

no acabe. Gran reparto desde el primero hasta el último. No dejeis de apostar por este 

tipo de series. Enhorabuena Paco                 

 

Usuario 458 (mujer): 
Eso si, unos primeros planos guapisimo! 

 

Usuario 461 (no identificado): 
Ay Paco que mal lo pasé viendo esta escena, pero que gran actor eres! 

 

Usuario 462 (mujer): 

Caracterizas lo que te propones de Puta madre 

 

Usuario 463 (no identificado): 

Felicidades por el trabajo del equipo entero, #talentoespañol 

 

Usuario 464 (mujer): 
Me encanta voy por el tercero .. Mañana acabo de verlos 

 

Usuario 465 (mujer): 

Totalmente deacuerdo!!!¡ 

 

Usuario 466 (mujer): 

Buenísimas de principio a fin ,pedazo de papel que interpretas !!Enhorabuena paco león 

 

Usuario 467 (mujer): 
Ole guapo!! 

 

Usuario 468 (hombre): 
Esta escena fue brutal @pacoleon 
 

Usuario 469 (mujer): 

Estás extraordinario,es maravilloso verte en otro papel tan distinto a lo anterior. Pero 

con las mismas ganas de hacer lo perfecto ,que aquella noche de danza en un pequeño 

escenario de una plaza en Palma del Río (Córdoba). Nunca te canses de sorprender a los 

que aprecian un gran trabajo y esfuerzo. Gracias. 
 

Usuario 458 (mujer): 
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Ah pues no! Me equivoqué de plano con el personaje, pensaba q era un inquisidor ca-

muflado. Enhorabuena! Unos personajes muy potentes y una ambientacion ES PEC TA 

CU LAR 

 

Usuario 470 (mujer): 
Buenísima, la he visto casi del tirón! 

 

Usuario 471 (no identificado): 

[Mención al usuario 461] yo tb         

 

Usuario 472 (no identificado): 
[Mención al usuario 374] parece san Sebastián. Quién a visto la serie sabe de que va 

quien no. Una foto más 

 

Usuario 472 (no identificado): 
Me ha encantado tu papel de D Luis de Zuñiga. He disfrutado con la oscuridad de la se-

rie. Esos tonos tierra y tanta porquería en los cuerpos todo el rato. Una serie muy bien 

hecha 

 

Usuario 374 (mujer): 
[Mención al usuario 472] Jajajaja yo no la he visto! Dije lo primero que se me vino a la 

mente 
 

Usuario 472 (no identificado): 

Si es que siempre se ha dicho, si salen tetas la peli/serie tiene que ser bue-

na!! @pacoleon tetazas!! 

 

Usuario 472 (no identificado): 

[Mención al usuario 374] pues tienes que verla. 
 

Usuario 473 (mujer): 
Gran serie, si señor!! 

 

Usuario 474 (no identificado): 

Ibuprofeno de la vieja 

 

Usuario 475 (mujer): 

Maravillosa serie y tú un actor de primera.La hemos visto del tiròn              

 

Usuario 476 (no identificado): 

Esta escena en la hoguera es brutal!!!! 

 

Usuario 477 (no identificado): 
Coño qué te queman! 

 

Usuario 478 (hombre): 
Esta bien la serie? @pacoleon 
 

Usuario 479 (no identificado): 
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Menuda serie! Magnifica! Lo que más me ha gustado es la ambientación, la ilumina-

ción... Puedes sentirte ahí! Y los personajes tan creíbles @pacoleon 

 

Usuario 480 (mujer): 
Cuxame!! No pude ni mirar esa escena! Pelos de punta! Brutal #lapeste , ah y gracias 

ibuprofeno por existir 
 

Usuario 481 (no identificado): 
Gran actuación en #lapeste ! Genial! @pacoleon 
 

Usuario 482 (mujer): 

Buena serie, brutal escena, aunque tu personaje no tuvo mucha dignidad a la hora de 

afrontarlo       

 

Usuario 83 (no identificado): 
Si no sales más se acabo la serie para mi. Bendito crack 
 

Usuario 483 (no identificado): 
Yo la se pero no voy destrozarla, paco felicitación por la serie 

 

Usuario 484 (mujer): 
El Castigador castigado 

 

Usuario 485 (mujer): 

Queremos más!! 
 

Usuario 486 (hombre): 

que peste que peste.....jaaaa 

 

Usuario 487 (no identificado): 

No olvides el Ibuprofeno. A mí me va de p.m. 

 

Usuario 488 (mujer): 
He visto toda la temporada de un tiron icreible!!! 

 

Usuario 489 (mujer): 

Pedazo de papelón y pedazo de serie.La vi del tirón.La grabo toda y él día de descanso 

todos los capítulos del tirón.Pero ya si hay 2 temporada no será igual.Ahhh y un                

para los q dicen q no nos entienden.Q hablamos rápido y no pronunciamos bien....las 

novelas sudamericanas, 8 apellidos vascos y catalanes lo cojen to del tirón no??? Enga 

ya!!!! 

 

Usuario 490 (no identificado): 
y sobre todo agua en las casas que suerte tenemos de poder lavarse 

 

Usuario 491 (no identificado): 
Me ha encantado la serie @pacoleon haces papelón. Se me ha hecho raro verte en un 

papel tan dramático, pero increíble. Y este momento de la hoguera es durísimo.... Inter-

pretas la agonía de una manera que me hizo casi vivirla a mi. Gracias 
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Usuario 492 (no identificado): 

Sublime!!@pacoleon. Me ha encantado la serie. 

 

Usuario 493 (mujer): 
[Mención al usuario 422] si, para ti y que te pases el día viendo series en vez de estudiar 

derecho 
 

Usuario 494 (no identificado): 
La serie es brutal!!! Me ha encantado...la he visto del tirón. 
 

Usuario 495 (no identificado): 

@pacoleon este finde ha llegado La Peste a mi casa...!!!!! 
 

Usuario 496 (mujer): 

Yo la he visto de un tirón. Sublime. Pero sin algunos personajes en la 2° temporada , no 

sé... 

 

Usuario 497 (no identificado): 

La hemos visto del tirón. Que suerte tenemos de vivir en esta época!!!! Puf... 

 

Usuario 498 (no identificado): 

Yo la he visto entera ya!!! Jajajaja                     

 

Usuario 499 (hombre): 

Miralo parece espartaco                                  

 

Usuario 500 (no identificado): 
Ayer vi el último capitulo. Maravillosos todos, pero tu llegada a este fotograma es de 

poner la piel de gallina. Enhorabuena! 

 

Usuario 501 (hombre): 

Me ha encantado la serie. Muy buen trabajo Paco 

 

Usuario 502 (mujer): 

Me ha encantado... maravillosa tu interpretación!! 

 

Usuario 503 (no identificado): 

@pacoleon al final eres Jesucristo reencarnado y cae tu ira sobre todos (?)       

 

Usuario 504 (no identificado): 

Ufff! Es recordar esta escena y se me pone la piel de gallina... ¡Qué ganas tengo de que 

empiece la 2° temporada!        

 

Usuario 505 (no identificado): 

Agüita fue fuerte esta secuencia 

 

Usuario 506 (mujer): 
enorme 

 

Usuario 507 (mujer): 
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Escena brutal, interpretación fascinante... me ha encantado! Pero no podía creer que tu 

personaje acabase así!!!!            en los siguientes capítulos no apareces ni como fan-

tasma para atormentar a los       que te condenaron???? Una pena dejar de verte en esta 

serie. 

 

Usuario 508 (mujer): 
Yo todavía en trance, por la noche soñé con la escena y le sigo dando vueltas... Me hi-

ciste revolver muchas cosas! 

 

Usuario 509 (no identificado): 
El Lexatín me lo tuve que tomar yo después de esta escena. Brutal trabajazo, Paco. ¡En-

horabuena! 

 

Usuario 510 (mujer): 
Vi la serie completa hace una semana y me ha parecido extraordinaria. Cómo está am-

bientada, ver esa Sevilla transformada en lo que era, la representación de las clases so-

ciales, el lugar de la mujer ( a día de hoy hay que seguir luchando), la homofobia ( a día 

de hoy hay q seguir luchando).... Muy buen trabajo, muy buena serie 

 

Usuario 510 (mujer): 
Que digan que no entienden nuestro acento me parece de cachondeo, falta de oído del q 

escucha y no problema del que habla. Pero cuanto sufrí contigo Paco, bueno, con Luis 

de Zuñiga, madre mía, cuanto sufrimiento, eso no se hace... Enhorabuena a todos! 

 

Usuario 511 (hombre): 
Calorcito rico. 

 

Usuario 512 (mujer): 

Gran serie y Gran Final        no sé si voy a poder superarlo, pero Gran Final      

 

Usuario 513 (hombre): 

Impresionante actuación y papel 

 

Usuario 514 (no identificado): 

Magnífica serie,me ha encantado!!!                      

 

Usuario 515 (mujer): 

Que mal rato nos diste Paco! Ossú hioo 

 

Usuario 516 (mujer): 
Felicidades por la serie, me encantó 

 

Usuario 517 (no identificado): 
@pacoleon impresionante el papel que haces en La Peste, la primera vez que te veo en 

este registro, Bravo!! 
 

Usuario 518 (no identificado): 
Si supieras lo que me afectó ese momento... oju que mal lo pase!!! 

 

Usuario 519 (no identificado): 
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En q canal lo echan ?? 

 

Usuario 520 (hombre): 
ME HA PUTO ENCANTADO, quiero Segunda temporada ya!!! Esa foto refleja que tu 

personaje era realmente uno de los “corruptos” de la época medieval, y como corrupto... 

AL FUEGO!! 

 

Usuario 521 (mujer): 
Qué magnífica interpretación! Enhorabuena! 

 

Usuario 522 (mujer): 
Hijo eres guapo hasta con los mocos fuera 

 

Usuario 523 (mujer): 

                Sorprendente en éste registro. 
 

Usuario 524 (no identificado): 

#lapeste #best 
 

Usuario 525 (no identificado): 

Abrazo desde Buenos Aires, bello      
 

Usuario 526 (no identificado): 
@pacoleon ya la he visto que pedazo de escena!!!! los pelos de punta y hasta ahí puedo 

leer que si no hago spoiler.... 

 

Usuario 527 (no identificado): 

Pues a mi me dio mucha pena.... no me lo esperaba       

 

Usuario 528 (no identificado): 
Quemadito 

 

Usuario 528 (no identificado): 

Q aun no he visto la serie es una supocision 

 

Usuario 529 (mujer): 
[Mención al usuario 531] mira!! 
 

Usuario 530 (no identificado): 

Vista dos veces m encanto la serie y por la escena no es bueno estar al plato y a las taja-

das Dios queramos o no pone a cada uno en su sitio no los hombres .EXCELENTE SE-

RIE 

 

Usuario 531 (no identificado): 

[Mención al usuario 529] jo ja l vista totaa         

 

Usuario 531 (no identificado): 
[Mención al usuario 529] hurry home! 
 

Usuario 532 (no identificado): 
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@pacoleon ,eso pienso muchas veces.Cómo podían nuestros antepasados soportar tanto 

dolor así,sin analgésicos,para sacar las muelas,para operar la vista,para parir? Y nos 

quejamos ahora, que tiramos de Ibuprofeno en ná que algo nos duele? Un mojón pa 

mí... 
 

Usuario 533 (no identificado): 
Puta iglesia 

 

Usuario 534 (no identificado): 

La serie estupenda!!!       No me esperaba que tú solo estuvieras en la primera tempora-

da!!!!       Tú estuvistes genial, y el final de tu personaje....maravillosa tu interpreta-

ción!!!!                                 *** 

 

Usuario 529 (mujer): 
[Mención al usuario 531] maligna!!! 
 

Usuario 535 (no identificado): 
Estás desbaratao 

 

Usuario 536 (hombre): 
Qué te quemas!!!!! Buen último capítulo. La trama...ahh...el sonido...hostia! La ambien-

tación de puta madre. Buen trabajo compañero 

 

Usuario 537 (no identificado): 

Pipo te pareces al verdaderos jesus cristo 

 

Usuario 538 (mujer): 
Viéndote así muy bien parado no sales.... 

 

 

 

 

  



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1443 | 1535 

76. IG 2018 PET 

PETA Latino: 
[https://www.instagram.com/officialpetalatino/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se 

reemplaza por el de /orden de recogida/] 
 

IG 2018 ene PET 01 
 

@officialpetalatino: 
Trata a los perros como familia, no los abandones en tu patio trasero. 

 

[Vídeo perro maltratado] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
[Emoticono triste] 

 

Usuario 2 (no identificado): 
[Tres emoticonos cara triste] 

 

Usuario 3 (mujer): 
[Dos emoticonos cara de preocupados] 

 

Usuario 4 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] [mención a otro usuario]cuiden mucho a Hans, denle amor, no 

lo dejen tanto tiempo solo. Las quiero primas. Mucho 
 

Usuario 5 (mujer): 
[Dos emoticonos tristes] 

 

Usuario 6 (no identificado): 
[Tres corazones rotos] 

 

Usuario 7 (no identificado): 
[Tres emoticonos tristes] 

 

Usuario 8 (mujer): 
Cuide mucho sus mascotas ellos nos dan el Amor más sincero!! 

 

Usuario 9 (mujer): 

Pobrecito como sufren 

 

Usuario 10 (mujer): 
[Tres corazones rotos] 

 

Usuario 11 (mujer): 
Sigo sin entender para que las personas tienen perros si los van a dejar tirados en el pa-

tio y peor amarrados!!! Para eso no tengan animales!! O es que acaso tambien dejan a 

sus hijos, mama, papa, hermanos....... afuera y amarrados??? Familia (sin importar si es 
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de sangre o no) es la que te ama y esta para ti! Las mascotas son familia y hasta pueden 

ser mas familia que tu propia sangre! Cada vez mas asqueada de las personas! 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Buff las mías duermen en cama y todo, ni loca las dejaria fuera      

 

Usuario 13 (no identificado): 
[Corazón roto] 

 

Usuario 14 (mujer): 

[Tres corazones rotos] 

 

Usuario 15 (no identificado): 

[Cuatro corazones rotos] 

 

Usuario 16 (no identificado): 
[Emoticono triste] 

 

Usuario 17 (mujer): 

[Mención a otro usuario] lee 
 

Usuario 18 (mujer): 
[Emoticono triste] 

 

Usuario 19 (no identificado): 
Eso cambiará con [mención a otro usuario]. ♥ 

 

Usuario 20 (no identificado): 

No entiendo a esas "personas" que dejan asus mascotas en un patio sin cariño ni amor 

me da un pesar con ellos . No me cabe entender pa que compran y/o adoptan a un ani-

mal para que sufra de esa manera . Gente sin razon alguno . Me da Rabia , algin dia to-

do esto acabara !!! 

 

Usuario 21 (no identificado): 

[Emoticono cara triste][Corazón roto] 
 

Usuario 22 (mujer): 
Pobre bebe. Rompe mi corazón ver estas cosas. 

 

Usuario 23 (mujer): 
Son la familia 

 

Usuario 24 (mujer): 

No entiendo como pueden tratar asi a un ser tan noble! 

 

Usuario 24 (mujer): 
Para mi son parte de mi familia son mis bebes!! 

 

Usuario 25 (no identificado): 

[Tres emoticonos triste] 
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Usuario 26 (mujer): 

Tengo 4 niños pero e adoptado a bow.! Ahora tengo un niño más en casa.! Será mi niño 

por siempre.![Dos emoticonos besos][Un emoticono perro][Un emoticono corazón bri-

llante] 

 

Usuario 27 (mujer): 

[Dos emoticonos sorpresa] 

 

Usuario 28 (mujer): 
We are a family of 7 [Emoticono feliz] 

 

Usuario 29 (mujer): 
[Dos emoticonos cara triste][Dos corazones rotos] 

 

Usuario 30 (mujer): 

Yo trate a mi bobby como un hijo más fueron diez años q el me dio amor       y Amis hi-

jos igual y fue tratado como un ser más de la familia te extraño [dos emoticonos tristes] 

mucho 

 

Usuario 31 (mujer): 

Acabo de ver un perrito encadenado afuera de una casa bajo este frío intenso 

                         se me ha partido el alma [Cinco emoticonos llorando] 

 

Usuario 32 (hombre): 
[Emoticonos de ojos con corazones y besos con corazones] 

 

Usuario 33 (mujer): 

Que cruel y con este frío [Emoticono triste] 

 

Usuario 34 (hombre): 

Hoy salí a trotar , donde troto pasan trenes , Justo agarro a un perrito y salí corriendo en 

busca del hospital de la facultad de veterinaria ya que estudio hay y no me queda muy 

lejos , pero estaba sangrando por la boca y lo más probable es que fuera una hemorragia 

interna y no pude hacer nada me siento muy mal 

 

Usuario 35 (no identificado): 
Espero que los perros del video hayan sido liberados 

 

Usuario 36 (mujer): 

:'( 

 

Usuario 37 (mujer): 
[Emoticonos corazones rotos][Emoticonos llorando]. Que seres tan nobles. A pesar de 

todo, siguen moviendo sus colitas de emoción al ver a quien los dejó asi6[emoticono 

preocupado] 

 

Usuario 38 (hombre): 
Dios q tristeza 

Usuario 39 (mujer): 
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Q maldad 
 

Usuario 40 (mujer): 
Me ase llorar al ber esto que beo porque siento tanto corage de saber que tanta gente si 

se puede llamar asi a los dueños de esos perros si asi les quieren llamar porque para mi 

son unos seres vivientes con tanto amor y cariño que tienen para uno de persona ellos 

sin ablar te dan tanto amor proteccion cariño y compania ahora quisiera entender porque 

compran perros o gatos y los quieren para tenerlos amarrados a una cadena o a los gatos 

afuera de la casa que porque son animales y que los animales tienen que estar afuera 

que segun so. 

 

Usuario 40 (mujer): 
Son paracuidar cuidar que ellos nesesitan que los cuiden asi que si no los ban a tener 

adentro en una camita calientita mejor dejenlos donde esta que alguien mas con un buen 

corazon y sentimientos los adopten o los compren yo tengo 6 hijos y 4 perros que todos 

son mis hijos o sea tengo 10 hijos porque asi como cuido demia hijos cuido de mia pe-

rritosa 

 

Usuario 40 (mujer): 

Los amo a todos y si abeses se asen del baño adentro pues por eso se les compran pads 

para entrenerlos y si se ban a quedar unas horas solos nesesitan que les dejes los pads 

para que no se agan en cualquier lado de la casa pero dejales agua comida y ellos te que-

ran como tu los quieres a ellos disculpen si los enojo con todo esto que digo pero esque 

no se como desirles cuanto quiero yo a mis perros y quisiera que la gente que tiene a 

esos perros amarrados con estos frios entendieran que los perros son mas seres vivientes 

y sienten miedo sienten alegria y tambien saben querer o sea porfabor entiendan segun 

por eso tienen un serebro para pensar y tener sentimientos bueno creo que ya dije mu-

cho disculpenme si los ago enojar con los que digo o si es mucho lo que digo adiós 

 

Usuario 41 (no identificado): 
[Dos caras tristes] ¡Gracias por el trabajo de concientización que ha-

cen @officialpetalatino 

 

Usuario 42 (mujer): 

[Un emoticono triste] 

 

Usuario 43 (hombre): 
[Tres emoticonos tristes][Tres emoticonos corazones rotos] 

 

Usuario 44 (mujer): 
[Tres emoticonos tristes] 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Por q ganaron los idiotas? Este mundo no es para mi,sólo puedo llevarlo dopado con 

cerveza o jugando al play al salir a la calle sólo veo gris! Me duele tanto tu dolor q ya 

no lo soporto! Seguiré adelanté ayudando en lo q puedo y como un zombie deambulan-

do por las calles viendo mierda a cada pasó! 

 

Usuario 46 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1447 | 1535 

 

Usuario 47 (no identificado): 

[Emoticonos llorando] 

 

Usuario 48 (no identificado): 
[Emoticonos llorando][ 

 

Usuario 49 (no identificado): 
[Emoticonos llorando] 

 

Usuario 50 (no identificado): 
So sad [Emoticonos tristes y corazones rotos] 

 

Usuario 50 (no identificado): 

[Emoticones rogando]love all animals [emoticono corazón roto] 

 

Usuario 51 (mujer): 
[Emoticonos llorando]love all 

 

Usuario 52 (mujer): 
Unbelievable [Tres emoticonos enfado] 

 

Usuario 52 (mujer): 
Que desgracia que hay animales humanos asi[Tres emoticonos enfado] 

 

Usuario 53 (mujer): 

Adios al maltrato animal [Emoticono perro] 

 

Usuario 54 (mujer): 
Deben ser tratados como integrantes de la familia !!! 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Dejen de atar a los perros!!!! 

 

Usuario 56 (mujer): 
Porque ?? Deberían de castigar a ésas "personas" que dejan afuera y atados a estos lin-

dos y bellos peludos[Cuatro emoticonos cara con corazones] 

 

IG 2018 ene PET 02 
 

@officialpetalatino: 
Después del paso del Huracán Harvey en Texas, el equipo de PETA salió a ayudar los esfuer-

zos de rescate. Mira que tan feliz se ve este perro de estar a salvo de la casa inundada. [Emoti-

cono dos corazones] 

 

[Vídeo perro maltratado] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
Cuanta crueldad, no puedo creer que exista gente tan horrible y con poco corazón como 

para dejar solos a esos animalitos indefensos.. muchas gracias a peta por salvarlos      
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Usuario 2 (hombre): 

[Tres emoticonos de enfado] 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Espero que no hayan sido devueltos a eso imbéciles que se hacían llamar dueños y que 

además los hayan multado! 

