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TWITTER - FICHA TÉCNICA 

 

1. Datos de la recopilación: 

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

entidades, así como los tuits (comentarios) de las cuentas que interactúan con ellos. 

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

emoticonos. 

1.3. Fechas: desde octubre de 2015 hasta marzo de 2021. 

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

un criterio cronológico y alfabético. Las interacciones aparecen en el orden reflejado en 

el momento de la recopilación. 

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

Herrada, Rocío Martínez Barcelona, Irene Mateo Nieto, Guillermo Ortiz García, Irene 

Martín del Barrio, Mariela Andrade Maureira, Paula Gil y Martínez. 

2. Temas tratados: Privacidad y nuevas tecnologías, machismo, acoso escolar, racismo, legión, 

feminismo, ciencia, premios Nobel, fiesta del 12 de octubre, supremacía blanca, 

nacionalsocialismo, filología, lengua española, opinión, literatura, medio ambiente, 

discapacidad, Greenpeace, humor, sátira, deporte, independencia Cataluña, gira musical, 

actualidad política, sindicatos, viajes, uso correcto del español, música, programas de 

televisión, ocio, industria alimenticia española. 

3. Características de la comunicación: 

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

European NS (Nicolas Olafursson), Amorten, Barbijaputa, Dios, Furia en Filología, 

Greenpeace España, Íñigo Errejón, Mariano Rajoy, Médicos sin Fronteras, Obra Social 

La Caixa, La once, Pablo Iglesias, Arturo Pérez Reverte, Susana Díaz, Dani Mateo, Dani 

Rovira, Pedro Sánchez, Cayetana Álvarez de Toledo, Santiago Abascal, Rocío 

Monasterio, Inés Arrimadas Xavier Aldekoa, Jordi Évole, Inés Arrimadas, David 

Bisbal, Frank Cuesta, Alberto Garzón, Isabel Díaz Ayuso, Edmundo Bal, Pablo Iglesias, 

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

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

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

Academia Española, Masa, Cristina Cifuentes, Operación Triunfo 2017, Antón Losada, 

Gerardo Tecé, Josep Pedrerol, Marcelo Tinelli, Ibon Perez TV, Debate al Rojo Vivo, 

Paisajes Geo, José Mota, MUY Interesante, Xataka y usuarios anónimos. 

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

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

seguido del nombre de la cuenta del receptor). 

3.3. Rasgos lingüísticos:  

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

públicos adoptan un registro más formal. 

Como tendencia general, se respeta la ortografía normativa. 

3.4. Otros códigos implicados: 



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

hipervínculos.  

3.5. Elementos tipográficos: mayúsculas. 

4. Otros factores: 

Hay un sistema propio de citación: el retuit, utilizado de dos modos: reproduce un tuit anterior 

o añade un comentario. 

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

intertextuales y tematizadores relevantes del momento.  

Limitación de 140 caracteres por tuit (hasta noviembre de 2017), que se ha ampliado a 280 

caracteres en la actualidad. 
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1. TW 2015 FUR 

Cuenta de Twitter de Furia en Filología: 
[https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

TW 2015 oct FUR 01 
 

¿Cuáles son los mejores profesores de Literatura inglesa para hacer el TFG con ellos? Help! 

 

Usuario 1 (mujer): 

@FURIAFILOLOGICA por lo q me han dicho mjose mora esta bien 

 

TW 2015 oct FUR 02 
 

De aquí a una hora aprox. estaré firmando sobres de azúcar en la cafetería. Quien lo prefiera, 

podrá retarme a un pulso chino. 

 

TW 2015 oct FUR 03 
 

#EstáPasando #US #Rectorado #SevillaHoy [fotografía] 

 

TW 2015 nov FUR 01 
 

Esteban Torre está sentado en la cafetería. Es tu oportunidad: ¡trae tu ejemplar de Métrica 

Española Comparada para que te lo firme! 

 

Usuario 1 (mujer): 

@FURIAFILOLOGICA regaladle vuestras plumas estilográficas. 

 

TW 2015 nov FUR 02 
 

Fíjate cómo está la cosa, que de tutor del TFG me ha tocado Julián, el conserje. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@FURIAFILOLOGICA un crack. Ese sabe latín. 

 

TW 2015 nov FUR 03 
 

Que alguien le propine un buen sopapo al chavalito que está en el Rectorado en manga corta y 

con un gorro en la cabeza. Gracias. 

 

TW 2015 dic FUR 01 
 

El aire acondicionado en la biblioteca de Manuales, ¿qué significa, amigos? @Biblioteca_US 

#EstáPasando 
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#RectoradoHoy #PezonesComoEscarpias 

 

TW 2015 dic FUR 02 
 

Me preguntan si alguien tiene/presta/alquila/sabe de máquinas de humo. Sería para una 

representación de teatro el día 17. Gracias 

 

TW 2015 dic FUR 03 
 

La US debería hacer una campaña de concienciación para que la gente se entere de que no 

lavarse y entrar en la biblioteca está muy mal. 

 

TW 2015 dic FUR 04 
 

Es que es criminal que para combatir la peste de Manuales, tengan que poner el aire 

acondicionado con el frío que hace a estas alturas. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@FURIAFILOLOGICA Ni aún así se va el olor ese  

 

TW 2015 dic FUR 05 
De la mierda de conexión WiFi ya os hablaré otro día. 

 

TW 2015 dic FUR 06 
 

Cuando miras el examen y ha caído exactamente lo único que te has estudiado: [Gif de un chico 

bailando] 
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2. TW 2016 AMO 

Cuenta de Twitter de Amorten: 
[https://twitter.com/LoPutoAmorten] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

 TW 2016 abr AMO 01 
 

Tengo el Facebook lleno de gente que comparte noticias de medios que ni son noticia ni son 

medios. 

 

Usuario 1 (no identificado):  

@LoPutoAmorten "lo que le pasó a esta familia le cambio la vida" 

 

Amorten: 

@LoPutoAmorten "lo que le pasó a esta familia le cambio la vida" 

 

Usuario 2 (no identificado):  

De hecho, la mayoría, ni son gente, @LoPutoAmorten... 

 

TW 2016 abr AMO 02 
 

¿Y manifestarse para que pongan grifos de cerveza gratis en las calles para cuándo? MIERDA 

DE PAÍS 

 

TW 2016 abr AMO 03 

 

Estoy tan desconcertado por no tener resaca un domingo que me están dando ganas de salir a 

correr. Me voy al bar a ver si se me pasan. 

 

TW 2016 abr AMO 04 
 

TWitter te cuenta todo lo que ha pasado mientras no estabas. 

TWITTER 1 - TU PAREJA 0 

 

TW 2016 abr AMO 05 
 

La fama sin dinero es el equivalente exacto a encenderte el cigarro por el filtro. 

 

TW 2016 abr AMO 06 

 
Hacer poesía en Twitter es como hacer un entrecot en la freidora del McDonalds. 

 

TW 2016 abr AMO 07 
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Señores y señoras mayores de 50 que usáis Facebook. Lo de escribir como en los SMS ya no 

tal. DE NADA 

 

TW 2016 abr AMO 08 
 

Soy el típico al que si eligiera un viaje haciendo girar una bola del mundo y parándola con el 

dedo le tocaría Murcia. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@LoPutoAmorten te invitaría a una cerveza jajajaja 

 

Amorten: 

@usuario1 Entonces ya compensa :D 

 

Usuario 1 (mujer): 

@LoPutoAmorten  

 

Usuario 2 (hombre): 

@LoPutoAmorten @Usuario En Murcia se vive muy bien. Sol, playa, cultura, buena 

gente.... Yo no me quejaría ;) 

 

Usuario 3 (mujer): 

@usurio @LoPutoAmorten jajajajajajaja. Claro que si...pero puestos a elegir un 

viaje gratis,cuanto más lejos mejor,no...?  

 

Usuario 4 (hombre): 

@LoPutoAmorten @Usuario En la Huerta se vive de puta madre. Asi q podrías 

considerarte afortunado. 

 

Usuario 5 (mujer): 

@LoPutoAmorten podría ser peor, te podría tocar Cartagena. 

 

TW 2016 abr AMO 09 
 

Tener insomnio por la noche y pasarse el día con sueño por no haber dormido y otras espirales 

de mierda. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@LoPutoAmorten una buena cogorza, o te fumas un peta o un golpe en la cabeza y 

solucionado. ..  

 

Amorten: 

@ usuario1 jajajaja voy a tener que plantearmelo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@LoPutoAmorten jajajaj. .bueno también está lo light,el yoga, pero eso no es pa ti 

 
 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  11 | 2676 

Amorten: 

@usuario1 me van mas los porros la verdad jajaja 

 

TW 2016 abr AMO 10 
 

Cuando termine de cocerse la pasta no olvides utilizar la defensa del wolfsburgo. 

 

 TW 2016 abr AMO 11 
 

Quiero una novia que me trate como los sorteos tratan al Real Madrid. 

 

TW 2016 abr AMO 12 
 

¿De qué sirve poder votar con 16 años si ni siquiera se culturiza a los de 18 para que lo hagan 

con criterio? 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@LoPutoAmorten por eso mismo, porque quien tiene cabeza e interés da igual que tenga 

16 o 18, el inculto lo será siempre. 

 

Amorten:   

@usuario1  Pero a eso voy, que en vez de promover que la gente sepa lo que vota 

lo que están haciendo es hacer que vote más gente sin saber. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@LoPutoAmorten esperaría que el voto formado fuera muy superior al voto 

movido por el "cuñadismo". Quizá soy demasiado optimista. 

 

Amorten:   

@usuario1 Desde mi punto de vista lo eres, pero puede ser una apreciación mía por 

la gente de esa edad con la que doy ^^ 

 

Usuario 2 (hombre): 

@LoPutoAmorten Ni a los 60. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@LoPutoAmorten lo q parece quieren, es perpetuar este sistema , que les viene muy bien 

a algunos 

 

TW 2016 abr AMO 13 
 

7 días para el Viña. Tranquilo Amorten, tú puedes aguantarlo. (No puede) 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@LoPutoAmorten yo tampocooooooo 

 

TW 2016 abr AMO 14 
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No perdáis la ocasión de poner la canción de "20 de abril" en vuestras redes sociales, no vaya 

a ser que la gente piense que tenéis cerebro. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@LoPutoAmorten la canto en el sing! Que sería la vida sin un celtas cortos sin filtro no 

hubieses nacido 

 

TW 2016 abr AMO 15 
 

Lo bueno de que nos llueva en el Viña Rock es que hay gente que saldrá más limpia de lo que 

llegó. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@LoPutoAmorten si vas al viña traeme un muñeco como los de tu avatar buen hombre :D 

 

Amorten: 

@usuario1 tengo demasiado alcohol que comprar jajajaja 

 

TW 2016 mar AMO 01 
 

Se llama maldición de Ramsey porque si fuera la maldición de Messi nos quedabamos sin cine, 

música y con un poco de suerte Gran Hermano. 

 

TW 2016 mar AMO 02 
 

Si cuando ella roza tu piel se te ponen los pelos de punta, es electricidad estática. 

 

TW 2016 mar AMO 03 
 

El mayor logro de Facebook es conseguir que la palabra "compartir" haya terminado dándome 

asco. 

 

TW 2016 mar AMO 04 
 

Con lo que me he gastado este finde en copas podría haber fichado a Cristiano Ronaldo para el 

equipo de mi barrio. 

 

TW 2016 mar AMO 05 
 

Yo pensaba que era el que peor acababa los findes cuando salía. No te lo perdonaré jamás, 

Casillas. 

 

TW 2016 mar AMO 06 
 

Semáforos con figuras sin cabeza YA. Dejemos de discriminar a los votantes del PP. 

 

TW 2016 mar AMO 07 
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—Vamos a rellenar su ficha, señora Sharapova. ¿Nombre? 

 —MARÍA. 

—Primero cálmese y díganos su nombre, por favor. 

 

TW 2016 mar AMO 08 
 

Buenos días desde la cama y sin la obligación de levantarme. (Haters a mí) 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@LoPutoAmorten ioputa [GIF de un hombre gritando] 

 

Amorten: 

Xdddddddddd 

 

Usuario 3 (hombre): 

@LoPutoAmorten nos días Bichillooo!  @LoPutoAmorten nos días Bichillooo!  

 

Usuario 4 (hombre): 

@LoPutoAmorten buenos días de parte de aquel trabajador que por fin ha conseguido 

trabajo de lo que le gusta y va feliz al curro! 

 

TW 2016 mar AMO 09 
 

Hay que ser muy hijo de puta para estar durmiendo todavía. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@LoPutoAmorten qué? 

 

Amorten: 

@usuario1 puto. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@LoPutoAmorten Ñiñiñi. 

 

TW 2016 mar AMO 10 
 

Un saludico a la chica del tren Salamamca-Madrid que me tiene en su TL :* 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@LoPutoAmorten Oooh! Me encantan estas historias. ¿Cómo lo sabes? CUEN-TA 

 

Amorten: 

@usuario1 jajajajaja porque la tengo enfrente xDD en una mesa de estas de 4. Pero 

me da que no se entera jajaja. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@LoPutoAmorten Dale una patada, es una ancestral forma de cortejo. Pero no iba 

yo a eso, que me cuentes cómo sabes que estás en su TL 
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Amorten: 

@usuario1 pues porque tenia er movi apoyao en la mesa y el Twitter abierto y ahi 

salia mi tweet de buenos días jajaja 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@LoPutoAmorten Holiii chica del tren o/ (por si salgo yo también 

 

Amorten: 

@usuario1 ahora ya fijo que si jajajajjaa 

 

Usuario 1 (no identificado): 

 @LoPutoAmorten  

 

Usuario 2 (no identificado): 

@usuario1 @LoPutoAmorten va sentao al lao y mete el ojo en el movil. Nos dias! 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@usuario2 Ayyy!!! Que lo cuente que lo cuenteee @LoPutoAmorten 

 

Amorten: 

@usuario1 @usuario2 jajjajajjaja estáis colgaos. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@LoPutoAmorten @usuario1 si y a ti todo el tren mirandote CONFIESA!! 

 

Amorten: 

@usuario1 @usuario2 porque soy guapo, rico y gran tuitero 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@LoPutoAmorten @usuario1 jajajaja y viajando en cercanias... LOL 

 

Amorten: 

@usuario2 @usuario1 no hombre xD es un Alvia desos. Ahora un ave hasta 

Alicante. Voy en turista porque soy humilde jajajajajjaja 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@LoPutoAmorten Y guapo, acabas de decir @usuario2 

 

Amorten: 

@usuario1 @usuario2 lo tengo todito 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@LoPutoAmorten #FotopruebaYA @usuario2 

 

Amorten: 

@usurario1 @usuario2 la prueba definitiva de lo guapo que soy es que he bajao del 

tren y sin noticias de mi acompañante jajajajjaa 

 

Usuario 1 (no identificado): 
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@LoPutoAmorten A lo mejor está abrumada por tu belleSa y luego te manda un 

DM @usuario2 

 

Amorten: 

@usuario1 @usuario2 jajajaja es probable. O se ha quedao ciega. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@LoPutoAmorten oyoyoyoy, voy al rincón de llorar porque yo no soy 

 

Amorten: 

@usuario3 jajajajjajajaja seguro que la proxima vez serás tu :( 

 

Usuario 3 (mujer):: 

@LoPutoAmorten No tengo programado ir a Salamanca en los próximos días  

 

Amorten: 

@usuario3 La vida es impredecible xD. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@LoPutoAmorten Mucho, eso es cierto, pero... ¿Podemos cambiarlo por París? Me 

hace más ilu :) 

 

Amorten: 

@usuario3 jajajjajajjaa venga, acepto :D 

 

Usuario 3 (mujer): 

@LoPutoAmorten Oeeeee  

 

TW 2016 mar AMO 11 
 

He oído canciones de Fran Perea más agradables que los pitidos de los cercanías de Madrid. 

 

TW 2016 mar AMO 12 
 

Una camarera me ha llamado señor. SEÑOR, A MÍ. Jamás te lo perdonaré, Manuela Carmena. 

 

TW 2016 mar AMO 13 
 

Robar en casa de Jose Luis Moreno debería estar legalizado porque es una tradición. Igual que 

los toros. 

 

TW 2016 mar AMO 14 
 

Un saludo a todos los que antes que deshacer un nudo en una bolsa de plástico somos capaces 

de apuñalarla por 20 sitios. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@LoPutoAmorten un saludo ..pues 
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TW 2016 mar AMO 15 
 

-A estas mujeres no hay quien las entienda. 

-Igual es por la mordaza. 

-Igual. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@LoPutoAmorten igual 

 

TW 2016 mar AMO 16 
 

Si no gastas mínimo diez servilletas, eso que te estás comiendo no es una puta hamburguesa. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@LoPutoAmorten eso depende de lo cerdo que seas al comer, pero he conocido gente 

que solo merece la pena que se duche después de comer. 

 

Amorten: 

@usuario1 jajajaja pero con determinadas cosas por muy limpio que seas... 

 

Usuario 1 (mujer): 

@LoPutoAmorten no se, no suelo pringarme cuando como. 

 

Amorten: 

@usuario1 si la hamburguesa no te cabe en la boca es casi inevitable jajaja, de ahi 

el tweet. No es que yo sea un puto oso comiendo ^^ 

 

Usuario 1 (mujer): 

@LoPutoAmorten con una hamburguesa no, pero con un kebab si que me pringo 

bastante xD 

 

Amorten: 

@usuario1 si, esa es otra jajajjaaja 

 

TW 2016 mar AMO 17 
 

No sé qué es más milagroso, que Alonso haya sobrevivido a ese accidente o que lo haya hecho 

yo con lo que bebí ayer. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@LoPutoAmorten te soltaron? Últimamente te apareces intermitentemente 

 

Amorten: 

@usuario1 siempre voy por rachas xD. Ahora toca intermitencia 

 

 

TW 2016 mar AMO 18 
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Estoy en ese punto de mi vida en el que si no te gusta la cerveza no me sirves absolutamente 

para nada. 

 

Usuario 1 (mujer):  

@LoPutoAmorten @Usuario lo siento 

 

 

TW 2016 mar AMO 19 
 

Como siga viviendo así me voy a unir al club de los 27. Puta vida. 

 

Usuario 1 (no identificado):  

@LoPutoAmorten Dos días sin twittear, pero que es esto, por dios. Si sigues así, si te 

unes al club, nadie se entera y a nadie le importa. 

 

 

TW 2016 mar AMO 20 
 

Solo sigo a gente que se mueve entre lo sublime y lo subnormal. 

 

Usuario 1 (no identificado):  

@LoPutoAmorten lo que viene siendo moverse en Twitter 

 

Usuario 2 (no identificado):  

@LoPutoAmorten esa delgada línea que lo separa... 

 

Usuario 3 (no identificado):  

@LoPutoAmorten fuck 

 

TW 2016 mar AMO 21 
(Perdón y eso) 

 

TW 2016 mar AMO 22 
 

Alguien comparte una noticia de un atentado en Facebook y diez personas le dan a "Me gusta". 

¿Qué es exactamente lo que os gusta, cabrones? 

 

TW 2016 may AMO 01 
 

Si antes de reírte de un chiste de humor negro dices "voy a ir al infierno por esto" ya no eres 

mala persona. 

 

TW 2016 may AMO 02 
 

Odio cuando alguien se ofende por mis tweets y tengo que meterme en la ducha para lavarme 

el sudor de los cojones. 

 

Usuario 1 (no identificado):  
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@LoPutoAmorten Que placer cuando sudan los cojones...  

 

Usuario 2 (no identificado):  

@LoPutoAmorten Tu sigue lavándote los cojones mientras hay niños en el mundo que 

no tienen agua. Egoísta!!! Cabrón!!! 

 

Usuario 3 (hombre): 

@LoPutoAmorten Tu sigue lavándote los cojones mientras hay niños en el mundo que 

no tienen agua. Egoísta!!! Cabrón!!! 

 

TW 2016 may AMO 03 
 

La gente que comparte spoilers de Juego de Tronos en Facebook también vota. Piénsalo. 

 

TW 2016 may AMO 04 
 

Cuando pienso que estoy mal de la cabeza y que estaría mejor encerrado miro las mierdas que 

comparte @usuario y se me pasa, pero del todo. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@LoPutoAmorten @usuario Morcilludo, eres el psicólogo de Twitter y lo sabes 

 

TW 2016 may AMO 05 
 

Lo de que quiten los billetes de 500 euros me recuerda a cuando se muere el típico escritor 

bulgaro del que no había oído hablar en la vida. 

 

TW 2016 may AMO 06 

 

Yo nunca salgo de casa sin mirarme al espejo y gritar "SAL AHÍ A OPRIMIR, PUTO FIERA", 

y darme dos palmaditas en el pecho. 

 

 

TW 2016 may AMO 07 
 

¿Será el patriarcado el que hace que se me enrollen los auriculares los guarde donde los guarde? 

 

Usuario 1 (hombre): 

@LoPutoAmorten posiblemente. 

 

TW 2016 may AMO 08 
 

Iba a ver una película y hasta que he encontrado el enlace he hecho diez apuestas, he comprado 

cocaína, y en diez minutos vienen unas putas. 

 

Usuario 1 (no identificado):  

@LoPutoAmorten PAR FAVAAAAAR, DIME EL TÍTULO! JAJAJAJAJA 

JAJAJAJAJA JAJAJAJAJA 
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Amorten: 

@usuario1 Shutter Island jajajaja, a final pude verla cuando se fueron las putas. 

Peliculón :D 

 

Usuario 2 (no identificado):  

@LoPutoAmorten ya has visto Celda 211? @mortajuza 

 

Amorten: 

@usuario1 @usuario2 Dios jajajajajajaja siempre se me olvida. Y mira que ayer 

estuve un rato pensando hasta que decidí película :( 

 

Usuario 2 (no identificado):  

@LoPutoAmorten @usuario1 supongo que entenderas que te haga block XD 

 

Amorten: 

@LoPutoAmorten :D 

 

Usuario 4 (mujer): 

@LoPutoAmorten y no te has alargado el pene? 

 

Amorten: 

@usuario4 Sí, pero no me cabía en 140 caracteres. Ni el pene tampoco :D 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@LoPutoAmorten la típica espiral delictiva. Jajajajajaj 

 

Amorten: 

@usuario5 no falla jajajaja 

 

TW 2016 may AMO 09 
 

Odio los micromachismos. Toda mi puta infancia teniendo que aguantarlos en casa. Yo siempre 

quise un Skalextric. 

 

 Amorten: 

Si a alguien le explota el cerebro después de esto me mandáis factura 

 

TW 2016 may AMO 10 
 

El fútbol no sé, pero el humor está de luto por la marcha de Arbeloa. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@LoPutoAmorten Sí... Se nos ha ido un i-cono 

 

TW 2016 may AMO 11 
 

Que Pordede no funcione un domingo tiene que ser anticonstitucional por cojones.  
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TW 2016 may AMO 12 
 

No soy capaz de entender a las mujeres. Sabía que era mala idea venir a ligar a China. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@LoPutoAmorten 

— Mi primo habla con las hamburguesas y se va casar con una. 

— ¿Está loco? 

— No, pero vive en Hamburgo. 

 

TW 2016 may AMO 13 
 

Trolleando amigos desde 1989 [captura de pantalla de Whatsapp] 

 

TW 2016 may AMO 14 
 

El retraso se mide en tests de Facebook compartidos. 

 

TW 2016 may AMO 15 
 

Los que decís que lo que ha sacado C.Tangana es una mierda de contestación es que no habéis 

entendido ni la cuarta parte de lo que supone. 

 

Usuario 1 (no identificado):  

@LoPutoAmorten cuál es el tema del beef de C. Tangana? 

 

Amorten: 

@usuario1 el de hoy? Los chicos de Madriz se llama 

 

Usuario 1 (no identificado):  

@LoPutoAmorten Sí, supongo que será ese. Tienen tantos que ya me pierdo 
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3. TW 2016 BAR 

Cuenta de Twitter de Barbijaputa: 
[https://twitter.com/Barbijaputa] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jun BAR 27.1 
 

Voy a escucharme en @usuario, que ayer hablé borracha por la radio, ¿sabes? 

 

Usuario 1 (hombre): 

Qué grande es @usuario, ayer eché mucho de menos abrazarlo fuerte en @usuario. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@Barbijaputa circulen, circulen... AJJAAJAAJAJAAJAA @carnecrudaradio 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@Barbijaputa @usuario en qué minuto sales Barbi, que te voy a escuchar 

 

Barbijaputa 

@usuario3 @usuario salimos varias veces a lo largo del programa 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@Barbijaputa @usuario Eres la afónica? jajajaa 

 

Usuario 4 (mujer): 

@Barbijaputa @usuario pues como otros en un balcón 

 

Usuario 5 (hombre): 

@Barbijaputa @usuario más o menos así es como parece haber votado la gente... 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@Barbijaputa @usuario Qué maja que estabas!! Y que ilusionada!! Al menos el alcohol 

amortiguó el golpe? yo aún en shock 

 

Usuario 7 (hombre): 

@usuario6 @Barbijaputa tabas pedo ayer??? Joder!!! Y luego hasta follarias y 

todo.... mejor domingo Imposible! @usuario 

 

Usuario 8 (no identificado):  

@Barbijaputa @usuario Normal. Yo después de ayer he decidido darme a la bebida, a ver 

si por fin entiendo cómo va el mundo... 

 

Usuario 9 (hombre): 

@barbijaputa @usuario ¿como Naniano Majoy? 

 

TW 2016 jun BAR 27.2 
 

Clasismo, racismo, etnocentrismo, homofobia y nula conciencia de clase en sólo unos tuits. No 

era fácil. 
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Usuario 1 (no identificado): 

@Barbijaputa y además siempre son los mismos. El balón, el escudo del Madrid, la foto 

de Mourinho... En fin. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@Barbijaputa y además siempre son los mismos. El balón, el escudo del Madrid, 

la foto de Mourinho... En fin. 

 

Usuario 1 (no identificado):  

@usuario2 @Barbijaputa Ojalá. La cosa es que después, en días como ayer, 

demuestran que no es solo uno... Son 11 millones. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@Barbijaputa Tú y los tuyos seguid ensimismados en la progresia de salón, que luego os 

seguiréis preguntando ¿por qué? 

 

Usuario 4 (no identificado):  

@usuario3 @Barbijaputa No le falta razón al señor. A llorar a Jerusalén 

 

Usuario 5 (no identificado):  

@Barbijaputa pues os ha dado en toda la boca y razón no le falta 

 

Usuario 6 (no identificado):  

@Barbijaputa Pero... No habíamos quedado en que cerrabamos el chiringuito político y 

nos hacíamos poetuiteros? 

 

Usuario 7 (no identificado):  

@Barbijaputa o simplemente una opinión diferente y tan respetable o más que la tuya. 

Otra vez más,los progres se alzan portavoces del pueblo 

 

Usuario 8 (hombre): 

@Barbijaputa me da vergüenza retuitearlos. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@Barbijaputa y también un poco (bastante) de realidad. 

 

Usuario 10 (mujer): 

@Barbijaputa Yo también estoy cabreada, pero ese tipo da en el quid de la cuestión. A 

veces, nos creemos q el mundo es nuestra burbuja y no 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@Barbijaputa Yo también estoy cabreada, pero ese tipo da en el quid de la cuestión. A 

veces, nos creemos q el mundo es nuestra burbuja y no 

 

Usuario 12 (no identificado):  

@Barbijaputa te dejaste el cuñadismo. 