 

Usuario 4 (no identificado): 
Gracias a los rescatistas...pobres animalitos que los abandonan a su suerte..gracias peta 

para denunciar y proteger el bienestar de ellos...[emoticonos de aplausos] 

 

Usuario 5 (mujer): 
[Emoticonos de aplausos, de corazón y de perro] 

 

Usuario 6 (mujer): 
Dios por qué hay gente tan mala Gracias a Dios pudieron salvarlos!![Emoticonos de 

aplausos] 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Héroes que merecen todo lo bueno          gracias a esos hombres por existir 

 

Usuario 8 (mujer): 
Dios... Gracias por hacer que PETA pudiera rescatar a estos amiguitos, no se como pue-

de haber "gente" capaz de abandonar a un ser domesticado que no puede defenderse so-

lo [cara de sorprendido] 

 

Usuario 9 (hombre): 

[Mención al usuario 17] 
 

Usuario 10 (no identificado): 
[Emoticonos rogando] 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Emoticonos de ojos con corazones] 

 

Usuario 12 (no identificado): 
[Emoticonos de besos con corazón y de perro] 

 

Usuario 13 (no identificado): 
[Emoticono de tristeza y de corazón] 

 

Usuario 14 (no identificado): 

[Emoticono de tristeza] 

 

Usuario 15 (mujer): 
Se salvaron ellos y dejaron a sus amigos mas fieles abandonados a su suerte y encima 

de todo enjaulados... 

 

Usuario 16 (no identificado): 
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[Emoticonos corazones rotos y manos aplaudiendo] 

 

Usuario 17 (mujer): 
[Mención al usuario 9] yo veo esa clase de cosas y me dan ganas de hacer lo mismo, 

gastadera llorar 
 

Usuario 18 (no identificado): 

Xq habrá gente tan ogt? Lo bueno q existen personas de gran corazón. Gracias PETA! 

       

 

Usuario 9 (hombre): 
[Mención al usuario 17] sí, nena 
 

Usuario 19 (no identificado): 

                   como existe gente desnaturalisada 

 

Usuario 20 (no identificado): 

                      

 

Usuario 21 (no identificado): 
ustedes hacen todo bien 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Gracias por existir@officialpetalatino      

 

Usuario 23 (hombre): 

Porque los dejan en jaula? [Emoticonos de cara de enfado] no entiendo como tener un 

perro en una jaula. Gracias a Dios hablaron y ustedes los rescataron 

 

Usuario 24 (no identificado): 
[Emoticonos ojos con corazones] 

 

Usuario 25 (no identificado): 
Los amo a todos los protectores de animales les deseo todo lo mejor del mundo 

 

Usuario 26 (mujer): 
Gracias a Dios y a ustedes [Emoticonos aplaudiendo] 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Que inhumanos los dueños deberían ser penalizados, y bravo por el equipo de rescate 

[Emoticonos aplaudiendo] 

 

Usuario 28 (no identificado): 
en jaulas y abandonados!!? Ojala hayan sido dados en adopcion. Esos dueños no tenian 

amor x ellos. Claramente! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

                           que lindo que fueron rescatados              
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Usuario 30 (no identificado): 

Finally some good news!!       

 

Usuario 31 (no identificado): 
Para que tienen perro y no los cuidan pongan taxes por mascota 

 

Usuario 32 (no identificado): 
Que bueno que Dios los bendiga a todos los que alludaron 

 

Usuario 33 (mujer): 

Vivo en California y mis gatitos que son 9 Los dejo salir mis 2 perritas con migo pero 

plan esta cargar con todos pero mis gatitos se ponen nerviosos 

 

Usuario 34 (no identificado): 
[Emoticonos manos aplaudiendo] 

 

Usuario 35 (mujer): 

               [mención al usuario 43][Mención a otro usuario] 

 

Usuario 36 (mujer): 
Cómo puede la gente no tener corazón y dejarlos abandonados,atrapados, condenados a 

una muerte segura, bendita organización y las personas que con ella laboran [Emoticono 

de manos agradecidas y corazón] 

 

Usuario 37 (mujer): 
Dios los bendiga PETA! !!! 

 

Usuario 38 (mujer): 

[Mención al usuario 36] es inconcebible lo que esa familia ha hecho de dejar al aban-

dono esos perritos, pienso que por más desesperados que estemos, siempre se piensa en 

nuestras mascotas como parte de nuestras prioridades! 

 

Usuario 39 (no identificado): 

             

 

Usuario 40 (mujer): 

Thank you       that’s why I keep donating [manos agradecidas] 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Como es posible que los dueños los abandonaron así?!?!!!! 

 

Usuario 42 (no identificado): 
Thank you for helping animals [emoticono de ángel] 

 

Usuario 43 (mujer): 

Llore      nenes bellos        [mención al usuario 35] 

 

Usuario 44 (no identificado): 
Cadê o vídeo da [mención a otro usuario] ?? 
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Usuario 45 (no identificado): 

Felicitaciones a los rescatistas[Emoticonos aplaudiendo] 

 

Usuario 46 (no identificado): 
Esto malditos demonios sin amor ni compasión por por seres indefensos inocentes y sin 

voz deben ir a la carcel por abuso a animales. Debemos luchar y escribir a nuestros re-

presentantes políticos por leyes duras para estos crímenes. Gracias a Dios por PETA , 

sin la ayuda esta institución no puede con tanto trabajo ayudemos a PETA. 

 

Usuario 47 (mujer): 
Benditos rescatistas 

 

Usuario 48 (no identificado): 

En PR hay muchos abandonados en las calles gracias a q las personas se fueron a EU 

por el huracán María dejando en aba 

 

Usuario 48 (no identificado): 
Dejando en abandono los animales 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Puta gente sin corazón. Como es q abandonan los perritos. [Emoticono de enfado, de 

tristeza y de corazón roto] 

 

Usuario 50 (mujer): 
Gracias por ayudar. Y ke bestias de mierda. Como vas a dejar a tu amigo fiel 

 

Usuario 51 (no identificado): 

No comprendo cómo rayos la porqueria de gentuza deja a sus animales a su suerte y no 

se ponen ni tantito en el lugar de estas criaturitas [Emoticono de enfado] 

 

Usuario 52 (no identificado): 

[Emoticono triste]♩๐๔єг ๓є ђคςєก ll๐гคг ... gгคςīคร p๐г รคlⅴคгl๐ร. 

 

Usuario 53 (no identificado): 
[Emoticonos de corazones rotos] 

 

Usuario 54 (no identificado): 
Gracias por este rescate y q den com las personas q hicieron esta barbaridad. 

 

Usuario 55 (hombre): 

Sigo muy pocas cuentas, y @officialpetalatino es la que más me impacta siempre....a 

veces me choca, me perturba, pero nunca me deja indiferente. Sigan siempre con esta 

lucha por los #littlebrothers  [Emoticonos de animales] 
 

Usuario 56 (no identificado): 

[Emoticono rogando] 

 

Usuario 57 (mujer): 

Gracias por rescatarles, Dios os bendiga! 
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Usuario 58 (mujer): 

GRACIAS POR AYUDARLOS. [Emoticonos de perros] 

 

Usuario 59 (mujer): 
[Emoticonos de tristeza] 
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77. IG 2018 PNE 

Policía Nacional: 
[https://www.instagram.com/policianacional/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2018 ene PNE 15 
 

@policianacional: 
Esta es nuestra sala de estudio en la #EscuelaNacionaldePolicía de #Ávila. Algunos alumnos 

aprovechando para repasar...(seguro que también han hecho algún muñeco de nieve de❄) 

#policíanacio-

nal #police #policía#formación #preparados #EscueladePolicía#serviciopúblico #serpolicía#T

odoporunsueño #AEstudiar#timetostudy 

 

[Imagen de alumnos estudiando] 
 

Usuario 1 (hombre): 

         

 

Usuario 2 (hombre): 

Necesito llegar ahí [mención a otro usuario] 
 

Usuario 3 (no identificado): 

Aún se mantiene la costumbre de usar los cascos de tiro para estudiar 

 

Usuario 4 (mujer): 

Mucha suerte a todos!!!!! 

 

Usuario 5 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] te quiero ver allí cabrón              

 

Usuario 6 (hombre): 
No la pisé ni un dia 

 

Usuario 7 (mujer): 

Qué recuerdos más bonitos tengo de allí! 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Una de ellas...k tiempos!!! 

 

Usuario 9 (hombre): 
Ya te queda menos para estar ahí [mención a otro usuario] 

 

Usuario 10 (hombre): 
Donde esta esa sala? Y por qué no van de uniforme si están en al escuela? 

 

Usuario 11 (hombre): 
[Mención al usuario 27] 
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Usuario 12 (no identificado): 

Por ahí andará mi hermano 

 

Usuario 13 (hombre): 
¡Pues no pasé horas de estudios ahí metido! Al salir tenías un kiosko y te inflabas a chu-

ches! 

 

Usuario 14 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 15 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 16 (mujer): 

Buenos días feliz domingo 

 

Usuario 17 (no identificado): 
[Mención al usuario 10] por que los finde semana no hay clases y se va de paisano ( se 

está de paisano en las instalaciones) 

 

Usuario 18 (mujer): 

[Mención al usuario 19] 
 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención al usuario 17] ok, no lo sabía, gracias 
 

Usuario 19 (mujer): 
Q poquito falta [mención al usuario 18] 

 

Usuario 20 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 21 (hombre): 
Pues Eso, estallado de gente porque como una habitación de 2 se ha convertido en una 

de 4 no.se puede estudiar 4 en una habitación. Tremendo colas para comer baño y tema-

rio de nacional recortado para los locales. 

 

Usuario 22 (mujer): 
Tu casa [mención al usuario 34] 

 

Usuario 23 (mujer): 
[Mención a otro usuario] !! 
 

Usuario 24 (hombre): 

PRONTITO [mención a otro usuario] 
 

Usuario 25 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 26 (mujer): 
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Muy tranquila en observación y pienso que hacen falta y que exista la sala también. 

 

Usuario 27 (no identificado): 
[Mención al usuario 11] pronto.. 
 

Usuario 28 (hombre): 
[Mención al usuario 92] no te veo ahí? Ya te lo sabes todo no? 

 

Usuario 29 (mujer): 
[Mención a otro usuario] aquí si que sí... 
 

Usuario 30 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 31 (no identificado): 

[Mención al usuario 74] mira tu sala !!!! 
 

Usuario 32 (no identificado): 
Pascualiin 

 

Usuario 33 (hombre): 

Aun se ve la silueta de [mención al usuario 60] [mención al usuario 35]. Jajaja 
 

Usuario 34 (mujer): 

[Mención al usuario 22] jajajajaja siiiiì 
 

Usuario 35 (mujer): 
[Mención al usuario 33] [mención al usuario 37]todavía lo recuerdo pajareando y revo-

loteando en esa sala 
 

Usuario 33 (hombre): 
[Mención al usuario 35] parece que fuera ayer, un pequeño colibri buscando una 

flor de la que alimentarse 
 

Usuario 36 (hombre): 
[Dos emoticonos de cara con corazones en los ojos][Emoticono de aplauso][Dos emoti-

conos de libros] 

 

Usuario 37 (hombre): 

[Mención al usuario 35] [mención al usuario 33][mención al usuario 60] si es que algu-

nos solo iban a que le vean! Jajajaja 
 

Usuario 33 (hombre): 
[Mención al usuario 37] cuenta la leyenda que hay un retrato suyo colgado en la 

pared para que promociones venideras....le vean! Le vean! Jajaja 
 

Usuario 37 (hombre): 
[Mención al usuario 33] [mención al usuario 35][mención al usuario 60] hay gente 

que tiene un ratio muy bajo en horas de estudio/nota 
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Usuario 38 (mujer): 

Prontito así [mención al usuario 40]  

 

Usuario 39 (hombre): 
[Mención al usuario 38] bienvenida !!!! 
 

Usuario 40 (hombre): 

[Mención al usuario 38] siiiiiiiiiiiiii.... 
 

Usuario 41 (no identificado): 
Ahí bien hacinados. 

 

Usuario 42 (hombre): 
[Mención a otro usuario] donde estas, que no te veo? 

 

Usuario 43 (hombre): 
La mejor manera de estudiar en Ávila, en la academia es bajo un árbol que hay del gim-

nasio a las habitaciones , y con el frio mejor entran las letras , no esperas colas y estás 

más solo que la una 

 

Usuario 44 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 45 (no identificado): 

Mucho animo teneis que salir de ahi siendo los mejores. 

 

Usuario 46 (no identificado): 
Que agobio prefiero estudiar en mi cuarto jajaja [mención al usuario 49] [mención a 

otro usuario] 
 

Usuario 47 (no identificado): 
Tu ahí pronto cariño [mención a otro usuario] 

 

Usuario 48 (mujer): 
Ánimo a todos ,fuerza, tenacidad y sacrificio,, sois nuestro futuro inmediato 

 

Usuario 49 (no identificado): 

[Mención al usuario 46] ahi estoy yo ahora mismo, con más tensión en el cuer-

po...quiero morir! 

 

Usuario 50 (hombre): 
Mucha suerte!! Que recuerdos!! 

 

Usuario 51 (mujer): 

[Dos emoticonos de ojos con corazones][Dos emoticonos del brazo con esfuerzo][Dos 

emoticonos de besos con corazones] 
 

Usuario 52 (hombre): 
Caña ahí futuros compañeros. 
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Usuario 53 (no identificado): 

[Mención al usuario 54] ahí los tienes jaja 

 

Usuario 54 (no identificado): 
[Mención al usuario 53] en la habitación se hace más...tanta gente agobia 

 

Usuario 55 (mujer): 

Que envidia! 

 

Usuario 56 (hombre): 
Te veo [mención al usuario 57]! 
 

Usuario 57 (no identificado): 
[Mención al usuario 56] jajajajaja espero verme yo tmbien muy pronto!!! 

 

Usuario 58 (mujer): 
[Mención a otro usuario] pronto allí 
 

Usuario 59 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] aqui es donde estamos todo el dia ♀ 
 

Usuario 60 (no identificado): 
[Mención al usuario 33] [mención al usuario 37][mención al usuario 35] +1 a eso...que 

nos vean! 

 

Usuario 37 (hombre): 

[Mención al usuario 60] que te vean a ti, yo paso o qué [mención al usuario 

35] [mención al usuario 33] 

 

Usuario 61 (no identificado): 

[Mención al usuario 50] pero si tú no la pisasteee jajajaja no sabes ni dónde se está capi-

tán jaja 

 

Usuario 50 (hombre): 
[Mención al usuario 61]jajajaja!! En clase se estaba mejor aunque la sala tenía su 

encanto 
 

Usuario 62 (no identificado): 
Pues yo no la vi en los 9 meses 

 

Usuario 63 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 64 (mujer): 

[Mención a otro usuario]  
 

Usuario 65 (no identificado): 
No creo que halla que estudiar mucho para ser Madero.....dónde os enseñan a pegar a 

votantes? 
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Usuario 66 (no identificado): 

[Dos emoticonos aplaudiendo] 

 

Usuario 67 (hombre): 
Darle duro 

 

Usuario 68 (hombre): 

En cualquier caso, estudian muchísimo mas que tú para unas pruebas muy duras que tú 

no superarías [mención al usuario 65]... en todo caso, a ti habría que atizarte con un dic-

cionario a ver si así se te pega algo de ortografía. ¿¿@policianacional, tenéis uno por 

ahí??? 
 

Usuario 65 (no identificado): 
Qué sabrás tú lo que he estudiado yo......tú las has superado o eres uno de esos vi-

gilantes de seguridad con ansias de ser Madero....debes serlo porque tienes cara de 

ello.... 

 

Usuario 69 (no identificado): 
[Mención al usuario 65] prepárate y hablas luego... Suerte crack 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Otro defensor de la opresión.....tienes 40 años y te dedicas a pajearte mirando fo-

tos de maderos.....una vida plena sí señor 

 

Usuario 70 (no identificado): 
ojalá pronto 

 

Usuario 3 (no identificado): 

[Mención al usuario 65] tú no lo has hecho mucho, se escribe “haya” 
 

Usuario 65 (no identificado): 
[Mención al usuario 3] dime dónde he cometido alguna incorrección porque yo no 

la veo....pero por tu apariencia estoy completamente segura de que he estudiado 

más que tú. 
 

Usuario 71 (mujer): 
[Mención al usuario 65] lo has visto en persona acaso para decir “por tu aparien-

cia”? 
 

Usuario 65 (no identificado): 
[Mención al usuario 71] no he tenido ese placer, pero he visto sus fotos, por lo 

cual puedo juzgar su apariencia, no crees Blanca? 
 

Usuario 3 (no identificado): 

[Mención al usuario 65] tu vales mucho si por mí apariencia ya sabes lo q he estu-

diado. Léete de nuevo a ver si localizas la incorrección, anda. 
 

Usuario 71 (mujer): 
[Mención al usuario 65] las apariencias enganña ...pero tu tienes esa opinión 
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Usuario 65 (no identificado): 

T [mención al usuario 3] Tú vales mucho si por mi apariencia ya sabes lo que he 

estudiado. Lee de nuevo a ver si localizas la incorrección, anda. 
 

Usuario 65 (no identificado): 
[Mención al usuario 71]Puedo equivocarme Blanca, aunque no suelo hacerlo. 
 

Usuario 71 (mujer): 

[Mención al usuario 65]Nunca te equivocas? 
 

Usuario 72 (mujer): 
[Mención al usuario 65] ...jahajajajaja......pero por dios....que es la oposicion a la poli-

cia....joder, las mas faciles de toda la AGE......ni que fueran oposiciones a la judicatu-

ra....jajajajaj 

 

Usuario 65 (no identificado): 
[Mención al usuario 71] He dicho que no suelo, no que nunca lo haga Blanca. 
 

Usuario 65 (no identificado): 

[Mención al usuario 72] Exactamente, por fin alguien que comprende lo que digo. 
 

Usuario 71 (mujer): 
[Mención al usuario 65] Aa vale 
 

Usuario 71 (mujer): 
[Mención al usuario 65] yo también te entiendo 

 

Usuario 72 (mujer): 

[Mención al usuario 65] ....las mas faciles...sin duda. Para la gente que no da para 

mas.... 

 

Usuario 73 (no identificado): 

[Mención al usuario 65] cuando intentas ir de lista y no sabes ni escribir bien el 

verbo haber 
 

Usuario 74 (no identificado): 
[Mención al usuario 31]  ojalá pronto!!! 

 

Usuario 6 (hombre): 

[Mención al usuario 74] 
 

Usuario 74 (no identificado): 
[Mención al usuario 6] jajajajajaja ya la pisare yo por ti y por mi!! (Ojalá) 

 

Usuario 75 (no identificado): 
por fin la veo!!! Jaajaj 
 

Usuario 76 (no identificado): 
[Mención al usuario 77] seguro que busco y ye encuentroooo jajajajaja 
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Usuario 77 (mujer): 

[Mención al usuario 76] jajajaja no porque este finde me he venido, pero el si-

guiente ahí estaré 
 

Usuario 65 (no identificado): 
[Mención al usuario 73] touché cachitas de medio pelo.... 
 

Usuario 78 (hombre): 
Mucha suerte a todos 

 

Usuario 79 (mujer): 
jjajaja no la pisé nunca!! 

 

Usuario 80 (mujer): 

[Mención al usuario 82] en breve tu nuevo lugar ;) 

 

Usuario 81 (no identificado): 
Buenas , una pregunta chicos... en la academia hacéis preparación física ?? 

 

Usuario 82 (mujer): 
[Mención al usuario 80]siiiiiii...y tú qué lo disfrutes siempre conmigo 

 

Usuario 83 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] preparada ? 

 

Usuario 84 (hombre): 

[Mención al usuario 65] la oposición de la policía a día de hoy no tiene nada que ver 

con la de antes . Ahora son 41 temas de los cuales el más corto tiene unas 39 hojas . No 

sé dónde lo ves fácil la verdad . Un saludo 
 

Usuario 84 (hombre): 
[Mención al usuario 3] no merece la pena discutir con estas personas tío . Fíjate que su 

nivel de argumentos va proporcional a su ortografía . Jajaja un saludo 
 

Usuario 3 (no identificado): 
Ya vi [mención al usuario 84] , mejor no hacer caso a sandeces y encima con fal-

tas. Un saludo 

 

Usuario 85 (mujer): 

[Emoticono con ojos de corazones] 
 

Usuario 86 (hombre): 

Ávila      

 

Usuario 87 (hombre): 
[Mención al usuario 81] sí, ya que se realizan pruebas físicas. 
 

Usuario 65 (no identificado): 
[Mención al usuario 84] 41 temas ? Díos mío! Retiro lo dicho........jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 
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Usuario 65 (no identificado): 

[Mención al usuario 84]por cierto adelgaza un poco que ya veo que en el nivel de 

exigencia físico debe de ser tan alto como el intelectual. 
 

Usuario 81 (no identificado): 
[Mención al usuario 87] Son duras o Qué ? Yo estoy siendo aspirante para el año que 

viene si me puedes dar algún consejo o algo ... 

 

Usuario 88 (mujer): 
Feliz lunes. Buenos días 

 

Usuario 84 (hombre): 

[Mención al usuario 65] esa consistencia voluminosa se debe a que hago culturismo , no 

precisamente a estar gordo . Un saludo 

 

Usuario 65 (no identificado): 
[Mención al usuario 84]claro claro y si no échale la culpa al tiroides...... 
 

Usuario 84 (hombre): 

[Mención a otro usuario] paso ya de discutir . Yo no oculto mi físico a diferencia 

de ti que bien valiente eres para criticar sin dar la cara 

 

Usuario 89 (no identificado): 
Te suena [mención al usuario 91] ? 

 

Usuario 90 (hombre): 

Parece una antigua galería de tiro 

 

Usuario 91 (no identificado): 
[Mención al usuario 89] me suena pero no será por haber ido a estudiar 

 

Usuario 89 (no identificado): 

[Mención al usuario 91] joder macho, hazte el interesante por lo menos!!! 
 

Usuario 92 (no identificado): 
[Mención al usuario 28] si, me lo sé todo 
 

Usuario 93 (mujer): 
[Mención al usuario 65]dedicando tu tiempo insultando a gente que no te ha hecho nada 

demuestras la puta mierda de persona que eres. 
 

Usuario 94 (hombre): 
Me encanta 

 

Usuario 95 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 65 (no identificado): 
[Mención al usuario 93]andreita cómete el pollo y no la polla que eres un poco choni ... 
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Usuario 93 (mujer): 

[Mención al usuario 65]choni ? No me hagas reír por favor, en tal caso prefiero 

ser choni a ser como tu, una persona sin argumentación alguna sobre sus palabras 

que trata de dañar a la gente con la basura que escribe... 
 

Usuario 87 (hombre): 
[Mención al usuario 81] yo soy aspirante aún este año! Pero creo que son un pelín más 

duras que la de las opos 
 

Usuario 81 (no identificado): 
[Mención al usuario 87] pues a ver si hay suerte y coincidimos en Ávila 

 

Usuario 96 (no identificado): 
[Mención al usuario 65] cada vez que alguien que comparte tu idiosincrasia escribe algo 

confirma lo que todos suponiamos, que sois unos palurdos. Gracias por ello querido 

amigo. 
 

Usuario 97 (no identificado): 
Buenos dias ¿Cuando se abren incorporaciones para ingresar como patrullera 

 

Usuario 65 (no identificado): 

[Mención al usuario 93]no perfona quería decir pija donde dije choni.....sólo hay que 

verte hija. 
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78. IG 2018 ROY 

Roy Galán: 

[https://www.instagram.com/roygalan/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

IG 2018 abr ROY 25 
 

@roygalan: 
Alfred le ha regalado a su actual compañera de vida Amaia un libro y una rosa por Sant Jordi. 

 

Es una tradición catalana.  

 

Es lo que hacen las personas cuando se quieren: mostrarles el mundo que les rodea para poder 

compartirlo. 

 

El libro que ha elegido Alfred es ""España de mierda" del cantante Albert Pla.   

Un cantante que ambos admiran y cuyo libro trata de otro cantante y de lo complicado que es 

ser cantante en este país.   

Alfred le ha regalado una historia a Amaia.  

 

Y entonces han aparecido los señoros de los cojones.  

 

Estamos un poco hartos de estos señoros que desde sus púlpitos se dedican a decirnos qué 

tenemos que leer, qué tenemos que pensar y que tratan con condescendencia la juventud, las 

reivindicaciones de las mujeres y todo aquello que tiene que ver con las demandas populares. 

  

Dicen que Alfred no es lo suficiente español como para representarnos en Eurovisión, o que 

es antipatriótico, o que es independentista (como si esto fuera delito) a pesar de que él ha re-

petido mil veces que no lo es, pero no es suficiente su palabra, porque es catalán y ya está 

bajo "sospecha". Que tendría que haberle regalado a Amaia otro libro.  

 

Nadie puede decirte qué regalar.  

 

Los regalos, como el amor, son lugares privativos.   

Y cuando se hacen de verdad, además, nos acercan, hablan por nosotros y nosotras, nos ayu-

dan a comprendernos. 

 

Resulta que ha dicho el señoro denominado Carlos Herrera que a Alfred le falta un hervor. 

  

No señoro, a Alfred no le falta ningún hervor.  

 

Es que usted no reconoce el hervor de Alfred.  

 

Un hervor que se llama solidaridad, empatía, capacidad crítica, sensibilidad y feminismo.   

Un hervor que viene pisando fuerte y que cuestiona las masculinidades rancias de los seño-

ros.   

A mí Alfred y Amaia me representan y mucho.  

 

Son la prueba de que hay padres y madres educando a seres humanos libres y afectuosos.   

Que van a hacer de este país un lugar mucho mejor.   
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Eso es amar España.  

 

Estos chicos están trabajando sin descanso.  

 

Porque han asumido un compromiso con alegría y responsabilidad.  

 

Sin hacer daño absolutamente a nadie.   

Amaia y Alfred están arañando vida a las obligaciones.  

 

Una rosa, un libro, la arena, un viaje en coche [..] 

roygalan[..] coincidir.  

 

Y no es justo que tengan que dar explicaciones sobre los regalos que se hacen.  

 

Gracias, Alfred y Amaia, por soportar sobre vuestros hombros las exigencias imposibles de 

este país. 

 

Es un absoluto orgullo que vayáis a Lisboa con la honestidad de vuestros sentimientos.  

 

Y tal como le escribió desde la cárcel el poeta José Martí a su madre: "Tengo razón para ir 

más contento y seguro de lo que Vd. pudiera imaginar. No son inútiles la verdad y la ternura. 

No padezca." No padezcáis.   

No son inútiles.  

 

Ni vuestra verdad.  

 

Ni vuestra ternura. 
 

[Fotografía de Amaia y Alfred] 

 

Usuario 1 (mujer): 

                                             

 

Usuario 2 (no identificado): 

Gracias por estas palabras!                                                         Comparto cada palabra 

que has escrito! 

 

Usuario 3 (mujer): 

         

 

Usuario 4 (no identificado): 
Siempre tan certero Roy!!! 

 

Usuario 5 (mujer): 

           

 

Usuario 6 (no identificado): 
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Usuario 7 (mujer): 

GRACIAS 

 

Usuario 8 (mujer): 

          

 

Usuario 9 (mujer): 
Al señoro y rancio Herrera sí que le falta un hervor... 

 

Usuario 10 (hombre): 

Lucidez     

 

Usuario 11 (mujer): 

Gràcies      a algunos les hace falta más de una lección sobre valores. Chapeau, Roy!! 

 

Usuario 12 (mujer): 

      La forma en la que tocas mi corazón Roy      ✨     

 

Usuario 13 (mujer): 
Y ante estas palabras no se puede hacer otra cosa que aplaudirte y darte las gracias, por-

que tus palabras llenas de cariño y empatía también dicen mucho de ti. 

 

Usuario 14 (mujer): 

                                                   olé 

 

Usuario 15 (mujer): 

                               

 

Usuario 16 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 17 (mujer): 

Gracias.                 

 

Usuario 18 (mujer): 

     

 

Usuario 19 (mujer): 

Bravo!!! Precioso texto y preciosa pareja                            No podíamos tener mejores 

representantes 

 

Usuario 20 (mujer): 
Qué bien que no todos sean señoros en esta vida. Bravo Roy! 

 

Usuario 21 (mujer): 

Los catalanes agradecemos enormemente a los poquísimos personajes públicos que nos 

apoyan y comprenden (y yo tampoco soy indepe pero estoy HARTA de este país lleno 

de carlosherreras      ) 
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Usuario 22 (mujer): 

Que bien escribes por dios y que razón tienes      

 

Usuario 23 (no identificado): 

Gracias,Roy.Una vez más.                                                      

 

Usuario 24 (mujer): 

                 os quiero tanto aun sin conoceros 

 

Usuario 25 (mujer): 

gracias Roy por siempre explicarlo todo tan bien y con tanto amor     . el amor y la mú-

sica siempre ganan, y ellos hoy han ganado mucho, estoy segura       y ojalá sigan sien-

do así de libres y haciendo lo que les dé la gana siempre            

 

Usuario 26 (mujer): 
[Mención al usuario 92] 
 

Usuario 27 (no identificado): 

...             ... 

 

Usuario 28 (mujer): 

               ✨✨ El problemas es que estamos acostrumbrados a cuestiones rancias y 

poco avaamzadas para la època en la que vivimos , otros intentan cambiar está visión 

por una mas abierta, sensible, feminista y solidario y eso es lo que Jode.. Los que llegan 

pisando fuerte con nuevas mentalidad Como (Alfred) y Amaia. A mi sie representan en 

eurovision , me representa Ese amor que se tienen y que lo quieren gritar y vivir Ellos 

dos ya sea con libros ect... Pd muy grande siempre                                            

 

Usuario 29 (mujer): 
Monumento 

 

Usuario 30 (mujer): 
[Mención al usuario 21] asi me dan ganas hasta a mí de hacerme independentis-

ta...cuanto tenéis que aguantar           

 

Usuario 31 (mujer): 

Absolutamente espléndido.             Orgullosa de mis dos representantes      

 

Usuario 32 (mujer): 

Gracias, Gracias, tus palabras representan los que muchos pensamos, eres un valiente. 

            

 

Usuario 33 (no identificado): 

Esta es la España que me representa, la de los Alfreds, las Amaias y la de gente como tú 

que deja vivir en libertad, sin prejuicios y sin necesidad de hundir a nadie como si hacen 

los "señoros" de una España caduca que no me representa. 

 

Usuario 34 (mujer): 
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Hervor el que siemore le faltó a Carlos Herrera        #ranciosnogracias 

 

Usuario 35 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 36 (mujer): 
La libertad será lo último que nos quiten estos hipócritas. Que por los intereses de unos 

pocos no nos llenemos de prejuicios, por favor... ¡Viva la libertad y el pensamiento crí-

tico tan necesarios en estos tiempos!            

 

Usuario 37 (no identificado): 

Siempre tan acertado                      

 

Usuario 38 (no identificado): 
Con su permiso voy a compartir el texto. Es una maravilla y suscribo todas las palabras. 

Estos chicos se merecen lo mejor y que la gente se deje de enfrentamientos por cual-

quier bobada. Un gusto seguirse Señor!! 

 

Usuario 21 (mujer): 

[Mención al usuario 30] exacto! Le está pasando a muchísima gente...        Y yo hoy no 

lo soy... pero en un futuro ya veremos... :( 
 

Usuario 21 (mujer): 
[Mención al usuario 30] gracias por tu comprensión 

 

Usuario 39 (no identificado): 

     

 

Usuario 40 (no identificado): 

@roygalan me has hecho llorar. Otra vez. Gracias por defenderles de ese linchamiento 

absurdo y sin sentido. 

 

Usuario 41 (mujer): 

         

 

Usuario 42 (mujer): 

                 

 

Usuario 43 (mujer): 

Hay personas que te dan alas. Ellos me las dan. Tú me las das. Gracias      

 

Usuario 44 (mujer): 
Me encantan ! Y me encanta tu reflexión! 

 

Usuario 45 (no identificado): 
@alfred_ot2017 @amaia_ot2017ojalá leáis este pedazo de texto!!! Enhorabuena 

             

 

Usuario 46 (mujer): 
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Muy bueno. Todo mi apoyo a estos maravillosos chicos. Menos mal que sigue ha 

 

Usuario 47 (mujer): 
Piel erizada con cada palabra, cada texto y con todo lo que nos haces sentir a lxs que te 

leemos. MÁS PERSONAS COMO TÚ EN EL MUNDO        

 

Usuario 48 (mujer): 
Mil gracias por tus palabras! Coincido al 100%. A mí, como joven, ellos me represen-

tan; gente comprometida, solidaria, empática, con inquietudes culturales y que dan un 

mensaje de amor (de cualquier tipo) por encima de polémicas absurdas de gente que no 

admite una opinión distinta a la suya o que saca de contexto cualquier cosa para crear 

polémica 

 

Usuario 49 (no identificado): 
Qué aburrimiento de gente rancia como Carlos Herrera, gente que se cree capaz de dar 

lecciones y de imponer qué es lo que está bien y lo que no. 

 

Usuario 50 (no identificado): 

                     muchas gracias 

 

Usuario 51 (no identificado): 
Cuando se habla sin conocimiento (lo digo por los señoros evidentemente) si tiene la 

lengua muy ligera. Si a eso le sumas envidia y en ciertos casos odio, para qué queremos 

más! No tendríamos por qué decir esto, pero bravo por Alfred y por Amaia por mostrar-

se tal y como son al fin y al cabo. Son el reflejo de una parte de esta generación que 

muchos se empeñan en tapar. 

 

Usuario 46 (mujer): 

[Mención al usuario 46]habiendo personas con pensamiento crítico a pesar de la que es-

tá cayendo. 
 

Usuario 52 (mujer): 

    

 

Usuario 53 (no identificado): 

Gracias por este maravilloso texto.                     

 

Usuario 54 (mujer): 

                               

 

Usuario 55 (no identificado): 
Te aplaudo hasta con las orejas! gracias por poner sensatez a esta locura! por suerte han 

conseguido todo lo contrario,siendo TT toda la tarde y agotando el libro en amazon. Por 

una España mejor!! 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Bravo!         

 

Usuario 57 (no identificado): 
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NUNCA NADIE ME HABÍA REPRESENTADO TANTO COMO ELLXS Y ESTE 

TEXTO. GRACIAS              

 

Usuario 58 (no identificado): 

Gracias por tus preciosas palabras      Me representan tanto. Vergüenza me da toda la 

gente que supuesta ama tanto a España comentando mensajes de tanto odio a Alfred y 

Amaia. Si tanto amas a un país dejas la persona libre. Parece que con todos estos co-

mentario volvemos pasos atrás... de democracia a dictatura?! Eso no quereís pués en-

tonces dejad a las personas vivir y ser libres. Yo amo a España y soy también Holandesa 

y estoy feliz de pertener a este precioso mundo con tantas nacionalidades. Vivimos en 

un mundo      El libro que regalo Alfred puede llamarse cúalquier titulo. Es un libro que 

va sobre la música. Al final, cada persona es libre de que regalar. Os quiero y ojálá ga-

neís Eurovision               Soís música, magía y amor! Más amor y menos odio es que 

este mundo necesita. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

                          

 

Usuario 60 (mujer): 
[Mención al usuario 89] 

 

Usuario 61 (no identificado): 

     

 

Usuario 62 (no identificado): 

Que grande eres! Gracias 

 

Usuario 63 (mujer): 

Cuánta verdad en estas líneas. Gracias      

 

Usuario 64 (no identificado): 

                          

 

Usuario 65 (no identificado): 

Bravo, mas gente como tú por favor                  

 

Usuario 66 (mujer): 
Bravo! 

 

Usuario 67 (mujer): 

Siempre grande, Roy      

 

Usuario 68 (hombre): 
@roygalan tú sí que representas, muchísimo, la esperanza de la voz y de las letras futu-

ras 
 

Usuario 69 (mujer): 
[Mención al usuario 76] 
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Usuario 70 (mujer): 

     

 

Usuario 71 (mujer): 

                     

 

Usuario 72 (no identificado): 
Te aplaudo hasta con las orejas Roy!!! 

 

Usuario 73 (no identificado): 
Creo que no podrías haber expresado mejor lo que pensamos muchos. Gracias. Y Gra-

cias Alfred por ser libre tal como eres. Y Gracias Alfred y Amaia por vuestra naturalidad 

y belleza externa e interna, aunque algunos intenten silenciaros y haceros pequeñitos. 

Son grandes y lo demuestran con sus pequeños detalles. 
 

Usuario 74 (no identificado): 

Me encanta Roy      

 

Usuario 75 (no identificado): 
Partiendo de la base de que la mayoría de esos señoros no tendrá ni idea de los ideales 

políticos de Albert Pla. Qué pena y asco todo. 

 

Usuario 76 (mujer): 

[Mención al usuario 69] Alfred y Amaia me hacen tener esperanza de que no está todo 

perdido #amitambienmerepresentan 
 

Usuario 77 (mujer): 

     

 

Usuario 78 (no identificado): 

Bravo bravo bravo, ojalá más gente con el corazón que tiene alfred,una persona llena de 

bondad,unos valores envidiables y que regala amor a todo aquel que de cruza en su ca-

mino.            

 

Usuario 79 (no identificado): 

Muchas gracias, por escribir amor      

 

Usuario 80 (no identificado): 

Me encanta. No les queda nada que aguantar                    

 

Usuario 81 (mujer): 
Dios, que bien escribes de verdad. Me representas totalmente!! 

                                                                                    

 

Usuario 82 (no identificado): 

Fan 

 

Usuario 83 (no identificado): 

Precioso, gracias                  
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Usuario 84 (no identificado): 

           

 

Usuario 85 (mujer): 

Siempre acertado 

 

Usuario 86 (mujer): 

      

 

Usuario 87 (no identificado): 
Gracias por exponer con tanta claridad, respeto y cariño lo que muchos pensamos y sen-

timos. Es bonito ver que dos personas maravillosas como Alfred y Amaia tienen el apo-

yo de otras personas igual de maravillosas. <3 

 

Usuario 88 (no identificado): 
Amén 

 

Usuario 89 (no identificado): 

[Mención al usuario 60] he visto el video que se disculpan... telita... 
 

Usuario 90 (mujer): 

Bravo!      

 

Usuario 91 (mujer): 

                                                                                                                                            

                               

 

Usuario 89 (no identificado): 

[Mención al usuario 60] tener que llegar a pedir perdón por todo... por hacer lo que te da 

la gana... por no ofender.... 

 

Usuario 92 (no identificado): 
[Mención al usuario 26] ven ya ostia 

 

Usuario 93 (mujer): 

Totalmente de acuerdo, no puede decirse más claro. Y ojalá much@s espanol@s de 

est@s que critican tanto fuesen más parecidos a @amaia_ot2017 y @alfred_ot2017        

 

Usuario 94 (no identificado): 

                

 

Usuario 95 (hombre): 

Gracias       

 

Usuario 96 (no identificado): 

     

 

Usuario 97 (mujer): 
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#amitambienmerepresentan 

 

Usuario 98 (mujer): 

BRA VO!!!!! En dos palabras!                               , pero es que a este "señor" (le llamó 

así porque tengo educación) hay que hacerle el caso justo, ya le conocemos. Son dino-

saurios en extinción, afortunadamente los jóvenes, como Amaia y Alfred, vienen pisan-

do fuerte. @roygalan 
 

Usuario 99 (no identificado): 
@roygalan Como catalana no independentista, pero de familia que si lo es os digo gra-

cias, xq lo que están haciendo en Catalunya es injusto, no han cometido ningún crimen, 

no son delincuentes, no somos delincuentes. Pero tengo que decir que el hecho de ser 

catalán o catalana nos tenga bajo sospecha no es de ahora, yo desde que tengo uso de 

razón lo he sufrido, cuando digo que soy catalana la gente que me conoce, que me habla 

amablemente, incluso con aprecio ya me mira diferente, parece que tenga la peste... En 

fin podría enrrollarme mucho, y al final lo que quiero decir es que lxs catalanxs, todxs y 

cada unx de nosotrxs somos personas, buenas personas, y ser independentista no es deli-

to. Una vez más gracias @roygalan y molts ànims @amaia_ot2017 i @alfred no perdeu 

mai la vostre escencia 

 

Usuario 100 (mujer): 

                         muy fuerte 

 

Usuario 101 (no identificado): 

Gracias por tus palabras. Un petó        

 

Usuario 102 (mujer): 

           

 

Usuario 103 (mujer): 
Roy!!!!! Que me emocionas de tal manera que salto de la banqueta del piano. Nos pones 

voz (o letra, o ambos). Gracias       

 

Usuario 104 (mujer): 

Bravooo!!!              

 

Usuario 105 (hombre): 

                     

 

Usuario 106 (no identificado): 

Mejor dicho imposible!!      

 

Usuario 107 (mujer): 

                     

 

Usuario 108 (no identificado): 

Qué pesados esos "señores", cuánta ignorancia...       

 

Usuario 109 (mujer): 
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Con tu permiso, los voy a mencionar porque esto tan maravilloso tienen que leer-

lo. @Alfred_ot2017@amaia_ot2017 

 

Usuario 110 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 111 (mujer): 

                 

 

Usuario 112 (no identificado): 

Yo soy catalana y también española.Hay que respetar a los que piensan distinto sin em-

plear la violencia verbal o fisica.#Respect# 
 

Usuario 113 (mujer): 
@roygalan Bravo chapo. Ya está bien de machacarlos, dejarlos LIBRES 
 

Usuario 114 (no identificado): 
Señoro retrógrado e ignorantes aborregados!! En fin, ellos que sigan siendo siempre 

como hasta ahora, que seguro lo serán            

 

Usuario 115 (mujer): 

@alfred_ot2017@amaia_ot2017      

 

Usuario 116 (mujer): 

Gracias Roy por transmitir estos mensajes, me emocionas 

 

Usuario 117 (no identificado): 

                 

 

Usuario 118 (no identificado): 
A veces caemos en el error de pensar que conocemos a alguien solo porque haya salido 

en un tvshow y le hayamos visto dos semanas por la televisión. No puedes decir cómo 

es solo por eso. Un gesto no le representa, pero no por eso ya es una maravillosísima 

persona. 

 

Usuario 119 (no identificado): 

No puedo con Carlos Herrera!!!! Que asco me está dando todo...            

 

Usuario 120 (no identificado): 

Grandísimo y bravisimo Roy                                          

 

Usuario 121 (no identificado): 
El olor a rancio patrio del señorío Herrera es algo que cansa. Debe ser que en la facultad 

de periodismo sólo obtuvo el título, porque valores pocos y sentido crítico, menos. Que 

barra su casa antes de barrer la del vecino @alfred_ot2017 y la vecina @amaia_ot2017 
 

Usuario 122 (no identificado): 

Totalmente de acuerdo                                
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Usuario 123 (mujer): 

                

 

Usuario 124 (mujer): 
Los señoros me tienen harta últimamente.... 

 

Usuario 125 (mujer): 
@alfred_ot2017 @amaia_ot2017 
 

Usuario 126 (mujer): 

Que bonito...gracias 

 

Usuario 127 (mujer): 

Es una placer leerte!!! 

 

Usuario 128 (no identificado): 

Bravo Roy!!!                 

 

Usuario 129 (no identificado): 

En España hay libertad de expresión para los que interesa.   

Para personas que no son capaces de buscar la sinopsis de un libro antes de lanzar a los 

leones a dos chavales de 20 años.   

Así nos va. 

 

Usuario 130 (mujer): 

Gracias por expresar con palabras lo que mucha gente pensamos      

 

Usuario 131 (hombre): 
Por fin un poco de sensatez en todo este desvarío. Señoros de mierda, los llamaría yo. 

                     

 

Usuario 132 (no identificado): 

[Mención al usuario 143] [Mención a otro usuario] 
 

Usuario 129 (no identificado): 
A mí como española Alfred y Amaia SÍ me representan. 

Señores como Carlos Herrera, Mariano Rajoy y cía NO.   

Siento orgullo de ser española por chavales como estos      

 

Usuario 133 (mujer): 
Gracias por aportar cordura a todo esto. Y no os preguntáis xq un regalo de una persona 

a otra es noticia? Todo cortinas de humo que a los políticos les vienen fenomenal... Que 

tristeza 

 

Usuario 134 (no identificado): 

Mira que me molas, pero si encima me citas a José Martí      

 

Usuario 135 (no identificado): 
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Fuerza para sobrevivir el mundo en el q han entrado, y gracias por ser como son. Lo del 

facherío del país, vomitivo 

 

Usuario 136 (mujer): 
Bien dicho. 

 

Usuario 137 (mujer): 

Bravo @roygalan 
 

Usuario 138 (no identificado): 

                         

 

Usuario 139 (no identificado): 

@amaia_ot2017@alfred_ot2017 
 

Usuario 140 (hombre): 
[Mención al usuario 144] !! 
 

Usuario 141 (no identificado): 

Me gustas @roygalaneres sensibilidad pura! 
 