 

Usuario 13 (no identificado):  
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@Barbijaputa bueno eso entro en una urna casi 8 millones de veces ayer. Hacerlo en 

cuatro tuits es de amateurs 

 

TW 2016 jun BAR 27.3 
 

Sí, un poco. Me reí mucho al menos con los demás. [enlace a un tuit de otro usuario: 

“@Barbijaputa @carnecrudaradio Qué maja que estabas!! Y que ilusionada!! Al menos el 

alcohol amortiguó el golpe? yo aún en shock”] 

 

TW 2016 jun BAR 27.4 
 

No no no no no no no, no he leído esto [enlace a una publicación de elpublico.es llamada “la 

carta viral de un presidente de mesa que demuestra cómo pudo alterar los resultados del 

escrutinio”] 

 

Barbijaputa: 

Gente respondiendo a esto con que habrá habido trapicheo pero el resultado será parecido. 

Es como "bueno, habrán manipulado un pelín solo". 

 

Barbijaputa: 

Yo es que no sé de verdad cómo hay gente que le parece normal que un solo voto pueda ser 

robado por el puto vecino. Es que flipo. 

 

Barbijaputa: 

Qué tragaderas tiene este país, qué pena, qué asco, qué mal todo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@Barbijaputa Es sencillo ¡Lárgate! 

 

TW 2016 jun BAR 27.5 
 

Me dan igual los resultados, pero quiero que mi voto nunca pueda ser manipulado. Entiendo 

que es mucho pedir [enlace a un tuit de otro usuario: “@Barbijaputa Aún suponiendo que sea 

cierto, que lo dejo en cuarentena, no justifica los resultados. Sé que no quieres asumirlo.”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@Barbijaputa @usuario ya hubo un juez que se pronunció sobre el recuento de las 

municipales en Sevilla, a ver si encuentro el enlace... 

 

Usuario 1 (hombre): 

@Barbijaputa @usuario [enlace a una publicación de elconfidencal.com en el que se 

habla de la supuesta manipulación de los resultados de las elecciones] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@Barbijaputa @usuario [enlace a una publicación de elmundo.es en el que se pone en 

duda la fiabilidad del escrutinio] 

 

Usuario 2 (no identificado): 
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@usuario1 @Barbijaputa A ver, si no digo que no lo haya. Para pucherazo gordo 

los qu estamos fuera del país, y que poco nos escuchan. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario @Barbijaputa Yo tampoco digo que lo haya. No hay pruebas. Pero el 

sistema hay que cambiarlo para eliminar siquiera la posibilidad. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@usuario1 @Barbijaputa Pero también se puede manipular. Todo es 

manipulable a priori. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@usuario1 @Barbijaputa Voto telemático es una opción que incluye emigrantes, 

pero que excluye a una gran parte de la población que no domina. 

 

Barbijaputa: 

@usuario @usuario el que excluye es éste, que los dependientes no pueden 

votar 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@Barbijaputa @usuario Ahí tienes toda la razón. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario @Barbijaputa Voto mixto: telemático para quien quiera y presencial en 

los colegios para quien no sepa usarlo. Algo mejoraríamos... 

 

Barbijaputa: 

@usuario1 @usuario o máquinas para que sea electrónico en los colegios, no 

papeletas que pertenecen a una empresa de un ministro. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@Barbijaputa @usuario2 las máquinas también pertenecerían a alguien, hasta que 

tengamos máquinas que construyan máquinas... ;P 

 

Barbijaputa: 

@usuario1 @usuario2 no entiendo por qué las máquinas deberían pertencer a 

alguien y no ser del estado 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@Barbijaputa @usuario1 Podrian, pero volvemos a las manos de los Fernández 

Díaz. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@Barbijaputa @usuario2 y todos de acuerdo con la manipulación ...momento 

conspiranoico? Apoderados vocales y presidente que no se conocían 

 

Barbijaputa: 

@usuario3 @usuario2 no te has leído el post, no pasa nada 

 

Usuario 2 (no identificado): 
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@Barbijaputa @usuario3 Voto telemático posible solución. Pero también 

manipulable. Hemos aprendido que todo lo es. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@Barbijaputa @usuario3 Voto telemático posible solución. Pero también manipulable. 

Hemos aprendido que todo lo es. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@usuario2 @Barbijaputa Jaja, ahora que perdemos nos quejamos... ay la merma 

que no cesa 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@usuario4 @Barbijaputa Sólo faltaría no poder quejase. Y si tengo merma, mía es. 

A cascarla. 

 

Usuario 5 (mujer): 

@Barbijaputa En nuestra guía de apoderados teníamos todas las trampas posibles con los 

votos (muchísimas...) y cómo evitar que nos engañaran 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@Barbijaputa Espero que no empecemos con teorias de la conspiración.Los resultados 

son los que son,y hace dos años hubieran sido impensables 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@Barbijaputa Hay que analizar xq la gent no castiga la Corrupción,los recortes, y tantas 

cosas. No lo entiendo.Será que el Pepero lo ve bien 

 

Usuario 8 (hombre): 

@Barbijaputa Como apoderado es totalmente cierto que los votos se tiran (también flipé 

la primera vez) 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@Barbijaputa @usuario2 En que momento te ha quitado la cuenta Tomás "Villarato" 

Roncero? 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@usuario2 @Barbijaputa @usuario1 XDDD 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@Barbijaputa pero entiendo que no todo el mundo conoce las posibles trampas y cómo 

evitarlas. Si te la quieren meter doblada, pueden. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@Barbijaputa @usuario2 si, te dan igual siiii,ya lo vemos me encanta ver como rabia 

el rojerio fascista de este país 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@usuario12 @Barbijaputa A ver cipote, que los recortes nos los comemos todos. Y 

la ley mordaza. Y la corrupción. Aunque a ti te gusta. 
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Usuario 12 (no identificado): 

@usuario2 @Barbijaputa retarded,q ya no cuela,q aquí no hay lo q llevais ladrando 

años,no x mucho repetir mentiras se convierten en realidad 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@usuario12 @Barbijaputa Mi madre era dependiente. Me vas a decir a mi que lo 

que he vivido. Y de paso me vas a comer los huevos 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@usuario2 @Barbijaputa tu madre me la suda,igual q tu,y x cierto,cuéntame más 

cuentos,el presupuesto d dependencia ha subido,pringao! 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@usuario12 @Barbijaputa Ni siquiera te deseo que te pase para que lo entiendas 

porque nadie se merece pasar por eso. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@usuario2 @Barbijaputa a ver,yo tb tengo una persona dependiente y no he tenido 

ningún recorte,al revés,así q ya sabes,a mentir a otro lado 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@usuario12 @Barbijaputa Tienes la personalidad psicopática perfecta para este 

tipo de sociedad. Enhorabuena 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@usuario2 @Barbijaputa como te he desmontado el cuento d los recortes,ya entras 

en el insulto sin conocerme d nada,típico d la extrema izqda. 

 

Usuario 13 (hombre): 

@Barbijaputa Lo malo es que eso es imposible, incluso con voto con certificado 

electrónico. Por eso confiamos en la estadística. 

 

Usuario 13 (hombre): 

@Barbijaputa ¿Que la ley pone fácil el fraude electoral? Pues sí, pero para denunciar eso 

hacen falta pruebas. 

 

Usuario 13 (hombre): 

@Barbijaputa Yo no entiendo tanta locura en estas elecciones con eso. ¿Dónde están las 

denuncias de los miembros de mesa y apoderados? 

 

Usuario 13 (hombre): 

@Barbijaputa Sabes que soy ultra fan del activismo por redes, pero en casos así o hay 

pruebas o es inútil. Los votos ya estan destruidos. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@Barbijaputa Ya vereis cuando volvamos a votar en Diciembre y el PP saque 436 escaños 

 

Usuario 15 (mujer): 

@Barbijaputa En este país si te dejas te manipulan hasta las bragas 
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Usuario 16 (hombre): 

@Barbijaputa por primera vez en mi vida vote por correo, y he visto como los el PP ha 

subido de votos en Lleida... la ultima vez que lo hago 

 

Usuario 17 (mujer): 

@Barbijaputa https://goo.gl/JCxyoX  Firmas en Change para Auditoría [enlace a una 

publicación de Change.org: Auditoría de las Elecciones Generales del 26J ¿Pucherazo?] 

 

 

TW 2016 jun BAR 27.6 
 

Mi móvil me cambia "majísimo" por "machismo", en plan "¿estás segura de que quieres decir 

algo bueno de un tipo? probablemente no, piénsalo" 

 

Usuario 1 (mujer): 

@Barbijaputa jajajajjaja jajajajjaja 

 

Barbijaputa: 

@ciudadanabe jajajajjaa 

 

Usuario 1 (mujer): 

@Barbijaputa el corrector del móvil dice TANTO de una misma  

 

Usuario 2 (hombre): 

@Barbijaputa A mi cuñado quiero poner Trump me lo corrige por Truño 

 

Usuario 2 (hombre): 

@Barbijaputa y cuando por cuñado 

 

Usuario 3 (mujer): 

@Barbijaputa me meo contigo xdddd 

 

Usuario 4 (mujer): 

@Barbijaputa jaajaj al final se lo agradecerás. #hazmecaso 

 

Usuario 5 (hombre): 

@Barbijaputa un móvil feminista!! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@Barbijaputa tampoco es eso...g 

 

Usuario 7 (mujer): 

@Barbijaputa Jajajajajaja, te conoce ajajajajaja 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@Barbijaputa A mi el mio me cambia maja por paja al hablar de las mujeres...no se en 

que estará pensando mi móvil 

 

TW 2016 jun BAR 27.7 
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Insisto: "El partido se ha seguido por decenas de pantallas" [enlace a un tuit de @telediario_tve: 

El partido se ha seguido por decenas de pantallas en España: El partido se ha seguido por 

decenas de pantalla... [enlace]] 
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4. TW 2016 BER 

Cuenta de Twitter de Ángela Bernardo: 

[https://twitter.com/maberalv] 

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/] 

 

TW 2016 oct BER 01 
 

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

la falta de premios Nobel otorgados a mujeres. 

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

=FB_CM) 

 

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

 

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

 

Nerea San Esteban @NSanEsteban: 

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

 

[Capturas de pantalla de diversos tuits amenazadores en respuesta al de Ángela Bernardo.] 

 

TweakVoid @ TweakVoid: 

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

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

coche sosteniendo una pistola mientras mira a cámara.) 

 

Comandante Susp. @erickluminxti: 

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

que sirven, ramera detractora del sistema. 

 

@maberalv: 

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

y un músico. Once galardones = CERO mujeres. 

 

Usuario 2 (mujer): 

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

injusticias, que los estúpidos se señalan solos. 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] Gracias Esther 

 

Usuario 3 (mujer): 

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

Y de paso... ¡Feliz cumple! 

 

Usuario 1 (mujer): 
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[Mención a usuario] Gracias tocaya 

 

Usuario 4 (no identificado): 

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

y no por la calidad de los trabajos? 

 

Usuario 6 (mujer): 

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

LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS!!! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

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

con trabajos de más calidad que los premios de Física de este año? 

 

Usuario 1 (mujer): 

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

mejores que los premiados, el problema es visibilidad histórica 

 

@maberalv: 

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

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

 

Usuario 7 (no identificado): 

@maberalv [Mención a usuario] los premiados, los estudié en la carrera hace 16 

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

 

@maberalv: 

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

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

 

Usuario 7 (no identificado): 

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

famosas desigualdades de Bell, pero no, era otro. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

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

de una mujer difuminada en una imagen del espacio. Debajo puede leerse ‘These 

Women Should Win a Nobel Prize in Physics (…) ]… 

 

Usuario 7 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 9 (hombre): 

@maberalv Qué barbaridad. Cómo duele la perspectiva de género. Las respuestas te 

confirman que vas por buen camino. 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario 9] Un beso Óscar :) 
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Usuario 10 (hombre): 

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

loca. 

 

@maberalv: 

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

 

Usuario 11 (no identificado): 

@maberalv [Mención a usuario 10] 

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

de gente pendeja ¡Pero esto es ridículo!” 

 

@maberalv: 

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

usuario] aquí 

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

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

grandes galardones, como los Nobel, los Rey Jaime I Y los Fronteras, ignoran a las 

investigadoras. El país.com] 

 

Usuario 13 (mujer): 

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

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

 

Usuario 13 (mujer): 

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

artes y encima, la juzga un tribunal d xy corporativos 

 

Usuario 14 (mujer): 

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

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

 

@maberalv: 

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

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] Gracias Emilio 

 

Usuario 15 (mujer): 

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

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

enlace se puede leer: “ Bob Dylan’s Nobel Prize isn’t radical. He’s just another white 

mal wri..  In its 115-year history, the Nobel prize in literature has been awarded to only 

14 women. So honouring Dylan is simply a return to the status quo’” 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] @guardian 

 

Usuario 16 (hombre): 
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@maberalv ¿Hay que darles premios por tener un género concreto? Si hacen más méritos 

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

 

Usuario 16 (hombre): 

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

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

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] 

Ángela Bernardo Retwitteó Ángela Bernardo 

 

@maberalv: 

@Varimathas Vera Rubin, Jennifer Doudna, Emmanuelle Charpentier, Margaret 

Atwood, Deborah Jin, Anne Krueger, Claudia Goldin, Jocelyn Bell… 

 

Usuario 16 (hombre): 

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

acuerdo entonces. 

 

Usuario 17 (hombre): 

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

 

Usuario 17 (hombre): 

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

“EL PATRIARCADO A LLEGADO" 

[Mención a usuario] @maberalv 

 

Usuario 18 (hombre): 

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

 

Usuario 17 (hombre): 

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

[MISMO MEME CON LA ‘H’ AÑADIDA] 

 

Usuario 18 (hombre): 

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

manera] 

[Mención a usuario]@maberalv 

 

Usuario 19 (hombre): 

@maberalv [Mención a usuario] no es discriminación. Esta falta de paridad es 

proporcional al porcentaje de mujeres en ingenierías y científicas. 

 

Usuario 20 (hombre): 

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

 

Usuario 19 (hombre): 

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

compartido clase con 10 chicas, frente a 390 chicos. 0 nobels de 390 
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Usuario 20 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv Como ingeniero, el 65% de 

mis compañeros eran mujeres (125 alumnos en total) 

 

Usuario 19 (hombre): 

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

Porqué ni informática, ni robótica, ni industrial, ni civil, ni multimedia.. química? 

 

Usuario 20 (hombre): 

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

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

 

Usuario 19 (hombre): 

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

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

 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv Como siempre, los datos no 

mienten, pero son interpretables. 

 

Usuario 19 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv como interpretas un 20% de 

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

  

Usuario 20 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv Probablemente ese 20% sea 

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

 

Usuario 19 (hombre): 

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

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

 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv Cuántos premios se dan a las 

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

 

Usuario 21 (no identificado): 

Cuanta razón, amiga!!! @maberalv 

 

Usuario 22 (no identificado): 

[Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] Hillary Clinton, Kim Kardashian..? 

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

 

Usuario 23 (no identificado): 

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

 

La Horminga Atómica Retwitteó Ángela Bernardo 

@maberalv: 

@Varimathas Vera Rubin, Jennifer Doudna, Emmanuelle Charpentier, Margaret 

Atwood, Deborah Jin, Anne Krueger, Claudia Goldin, Jocelyn Bell… 
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Usuario 23 (no identificado): 

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

precisamente por eso hablamos del machismo de los nobel: la invisibilización de 

las mujeres. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

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

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

"x" cosa 

 

Usuario 8 (no identificado): 

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

muchos!!!! 

 

Usuario 24 (hombre): 

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

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

 

Usuario 25 (hombre): 

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

si esas personas ganaron fue por meritos propios, no genero 

 

Usuario 26 (mujer): 

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

científica hemos estudiado bastante el racismo y machismo de los Nobel. Es real 

 

Usuario 26 (mujer): 

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

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

 

Usuario 25 (hombre): 

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

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

 

Usuario 26 (mujer): 

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

pero mira esto y aprende 

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

refers to Franklin as “Rosy” throughout, despite there being no evidence that 

anyone else ever did. Here’s a sample of how he described her in the first few pages: 

“Though her features were strong, she was not unattractive, and might have been 

quite stunning had she taken even a mild interest in clothes. This she did not.”] 

 

Usuario 25 (hombre): 

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

argumentos...ha es que son inexistentes 

 

Usuario 26 (no identificado): 
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[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] hijo mio 

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

 

Usuario 25 (hombre): 

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

esto es machista??? Que argumento das? 

 

Usuario 26 (hombre): 

@maberalv no se trata de género, puta. 

Si hay una mujer que deba ganarlo, lo hará. 

No seas tan perra ingenua y ándate a la cocina. 

 

Usuario 27 (hombre): 

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

un payaso. Animo, nobel 

 

Usuario 28 (hombre): 

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

@maberalv 

Sus machiruladas son denunciadas x prensa: 

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

respondiendo] 

 

Usuario 29 (hombre): 

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

probabilidad, no de machismo 

 

Usuario 30 (mujer): 

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

la mayoría son hombres, se ve en desventaja siempre. 

 

Usuario 29 (hombre): 

[Mención a usuario] @maberalv eso es culpa de la sociedad. No del Nobel. Yo nunca he 

dicho que hay paridad de oportunidad 

 

Usuario 31 (hombre): 

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

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

 

Usuario 29 (hombre): 

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

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

 

Usuario 31 (hombre): 

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

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

 

Usuario 29 (hombre): 

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

porque sus méritos fueron indiscutiblemente los mejores. 
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Usuario 32 (no identificado): 

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

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

Curie] 

 

Usuario 30 (mujer): 

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

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

 

Usuario 32 (no identificado): 

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

una vez. Mucho pides tú jaja 

 

Usuario 33 (hombre): 

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

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

 

Usuario 34 (no identificado): 

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

hombre: tú, mierdoso 

 

Usuario 35 (hombre): 

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

esperar a que se premie lo de los 90. 

 

Usuario 36 (mujer): 

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

 

Usuario 35 (hombre): 

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

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

 

Usuario 37 (no identificado): 

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

pintores, etc. tampoco los son. 

No es machismo, es realidad. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 23 (no identificado): 

[Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] lo que demuestra que SÍ, sí 

es machismo. 

 

Usuario 38 (hombre): 

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

 

Usuario 39 (no identificado): 
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[Mención a usuario] multiplícate por cerdo 

 

Usuario 40 (hombre): 

@maberalv Tal vez deberian esforzarse mas. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

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

tonto 360º a la redonda 

 

Usuario 41 (hombre): 

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

perdió el galardón. 

 

Usuario 40 (hombre): 

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

[Mención a usuario]Todos esos ad hominems :( 

 

Usuario 42 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 39 (no identificado): 

EN QUÉ MULTIMENCION LOCA ME ESTÁIS METIENDO, PANOCHOS 

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

 

Usuario 43 (no identificado): 

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

no sea brillante pero por ser mujer debe ser premiada? 

 

Usuario 39 (no identificado): 

[Mención a usuario] jajaja qué grande eres. Qué cacho mierda de grande. 

 

Usuario 43 (no identificado): 

[Mención a usuario] jaja no entendí 

 

Usuario 44 (hombre): 

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

reino vegetal !!! 

 

Usuario 45 (mujer): 

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

eso? 

 

Usuario 44 (hombre): 

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

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

 

Usuario 45 (mujer): 

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

lo que es un vertebrado. 
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Usuario 46 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] 

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

 

Usuario 44 (hombre): 

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

WARP 

 

Usuario 34 (no identificado): 

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

[Mención a usuario] 

 

Usuario 44 (hombre): 

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

!!! Saludos tus compañeros de placard 

 

Usuario 34 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 46 (mujer): 

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

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

 

Usuario 47 (hombre): 

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

chillar que las acosan? Pendeja 

 

Usuario 48 (hombre): 

[Mención a usuario] @maberalv Qué pena que no existan premios a los misóginos 

del año. 

 

Usuario 47 (hombre): 

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

usuario] @maberalv 

 

Usuario 48 (hombre): 

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

que los argumentos no funcionan. 

 

Usuario 49 (hombre): 

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

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

 

Usuario 50 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 51 (hombre): 
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@maberalv querías un premio Nobel a J.K Rowling por Harry Potter ¿o que? ¿Uno de la 

paz a las Kardashian y el de economía a Dilma de Brasil? 

 

Usuario 52 (hombre): 

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

cercano como puede ser Dalas. 

 

Usuario 53 (mujer): 

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

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

 

Usuario 54 (hombre): 

@maberalv Te diría que me sorprenden las respuestas al tuit... Pero lamentablemente no 

:/ Mucho ánimo! 

 

Usuario 54 (hombre): 

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

 

Usuario 55 (hombre): 

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

educación de las mujeres y su presencia en las ciencias. 

 

Usuario 55 (hombre): 

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

(0% entre los premiados) y hay que luchar para subir ese 25% ¿no? 

 

Usuario 55 (hombre): 

[Mención a usuario] Y que no tengan premiadas en las que inspirarse no ayuda, 

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

 

Usuario 55 (hombre): 

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

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

 

Usuario 56 (hombre): 

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

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

 

Usuario 57 (mujer): 

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

tenéis al nacer? 

 

Usuario 58 (mujer): 

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

 

Usuario 59 (hombre): 

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

suport a @maberalv 

 

Usuario 60 (no identificado): 
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@maberalv [Mención a usuario] mejor. las mujeres a fregar y a cocinar. 

 

Usuario 61 (mujer): 

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

tengo lavavajillas y robot de cocina 

 

Usuario 62 (hombre): 

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

comer. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

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

 

Usuario 63 (hombre): 

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

una mujer. No veo un patrón de conducta. 

 

Usuario 64 (mujer): 

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

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

 

Usuario 63 (hombre): 

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

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

 

Usuario 64 (mujer): 

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

colegas y analiza si no hay un patrón de conducta 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@maberalv [Mención a usuario] Hipótesis? Q el jurado es sexista? Q hay muchos+ ♂ 

entre el 1% de genios? Q las universidades bloquean investigación d ♀? 

 

Usuario 66 (mujer): 

[Mención a usuario] @maberalv No sé cuál es la hipótesis, pero el dato -por 

repetitivo en muchos ámbitos - es llamativo. Y casual no es. 

 

Usuario 65 (no identificado): 

[Mención a usuario] @maberalv Claro, ha de tener una causa. La gracia es ver cuál 

es. Me da que no es sencilla, ni mucho menos ideológica... 

 

Usuario 65 (no identificado): 

[Mención a usuario] @maberalv En los últimos 6 años, el 50% de premios Nobel 

de la Paz han sido para mujeres, pero el 0% de los de Física. 

 

Usuario 65 (no identificado): 

[Mención a usuario] @maberalv Obviamente no es azar. Como con que el 80% de 

los homeless sean ♂. Algo pasa. Pero no está nada claro q sea sexismo. 

 

Usuario 66 (mujer): 
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[Mención a usuario] @maberalv Es que si niegas que el sexismo ha existido y 

marcado nuestras sociedades, no lo comparto. 

 

Usuario 65 (no identificado): 

[Mención a usuario] @maberalv Hablamos de nuestra sociedad actual. No de 

sociedades pasadas. 

 

Usuario 66 (mujer): 

[Mención a usuario] @maberalv Nuestra sociedad actual no puede compensar eso 

en tan poco tiempo. El sexismo no ha desaparecido tampoco. 

 

Usuario 67 (hombre): 

@maberalv estoy FLIPANDO con las respuestas al tuit...  todos denunciados, y 

feliz cumpleaños, Ángela! 

 

Usuario 68 (hombre): 

@maberalv [Mención a usuario] hace unos años gano alice munro, cada año se los quieren 

dar a mujeres solo xq si? 

 

Usuario 69 (no identificado):   

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

[imagen de Bob Esponja con cara de enfadado] 

 

[tweet no disponible]1 

 

Usuario 70 (mujer): 

[Mención a usuario] Me intriga, ¿por qué necesita ser violada para comprender? 

 

Usuario 70 (mujer): 

[Mención a usuario] No aportas ningún argumento en lo que dices acerca de la 

violación como método antifeminista. 

 

Usuario 71 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Jajaja, te felicito por tu temple con un 

energúmeno de ese calibre. 

Ni aporta ni aportarà nada decente en su vida 

 

Usuario 70 (mujer): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] No es energúmeno. Sólo sabe dizque 

insultar a tontas y a locas. Pobre hombre. 

 

Usuario 72 (hombre): 

Los que criticáis la observación de @maberalv deberías escuchar q dice [Mención a 

usuario] sobre la discriminación en ciencia 

[enlace a vídeo de youtube sobre lo que comenta]2 

 

Usuario 73 (hombre): 

 
1 Los siguientes tuits son respuesta a un tuit que ya no está disponible (por haber sido denunciado o eliminado) 
2 En el vídeo se puede ver una respuesta de Del DeGrasse Tyson sobre los científicos y las razas (enlace 

incluido) 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  42 | 2676 

@maberalv [Mención a usuario] deberan trabajar mas duro 

 

Usuario 39 (no identificado): 

[Mención a usuario 73] tú madre no trabaja suficiente 

 

Usuario 46 (hombre): 

Y por si con el tuit de @maberalv no quedaba claro, las toneladas de mongoreplais 

machistas no dejan lugar a dudas: TENEMOS UN PROBLEMA. 

 

Usuario 74 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv enamorado del concepto 

mongoreplay 

 

Usuario 75 (hombre): 

@maberalv dame tu dirección para enviarte un dildo doble cabeza #PremioNovel 

 

Usuario 39 (no identificado): 

[Mención a usuario] mejor quédatelo tú, así dos cabezas del dildo y la tuya 

suman dos cabezas. #serrín 

 

Usuario 75 (hombre): 

[Mención a usuario] #LasFeminaziSonCagada 

 

Usuario 39 (no identificado): 

[Mención a usuario] SOY UN TIO #HEADSHIT 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@maberalv [Mención a usuario] Entiendo el punto, no se quienes habrán sido los 

nominados. Pero si habían algunas mujeres que merecían el premio? 

 

Usuario 77 (hombre): 

[Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] Vera Rubin lo merece 

hace años, por poner un ejemplo. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

[Mención a usuario] y así como ella, también lo meren otros muchos hombres 

brillantes. 

 

Usuario 77 (hombre): 

[Mención a usuario] No se trata de lo brillante que sean la persona, se trata 

del calibre del descubrimiento, no veo otro de mayor relevancia. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

[Mención a usuario] Lo que quise decir es que por cada hombre o mujer que 

lo merezca, siempre habrán otros que también lo merecen. 

 

Usuario 77 (hombre): 

[Mención a usuario] Hay más casos flagrantes de científicas no premiadas en 

la historia, la desigualdad es muy acentuada. 
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Usuario 79 (hombre): 

@maberalv deberían de esforzarse más las mujeres. 

 

Usuario 80 (no identificado): 

[Mención a usuario] @maberalv lo dice el gordo de la cerveza. Menudo 

pendejo 

 

Usuario 39 (no identificado): 

[Mención a usuario] tú sí que estas grueso 

 

Usuario 81 (no identificado): 

@maberalv [Mención a usuario] La sociedad sueca se caracteriza por su inadecuado 

progreso, anclada en el medievo y heteropatriarcal, son unos retarded 

 

Usuario 82 (hombre): 

@maberalv Qué vergüenza de respuestas estás recibiendo! 

Un abrazo, no todos somos así... 

#quedamuchoporandar 

 

Usuario 83 (mujer): 

@maberalv te envío abrazo muy fuerte, Ángela [3 

 

Usuario 84 (hombre):   

@maberalv [Mención a usuario] es un espejo mas de la sociedad en la que vivimos. 

Tampoco hay ningún negro, ningún chino, etc 

 

Usuario 85 (mujer): 

[Mención a usuario] @maberalv sí, pero las mujeres son el 50% de la población 

mundial, no son una minoría :/ 

 

Usuario 84 (hombre): 

[Mención a usuario] y los no blancos son mucho más que la mayoría 

@maberalv 

 

Usuario 85 (mujer): 

[Mención a usuario] el concepto de "no blanco" no lo tengo tan claro O:) ¿Un 

japonés y un colombiano son "blancos"? 

 

Usuario 84 (hombre): 

[Mención a usuario] al único que no contaba es al japonés pero si me estás 

vacilando lo dejamos. [Mención a usuario] 

 

Usuario 85 (mujer): 

[Mención a usuario] ey, no era vacile. Sí que hay un sesgo clarísimo hacia la 

"raza" blanca en los Nobel, pero el desequilibrio por sexos es bañado tb. 

 

Usuario 86 (hombre): 

@maberalv Es triste q haya bestias q t insulten x exponer la realidad. Eres una profesional 

excepcional. Y sabes q tienes un apoyo masivo. 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  44 | 2676 

Usuario 87 (hombre): 

@maberalv Angela todo mi apoyo,no entiendo a cierta gente,he reportado,tambien 

[Mención a usuario] te apoya. 

 

Usuario 88 (hombre): 

@maberalv éste es el caso de dos mujeres que merecían el Nobel este año 

[enlace] [imagen con un dibujo del ADN, con un texto debajo: “CRISPR, el 

descubrimiento que va curar el cáncer y el sida y que ha … Premios Nobel: CRISPR, 

el descubrimiento que va a curar el cáncer y el sida y que hará que vivamos más. Noticias 

con Alma, Corazón, Vida. Pued… elconfidencial.com] 

 

Usuario 89 (no identificado): 

@maberalv todo nuestro apoyo y cariño. Ni un paso atrás! Un abrazo! 

 

Usuario 90 (no identificado): 

@maberalv ¡Enhorabuena por tu 250 ❤ tuit! 

http://es.favstar.fm/t/786571471258779654 … 

Favstar Bot  Retwitteó Ángela Bernardo 

Ángela Bernardo @maberalv 

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

político y un músico. Once galardones = CERO mujeres. 

 

Usuario 91 (mujer): 

@maberalv [Mención a usuario] si no tocaba, no tocaba. ¿Por qué ha haber mujeres 

necesariamente? Y ¿si llega el año que no haya más que premiadas? 

 

Usuario 39 (no identificado): 

[Mención a usuario] eres un tío mariquilla no enganyas 

 

Usuario 91 (mujer): 

[Mención a usuario] Jajajajaja Nada más lejos de la realidad. 

 

Usuario 92 (no identificado): 

@maberalv los atomos y las atomas 

 

Usuario 93 (hombre): 

@maberalv trabajen más duro el año que viene! 

 

Usuario 94 (hombre): 

[Mención a usuario] igual de duro de como trabajas tu? Se expone un problema de 

fondo. A pensar. 

 

Usuario 95 (mujer): 

@maberalv Lo peor de todo son las respuestas. Y no los que insultan, sino los que 

argumentan que es  porque las mujeres no lo merecían. 

 

Usuario 96 (hombre): 

[Mención a usuario] @maberalv No que no lo merezcan nunca. Puede que este año 

no. Cuenta que por desgracia num hay igualdad en no de científicas 
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Usuario 95 (mujer): 

[Mención a usuario] @maberalv Si hubiese habido 11 mujeres y ningún hombre te 

habría chocado, ¿verdad? ¿No es demasiada "casualidad"? 

 

Usuario 96 (hombre): 

[Mención a usuario] @maberalv Para nada. Si se lo merecen 11 mujeres por qué 

no. 

 

Usuario 97 (no identificado): 

[Mención a usuario] la única persona ganadora Nobel 2 veces y en 2 categorías 

científicas distintas, es mujer: Marie Skłodowska AKA Curie [Mención a usuario] 

 

Usuario 98 (no identificado): 

@maberalv no es cuestión de machismo si este año no le fue reconocido ni un premio 

nobel a alguna mujer. Ajá, si a ninguna mujer se le + 

 

Usuario 98 (no identificado): 

@maberalv hubiese sido reconocido un premio nobel desde 1895, el asunto sería 

diferente, sin embargo, no es así. 

 

Usuario 99 (hombre): 

Usted esta enferma de la cabeza. Por culpa de gente como tú sigue existiendo el 

machismo, so hija de puta. @maberalv 

 

Usuario 100 (mujer): 

[Mención a usuario] @maberalv En insultos un 10, en formar frases un parvulito lo 

haría mejor, aprenda a expresarse antes de insultar, machista. 

 

Usuario 101 (hombre): 

@maberalv [Mención a usuario] Los llaman premios Nobel porque "Míster Mundo" no 

es tan comercial. 

 

Usuario 102 (mujer): 

[Mención a usuario] @maberalv no tiene tanto gancho, no jaja 

 

Usuario 102 (hombre): 

@maberalv a ezforsarse mas mujeres para que sobresalgan 

 

Usuario 64 (mujer): 

[Mención a usuario] @maberalv porque según vos  no nos eZforSamos suficiente 

verdad? 

 

Usuario 103 (no identificado): 

@maberalv [Mención a usuario] Dígalo, no se corte, pida una cuota y mandé 

definitivamente a la mierda los Nobel. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

[Mención a usuario] una cuota de qué 

 

Usuario 104 (hombre): 
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@maberalv [Mención a usuario] Pues han hecho mejores cosas los hombres :v CHAO. 

 

Usuario 105 (mujer): 

@maberalv mi solidaridad desde México! 

 

Usuario 106 (mujer): 

@maberalv [Mención a usuario] como suelen decir para candidatas, presidentas, 

dirigentas, etc "es que no hay" 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 107 (hombre): 

@maberalv [Mención a usuario] Y? Quizás deberías preguntarte si hay mujeres en el 

jurado y no entre los premiados. El talento no entiende de sexos. 

 

Usuario 108 (hombre): 

@maberalv lamento la ignorancia de muchas respuestas  Lamentablemente no se entiende 

el motivo d fondo Hay que seguir luchando x más equidad 

 

Usuario 109 (hombre): 

@maberalv Las respuestas recibidas son la explicación y la constatación de la lamentable 

realidad q has expuesto, amiga. Todo mi apoyo. 

 

Usuario 110 (mujer): 

@maberalv Un beso enorme y ánimo :* 

 

Usuario 111 (hombre): 

@maberalv todo nuestro apoyo un abrazo fuerte 

 

Usuario 112 (hombre): 

Asco de nivel grandioso el que trae el hilo de respuestas a esta opinión de @maberalv 

Jorge Uriarte Retwitteó Ángela Bernardo 

 

@maberalv: 

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

político y un músico. Once galardones= CERO mujeres. 

 

Usuario 113 (mujer): 

@maberalv GRACIAS por hacer visible esta realidad misógina del patriarcado. No 

podrán con nosotras!! ✊ 

 

@erikalust: 

@maberalv OMG, ni te cuento lo que he tenido que oir yo durante mi carrera para 

combatir el porno machista, estamos contigo Angela! 

 

Usuario 114 (mujer): 

Todo mi apoyo a @maberalv 

 

Usuario 115 (hombre): 

45 de 867, el 5% de los Nobel entregados. 

@maberalv [Mención a usuario] 
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[ captura de pantalla con datos curiosos sobre los Premios Nobel extraído de 

www.vix.com] 

 

Usuario 116 (hombre): 

@maberalv [Mención a usuario] creo que voy pillando lo del patriarcado... 

 

Usuario 117 (hombre): 

@maberalv Debería haber cuotas en los Nobel? El tweet parece sugerirlo 

 

Usuario 118 (no identificado): 

@maberalv Ay no ya empezaron con sus cosas. Esfuércense más si quieren premios, esto 

no depende del género, duh. 

 

TW 2016 oct BER 02 
 

[Nota: Recogemos aquí las respuestas que ha dado Ángela Bernardo a cuestiones que le han 

sido planteadas a raíz de su publicación del día 13 de octubre sobre la falta de reconocimiento 

del trabajo de la mujeres científicas en los premios Nobel. 

  

Usuario 2 (hombre): 

Ignora entonces usted el diseño y síntesis de máquinas moleculares, el descubrimiento de 

nuevas partículas elementales. 

Robert Cornelius♂ Retwitteó Ángela Bernardo 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Ignora usted los aportes de CRISPR-Cas9, las 

evidencias de materia oscura o la detección de los púlsares. 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] El problema no es solo 2016, sino la 

invisibilidad y la falta de reconocimiento histórico 

 

Usuario 3 (hombre): 

@maberalv le recuerdo que la única persona laureada con 2 premios Nobel es una 

mujer, déjense de buscar discriminación donde no la hay 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] Claro, forma parte del 2,33% de premiadas en Química y del 

1% en Física (datos hasta 2015) [enlace ] [gráfico con el porcentaje de mujeres 

premiadas con un Nobel entre 1901 y 2015] 

 

Usuario 4 (hombre): 

@maberalv [Mención a usuario] De hecho, ni siquiera es la única persona premiada 

con dos premios Nobel [enlace a wikipedia con datos ] 

 

@maberalv: 

@nichtmitmachen [Mención a usuario] Cierto, y no solo John Bardeen. Linus 

Pauling  y Fred Sanger también lo recibieron por partida doble. 

 

Usuario 4 (hombre): 
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@maberalv [Mención a usuario] Se me ha olvidado Sanger, que yo soy bioquímico. 

AY! :( 

 

Usuario 5 (mujer): 

@maberalv cuando estudié Físicas sólo tuve una profesora y cuando mi tesis fue 

Pioneras españolas en las ciencias las zancadillas volaron! 

 

Usuario 5 (mujer): 

@maberalv sobre la invisibilidad:la formación científica en estePaís ha despreciado 

recuperar su historia, no digamos la de las científicas! 

 

Usuario 6 (hombre): 

@maberalv [Mención a usuario] [Mención a usuario] cuando la cagas pero no lo quieres 

admitir y buscas cualquier pretexto. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@maberalv [Mención a usuario] [Mención a usuario] la diferencia es vergonzosa 

 

Usuario 8 (mujer): 

@maberalv [Mención a usuario] [Mención a usuario] totalmente de acuerdo Ángela 

 

Usuario 9 (hombre): 

@maberalv bueno no las pueden reconocer por un trabajo menos meritorio sólo por el 

hecho de ser mujer, ustedes creen que la igualdad=buffet 

 

Usuario 10 (hombre): 

@maberalv [Mención a usuario] Eh pueden dejar de mencionarme? Su debate de twitter 

con su sequito metiendose en la conversacion, no me interesa. 

 

Usuario 11 (hombre): 

@maberalv Dejaré esto por aquí. 

[captura de pantalla en la que se puede ver un retuit del tuit iniciador con el siguiente 

comentario: “Pues ponte a hacer algo mamacita”] 

 

Usuario 2 (hombre): 

Claro, porque los Premios Nobel no se dan al mérito, sino al sexo. ¿Qué mujer crees que merecía 

el Nobel este año? Pura curiosidad 

Robert Cornelius♂ Retwitteó Ángela Bernardo 

 

@maberalv: 

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

y un músico. Once galardones = CERO mujeres. 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] Ejemplos de posibles candidatas 

https://twitter.com/maberalv/status/786583823702171648 … En física, Vera Rubin o 

Jocelyn Bell lo merecen desde hace tiempo 

Ángela Bernardo @maberalv Retwitteó Ángela Bernardo 

 

@maberalv: 
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[Mención a usuario] Vera Rubin, Jennifer Doudna, Emmanuelle Charpentier, Margaret 

Atwood, Deborah Jin, Anne Krueger, Claudia Goldin, Jocelyn Bell… 

 

Usuario 12 (hombre): 

@maberalv [Mención a usuario] [Mención a usuario] Madre mía, qué paciencia 

tienes, Ángela :-D 

 

Usuario 13 (hombre): 

Una cosa es que quizás se lo merezcan y otra que otra persona lo merezca más 

@maberalv [Mención a usuario] [Mención a usuario] no a las ventajas y cuotas 

 

Usuario 14 (hombre): 

@maberalv [Mención a usuario] [Mención a usuario] Los Nobel de física son 

conservadores ya que mas que física teòrica premian resultados practicos. 

 

@maberalv: 

Sobrepasada. Gracias por los mensajes de apoyo y cariño. Ojalá algún día [Mención a 

usuario] se tome en serio las amenazas y el acoso en esta red. 

 

Usuario 15 (mujer): 

@maberalv  Mucho ánimo, eres una gran profesional y excelente persona!! Ni 

caso!!! 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario 15] Gracias Lucía 

 

[Esta parte no tiene capturas de pantalla] 

 

Usuario 16 (hombre): 

No doy crédito con esto que ha sufrido @maberalv No se puede mirar hacia otro lado. Es 

INACEPTABLE Ánimo, Ángela 

Miguel G. Corral Retwitteó Nerea San Esteban 

 

Usuario 17 (mujer): 

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

[capturas de pantalla con tuits amenazantes hacia Ángela Bernardo] 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @policia Gracias, [Mención a usuario 16] 

 

@maberalv: 

Hoy y mañana toca mirar al cielo: la Luna está un 16% más grande y 30% más brillante. Se 

llama Luna de cazadores 

[enlace a periódico titulado ‘Superluna y festival de planetas’ 

 

@maberalv: 

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

y un músico. Once galardones = CERO mujeres. 

 

[Fin del fragmento no recogido en capturas de pantalla] 
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Usuario 18 (hombre): 

@maberalv que mujeres merecerian el premio?, seria interesante mirar si hay alguna que se 

destacara mas que los ganadores. 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario 18] Mire 

Ángela Bernardo Retwitteó Ángela Bernardo 

 

@maberalv: 

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

que los premiados, el problema es visibilidad histórica 

[enlace a Twitter] 

 

Usuario 18 (hombre): 

@maberalv tambien esta el factor menos mujeres en ciencias = menos posibilidades  de 

ganar un premio tan competido. 

 

[Fragmento no recogido en capturas] 

 

Usuario 19 (hombre): 

Y en las respuestas al tweet que da la noticia justifican los insultos. Increíble. 

Ismael Serrano Retwitteó EL PAÍS 

EL PAÍS @el_pais 

Amenazan e insultan a una mujer por señalar que todos los Nobel 2016 son hombres [enlace]  

En @verne 

 

@maberalv: 

@SerranoIsmael "Ruido de inquisidores, nos hablan de libertades agrietando con sus 

gritos su barniz de tolerantes" 

 

[Fin del fragmento sin capturas] 

 

@maberalv: 

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

y un músico. Once galardones = CERO mujeres. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Todo mi apoyo y el de @ACBiotecnologia para @maberalv. La amenaza, el insulto y la 

violencia nunca podrán con la razón. Ánimo compañera! 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] @ACBiotecnologia Gracias presi, y gracias a todos! Nos vemos en 

Valencia :) 
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5. TW 2016 CAI 

Cuenta de Twitter de Obra Social La Caixa: 
[https://twitter.com/FundlaCaixa] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

TW 2016 jul CAI 01 
 

¡Gran día #CaixaProinfancia para familias en riesgo de exclusión social en @patraccionesmad! 

[Fotografía de un grupo de personas frente al parque de atracciones de Madrid] 

        

Obra Social La Caixa: 

Finalizamos la jornada #CaixaProinfancia agradeciendo a las 32 entidades sociales que 

la hacen posible en #Madrid [Fotografía de un grupo de personas en el parque de 

atracciones de Madrid] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@FundlaCaixa las Gracias son compartidas, días así solo son posibles con RL esfuerzo y 

la ilusión de todos... Mucho camino y mucho trabajo 

 

TW 2016 jul CAI 02 
 

Familias #CaixaProinfancia llenan el Gran Teatro Auditorio @patraccionesmad para disfrutar 

con la música de #Queen [Fotografía del concierto] 

 

TW 2016 jul CAI 03 
 

Compartimos algunas caras de felicidad de la jornada #CaixaProinfancia de hoy en 

@patraccionesmad [cuatro imágenes de niños] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@FundlaCaixa hacéis felices a muchos niños y niñas, muchas gracias desde 

@Valdeperales 

 

Usuario 2 (hombre): 

@FundlaCaixa @patraccionesmad @RedesCoop @CaritasMadrid @ftomillo. 

 

TW 2016 jul CAI 04 
 

Divertirse, jugar, soñar. ¡El día de hoy en @patraccionesmad está dando para mucho! 

#CaixaProinfancia [tres imágenes de niños jugando] 

 

TW 2016 jul CAI 05 
 

Casi 8.000 niños en riesgo de exclusión social participaron en actividades #CaixaProinfancia 

en Madrid en 2015 
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TW 2016 jul CAI 06 
 

#BuenasNoticias 180 familias #CaixaProinfancia, protagonistas ayer en #Madrid @el_pais 

[enlace a una publicación de El País llamada “500 personas en riesgo de exclusión social visitan 

el Parque de Atracciones”][imagen de un grupo de personas en el parque de atracciones de 

Madrid] 

 

TW 2016 jul CAI 07 
 

Ana acompaña a personas con enfermedades avanzadas y a sus familiares. Su dedicación la 

convierte en #HéroesAnónimos [imagen de Ana junto a un texto que reproduce sus palabras 

“Ser voluntario es acompañar al hermano enfermo y a su familia, escucharles y, a veces, 

sencillamente estar ahí”. Debajo aparece el siguiente texto: Ana, voluntaria de “La Caixa” que 

cuida a personas con enfermedades avanzadas en el Hospital San Rafael de los Hermanos de 

San Juan de Dios de Madrid] 

 

TW 2016 jul CAI 08 
 

¿Sabes cómo hacer tus donaciones en la .granrecogidadeleche.es ? ¡Descubre todas las 

opciones! #NingúnNiñoSinBigote [Imagen en la que aparece escrito “¿Cómo quieres 

colaborar? Vía web / cajeros automáticos / Línea abierta / CaixaMóvil / sms ”] 

 

TW 2016 jul CAI 09 
 

Los protagonistas de #DonaMédula nos dan una lección de vida en este videoclip. 

@FLuisOlivares @JavierOjeda64 [enlace al vídeo “Videoclip ˈhora de empezar: dona 

médulaˈ ”] 

 

TW 2016 jul CAI 10 
 

El sentido de todo se encuentra en la actitud. Empezamos el día con palabras inspiradoras. 

#quote [imagen en la que aparece escrito “El sentido de las cosas no está en las mismas cosas, 

sino en nuestra actitud hacia ellas. Antoine de Saint-Exupéry”] 

 

Usuario 1 (mujer):  

@FundlaCaixa ni más ni menos  

 

TW 2016 jul CAI 11 
 

Ponte el bigote y difunde la granrecogidadeleche.es . ¡Dona y haz que corra la voz! 

#NingúnNiñoSinBigote [Imagen de un niño que sujeta un cartel en el que pone “¡No me dejes 

sin bigote! Granrecogidadeleche.es”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@FundlaCaixa @sorluciacaram @bancalimentos @balimentos @BcoAlimentosVgo 

Pregunta el Padre Grassi si puede donar??? 

6. TW 2016 DIO 

Cuenta de Twitter de Dios: 
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[https://twitter.com/Sr_Dios] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jun DIO 27.1 
 

Sin excusas. Italia nos ha meado. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@Sr_Dios Si iban de azul, normal que jodan a españa,como ayer 

 

Usuario 2 (hombre): 

@Sr_Dios y cagado 

 

Usuario 3 (hombre): 

@Sr_Dios pero a pito lleno 

 

Usuario 4 (hombre): 

@Sr_Dios hay que reconocerlo...ayer Rajoy nos dio un baño, como hoy Italia... 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@Sr_Dios es usted español, señor Dios? 

 

Usuario 6 (mujer): 

@Sr_Dios anda mira, como el PP 

 

Usuario 7 (hombre): 

@Sr_Dios el azul está de moda 

 

Usuario 8 (hombre): 

@Sr_Dios Ni tu ayudarías a España en este momento 

 

TW 2016 jun DIO 27.2 
 

Tengo a Luis Aragonés sentado a mi derecha cagándose en todo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@Sr_Dios y a Fraga a tu izquierda bailando #LaGozadera Lo que ha jodido a España el 

color azul en un solo dia... 

 

Usuario 2 (hombre): 

@Sr_Dios Tenías que haberlo sacado, que solucionara el partido 

 

Usuario 3 (hombre): 

@Sr_Dios y con razón 

 

Usuario 4 (hombre): 

@Sr_Dios hazle sitio a #BudSpencer 

 

Usuario 5 (hombre): 
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@Sr_Dios y hoy te has llevado a bud spencer mamon!! Perdoname lo de mamon pero 

creci con sus peliculas 

 

Usuario 6 (hombre): 

@Sr_Dios ojalá le hubieses dejado más tiempo aquí, él sí sabía darle carácter a la 

Selección Española. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@Sr_Dios Dale un abrazo grande a Don Luis  

 

Usuario 8 (mujer): 

@Sr_Dios no le castigues mucho que el pobre ya ha tenido suficiente! 

 

TW 2016 jun DIO 28.1 
 

Lo digo siempre, amaos los unos a los otros... SIN DISTINCIONES #OrgulloLGBT 

 

Usuario 1 (hombre): 

@Sr_Dios ahí le has dado en toda la boca a la iglesia católica y apostólica. Y cuanta 

verdad 

 

Usuario 2 (hombre): 

@Sr_Dios Dios te oiga... Oh, wait... 

 

Usuario 3 (hombre): 

@Sr_Dios ademas q la homofobia es una enfermedad no como la homosexualidad 

 

TW 2016 jun DIO 28.2 
 

La mejor prueba de lo necesario que es el día del #OrgulloLGTBI es que cuando digo que Jesús 

era gay, algunos se lo toman como un insulto. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@Sr_Dios Eso no es lo importante. Lo importante es que pides respeto para unos faltando 

el respeto a otros haciendo sorna de sus simbolos 

 

Usuario 2 (mujer): 

Ahí le has dado @Gracarxa, @Sr_Dios no ha faltado el respeto a nadie por decir 

eso. Si lo piensas, es que hay algo chungo en esos símbolos. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@Sr_Dios es Usted un autoblasfemo 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@Sr_Dios Mejor que tu no lo va a saber nadie... 

 

Usuario 5 (hombre): 

@Sr_Dios y con que apóstol te liaste, o fue con Barrabas  
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Usuario 6 (no identificado): 

@Sr_Dios y no los mandas a tomar por culo? 

 

Usuario 7 (hombre): 

@Sr_Dios no soy Gay, soy bisexual 

 

Usuario 8 (hombre): 

@Sr_Dios un insulto para los gays 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@Sr_Dios En todo el blanco! 

 

Usuario 10 (hombre): 

@Sr_Dios pues imagínate cuando te digan que eres "tripolar", señor Dios, ya sabes... lo 

de la Trinidad y tal 

 

TW 2016 jul DIO 16.1 
 

La paz os dejo, mi paz os doy. Seguid rezando, que yo me voy. (Img @usuario) 

[imagen de una paloma hecha con piezas de puzle en la que aparece escrito “La paz no nace. 

Se hace.”] 

 

TW 2016 jul DIO 16.2 
 

Buenos dioses a todos. John Lennon/ Imagine [enlace al video de Imagine de John Lennon] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@diostuitero ahora sí que lo es 

 

Usuario 2 (mujer): 

@diostuitero Bon dia! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@diostuitero @YouTube Una maravilla de canción y hoy un día perfecto para escucharla 

 

Usuario 4 (hombre): 

@diostuitero Buenos días, así si que da gusto levantarse. 

 

TW 2016 jul DIO 16.3 
 

El Supremo archiva la querella contra Fernández Díaz por nombrar comisario de honor a 

Marhuenda. Baraja ahora nombrar cónsul a su caballo. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@diostuitero @usuario Seguramente se la merece más el caballo, ya que tiene que 

aguantar a semejante jinete !! 

 

Usuario 2 (mujer): 

@diostuitero Caligula tenía más estilo. 
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Usuario 3 (mujer): 

@diostuitero La gente no tiene cultura histórica suficiente para entender este tuic, 

Dios... ;-) 

 

Usuario 4 (hombre): 

@diostuitero El fiscal seguro que se lo afina 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@diostuitero Otro Heliogábalo, este #FdezDiaz 

 

Usuario 6 (mujer): 

@diostuitero Como Caligula hizo. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@diostuitero marhuenda es un periodista objetivo y tal... 

 

Usuario 8 (hombre): 

@diostuitero @usuario luego se follará a su hermana. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@diostuitero a su perro. Q viaja en el avión oficial a costa d todos. 

  

Usuario 10 (no identificado): 

@diostuitero o cuando menos meterle la cabeza del caballo en la cama de algún 

sindicalista 

 

Usuario 11 (hombre): 

@diostuitero Erdogan love's #autotune para cantar 

 

Usuario 12 (hombre): 

@diostuitero A su ángel de la guarda Marcelo. O, como dirían en Argentina: Marcelo, 

agachate y conocelo. 

 

TW 2016 jul DIO 16.4 
 

Las religiones solo sirven para llenar de muertos los cielos e infiernos que se inventan. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@diostuitero @usuario y no olvide el IRPF 

 

Usuario 2 (hombre): 

@diostuitero y para enriquecerse los que las crean. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@diostuitero Conste, antes de enviarlos al cielo o al infierno les cobran el diezmo. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@diostuitero  
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Usuario 5 (hombre): 

Ya sabes tu bien @diostuitero q son ciencia ficción de la buena! 

 

Usuario 6 (hombre): 

Aunque creo que la culpa no es de la religión, sinó de aquellos que la interpretan como 

les da la gana @diostuitero 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@diostuitero la concha de tu hermana forro!!!! 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@diostuitero amen 

 

Usuario 9 (hombre): 

Palabra de @diostuitero 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@diostuitero @usuario si pero no se abusa para tapar otras razones más terrenales y 

rentables para algunos..serán estos los porteros??? 

 

Usuario 11 (hombre): 

@diostuitero y las navajas de Albacete? Para cortar el solomillo o rebanar gaznates? 

Siempre es la mano... 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@diostuitero ... y tardarás mucho en cerrar el chiringuito de la tuya?. Si quieres salimos 

a las calles para mostrar nuestro apoyo. 

 

Usuario 13 (hombre): 

@diostuitero Cuanta razón!! Quién mejor que tú para aseverar esto! 

 

Usuario 14 (hombre): 

@diostuitero amén! 

 

Usuario 15 (mujer): 

@diostuitero qué lucidez!!!! 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@diostuitero Pese a q tengo amig@s muy religiosos, estoy de acuerdo con esa afirmación. 

 

Usuario 17 (hombre): 

@diostuitero Como los partidos políticos 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@diostuitero ...Para llenar de muertos los suelos y de mierda las cabezas. 

 

TW 2016 jul DIO 16.5 
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La paz os dejo, mi paz os doy. Seguid rezando, que yo me voy. [ilustración de un dibujo animado 

en la que aparece escrito “Ellos dices “hay que respetar las creencias de los demás”. Yo oigo 

“comparte mi creencia o cierra la puta boca”.”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@diostuitero ese es Antonio Recio? 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@diostuitero Cuando mi padre decía "A ver si nos ponemos de acuerdo" sonaba igual, 

excepto por el insulto, obviamente. 

 

TW 2016 jul DIO 17.1 
 

Que dice @elpais_espana que hagáis presidente a Rajoy ya, que se están poniendo nerviosos: 

[enlace a un editorial de elpais.com llamado “Que se vayan todos”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@diostuitero @elpais_espana @el_pais " el país " como la iglesia, siempre estará del lado 

del que le dé de comer. 

 

Usuario 2 (mujer): 

@diostuitero vaya ojos golosones los de Rajoy mirando a Perico: "míralo que guapo, qué 

porte, que altura. Y que no me quiera el bandido ..." 

 

Usuario 3 (hombre): 

@diostuitero @ es de suponer que te gustaría seguir cociendo el puchero . El caldo ya 

esta bien pasado y calentito . 