Usuario 142 (no identificado): 
[Mención al usuario 21] igual que muchos estamos hartos de puigdemones 
 

Usuario 143 (mujer): 
[Mención al usuario 132] eso es lo que tiene quedarse con un titular...pobrecitos... 

 

Usuario 144 (no identificado): 

[Mención al usuario 140] justo lo estaba leyendo! 
 

Usuario 21 (mujer): 
[Mención al usuario 142] qué te hace creer q me gusta puigdemont? Este es el proble-

ma, que a la q criticas una cosa te meten en un saco sin pensar nada. 
 

Usuario 21 (mujer): 
[Mención al usuario 142] much@s no se dan cuenta de lo q está pasando en este país... 

Roy por suerte sí se da cuenta... y no va de indep sí o no 
 

Usuario 145 (mujer): 

[Mención al usuario 26][Mención al usuario 92] hola amigas os he quincao 
 

Usuario 142 (no identificado): 
[Mención al usuario 21] pues que si tú estas harta muchos lo estamos también, pero 

exactamente qué está pasando en este país?? Qué se saltan las leyes a la torera con im-

punidad? Es esa la Cataluña que queréis en la que se acose a quien no hable catalán y se 

amenace a jueces y políticos? Seais o no independentistas, estáis permitiendo que eso 

suceda, luego no quejaros si piensan mal de todos los catalanes 

 

Usuario 146 (no identificado): 
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Viva el Amor, la amistad y la Libertad!!! Qué pena, no todos saben apreciarlo... y viva 

tú 

 

Usuario 21 (mujer): 

[Mención al usuario 142] no estás entendiendo nada. Qué pena        

 

Usuario 147 (mujer): 
Que bien expresado lo que muchos pensamos. Nos representan y muy 

bien. @alfred_ot2017 @amaia_ot2017       

 

Usuario 148 (no identificado): 
Gracias. 

 

Usuario 149 (no identificado): 
Gracias @roygalan a #carlosherrera sigue buscando su propio hervor 

 

Usuario 150 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] [Mención a otro usuario] 
 

Usuario 151 (mujer): 
<3 

 

Usuario 152 (mujer): 

@amaia_ot2017@alfred_ot2017                      

 

Usuario 153 (no identificado): 

Aquí una súper fan de Albert Pla!     

 

Usuario 154 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 155 (mujer): 

                                           

 

Usuario 156 (no identificado): 

Carlos Herrera... ya me lo has dicho todo. Una vez más, soberbio, @roygalan              

 

Usuario 157 (mujer): 

No hay palabras para expresar lo muchísimo que te admiro y es que su te tuviese delan-

te mi cara lo diría todo. Eres absoluta e irrefutablemente increíble. Jamás he visto nadie 

como tú, Roy; mi más sincera enhorabuena por tu talento. 

 

Usuario 158 (mujer): 
Maravilloso 

 

Usuario 159 (mujer): 

No lo podrías haber explicado mejor. Amaia y Alfred SÍ NOS REPRESENTAN. 

 

Usuario 160 (mujer): 
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[Mención al usuario 142]           

 

Usuario 161 (mujer): 
@roygalan qué preciosidad de texto, Roy: ellos tb me representan a mí; y tú: tú me re-

presentas a mí, hablando como hablas, defendiendo lo verdaderamente defendible, plan-

tando cara a esos "señoros" que miden y ponderan la realidad, a diario, a su antojo, a te-

nor de su miopía vital y su patriotismo rancio y casposo. Yo te aplaudo, Roy, porque tu 

voz es libre y hermosa, le pese a quien le pese ♥ 
 

Usuario 162 (mujer): 

Sabía que antes o después les tendrías que defender con tu bella y efectiva prosa, en to-

da esta historia lo de menos es el título que le puso el autor al libro, son otras cosas las 

que se han visto, pero yo me quedo con que es el sueño de un joven que soñó con estar 

en San Jordi con su chica y regalarle un libro con el que él había conectado... 

 

Usuario 163 (no identificado): 

                

 

Usuario 164 (mujer): 

Qué bien q digas lo q tantos pensamos 

 

Usuario 165 (hombre): 

Bravisimo Roy!! 

 

Usuario 166 (mujer): 
[Mención al usuario 142] Aquí 1 Catalana, cuya lengua materna es el Castellano. Nunca 

nadie me ha perseguido por ello. Mi madre nunca habla Catalán porque nació en una 

parte de Cataluña donde casi todo el mundo era emigración de Andalucía. Nunca ha te-

nido un problema por eso. Muchos tenéis un problema grave: os tragáis lo que os tiren 

por justificar actitudes fascistas. Me explico: el problema no es que seáis crédulos. Es 

que en el 2018 con el acceso que hay a información mundial, si te crees la mentira que 

éstos te cuentan es elección tuya. Tú misma con tus decisiones, pero yo creo que un 

chaval, independentista o no, Catalán o no, debería poder regalar a su novia el libro que 

le parezca... 
 

Usuario 166 (mujer): 

Gracias Roy! 

 

Usuario 167 (no identificado): 

                          

 

Usuario 168 (mujer): 

[Mención al usuario 153] otra!     

 

Usuario 169 (mujer): 

                     

 

Usuario 170 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 
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Usuario 171 (no identificado): 

                

Usuario 172 (hombre): 

Gracias Rey por poner palabras a lo que a veces se atasca en la garganta.      

 

Usuario 173 (no identificado): 
Cuanta verdad en tus palabras. Tienen que leer-

lo @amaia_ot2017@alfred_ot2017              

 

Usuario 174 (no identificado): 

Comparto ampliamente sus argumentos. @alfred_ot2017 y @amaia_ot2017 son dos 

personas muy especiales, llenas de innumerables talentos y solidarios seres humanos. Y 

también muchas gracias a usted @roygalan. Leerlo me hace pensar que el día a día es 

más llevadero si lo analizamos desde otra óptica y que todo vale la pena. Un fraternal 

saludo desde un punto con en el norte de la América del Sur. Gracias              

 

Usuario 175 (no identificado): 
Gracias. 

 

Usuario 176 (no identificado): 

                               

 

Usuario 142 (no identificado): 
[Mención al usuario 166] y cuando he dicho yo que no pueda hacerlo? Qué le regale la 

biblia o el mein kampf si quiere. Pero cierto es que ese título cuando están a punto de 

representar a España delante del mundo entero es cuanto menos provocador. A mi me 

suena más a una campaña de marketing para el libro al igual que ha pasado con el de 

Fariña. 

 

Usuario 177 (mujer): 

[Mención al usuario 196] Leelo entero, por favor           Es increíble... 

 

Usuario 178 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 179 (mujer): 
Que manera de mezclar churras con merinas...pero en boca d C Herrera q puedes espe-

rar              ...un señoro muy señoro viejuno y rancio. Viva Sant Jordi y el amor, con libros 

sin libros o con rosas sin rosas. 

 

Usuario 180 (no identificado): 

               Que buenas son tus palabras siempre, gracias a los tres!! Más gente con vues-

tros valores, ternura y empatía es lo que el mundo que deseo necesita! 

 

Usuario 181 (no identificado): 

                 el hervor les falta a ellos. Grande Roy y grande Alfred!! 

 

Usuario 182 (no identificado): 
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Usuario 183 (mujer): 
Bravo! Últimamente tengo la sensación de haber estado viviendo en una burbuja mucho 

tiempo. Descubro con asombro una España joven con ideas anacrónicas, orgullosas de 

un pasado fascista... y me preocupa. Creía q la ignorancia y la falta de visión crítica eran 

propiedad casi en exclusiva de otra generación. Qué equivocada estaba... llamadme in-

genua, si queréis. Normalmente nos rodeamos inconscientemente de personas afines a 

nuestras ideas, pero hay entornos en los q muchas veces no cabe elección. Tener q escu-

char día sí y día tambien comentarios de odio hacia los catalanes, pq sí, por ser catala-

nes, por pensar diferente, como si no tuvieran derecho a pensar lo q les de la gana... 

mentes estrechas, cortas de miras, cuadriculadas... q permiten q otros decidan por ellos 

lo q deben pensar... por desgracia, creo q estamos condenados a repetir la historia, pq no 

hemos aprendido nada. 

 

Usuario 184 (mujer): 
Que cansada estoy de esa España casposa...Que bien que las nuevas generaciones ven-

gan pisando fuerte y demuestren a todos que el cambio es posible y que un país, de ver-

dad, para todos es posible!!! 

 

Usuario 185 (no identificado): 

Que el imbécil de Carlos Herrera te haya motivado a escribir este texto probablemente 

sea lo mejor que ha aportado en su paso por la tierra 

 

Usuario 186 (mujer): 
Cuánta honestidad y verdad en cada una de tus palabras,y sobretodo verdad,y naturali-

dad... Qué fastidio que todo se cuestione y se juzgue bajo un prisma tan asfixiante. 

 

Usuario 187 (hombre): 
En mi humilde opinión es desafortunado publicitar un libro con ese título cuando te has 

convertido en representante de España. No es nada muy grave (graves son las palabras 

de Carlos Herrera), pero sí que creo que no va acorde a la responsabilidad social que en 

este momento tiene. Solo mi opinión. Con todo, te admiro, amigo. ya lo sabes!        

 

Usuario 188 (hombre): 
Loveya. 

 

Usuario 189 (mujer): 

     

 

Usuario 190 (hombre): 
Siempre ves el lado bueno de las cosas....ese que muchas personas son incapaces de ver. 

"Simplemente" genial          

 

Usuario 191 (no identificado): 
A. Plà és un personatge curiós, l’he vist en cocert i és extraordinari, no sabia del seu lli-

bre, gràcies per la info. Ara mateix el vaig a comprar,,                      

 

Usuario 192 (mujer): 
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Usuario 193 (mujer): 

Ole tú!      

 

Usuario 194 (hombre): 
@roygalan Eres como una peli de super héroes, siempre apareces para salvarnos... Qué 

bien que estés. Cuánto disipas y cuánto siembras...                

 

Usuario 195 (mujer): 

[Mención al usuario 197]      

 

Usuario 196 (mujer): 

[Mención al usuario 177] q verdad     

 

Usuario 197 (hombre): 

[Mención al usuario 195]              

 

Usuario 198 (no identificado): 

                          @amaia_ot2017 @alfred_ot2017 

 

Usuario 199 (mujer): 

                                                                                                                                      

                               

 

Usuario 200 (mujer): 
Bravo Roy 

 

Usuario 201 (hombre): 
Eres nuy grande, gracias por tu hermosas palabras con cada publicación @roygalan 
 

Usuario 202 (mujer): 
[Mención al usuario 203] [Mención a otro usuario] 

 

Usuario 203 (hombre): 
#Independentistas de mierda 

 

Usuario 203 (hombre): 

[Mención al usuario 202] es un independentista ahh y la @aitana_ot2017está más 

buena que la @amaia_ot2017 

 

Usuario 204 (mujer): 
Cuánta razón, ellos me representan, ellos están trabajando muy duro para que gente in-

competente hable juzgando sin saber. Más gente có-

mo @alfred_ot2017 @amaia_ot2017 en el mundo y sería un mundo mejor. 

 

Usuario 204 (mujer): 
De todas formas este señor (Carlos Herrera) (Por llamarle de alguna manera) no es la 

primera vez que dice una burrada como estas... ya lleva unas cuantas 
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Usuario 205 (no identificado): 

@roygalan España no está preparada para Alfred y Amaia       

 

Usuario 202 (mujer): 

[Mención al usuario 203] la envidia te come 
 

Usuario 203 (hombre): 
[Mención al usuario 202] que envidia 
 

Usuario 202 (mujer): 
[Mención al usuario 203] mañana hablaremos 

 

Usuario 206 (mujer): 
Gracias!!!! 

 

Usuario 207 (mujer): 
[Mención al usuario 205] se pueden ir tranquilamente 

 

Usuario 208 (no identificado): 
[Mención al usuario 209] 

 

Usuario 209 (no identificado): 
[Mención al usuario 208] qué bonito! A mi también me representan como españo-

la y son un soplo de esperanza para nuestro futuro. 
 

Usuario 210 (mujer): 
[Mención al usuario 142] El libro no tiene nada que ver con el independentismo sino 

que habla de cómo en este pais la música no se valora lo suficiente. Ahora igual entien-

des por qué Alfred le regaló ese libro a Amaia. El caso es sentirse ofendido a todas ho-

ras. Aquí todos utilizamos la expresión "de mierda" todos los días. Yo también digo que 

menudo país de mierda cuando se habla de corrupción, de los castigados servicios pú-

blicos, de los medios de comunicación amarillistas o de la injusta justicia. Y también di-

go invierno de mierda cuando tengo frío. Y lluvia de mierda cuando llevo tres meses sin 

ver el sol. O turistas de mierda cuando no ouedo caminar por el centro de mi ciudad. 

Qué pereza, de verdad. 

 

Usuario 211 (hombre): 
[Mención a otro usuario] toc toc habla la ignorancia :) 

 

Usuario 142 (no identificado): 

[Mención al usuario 210] si, pero por parte de Alfred o de la gente que los lleva, ten-

drían que haber estado más avispados para saber qué a puertas de representar a tu país 

un título así muy apropiado no es, independientemente de lo que vaya el libro. No inten-

téis buscar justificaciones donde no las hay. Qué no ha habido ninguna intención oculta 

seguro que si, pero si en vez de llamarse España de mierda se hubiera llamado Catala-

nes de mierda tendríamos las mismas por la otra parte. Ahora son famosos y y tienen 

una imagen pública y son objetivo de carroñeros buscando cualquier cosa para atacarles 
 

Usuario 212 (mujer): 
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Usuario 210 (mujer): 
[Mención al usuario 142] Eso es verdad. 
 

Usuario 213 (mujer): 
@alfred_ot2017@amaia_ot2017 
 

Usuario 214 (mujer): 

No podrías haberlo dicho mejor           

 

Usuario 215 (mujer): 
[Mención a otro usuario] léelo y lo entenderás 

 

Usuario 216 (mujer): 

[Mención al usuario 217] 
 

Usuario 217 (mujer): 

[Mención al usuario 216]                 

 

Usuario 218 (no identificado): 
JAA CARLOS HERRERAA UN HERVOR QUE EDUCADO .NO SOY CATALANA 

NO SOY DE O.TRIUNFO NI DE EUROVISIÓN .PERO LO QUE NO SOY ES DE 

ESTE SEÑORR¡! Y HABLAR SIN CONOCIMIENTO .CREO QUE ESTOS 2 CHI-

COS TIENEN MUCHA MÁS EDUCACIÓN Y COMPROMISO Y NO UTILIZA UN 

MICRÓFONO PARA METERRR         

 

Usuario 218 (no identificado): 
a mí Carlos Herr.. no me representaa nadaaa No soy catalana pero si lo fuera qué 

.Y su cadena de radio la cope no es la de los curasss jaa me hace graciaaa.Estos 

chicoss tienen más educaciónn y no faltar lo del hervor sobraaa.y cada uno regalaa 

lo que le da la ganaa la represiónn pasó yo no la viví pero mis padres sí y ni de 

coñaaaaaa 

 

Usuario 219 (mujer): 
Muy bueno 

 

Usuario 220 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 221 (mujer): 
[Mención al usuario 185] no se podrìa decir màs claro 
 

Usuario 221 (mujer): 
[Mención al usuario 121] no es periodista . Es mèdico pero mejor q no ejerza 

pq...... 

 

Usuario 222 (mujer): 
[Mención a otro usuario] mas claro imposible 
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Usuario 223 (mujer): 

oleole     

 

Usuario 224 (no identificado): 

     

 

Usuario 225 (mujer): 

                               

 

Usuario 226 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 227 (mujer): 

Me alegro que lo hayas explicado tan bien porque parte de la prensa y otros medios nos 

están confundiendo y mucho con lo sucedido. 

 

Usuario 228 (mujer): 
Por favor que harta estoy de la gente que critica por cualquier cosa, es que hay gente 

que critica el libro sin siquiera haberlo leído!!!! En fin.... Y las críticas a Alfred... solo 

digo una cosa: ojalá todos los hombres fueran como él!!! Me encantaa como es!!! Y 

tú @roygalantampoco tienes nada que envidiarle!! En serio!! Más gente como tú en este 

mundo!!!                                

 

Usuario 229 (mujer): 

                              

 

Usuario 230 (mujer): 

@amaia_ot2017@alfred_ot2017 
 

Usuario 231 (no identificado): 
[Mención al usuario 233] [Mención a otro usuario] esta es la movida... 

 

Usuario 232 (mujer): 
Wow 

 

Usuario 232 (mujer): 

       

 

Usuario 233 (mujer): 

[Mención al usuario 231]            

 

Usuario 234 (no identificado): 
Por qué pones señoro? 
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79. IG 2018 SEV 

Ayuntamiento de Sevilla: 

[https://www.instagram.com/ayto_sevilla/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se 

reemplaza por el de /orden de recogida/] 
 

IG 2018 abr SEV 01 
 

@ayto_sevilla: 
Aquí tenéis los últimos avances de la portada de la #FeriaSevilla18, diseñada por César Ramí-

rez. 

 

Cuenta con una altura de 40 metros, un ancho de 50 y estará iluminada por 25.000 bombillas 

       ¿Sabéis en qué está inspirada? #YaHueleaFeria        

[Fotografía de la portada de la feria de abril de Sevilla] 

 

Usuario 1 (mujer): 

[Mención al usuario 31] [Mención a otro usuario]esto ya esta aqui       

 

Usuario 2 (hombre): 

Inspirada en la Antigua caseta del CMI de Sevilla 

 

Usuario 3 (no identificado): 

[Mención a otro usuario]         

 

Usuario 4 (mujer): 

Buenas tardes [mención al usuario 11]jeje 
 

Usuario 5 (mujer): 

[Mención a otro usuario]                          

 

Usuario 6 (hombre): 

Ya vamos a estar en el real!!! @ayto_sevilla 
 

Usuario 7 (mujer): 
[Mención a otro usuario] [Mención al usuario 28] [Mención a otro usuario] [Mención a 

otro usuario] [Mención al usuario 8][Mención al usuario 49] [Mención a otro usua-

rio]                    

 

Usuario 8 (hombre): 
[Mención al usuario 7] de aqui a nada la estamos viendo doble o triple... y ya mismo 

llega la mascletá a Sevilla de nuevo... aunque esto ultimo solo unos cuantos lo entende-

ran                                 

 

Usuario 9 (mujer): 

[Mención a otro usuario]destila destila        
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Usuario 10 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Mención al usuario 4] No queda na              

 

Usuario 12 (hombre): 
Cuando el @ayto_sevilladecidirá no apagar las luces de la feria y las casetas a las 2:00 

de la madrugada? No pasa esto en ninguna feria de España. Si queremos una feria abier-

ta para todo el mundo es hora que avancemos. Por una feria libre y adaptada a todos. 

Saludos de un Sevillano 
 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 14 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 25mil bombillas!!! 
 

Usuario 15 (mujer): 

No queda nada!!!!                                      [mención al usuario 17][mención 

 

Usuario 16 (mujer): 

[Mención al usuario 19][Mención al usuario 42]             

 

Usuario 17 (mujer): 
[Mención al usuario 15][Mención al usuario 22] ya hueleeeeee a feriaaaaaaaa que 

oleeeeee                      

 

Usuario 18 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] neeerviooooozzzz 
 

Usuario 19 (mujer): 

[Mención al usuario 16] que ya vamos a estar con rebujito en mano                    

 

Usuario 20 (hombre): 
[Mención al usuario 40] tè tè 

 

Usuario 21 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 22 (mujer): 

[Mención al usuario 15][Mención al usuario 17] ole oleee esto ya está aquiii             

 

Usuario 23 (no identificado): 
[Mención al usuario 36] 
 

Usuario 24 (mujer): 

[Mención a otro usuario] [Mención a otro usuario][Mención a otro usuario]                    
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Usuario 25 (hombre): 

[Mención al usuario 27] 

 

Usuario 26 (no identificado): 
cada año es mas feo 

 

Usuario 27 (mujer): 

[Mención al usuario 25] que gaanaaas de verte!!!            

 

Usuario 28 (mujer): 

[Mención al usuario 7] ya me habeis puesto nerviosita...GANAS 
 

Usuario 29 (no identificado): 

¿Bombillas LED?      

 

Usuario 30 (hombre): 
Vaya águila [Mención a otro usuario][Mención a otro usuario] 
 

Usuario 31 (mujer): 

                     [Mención a otro usuario][mención al usuario 1] 

 

Usuario 32 (mujer): 

Ayayayayyayayayayayayayay hiperventilooooooooo [Mención al usuario 51] 
 

Usuario 33 (no identificado): 
A ver cuando se hace una portada mas moderna. Vaya choco de portada 

 

Usuario 34 (mujer): 
Feria dedicada a los madrileños. Pues, no solo nos desterrais de la ciudad, sino que tam-

bién adaptais la feria a los d fuera, convirtiéndola en un parque temático. Gracias señor 

alcalde 

 

Usuario 35 (hombre): 
Bueno no está tan mal mejor que la del año pasado es la verdad 

 

Usuario 36 (mujer): 
[Mención al usuario 23] I LOVE IT 
 

Usuario 37 (mujer): 
Este año los arcos son del mismo tamaño... a ver como nos encontramos jajaja [mención 

al usuario 43] [Mención al usuario 67][Mención al usuario 39] 
 

Usuario 38 (hombre): 

Es el arco de lo pavones del Alcázar!! Que pavis...!!                                                         

 

Usuario 38 (hombre): 

[Mención al usuario 38] ya huele a feria, pavi!! Glu glu glu [Mención a otro usuario] 
 

Usuario 39 (no identificado): 
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[Mención al usuario 37] jajajaja ya buscaremos la forma porque vernos nos tenemos que 

ver si o si jajajaj ole ole ha huele a feria                 

 

Usuario 39 (no identificado): 
[Mención al usuario 37] ya se como hay 3 arcos jajajjaa lo suyo es el de enmedio xq de-

recha o izquierda puede depender de dnd estés y de como estés jajajajajajajajajja 
 

Usuario 40 (mujer): 
[Mención al usuario 20] maroooooo 
 

Usuario 41 (mujer): 
[Mención al usuario 12] po paga caseta..maxo si no distritos,y varias mas abiertas al pú-

blico..pa ke kieres mas 

 

Usuario 42 (mujer): 
[Mención al usuario 16] si es que lo sabía!!! Ha sido ver La foto y contar hasta 10 jaja-

jajajajaja 

 

Usuario 43 (no identificado): 

[Mención al usuario 37] nose si podre ir ala feria este año con eso k toi en aki va ta 

complicao      

 

Usuario 44 (mujer): 

[Mención a otro usuario]                    

 

Usuario 45 (no identificado): 

           

 

Usuario 46 (no identificado): 

A mi me parece una portada muy feilla 

 

Usuario 37 (mujer): 

[Mención al usuario 43] que fuerteee no vas a ir ni un dia        

 

Usuario 43 (no identificado): 

[Mención al usuario 37] tsss intentare       

 

Usuario 47 (hombre): 

Me pongo nervioso al verte... 