 

TW 2016 jul DIO 17.2 
 

Mañana es 18 de julio, no olvidéis felicitar a vuestros amigos del PP, su partido fue fundado 

por siete ministros franquistas. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@diostuitero Siete ministros y un montón de asesores y simpatizantes 

 

Usuario 2 (hombre): 

@diostuitero @usuario1 que jode ser un puto loser (vamos, el recordar cada año que 

fuisteis unos gañanes asesinos) 

 

Usuario 3 (hombre): 

.@diostuitero y tienen 7 millones de votantes que piensan que esto con Franco no pasaba 

 

Usuario 4 (hombre): 

@diostuitero y siguen resistiéndose a condenar las barbaridades que se 

cometieron,defendiendo "su versión" de la historia. #GuerraCivil 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@diostuitero En el fondo,lo hizo por nuestro bien.Si no,de qué ibamos a cobrar la paga 

del 18 de Julio? 
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Usuario 6 (hombre): 

@diostuitero pocos me parecen. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@diostuitero ...Si tú te hubieras llevado ANTES a Don Paco... @usuario 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@diostuitero Siete ministros y un montón de asesores y simpatizantes .. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@diostuitero @usuario Arriba E España!!! 

 

Usuario 10 (mujer): 

@diostuitero Franco murió, pero en miedo de muchos españoles está muy vivo...26J lo 

demuestra. 

 

Usuario 11 (mujer): 

@diostuitero poco se habla de eso... 

 

Usuario 12 (hombre): 

@diostuitero @usuario13 Algun pepero ha condenado el franquismo...... 

 

 Usuario 13 (mujer): 

@usuario 12 @diostuitero je jee de buena mañana y con guasa... Así me gusta 

viendo el lado positivó 

 

Usuario 14 (mujer): 

@diostuitero no me hagas vomitar q me acabo de tomar un cafe. Q mal rollo 

 

Usuario 15 (hombre): 

@diostuitero Un suponer, oiga, ¿que Podemos estuviese fundado por 7 comunistas se 

empataría? ¿Reinaría la paz y la reconciliación? ó..facha. 

 

Usuario 16 (hombre): 

@diostuitero puedes recordar quienes fueron sólo por curiosidad (e información)?? 

  

 Usuario 17 (hombre): 

@diostuitero españoles franco ha muerto.pero sus cachorros perpetuarán el poder 

económico y político . así que estamos jodidos 

 

Usuario 18 (hombre): 

 @diostuitero Amén 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@diostuitero ¡¡¡Felicitemosles!!! 80 años y nada ha cambiado para ellos. Siguen 

mandando, robabdo y pisoteando. 
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7. TW 2016 ENS 

Cuenta de Twitter de European NS (Nicolas Olafursson): 

[https://twitter.com/EuropeanNS ] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. Los tuits se publicraon entre los 

meses de septiembre y diciembre de 2016, pero marcamos el código /septiembre/ por ser la 

fecha más antigua. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

TW 2016 sep ENS 01 
 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

#StopRacismo Queremos justicia por las 2.000 alemanas violadas en Alemania por negros en 

solo una noche. #Blancofóbia 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@EuropeanNS ojo con esos números porque esas son las Cologne nomas 

 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

@usuario Me quedé corto… 

 

TW 2016 sep ENS 02 
 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

Lo ideal sería crear una república blanca, independiente, y Nacionalsocialista. 

 

Usuario 2 (hombre):   

@EuropeanNS Como garantizamos la soberanía del lugar? Porque las potencias 

exteriores querrán invadir y destruir como ya pasó antes. 

 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

@usuario Los blancos somos guerreros por naturaleza, sumemos a que serán NS, por ende la 

tendrán difícil. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@EuropeanNS Es evidente que hasta que no lleguemos al punto crítico al que vamos no 

ocurrirá nada semejante. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@EuropeanNS Ningún sistema es perfecto, pero basta con tener como lemas el trabajo, 

la familia y la gente de uno para funcionar. 

 

TW 2016 sep ENS 03 
  

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

Que desaparezca Francia, vamos, que me den la razón, lacras asquerosas. No serán mas que un 

califato de putas sumisas como siempre. 

 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   
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Se han creído siempre los mas fuertes, esas lacras masonas, así están, no duraron 13 días 

con Hitler, con los moros no duran un año. 

 

Usuario 2 (hombre):   

@EuropeanNS TAL CUAL 

 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

Países como España, que han dejado todo defendiendo su tierra, eliminando moros, para 

que los franceses quieran volver a eso. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@EuropeanNS Francia da asquito, aunque me temo que es contagioso, o lo 

cortamos de raíz o España va por el mismo camino, catalufos pioneros 

 

TW 2016 sep ENS 04 
 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

Me da risa que me digan sudaca, siendo yo mas blanco que el europeo posmodernito promedio. 

Estoy orgulloso de ser sudaca. 

 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

Por lo menos Argentina, Uruguay, y Brasil del Sur, no van a la ruina con los moros, 

Europa si, en unos años no será nada a éste ritmo. 

 

Usuario 2 (mujer):   

@EuropeanNS más razón q un santo. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

@EuropeanNS es probablemente un orgullo que el Latinoamericano heredó de 

España. En este lado del mundo queda más orgullo que en Europa. 

 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

@usuario Ahora somos nosotros quienes estamos mejor que ellos, es lamentable igual. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

@EuropeanNS España tiene salvación en sus hijos por América Latina. Muchos 

responderían a un llamado. 

 

TW 2016 sep ENS 05 
 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

Siendo sueco me están dando asco los nórdicos, estoy respetando mas a los eslavos, españoles, 

italianos, húngaros y japoneses. 

 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

Incluso siento un enorme asco por los alemanes, hasta su acento de alemán moderno me 

da asco. 

 

Usuario 2 (hombre):   

@EuropeanNS hermano que te pasa? 
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Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

@usuario Me da asco ver así a Europa. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

@EuropeanNS no generalices hay suecos muy decentes. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@EuropeanNS a nosotros nos dan más miedo los españoles. La verdad. 
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8. TW 2016 ERR 

Cuenta de Twitter de Íñigo Errejón: 
[https://twitter.com/ierrejon] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jul ERR 01 

Les ha faltado decir que uso un "41" de pie   [enlace a una publicación de huffingtonpost.es 

llamada “21 cosas que no sabías de Íñigo Errejón”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@ierrejon entonces ahora ya lo sabemos por si te queremos regalar unas nuevas 

#newbalance  

 

Usuario 2 (hombre): 

@ierrejon Y no han comentado nada de tus 38 centimetros !!!!! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@usuario2 @ierrejon Como decía mi abuela, cuando ve a Errejón hablar: Ese chico 

debe de ser superdotado. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@ierrejon @ElHuffPost lo del boli bic azul es demasiado yo 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@ierrejon scout de pequeño? Nunca te lo perdonare, jamas!!  

 

Usuario 6 (mujer): 

@ierrejon Madre mía!! ¿Pero algo de esto te lo han preguntado o te han estado siguiendo? 

Eso sí, apunto Black Mirror a mi lista.  

 

Usuario 7 (mujer): 

@ierrejon jajaja...,lo lei anoche y no he pegado ojo porque no sabia si 41 o 43...,(para tu 

altura tienes los pies pequeños ) @ElHuffPost 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@ierrejon la verdad es que algunas cosas ya las sabía  

 

Usuario 9 (mujer): 

@ierrejon 60.000 pavos en el banco? Invítate a algo Iñi 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@usuario9 @ierrejon ¿Iñi? Who are U? Qué confianzas, no??? 

 

Usuario 9 (mujer): 

@usuario10 @ierrejon Podríamos ser grandes amigos pero soy comunista..lo 

mismo no quiere 
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Usuario 10 (no identificado): 

@usuario9 @ierrejon Jajaja. Yo creo que los que no querrían, son los medios y 

después a lo mejor Rita Maestre. Si eso invítame a mi tmbn. 

 

Usuario 11 (mujer): 

@ierrejon @usuario9 que poquito!! o yo que mucho hahahah 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@usuario11 @ierrejon para ser tan alto si es poco ajajjaja 

 

Usuario 11 (mujer): 

@usuario12 @ierrejon como de alto? yo mido 1'78 y ya es poco pie para mi... xD 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@usuario11 exactamente nose, pero mas de 1,80 tiene pinta  

 

Usuario 11 (mujer): 

@usuario12 pues de ser asi debe tener problemas de estabilidad severa xDDDDDD 

 

Usuario 13 (hombre): 

@ierrejon pues no viene cuánto te mide, vaya decepción :( 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@usuario13 RAFA??? 

 

Usuario 13 (hombre): 

@usuario14 tú también quieres saberlo 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@usuario13 no la verdad, prefiero saberlo de Alberto Garzón :) 

 

Usuario 13 (hombre): 

@usuario @agarzon hola 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@usuario13 @agarzon ay a ver si contesta :) 

 

Usuario 15 (mujer): 

@ierrejon y que habla valenciano y catalán! Eso es plurinacionalismo vivo! Desde 

Alemania lloré de alegría al escucharte. Què bonico i savi! 

 

Usuario 16 (hombre): 

@ierrejon @usuario @ElHuffPost y que ves menos que Pepe lecches 

 

Usuario 17 (mujer): 

@ierrejon «Suele escribir con boli bic azul». Impresionante, fascinante. Es un dato que 

todos moríamos por saber. Qué buen periodismo.  
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Usuario 18 (no identificado): 

@ierrejon @ElHuffPost Gracias por tu trabajo incansable y que sepas que te queremos 

mucho. Victoria para el pueblo!  

 

Usuario 19 (mujer): 

@ierrejon @ElHuffPost Yo también conducía un tractor de pequeña.  

 

Usuario 20 (mujer): 

@ierrejon @ElHuffPost yo ya se como es tu firma porque me firmaste mi pregunta :D 

guapo! 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@ierrejon @ElHuffPost lo del boli bic azul, dato IMPORTANTE. Oh, Black Mirror

 
 

Usuario 22 (no identificado): 

@ierrejon @ElHuffPost Me parece fatal que no hayan dicho si eres concebollista o 

sincebollista. Dato imprescindible. 

 

Usuario 23 (hombre): 

@ierrejon @ElHuffPost ¡Cuántas ganas de que haya sangre en UP se nota por ahí...! 

 

Usuario 24 (hombre): 

@usuario23 @ierrejon @ElHuffPost Se ve mucho el odio a Podemos. Algo harán 

bien. #IlustracionVsMiedo 

 

Usuario 25 (hombre): 

@ierrejon anda, déjame algo que tengo la cuenta bajo mínimos. ¡Y yo os voté! :P 

 

Usuario 26 (hombre): 

@ierrejon @ElHuffPost soy muy fan de la 16 

 

Usuario 27 (mujer): 

@ierrejon @usuario @ElHuffPost cerrad filas y dejas las tonterías. 

 

Usuario 27 (mujer): 

@ierrejon @PedroGCalleja @ElHuffPost dadle palos al que más piensa, típico ente 

nosotros. Esta tormenta es perfecta para Rajoy, 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@ierrejon @ElHuffPost Y que eres un maestro propagandista. Me descubro ante tu 

maestría manipuladora. 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@ierrejon @usuario @ElHuffPost Y se les olvidó decir, es honrado pero q periodismo 

más sinsuntacia., 

 

Usuario 30 (mujer): 
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@ierrejon adoro a feliu ventura 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@ierrejon @ElHuffPost Una información básica para el crecimiento del país.El retroceso 

es mas brutal de lo que pensaba.España va bien 

 

Usuario 32 (mujer): 

@ierrejon hostia como yo 

 

Usuario 33 (hombre): 

@ierrejon @usuario @ElHuffPost Pues si que tienes un pie pequeño  

 

Usuario 34 (mujer): 

@ierrejon millón de votos perdidos somos la izquierda crítica de Podemos. Ha sido voto 

de castigo a Iglesias. Solución: Iglesias, dimisión. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@ierrejon @ElHuffPost y lo que te mide 

 
 

Usuario 36 (hombre): 

@ierrejon Con eata publicidad el Josealfredo se va a llenar... de fachas. 

 

Usuario 37 (hombre): 

@ierrejon @ElHuffPost ¿Familiar de Tierno Galván? Explicaría en parte integridad, 

sentido d l justicia y dl interés público e inteligencia. 

 

Usuario 38 (mujer): 

@ierrejon @ElHuffPost , pues usas el mismo nr. que yo...  

 

Usuario 39 (mujer): 

@ierrejon @ElHuffPost casémonos 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@ierrejon @ElHuffPost  

 

Usuario 41 (mujer): 

@ierrejon asi que del 83...como yo!!!que buen año verdad? XD 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@ierrejon @ElHuffPost que bonico de pequeñooo  

 

Usuario 43 (mujer): 

@ierrejon @ElHuffPost pues está bien saberlo. 

 

TW 2016 jul ERR 02.1 
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Esta tarde analizando con las confluencias los resultados.Pensar para mejorar,fortalecerse y 

ampliar polo del cambio 

 

Usuario 1 (hombre): 

@ierrejon para mí la unión de izquierdas funcionó. Paso a paso coseguiremos el cambio 

hegemónico del orden. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @ierrejon Sin la coalición #UnidosPodemos hoy estaríamos ante 

mayoría absoluta d PP+Cs x Ley Electoral.Solo x evitarlo acertamos 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @ierrejon totalmente. Estoy orgulloso de las 71 sonrisas del parlamento. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@ierrejon ¡¡¡ANIMO!!! Nadie nos dijo nunca que esto iba a ser fácil, y sin embargo 

decidimos luchar a vuestro lado. Y aquí seguimos estando 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario @ierrejon Pero hay que limpiar esa gente que resta. Como los ppros pero en 

versión pobre. No buscan nada más que ayudas y eso no 

 

Usuario 5 (hombre): 

@ierrejon pa'lante compañeros, Unidad,porque si la lucha se dispersa,no habrá victoria 

popular! 

 

Usuario 6 (mujer): 

@usuario @ierrejon el monstruo del poder d pp$oe s grande, 

pero la suma d vuestra inteligencia & honestidad es poderosaUnión 

 

Usuario 7 (hombre): 

@ierrejon Eso, y empezad a hablar de los de abajo y no os dejéis arrastrar por las etiquetas 

q os quieren encasquetar medios y adversarios 

 

Usuario 8 (mujer): 

@ierrejon Hacéis lo que otros partidos no hacen. Mientras ellos se miran el ombligo, 

vosotros curráis con y por la gente 

 

Usuario 9 (hombre): 

@usuario8 @ierrejon [cartel de Unidos Podemos] 

 

Usuario 10 (mujer): 

@ierrejon Gracias chic@s! 

 

Usuario 11 (mujer): 

@ierrejon os voy a seguir votando y apoyando hagais lo que hagais tengo más que claro 

que sólo vosotr@s podéis hacer algo decente 

 

Usuario 12 (mujer): 
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@ierrejon es importante centrarse ahora en ser una buena oposicion. 

 

Usuario 13 (hombre): 

@ierrejon vosotros sí que me representais!!! 

 

Usuario 14 (hombre): 

@ierrejon pues no eres tan listo como parece. Vuestro principal problema es vuestro 

Amado Líder 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@usuario14 Entiendo que nuestro amado líder es el Sr Iglesias, verdad? Pues no, él 

no es el problema. Duerme tranquilo @ierrejon 

 

Usuario 14 (hombre): 

@usuario15 @ierrejon uisss, no te preocupes no me quita el sueño. Lps fantasmas 

ya no me asustan 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@usuario14 Ea! Pues me alegro! Que descanses  

 

Usuario 16 (no identificado): 

@usuario15 ya nos reiremos cuando Pedroelbello vote la abstención y le voten 

a él 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@usuario16 Pedroelbello  

 

Usuario 17 (hombre): 

@ierrejon hoy por hoy mas de 100.000 pensamos que ha habido fraude en la elecciones, 

por que no se habla de esto?? 

 

Usuario 18 (hombre): 

@ierrejon pero investihar el #PUCHERAZO YA!! 

 

Usuario 19 (hombre): 

@ierrejon Quien no cuestiona unos resultados electorales dados por las mismas mafias 

que no dudan en robar dinero público, no me representa. 

 

Usuario 20 (mujer): 

@ierrejon Algunos estáis sentados muy separados, y la mayoría sonriendo...uy que mal 

rollo, esto huele mal. Modo Pantuflo on. 

 

Usuario 21 (hombre): 

@ierrejon El mejor objetivo es "dialogar para el Empleo" y crear trabajo . No juguemos 

más "al Rajoy" . 

 

Usuario 22 (mujer): 

@ierrejon hombre pues están diciendo que dejas Podemos 
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Usuario 23 (no identificado): 

@ierrejon Lo más bonito es abrir la foto y poder poner nombres, a las caras de la gente 

de mi partido, que no son pocas.  

 

Usuario 24 (hombre): 

@ierrejon @freelanceandalu lo que tenéis que hacer es investigar posible pucherazo..!! 

 

Usuario 25 (mujer): 

@ierrejon Cuando moderasteis el lenguaje y las formas,empezasteis a pareceros 

demasiado al resto de partidos.Los principios fueron mejores 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@ierrejon Muy jóvenes, sin experiencia. Hablan de lo maravillosos que son pero los 

hechos hablan en su contra. Darle a la lengua es lo suyo 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@ierrejon resultado del análisis -1,1M , debe de andar por ahí. Probad a cambiar a Pablo 

a ver qué tal , 

 

Usuario 28 (mujer): 

@ierrejon un consejo, no hagáis trampas en el solitario. 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@ierrejon y si cambiamos de líder? 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@ierrejon aunque voté a favor de la confluencia creo que no ha sido acertada, almenos a 

nivel estatal. No en todas las comunidades funciona. 

 

Usuario 31 (mujer): 

@ierrejon Piensen luego existan, pero piensen bien por favor. No nos quedemos con la 

paja en el ojo ajeno 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@ierrejon Déjate de twitter y aprovecha la caña. Descansad un poco!  

 

Usuario 33 (no identificado): 

@ierrejon Venga tios, ENCONTRAD UN POCO DE SABIDURIA. 

 

Usuario 34 (hombre): 

@ierrejon Pues parecen felices, sonríen y todo. Yo solo sé que no sé nada ni entiendo 

nada. Habrá algún motivo por el que estar contentos? 

 

Usuario 35 (hombre): 

@usuario34 @ierrejon K EN LAS REUNIONES MAFIOSAS DEL PPSOE salgan 

cuchillos y envidias no es nuestro problema más bien el tuyo 

 

Usuario 34 (hombre): 
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@usuario35 @ierrejon el problema es de todos,más aún de los que tienen menos. 

El país no está para estar encantado de haberse conocido 

 

TW 2016 jul ERR 02.2 
 

Frente a la intolerancia: alegría y orgullo. Esta tarde estaré en la manifestación apoyando el 

#OrgulloLGTB2016 [fotografía del día del orgullo gay] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Me parece estupendo @ierrejon pero no se os ha visto el pelo apoyando a los mineros 

encerrados y en huelga de hambre [fotografía de los mineros] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@usuario1 @ierrejon A lo mejor deberías haberles oído hablando del tema en los 

mítines antes de sacar la boca a paseo. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@usuario1 @ierrejon [enlace a una noticia de leonoticias.com llamada 

“Responsables de Podemos visitan a los cuatro mineros encerrados en el pozo 

Aurelio de Santa Lucía de Gordón”]Ahora es cuando pides perdón. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Ahora es cuando te callas, @usuario2, . Fuente @leonoticias.com, @ierrejon 

[captura de una publicación de leonoticias.com] 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@usuario1 @usuario2 @Leonoticias @ierrejon Venga mentirosa que tu nunca has 

sido votante de Podemos.Y reflexiona un poco antes de hablar 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@usuario3 @usuario2 @usuario1 @Leonoticias @ierrejon joder pechos, que 

tienes a la turba podemista on fire que te cagas, miedito oyes 

 

Usuario 1 (mujer): 

@usuario2 @usuario3 @usuario4 @ierrejon Nada nuevo... En fin, que sigan 

ladrando, es lo que mejor se les da ;) 

 

Usuario 5 (hombre): 

@ierrejon @ahorapodemos intolerancia la vuestra con #443familias ...se volverá en 

vuestra contra! Seguimos ! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@ierrejon @usuario Pues Esparroqui lo niega, a quien sirve este individuo? 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@usuario6 @ierrejon ya murió. Servía a la Ciencia pero la Casta científica 

desvelaba sus conocimientos.Conocía la escritura cuneiforme. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@usuario7 @ierrejon Si le he leído 
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Usuario 7 (no identificado): 

@usuario6 @ierrejon Sitchin dice que fueron ellos los creadores del ser 

humano.Algunos no debían ser muy finos fabricando y sacaron gilip.. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@usuario7 @ierrejon Desde luego 

 

Usuario 8 (hombre): 

@ierrejon muy bien esto. La próxima a defender a los católicos masacrados en Irán. ¿O 

no? 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@ierrejon sigan manipulando para obtener votos y tendrán que seguir preguntándose 

cómo idiotas porque pierden votantes 

 

Usuario 10 (hombre): 

@usuario no entiendo éstas manifestaciones, les estamos brindando una guerra a 

navajazos a los contrarios,....me aburrís @ierrejon 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@ierrejon cinismo e hipocresía al máximo,. Y que pasa con vuestra intolerancia a la 

iglesia que si ayuda a los desfavorecidos ? 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@ierrejon nos veremos Iñigo !!! 

 

Asoc Fuentes Original: 

@ierrejon ¿Por qué no te quedas en tu casa? Basta ya de utilizar al colectivo para sacar 

beneficio politico. A saber que piensas en privado. 

 

Usuario 12 (hombre): 

@ierrejon Faltaría más, sois como las viejas en las comidas populares, a pie del cañón, a 

no perderse ni una 

 

Usuario 13 (mujer): 

@ierrejon emitis la tuerca canal de un país que asesina a los homosexuales quedate en tu 

casa guapo 

Usuario 14 (mujer): 

@ierrejon viva el vino!! 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@ierrejon ... pero luego los gays y lesbianas, normalmente con ingresos más altos, no 

votarán a los q queréis quitárselo para regalarlo. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@ierrejon @ahorapodemos tenéis que ir a #Cadiz a enseñar tolerancia 

http://bit.ly/29jOCwR  creo que allí no saben lo que es 

 

Usuario 17 (hombre): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  72 | 2676 

@ierrejon os pierde la boca!!!!! Que coñazo 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@ierrejon los derechos de los gays se defienden en Riad ,payaso 

 

Usuario 19 (hombre): 

@ierrejon @usuario Hace falta tanto alarde? los etereos no lo hacen.Yo los respeto, que 

cada cual haga lo que quiera aunque no me gusta 

 

Usuario 20 (hombre): 

@usuario19 @ierrejon son los más perseguidos y hasta la fecha ... 

 

Usuario 21 (hombre): 

@ierrejon putos marcas 

 

Usuario 21 (hombre): 

@ierrejon putos maricones 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@ierrejon Como te vea por mi neighborhood llamo a mis niggas para que te pisen la 

cabeza 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@usuario22 @ierrejon Qué dices?pisatela tú. 

 

TW 2016 jul ERR 02.3 
 

Terminamos la manifestación del orgullo. Gracias a todos por el calor, el cariño y la fuerza. 

Festejamos las conquistas y seguimos.  

 

Usuario 1 (mujer): 

@ierrejon  

 

Íñigo Errejón: 

@usuario1  

 

Usuario 2 (hombre): 

@ierrejon @usuario1 loa comunistas colgaban alo homosexual es, a ver si cuando 

llegues al poder te acuerdas y sigues el ejemplo 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@ierrejon arriba el animo, Iñigo, Pablo y todo PODEMOS 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@ierrejon fuerza con esa BATALLA CULTURAL. Sin PRISA y sin pausa. 

 

Usuario 4 (no identificado): 
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@usuario3 @ierrejon acostarse con un tío sin afeitar es CULTURA!!! ( o culturo) 

lloro!  

 

Usuario 5 (no identificado): 

@ierrejon puño o victoria? 

 

Usuario 6 (hombre): 

@usuario5 @ierrejon @ahorapodemos hoy ni puño, ni victoria. Orgullo!! 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario6 @ierrejon @ahorapodemos bueno el puño..es un orgullo político y 

practica orgullosa de los orgullosos de hoy 

 

Usuario 6 (hombre): 

@usuario5 @ierrejon @ahorapodemos al menos para mí si . El resto es libre para 

opinar. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario6 @ierrejon @ahorapodemos q si hombre...era broma orgullosa 

 

Usuario 6 (hombre): 

@usuario5 @ierrejon @ahorapodemos lo mío no era broma. Para ciertas cosas 

hablo en serio ;-) 

 

Usuario 7 (hombre): 

@ierrejon ninguna conquista ha sido bajo gobierno alguno vuestro, no os adueñeis de 

ellos.... 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@usuario7 @ierrejon hombre, #UnidosPodemos existe desde hace un par de años. 

La homosexualidad igual ya existía antes 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@ierrejon Necesitamos más políticos que apoyen estas cosas como tú 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@usuario9 @ierrejon Será políticos y políticas .. Que homófobos sois!!! 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@ierrejon que gay sos ya lo sabía con esa cara se marica que os cargáis 

 

Usuario 12 (hombre): 

@ierrejon Dicen que lo de las cámaras no es progresista pero los chalets de lujo si las 

tienen Son ellos conservadores? 

 

Usuario 12 (hombre): 

@ierrejon Y seguimos sin cámaras de video vigilancia contra las agresiones en todo 

Madrid 
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Usuario 13 (hombre): 

@ierrejon Que tontito eres Iñigo !!!! 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@ierrejon Haber si acaba de verdad, porque parece una enorme publicidad. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@ierrejon No solo festejais, sino que os intentáis apropiar de todo hasta que lo 

destrozáis... 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@ierrejon ya tienes la foto que es lo que en verdad importa. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@ierrejon a todos?.. Que no había todas??.. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@ierrejon @ahorapodemos ¿podríais dejar de utilizar a todo el mundo ?????? Es 

repulsivo 

 

Usuario 19 (hombre): 

@ierrejon en vez de "conquistas" porque no derechos? Demasiado lenguaje militar.... 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@usuario19 @ierrejon: Conquista, seducir.. Conseguir, alcanzar: Lo importante es 

avanzar "unidos", crees que Podremos? Yo si!!!! 

 

Usuario 19 (hombre): 

@usuario20 @ierrejon el contexto d conquistar ahí no es el seducir es el d tomar x 

la fuerza @ahorapodemos abandonen el lenguaje vengativo 

 

Usuario 21 (hombre): 

@ierrejon pero es que eso también lo ha organizado Podemos? 

 

Usuario 22 (hombre): 

@ierrejon al calor deberías darle gracias al verano  

 

Usuario 23 (hombre):  

@ierrejon Marquito Jose ironia la tuya eres muy zoquete 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@ierrejon te han dado pal pelo? 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@ierrejon @usuario no os vais a molestar en hacer una auditoría?. Q sentido tendrá votar 

en lo sucesivo ante la desconfianza? 

 

Usuario 26 (hombre): 

@ierrejon @usuario no os vais a molestar en hacer una auditoría?. Q sentido tendrá votar 

en lo sucesivo ante la desconfianza? 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  75 | 2676 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@ierrejon íñigoooooooooooo te quiero tío  

 

Usuario 28 (no identificado): 

@ierrejon Gracias a Ti, a tú esfuerzo....tendrá recompensa! Un abrazo! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@ierrejon Calor había un poco demasiado, casi nos da algo cincuenta veces XDDD Nos 

ha encantado verte allí <3 

 

Usuario 30 (hombre): 

@ierrejon Estariamos mas orgullosos si hubierais hecho una coalicion para echar al PP 

Nos habeis hecho perder una legislatura 

 

Usuario 31 (hombre): 

@ierrejon feliz fiesta iñigo 

 

Usuario 32 (hombre): 

@ierrejon a ti x ir 

 

Usuario 33 (mujer): 

Mi reconocimiento. @ierrejon 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@ierrejon menuda ironía 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@ierrejon No nos votan 

 

TW 2016 jul ERR 05 
 

Os dejo la entrevista que me hicieron en @laSextaColumna sobre el resultado electoral y 

perspectivas hacia delante [enlace a la entrevista] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna Ánimo...15M!! Hay q seguir llevando la política a los 

barrios,a la gente; q aprendan la responsabilidad de decidir 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @ierrejon @laSextaColumna ¿decidir el que? Deciden los jefes q hacen 

listas. El votante refrenda, no elige nada en España 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @ierrejon @laSextaColumna exactamente... por eso animo a trabajar es 

ello!! Hay q educar en responsabilidad social. 