 

Usuario 48 (mujer): 
Precioso César , somos los papás de NB aunque no lo parezca. 

                                                        

 

Usuario 49 (no identificado): 

[Mención al usuario 7] agüita tita bendita tita. No aguanto         

 

Usuario 50 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] ya vamos a estar tomando néctar de los dioses 
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Usuario 51 (mujer): 

[Mención al usuario 32] hay nerviozzzz                                    

 

Usuario 52 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 53 (no identificado): 
Sería genial poder ir a Triana desde la feria con un paso indicado. Cortan el giro a la iz-

quierda 6 meses al año. Es muy penoso tener que hacer maniobra indebida porque nadie 

señaliza un camino alternativo. 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Qué cosa más fea 

 

Usuario 54 (no identificado): 

[Mención al usuario 55] ve visualizando la pose        

 

Usuario 55 (hombre): 

[Mención al usuario 54] siiii          

 

Usuario 56 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 57 (hombre): 
No me gusta nada ademas de colores un poco hortera la verdad... va siendo hora que se 

vote la portada como dios manda. Pero en fin me alegro verla terminada ya       

 

Usuario 58 (no identificado): 

Un poco feilla, ya las hubo más bonitas       

 

Usuario 59 (no identificado): 
Por desgracias, es horrorosa. Haber que año se actualiza sevilla y deja a sus sevillanos 

votar en las redes sociales por la portada que creamos adecuada u original y boni-

ta....entre las que se presenten @ayto_sevilla 
 

Usuario 60 (hombre): 

A melhor festa, indiscritível a emoção em participar deste evento.       

 

Usuario 61 (mujer): 

[Mención a otro usuario][Mención al usuario 63] we missen iets!! 
 

Usuario 62 (no identificado): 
Tic-Tac , #ManzanillaVictoria 
 

Usuario 63 (no identificado): 

[Mención al usuario 61]           omgg 

 

Usuario 64 (no identificado): 
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[Mención al usuario 66] tu diseñando portadas y yo sin saberlo!!!                        

 

Usuario 65 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] [Mención a otro usuario][Mención a otro usuario] 
 

Usuario 66 (hombre): 

[Mención al usuario 64] hala!! Era sorpresa!! No te debías haber enterado               

 

Usuario 67 (mujer): 
[Mención al usuario 37] hombre espero verte si o si 
 

Usuario 68 (no identificado): 
[Mención al usuario 2] estamos seguros que muchos no tienen ni idea de lo que signifi-

ca CMI, lo que es ya una gran institución en Sevilla, gracias a sus aportes sociales, cul-

turales, y cualquier temática en pos de la ciudad. 

 

Usuario 69 (mujer): 

[Mención al usuario 13] la primera sevillana ya sabes...                  

 

Usuario 69 (mujer): 
[Mención al usuario 3] mis ganas de pasearme contigo por el real!!!!!!!!!! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

[Mención al usuario 69] y las mias!!!!      

 

Usuario 70 (mujer): 

[Mención al usuario  yuhu! Esto ya está aquí 
 

Usuario 71 (no identificado): 

[Mención al usuario 70] ay señor, que lloro!!! 
 

Usuario 72 (mujer): 

[Mención al usuario 74] [Mención al usuario 73] [Mención a otro usuario] [Mención a 

otro usuario] estoy nerviosa ya           

 

Usuario 73 (mujer): 

[Mención al usuario 72] y yoooooo                                                                                             

 

Usuario 74 (mujer): 

[Mención al usuario 72] QUE TIEMBLE          

 

Usuario 75 (hombre): 
En un camión de Lipasam 

 

Usuario 76 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 26 (no identificado): 
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[Mención al usuario 59] hay años que es preciosa, pero ultimamente están cagandola 

una tras otra, aunque la del año pasado de la expo si que daba pena 

 

Usuario 77 (no identificado): 

                   

 

Usuario 78 (no identificado): 

Wow!!    ✨      

 

Usuario 79 (no identificado): 
[Mención al usuario 59] pues como tenga que votar el pueblo estamos aviados 
 

Usuario 80 (hombre): 

Insulsa, mejor q todos los sevillanos podamos votar 

 

Usuario 81 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] [mención al usuario 82]                              

 

Usuario 82 (no identificado): 

[Mención al usuario 81] hola qué tal que bonito 
 

IG 2018 abr SEV 02 
 

@ayto_sevilla: 

Esto ya está aquí... ¿Nos vemos el sábado? 

[Fotografía de la portada de la feria de abril de Sevilla] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Allí estaremos 

 

Usuario 2 (hombre): 

[Mención a otro usuario] se apunta 
  

Usuario 3 (hombre): 

[Mención a otro usuario] of course 
 

Usuario 4 (hombre): 
No piso los cacharitos desde hace 5 años huliooo 

 

Usuario 4 (hombre): 

       yo no                        

Os deseo a todos una buena feria                . Tomaros una manzanilla o un finito a mi salud. 

Ahhhh y espero muchas fotitos 

 

Usuario 5 (hombre): 
Arsaaa!! Que nos vamos de feria! [Mención al usuario 6] ojála 
 

Usuario 6 (mujer): 
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[Mención al usuario 5] el año que viene estás bailando una sevillana conmigo en 

el Real 

 

Usuario 7 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 8 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] !!! 
 

Usuario 9 (hombre): 
[Mención a otro usuario] [Mención a otro usuario] preparadas??? 
 

Usuario 10 (no identificado): 
Que monería de portada . 

 

Usuario 11 (mujer): 

                     

 

Usuario 12 (no identificado): 

[Mención al usuario 13] quiero llorar                              

 

Usuario 13 (mujer): 

[Mención al usuario 12] si lo vi! Esta hermoso y nosotros acá 
 

Usuario 14 (mujer): 

Claro                  

 

Usuario 15 (mujer): 

[Mención a otro usuario] olha cmo tá linda esse ano        

 

Usuario 16 (mujer): 

Nos vemooos el miercoles            

 

Usuario 17 (no identificado): 

Killa killa killa [mención al usuario 18] 
 

Usuario 18 (mujer): 
[Mención al usuario  

17]JAJAJAJJAJJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ

AJAJAJAJ risa nerviosa y feliz y nerviosa jajajaja 
 

Usuario 18 (mujer): 
[Mención a otro usuario] [Mención a otro usuario][mención al usuario 26] q pasa 

aqui? 
 

Usuario 19 (hombre): 
Eso está hecho 

 

Usuario 19 (no identificado): 
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       ojalá ! 

 

Usuario 20 (mujer): 
[Mención a otro usuario] [Mención al usuario 24] [Mención a otro usuario] 
 

Usuario 21 (mujer): 

debajo dla portada me gusta verte pasar...                        [mención al usuario 40] ya vamos 

a estar bailandoo!       

 

Usuario 21 (mujer): 

debajo dla portada me gusta verte pasar...                        [mención al usuario 40] ya vamos 

a estar bailandoo!       

 

Usuario 22 (no identificado): 

[Mención al usuario 44] [Mención a otro usuario][Mención a otro usuario] [Mención a 

otro usuario] vamonoh 
 

Usuario 23 (hombre): 

Y mañana también                  

 

Usuario 24 (mujer): 
[Mención al usuario 20] ganas mil 
 

Usuario 25 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 26 (mujer): 

[Mención al usuario 18] ay hija que ansiedad        estaré a la altura? Jajajajajajaja (no 

pienso bailar sevillanas) 
 

Usuario 27 (mujer): 
Iré porqie con vuestra idea de desterrarnos a los jóvenes y cambiar las fiestas de fecha 

nos hemos quedado sin feria. ¿Por qué no montais un referéndum para crear empleo en 

Sevilla? A lo mejor es más factible que desterrarnos y , además, quitarnos nuestras fies-

tas 

 

Usuario 18 (mujer): 

[Mención al usuario 26] ya veremos       

 

Usuario 27 (no identificado): 
Hermoso 

 

Usuario 28 (mujer): 
[Mención a otro usuario] te odio!!!! 
 

Usuario 29 (mujer): 

[Mención a otro usuario][mención al usuario 31] [mención al usuario 30] sí, no? 
 

Usuario 30 (no identificado): 
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Estoy hasta nervioso 

                      [mención al usuario 29] [Mención a otro usuario][mención al usuario 

31] 
 

Usuario 31 (hombre): 

[Mención al usuario 30] Claro Q si!!!!! [mención al usuario 29] [Mención a otro 

usuario] 
 

Usuario 32 (hombre): 
claro que si guapi @ayto_sevilla 

 

Usuario 33 (mujer): 

¡Vámonos que nos vamos!!!                                                            

 

Usuario 34 (mujer): 

                  

 

Usuario 35 (no identificado): 

        

 

Usuario 36 (no identificado): 

         

 

Usuario 37 (no identificado): 

Yeah!!!      

 

Usuario 38 (mujer): 

Para una parada como yo, no se puede permitir el lujo de ir a la feria 

 

Usuario 15 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 39 (no identificado): 

Portada de categoría...ya huele a feria ... 

 

Usuario 40 (mujer): 

[Mención al usuario 21] ayyyy si              que ganazaaas 

 

Usuario 41 (no identificado): 

[Mención al usuario 49] qué nerviooooss!!       

 

Usuario 42 (hombre): 

Por supuesto que nos vemos!                 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Mañana volveremos como cada año a este maravilloso Real, Que tod@s tengamos unos 

magníficos días de Feria. Saludos! 

 

Usuario 44 (mujer): 
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[Mención al usuario 22] vamoooooo 

 

Usuario 45 (hombre): 
[Mención a otro usuario] [Mención a otro usuario] [Mención a otro usuario]ay que ya 

vamos a estar alliiiiiiii         

 

Usuario 46 (hombre): 

[Mención al usuario 4]      

 

Usuario 47 (mujer): 
[Mención al usuario 48] [mención al usuario 53]empieza la cuenta atrás!!! 
 

Usuario 48 (mujer): 

[Mención al usuario 47] ole oleeee !!! Preciosa la portada !!              

 

Usuario 49 (mujer): 
[Mención al usuario 41] sí, quiero 
 

Usuario 50 (mujer): 

Por supuestooo                    

 

Usuario 51 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] el domingo te veo eh!! 
 

Usuario 52 (mujer): 

Clarooo 

 

Usuario 53 (mujer): 

[Mención al usuario 47] Ayyyy que ilusión!!                         

 

Usuario 54 (mujer): 

¡Me huele a feria desde la otra punta de España!                       

 

Usuario 55 (hombre): 
Otro año más que me la pierdo. Va a ser duro con tanto WhatsApp, Estados, Insta-

gram,..... Va a ser una semana muyyyy larga para mí....                             

 

Usuario 56 (hombre): 

Volveremos a tener una feria como antaño? Con un magnífico lunes de pescaito, en vez 

del sábado? 
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80. IG 2020 FAB 

Fabio Mufañas: 

[https://instagram.com/fabiomnz] 

Transcriptor / recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[La información está recogida entre marzo y diciembre de 2020] 

 

IG 2020 mar FAB 12 
 

@fabiomnz: 

Con estos nuevos donettes de colorines hay 5 colores diferentes         5 colores 5 coreógrafías 

diferentes, muerde para saber cuál te ha tocao’ y ponte a ronear                   @donettes_es #do-

nettesTwisteat 
[foto de Fabio Mufañas comiendo Donettes] 

 

IG 2020 jun FAB 17 
 

@fabiomnz: 

❌SORTEO CERRADO❌ 

Buenas chicos    , 
Hoy os traigo un nuevo sorteo de la mano de Back Market, la página web y marca líder en 

Europa de todo tipo de productos electrónicos reacondicionados, ¡ahorrando hasta el 70% del 

precio original! Apostando por el ahorro y impacto sostenible al planeta     . El premio del 

Sorteo organizado con Back Market consiste en un IPhone 11 Pro Max reacondicionado         , 

con total accesorios y 2 años de garantía. 
Para participar lo único que tenéis que hacer es: 

-     Seguirme a mi @fabiomnz y a @backmarket_es -     Mencionar a 2 amigos a los que les 

gustaría participar 
El sorteo acaba el 21/06 

Anímate a participar que es gratis y mucha suerte!          
[foto de Fabio Mufañas sobre un escritorio con un teléfono] 

 

IG 2020 ago FAB 6.1 
 

@fabiomnz: 

Bueno chicos pues os comento que este año @maxibon_es nos ha planteado el reto de mos-

trarnos más allá de cómo somos en las redes, y si queréis saberlo, os invito a que veáis la en-

trevista que me hizo @ibaillanos que la tenéis en el canal de YT de Maxibon, seguro que os 

gusta y a disfrutar del verano!                    #immyselfnotmyselfie 
[foto de Fabio Mufañas con dos helados] 

 

IG 2020 ago FAB 6.2 
 

@fabiomnz: 

Me hacía especial ilusión esto, y es que por fin os puedo contar que estuve trabajando con 

@garnier_es formando parte de la curly squad y la gama nutri rizos, estoy súper agradecido 

https://instagram.com/fabiomnz
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de que hayan permitido trabajar con ellos e introducirme en el mundo de los rodajes, gracias 

por ayudarme a valorar mis rizos bastante más      #pelazofructis #liberatusrizos 
[vídeo de Fabio Mufañas de la campaña para Garnier] 

 

IG 2020 ago FAB 18 
 

@fabiomnz: 

Pues por aquí os enseño la entrevista que hicimos cuando rodamos con @garnier_es es un 

mix entre anécdotas sobre mi pelo y otros datos curiosos! Alguien coincide conmigo en al-

go??? #pelazofructis #liberatusrizos 

[vídeo de Fabio Mufañas en una entrevista para Garnier] 

 

IG 2020 ago FAB 28 
 

@fabiomnz: 

Ya tengo mi nuevo LG VELVET 5G de @lgespana . Me encanta su diseño, pero lo mejor es 

su cámara principal de 48MP para grabar los mejores vídeos del verano con 

@lgcreatupropiahistoria #LGVELVET #tecnologíacondiseño si lees esto cuéntame en comen-

tarios que tal tu verano           quiero saber chulis!!! 
[foto de Fabio Mufañas haciéndose una foto] 

 

IG 2020 sep FAB 19 
 

@fabiomnz: 

Después de hacer fotos bajo la lluvia mereció la pena     tenía muchas ganas de enseñaros la 

ropa de la nueva línea de @pullandbear y @lunay (de mis tiendas favoritas desde siempre y 

me hacía ilusión✨) 
#pullandbearcommunity #pullandbearbyLUNAY #pullandbearsicko19 

[foto de Fabio Mufañas agachado con una sudadera] 

 

IG 2020 oct FAB 09 
 

@fabiomnz: 

Chicos pues en este vídeo os enseño un poco como es mi rutina de pelo y los productos que 

utilizo! Sobre todo la crema de peinado que es fantasía pura la verdad           
Dejadme en comentarios consejos para tratar el pelo rizado o que técnicas usáis! @garnier_es 

#pelazofructis #liberatusrizos 

[video de Fabio Mufañas mostrando su rutina de cuidados capilares] 

 

IG 2020 oct FAB 29 
 

@fabiomnz: 

Chavales hoy os traigo estas fotillos colaborando con @jdsportses #exclusivojd #adidaszx #ad 

estuvo guay hacer estas fotos y la verdad es que para mi es un poco como WOW porque 

siempre me ha gustado muchísimo todo lo que hacen      
[foto de Fabio Mufañas en chándal] 
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IG 2020 dic FAB 11 
 

@fabiomnz: 

Este es el mini proyecto en el que he podido trabajar gracias a @huaweimobileesp       me 

pareció una idea súper bonita, me lo pasé genial, estuvo muy divertido y el poder haber reci-

bido la ayuda de mi familia en el me hizo mucha ilusión, espero que os guste tanto como a 

mi      #grabadoconhuawei usando las funciones de seguimiento facial, cámara cuádruple y 

gran angular #huaweimate40pro #ad 
[video de Fabio Mufañas con su familia] 
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81. IG 2021 FAB 

Fabio Mufañas: 

[https://instagram.com/fabiomnz] 

Transcriptor / recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[La información está recogida entre febrero y mayo de 2020.] 

 

IG 2021 feb FAB 18 
 

@fabiomnz: 

¿qué planes te gustaría poder hacer cuando esto acabe o a donde te irías de viaje si pudieras? 

Los nuevos #CheetosGiants son enormes, tanto como mis ganas de poder volver a disfrutar al 

máximo de la vida y de los míos!       Para que podáis disfrutar a lo grande mientras todo eso 

vuelve podéis participar en el sorteo de @chester_es compartiendo en stories un vídeo o foto 

con su filtro y etiquetando a la marca LOS PREMIOS SON FLIPANTES        
[vídeo de Fabio Mufañas promocionando la marca y respondiendo preguntas] 

 

IG 2021 mar FAB 05 
 

@fabiomnz: 

AD #Publicidad Chavales os dejo por aquí estás fotillos de la mano de @hollisterco que están 

súper bien traídas ahora que ya se acerca el buen tiempo, el sol, el buen carácter, la primave-

ra     las alergias       espero que os gusten mucho! 
[imagen de Fabio Mufañas con una sudadera con capucha sentado] 

 

IG 2021 abr FAB 14 
 

@fabiomnz: 

Espero que seas tan SÚPER FAN de la canela como yo, literalmente no hay nada que pueda 

pegar mejor con cualquier tipo de postre         y a mi me da hambre de solo pensarlo           si sois 

de los míos os animo a que probéis los CiniMinis para que vuestros desayunos sean de 10! Ya 

me lo agradeceréis luego      #MidesayunoCiniMinis #Publi 
[imagen de Fabio Mufañas comiendo cereales] 

 

IG 2021 may FAB 15 
 

@fabiomnz: 

Después de muchísimo trabajo y esfuerzo Mi Marca De Ropa ya es una realidad 

@anagramacollection              Disponible en: 

     anagramacollection.com o tenéis el link en mi biografía 
 

Es un proyecto que había deseado desde hace mil, estoy cumpliendo un sueño literalmente y 

quiero compartir mi ilusión con TODOS VOSOTROS! por lo que para celebrarlo traemos un 

SORTEAZO✨ 
-3 prendas de las que elijas de nuestra tienda oficial con una foto con dedicatoria y firmada 

por mi❕para 2 ganadores 
 

https://instagram.com/fabiomnz
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PARA PARTICIPAR        
solo tienes que: 

-seguir a @anagramacollection y a mi 

-comentar a 3 amigos (cuantos más, más probabilidades de ganar) 

-y compartir este post en tu historia 

 

Personalmente espero que acojáis este proyecto con muchísimo amor, cariño, y sobretodo que 

lo disfrutéis ya que ha sido creado para que lo disfrutéis todo chicos! Un abrazo enorme De 

Fabio      
[imagen de Fabio Mufañas posando] 
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82. IG 2021 LAC 

La chica Bona: 

[https://instagram.com/la_chica_bona] 

Transcriptor / recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[La información está recogida entre enero y abril de 2021] 

 

IG 2021 ene LAC 10 
 

@la_chica_bona: 

Llevo varias semanas probando estos pintalabios permanentes y definitivamente tenía que 

recomendarlos     

 

No solo cumplen su función y duran intactos todo el día...si no que además no resecan NADA 

los labios, para mi esa es la clave de un buen pintalabios Permanente       Hasta ahora no ha-

bía probado ninguno que no me resecara y agrietara los labios así que este es un 10 absoluto 

       
 

Por si a alguien le interesa, os dejo en el link de mi perfil los enlaces con el descuento del 

25% que os he conseguido       
 

#pintalabios #pintalabiospermente #beauty #maquillaje #makeup #lachicabona #rojo #morado 

#powerlip 

[imagen de la chica Bona con los labios pintados de dos colores mientras sujeta los pintala-

bios] 

 

IG 2021 feb LAC 08 
 

@la_chica_bona: 

✨SORTEO DE UNA SESION DE ESMALTADO PERMANENTE ✨ 
 

Por fin puedo volver a ofreceros un sorteo que ilusión!!     

 

Ya sabéis que yo soy fiel a mi centro de uñas @lapeluqueriabymireia y vamos a hacer un sor-

teo de una sesión de esmaltado permanente y que os súper recomiendo! 

 

    PARA PARTICIPAR      
 

     Sigue a @lapeluqueriabymireia 

     Dale like a la foto    

    Comenta y menciona a un amigo (puedes comentar y mencionar cuantas veces quieras, 

cuantas más veces más probabilidades de ganar!) - No vale repetir ni etiquetar a famosos o 

cuentas falsas. 
 

El sorteo finalizará el 28 de febrero a las 23:00 hora peninsular. 

 

La persona ganadora será anunciada el día siguiente en esta misma publicación y a través de 

historias✨            

https://instagram.com/la_chica_bona
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¡Mucha suerte!     
 

#sorteo #uñas #esmaltadopermanente #lachicabona #uñaspermanentes 

[imagen de la chica Bona mostrando sus uñas delante de la cara] 

 

IG 2021 feb LAC 09 
 

@la_chica_bona: 

✨UÑAS NUEVAS✨Es un gusto ir a ver a @lapeluqueriabymireia     Por cierto vamos a 

hacer un sorteo de un esmaltado permanente gratis, en breve os cuento más!! #uñas #sorteo 

#lachicabona 
[video de la chica Bona haciéndose las uñas en un salón] 

 

IG 2021 mar LAC 04 
 

@la_chica_bona: 

¡POR FIN! ✨¡MI PRIMER SORTEO DE SKINCARE!       
 