 

Usuario 2 (hombre): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  76 | 2676 

@usuario1 @ierrejon @laSextaColumna y eso pasa por dejar de votar a partidos 

del Estado y actuar desde sociedad civil. Pacto = oligarquía 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @ierrejon @laSextaColumna En efecto. Si se llenan la boca con "poder 

para el pueblo", primero hay q dotar de tal poder. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @ierrejon @laSextaColumna el poder q dbe tener l pueblo es el d elegir 

a sus representantes, prsonas, uninominalmente; no partidos 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @ierrejon @laSextaColumna No confío en eso.El representante es 

corrompible en un mundo de espurios intereses. Ciudadanía. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @ierrejon @laSextaColumna imposible de corromper si es pagado por 

su distrito y hay capacidad revocatoria en sus representados 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @ierrejon @laSextaColumna Mientras dejemos en manos de otros 

nuestra responsablidad como ciudadanos, seremos esclavos. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @ierrejon @laSextaColumna ¿y qué pretendes q nadie trabaje y todos 

gobernemos? Jajajja 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @ierrejon @laSextaColumna Con las nuevas tecnologías es muy fácil 

q cada ciudadano pueda decidir en votación. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @ierrejon @laSextaColumna eso es infantil. Lo más importante es la 

deliberación,no la votación. ¿Democracia directa? Totalitarismo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @ierrejon @laSextaColumna si fuésemos responsables de las 

decisiones,no estaríamos echando culpas al político de turno. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @ierrejon @laSextaColumna entre la oligocracia q tenemos y la 

democracia directa utópica y absurda existe la democracia formal 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @ierrejon @laSextaColumna la democracia formal está bien cuando tu 

representante es conocido,vecino e incluso colega. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@ierrejon estoy desconcertado con ese bigote incipiente. Por favor, no le dejes salir nunca 
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Usuario 4 (hombre): 

@ierrejon @usuario @laSextaColumna YO CREO EN EL PUCHERAZO¡¡¡ 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Arriba Íñigo, que sí se puede. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Arriba Íñigo, que sí se puede. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna No he visto el programa, pero en este corte al menos, no se 

ve mucha autocrítica 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@ierrejon Buahh, Laclau no gracias @laSextaColumna 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@ierrejon En los ayuntamientos estáis siendo la misma mierda que todos. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna menos chupar cámaras y pensar como sacamos a los 

chorizos de este país IÑIGO. NECESITAMOS HERRAMIENTAS DEL CAMBIO. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@usuario10 @ierrejon @laSextaColumna La tele es el mejor medio porque llega a 

más gente, es bueno que escuchen a Íñigo porque convence. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@usuario10 @ierrejon @laSextaColumna hay otras herramientas mejores que la 

tele, la informática y sistema de redes. No hay auspiciantes. 

 

Usuario 11 (no identificado):  

@usuario10 @ierrejon @laSextaColumna También. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna son incapaces de reconocer que la esencia del 15/M se a 

modificado por el camaleonismo comunista-Bolivariano 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna las personas cuando mienten tienden hacer exactamente 

esos gestos, se ven en un limbo de " creerán lo que digo " 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Sin fisuras Esto marcha 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna todos juntos 

 

Usuario 14 (no identificado): 
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@ierrejon @laSextaColumna os habéis cargado el libertarismo del partido y una 

consecuencia es q se quedaron en casa millones de personas 1/3 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna 2/3 a las q ya no representa la alternativa de PODEMOS 

No valorais la motivación d los millones de abstencionistas 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna 3/3 menos ZAPATERO y mucho mas SANCHEZ 

GORDILLO si se quiere ser fuerza de gobierno 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna y meter en vereda a los puestos que ya están ocupando 

concejalías Se están volviendo "políticamente correctos" 

 

Usuario 15 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna No debería usted incitar a la gente a perder el tiempo, 

porque hay mucho que hacer al margen de la retórica vacía. 

 

Usuario 16 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna tal vez deberías echarle un ojo al artículo del mundo sobre 

la colaboración de asesor Jim Messina en la campaña PP 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@ierrejon esto lo digo no para ir en contra de nadie sino como dato para ayudarles a 

mejorar electoralmente 

 

Usuario 18 (mujer): 

@ierrejon @laSextaColumna no nos rendimos, esto es solo el principio¡ 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@ierrejon Pablo Iglesias me hace pensar en Venezuela. Usted en un país mejor. Y creo 

que no soy el único. 

 

Usuario 19 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna me da la sensación de q apoyaste el acuerdo con IU más 

por no generar inestabilidad interna, q por convencimiento 

 

Usuario 20 (mujer): 

@ierrejon @laSextaColumna Creo k hubo fraude electoral,y aunke sto m enrabia,mucho 

más m enrabia y decepciona k UP no defienda sus votos!! 

 

Usuario 21 (mujer): 

@ierrejon @usuario20 @laSextaColumna . Pero si yo te quiero corazon pero no me 

hartes q estas hasta en la sopa. Discrecion 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna que es un fraude electoral. Decidlo. Ya sabemos que el 

PSOE es cómplice por eso no lo pasasteis 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  79 | 2676 

Usuario 23 (no identificado): 

@ierrejon @usuario22 @laSextaColumna lo que no es de lógico es que se quiera hacer 

en dos dias que todo el mundo se sume.Mas tiempo!!! 

 

Usuario 24 (mujer): 

@ierrejon @laSextaColumna Cada vez que te escucho, más me gusta tu coherencia y 

transparencia . Enhorabuena . Sigue la lucha . 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Curioso que @ierrejon en @laSextaColumna hable de símolos, en el gran oriente, las 

obediencias le dan especial importancia. #Freemasonry 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna con Errejón de num 1 Podemos tendría más votos, no es 

una encuesta, es realidad. 

 

Usuario 27 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna con Errejón de num 1 Podemos tendría más votos, no es 

una encuesta, es realidad. 

 

Usuario 28 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna Te odio cabron 

 

Usuario 28 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna la lucha sigue. Hoy masas pese amiiii 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@ierrejon @usuario28 @laSextaColumna Puede que me equivoque, pero si Iñigo 

hubiese sido el líder, el resultado hubiese sido diferente 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@usuario29 Jajjjajajajjajajajajjajjaj Cómo os gusta intentar meter mierda. De todos 

modos gracias por el consejo y su preocupación  

 

Usuario 29 (no identificado): 

@usuario30 No me mezclo con esas cosas, soy más escogida, y cada uno solo puede 

dar lo que tiene yo te envío deseos de suerte y paz 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@usuario29 Gracias, gracias... 

 

Usuario 31 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna mira Venezuela en eso es que te hubiese gustado convertir 

a España? 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Yo puse el programa para ver a Íñigo y al ver que no salía 

me fui, lo perdí. 

 

Usuario 33 (hombre): 
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@ierrejon @laSextaColumna [fotografía de Sheldon Cooper con una frase suya: “Lloro 

porque la gente es estúpida y es me entristece.. Sheldon Cooper”] 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Os han segado la yerba de los piès, como en las conversas 

mesa congreso, ubicaciòn, pacto con sociatas; despertad 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Ìñigo, pecas de ingenuo; mozo listo un punto ha de saber 

mas que el diablo; q esperabas de peperos?: tongo,trampas 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Iñigo, dejalo ya y sigue siendo el delegado del cole, no das 

más de ti. Respecto a La Secta, deberíamos no verla 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Os habéis mimetizado con la casta con mucha naturalidad. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@ierrejon "al servicio de la mayoría" ¿Qué mayoría? ¿La que no os ha votado? 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Gracias Iñigo, no lo vi.....Y me encanta lo que dices  

 

Usuario 39 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Sr Errejon está invitado a Venezuela. Sin guardaespaldas ni 

consideraciones especiales. Veamos como lo vive. 

 

Usuario 40 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna No pactéis, no lo merecen, otras elecciones nos van a 

beneficiar, solo hay que salir a la calle, volver a gritar. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna quizá ése sea el quid de la cuestion: que toda la izquierda 

tenga claro cuál es el horizonte común. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Siempre con una lucidez inusitada.Sigamos adelante que la 

brecha en el sistema cada vez es más grande.  

 

Usuario 43 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Otra vez n la sexta? Estás seguro que no tienes ahí la 

nómina. @sextaNoticias tan imparcial como nos acostumbra 

 

Usuario 45 (no identifcado): 

@ierrejon @laSextaColumna así que eres CASTA... xD 

 

Usuario 46 (hombre): 
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El resultado electoral es fruto de un discurso banal. Hay que decir lo que se piensa. Hay 

que hacer lo que se dice 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Hay k tener la valentia de decir al pueblo k somos 

republicanos y esa es nuestra bandera...dejar los disfraces... 

 

Usuario 48 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna #Filosofia: ¿cómo se puede ser socialdemocrata y de IU? 

¿Comunista y nacionalista? Hay más preguntas, si queréis. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Está claro que avalar un sistema Burgués no consigue 

cambios ¿Qué hacer para que este juego macabro no siga? 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Eres un demagogo de delegado de curso no tienes más. 

Decepción. Leer y madurar. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Eres un demagogo de delegado de curso no tienes más. 

Decepción. Leer y madurar. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna de verdad este patan bolivariano pretende engañar este país 

justificando lo obvio con charlas pragmáticas 

 

Usuario 52 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna en LA SEXTA del oligarca Lara? no me lo puedo creer ! 

 

Usuario 53 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna en LA SEXTA del oligarca Lara? no me lo puedo creer ! 

 

Usuario54 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna  

 

Usuario 55 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna AIRE FRESCO! 

 

Usuario 56 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna  

 

Usuario 57 (hombre): 

@ierrejon comparto las últimas palabras, sobre la lealtad! ! No todos estamos de acuerdo. 

El fin es lo que cuenta!!! 

 

Usuario 58 (mujer): 

@ierrejon @laSextaColumna no os rindais fácilmente.Convenced a PSOE y C's para no 

permitir PP hunda a los ciudadanos en un pozo sin salida 
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9. TW 2016 EVO 

Cuenta de Twitter de Jordi Évole: 
[https://twitter.com/jordievole] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

 TW 2016 may EVO 01.1 
 

La abstención subirá el 26-J. Mucho patriota estará fuera: ese mismo día inauguran el Canal 

de Panamá.[enlace a una publicación de El Periódico.com, en el que se destacan siete tuits 

de la semana de Jordi Évole]. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole La abstención subirá porque cada vez más gente se da cuenta del engaño y 

no está dispuesta a seguir siendo engañada y robada. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @jordievole votar en un régimen corrupto a los que luchan contra la 

corrupción y lo demuestra, es luchar contra la corrupción. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 ¿a los que luchan contra la corrupción? ¿a los que pactarán con el 

PSOE? ¿o con el PP? Cuentos para engañar a niños @jordievole 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @jordievole los q con su presencia en la política ya han logrado mas 

conciencia política entre el pueblo, algo q os da mucho miedo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 Y lo del miedo te lo has sacado de la manga ¿crees que me da más o 

menos miedo un partido que otro? @jordievole 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @jordievole creo que eres un iluso o un capitalista mas al que no le han 

llegado los sobres "b" 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @jordievole Haces bien, yo también incidiré en que hay que ser realistas 

y contar con la sociedad y no solo creer en ideologías. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 ¿piensas que es ideología luchar por la libertad política y contra la 

tiranía de los partidos @jordievole 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @jordievole entonces piensas q podemos no l esta haciendo a pesar d 

acoso d régimen y l incultura política 40-50% d abstención 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 ¿Podemos? ¿te refieres a mi ex follower @Pablo_Iglesias_ lameculos 

nro 1 de don Felipe VI? @jordievole 
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Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @Pablo_Iglesias_ @jordievole me refiero a 5 millones de esperanzas q 

quieren acabar con l dictadura y corrupción. Tu que les ofre? 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 le ofrezco que dejen de creer inútilmente en padrecitos y luchen por su 

libertad, no por un amito justo que no hay @Pablo_Iglesias_ 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @Pablo_Iglesias_ hay que empezar a valorar q Podemos, es algo mas 

que los políticos que la forman, también es l esperanza de 5mill 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @Pablo_Iglesias_ 5000 millones de personas que ven como después de 

muchos años tienen una opción política en la que creer 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @Pablo_Iglesias_ y una forma de expresar su opinión en el gobierno y 

poder crear leyes justas a través de este partido 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @Pablo_Iglesias_ yo tengo la certeza de que pronto seremos muchos 

mas, se percibe día a día mayor conciencia política del pueblo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @Pablo_Iglesias_ yo tengo la certeza de que pronto seremos muchos 

mas, se percibe día a día mayor conciencia política del pueblo 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario 1 @Pablo_Iglesias_ desde luego no eres nada pragmático, los parados y 

los trabajadores empobrecidos y sin futuro no te entenderán 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 ¿crees que @Pablo_Iglesias_ hará algo por ellos? ¿No te vale las veces 

que os han engañado durante 40 años? 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario1 @usuario2 @Pablo_Iglesias_ seguro que màs que los que gobernarían 

si nos abstenemos!! 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario3 menudo consuelo.. @usuario 2 @Pablo_Iglesias_ 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario 1 @usuario 2 @Pablo_Iglesias_ Pues después de estos 40 años como 

dices,pues Sí és un consuelo 

 

Usuario 1 (hombre): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  84 | 2676 

@usuario3 Si votas perpetúas este régimen. Tu verás. Cuando con tu voto pacten 

con el PPSOE me cuentas @usuario2 @Pablo_Iglesias_ 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario1 @usuario2 @Pablo_Iglesias_ Con 61 años,si pasa eso no volveré a 

votar como he hecho antes,pero ahora les daré 1 oportunidad 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario3 Hablamos entonces. Mientras tanto ve con Dios. @usuario 2 

@Pablo_Iglesias_ 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario1 @usuario2 @Pablo_Iglesias_ No creo en dioses,pero te agradezco 

la intención 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole Tes que vir preguntarlle á Xunta sobre os seus 6asasinatos ante a impotencia 

de familiares e dres como @evavaro SilencioCómplice 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole No te preocupes. Los corruptos y los que vivís de esta basura iréis todos a 

votar, aunque sea por correo desde Panamá 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Oye @jordievole ¿sabemos dónde estará Roures? [enlace a un artículo del periódico El 

País, titulado “Roures posee 250 millones en 150 cuentas, un tercio en paraísos fiscales”] 

  

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole Tú mientras tanto dándole voz a Otegi que eso es más patriota. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole patetico comentario. Se puede votar por correo, no querido? 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole otros patriotas estarán masajeando a Otegi para las elecciones vascas... 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole @usuario No te preocupes que los del PP ese dia no falla ni uno. Los de 

izquierdas…ya si eso otro dia 

 

Usuario 10 (hombre): 

@jordievole Entiendo q bajara la participacion,no aumentara la abstencion,si no pueden 

votar... 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole . Te has quedado en blanco .No has encontrado nada para seguir afeando éste 

pais ? 

 

Usuario 12 (no identificado): 
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@jordievole @_Moreno_Julio @FGeeeer Hay una cosa llamada voto por correo, so 

imbécil 

 

Usuario 13 (hombre): 

@jordievole eres un hijo de puta que deberias estar muerto 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@jordievole Mientras mas patriotas visiten Panama mas votos tendra algun partido 

emergente porque sus votates pagan los impuestos aquí 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole mi voto será nulo.. Todos son iguales 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole con quien tiene su compromiso señora Oltra con los ciudadanos o con sus 

amigos? 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole señora OltrA? 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole un mayor endeudamiento,más recortes , mas desempleo y una continuidad 

de las políticas del pp.donde está lo que prometía 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole compromis ha empeorado la mala gestión del pp..la lucha contra el fraude 

fiscal x parte de compromis es nula..lo q supondrá 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole creacion del IVAT por el PP= lucha contra el fraude fiscal 0 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole incumpliendo el compromis en la g.valenciana.despidiendo a trabajadores 

independientes y profesionales 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole hemos llegado a un punto en que te tengo que preguntar ¿ que es para ti la 

política ? 

 

Usuario 16 (hombre): 

@jordievole las izquierdas castigamos con el voto a los politicos la derecha siempre votan 

esten donde esten ganemosle esa baza votando 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@jordievole #vesquinacosa 

 

Usuario 18 (hombre): 

@jordievole esperamos que se equivoque, que haya más gente que nunca que va a votar, 

se queremos que gane la izquierdas. 
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Usuario 19 (hombre): 

@jordievole Vaya mierda de tuit, clasista y populista 

 

Usuario 20 (hombre): 

¿Nunca has votado por correo, @jordievole ? A veces pareces gilipollas. 

 

Usuario 21 (mujer): 

@jordievole El problema es q los mayores votaran a lo malo conocido y otros tantos 

estamos cansados Todo sigue igual sueldos bajos etc etc. 

 

Usuario 22 (hombre): 

[imagen de un actor en la que aparece escrito lo siguiente: “eres tonto a las finas hierbas”] 

 

Usuario 23 (hombre): 

@jordievole Hay Jorgito q payasadas dices. 

 

Usuario 24 (mujer): 

@jordievole a veces te ves tan parcial que pierdes credibilidad, vi un programa tuyo de 

manufactura te hicieron una pregunta y la ignoraste. 

 

Usuario 25 (hombre): 

@jordievole No cambies a pesar d los insultos d estos fachas q van d Patriotas.Vergüenza 

me da que los que te insultan voten al PP corrupto 

 

Usuario 26 (hombre): 

@jordievole Jajaja, qué bueno Jordi 

 

Usuario 27 (hombre): 

@jordievole que crac que eres moltbo 

 

Usuario 28 (hombre): 

@jordievole Jajaja! Muy bueno! Ojalá se abstuviesen esos pero va a ser que no. Esos son 

los que no fallan nunca, y así nos va 

 

Usuario 29 (hombre): 

@jordievole si votas a cualquier partido o no votas a nadie, este sistema está controlado 

por las élites económicas y seguirá así..siempre 

 

Usuario 30 (mujer): 

@jordievole y a la masa crítica que puede hacer la diferencia no la dejan votar. Mal 

estamos pero no nos pararán. 

 

Usuario 31 (hombre): 

@jordievole jordi, ese comentario esta muy fuera de lugar no crees? 

 

Usuario 32 (hombre): 

@jordievole le respeto Sr. Vaya a Panamá intenté dar l visión real del país.tenemos q 

agradecerles s puerta abierta a españoles 

 

Usuario 32 (hombre): 
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@jordievole gracias al canal.una empresa española. Ha robado a Panamá x miles d 

millones. Y empleos a españoles x miles 

 

Usuario 33 (hombre): 

@jordievole desgraciadamente los abstencionistas ni se acercan a Panama o Suiza. 

Confiaron en Pablo Iglesias y les ha traicionado con Rajoy 

 

Usuario 34 (mujer): 

@jordievole Como por ejemplo, los Pujol...no? 

 

Usuario 35 (hombre): 

@jordievole si, les pilla más lejos, a los de Andorra les da tiempo a ir y volver para votar!! 

 

Usuario 36 (mujer): 

@jordievole Y los independentistas ricos como usted, ¿dónde estarán? 

 

Usuario 37 (hombre): 

@jordievole al final te ahogarás en tu propia popularidad. Antes si, ahora ramplón y 

populista. Has perdido el I+D con el que empezaste. 

 

Usuario 38 (hombre): 

@jordievole por qué mezclas estas dos cosas jordi? No creo que haga falta rozar lo 

absurdo para reivindicar algo que se puede mejorar 

 

Usuario 39 (mujer): 

@jordievole votarán por correo. Son ciudadanos conscientes... 

 

Usuario 40 (hombre): 

@jordievole Quien te ha visto y quien te ve, Evole. Cada dia más sensacionalista y 

ramplón. Deja el populismo a lo Maduro para otros. 

 

Usuario 41 (hombre): 

@jordievole no olvidemos que el 24-J es fiesta en catalunya ypor tanto fin de semana 

largo #lafiestadelademocracia 

 

Usuario 42 (mujer): 

@jordievole No, lamentablemente esos patriotas no fallan nunca en las elecciones. 

 

Usuario 43 (hombre): 

@jordievole bonito día de montaña ojalá llueva café 

 

Usuario 44 (hombre): 

@jordievole #abstencionmasiva 

 

Usuario 45 (hombre): 

@jordievole eres un abrazafarolas 

 

Usuario 46 (hombre): 

@jordievole tanto de izquierdas como de derechas majo 
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Usuario 47 (hombre): 

@jordievole Almodóvar? 

 

Usuario 48 (hombre): 

@jordievole la abstención es el gran plan de la derecha. 

 

Usuario 49 (mujer): 

@jordievole La mayoría estarán en la playa, piscina o en sus casas fresquitos. Qué pereza 

volver a votar a los mismos para q todo sea igual 

 

Usuario 50 (hombre): 

@jordievole Y yo hago una paella, Forrest.... 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Los d PODEMOS no tenemos dinero para viajar. Estaremos TODOS al pie del canón, 

votando a PODEMOOOS!! 

 

Usuario 52 (hombre): 

@jordievole el canal ke hem pagat tots nosaltres? No m'ha arribat la invitacio! 

 

Usuario 53 (hombre): 

@jordievole ahhhh off shore! 

 

Usuario 54 (hombre): 

@jordievole Panaqué van a votar los que no padecen crisis ni se saben afectados de 

tragicardia. Aún...!!! 

 

Usuario 55 (hombre): 

@jordievole esos patriotas no tienen voto util 

 

Usuario 56 (mujer): 

@jordievole yo iré a votar y a quejarme por tener que repetir todo esto para seguir igual 

 

Usuario 57 (hombre): 

@jordievole o comiendole el rabo a tejero no? 

 

Usuario 58 (hombre): 

@jordievole ..pero que cosas tiene la vida!!. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@jordievole además coincide puente en Barcelona.Así son de listos los q quieren y los 

que gobiernan 

 

Usuario 60 (hombre): 

@jordievole el día q el gobierno permita q avancemos y exista el voto por internet van a 

temer más que nunca el sorpasso. 

 

Usuario 60 (hombre): 

@jordievole recuerda q todo está organizado para q el gobierno pueda jugar todas sus 

cartas, ¿Acaso piensas q llegará el voto extranjero? 
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Usuario 61 (hombre): 

@jordievole Esos patriotas que no voten... Jejejeje 

 

Usuario 62 (hombre): 

@jordievole jojojo vaya, que malvado. 

 

Usuario 63 (hombre): 

@jordievole Esa abstención no me preocupa ;-) 

 

Usuario 64 (hombre): 

@jordievole . Puede ser que no, para ello inventaron el voto por correo. Para meter 

"sobres" 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@jordievole ¿Es de TDT o es pay per view? Antes se inauguraban pantanos el 1 de mayo; 

ahora, en el día electoral. 

 

TW 2016 may EVO 01.2 
 

-Ui, qué antiguo lo del incendio del Liceo. 

-Como dijo García Márquez, una noticia nunca termina y nunca está todo contado. 

En 1h SALVADOS. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole a ver que cuentas para terminal la notícia 

#NoHayMejorDefensaQueUnBuenTinte 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole ....Y HAY OTRAS QUE NO SE DEBE...O NE SE QUIEREN CONTAR... 

#SalvadosDenunciasFalsasVG #EXISTEN [imagen de unas manos de mujer esposadas 

en la que aparece escrito “La solución contra las falsas denunicas de  violencia de género. 

Prisión”] 

 

Usuario 3 (mujer): 

@jordievole En esta viso parece que lo que paso hace 1día, es agua 

pasada.#felizdiadelostrabajadores #conocimientoigualapoder #free 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@jordievole . Y la de pasta que costó. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole . Y la de pasta que costó. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole El Liceu dona per una bona pel·lícula, el Palau de la música dona per una 

sèrie, novela, i premi a l'audàcia. Fum i silenci. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@jordievole un programa de la ILP YA ES URGENTE!!!!!! 
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Usuario 8 (hombre): 

@jordievole si jordi, se ve k te has kedado atrapado en el pasado con la vuelta de tu 

programa. ¡ Mójate1poco el culo k se te van los peces! 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@jordievole eso dicelo a los de el pais... @dbravo @el_pais 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@jordievole el problema es la memoria de pez de la opinión pública. Los politicos 

responsables callan q saben q en una semana todo se olvida 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole Es uy 

 

Usuario 12 (hombre): 

@jordievole uy 

 

Usuario 13 (hombre): 

@jordievole Ardió un día el Liceo Y quedan cosas por contar Omertá? 

Negligencia?Escaqueo? Salvados lo intentará relatar (Bel canto on fire) 

 

Usuario 14 (hombre): 

No insistas, si no es que sea un tema antiguo @jordievole , es que hay temas más 

importantes para seguir o aumentar el nivel de @salvadostv 

 

Usuario 15 (hombre): 

Tienes razón @jordievole, una noticia no acaba nuna, siempre que se pueda sofisticar la 

mentira. 

 

Usuario 16 (hombre): 

@jordievole si, es el mismo argumento de los de la cope con el 11m... 

 

Usuaro 17 (hombre): 

@jordievole si, te tienes que ir al paleolitico, jeje, #FelizDomingo 

 

TW 2016 may EVO 01.3 
 

ATENCIÓN tuiteros de Salvados, el hashtag para comentar el programa de esta noche es 

#ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole #ElSilencioDelLiceo Deseando que empiece!!! I  @salvadostv 

#HazmePensar 

 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole muy bien,que sea maravilloso! 

 

Usuario 3 (mujer): 

[Fotografía en la que aparecen dos imágenes de edificios en ruinas] 
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Usuario 4 (no identificado): 

@jordievole lo quemaron y punto y quien lo pago?? Los tontos 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole fue Pablo Iglesias!!! 

 

Usuario 6 (mujer): 

@jordievole necesitamos que nos Salves del TTPI.. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole ansío el día en el que el hashtag sea #barespaña. Te atreves? 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole jajajaja q te vea el coletas 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole sólo los Def conocen el motivo https://youtu.be/e-VfLCh5vcU  Larga vida 

a Defcondos [enlace de un video sobre el incendio del Liceo] 

 

TW 2016 may EVO 01.4 
 

¿Recordáis el incendio del Liceo en el 94?¿Recordáis por qué se quemó? ¿Unos 

soldadores?¿Algo más? #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole Todos sabemos que fue @usuario 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole yo creo que @usuario lo sabe... :) 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@jordievole parles del Liceu ??? 

[Imagen en la que aparece escrito “Gran Teatre del Liceu”] 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@jordievole ¿sexo entre cortinas? ¿Falta de lubricante? 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole parece un tema ya pasado...pero si lo propone Evole...lo convierte en oro !! 

 

Usuario 6 (mujer): 

@jordievole si se recuerda! 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole Yo recuerdo un periodista que creía integro que se cagó patas abajo cuando 

iba a hablar de los bancos... Pero es su trabajo... 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole [Fotografía en la que aparecen dos imágenes de edificios en ruinas] 
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Usuario 9 (mujer): 

@jordievole un amic meu que encara treballa de manteniment...pobre!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

@jordievole para delfalcar y al bolsillo y porque avía que arreglarlo !!! 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole además del incendio x espectacular, recuerdo a la Caballé llorando... 

 

Usuario 12 (hombre): 

@jordievole lo que usted diga, ¿fue Rajoy? 