Muchos ya sabéis que soy amante del cuidado facial           . Llevo más de un mes probando los 

productos de esta marca y me encanta poder hacer este sorteo porque, la verdad, estoy muy 

contenta con los productos      . ¡Que mejor que poder compartirlos con alguien más! 
 

PARA PARTICIPAR      
 

    . Dale Like a la foto     

    . Sigue a @yourgoodskinspain 

    . Comenta y menciona 2 amig@s (puedes comentar mencionando cuantas veces quieras, 

cuantas más veces lo hagas más posibilidades de ganar!) -No vale repetir a la misma persona 

ni etiquetar a famosos o cuentas falsas. 
 

El sorteo finaliza el domingo 4 de Abril a las 23:59h. Válido para todo el territorio español      
 

El ganador será anunciado en esta misma foto y por historias a lo largo del día siguiente             
 

¡Muchísima suerte y gracias por participar!      
[foto de la chica Bona con dos productos facials en la mano] 

 

IG 2021 mar LAC 05 
 

@la_chica_bona: 

Pero...¡Que eres ✨madre✨! 
 

Si, soy madre, y a mis hijos los traje al mundo para entregarme a ellos en cuerpo y alma. 

Amarles, protegerles y criarles lo mejor que pueda, pero aún soy mujer, y eso a veces, a mu-

chas, se nos olvida. 
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A mi se me había olvidado, y hoy, que tontería, pero ha sido ponerme estos leggings que ni 

siquiera yo me hubiera atrevido a comprar, ha sido un regalo de @maquiabella_tienda y 

bum      me he encontrado con mi femineidad, de repente me he vuelto a ver como mujer, no 

solo madre, y me he sentido tan empoderada que he querido subir esta foto. 
 

Las demás prendas os las enseñaré también, pero tenía que subir esta sola      
 

#lachicabona #empoderada #mujer #diva #leggings 

[foto de la chica Bona con una guitarra y unos leggings negros de cuero] 

 

IG 2021 mar LAC 06 
 

@la_chica_bona: 

Que levante la mano a quien le sienten mal los cambios de hora         
 

Yo literalmente tardo días en acostumbrarme a los cambios de hora, descanso fatal🏼…así que 

os podréis imaginar mi cara cuando @blanky_esp me preguntó si quería probar su MANTA 

PESADA       
 

La ‘Súper’ manta promete que mejora el sueño e incluso reduce los niveles de ansiedad. 

 

Pero es que además yo he notado que concilio el sueño mucho más rápido y que duermo del 

tirón       Y es que la manta es cómoda no, COMODÍSIMA, es como si te abrazaran       
 

Desde luego para darlo todo hay que descansar bien, si no es imposible estar al 100% 

 

#Publi #Blanky #DescansaConBlanky #CambiodeHoraConBlanky 

[imagen de la chica Bona con un antifaz y una manta en un sofa] 
 

IG 2021 mar BON 07 
 

@la_chica_bona: 

✨SORTEO DE UNAS MIAS✨ 
 

¡No sabéis la ilusión que me hace cada vez que puedo ofreceros un sorteo!       
 

Hoy os traigo uno de la mano de @mias_spain     Si os gustan los zapatos bonitos, cómodos 

y de calidad...no podéis dejar de participar        
 

    PARA PARTICIPAR      
 

     Sigue a @mias_spain 

     Dale like a la foto    

    Comenta y menciona a un amigo (puedes comentar y mencionar cuantas veces quieras, 

cuantas más veces más probabilidades de ganar!) - No vale repetir ni etiquetar a famosos o 

cuentas falsas. 
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El sorteo es Nacional      y finalizará el 21 de Marzo a las 23:00 hora peninsular. 
 

La persona ganadora será anunciada el día siguiente en esta misma publicación y a través de 

historias✨            
 

¡Mucha suerte!     
[foto de la chica Bona con unas zapatillas en el suelo sentada] 

 

IG 2021 abr BON 01 
 

@la_chica_bona: 

Los que me conocéis sabéis que soy una amante del skincare       
 

He tenido la oportunidad de realizarme un ✨test genético de belleza✨ de la mano de 

@atelierwellbeing y ha sido toda una experiencia        
 

A través de una muestra de saliva analizan tus genes y te realizan un informe súper completo 

de ADN donde aparece tu predisposición genética a todos los factores relacionados con el 

envejecimiento, la belleza y la salud            
 

No solo te dicen cuales son tus puntos a cuidar y te mandan el tratamiento que más se adapta 

a tus necesidades, si no que además, te dan recomendaciones nutricionales, que alimentos 

debes priorizar para mejorar tu estilo de vida y así se vea reflejado en tu salud y belleza       
 

Desde luego lo recomiendo y me parece un regalo de lo más original para el día de la ma-

dre   , que mejor detalle para esas mujeres que nos han cuidado con tanto amor, que algo 

para que se cuiden ellas        

 

#mimomentoGenRituals #publi 

[imagen de la chica bona con una crema facial] 

 

IG 2021 abr BON 02 
 

@la_chica_bona: 

✨SORTEO DE UNAS MIAS 2.0✨ 
 

¡Repetimos sorteo con @mias_spain !       
 

Si os gustan los zapatos bonitos, cómodos y de calidad...no podéis dejar de participar       
 

    PARA PARTICIPAR      
 

     Sigue a @mias_spain 

     Dale like a la foto    

    Comenta y menciona a un amigo (puedes comentar y mencionar cuantas veces quieras, 

cuantas más veces más probabilidades de ganar!) - No vale repetir ni etiquetar a famosos o 

cuentas falsas. 
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El sorteo es Nacional      y finalizará el 21 de Abril a las 23:00 hora peninsular. 
 

La persona ganadora será anunciada el día siguiente en esta misma publicación y a través de 

historias✨            
 

¡Mucha suerte!     
[imagen de la chica Bona enseñando unas alpargatas] 
 

IG 2021 abr BON 03 
 

@la_chica_bona: 

Intento ✨854✨ de foto con los niños y nuestros nuevos calcetines a juego cortesía de 

@besocks . He desistido        así que espero que os guste       #lachicabona #fotofamiliar #ma-

ternidad #hijos 
[imagen de la Chica Bona con sus hijos en el suelo sentados] 
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83. IG 2021 PJO 

Patry Jordan: 
[https://instagram.com/patryjordan] 

Transcriptor / recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[La información está recogida entre enero y abril de 2021] 

 

IG 2021 ene PJO 09 
 

@patryjordan: 
a sabéis que siempre que puedo me encanta ponerme en modo cocinitas y probar nuevas rece-

tas                    Pero también es verdad que a veces no apetece tanto cocinar y hay que tirar por cosas 

más sencillas o directamente pedir a domicilio. ¡Y eso no significa renunciar a cuidarse! Lo 

bueno de aplicaciones como @deliveroo_es es que ofrecen comida de todo tipo, como salu-

dable y muy variada. A mi me encanta que nos den opciones, así si un día apetece darse un 

capricho, ¡se disfruta igualmente!       ¿Modo cocinitas o modo pedir a domicilio? ¿De cuál 

sois más?        #AD 
[imagen de Patry Jordan sobre un escritorio con un bol de frutas] 
 

IG 2021 feb PJO 08 
 

@patryjordan: 

B No es solo vivir, es sentirse vivo                    
 

Porque en estos tiempos que no hay una estabilidad y todo va cambiando rápidamente es 

cuando más que nunca hay que aprender a andar en equilibrio con la vida y saber disfrutarla. 
 

A mí me encanta vivirla intensamente, enfrentarme a nuevos retos, explorar el mundo, ¡y sen-

tirme libre! Y qué mejor forma que hacerlo de la mano de mi nuevo @toyota_esp Yaris Elec-

tric Hybrid      
 

Porque la forma en la que vives, importa. Nunca sabrás cuando es la última vez de algo. Así 

que disfruta el momento de forma plena. 
 

#EmbajadoraToyota 
[Foto de Patry Jordan junto a un coche] 

 

IG 2021 mar PJO 05 
 

@patryjordan: 

Cuando veo todo el material            nuevo que tengo en casa no puedo evitar acordarme del vídeo 

que grabé con los chicos de @aliexpresses y el rinconcito que me montaron en el gimna-

sio!!        Y lo bien que nos lo pasamos! jeje espero que no os lo perdáis porque no tiene des-

perdicio!!          
 

Además, os cuento que es su 11 aniversario y por eso @aliexpresses lanza los #SORTEA-

ZOS, ¡premios diarios del 29 de marzo al 2 de abril!             
 

https://instagram.com/patryjordan
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¿Cómo participar? 
 

    Descarga la app y agita el móvil para acceder. 

     Selecciona tu la categoría que te apasiona para conseguir los premios (entre ellos mi pre-

mio sorpresa) 

    Y si compras 20€ durante la promo… tendrás más probabilidades de ganar. 
 

¡Anímate!            
 

#AliExpressEspaña #Sorteazos #AD 
[Foto de Patry Jordan estirando junto a varios materiales deportivos 
 ] 
 

IG 2021 mar PJO 06 
 

@patryjordan: 
MI RUTINA PASO A PASO DEL CUIDADO DE LA PIEL con @bioderma_es 

    Limpieza con Sensibio Gel Moussant y Sensibio Agua Micelar: Dos productos de limpieza 

micelar que limpian la piel sin agredirla. 

    Hidratación con Hydrabio Sérum. 
#RespetoPorLaPielSensible #AD 
[video de Patry Jordan lavándose la cara] 
 

IG 2021 mar PJO 07 
 

@patryjordan: 

Bueno, bueno...       Ayer os hablaba por stories de @aboutyou_es... Preparaos, porque pasado 

mañana es el gran lanzamiento            Estad atentos y seguid @aboutyou_es para descubrir-

lo      #AboutyouES #Ad 
[foto de Patry Jordan sobre un escritorio] 
 

IG 2021 abr PJO 01 
  

@patryjordan: 

CERRADO     
 

Ganadoras: 
@gymvirtual_sonia07 
@gelsysf 
@xiulix 
 

¡NUEVO SORTEO!              
 

De la mano de @nichebeautylab, vamos a sortear 3 packs de pre workout de su nueva línea 

para deportistas Gym Beauty! Son 6 productos ideales para antes y después del entrenamien-

to      que mezclan potentes activos de origen vegetal para optimizar los beneficios del depor-

te       
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¿Queréis participar? Solo tenéis que: 
 

     Seguirme a mí @patryjordan y a @nichebeautylab 

     Dejar un comentario etiquetando a dos amigos/as para que se apunten a participar con 

vosotros, y comentar cuál es vuestro ritual imprescindible de cuidado de la piel en los días de 

ejercicio. 
 

El día 27 anunciaré a los 3 ganadores/as          ¡Mucha suerte a todos! 
 

#Gymbeauty #colab 
[Foto de Patry Jordan sentada en la cama rodeada de productos de belleza] 
 

IG 2021 abr PJO 02 
 

@patryjordan: 

CERRADO     
 

La ganadora es @ari_ecc 
 

SORTEO NACIONAL IPHONE 12 + 200€ EN 2 VALES PARA LA TIENDA VÁL-

QUER!       
  
¡Me encanta traeros este tipo de sorteos! Hoy voy a sortear un Iphone 12 para uno de vosotros 

y 2 vales de 200€ para utilizar en la tienda online de @valquer_laboratorios. ¡Consigue la 

cosmética más innovadora de la mano de Valquer Laboratorios! ¿Quién se anima a partici-

par?       ✅ 
  
Requisitos: 
  

     Seguir a @valquer_laboratorios y a @patryjordan 

     Comentar en la publicación del sorteo etiquetando a dos amigos o amigas. 
  

¡Podéis participar las veces que queráis!             
  
En una semana (el dia 21 de abril) anunciaré al ganador o ganadora. ¡Os deseo de corazón 

mucha suerte a todos!         #publi 
[Foto de Patry Jordan con un teléfono y varios productos de belleza encima de un mueble] 
 

IG 2021 abr PJO 03 
 

@patryjordan: 
Llevo muchos años probando productos para el cuidado de la piel. Y realmente, aunque esto 

sea un #AD, llevo años confiando en los productos de @bioderma_es para mi rutina facial. Ya 

sabéis que tengo la piel un poco complicada jeje        
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El agua micelar Sensibio nunca ha faltado, y desde hace algunas semanas que estoy probando 

la doble limpieza incorporando antes el Sensibio gel Moussant. En estos productos se reco-

mienda realizarlo así: primero gel y después Agua Micelar. 
 

Y lo he repetido varias veces: si tienes una piel sensible, no tienes que temer a la doble lim-

pieza porque estos han sido formulados con la mínima cantidad de ingredientes para respetar 

nuestra piel. 
 

Contadme qué tipo de rutina facial estáis siguiendo ahora mismo, y si sois más de repetir con 

los productos una y otra vez o ir cambiando siempre          
 

#RespetoPorLaPielSensible 
[Foto de Patry Jordan encima de una mesilla con dos botes de Bioderma] 
 

IG 2021 abr PJO 04 
 

@patryjordan: 

¡Os confieso que me encanta este tiempo que está haciendo!       ¡No sé si os pasa, pero cuan-

do hace buen día es como que te apetece hacer más cosas, estás más activo! Y por supuesto, 

salir a pasear y a aprovecharlo, ya sea andando o en coche          . Tenemos varios sitios preferi-

dos, y allí vamos siempre que podemos. 
 

Ya sabéis que este año soy embajadora del nuevo Toyota #Yaris #ElectricHybrid. Me encanta 

porque es súper versátil, y me han comunicado que ha sido premiado como Mejor Coche del 

Año 2021 en Europa. ¡La verdad es que se lo merece!              
 

Realmente … ¡nunca había pensado que me animaría con un coche de este color!                ¿Sois 

más de colores chillones o más discretos?           
 

#Embajadora 
[Foto de Patry Jordan junto a un coche] 
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84. IG 2021 PPM 

PP Comunidad de Madrid: 
[https://instagram.com/ppcomunidadmadrid] 

Transcriptor / recopilador: Paula Gil y Martínez 
 

[La información está recogida entre marzo y mayo de 2021, tiempo de precampaña y campaña 

electoral de las elecciones a la Comunidad de Madrid del 4 de mayo de 2021. El código de 

/día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

IG 2021 mar PPM 01 
 

@ppcomunidadmadrid: 

Si hay alguien que se identifica con los valores del @partidopopular (el esfuerzo, el mérito, la 

capacidad y el dejarse la vida para ayudar a los ciudadanos) es @isabeldiazayuso. 

 

No va a venir a crearte ningún problema para después venirte por la paguita, como hace el 

socialismo. 

[imagen de Ana Camins] 

 

IG 2021 mar PPM 02 

 

@ppcomunidadmadrid: 

El próximo 4 de mayo elegiremos entre socialismo, comunismo o libertad. 

 

Los madrileños están con @isabeldiazayuso. 

 

@anacamins y @montesinospablo dan un paseo hasta el Templo de Debod. 

[imagen de Ana Camins y Pablo Montesinos contemplando a un bebé en un carrito] 

 

IG 2021 mar PPM 03 

 

@ppcomunidadmadrid: 

“Que Pedro Sánchez y el PSOE no vengan a mentir, a difamar, y a llamar a @isabeldiazayuso 

narcisista”. 

 

👉 @martinez_almeida_ ha recordado que uno de los grandes logros de la Presidenta regional 

ha sido el mantenimiento de la actividad empresarial y hostelera, compatibilizándola con la 

lucha contra la pandemia, que siempre ha sido nuestra prioridad. 

 

#Política #España #Madrid #Spain #YoConAyuso #Almeida 

[imagen de Martínez Almeida atendiendo a los medios] 

 

IG 2021 mar PPM 04 

 

@ppcomunidadmadrid: 

Frente a la subida de impuestos que hace Sánchez y el gobierno de España, desde la 

@comunidadmadrid vamos a hacer un esfuerzo para apoyar y ayudar a todas aquellas perso-

nas que están manteniendo, con sus negocios, puestos de trabajo en la región. 

[imagen de Ana Camins atendiendo a los medios] 

https://instagram.com/ppcomunidadmadrid
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IG 2021 mar PPM 05 

 

@ppcomunidadmadrid: 

Hace un año del milagro de IFEMA, un ejemplo de unión que maravilló al mundo, y por el 

que tantas críticas ha recibido @isabeldiazayuso de la izquierda radical. 

 

Gracias a todos los que hicieron posible el #HospitalIFEMA, y a los que lucharon incansa-

blemente para salvar vidas en él.. 

[imagen de Isabel Díaz Ayuso con Pablo Casado] 

 

IG 2021 mar PPM 06 

 

@ppcomunidadmadrid: 

Los partners. 

 

@martinez_almeida_ cerrará la lista electoral de @isabeldiazayuso para las elecciones del 4 

de mayo. 

 

#Política #España #Politics #Spain #Photography #Instadaily #Madrid #Almeida #Ayuso 

#YoConAyuso 

[imagen de Martínez Almeida y Díaz Ayuso saludando] 

 

IG 2021 mar PPM 07 

 

@ppcomunidadmadrid: 

El #4M elegimos entre progreso o intolerancia; empleo paro; oportunidades o subida masiva 

de impuestos; educación en libertad o adoctrinamiento en la mediocridad. 

 

En definitiva: elegimos entre libertad o comunismo; entre @isabeldiazayuso o Sánchez. 

 

#Política #España #Polítics #Spain #Photography #Instadaily #Madrid #YoConAyuso 

[imagen de Díaz Ayuso y Pablo Casado en una conferencia] 

 

IG 2021 mar PPM 08 

 

@ppcomunidadmadrid: 

🔴 @isabeldiazayuso llevará como número 2 en su lista a @enriqueruizes. 

 

La Presidenta ha querido reconocer la gestión llevada a cabo por la Consejería de Sanidad 

durante esta legislatura, así como la importancia de seguir luchando contra la pandemia, apos-

tando por la sanidad públicos y los futuros retos sanitarios. 

 

#España #Madrid #Spain #Política #YoConAyuso 

[imagen de Díaz Ayuso con Ruiz Escudero] 

 

IG 2021 mar PPM 09 
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@ppcomunidadmadrid: 

📸 El Vicesecretario de Organización y Director de Campaña, Carlos Izquierdo, en la mesa 

informativa del voto por correo con los compañeros de PP Villaviciosa de Odón. 

 

👉🏼 Recuerda que durante estos días, estaremos por distintos puntos de la región con nuestras 

mesas informativas. 

[imagen de una mesa informativa del PP en la calle] 

 

IG 2021 mar PPM 10 

 

@ppcomunidadmadrid: 

‼️Mesas del PP de Madrid hoy en la calle ‼️Comunismo o Libertad 

[imagen de un representante del PP anudando una pulsera a un simpatizante] 

 

IG 2021 mar PPM 11 

 

@ppcomunidadmadrid: 

De norte a sur, de este a oeste 👉 Nuestros candidatos se recorren la región para explicar a los 

madrileños que el mejor proyecto para que la @comunidadmadrid sea una región libre y 

próspera es el que encabeza @isabeldiazayuso. 

 

#YoConAyuso #Política #España #Madrid #Spain #4M #Ayuso 

[imagen de Almeida en una mesa informativa del PP] 

 

IG 2021 mar PPM 12 

 

@ppcomunidadmadrid: 

🗣 “Cuanto mayor es la crisis económica, más necesitan los madrileños el dinero en sus bolsi-

llo para consumir, invertir y ahorrar”. 

 

👉 @isabeldiazayuso mantiene su compromiso de acometer la mayor rebaja fiscal de la histo-

ria, así como la eliminación de trabas burocráticas y administrativas. 

 

#Política #España #Politics #Spain #Madrid #Photography #Instadaily 

[imagen de Díaz Ayuso caminando junto a otros representantes del partido] 

 

IG 2021 mar PPM 13 

 

@ppcomunidadmadrid: 

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Alcalde de Madrid, José 

Luis Martínez-Almeida, han visitado esta tarde el parque Juan Carlos I. 

 

@josemariaduarte 

[imagen de Díaz Ayuso y Almeida enseñando las pulseras de la campaña electoral] 

 

IG 2021 mar PPM 14 

 

@ppcomunidadmadrid: 
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Hablar de Madrid es hablar de Libertad. 

 

👉🏼 El 4 de mayo, España y Madrid se juegan todo. 

 

Solo hay dos opciones: realidad o ensoñaciones. 

 

📸 Acto de presentación de la candidatura de @isabeldiazayuso junto a nuestro presidente 

regional, Pío García-Escudero, el Alcalde de Madrid, @martinez_almeida_, y el presidente 

nacional del @partidopopular, @pablocasadoblanco. 

#Política #España #Politics #Spain #Ayuso #Elecciones #4M #YoConAyuso #Madrid 

[imagen de Díaz Ayuso y Pablo Casado en la presentación de la campaña electoral] 

 

IG 2021 mar PPM 15 

 

@ppcomunidadmadrid: 

Nos debemos a Madrid, vivimos para Madrid y lucharemos por Madrid. 

 

‼️#YoConAyuso‼️ 

[Vídeo de Pablo Casado y Díaz Ayuso en la presentación de la campaña] 

 

IG 2021 abr PPM 16 

 

@ppcomunidadmadrid: 

A pie de calle, apoyando a la hostelería. 

 

❌ La izquierda ha criminalizado a los hosteleros, y ha pretendido arruinarles con cierres. 

✅ @isabeldiazayuso ha apoyado al sector, tanto con ayudas directas como con una mayor 

flexibilización de los horarios de apertura. 

 

#Photography #Instadaily #Madrid #España #YoConAyuso 

[imagen un representante del PP hablando con un hostelero en un bar] 
 

IG 2021 abr PPM 17 

 

@ppcomunidadmadrid: 

🗣 “El tiempo ha dado la razón a @isabeldiazayuso y @enriqueruizes en la gestión de la pan-

demia”. 

 

👉 Cuando el Gobierno de España no quería tomar medidas, la Comunidad de Madrid se ade-

lantó. No puede ser que solo quiera hablar de Madrid para no hablar de la tragedia y el drama 

que está sufriendo España desde hace in año. 

 

#Política #España #Politics #Spain #Photography #Instadaily #Madrid #Almeida #YoCo-

nAyuso 

[imagen Martínez Almeida atendiendo a los medios] 

 

IG 2021 abr PPM 18 
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@ppcomunidadmadrid: 

Nuestra secretaria general, @anacamins, ha visitado el Parque Europa de Torrejón de Ardoz y 

posteriormente ha atendido a los medios de comunicación. 