 

Usuario 13 (hombre): 

@jordievole Rajoy los invito a fumar seguro... 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@jordievole te acuerdas que acabada la guerra civil en el camp de la Bota el franquísmo 

fusilaba republicanos 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole huele a chamusquina #ElSilencioDelLiceo 

 

TW 2016 may EVO 01.5 
 

¿Cuestionamos lo suficiente “la versión oficial” que ofrece la administración tras una 

catástrofe? #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (no identificada): 

@jordievole Si te gusta ayúdanos a publicar la Guía Ilustrada de Madrid.pincha aquí 

http://vkm.is/guiailustrada . [enlace que da acceso a un video sobre la Guía ilustrda de 

Madrid] 

 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole [Enlace al perfil de Facebook del usuario] 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole Ahora vamos a caer en el conspiracionismo? 

 

Usuario 4 (mujer): 

@jordievole claro que sí. Pero la culpa SIEMPRE se la echan al que ya no está. Eso pasó 

en el accidente de Spanair. Iba mi familia y lo sé!! 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole Como diria nuestro presidente en disfunciones .."hicimos lo que teneamios 

que hacer" 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole ¡Siempre se ha cuestionado! Tal vez es por eso que ya nadie confía en los 

polioticos y mucho menos en el gobierno en funciones. 
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Usuario 7 (hombre): 

@jordievole A ciertos niveles, las "versiones oficiales" están escritas el día de antes. 

 

Usuario 8 (mujer): 

@jordievole no, desde luego. Y que ocurre con el tratado usa-cee? Xq tanto secreto? Q 

va a pasar con los servicios públicos? 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole en aquella época pensábamos que no nos engañaban, hoy visto lo visto no 

nos fiamos ni del parte metereologico... 

 

Usuario 10 (mujer): 

@jordievole Pero si nos van a mentir, q los seguros no pagarían q los responsables reales 

etc etc Y el q sepa ya sea cuidara 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole Siempre es bueno que hayan soldadores en casa para echarle las 

culpas. :( #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@jordievole bueno! una licencia? 

 

TW 2016 may EVO 01.6 
 

¿Una sociedad como la de hoy se hubiese tragado tan fácilmente la versión oficial? ¿Sin 

comisión de investigación? #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole te refieres a esa sociedad que sigue votando al PP mayoritariamente? No, 

seguro que no se lo creerian.. #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole Pues si, e incluso permitirían que expulsasen a las víctimas del congreso por 

pedirla.Vease Alvia (PP/PSOE) les expulsaron. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@jordievole aqui la gente lleva tragando mierda tanto tiempo que ya no tienen paladar 

 

Usuario 4 (mujer): 

@jordievole vete tú a saber... peores cosas se está tragando HOY !!! 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole si en Madrid se puede quemar el Windsor sin que pase nada en Cataluña no 

iban a ser menos, no? #igualdad #solidaridad 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole hoy se tragan cosas mucho peores. 

 

Usuario 7 (no identificado): 
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@jordievole Sin ninguna duda. Sí 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole si nos tragamos tu programa del 23F... 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole Sin querer ser lisonjero, eres uno de los mejores periodistas de 

hispanoamérica. 

 

Usuario 10 (hombre): 

@jordievole ¿Cuantas denuncias se han puesto por MALVERSACiÓN en los 

Ayuntamientos del cambio? ¿Cuanto AUTO ABASTECIMIENTO? ¿Si se nota? 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@jordievole una sociedad como la de hoy hubiera declarado oficialmente como causa al 

maquinista de Angrois. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@jordievole La sociedad de hoy como la de antes ha sido un tragala ...pero ahí estamos 

avanzando..eso si, poquito a poco 

 

Usuario 13 (hombre): 

@jordievole sí, por supuesto  

 

Usuario 14 (hombre): 

@jordievole A priori no. Pero el poder maneja los medios y sabe coaccionar y anestesiar: 

caso Palau, Gurtel, Papeles Panamá..Al final, nada. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole también se tragaron el metro Valencia, el Prestige y el accidente del Alvia. 

Pregunta por el túnel de Palomares 

 

Usuario 16 (mujer): 

@jordievole Más reciente es lo del tren de Santiago de Compostela, en la que siguen 

engañando a la gente y sin asumir responsabilidades. 

 

Usuario 17 (mujer): 

@jordievole pues sí, incluso con comisión de investigación 

 

Usuario 18 (hombre): 

@jordievole Eso no te lo crees ni tu, ¡Siempre que no haya políticos implicados, economía 

sumergida o fuga de capitales de algún Ministerio! 

 

Usuario 19 (hombre): 

@jordievole Una sociedad como la de hoy se la hubiese tragado sin rechistar ¿en qué ha 

cambiado? 

 

Usuario 20 (hombre): 

@jordievole ¿Una sociedad, la catalana, anestesiada por los periodistas del régimen? 

Precuela del Procés. #míratealespejo 
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Usuario 21 (no identificado): 

@jordievole Jordi las comisiones sólo son para comer gratis juntos los nombrados 

 

Usuario 22 (hombre): 

@jordievole estás de coña ¿verdad? en la audiencias de GHV está la respuesta. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@jordievole aún no hace días lo vimos con el Alvia . La sociedad es de hoy pero la justicia 

es del pasado. 

 

TW 2016 may EVO 01.7 
 

Hoy veremos como en el 94 se veía por televisión como Botín le entregaba un talón a Pujol y 

nadie hacía preguntas #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole llevamos demasiado tiempo sin hacer preguntas y solo saliendo a la calle 

para celebraciones deportivas #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole @usuario1 Me cago en este país incluyo a todas las autonomías.El q se 

levanta cada día para alimentar a tanto hijo de puta.€€€€€ 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@jordievole @usuario2 la cuestión es..¿por qué si lo sabían desde hace 20 lo sacan ahora? 

¿Para "desactivar" indep? Responde campeón.#asco 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole JA JA JA JA JA Salio Pujol ... 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole "El silencio mafioso de los dirigentes de la Cataluña nacionalista, ahora 

separatista". Ese es el título completo. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@jordievole ahora hablar de muertos. 

 

Usuario 7 (mujer): 

@jordievole ¿Y las tildes las veremos hoy? 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole yo si pero no estaba de moda.. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole ¿Ese Pujol al que defendías de la conspiración de Madrid? #noolvidamos 

 

Usuario 10 (mujer): 

@jordievole ! Y ahora q si se comenta, que adelantamos? Ellos siguen con su vidorra 

disfrutando de lo robados!! 
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Usuario 11 (hombre): 

@jordievole igual que hoy: otros actores, mismos métodos 

 

Usuario 12 (hombre): 

@jordievole Yo tengo grabado en mi memoria a Botín "espatarrao" en Mocloa un sofá 

blanco. Zapatero allí pero el dueño del Cortijo era Botin 

 

Usuario 13 (hombre): 

Hoy saben q.los PUJOLS han PREVARICADO y BLANQUEADO y aun no han 

INGRESADO en la CARCEL 

 

Usuario 14 (hombre): 

@jordievole Había gente que si hacia preguntas, otra cosa es que saliese en los medios 

de comunicación 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@jordievole Entonces veremos el talón de Aquiles de la democracia 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@jordievole Cremita... 

 

TW 2016 may EVO 01.8 
 

4 administraciones. 2 partidos políticos: 

- Lo has hecho mal 

- Y tú más 

-Vale, lo tapamos y que parezca un accidente #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole Pero si en Las Óperas había más Bomberos que personal de La Casa .Era , 

haber que día se quema y mejor si no hay víctimas. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole Trabaje allí un año y por suerte no me queme viva , Jajaj .Se sabía que pasaría 

un día u otro. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole cómo miente Caminal @usuario 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@jordievole que lleva a hacerlo mal frente a la actuación de otro partido político? 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole No entiendo este programa 22 años después!! 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usurio4 sera q hace 22 años @jordievole no hacia programas d tv? #ModoIroniaOn :-) 

 

Usuario 4 (no identificado): 
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@usuario5 @jordievole Fantàstic programa!! Estas content 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole entre todos lo mataron, y el solo se murió. .. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole el de ayer fue una mierda inmensa, y el de la semana que viene apunta a otra 

mierda. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole este año el salvados muy flojo, valen la pena dos o tres, los demás puta 

mierda. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole .- dijo con tono crítico el q jamás ha tapado nada... excepto el #salvados q 

habla mal de sus amiguetes [Imagen en la que aparece la noticia que apoya la acusación] 

 

Usuario 9 (mujer): 

@jordievole se tendría q haber kemado con todos los h d p dentro Si El Liceo NUNCA 

fue del pueblo solo para1élite pero lo pagamos todos 

 

Usuario 10 (mujer): 

@jordievole Suerte tuvieron los trabajadores, espectadores i sobretodo la administración 

que no hubiera ningún fallecido. 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole justo lo que va a terminar ocurriendo a nivel nacional. 

 

Usuario 12 (hombre): 

@jordievole redeu....que clase política más nefasta 

 

Usuario 13 (hombre): 

@jordievole se incumplen todas las normativas, la seguridad, pero todos esos que mandan 

y cobran como responsables luego no saben nada 

 

Usuario 14 (hombre): 

@jordievole lo de siempre, no hay responsables, sólo culpables: la chispa, el maquinista, 

el capitán de Prestige, los bancos q robaban solos 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole Recuerda un poco al caso d Angrois,la culpa a un desgraciado pero ni una 

medida d seguridad estaba ok y sin responsables... 

 

Usuario 16 (hombre): 

@jordievole va a ser otro mocumental?? Xddd 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@jordievole Contarás la verdad o harás como el del 23F? 

 

TW 2016 may EVO 01.9 
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¿Hay alguien? Nosotros no hacemos puente y tenemos un Salvados incómodo para los que 

quieren que miremos hacia otro lado #ElSilenciodelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole #ElSilenciodelLiceo Pinta bé programa de l'Incendi del Liceu, que vaig 

testimoniar amb bons testimonis @PuigGordi 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole el #ElSilencioDelLiceo con dinero público es otra estafa mas de, llámese 

administración, bancos, capitalismo. #YonoUsoElLiceo 

 

Usuario 3 (mujer): 

@jordievole Eso lo que te interesa a ti que miremos al Liceo y al Pujol, mientras la panda 

de mafiosos que gobiernan escapando a sus anchas. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole #ElSilencioDelLiceo Es una de esas "casualidades" que, al igual "Torre 

Windsor" a los poderosos nunca les pilla "por sorpresa" 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole Yo estoy... 

 

Usuario 6 (hombre): 

Cada vez que hay un @salvadostv me imagino a la gente involucrada todo el día acojonados 

sin poder comer ni dormir y me encanta @jordievole 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole siento comentarte que me aburre tu sentido de jugar a denunciar no todo 

denunciable, sino lo que a ti te interesa. No te veo. 

 

Usuario 8 (mujer): 

@jordievole siempre estará internet para verlo ,lo importante es tener espíritu crítico e 

inquieto ,españoles!!!! 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole solo hacen puente en Madrid y poco mas... las provincias tb existen... 

 

Usuario 10 (mujer): 

@jordievole pero hay alguien en este pais que haya dejado pasar la ocasion de forrarse con 

dinero publico? 

 

Usuario 11 (mujer): 

@jordievole  

 

Usuario 12 (hombre): 

@jordievole el mejor salvados de la temporada retrato de una sociedad enferma 

 

Usuario 13 (no identificado): 
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@jordievole faltan los sindicatos que como hoy el calendario les pone que tienen que ondear 

banderitas salieron que les diera el aire... 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@jordievole. Que huevos tienes Jordi para no llamarlos cínicos o ignorantes una de dos 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole @salvadostv cual cual las gallinas no ponen huevos  

 

Usuario 16 (hombre): 

@jordievole y con ganas de verlo! 

 

Usuario 17 (hombre): 

@jordievole .joder Jorge...que esta el licenciado @KikoNarvaez_ por el plus en el partidazo 

diciendo ...."SARCICHA" .....en vez de salchicha 

 

Usuario 18 (hombre): 

@jordievole sería para completarlo con los silencios de tus compis. ( no el tuyo) da pena el 

miedo k se respira en la prensa "libre" 

 

Usuario 19 (hombre): 

@jordievole O sea que vas a hablar por fin de Jaume Roures. ¡Bien! 

 

Usuario 20 (hombre): 

@jordievole ....alguien???? Jjjjjjjjjj...no te queda na......QUE SI...Q VAS DE CULO 

CUESTA ABAJO Y SIN FRENOS...ACEPTALO!!! 

 

Usuario 21 (hombre): 

@jordievole si estamos aquí. A por todos y todas Jordi. 

 

Usuario 22 (mujer): 

@jordievole Llevo tantos episodios perdidos... :'( 

 

TW 2016 may EVO 01.10 
 

Empieza Salvados YAAAAAA #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole ¿Qué ocurrió (de verdad) con el incendio del "edificio Windsor"? Las 

explicaciones fueron un tongo. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole CALLARSE COÑO 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@jordievole. Explotó yo explotó...que agarró a estos viejos ladrones y no miro ni los años 

que tienen...panda de ladrones en lustros 

 

Usuario 4 (mujer): 
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@jordievole más gente de paz, suaviza la entrevista cuando se la hagas please [fotografía 

de dictadores y terroristas conocicos, en la que pone “hombres de paz, sin ellos nunca 

habría acabado la guerra evidente”] 

 

Usuario 4 (mujer): 

@jordievole sin interes, trae a estos verás como petas [fotografía similar a la del tuit 

anterior en la que aparece escrito “aquí tienes más gente de bien para entrevistas, venga 

que no decaiga.”] 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole Me da que la audiencia de hoy va a ser baja 

 

Usuario 6 (mujer): 

@jordievole muy interesante !!! 

 

TW 2016 may EVO 01.11 
 

“El impacto emocional es brutal. Te acompaña y te estigmatiza toda la vida” Caminal 

#ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@jordievole impacto de que!! De no tener ni caminos en mi tierra y ver a estos hp 

llevandoselo con trucos burdos insultantes a tomar x culo 

 

Usuario 2 (hombre):: 

@jordievole Te estigmatiza como el hecho de haber dado voz aun terrorista? 

 

Usuario 3 (hombre):: 

@jordievole Imagino que habréis leído el Experimento Barcelona de Jordi Bordas y 

Martín de Pozuelo. Es ficción, claro. 

 

Usuario 4 (hombre):: 

@jordievole la cara que se te pone cuando te cuentan una película es de lo mejor. 

 

TW 2016 may EVO 01.12 
 

Otro arranque de Salvados...Con esos planos de @markus_goal, y esos personajes de 

@MeritxellAranda, @ElenaParrenoG @bguarch, Silvia y Santi. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole haces unos programas muy buenos y interesantes sigue asi 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole @markus_goal @MeritxellAranda @ElenaParrenoG @bguarch a mi s m 

empañaria la cámara por la espuma de mi boca No valgo pa st curro 

 

TW 2016 may EVO 01.13 
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Caminal, director del teatro en 94, y la versión oficial: “accidente fortuito y con protocolos de 

seguridad funcionando” #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole recuerdo que le entrevistaban a pié de incendio y cuando le preguntaron por 

el "seguro" salió por patas alegando estar en shock. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole que Vergonya. Chapuzas a domicilio. 

 

TW 2016 may EVO 01.14 
 

“La versión que se difundió era que el origen material fue una soldadura. Eso quedó en la retina 

de la gente” Vilaseró #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole es terrible  

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole El caso es que los catalanes se ponen de acuerdo en lo suyo, montan 

supercomedia protocolaria tapan y ganan. Es virtud? No se 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole yo trabajé un tiempo como tramoyista en Liceu, y dentro se fumaba y no 

pasaba nada... Sospechoso... 

Por otro lado el estado interior del teatro lo recuerdo muy zarrapastroso, y el telar daba 

pánico, todo eran crujidos. #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole Desde pl Universitat,minuto 0: Provocado,#conspiranoicos nos llamaban, 

casas adyacentes que no vendían para ampliar...#reforma 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole En la retina de la gente quedó Monserrat Caballé llorando desconsolada. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@jordievole a culpar al obrero 

 

TW 2016 may EVO 01.15 

 

“La administración, con la alianza del paso tiempo, consiguió diluir todas sus 

responsabilidades” @manelvilasero en #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@jordievole @manelvilasero tengo que cambiar de canal...soy muy visceral no aguanto 

ni las palabras 

 

TW 2016 may EVO 01.16 
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“Tuvimos la chiripa que cuando abrimos el grifo no salió agua. Oímos crujir el techo y todos 

para la calle” C. Valero #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole #ElSilencioDelLiceo Hoy otro ejemplo de como se manipula una versión 

oficial de unos hechos. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole Bonito programa el de ayer. No hay suficiente consciencia de la importancia 

q tienen los sistemas de pci 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole el ex director de Liceo miente con una desfachatez palmaria #salvados 

 

Usuario 4 (mujer): 

@jordievole [Imagen en la que se publicita el documental “aunque tú no lo sepas de Luis 

García Montero”] 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole ¡Qué bueno era el castellano de Puyol en aquella época! Se le entendía sin 

subtítulos. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole Vergonya.Vergonya!!! ¡ 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole ...perdon....datos de audiencia de hoy???? @audiencias ...joder ...si no me 

sale nivel hastag...a ver di me acuerdo.. #salvados 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole @audiencias ...edo...#ElSilencioDelLiceo ...no me acordaba....el 

@VillarrealCF jugando de lujo.....muy bien...muy bien... 

 

Usuario 8 (mujer): 

@jordievole Menudo susto!!! Eso cuando fue? 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole ¡Zapatero, Zapatero! El fue el CULPABLE 

 

TW 2016 may EVO 01.17 
 

- ¿Qué seguridad tenía la gente que iba al teatro? - El riesgo era total. Carles Valero 

#ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@jordievole Da igual q la gente corra peligro.Si pasa algo se tapa.Como en el metro de 

Valencia o el Alvia en Angrois #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 2 (hombre):: 

@jordievole Ya esta Jordi narrando todo el programa 
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TW 2016 may EVO 01.18 
 

"Una noticia nunca termina y nunca está todo contado" Gabriel García Márquez 

#ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@jordievole @salvadostv este mismo programa sirve para el Teatro Español y Palacio 

deportes los dos en Madrid y los dos pasto de las llamas 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole Una obra de arte nunca se termina, sólo se abandona. Leonardo Da Vinci 

 

Usuario 3 (mujer): 

@jordievole de acuerdo con frase de " Gabriel Garcia Marquez" siempre queda algo 

oculto 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole que NADA se ha hablado en @salvadostv del plan urbanístico del entorno 

del @Liceu_cat rechazado que acabó aplicándose.... 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole @usuario Lo malo es que, a veces,y no señalo, el que la cuenta no es 

objetivo. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@jordievole Que bonito...pero pasado el tiempo otros se han muerto por falta de 

dinero..ME CAGO EN TODOS SUS MUERTOS. Cerdos de mierda 

 

Usuario 7 (mujer): 

@jordievole así es 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole deberías investigar a todas las comercializadoras que falsifican las firmas de 

los ancianos 

 

TW 2016 may EVO 01.19 
 

Hablamos ahora con Josep M.ª Busquets, gerente del teatro hasta el 92: “El teatro tenía 

problemas estructurales en sí” #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole Busquets- Teatro. Curioso 

 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole como siempre, pagamos todos para el disfrute d unos cuantos 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole Me temo que el desenlace de la Obra estará a la la altura del Liceo... 
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Usuario 4 (mujer): 

@jordievole @_anapastor_ priblemas en el cajón como blanco y en botella 

 

TW 2016 may EVO 01.20 
 

“Los bomberos se instalaban en las Ramblas, abrían mangueras y las colocaban en el interior 

del teatro” Busquets en #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre):: 

@jordievole No sé si conoces este temazo de Def con Dos: Quemé el Liceo [acceso al 

vídeo titulado “def en Dos: Quemé el Liceo”] 

 

Usuario 2 (hombre):: 

@jordievole seguridad 100% 

 

TW 2016 may EVO 01.21 
 

- Las administraciones eran conscientes del estado el Liceo? - Sabían, porque estaban en el 

consejo de gestión Busquets #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole En general, las administraciones también estaban en los consejos de las cajas 

de ahorros y acabaron de aquella manera 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole Jordi, lo siento, pero el tema de hoy le interesa muy poco a la gente no 

catalana y menos lo que ocurrió hace tanto. 

 

TW 2016 may EVO 01.22 
 

“9.000M ptas costaba reformar el teatro. Maragall estaba de acuerdo, pero la política del 

momento lo impidió” Busquets #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole Ahora le toca a Maragall, al final los independentistas los culpables... 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole te has quedado corto. Yo pensaba que iba de la intencionalidad del icendio 

para la construccion del nuevo Liceu. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole yo creo que se decidió quemarlo para facilitar la reforma. Pregunta donde 

estaban las obras de arte buenas del cercle. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole te estas dejando q los propietarios no querian la reforma, q iba ligada a 

aumentar funciones y dejar entrar gente nueva. 

 

Usurio 4 (hombre): 
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@jordievole te estas dejando q los propietarios no querian la reforma, q iba ligada a 

aumentar funciones y dejar entrar gente nueva. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole O sea 54M de €, ¿te parece barato por reformar un teatro en el año 94? A mi 

no. Pero claro, precios para lo público... 

 

Usuario 6 (mujer): 

@jordievole Recordemos cómo habían quedado las arcas de Barcelona con los JJ.OO 

y la crisis del 93-94... 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole Me pone de muy mala leche todo esto y llevamos diez minutos 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole 54 millones de euros, como un jugador de fútbol bueno 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@jordievole porqué el corte cuando dice que el Liceo es como la catedral? 

 

TW 2016 may EVO 01.23 
 

“Dije a la prensa que al terminar la temporada 93 cerraría el teatro. Me desautorizaron 

públicamente. Me echan” Busquets #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole Aun hoy, la prevención y seguridad, admistración, políticos, inspecciones 

todos miran hacía otro lado #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole que mal me parece, en fin si yo contará...es una vergüenza pero esto solo 

tiene solución lo que tiene,pero no se ve ganas 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole un catalán. Buena gentes 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole quants morts va haver a l'Alvia? Quants diners al ERE d'Andalucía? El del 

Liceu ha prescrit? Quin joc és aquest? #MareMeva 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole en aquella época (al 92) anàvem amb moto sense casc, potser caldria fer un 

programa d'investigació sobre aquesta aberració 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole aixó mereix un prigrama 20 anys desprès? Poca feina 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole Menudo muermo nos estás endosando hoy. 
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Usuario 7 (mujer): 

@jordievole Era un polvorín , todo era altamente inflamable .Era precioso , que Pena ...... 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole Para cuando un Salvados a la prensa, y sus grandes intereses 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole Jordi yo entonces vivía en la verneda que está a 8 o 9 km y se veía el humo 

 

TW 2016 may EVO 01.24 
 

- ¿Los mismos que le despidieron le volvieron a llamar? - Sí, reconocieron que se les había 

quemado el teatro. Busquets #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole Donde su amigo Otegui?? 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole y después que? 

 

TW 2016 may EVO 01.25 
 

“Algunos, como Convergencia, jugaron al electoralismo con este tema. Tampoco había dinero 

por los JJOO” @manelvilasero #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole Viniendo de @manelvilasero supongo que la gestión del PSOE que formaba 

parte del Patronato, en cambio, fue ejemplar 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole @manelvilasero Claro, se lo gastaban todo en esa chorrada de la 

independencia. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@jordievole @manelvilasero Ahora Convergencia, haber si con un poco de suerte sale 

Lara... 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@jordievole @manelvilasero Jordi..envenenar...aixó es así 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@jordievole @manelvilasero y sorprende? 

 

TW 2016 may EVO 01.26 
 

“El Liceo no cumplía con la normativa en materia de seguridad que había que cumplir” Víctor 

Alegret, fiscal en el juicio #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (no identificado): 
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@jordievole si supieras lo que nos exigen a las pequeñas compañías de Teatro y mira esto 

del #Liceo que fuerte @ciasinfin 

 

Usuario 2 (hombre):: 

@usuario1 vosotros hasta habéis incluido a un bombero en un espectáculo! 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@usuario2 siii estaremos el próximo día 15 en el centro cultural Valdebernardo a 

las 12:30 entrada gratuita hasta completar aforo vente 

 

Usuario 2 (hombre):: 

@usuario1 ya tenemos planes para ese día pero me sé de una niña que estaría 

encantada de volver a veros 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@jordievole una concatenación astral? En serio?? 

 

Usuario 4 (hombre):: 

@jordievole Cómo siempre la España de las 2 justicias para salvar a los mismos corruptos 

de siempre favor por dinero jueces comprados 

 

Usuario 5 (mujer): 

@jordievole Pero fue privada, JUAN ANTONIO PAMIAS, ABOGADO , DESPACHO 

EN CALLE TRAFALGAR, BARCELONA EL PADRE 

 

Usuario 5 (mujer): 

@jordievole La burguesía catalana!!!! JAJAJAJAJAJA 

 

TW 2016 may EVO 01.27 
 

- ¿En el juicio quedó demostrado que las condiciones de seguridad del Liceo no eran las más 

adecuadas? - Demostradísimo #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole Con el dinero q se ha llevado la familia Puyol podría haberse pagado gran 

parte de la reforma q necesitaba el liceo 

 

Usuario 2 (mujer): 

@usuario1 @jordievole - Puyol era un muy buen centrocampista del Barça. De 

nada. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@jordievole seguro que las compañías de seguro les avisaron año tras año, pero 

asegurarlo daba prestigio #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 2 (mujer): 

@usuario3 @jordievole - Desde luego. Una compañía seria nunca lo hubiera 

asegurado en esas condiciones. Hay mierda en todas partes. 

 

Usuario 3 (mujer): 
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@usuario1 @jordievole lo tenían con Royal Insurance capital asegurado de 2.000 

millones de pesetas. 

 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole - Muy bien el programa sobre el Liceu. A ver para cuando uno del Palco del 

Bernabéu. 

 

TW 2016 may EVO 01.28 
 

“Si el Liceo hubiese sido una empresa privada no se le hubiera consentido incumplir la 

normativa de seguridad” El fiscal #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole si yo te contara cosas.... 

 

SALVADOS (oficial): 

@usuario1 Hola usuario1, nos gustaría hablar contigo sobre el día del incendio. 

¿Puedes escribirnos a salvados@delbarrio.tv? Gracias 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole Y sin embargo y con lo pública que es y con la pasta gansa que nos cuesta 

tienes que tener el riñón bien forrado para entrar... 

 

Usuario 3 (mujer): 

@jordievole había aseguradora de por medio? Creo que no se mencionò y tengo la duda 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole Rabiosa actualidad 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole segur ? 

 

Usuario 6 (mujer): 

@jordievole @salvemlartesa @usuario @usuario @usuario @usuario @usuario 

[Fotografía de El Liceo] 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole No se lo hubiera consentido la Administración, la misma que la incumple 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole pero es el teatro de los ricachones y politicos corruptos y ni la mierda de 

leyes k tenemos podrian hacer algo. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole la Pax Romana catalana en el suceso del Liceo para tapar todo y por tanto, 

los lobos a cargo de las gallinas, ningún responsable 

 

Usuario10 (hombre): 

@jordievole total hay que ser virreyes y no pasa nada. Así nos va a los demás. Cataluña 

seguirá con su impoluta imagen a Costa de los demás 
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Usuario 11 (mujer): 

@jordievole ANTES ERA PRIVADA!!!! JUAN ANTONIO PAMIAS??????????? 

 

TW 2016 may EVO 01.29 
 

- ¿Te sentiste solo en el juicio? 

- Sí. Lo que hacíamos allí tampoco interesaba demasiado a la gente. 

Víctor Alegret en #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole mafia siempre usando los modos mafiosos, esta casta tardo franquista y 

nacionalista han mirado mucho por los españoles! Jajaja 

 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole quién te ha encargado el programa? 