 

👉🏼 Ha señalado que “quedan 31 días para que los madrileños vayamos a las urnas y vemos 

cómo el PSOE no está desperdiciando ni un solo minuto para embarrar la precampaña” 

 

👉🏼 “Menos lonas, señor Gabilondo, y más intentar confrontar programas” y apunta que no 

aparecen en la lona del PSOE de Callao “aquellos compañeros tan poco recomendables como 

el señor Iglesias”. 

 

👉🏼 Reclama al PSOE “que no nos tengan comentando todo el día esos bulos imposibles de 

mantener, sino confrontar programas y políticas” 

[imagen Ana Camíns caminando por un parque] 

 

IG 2021 abr PPM 19 

 

@ppcomunidadmadrid: 

🏃🏻     Seguimos recorriendo las calles explicando a los madrileños el proyecto de 

@isabeldiazayuso. 

 

🗣 @davidperezcm: “Debemos seguir creando oportunidades para los jóvenes, como el Plan 

Vive de la Comunidad de Madrid. Apoyar a Gabilondo es apoyar a Iglesias”. 

 

#Photography #Instadaily #Madrid #España #Spain #Almeida #Ayuso #YoConAyuso #4M 

[imagen Martínez Almeida junto a dos hombres] 

 

IG 2021 abr PPM 20 

 

@ppcomunidadmadrid: 

📸 Nuestro presidente nacional, @pablocasadoblanco, ha visitado esta mañana la mesa infor-

mativa de @partidopopularpozuelo y ha animado a todos los afiliados a seguir luchando por 

la libertad y las políticas del @partidopopular. 

[imagen de Pablo Casado haciéndose una foto] 

 

IG 2021 abr PPM 21 

 

@ppcomunidadmadrid: 

📸 Nuestro presidente nacional, @pablocasadoblanco, ha visitado esta mañana la mesa infor-

mativa de @partidopopularpozuelo y ha animado a todos los afiliados a seguir luchando por 

la libertad y las políticas del @partidopopular. 

[imagen Ana Camíns con un grupo de comerciantes de Fuenlabrada] 

 

IG 2021 abr PPM 22 

 

@ppcomunidadmadrid: 

¡Seguimos a pie de calle sin parar! 
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👉🏼 Gracias a todos los que formáis parte del Partido Popular de Madrid y lo hacéis posible. 

 

¡Seguimos! 

[collage con varias imágenes de las mesas informativas de campaña] 

 

IG 2021 abr PPM 23 

 

@ppcomunidadmadrid: 

👉🏼 “Ha sido convocar elecciones y obrar el milagro, solo falta ver a Sánchez en el Hospital 

Enfermera Isabel Zendal” 

 

📸 La presidenta de la Comunidad de Madrid, @isabeldiazayuso, en su visita al municipio 

madrileño de Alcalá de Henares. 

[imagen de Isabel Díaz Ayuso] 

 

IG 2021 abr PPM 24 

 

@ppcomunidadmadrid: 

Verificato 

Hablar de Libertad es hablar del PP de Madrid, es hablar de Isabel Díaz Ayuso. 

 

‼️ #YoConAyuso ‼️ 

[imagen del cartel electoral de Díaz Ayuso] 

 

IG 2021 abr PPM 25 

 

@ppcomunidadmadrid: 

Verificato 

💬 "No pueden seguir ni un minuto más cobrando sueldos públicos mientras sigan justifican-

do la violencia" @anacamins 

. 

. 

. 

. 

👉 Puente de Vallecas 🇪🇸 

. 

. 

. 

@partidopopular @pablocasadoblanco @isabeldiazayuso 

#madrid #vallecas #españa #politica #elecciones #trabajo 

[imagen de Ana Camín atendiendo a los medios] 

 

IG 2021 abr PPM 26 

 

@ppcomunidadmadrid: 

🔵 Frente a la palabrería y al ruido de la política, solo expresamos esfuerzo, cercanía y hechos. 

 

No hacen falta palabras. 
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#YoConAyuso 

[vídeo promocional de Díaz Ayuso corriendo por Madrid] 

 

IG 2021 abr PPM 27 

 

@ppcomunidadmadrid: 

🎙 Intervención de @anacamins en el XV Congreso de NNGG 

 

Todo el PP de Madrid, con @nnggmadrid, trabajamos cada día para que España recupere esa 

senda de la prosperidad, que nos han arrebatado, y eso solo lo podremos conseguir con 

@pablocasadoblanco en La Moncloa. 

[vídeo de Ana Camín en el congreso de NNGG] 

 

IG 2021 abr PPM 28 

 

@ppcomunidadmadrid: 

@pablocasadoblanco en #CongresoLibertad 

 

@isabeldiazayuso representa la humildad de un proyecto que ha llevado a Madrid a ser la 

región con más inversión, los impuestos más bajos y con una sanidad de calidad. 

 

Al servicio de todos los madrileños. 

[vídeo de Pablo Casado hablando en un congreso] 

 

IG 2021 abr PPM 29 

 

@ppcomunidadmadrid: 

LIBERTAD: ES MUCHO MÁS QUE UNA PALABRA... 

. 

Es un modo de entender la vida, la propia y la de los demás 🇪🇸 

. 

La Libertad se gana y se defiende a diario      

. 

 

JUNTOS MADRID Y LIBERTAD. 

@partidopopular @isabeldiazayuso @ppasamblea @anacamins 

#madrid #libertad #ayuso 

[imagen Isabel Díaz Ayuso] 

 

IG 2021 abr PPM 30 

 

@ppcomunidadmadrid: 

💬" Los datos de Madrid siempre están sometidos a debate" 

. 

. 

"Pese a todo el debate generado, es falso que Madrid esté peor que otras grandes ciudades de 

🇪🇺. 
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. 

. 

"Los datos económicos de 🇪🇸 son los peores registrados desde la Guerra Civil, mientras tanto 

Madrid presenta los datos más estables 📈. 

. 

. 

@martinez_almeida_ en la @lasexta     📹 

#madrid #alcalde #españa 

[imagen de Martínez Almeida en un plató] 

 

IG 2021 abr PPM 31 

 

@ppcomunidadmadrid: 

Mi compromiso era con @isabeldiazayuso y con los madrileños 🇪🇸 

 

📹 Entrevista de @tonicanto1 en @telecincoes 

[vídeo de la entrevista a Toni Cantó] 

 

IG 2021 abr PPM 32 

 

@ppcomunidadmadrid: 

💬@noelia_n "Estoy en política para poder cambiar las cosas"      

 

"Desde la oposición municipal también podemos hacer mucho por los ciudadanos" 🇪🇸 

@partidopopular @nnggmadrid 

[vídeo de la entrevista a Noelia Núñez] 

 

IG 2021 abr PPM 33 

 

@ppcomunidadmadrid: 

Verificato 

👉 @almudenanegro en @distrito.tv 📹 

 

"Se están utilizando las instituciones públicas para insuflar miedo en la gente mayor, ese mie-

do a ellos les sirve para que no vayan a votar. Desde el @partidopopular no permitiremos que 

se engañe a los ciudadanos" 🇪🇸 

#madrid #madrileños #ayuso 

[vídeo de la entrevista a Almudena Negro] 

 

IG 2021 abr PPM 34 

 

@ppcomunidadmadrid: 

Los madrileños el 4 de Mayo seguirán eligiendo LIBERTAD 🇪🇸 

. 

. 

Estamos recorriendo cada barrio y cada pueblo, estando junto a todos los madrileños      

. 
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. 

@partidopopular 

#madrid #españa #libertad #ayuso 

[imagen de una reunión del PP de Madrid] 

 

IG 2021 abr PPM 35 

 

@ppcomunidadmadrid: 

Martes y 13, día negro para la Izquierda en España. 

 

👉 @isabeldiazayuso 🇪🇸      

[vídeo de una comparecencia de Isabel Díaz Ayuso] 

 

IG 2021 abr PPM 36 

 

@ppcomunidadmadrid: 

MADRID dirá NO al hachazo fiscal del Gobierno. 

 

@isabeldiazayuso se rebelará contra la imposición fiscal del gobierno de @sanchezcastejon 

. 

. 

💬@almudenanegro en @okdiario 

[vídeo de la entrevista a Antonio Negro en Ok Diario] 

 

IG 2021 abr PPM 37 

 

@ppcomunidadmadrid: 

Hazlo por MADRID 🇪🇸, NO TE QUEDES EN CASA EL 4M 👈 

. 

. 

No permitas que rompan nuestro modelo de LIBERTAD o que te suban los impuestos 🙅🏻     

. 

. 

@isabeldiazayuso @partidopopular @anacamins @almudenanegro @ppasamblea 

#madrid #ayuso #libertad 

[imagen Isabel Díaz Ayuso] 

 

IG 2021 abr PPM 38 

 

@ppcomunidadmadrid: 

MADRID se rebelará contra la imposición fiscal del Gobierno 👏 

. 

. 

. 

@isabeldiazayuso seguirá bajando los impuestos a los madrileños y apostando por la seguri-

dad jurídica de la Comunidad 📈📝 

. 

. 
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@partidopopular 

#madrid #libertad #ayuso 

[vídeo de una entrevista a Isabel Díaz Ayuso] 

 

IG 2021 abr PPM 39 

 

@ppcomunidadmadrid: 

FELICIDADES @noelia_n 😍 

. 

. 

-Gracias por defender la LIBERTAD     

-Gracias por defender MADRID 

@isabeldiazayuso 

#madrid #ayuso #libertad 

[imagen de Noelia Núñez] 

 

IG 2021 abr PPM 40 

 

@ppcomunidadmadrid: 

👉 @pablocasadoblanco en el Congreso 🇪🇸 

 

Nuestro Presidente estalla ante la desfachatez de Sánchez y le pone en su lugar 👏🔵 

- No permitiremos que vaya al Congreso a mentir a todos los españoles 🛑 

. 

. 

@partidopopular @mariapelayomunoz @almudenanegro 

[vídeo de una intervención de Pablo Casado en el Congreso] 

 

IG 2021 abr PPM 41 

 

@ppcomunidadmadrid: 

Verificato 

👉 @isabeldiazayuso en MERCAMADRID 🚚🍉 

. 

. 

"Salud, economía y empleo son compatibles, es más se necesitan entre ellos"     🇪🇸 

. 

. 

@partidopopular 

#madrid #empleo #libertad #españa 

[imagen Isabel Díaz Ayuso en Mercamadrid] 

 

IG 2021 abr PPM 42 

 

@ppcomunidadmadrid: 

"Si piensan FREIR a impuestos a los madrileños, que sean valientes y lo digan" 📈 

. 

. 
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👉 @anacamins frente al Congreso de los Diputados 🇪🇸 

. 

. 

@partidopopular 

#madrid #madrileños #españa #libertad #ayuso 

[imagen de Ana Camíns atendiendo a los medios] 

 

IG 2021 abr PPM 43 

 

@ppcomunidadmadrid: 

👉 @isabeldiazayuso con @anarosaquintana 📹 

 

"Yo no pactaría con Gabilondo, no pacto con el desastre, eso sí me entendería siempre, por el 

bien de los madrileños" 🇪🇸 

. 

. 

#madrid #libertad #ayuso #españa 

@anacamins @almudenanegro @partidopopular 

[entrevista en Ana Rosa a Isabel Díaz Ayuso] 

 

IG 2021 abr PPM 44 

 

@ppcomunidadmadrid: 

POR LA LIBERTAD 🇪🇸 

. 

. 

EL 4 de Mayo, vota @isabeldiazayuso 

. 

. 

#votalibertad #yoconayuso 

@partidopopular @ppasamblea @pablocasadoblanco @anacamins @almudenanegro 

[imagen Isabel Díaz Ayuso] 

 

IG 2021 abr PPM 45 

 

@ppcomunidadmadrid: 

Madrid es LIBERTAD 🇪🇸 

. 

. 

@pablomontesinospp ayer por las calles de Madrid 👈 

. 

. 

@isabeldiazayuso @partidopopular @ppasamblea @anacamins @almudenanegro 

#madrid #libertad #españa #elecciones 

[imagen de Pablo Montesinos poniendo una pulsera en la calle] 

 

IG 2021 abr PPM 46 
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@ppcomunidadmadrid: 

ALCOBENDAS 🇪🇸 

. 

. 

El alcalde de Madrid @martinez_almeida_ y nuestra secretaria general @anacamins estuvie-

ron ayer en el municipio de #alcobendas con los amigos y vecinos 👏     

. 

. 

@partidopopular @ppasamblea 

#madrid #elecciones #libertad #ayuso 

[imagen de Martínez Almeida paseando por la calle] 

 

IG 2021 abr PPM 47 

 

@ppcomunidadmadrid: 

DEFENDEMOS VIVIR A NUESTRA MANERA      

. 

DEFENDEMOS LA LIBERTAD 🇪🇸 

. 

. 

Mesas en Arganzuela, Tetuán, Vallecas, Alcorcón y Carabanchel 🙅🏻     

@anacamins @almudenanegro @ppcarabanchel @ppalcorcon @pparganzuela @pptetuan 

@ppvillavallecas 

[imagen de varios voluntarios en una carpa del PP] 

 

IG 2021 abr PPM 48 

 

@ppcomunidadmadrid: 

DEBATE 🇪🇸 

. 

. 

SI ELIGES LIBERTAD AYUSO ES TU CANDIDATA      

. 

. 

#debatetelemadrid #yoconayuso #ayuso #madrid 

[imagen de Isabel Díaz Ayuso] 

 

IG 2021 abr PPM 49 

 

@ppcomunidadmadrid: 

vota LIBERTAD 🇪🇸 

 

YO CON AYUSO      

. 

. 

. 

#debatetelemadrid #debate #ayuso #madrid 

@anacamins @almudenanegro 
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[vídeo de Isabel Díaz Ayuso] 

 

IG 2021 abr PPM 50 

 

@ppcomunidadmadrid: 

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl ✝️ 

. 

. 

. 

👉 @enriqueruizes visita a las hermanas, para ver su enorme vocación solidaria GRACIAS 👏 

. 

. 

@partidopopular @anacamins @almudenanegro 

#madrid #solidario #juntos 

[imagen de Enrique Ruiz en un comedor social] 

 

IG 2021 abr PPM 51 

 

@ppcomunidadmadrid: 

"Sin una amplia victoria de Ayuso la libertad está en riesgo" 🇪🇸 

. 

. 

Entrevista de 👉 @aserrano en @larazon.es 📸 

@anacamins @almudenanegro @ppasamblea 

#madrid #ayuso #elecciones #libertad #españa 

[imagen de Serrano con un cartel de Ayuso de fondo] 

 

IG 2021 abr PPM 52 

 

@ppcomunidadmadrid: 

«Sánchez se ha metido en la campaña con sus ataques y mentiras» @anacamins 

. 

. 

. 

Entrevista de nuestra Secretaria General en el Siglo de Europa 👏 

https://cutt.ly/qvVQpKp 

[imagen de Ana Camíns en un mítin] 

 

IG 2021 abr PPM 53 

 

@ppcomunidadmadrid: 

"Lo que consiga aquí Díaz Ayuso el 4 de mayo va a ser un punto de inflexión" 

👉 @martinez_almeida_ 

. 

. 

. 

#madrid #ayuso #almeida #españa #libertad 

[imagen de Martínez Almeida en un mítin] 
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IG 2021 abr PPM 54 

 

@ppcomunidadmadrid: 

MADRID LO MERECE 🇪🇸 

. 

. 

. 

GRACIAS A TODOS POR EL ENORME ESFUERZO      

. 

. 

. 

@isabeldiazayuso @pablocasadoblanco @ppasamblea @anacamins @almudenanegro 

@tonicanto1 @enriqueruizes 

#madrid #alcala #ayuso #libertad 

[imagen de Isabel Díaz Ayuso saludando] 

 

IG 2021 abr PPM 55 

 

@ppcomunidadmadrid: 

¿Sabías de la importancia del sector vitivinícola en MADRID? 🍇🍷 

. 

. 

Hoy nuestro Presidente, Pío García Escudero, ha querido poner en valor el sector, con su visi-

ta a unas bodegas situadas en Aranjuez 🇪🇸 

. 

. 

@isabeldiazayuso 

@anacamins @almudenanegro 

#madrid #agricultura #libertad #españa 

[imagen de varios representantes del PP en una bodega] 

 

IG 2021 abr PPM 56 

 

@ppcomunidadmadrid: 

GRACIAS     🇪🇸 

. 

. 

Gracias por estar día a día defendiendo un ideal tan noble como es la LIBERTAD 👏 

. 

. 

GRACIAS a todos los afiliados y amigos que día a día, están en las mesas          

@anacamins @almudenanegro @ppasamblea 

#madrid #libertad #españa #juntos #ayuso 

[imagen de varios representantes del PP delante de una carpa electoral] 

 

IG 2021 abr PPM 57 
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@ppcomunidadmadrid: 

BUENOS DÍAS     🇪🇸 

. 

. 

. 

A nosotros la Libertad, nos lleva a pensar en el proyecto de AYUSO 👏 

¿Para tí, qué es la Libertad? 👈 

. 

. 

. 

#madrid #libertad #ayuso #españa 

@anacamins @almudenanegro 

[imagen de Isabel Díaz Ayuso saludando] 

 

IG 2021 abr PPM 58 

 

@ppcomunidadmadrid: 

"No quieren ayudas, quieren poder abrir día a día su negocio" Con LIBERTAD 🇪🇸 

. 

. 

. 

👉@pablomontesinospp 

@isabeldiazayuso @anacamins @almudenanegro 

#madrid #libertad #españa #ayuso 

@josemariaduarte 

[imagen de Pablo Montesinos en una pescadería] 

 

IG 2021 abr PPM 59 

 

@ppcomunidadmadrid: 

CHAMBERÍ 🇪🇸 

. 

. 

. 

. 

 

Ayer nuestro Alcalde @martinez_almeida_ junto a nuestra secretaria General @anacamins y 

el Consejero de Sanidad @enriqueruizes      en el Distrito de Chamberí 👏 

#madrid #chamberi #libertad #ayuso 

[imagen de Martínez Almeida y otros aplaudiendo] 

 

IG 2021 abr PPM 60 

 

@ppcomunidadmadrid: 

BUENOS DÍAS 🇪🇸 

. 

. 

. 
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Ayer @anacamins y @martinez_almeida_ acompañaron a @marecuenco en Leganés, ofre-

ciendo el proyecto de Libertad que encabeza @isabeldiazayuso 👏     

#madrid #leganes #ayuso #libertad 

[imagen de Ana Camíns y Martínez Almeida compareciendo ante los medios] 

 

IG 2021 abr PPM 61 

 

@ppcomunidadmadrid: 

El proyecto de LIBERTAD está llegando a cada rincón de nuestra comunidad. 

 

👉🏼 @enriqueruizes y @davidperezcm en Alcorcón escuchando a los vecinos y recibiendo mu-

cho cariño para @isabeldiazayuso. 

 

#madrid #libertad #alcorcon #yoconayuso 

[imagen de un grupo de gente con Enrique Ruiz en la calle] 

 

IG 2021 abr PPM 62 

 

@ppcomunidadmadrid: 

TORREJÓN DE ARDOZ 🇪🇸 

. 

. 

. 

Presentación del Programa de Vivienda por @davidperezcm 🏡 

#yoconayuso #ayuso #libertad #madrid 

[imagen de David Pérez caminando por la calle] 

 

IG 2021 may PPM 63 

 

@ppcomunidadmadrid: 

BUENOS DÍAS 🇪🇸 

 

📸 Recta final de la campaña. Ayer @tonicanto1 visitando Boadilla del Monte. 

 

#madrid #libertad #yoconayuso 

[imagen de Toni Cantó hablando con varios vecinos] 

 

IG 2021 may PPM 64 

 

@ppcomunidadmadrid: 

📸 @enriqueruizes visitando Valdemoro. 

 

👉🏼 Explicando el proyecto de @isabeldiazayuso en cada rincón de la región. 

 

#madrid #valdemoro #libertad #yoconayuso 

[imagen de Enrique Ruiz hablando con varios vecinos] 
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IG 2021 may PPM 65 

 

@ppcomunidadmadrid: 

MAJADAHONDA 🇪🇸 

. 

. 

. 

Gracias a todos los que habéis hecho posible que tengamos una pulsera, una papeleta para 

votar el martes, que habéis hecho posible este y otros actos 👏 GRACIAS POR TANTO 

@anacamins 

#yoconayuso #libertad #ayuso #madrid #majadahonda 

[vídeo de Ana Camíns en un mítin] 

 

IG 2021 may PPM 66 

 

@ppcomunidadmadrid: 

ALCALÁ DE HENARES 🇪🇸 

. 

. 

. 

Ayer nuestros jóvenes de NNGG cerraron la campaña junto a nuestro Alcalde 

@martinez_almeida_ 👏      

. 

. 

@nnggmadrid @bea_fanjul @judithpfl @anai_pb 

#madrid #alcala #yoconayuso #libertad 

[imagen de Martínez Almeida con varios voluntarios de NNGG] 

 

IG 2021 may PPM 67 

 

@ppcomunidadmadrid: 

OBJETIVO: LIBERTAD 🇪🇸 

[imagen de Ayuso y Pablo Casado] 

 

IG 2021 may PPM 68 

 

@ppcomunidadmadrid: 

Que nadie nos diga cómo tenemos que vivir. 

 

El próximo día 4, elige libertad. 

 

¡Elige a Isabel Díaz Ayuso y al Partido Popular! 

 

#VotaLIBERTAD #YoConAyuso 

[imagen de Díaz Ayuso] 

 

IG 2021 may PPM 69 
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@ppcomunidadmadrid: 

JORNADA DE REFLEXIÓN 🇪🇸 

. 

. 

. 

GRACIAS A TODOS POR ESTA CAMPAÑA     👏 

@pablocasadoblanco @teogarciaegea @anacamins @martinez_almeida_ @isabeldiazayuso 

@antoniogonzalezterol @almudenanegro 

#madrid #libertad 

[imagen de varios representantes del PP] 
 

 

 

  



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1527 | 1535 

85. IG 2021 VER 

Verdeliss: 
[https://instagram.com/verdeliss] 

Transcriptor / recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[La información está recogida entre marzo y junio de 2021] 

 

IG 2021 mar VER 13 
 

@verdeliss: 
Si es que...imposible tener los nuevos juguetes "My First Pinypon" y no caer en la tentación jeje!!! 