 

TW 2016 may EVO 01.30 
Botín entregando un talón a Jordi Pujol ante las cámaras. Entonces se aplaudió. Hoy igual invita 

a hacer alguna pregunta #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole @usuario seguro que hubo muchas razones para hacer a Pujol español del 

año por el ABC 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole aquesta era la única imatge que t'interessava no? Maragall passava per allà, 

no? I Serra?? 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole buenísimo el programa, muy buen trabajo Jordi, felicidades, y a todo el 

equipo, seguid así, ánimo! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Era el "Oasis" catalán... Q costaba sus buenos dineritos y callar para tenerlos en paz... 

llegó la crisis y se acabó el "oasis" 

 

Usuario 5 (mujer): 

@usuario4 @jordievole ya me gustaría que nos dejarais en paz 

 

Usuario 6 (mujer): 

@jordievole éramos más inocentes y la prensa muy esclava del poder!! 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole ¿aparecerá hoy en el programa Lluís Millet? #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole no puedo verlo no tengo tele mepueds. Manda 1 AFOto. Grasas compañeros 

buenas nolles. 
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Usuario 8 (hombre): 

@jordievole kepaso en el liseo ese cual e. El teatro. De liña morgas le en las des canse 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole buenas nilles compañeros bonani comsestasmos yo asku viendo l1 Peli 

cautiva. 

 

Usuario 9 (mujer): 

@jordievole este señor que hace tanta promoción de su libro "que va a cobrar todo lo q 

sabe "habría q denunciarlo x ocultar pruebas 

 

Usuario 9 (mujer): 

@jordievole El liceo siempre fue para una élite y cuando hubo que pagar era del 

pueblo?..... “El liceo es de todos”No toquen los huevos!!!! 

 

Usuario 9 (mujer): 

@jordievole los que dicen saber más y q no pueden decirlo sin igual de culpables. 

 

Usuario 10 (mujer): 

@jordievole @usuario10 El mismo Botin al q se le hizo una ley,solo para el?El mismo 

Botin al q enterrarón con la asistencia dl rey d Espsña? 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole pero, ¿de quién es el Liceo? ¿Quienes son los dueños? #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@jordievole YO NO APLAUDIA..YO GRITABA LOS ROBOS.. AL VIENTO..ahora 

tal.. 

 

Usuario 14 (hombre): 

@jordievole donde acabaria ese talón? 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@jordievole Estás contento!....crees q te has enterado?.....Falta Jordi ....el mismo.... Por 

desgracia....tb sois.. LATINOS....... 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@jordievole ni la media...pregunta por la pasta...de quien, o quienes? 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@jordievole Curioso que decidas hacer ahora este programa? 

 

TW 2016 may EVO 01.31 
 

“En reuniones con el director general se pide discreción, que no haya ruido. Para no poner en 

peligro la reconstrucción" #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole 40 
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Usuario 2 (hombre): 

@jordievole "la bassa d'oli" de la politica catalana durante el pujolismo 

#ElSilencioDelLiceo @salvadostv 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole y yo que creo que antes del pacto del capó, hubo pacto de la cerilla, vamos 

que le pegaron fuego ellos mismos 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole enhorabuena por el programa del Liceo, buena exposición de todos pero sin 

embargo el programa de Otegui, no me pareció oportuno 

 

Usuario 5 (mujer): 

@jordievole No me creo nada de lo que digas. Me decepcionaste tras Otegui Jordi Evole. 

Postureo. Solo postureo. Lo sabes o te autoengañas? 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole la omerta???!!!!!!! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@jordievole Jordi....en serio...es este el país que queremos? 

 

TW 2016 may EVO 01.32 
 

“En el Liceo se cobraba casi el doble de lo que se cobraba en cualquier otro teatro por el mismo 

trabajo” C. Valero #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole QUE PESADEZ CON EL TEATRO LICEO !!! PESAO!! 

 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole Si . 

 

Usuario 3 (mujer): 

@jordievole dónde quedó lo de 'la feina ben feta no té fronteres' en vez de aprender de 

los errores y asumir responsabilidades. Kvergüenza! 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@jordievole Pues como en la #generalitat 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole ...perdon..me pase a @discoveryMAX para ver a @Frank_Cuesta y me 

olvide de #ElSilencioDelLiceo .... 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole No es nuevo.Hay 242 altos cargos de la Generalitat que cobran mas que 

Rajoy 

 

TW 2016 may EVO 01.33 
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- Parece que la dirección lo tenía fácil para conseguir un pacto de silencio de la plantilla - 

Absolutamente. C. Valero #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole PODER, DINERO Y MUCHO VICIO 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole HAY MUCHA HISTORIA DE PAMIAS 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole DETRAS MUCHO PODER!!!!!! 

 

TW 2016 may EVO 01.34 
 

“Nos dijeron que no nos metieramos en camisas de once varas y que el juicio se centrara en el 

día del incendio” Valero #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@jordievole La incriminación a los empleados del teatro se defendió en los 

tribunales..Flors i violes? 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole ahora los conocemos. Pujol, ciudadana Cristina, Caballe, etc, seguro q hubo 

pringue... 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole @_anapastor_ Liceu presupuesto reforma 9 mil, coste final 22 mil, la 

diferencia es Pujol por allí rondando.... 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole Faltó una pregunta... ¿quién dio la orden de quemar el Liceu...? Porqué fue 

absolutamente intencionado. 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole hey follonero cuando sacaras la mierda de las demas comunidades 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@jordievole Interesante programa pero no has conseguido que el exgerente cante.  

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole @_anapastor_ Pensaba que la justicia era un poder separado del ejecutivo. 

En España no. Aquí se truca el mecanismo de la balanza 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole pero así llevamos desde el año 81 y en el 84 ya "a saco" hasta hoy pandilla 

de hijos de PUTA 

 

TW 2016 may EVO 01.35 
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Busquets fue a la Rambla “Había mucha comedia. Abrazos de la Caballé… Y ninguno de estos 

estuvo cuando tenían que estar” #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

Recordamos a @jordievole & company q Caballé es ferviente Defensora d la 

#MarcaEspaña q no pagaba impuestos a Hacienda #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole porque no es en directo sino te ofrezco 500pavos y les das una colleja...pero 

fuerte 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole Pues parece que él tampoco hizo mucho excepto "he venido a reformar mi 

teatro y lo que cueste me da igual" #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole Pedazo de programa. Me ha sujetado al sillón. Felicidades 

 

Usuario 5 (mujer): 

@jordievole me ha encantado el programa, sobre todo Busquets, avisa cuando publique 

el libro!! :-) 

 

Usuario 6 (mujer): 

@jordievole PAMIAS, PAMIAS, EL NIÑO QUE CRECIO EN EL LICEO, TIENE 

MIEDO!!!!! 

 

Usuario 6 (mujer): 

@jordievole DEMASIADA MIERDA Y MUCHO MIEDO!!!!!!!! COMO IR A CENAR 

CON PISTOLA 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@jordievole pero eso sí. Todos los de las cuentas fuera y los de la multas de Hacienda 

salen en las fotos de la inauguración. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@jordievole quienes se beneficiaron de la reconstrucción del liceo? 22 mil millones

 
 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole comedia la de este país 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole eso es verdad? 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole me funde.... 
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Busquets y el silencio: “Yo hablé con todos y les dije: ‘Yo no diré nada, pero reconstruid el 

teatro, por favor’” #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole cuántos cómplices!#ElSilencioDelLiceo 

 

TW 2016 may EVO 01.37 
 

- ¿A alguien le fue bien que se quemase? 

 - Permitió hacer cosas que sin el incendio no hubiera sido posible Alegret en 

#ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole SI SE SUPIERA LA VIDA DE MUCHOS, ESPAÑA 

TEMBLARIA!!!!!!!!!!!!!!!!! ' 

 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole La ampliación. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole A los del 3%, el xq en Andorra lo saben. 

 

Usuario 4 (mujer): 

@jordievole Con el tiempo transcurridos y visto muchas cosas algunas personas les fue 

bien incendio,como insinúa articulo 

 

Usuario 5 (mujer): 

@jordievole los tendra jordi pujol en andorra 

 

Usuario 6 (mujer): 

@jordievole no hay duda. No fue un accidente 

 

Usuario 6 (mujer): 

@jordievole muxos meses antes se hablaba de ampliacion. Muxas pancartas en contra en 

calle Sant Pau 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole EN AQUELLA EPOCA JUAN ANTONIO PAMIAS TENIA PERMISO DE 

ARMAS, SALIA CON PISTOLA A CENAR!!!!!!! MUCHO MIEDO!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole Pásate por El Prat! @ajelprat @Mijoler @alba_bj @PerezJP_ 

@BartolomeQuim @salvemlartesa [Fotografía del teatro cuya visita se recomienda] 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole Ya se sabe que "A río revuelto, ganancia de pescadores". Eso mismo. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole Hace 10 minutos, tenia dudas....Ahora ninguna. Lo quemaron. 
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Usuario 1 (mujer): 

@jordievole MUCHA MIERDA EN EL LICEO!!!!!!!! 

 

TW 2016 may EVO 01.38 
 

- ¿La admin se va de rositas después del accidente? - Bueno con 22.000 millones menos de 

todos los contribuyentes Valero #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole somos idiotas, pero idiotas con aureola. Llevamos 40 años manteniendo 

sinvergüenzas 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole Habrá habido 3% ??? #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole @salvadostv y no citáis en ningún momento los propietarios privados del 

teatro q obstaculizaron la reforma antes del incendio? 

 

Usuario 4 (mujer): 

@jordievole algo que no iba a costar más de 9.000 millones en ningún caso. Marca 

España 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario4 @jordievole Y se habla así de cantidades....9.000 millones...menos mal 

q no fueron 10.000. quienes los pagamos? Me pregunto! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

XQ te hiciste una foto con GENTE QUE APOYA EL TERRORISMO? ETA MATÓ A MI 

MEJOR AMIGO.COMANDO MADRID #FUERAÉVOLE D TV 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole seguid votando a socialistas y convergents en CAT, idiotas! 

#ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole q admistracio? 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole que mania de parlar en pessetes! #FasPenaÉvole 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole Qué fuerte! Estas cosas no deberían de prescribir y ser perseguido hasta la 

devolución de todo lo cobrado no justificado!! 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@jordievole todo este dinero no salió íntegramente de administraciones públicas. Pq no 

sale esto? #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 11 (hombre): 
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@jordievole nadie de la administración ha querido responder en el programa? ni Govern 

ni Ayuntamiento ni gobierno central? 

 

Usuario 12 (hombre): 

@jordievole i si multen a l'administració qui paga? 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole preguntarle...donde sacó su fortuna...la PASTA.... Q fuerte!!!! 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole bueno AL DIRECTOR.....Incosciente...JA.....odcidn 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole Nos lo creemos? 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole preguntarle a Vilaseró....q hizo con la pasta...gansa. ..por cierto.. . 

 

Usuario 13 (hombre): 

@jordievole un jefe de mantenimiento de un ayto me dijo que para los políticos era más 

rentable rehacer cada poco que mantener.... 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@jordievole vergonzoso. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole Y con unos vecinos desahuciados. Con la quema se amplió el teatro. Y los q 

allí vivían. ..a la barceloneta. 
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“Y los medios no pusieron el foco en las negligencias. La autocrítica en este caso también es 

necesaria” @manelvilasero #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@jordievole @manelvilasero hay bolsas para vomitar??? 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole @manelvilasero Se más Incisivo!....Creo te achantas con los mayores q 

tú...herencia de PACO?..... No nos jodas! We hope! 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole @manelvilasero como la infanta...! Er no sabe na..... Yo tampoco... . Pena 

de Pais... Ana!.....Te quiero!!! 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole vaya como maneja la gente sus negras conciencias para justificar lo 

injustificable. El Sr. Caminal, patético como los políticos 

 

Usuario 4 (hombre): 
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@jordievole @manelvilasero a ver en 2038 que nos cuentan. 

 

Usuario 5 (mujer): 

@jordievole @manelvilasero Sinceramente, "no hay más cera que la que arde"Si la 

opinión pública, no se la " Educa" fíjate tú la diferencia! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@jordievole @manelvilasero y pasa en todos lados 
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“Yo era consciente que era imprescindible acometer las obras de reforma y seguridad del teatro” 

Josep Caminal en #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole eres un gran periodista centrado en ámbito social entre otros, te interesará 

@RecupMemoria una radio que da voz a la MH 

 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole Actuaciones criminales! Por gente muy bien educada y muy bien pagada. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole algún día valoraremos en su justa medida el periodismo que haces. 

Enhorabuena. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole DEMASIADA BASURA DETRAS DEL LICEO!!!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 5 (mujer): 

@jordievole Y se esperó a que fuera como el ave fenix para hacer esas obras ?? 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole PAPA TENIA DOS MUJERES, UNA URUGUAYA LA 

SEGUNDA!!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole PAPA DESCUBRIO MUCHOS TALENTOS DE LA OPERA!!!!!!!!!! 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole EL HIJO HABLA MUY BIEN ALEMAN!!!!!!! Y MANEJA BIEN LA 

PISTOLA!!!!!!!!! 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole PAMIAS, PAMIAS, TANTO MIEDO TIENES, COMO PARA IR 

ARMADO!!!! EN AQUELLA EPOCA TENIAS PERMISO DE ARMAS Y 

PISTOLA!!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole m'espero al final 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  118 | 2676 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole Jordi aquest programa es necesari?que pretens ? No entenc res 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole poca feina? 

 

Usuario 7 (mujer): 

@jordievole claro no recuerda y no sabe nada el sr Caminal.El síndrome de la infanta nos 

invade!! 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole acto 5, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole trabajo de esto. De verdad, este señor es un mentiroso!No se sostiene nada 

de lo que dice!Es un mentiroso!Te miente a la cara 

 

Usuario 7 (mujer): 

@jordievole que morro tiene este hombre!!!!por favor!!! 
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“Presenté mi renuncia a seguir dirigiendo el teatro y la respuesta de las administraciones fue 

‘usted siga’” Caminal #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole A ver cuándo abordáis el extraño e intencionado incendio del edificio 

Windsor en Madrid. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole Cuanto ganan los directivos del Liceu, Cuanto costó 

realmente...TRANSPARENCIA YA!! DEMOCRATICEMOSLO!!! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@jordievole Caminal, maximo cinismo 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole madre mia. Si es q solo entrevistas a inocentes pisoteados por la vida. 

 

Usuario 5 (mujer): 

@jordievole la A 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole vine a Tarragona i pregunta pel parking Jaume I , fliparàs. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole ..alomejor si para tus entrevistas te pusieras gorra y zuecos rojos...cambiaba 

durante la publi de @discoveryMAX @Frank_Cuesta 

 

Usuario 8 (no identificado): 
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@jordievole vale... y ahora qué? 
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- ¿No hubo coacciones, ni se dijo al personal, ‘calladitos’? 

- No con mi conocimiento. En absoluto. 

Josep Caminal #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole demasiada olor a chamusquina para enmascarar el nuevo proyecto de 

reconstruccion. El pacto del silencio en el olimpo del canto! 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole demasiada olor a chamusquina para enmascarar el nuevo proyecto de 

reconstruccion. El pacto del silencio en el olimpo del canto! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@jordievole Desde luego que siendo hoy el dia del trabajador y con 5M de parados hacer 

un programa sobre el Liceo...Ya te vale. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole este tipejo Caminal es el mejor ejemplo de lo españolísimos q somos los 

catalanes. La típica corrupción y desastre españoles. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole más bien es un "¡A ti te lo voy a contar!" #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole respetando, cuestión que no comprendo de una banda de irresponsables 

necesarios en todo el desastre del Liceo. Bien Sr. Busquets 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole respeto por el Sr. Busquets y para su conciencia que respetó a los 

responsables políticos cuando no se lo merecían y sigue respe 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole me recuerda a otegui 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole Joder, hay esas coacciones en obras mil veces más pequeñas, que no me 

joda. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole Coacciones no hubo!! El Sr. Evole se ha quedado tranquilo con este 

programa. 

 

Usuario 10 (hombre): 

@jordievole por que será que no me creo lo que dice este señor? 

 

Usuario 11 (hombre): 
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@jordievole claro, claro y las ranas crían pelo también... 

 

Usuario 12 (mujer): 

@jordievole Mentira, mentira, mentira y más mentira. Mienten!!!! 
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¿Problema de mala conciencia? Seguro. Ahora, el pacto de no agresión por esconder no sé qué, 

en absoluto. Caminal #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole algo huele a podrido en el Liceo, imaginé ayer que o lo querían dejar morir 

o alguien/alguienes pillaron algo 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole Hablando de fuego, entre políticos y burguesía "se pisaron las mangueras". 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole la conciencia es lo único a lo que todo ser humano no puede regatear y lo 

bueno o malo que hagamos siempre está en el recuerdo 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole Gràcies pel programa d'avui, han uedat ombrres però al menys s'han retratat 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole con el incendio de la Torre Windsor pasó algo similar. Nos hicieron llevar a 

todos los portátiles a la torre ese fin de semana. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole yo propongo que en el nuevo pongan a otegui de vigilante. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole https://es.m.wikipedia.org/wiki/Josep_Caminal … que renuncio, si, que 

volvieron a ponerlo hasta 2005, tambien 
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- ¿Le tenían miedo a ud? 

- No, porque yo estaba calladito. Que es cuando estás más mono, dicen… 

J.M. Busquets #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole al Raval els veïns deien q l'incendi fou provocat x cobrar assegurança i rebre 

calers x reforma #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole Se entiende porque hijos de algunos pasan por las minutas del Liceu. 

Salvados levanta la manta de cenizas? 

 

Usuario 3 (hombre): 
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@jordievole se olvido hablar de las viviendas del esquinazo q no querían vender para la 

reforma y por eso quemaron el liceo es mi opinión 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole @ChemaHerzog Muy delicado el tema del Liceo...cuidado Jordi. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole de momento el hijo a metido cucharada con Joan Frances Marco de Dir. 

General y pisito en NY? 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole y así en todos los grandes asuntos de estado.. Ante todo guardar silencio.. 

Lamentable #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@jordievole Si en su momento tenía claro lo que pasó,ahora ya tengo certeza absoluta. 

 

Usuario 7 (mujer): 

@jordievole la conclusion es que a los españoles les costo 20.000 millones la casta de 

acuerdo y lo que sobro a sus bolsillos, viva l dc 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole disculpe Sr. Busquets, nada puede justificar, el no decir toda la verdad 

porque su conciencia, llegará un día que le obligue 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole lo de "No lo puedo publicar porque están vivos" y en "panamapapers" no? 

#elsilencidelliceo 

 

Usuario 10 (hombre): 

@jordievole a esperar por el libro... 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole primer de maig, una data prou significativa i el Liceu tema de Salvados, 

ummmm raro 

 

Usuario 12 (mujer): 

@jordievole que li preguntin a la gent q gestiona o gestionava el nostre patrimoni cultural 

de la Gene 

 

Usuario 13 (mujer): 

@jordievole  

 

Usuario 14 (hombre): 

@jordievole Anda que no ha llovido desde entonces. A veces no nos acordamos de cómo 

era esto hace 25 años y lo mucho que ha cambiado. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole vaya banda de embusteros y mamadores ! 
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Usuario 16 (mujer): 

@jordievole yo soy marrokiya 

 

Usuario 17 (hombre): 

@jordievole un teatro elitista y reconstruido con el dinero de todos.Y en Barcelona la 

gente no dijo ni pio. Las ovejas obedecen al pastor 

 

Usuario 18 (hombre): 

@jordievole Sr Busquets, como no le pidio 2 entradas a su Pujol, con lo que le defiende 

y tuvo que mendigarlas, cachisssss 

 

TW 2016 may EVO 01.45 
 

Antes de acabar, el avance del próximo Salvados. El caso VAN DER DUSSEN. Por primera 

vez una televisión entrevista al protagonista. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole y cuando entrevistareis a @EscrigCarmen sobre esta noticia 

http://bit.ly/npRCP  a los de @CNPT_E no les interesa! #RCPLondon 

 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole no estaría nada mal un Salvados sobre la verdad del caso de Las niñas de 

Alcàsser...quizás demasiado arriesgado 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole @usuario ¿Para cuándo un Salvados sobre los miles de millones del Estado 

enterrados en Martorell? #ylosabes 

 

Usuario 4 (mujer): 

@usuario3 @jordievole @usuario ¿y otro sobre el Madrid Arena? 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole Muy interesante. Le robaron 12 años de su vida y le dejaron destrozado para 

el resto. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole Caso gordo el de Van der Vaart 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@jordievole puestos a revisar procesos ruinosos, podríais mirar el de Alfon... 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole Pobre Home em va donar llàstima quan va eixir de pressò 
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- ¿Hoy ud ha decidido no decir algunas cosas? 

 - Claro, hay cosas que no he dicho. 

 J.M. Busquets #ElSilencioDelLiceo 
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Usuario 1 (no identificado): 

@jordievole -- y ahora, por el incendio del cine FÉMINA un domingo por la mañana. 

Ánimo! 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole por Dios que publique el libro, admiro a este Señor. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole I el acto VI? De como se hicieron via expropiacion inmediata con el edificio 

colindante que tanto se les resistia? me falta 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@jordievole Te lo crees? 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@jordievole Jordi.creo eres algo limitado y poco equanime. No te defines! Cual el 

problema? Tu audiencia?...y tu ser...q piensa, q quiere? 

 

Usuario 5 (mujer): 

@jordievole Hay que leer entre lineas, es fácil sabiendo como se lucraban los señores 

arropados con su bandera 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@jordievole Por lo menos lo reconoce públicamentr.Muy honesto 

 

Usuario 7 (mujer): 

@jordievole que no haga tanta propaganda de su libro,hubiera declarado en su 

momento.Eso lo convierte en cómplice 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole cuando los panzas agradecidas han vendido hasta su dignidad. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@jordievole el Liceo, un lugar para la élite pagado por todos los españoles...pero bueno, 

solo fueron 22.000.000.000 de euros 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@jordievole genial el programa. ¿Para cuando el edificio Windsor?. 

 

Usuario 11 (mujer): 

@jordievole Y YO ME PREGUNTO , PARA IR CON UNA PISTOLA A CENAR, 

MUCHO MIEDO TIENES QUE TENER!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 12 (hombre): 

@jordievole las dirá en un libro, donde tu tendras comision 
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No os perdáis el avance del próximo Salvados: ”El caso Van der Dussen”. 1a entrevista en TV. 

Un auténtico thriller [video publicitario del programa] 
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Usuario 1 (mujer): 

@jordievole @laSextaTV Buen momento para recordar el caso @JusticiaJoan 

 

Usuario 2 (hombre): 

Muchas gracias querida @usuario1 y recordar #JusticiaParaJoan. Aun no ha 

acabado, sigo a la espera. Un abrazo! @jordievole @laSextaTV 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@jordievole enhorabona Jordi x haver escollit aquest cas tan vergonyós i esgarrifós. Una 

vida robada. Em recorda al cas @JusticiaJoan 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario3 @jordievole Gràcies per no oblidar el meu cas #JusticiaParaJoan. 

Encara estic esperant notícies. Una abraçada. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@usuario2 @jordievole Espero q les rebis aviat i siguin positives i puguis continuar 

amb la teva vida tranquil i sense pors.una abraçada 

 

Usuario 2 (hombre): 

Moltes gràcies de tot cor, esperem que aviat sigui així @usuario3 @jordievole 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole con eso de que hayáis mencionado "El proceso" de Kafka ya me habéis 

ganado para verlo. No me lo pierdo!! 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @jordievole la ha visto en peli? Tan fácil ganarle.. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@usuario4 ¿A qué película te refieres? 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 El proceso de Jordi 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@usuario4 Creo que se refería al libro. 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario6 a ver: que si @jordievole le gana hablando del excelente libro El 

Proceso, del cual adecuarán a su interés lo que quieran (1) 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario6 @jordievole usted seguro pero los millones de seguidores de ese 

programa que no sabrán ni quién es Kafka ni que el Poceso es (2) 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario6 @jordievole una gran crítica al pensamiento único que Podemos y la 

Sexta quieren imponer tela. Ok ahora o es usted jordibolivar? 
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Usuario 7 (hombre): 

@jordievole @laSextaTV hay algún salvados de las chicas de Alcacer? Hay mucha 

mierda circulando por internet. Es una sugerencia. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole @laSextaTV y demostraras que la derecha española tuvo la culpa de su 

calvario judicial .... 

 

Usuario 9 (mujer): 

@jordievole @laSextaTV QUE PESAITO ERES DE VERDAD TIO. SI TE 

QUEREMOS VER PONEMOS LA SEXTA Y YA! NO NOS DES POR AQUI EL 

COÑAZO!! 

 

Usuario 10 (mujer): 

@jordievole @laSextaTV prefiero q te dediques a entrevistar a una persona "inocente"q 

se a cometido una injusticia con q a otegui condenado 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@jordievole @salvados hace dos semanas nos escapamos de la cárcel que aparece en el 

trailer! 

 

TW 2016 may EVO 01.48 
 

Hoy @_anapastor_ cambia el plató por el bar, y habla con ciudadanos sobre las próximas 

elecciones del 26J en #ObjetivoRepetirElecciones 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole Aquí hablan unos cuantos ciudadanos 

http://aportodas26j.blogspot.be/  #Aportodas26J @_anapastor_ 

#ObjetivoRepetirElecciones 

 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole Vamos, que se está haciendo un Salvados ... 

 

Usuario 3 (mujer): 

@jordievole @_anapastor_[enlace a un vídeo llamado “Yo no soy tonto. ¿Qué vas a hacer 

en las próximas elecciones?”] 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@jordievole @_anapastor_ . Que te plagiaaaaaaannnn Jordiiiiiiiiiii . 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole @_anapastor_ pues me ha parecido objetivo repetir lo q hace @jordievole 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole @_anapastor_ menuda mierda macho. 

 

Usuario 7 (identificado): 
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@jordievole @_anapastor_ ya sabemos quien marca tendencia y quien tiene baja 

audiencia 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole @_anapastor_ El mal de las encuestas hecho programa. Ya de paso les 

podíais preguntar por el tiempo... ;-) 

 

Usuario 9 (mujer): 

@jordievole @_anapastor_ copieta 

 

Usuario 10 (mujer): 

@jordievole @_anapastor_ VENGA PESAO CALLA YA!! QUE LUEGO EN 

PERSONA ERES DE LO MAS ANTIPATICO Q HAY! Y TE VAS DE LOS BARES SIN 

PAGAR! 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole @_anapastor_ La película de esta noche es real, el poder lo tiene, el 

periodismo nos enseña que lo tiene. Gracias @jordievole 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@jordievole @_anapastor_ no habla con ciudadanos...una podemita pregunta a cuatro 

chavales... 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@jordievole @_anapastor_ cuando vamos a dejar el tópico del bar para hacernos los 

guais? 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@jordievole @_anapastor_ un bar es el principal centro de reuniones y debates en España 

acompañado por unas buenas  

 

Usuario 15 (no identificado): 

@jordievole @_anapastor_ objetivo...gasto público...o q en esta nueva campaña cambian 

sus palabras? Hasta cuando 

 

Usuario 16 (hombre): 

@jordievole @_anapastor_ podríais hablar de la 'imparcialidad' de los altos cargos. 

#ElMinisterioDeDios 

 

Usuario 17 (hombre): 

@jordievole @_anapastor_ pues podría haber cabiao el plato por la tapa y haber hablao 

de fútbol...o toros. Total..m 

 

Usuario 18 (hombre): 

@jordievole @_anapastor_ . . . I a qui li importa ???? 