Espero que os haya gustado la representación escénica de la metáfora      . 
. 
Lo que sí es 100% real, es el rato divertido que hemos pasado jugando!!! Aplauso a esta evolución de 

@pinypon_es a figuras más grandes, lo que las convierte en aptas para bebés a partir de 12 meses         . 
. 
¿Qué más novedades nos encontramos? Los cuerpos y las cabezas son intercambiables y además de 

trabajar motricidad y creatividad, facilita romper roles o normas sobre profesiones (hay muchos 

vehículos y personajes, os animo a coleccionarlos!!!) Otro puntazo positivo es la opción de girar los 

rostros para descubrir expresiones: me parece una herramienta muy útil para fomentar el con-

trol/conocimiento de las emociones desde edades tempranas. 
. 
Vaya, que le damos un 10 a esta reseña y le sumo la emoción de abrir el baulcito de recuerdos ¿Para 

alguién más Pinypon fue su juguete favorito de la infancia? Yo los tenía con su parque,casita, super-

mercado...y cada Reyes Magos lo apuntaba en la carta!!!       Bonito es ver cómo las generaciones 

cambian, el mundo se va adaptando, pero las sanas costumbres perduran en nuestros hijos. 
. 
#Verdeliss #MyFirstPinyponJuegaConEllos @juguetesfamosa 
[video de VErdeliss jugando con sus hijas] 
 

IG 2021 mar VER 14 
 

@verdeliss: 

SUPER SORTEO             CERRADO! Ganadores: 
. 
@cinthyaneska 
@ihedray 
@monikaarsa 
@henaryebra 
@r.garrido0 
@quatro_mas_dos 
@celestegarciamolina 
@mamadeuniforme 
@blancobeatrizperez 
@monts_eny 
@tamaracarmona0 
@judith_tn 
@eire_irlanda 
@luciasabador 
@vsandran 
@nattalia25 
@liliana.cristina.14 

https://instagram.com/verdeliss
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@caos_juridico 
@criistinaleon 
@angelarayego 
@anabay 
@estherbzf 
@mamamellislovers 
@danisotouwu 
@vanearju 
susaanabp 
@nereamilan_ 
@thelonelydragonfly 
@rickyalegre2 
@patriciallopis 
@sandravilvi 
@rosa100312 
@andreablasco_illustration 
@vane_279 
@sole2d 
@jennifer_fernandez_garcia 
@miriclari 
@robertogarciaperez84 
@xhandrayo 
@patricia_g27 
@lurdesmuu 
@noramirhzer 
@carrerachus 
@niiievecita 
@rutvalera 
@squilis 
@estymigue 
@luciaorozco1989 
@jdthrc 
@minei84 
@bebauper 
@anuskylr 
@miriam_7786 
@lorenagargoautora 
@andreamar96 
@sanzalucia 
@pili6dricia 
@lucigompan 
@myolpg 
@_explorandolasredes_ 
@shirkaguillen 
@pauliisasi 
@mamademisdosprincipes 
@tardes_de_paseo 
@maariaalg 
. 

    Estad pendientes de DM, contactará la marca para la entrega de premios. 
. 
65 lotes de playset + packs de plastilina + pintura de dedos para 65 ganadores!!! Porque un 65 aniver-

sario no se celebra todos los días...y @playdoh_es ha querido honrarlo con esta comunidad, a la que 

tanto gusta el juego libre, saludable y didáctico . 
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. 
Y ahora a la pregunta ¿Qué significa #PerfectamenteImperfecto ? Os cuento!!! Es la iniciativa con la 

que se pretende derribar viejos mitos en torno al uso de la plastilina. Es hora de no temer a mezclar 

colores y de romper las reglas del juego. Porque cuando no ponemos límites a nuestros hijos, es cuan-

do desarrollan todo su potencial y cultivan la creatividad e imaginación. Desde luego a mí me ha he-

cho reflexionar y voy a apuntarme al movimiento...que además es más divertido jeje!. 
. 
Por último, deciros que con motivo también del 65 aniversario, en muchos puntos de venta físicos, por 

la compra de @playdoh_es, te dan un regalo. Podéis aprovechar y haceros con alguna de sus noveda-

des. Estos hijos míos ya han estrenado el playset de "La Nueva Peluquería" y "El Dentista Bromista" y 

no veáis qué risas entre los pelos fosforitos y los empastes de mil colores jeje.. 
. 
#Verdeliss (PUBLI) 
[imagen de Verdeliss con sus hijos y varios lotes de juguetes] 

 

IG 2021 abr VER 08 
 

@verdeliss: 

El elixir de la eterna juventud...o casi, jeje       [#publi]. 
. 
Y es que este sérum de @laprovencalebio_es , está elaborado con aceite de oliva BIO, rico en polife-

noles antioxidantes. 
. 
Sumémosle el aceite de argán BIO (mantiene la función barrera cutánea) y los aceite de Jojoba BIO y 

aceite de camelina (ambos ricos en Omega 3) y ya tenemos una fórmula maravillosa que reduce los 

signos de fatiga en el rostro, aporta elasticidad y deja la piel lisa y reafirmada. 
. 

Y no deja sensación grasa, palabrita      . 
. 
#Verdeliss #laprovencalebio #laprovencalelovers 
[video de Verdeliss usando un product facial] 
 

IG 2021 abr VER 09 
 

@verdeliss: 

    Deslizad la pasarela de fotos para entender. 
. 

Tener estos cereales en mi cocina es felicidad       Y no lo digo yo, lo dicen los hechos jaja!. 
. 

Si sois seguidores de antaño (ponedme en comentarios        ) sabréis la historia...si acabáis de llegar, 

deslizad las fotos. 
. 

Para poneros en contexto: Suiza, verano de 2017      Hicimos un reto probando comida típica del lu-

gar y así descubrimos los cereales “Cini Minis” con sabor a canela. La cata...éxito tan rotundo que los 

puntuamos con un sobresaliente! Literal, nos volvimos locos, riquísimos! 
. 
Parece que el “Señor Nestle” fue piadoso con nuestras plegarias y a día de hoy podemos encontrarlos 

en los supermercados españoles (de nada      ). 
. 
Cómo comprenderéis, ya son un imprescindible en nuestros desayunos jeje. Os animo a probarlos, si al 

igual que en esta familia, sois fans de la canela y de los cereales crujientitos...menuda delicia, reco-

mendados 100%. 
. 
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#Verdeliss #MiDesayunoCiniMinis [PUBLI] 
[imagen de Verdeliss comiendo cereales] 
 

IG 2021 abr VER 10 
 

@verdeliss: 

Renacedor, relajante y hasta espiritual...igual que teletransportarme a Hawai         . 
. 
Os recomiendo este ratito de relax, no vale decir no hay tiempo, porque podemos crear nuestro propio 

spa en casa. 
. 
He utilizado la nueva línea “Home Spa, Leilani Bliss de @douglascosmetics_es “ y os la recomiendo 

100%!!! Todo un cóctel de sensaciones    . Entre las diferentes texturas, los aromas a flores de Ylang 

Ylang y Tiaré, los masajes...logran teletransportarte a un spa de lujo. Comprobado      . 
. 
Decidme si os animáis y si queréis subir al siguiente nivel: música de fondo, velas y pétalos. Nuestro 

cuerpo y alma lo merece    . 
. 
#thenewdouglas #douglashomespa #ad 
[video de Verdeliss bañándose] 
 

IG 2021 abr VER 11 
 

@verdeliss: 

Que levante la mano quien se acuesta sin niños, pero se despierta con ellos        . 
. 
Entonamos el mea culpa, jaja!!!. 
. 

Hay cosas que no podemos (o queremos       ) cambiar...pero sí podemos mejorar la calidad del descan-

so con un buen colchón. 
. 
Y tan seguros estamos nosotros y @emma_colchon , que ofrecen 100 noches de prueba gratuita...y si 

no te gusta, recogen el colchón sin ningún coste y efectúan el reembolso gratuito. 
. 

Os recuerdo nuestro cupón, por si os animáis: 5% adicional sobre el descuento web      VERDEYE-

MMA     . 
. 
#Verdeliss [PUBLI] 
[imagen de Verdeliss con su familia en la cama] 
 

IG 2021 abr VER 12.1 
 

@verdeliss: 

Que levante la mano quien siempre lleva como recurso de emergencia toallitas en el bolso        . 
. 
Sirven para todo ¿verdad? Pues a partir de ahora, las del culito para el cambio del pañal...que para el 

resto os traigo novedad: las NUEVAS “Toallitas Manos Limpias & Go” de @dodot_es     . 
. 
Os las recomiendo 100%!!! Ideales para limpiar manitas, pies o incluso carita...ya que además de tener 

el doble de agentes limpiadores, están dermatológicamente testadas y su fórmula es 0% alcohol. 
. 
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Nosotras las hemos estrenado en el parque...que yo no sé vuestros hijos, pero Miren si no recolecta 

todos los palos, piedras, hojas por el camino, no es persona         Adiós manos negras en un pis-pas y 

sin necesidad de agua y jabón jeje. 
. 
De todas formas, para dentro de casa también pueden ser muy útiles, ya que son aptas para limpiar 

superficies y se me ocurren como candidatas: juguetes o la bandeja de la trona. 
. 
Como sé que me lo vais a preguntar, se pueden conseguir tanto en tiendas físicas como Alcampo, El 

Corte Inglés, Consum...como en la tienda online de Amazon. 
. 
Espero que os haya gustado la reseña! Que me gusta a mi estar al tanto de novedades que acaban sien-

do imprescindibles en mi día a día jeje. 
. 
#Verdeliss [PUBLI] 
[imagen de Verdeliss con su bebé en brazos] 
 

IG 2021 abr VER 12.2 
 

@verdeliss: 
Os ánimo a hacer esta coreografía y sumáos al #retodeariel . Porque además de divertiros, tiene un 

gran significado: escuchad la letra!!!. 
. 
La canción “Los días de la semana” de Los Payasos de la tele, reversionada. 
. 
Necesitamos cambiar el discurso por unos roles más igualitarios y responsables. Gracias a 

@arielespana_es por la iniciativa...y a toda la comunidad que ha participado con la sugerencia de es-

trofas. Lo habéis conseguido     . 
. 
Porque efectivamente...lo mismo valemos AMBOS para hacer una colada, que para pegarnos un baile. 
. 
#losrolescambian #Ad #Verdeliss 
[video de Verdeliss con su marido bailando una coreografía] 
 

IG 2021 may VER 04 
 

@verdeliss: 

SUPER SORTEO      Cerrado, ganadores: 
. 

@yami_yossin      Gimnasio + Plan Optimum 

luzcasas.19      MacBook Air + Plan Optimum 

@miricv77      Apple TV + Plan Optimum 

@irenilla_ire_ire      Plan Optimum 

@cuquimakeupshine      Plan Optimum 

@ser_fuentes      Plan Optimum 

@vickyfg2106      Plan Optimum 

@vale.03._      Plan Optimum 

@tamaragutt_      Plan Optimum 

@anitapardgar__      Plan Optimum 
. 
Wonderfit cumple 1 añito y quiere agradecéroslo con nada menos que... ¡10 GANADORES!: 
. 

     GIMNASIO EN CASA + Plan Optimum. 
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     MACBOOK AIR + Plan Optimum. 

     APPLE TV + Plan Optimum. 

     Y...7 ganadores de 7 Planes Optimum (Entrenamiento + Nutrición). 
 

REQUISITOS de PARTICIPACIÓN: 
. 

    Da “me gusta” a esta publicación. 

    Sigue el perfil de @wonderfitspain y el mío @verdeliss. 

    Menciona en comentarios a un amigo (las veces que quieras, pero sin repetir). 
. 
EXTRA: puedes aumentar las posibilidades de ganar si subes este post a tus stories y nos etiquetas. 
. 

Listo      Os deseo mucha suerte y os cuento que el sorteo es nacional...y que el jueves 3 de junio 

anunciaremos los ganadores en este mismo texto...estad pendientes!!!. 
. 
NOTA INTERESANTE: En Wonderfit, en tan solo un año, han realizado más de 3000 cambios físi-

cos/mejoras de salud. En su web encontraréis hasta un 30% de descuento. Tienen material para que 

entrenéis en casa, su propio canal de entreno y cocina WONDERTV, productos de nutrición ¡riquísi-

mos! y sus planes personalizados de entrenamiento y nutrición realizados por profesionales TITULA-

DOS. 
. 
LOTE del GIMNASIO PREMIADO: 
. 
Bici spinning. 
Banco musculación plegable. 
2 Mancuernas de 1kg. 
2 Mancuernas de 2kg. 
2 Mancuernas de 3kg. 
2 Mancuernas de 4kg. 
Esterilla yoga & pilates. 
Rodillo de movilidad y masaje. 
Pack 3 bandas elásticas glúteos. Push up bars. 
Látex resistance bands. 
. 
#verdeliss #fitness #alimentación #dieta #fit #sorteoverdeliss #wonderfitspain #entrenadorpersonal 

#suplementacion #materialentrenamiento #gimnasioencasa #sorteofitness [PUBLI] 
[imagen de Verdeliss vestida de deporte en una bici rodeada de material Deportivo] 
 

 

IG 2021 may VER 05 
 

@verdeliss: 

✨ CONCURSO ✨ ¿Cenamos juntos? Animaos !!! 5 ganadores que compartirán conmigo un LI-

VE...y además se llevarán 5 LOTES de los “Kit para Cocinar” de @giovannirana_es . Jiji, es la prime-

ra vez que organizamos un premio así y me parece una idea muy chula para compartir un ratito virtual 

como amigas      . 
. 
REQUISITOS para PARTICIPAR: 
. 

    Sigue el perfil de @giovannirana_es . 

    Escribe en comentarios cuál es tu plato preferido (pasta con boloñesa, carbonara, setas & boletus, 

fusilli quesos italianos o gnocchi sorrentina) y por qué quieres cenar conmigo. 
. 
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Os cuento que no hay límite de participación y que elegiremos los 5 comentarios más origina-

les/divertidos. Mucha suerte!!! Publicaremos la resolución con los ganadores en este mismo post, el 31 

de mayo. 
. 
Respecto al plato...veréis que es muy fácil de preparar!!! Solo 5 minutos al micro y NO se trata de 

pasta precocinada, sino de pasta cruda que se cocina con la salsa         Y el resto de ingredientes también 

son frescos...y vienen separados, una delicia, os va a encantar. 
. 
#verdeliss #publi #platoshechosdeotrapasta #kitparacocinar 
[imagen de Verdeliss comiendo pasta] 
 

IG 2021 may VER 06 
 

@verdeliss: 

SORTEAZO cerrado       Ganador: @yaiza_1983 , muchas felicidades!!! Estate pendiente de DM, 

contactará la marca para la entrega del premio. 
. 
De todo un lote de juguetes @l.o.l.surprise.es y @rainbowhigh.es . Queremos regalar un montón de 

ilusión y que a vuestros peques no les falte entretenimiento este verano      . 
. 
REQUISITOS de PARTICIPACIÓN: 
. 

   Sigue el perfil de @l.o.l.surprise.es @rainbowhigh.es y el mío @verdeliss . 

   Menciona a 1 amigo en esta foto (podéis participar tantas veces como queráis, sin repetir). 

   Para participaciones extra, comparte el sorteo en stories etiquetándonos a los tres organizadores 

(@l.o.l.surprise.es @rainbowhigh.es y @verdeliss). 
. 

Y listo      El sorteo es válido para España y el ganador lo anunciaré el 25 de mayo en este mismo 

post. 
. 
Os deseo mucha suerte...es un premio éxito seguro jeje, mis hijos dicen que quieren coleccionar todas 

las muñecas y el factor sorpresa les chifla                . 
. 
#Verdeliss [PUBLI] 
[imagen de Verdeliss rodeada de juguetes] 
 

IG 2021 may VER 07 
 

@verdeliss: 

✨SORTEAZO✨Cerrado, ganadora: @damasombria , muchas felicidades!!! Estate pendiente de 

mensajes, contactará la marca para la entrega del premio. 
. 

Un IPhone 12 (color purple     ) + 750€ para comprar en @venca_es y renovar todo tu armario‼️ Ro-

pa, calzado, bañadores, complementos...moda de mujer, hombre, infantil a vuestro gusto!!!. Un paraíso 

como mi foto jiji. 
. 
REQUISITOS: 

    Sigue a @venca_es y a mí, @verdeliss . 

    Da “like” a esta publicación. 

    Menciona a un amigo en comentarios (las veces que quieras, siempre que sean distintos) 
. 
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    OPCIONAL: Si compartes esta publicación por stories mencionándonos, tendrás participación 

extra!!! 
. 
Os cuento que el ganador lo anunciaré en 1 semana en este mismo post y que os deseo mucha suerte. 

Menudo premiazo gracias a @venca_es ...si es que ser la compañía líder en e-commerce de España es 

lo que tiene      la deseamos y deseamos hacer el pedido con el mejor móvil      . 
. 
PD: Sabed que además ahora @venca_es funciona también como MarketPlace y cuenta con marcas 

como Pepe Jeans, Nivea, Nike,Mr Wonderful, Adidas y hay fragancias de Lancome, YSL etc. Por otro 

lado, han dado un salto en moda inclusiva y podéis encontrar hasta la talla 4XL                . 
. 
#Verdeliss #publi 
[imagen de Verdeliss tumbada en el suelo rodeada de ropa. Imagen de un teléfono móvil. Vídeo de la 

ropa que estaba en el suelo] 
 

IG 2021 jun VER 01 
 

@verdeliss: 
Mis hijos hoy en el “Rincón Verde” se han colgado cual murciélagos, han hecho su propia versión de 

Parkour...ayer Miren me sacó todos los cacharros de cocina del cajón y hace unos días, como joya de 

la corona: Anne se auto-cortó el flequillo          . 
. 
¿Os animáis a contar anécdotas propias o con vuestros peques? 
. 
En esta familia vamos fechoría tras fechoría...la ultima foto, incapaz de pillarla sin movimiento, es 

muy gráfica jaja. 
. 
Por eso merece un aplauso la nueva campaña #MonstruosDePascual creada por @lechepascual_es ...lo 

borda!!! Identificada 100%     . 
. 
Porque se nos llevan la energía, pero los queremos como tal. Porque en definitiva, todo este despliegue 

de travesuras forma parte de su desarrollo, infancia y felicidad. 
. 
Y deseamos lo mejor para ellos, así como @lechepascual_es , que está comprometido con la nutrición 

y ha mejorado la receta de sus batidos para hacerlos más saludables. Ojo a los nuevos datos!!!: 
. 

    Menos azúcares añadidos. 

    Sin edulcorantes. 

    Bajos en grasa. 

    Elaborados con leche Pascual de Bienestar Animal. 
. 
Os cuento además que hay 3 sabores (vainilla, chocolate y fresa) y 1 opción más sin lactosa (chocola-

te)...y que están cargados de proteínas y calcio, para dar ese chute de vitalidad que merecen los peques 

    . 
. 
INFO: En el perfil de @lechepascual_es han organizado un sorteo para ganar un lote de estos batidos 

más ricos y nutritivos. Os animo participar y probarlos también como nosotros... os encantarán segu-

ro!!!. 
. 
#Verdeliss #AD 
[imagen de Verdeliss con sus dos hijas] 
 

 



  

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Instagram  1535 | 1535 

IG 2021 jun VER 02 
 

@verdeliss: 

Mi primera vez como presentadora       En el rodaje de "Tu Plan A” con @amazonespana . Menudo 

salto profesional!!! Y qué importante es creer en una misma y salir de la zona de confort      Fijaós 

que iba yo flagelándome, pensando que me bloquearía, me quedaría sin palabras y me ahogarían los 

nervios...pero salió rodado      Contra todo pronóstico, me sentí en mi salsa (pese a grabarse todo el 

speech sin apenas cortes, un reto jeje). 
. 
También es verdad que tanto mi compañero Ricky, como el equipo de Amazon me hicieron sentir muy 

cómoda y olvidar los millones de técnicos, focos y guiones, muchas gracias!!! Visto entre bambalinas, 

valoro más que nunca el currazo que hay detrás. Os animo a verlo (dejé link en stories) y a contarme 

vuestras impresiones. 
. 
Además...os va a ser súper útil!!! Especialmente si sois familias con niños, ya que compartí una serie 

de trucos, ideas y recomendaciones para salir airosos este verano, entre vacaciones y viajes varios (la 

experiencia de criar a 7 y llevar 15 años maternando es lo que tiene jeje). Además, os anuncio en pri-

micia, los productos que van a marcar las tendencias para disfrutar el verano...y que váis a querer lle-

var a todas partes, bien sea campo, playa o montaña. Toca divertirse cualquiera que sea tu “Plan A”!!!. 
. 
#TuPlanAConAmazon #Verdeliss #Publi 
[imagen de Verdeliss con un flotador de flamenco] 
 

 

IG 2021 jun VER 03 
 

@verdeliss: 
Me siento una madre acompañando a sus hijas al concierto de su ídolo...y haciéndose con todo el mer-

chandising jiji. 
. 
Menuda felicidad para mis pequeñas fans de La Granja de Zenón!!! Nuevos juguetes de @bandaies : 
. 

    Marionetas musicales: Son súper blanditas, suaves y realistas...y para hacer sus funciones, repro-

ducen las canciones y frases más míticas de los personajes. Súper divertido, lo pasan pipa y desarro-

llan la imaginación. 
. 

    Maxi Huevos Sorpresa: Hay 5 colores diferentes y pueden tocar 5 personajes. Uno de ellos, el ul-

tra-raro Gallo Bartolito que brilla en la oscuridad (le tocó a Anne y dice que es una suertuda jeje). El 

resto, podéis verlo en la pasarela de fotos: además de incluir pegatinas con caritas para decorar...éxito 

total!!!. 
. 
Espero que os haya sido útil esta reseña si por vuestras familias también os pasáis el día canturreando 

en bucle las canciones de La Vaca Lola o el Loro Pepe (confesad y levantad la mano si es así jeje        ). 
. 
#Verdeliss [PUBLI] 
[imagen de Verdeliss con sus tres hijas y varias marionetas] 
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