 

Usuario 19 (mujer): 

@jordievole @_anapastor_ Si el resultado electoral es el mismo, habrá una diferencia: el 

"pacto sí o sí" costará 160 millones de euros más. 
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TW 2016 may EVO 01.49 
 

"Las elecciones son para el verano". Así veo las elecciones del 26J. [enlace al vídeo “las 

elecciones son para el verano”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole @elperiodico Perdona q le diga Señor Evole. A mí mi voto no me ha 

desilusionado ni defraudado. A mí no me mires Yo Vote @UPYD  

 

Usuario 2 (mujer): 

@usuario @usuario @jordievole @elperiodico @UPYD Yo también...No me han 

defraudado. 

 

Usuario 3 (hombre): 

.@jordievole ¿tu campaña particular para que la gente vote en esta corrupta monarquía 

de partidos? No, amigo, abstenerse es lo digno 

 

Usuario 4 (mujer): 

@usuario3 @jordievole 160 millones que van a embolsarse con las elecciones no 

es para dejarlas correr Usuario 3... 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario4 Pena que no se paguen de su bolsillo @jordievole y los que votan, la 

fiesta esa donde unos pocos mojan.. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole @elperiodico a mi no meires, yo vote a @UPYD , muy satisfecho con mi 

voto 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@jordievole 5 Ps + 2 UP => + 3 ex PsoE = 10 . El 47% de votantes del PsoE está a favor 

del pacto, y si pasa a voto útil + que operativo 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@jordievole Maldita sea Évole, ya me has hecho tener cargo de conciencia. Al final voy 

a tener que ir a votar por 2ª vez en mi vida! 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole @elperiodico tratando de movilizar el voto de Podemos que iría a la 

abstención? No descansas... eres el Marhuenda de Podemos 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole @elperiodico NO TE QUEDES EN CASA... nos merecemos un gobierno 

de cambio. PRIMERO LAS PERSONAS. Vota!!! 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@jordievole @elperiodico ..."Los míos: esos que a veces nos desilusionan. Los otros: son 

esos que nunca nos ilusionaron". 

 

Usuario 11 (no identificado): 
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@jordievole @elperiodico. Anda,como las bicicletas 

 

Usuario 12 (mujer): 

@jordievole @elperiodico. 

Con la ultima frase, sintetizas perfectamente el momento 

 

Usuario 13 (mujer): 

@jordievole "put your money where your mouth is", como dicen por aquí. 

 

Usuario 13 (mujer): 

@jordievole me busqué la vida para votar en diciembre - gracias, @15mlondon -y volveré 

a hacerlo en junio. Twitter mola, pero no basta. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@jordievole @elperiodico No eran las bicicletas? 

 

Usuario 15 (mujer): 

@jordievole @elperiodico ojalá predomine la inteligencia, coherencia y sensatez y todos 

los ciudadanos reflexionen de la misma manera 

 

Usuario 16 (hombre): 

@jordievole El problema es de arquitectura institucional.Es absurdo el plazo que media 

entre la convocatoria y la celebración... 

 

Usuario 17 (hombre): 

@jordievole Y por que no seguir sin gobierno, así no tendríamos que pagar el sueldo a 

tanto político y estaríamos igual o mejor 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@jordievole @elperiodico ahí estaremos... Poniendo otra vez el voto en la urna... Si tú 

no votas, otros deciden... 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@jordievole Y tu que produces y qué contribuyes al PIB = bienestar de este país, si sabes 

cuál es 

 

TW 2016 may EVO 01.50 
 

Gracias por romper #ElSilencioDelLiceo con vuestros comentarios. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@jordievole espero que hagas un día un especial de las empresas del ibex35 con 

sociedades fantasmas en paraísos fiscales. Incluida acs 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole perdón por perder los papeles pero el cinismo sin remordimientos me 

enseñaron a no aceptarlo. Que pila de ladrones compinchados 

 

Usuario 3 (mujer): 
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@jordievole hemos roto el silencio con nuestros comentarios, pero no ha sucedido lo 

mismo con los interesados. Igual q estábamos.. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole algún día harás un programa sacando a los que de verdad gobiernan? porque 

los subnormales que aparecen en televisión como que no 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole @sorluciacaram vaya 2 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole Sabes qué empresa hizo las instalaciones del muevo Liceo? Y a quien estaba 

vinculada?..... 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole ....denadaaaa...salao!!! 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole Se ha roto?..me he quedado igual!! 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@jordievole gracias a ti por tuitear en directo!!! Twitter + @salvadostv es un gran 

equipo!! #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@jordievole Menos mal que no has sacado a políticos. Los entrevistados, aunque callaban 

cosas, hablaban sin tomarnos por imbéciles.   

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole . Esperemos que sea cierto todo . La produccion del nuevo Liceo fue fruto 

de este incendio. Eso es indudable. Se hace asi? 

 

TW 2016 may EVO 01.51 
 

Domingo que viene: el caso Van Der Dussen. Un calvario judicial retrasó 9 años la prueba que 

demostrara su inocencia [enlace a un vídeo de propaganda del próximo programa de Salvados] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole @salvadostv A mi amigo @JusticiaJoan le ha pasado algo similar. Por 

desgracia estos errores son muy comunes #justiciaparajoan 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @jordievole @salvadostv Gracias, menos mal que vosotras me habéis 

apoyado y ayudado en todo momento. Un beso! 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario2 @usuario1 @jordievole @salvadostv A un amigo/cliente le acusaron de 

parricidio y tras cinco años salió absuelto 

 

Usuario 4 (hombre): 
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@jordievole en EEUU se dió un caso parecido, Netflix hizo un documental de ello 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @jordievole Making A Murderer. Es una auténtica pasada... 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole Es una historia que merece una adaptación al cine. Nosotros charlamos con 

Romano el finde pasado. [imágenes de la entrevista con Romano] 

 

Usuario 7 (mujer): 

@jordievole @laSextaTV 9 años? 10 llevamos nosotros. 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole @laSextaTV menudos 2 programas seguidos de bajísimo interés 

periodístico. ¿Qué ha pasado Jordi? 

 

Usuario 9 (mujer): 

@jordievole @laSextaTV Jordi se acusado del violación y sé inocente,y causante este 

libre Tiene que se difícil Eso ocurren mucho 

 

Usuario 10 (hombre): 

@jordievole @laSextaTV poreso necesitamos buenos profesionales del periodismo como 

eneste caso lo eres tu que el pueblo estemos informado 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole @laSextaTV En España miles de hombres inocentes viven sus particulares 

calvarios por culpa de la LVG desde 2004. 

 

TW 2016 jun EVO 12.1 
 

Desde el 6 junio deberíamos haber recibido las papeletas los que solicitamos el votoxcorreo. Es 

12 y sin noticias. ¿No querrán que votemos? 

 

Usuario 1 (hombre):: 

@jordievole Los sábados y domingos los trabajadores de Correos descansamos, si te 

parece bien, vamos... 

 

Usuario 2 (mujer): 

@usuario1 @jordievole Que suerte teneis! Yo soy autonomo y debo trabajar 

sabados y domingos. 

 

Usuario 1 (hombre):: 

@usuario2 @jordievole Las oposiciones están ahí para todo el mundo. A mi nadie 

me regaló aprobarlas. Me costó lo mío. 

 

Usuario 3 (hombre):: 

@usuario 1 @usuario2 @jordievole el trabajo de correos es aprobar las oposiciones 

y ahí acaba todo? 

 

Usuario 4 (hombre):: 
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@usuario 1 @usuario2 @usuario3 @jordievole zasca, a descansar Jesusito 

 

Usuario 1 (hombre):: 

@usuario 1 @usuario2 @usuario3 @jordievole  

 

Usuario 5 (mujer): 

.@jordievole @usuario desde fuera sabemos bien lo que se siente 

#VotoRogadoVotoRobado @usuario 

 

Usuario 5 (hombre):: 

@jordievole @usuario Madrid y Barcelona han tenido impugnaciones y van con algo de 

retraso. Os llegaran, no como a muchos emigrantes 

 

Usuario 6 (hombre):: 

@jordievole Nada nuevo. Los que vivimos en el extranjero lo sufrimos elección tras 

elección. Ahí tienes un muy buen @salvadostv, Jordi. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@usuario6 yo sigo sin noticias de mi #votorogado dicen salió de Correos el 8 de 

junio @jordievole @salvadostv 

 

Usuario 6 (hombre):: 

@usuario7 @jordievole @salvadostv He vivido elecciones en 2 países extranjeros 

diferentes. En ambos a casi ningún español le llegaba 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@usuario6 ufff... Espero tener suerte... Y, manda narices que tengamos que apelar 

a la suerte para un asunto fundamental. Una pena. 

 

Usuario 8 (hombre):: 

@jordievole la pregunta es.. Para cuando el voto digital ? Aumentaría participación ... 

Nadie lo plantea? 

 

Usuario 9 (hombre):: 

@usuario8 @jordievole estoy muy a favor. Supongo que el problema seria la 

maleabilidad de los resultados. 

 

Usuario 8 (hombre):: 

@usuario9 @jordievole en papel no es maleable ? 

 

Usuario 9 (hombre):: 

@usuario8 @jordievole Y tanto, si se quiere hacer se hace pero para eso están los 

apoderados de cada partido que atestiguan los votos. 

 

Usuario 10 (hombre):: 

@jordievole de hecho yo ya salí de viaje y me quedé sin votar… 

 

Usuario 11 (hombre):: 

@usuario10 @jordievole Yo vivo en UK y las recibí el martes pasado. 
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Usuario 12 (hombre):: 

@jordievole ya están llegando, aunque con un poco de retraso [imagen de las papeletas 

de voto] 

 

Usuario 13 (hombre):: 

.@usuario12 @jordievole a mi tampoco me han llegado las papeletas, still waiting 

for ... #votoxcorreo #26J  @Correos 

 

Usuario 14 (hombre):: 

@jordievole aun tienen una semana para que lo recibas, de nada. [imagen de los plazos 

de la  solicitud del voto por correo] 

 

Usuario 15 (hombre):: 

@usuario14 @jordievole Eso sí, cuando lo recibas el 19, espabila porque tienes 2 

días para enviarlo de vuelta 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@jordievole informate bien de los plazos. Los funcionarios cumplen y no se merecen tu 

comentario [enlace a un artículo llamado “voto por correo #26J: cómo se solicita y 

plazos”] 

 

Usuario 17 (mujer): 

@jordievole informate bien de los plazos. Los funcionarios cumplen y no se merecen tu 

comentario 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@usuario @usuario17 @jordievole hoy me ha llegado a mí a Berlín. Pero no está 

la papeleta de @escanosenblanco. Me quedo sin votar :'( 

 

Usuario 19 (hombre): 

@jordievole @usuario Conozco una española que quitaron del censo,vive en otra ciudad 

e iba a su casa de vez en cuándo,no puede votar. 

 

Usuario 19 (hombre): 

@jordievole @usuario La quitaron del censo por la cara!!! Teniendo casa en su ciudad 

natal y llendo de vez en cuándo. 

 

Usuario 19 (hombre): 

@jordievole @andresmerodio No le da tiempo a votar porque no está censada,aunque se 

presente al Ayuntamiento.Como si fuese extranjera!!! 

 

Usuario 20 (hombre): 

@usuario19 @jordievole El voto "rogado" es un "invento" que impuso el PP en 

2011. Se supone que tienes que rogar algo que es un derecho. 

 

Usuario 21 (hombre): 

@jordievole Me voy mañana al extranjero y me quedo sin votar porque nunca llegó... 

 

Usuario 22 (no identificado): 
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@usuario21 @jordievole Déjaselo encargado a un familiar o amig@, por lo que 

más quieras ;)) 

 

Usuario 23 (hombre): 

@jordievole no te vi denunciar el escándalo del voto por correo y de residente en el 

extranjero el 27S. Como se te ve el plumero. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@usuario23 @jordievole Zasca!! un botifler desenmascarat! 

 

Usuario 25 (mujer): 

@jordievole @usuario Cuando la recibas, cuéntanoslo también. Hasta el 22 tienes tiempo. 

#ConjuraJudeoMasónica 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 @jordievole Seguro lo contará. Pero raro es que no se hayan recibido 

aún. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 Ummm...¿de veras crees que lo contará? O quizá solo quiere hacer 

creer q como no vota a Rajoy alguien quiere impedir q lo haga? 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 No es el único que no le llegan las papeletas. El PP sabe que el voto 

emigrante no lo capitalizará. Por eso pone trabas. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@Usuario26 El voto rogado y sus trabas actuales es reforma q introdujo el inefable 

ZP y no el malísimo Rajoy xa dificultar el voto exterior 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 El voto rogado y sus trabas actuales es reforma q introdujo el inefable 

ZP y no el malísimo Rajoy xa dificultar el voto exterior 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 eso no es lo q dicen los datos.De hecho, sin duda coincidirás q hoy los 

serv. públicos son mejores q los de tus padres y abuelos 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 También son mejores que en la edad media, no me despistará aunque 

es hábil. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 No pretendo despistarle.Solo corroborar con usted lo q es obvio:q la 

Sanidad en España ES(en presente) una envidia para el resto 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 Ya. Ha dado la casualidad que desde la privatización de la gestión de 

la Sanidad ya no somos ni líderes ni envidia. 
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Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 ¿Me explica a qué privatización se refiere? Hasta donde yo sé nuestra 

Sanidad sigue siendo pública 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 y se ponen la piel de cordero, son populistas, pero su proyecto político 

es de sobra conocido. Llevan 4 años ya, eternos. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 a usted se le han hecho eternos, y aunque no lo comparta, lo respeto, 

pero entienda que seguimos siendo el partido más votado 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 Antes la pedí opinión sobre el tema de los ancianos, los enfermos 

mentales, esos que engañan para votar PP. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 A ver, obviamente, como demócrata no concibo otra cosa que no sea 

el voto libremente elegido.Hacerse trampas solo para los niños 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 Le honra. Es de lo más repugnante que he visto. Seguro que pasa eso 

en Venezuela. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 Solo por el hecho de q Iglesias y CIA hayan sido los padrinos 

ideológicos de lo que allí ha pasado debería hacer pensar a 5Mill. 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 Los orígenes del PP son franquistas. De hecho les costó repudiar la 

dictadura. Recuerda? 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 A ver, las cosas cambian.Para mí, y para los nacidos después q yo, 

como usted, la dictadura es tan historia como los RRCatólicos 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25  Por eso debería entender a Podemos. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 xq creemos q tras haber salido del bache + profundo,ahora podemos 

generar 500.000 empleos/año. No hay bienestar si no hay empleo 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 Creen, también creía Rajoy que crearía 3 millones de empleos netos. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 Hombre, se destruían 1400 empleos diarios y en 2015 se han creado 

1500 cada día, no me quiera quitar valor al esfuerzo de todos 
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Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 Claro. 92% temporales. Muchos de 1 día. Maquillaje al estilo griego. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 hombre, está bien que me mencione también el estilo griego; muestra 

inequívoca de que una cosa es predicar y otra dar trigo. 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 Vergonzoso. Como si me voy ahora a la puerta de 1 colegio y le quito 

el bocadillo a 1 crío. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 Me he perdido en este argumento del niño y del bocadillo relacionado 

con Grecia. 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 Abusó bastante. De 1 país muy pequeño. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 Abusar? Igual quién abusó fue el que tiraba órdagos sin cartas, y ese 

fue Tsipras 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 Tsipras lo intentó. Eso hacen los patriotas. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 Usted lo llama patriota, yo "charlatán". Hay que intentar lo que se 

puede intentar, apostar por lo imposible solo frustración 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 Espere, la unión hace la fuerza. Países del sur de Europa. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 Largo me lo fiais! Confío es que la mayoría de la gente que hoy 

encuentra en UP un proyecto de futuro se de cuenta de q no lo es 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 El proyecto del PP ha sido 1 fracaso. Cambio de ciclo. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 y viendo lo que ha pasado en Venezuela... Pudiendo fijarnos en las 

buenos, por qué debemos fijarnos en las malas referencias?? 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 Imagine el debate de esta noche. Verá el repasito de Iglesias..... 

@cris_ayala_ Aunque Rajoy es bueno en la oratoria. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 y en más cosas, mal que le pese :) 
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Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 Si puede, diga alguna cualidad de Iglesias.... si puede..... 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 es muyyyy inteligente. Ya ve, no me duelen prendas, pero en este caso, 

me da más miedo que otra cosa. 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 Pero le cuesta escribir en 1 twit cualidades sin añadir coletilla que lo 

estropeé. A mí con Rajoy, no. Saludos!! 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@jordievole @usuario gyo pedi el voto desde el primer dia y sigue sin llegarme! Es 

increible, q estoy en Galicia, no en Australia! 

 

Usuario 28 (hombre): 

@jordievole @usuario depende, como tó. 

 

Usuario 28 (hombre): 

@ere_estepona 

 

Usuario 28 (hombre): 

@jordievole en #Estepona 4 años después despidos ERE sin sentencia 

#SolucionEREstepona Gracias RT #ElDebateSUR101tv [Imagen de un artículo 

periodístico llamado “cuatro años de un ERE sin final”] 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@jordievole pues... [Imagen en la que aparece Mariano Rajoy y está escrito “si no van 

a votarme a mi prefiero que no voten”] 

 

Usuario 30 (mujer): 

@jordievole @Manololorente Blanco y en botella. 

 

Usuario 31 (hombre): 

@jordievole @borjateran Y los que vivimos en el extranjero podíamos solicitarlo hasta 

el 26 de mayo. Me llegarán las papeletas? 

 

Usuario 32 (hombre):: 

@jordievole @borjateran Y los que vivimos en el extranjero podíamos solicitarlo hasta 

el 26 de mayo. Me llegarán las papeletas? 

 

Usuario 33 (hombre): 

@jordievole Además tienes tiempo hasta el día 22 para realizar el voto. Creo que tienes 

tiempo de sobra. Ese comentario sobra, y mucho. 

 

Usuario 34 (hombre): 

@usuario33 @jordievole el que se pica ajos come. Donde pone que sea culpa de 

correos? 

 

Usuario 33 (hombre): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  137 | 2676 

@usuario34 @jordievole Pues porque está criticando el voto POR CORREO ¿lo 

ves ahora? 

 

Usuario 34 (hombre): 

@usuario33 @jordievole va mas allá de correos, hay que saber leer entre lineas. O 

es que eres tu el que no quieres pillarlo? 

 

Usuario 33 (hombre): 

@usuario34 @jordievole Será eso... 

 

Usuario 35 (hombre): 

@jordievole yo he tenido la "suerte" de recibirlas, mañana a votar muy fuerte desde 

Montreux! @expats 

 

Usuario 36 (mujer): 

@jordievole @usuario han empezado a llegar hoy!! 

 

Usuario 37 (hombre):: 

@jordievole @usuario hoy me ha llegado a mi 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Eres malo y sólo buscas hacer daño al PP por una tontería de nada. Acaso en Venezuela 

funciona mejor el voto por correo? Eh? Eh? @jordievole 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@jordievole @usuario del 6 al 19 de junio se deben recibir las papeletas, todavía queda 

tiempo 

 

Usuario 40 (hombre): 

@jordievole ahora menos que nunca interesa que la gente vote no sea que aun pierda el 

pp 

 

Usuario 41 (hombre):: 

@jordievole @rosamariaartal NO. A secas, directo, tajante, sin ambages ni medias tintas, 

como un puñetazo en la boca o en el estómago. NO. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@jordievole @usuario Creo que tienen previsto que lleguen hacia el 30J 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@jordievole @usuario eso es el Club Bilderberg que sabe a quien no mandársela ... 

 

Usuario 44 (mujer): 

@jordievole Creo que ésto te interesa, Jordi. #VotoInvisible [enlace al tuit de otro 

usuario: Pedí mi voto por correo hace +1 mes, no he recibido notificación para recoger. 

Miro el no. de envío y ...SORPRESA] [imagen de la solicitud del voto por  correo del 

autor del tuit]] 

 

Usuario 45 (hombre):: 

@jordievole yo vivo en dublin y tampoco las he recibido todavia..... 
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Usuarioo 46 (mujer): 

@jordievole tengo un amigo en correos que me contó que en diciembre los votos de 

muchas personas llegaron después del día de las elecciones  

 

Usuario 47 (mujer): 

@jordievole @usuario ni rastro de papeletas en los EEUU 

 

Usuario 48 (mujer): 

@jordievole Será ahí donde quieren recortar costes en propaganda electoral... Solo x este 

motivo se deberían paralizar las elecciones. KK 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@jordievole Claro que no quieren que votes. Y menos tú. Que pregunta.... 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@jordievole yo las he recibido hace días, lo malo esq si no te llegan no puedes ir a votar 

presencialmente  

 

Usuario 51 (hombre):: 

@jordievole a poco que investigues te da para un programa. Cualquier oficina del Censo 

de España está igual. 

 

Usuario 52 (hombre):: 

@jordievole mira que me caías bien, pero empiezas a ser un poco victimista y populista. 

Y un poco pesado también... 

 

Usuario 53 (hombre):: 

@usuario52 @jordievole para que bucear 1º por correo 

https://twitter.com/FedeGescudero/status/741991367333777408 … 1º montar 

jaleo. [enlace al tuit del usuario 14: “@jordievole aun tienen una semana para que 

lo recibas, de nada. [imagen de los plazos del voto por correo]”] 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@jordievole tú EREs tonto a la vez que sectario... [imagen en la que aparecen presos 

políticos y está escrito “ #Libertad ya para todos los presos políticos”] 

 

Usuario 55 (mujer): 

@jordievole veo que no soy la unica... 

 

Usuario 56 (hombre):: 

@usuario @jordievole [enlace al tuit del usuario 14: “@jordievole aun tienen una 

semana para que lo recibas, de nada. [imagen de los plazos del voto por correo]”] 

  

Usuario 57 (hombre):: 

@jordievole estaba pensando en lo mismo...en Cantabria seguimos esperando 

 

Usuario 58 (no identificado): 
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@usuario57 @jordievole a mi me llego el viernes la notificacion tengo que pasar 

por correos el lunes 

 

Usuario 57 (hombre):: 

@usuario58 @jordievole [GIF de un jugador de baloncesto aplaudiendo] 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@jordievole Hey! http://www.orgullodominicano.com  

 

Usuario 60 (mujer): 

@jordievole 13 de Junio ¡He recibido mi documentación voto x correo! 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@jordievole no empujen, que primero están las personas con alzheimer. [enlace a un 

artículo del perióodico El País llamado “Imputados cargos del PP por llevar a votar a 

ancianos con demencia”] 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@jordievole Te recomiendo q lo investigueis. Somos demasiad@s los q no lo hemos 

recibido aún y ya tuvimos q reclamarlo la anterior votación 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@jordievole @SoniPalazuelos que devuelvan los niños [enlace a un tuit de este mismo 

usuario: LUCHEMOS UNIDOS! 916 DÍAS SIN ELLOS! XF COMPARTE, Y FIRMA 

PARA QUE CARLES I LAIA VUELVAN A CASA ... [enlace a la página web para firmar 

la petición] vía @usuario] 

 

Usuario 64 (mujer): 

@jordievole @rosamariaartal Solicité el voto por correo el 1 de Junio.... ya debería haber 

llegado la documentación. 

 

Usuario 65 (hombre):: 

@jordievole Disfruta lo votado 

 

Usuario 66 (hombre):: 

@jordievole No será que en Catalunya saben que es San Juan el 24 y muchos tendrán 

puente y volverán tarde el domingo para ir a votar? 

 

Usuario 67 (mujer): 

@jordievole pues lo tienes complicado, si no te llega por correo, NO votarás! 

 

Usuario 68 (hombre):: 

@jordievole @usuario yo las tengo, una semana. 

 

Usuario 69 (mujer): 

@jordievole es una estafa!!! 

 

Usuario 69 (mujer): 

@jordievole decirte q vivo en Sidney y la anterior vez ni siquiera me llegaron 
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Usuario 69 (mujer): 

@jordievole ha pasado de ser un derecho a ser un PRIVILEGIO...q pena con lo q se ha 

luchado por tener estos derechos 

 

Usuario 69 (mujer): 

@jordievole encima mis padres llegaron el viernes de España x los probl de salud y tb se 

quedan sin votar... 

 

Usuario 69 (mujer): 

@jordievole pq estaria trabajando y por ultimo (3) 

 

Usuario 69 (mujer): 

@jordievole y tristemente estoy en casa por problemas de salud, si no no hubiera podido 

firmar la recepcion (2) 

 

Usuario 69 (mujer): 

@jordievole vivo en Sydney y acabo de recibir las papeletas y hoy es el ultimo dia para 

enviarlo x correo (1) 

 

Usuario 70 (hombre): 

@jordievole yo soy cartero en sant celoni, y llegan los votos ,nosotros los llevamos 

cuando nos llegan a cartería 

 

Usuario 70 (hombre): 

@jordievole van llegando pero tarde 

 

Usuario 70 (hombre): 

@jordievole llegaron tarde, están llegando los votos por correo, hay muchos votos, en 

sant celoni 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@jordievole aún sabiendo que habían elecciones te organizas un viaje? 

 

Usuario 72 (mujer): 

@jordievole. Trabajo en Correos y te aseguro que llevamos unos días desbordados por el 

voto por Correo. Suerte! 

 

Usuario 73 (mujer): 

@jordievole yo me fuí y no lo he recibí. Me quedé sin votar 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@jordievole tu te quedas sin votar pero ya fletarán autobuses desde alguna residencia de 

mayores para compensar  

 

Usuario 75 (no identificado): 

@jordievole tampoco me ha llegado, tanto retraso da que pensar... mal 

 

Usuario 76 (mujer): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  141 | 2676 

@jordievole y eso que vives ahí. Los que estamos al otro lado del charco nos quedamos 

con las ganas, como siempre  

 

Usuario 77 (no identificado): 

@jordievole a mi me llegaron el 08-10, y yo pensando q era tarde, veo que los hay en 

peor lugar. Aun así hasta el 16 se puede solicitar. 

 

Usuario 78 (hombre): 

@jordievole escaqueándote de la mesa electoral? 

 

Usuario 79 (mujer): 

@jordievole @sergimulero nos deben tener en la #listanegra 

 

Usuario 80 (mujer): 

@jordievole pues sera eso por que yo tampoco he recibido los paples y asi como gente 

cerca de mi que no estamos el dia de las elecciones 

 

Usuario 81 (hombre): 

@jordievole no eres el unico... asi que habra que pensar mal. de ello se entiende porque 

gana el PP. Los que se estan fuera no pueden votar. 

 

Usuario 82 (hombre): 

@jordievole donde está mi voto, matarilerile 

 

Usuario 83 (mujer): 

@jordievole ya he votado, sin problemas 

 

Usurio 84 (hombre): 

@jordievole paciencia cristiano. Llega, doy fe 

 

Usuario 85 (mujer): 

@jordievole tranquilo Jordi, los carteros con zonas cada vez más grandes de reparto y 

menos personal no damos abasto 

 

Usuario 86 (mujer): 

@jordievole a nosotros aún nos llegaron el viernesy los solicitamos los primeros días.... 

 

Usuario 87 (mujer): 

@jordievole asi es. 

 

Usuario 88 (hombre): 

@jordievole Lo pedí el 30 de mayo, me llegó el 9 y lo recogí hoy. Sin problema 

[fotografía de los sobres de votación] 

 

Usuario 89 (mujer): 

@jordievole No les interesa... 

 

Usuario 90 (hombre): 

@jordievole sera eso, creo eres periodista. 
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Usuario 91 (mujer): 

@jordievole A mi me llegó el viernes 

 

Usuario 92 (hombre): 

@jordievole a mi me mandaron el 30 la carta para solicitar con fecha limite el 29 

 

Usuario 93 (mujer): 

@jordievole aquí en Beijing aún estamos a la espera,en diciembre no todos tuvieron la 

misma suerte,yo fui una de las afortunadas,veremos. 

 

Usuario 94 (no identificado): 

@jordievole Las papeletas se envían por OCElectoral una vez fabricadas y puede haber 

reclamaciones de candidaturas [enlace a página web] 

 

Usuario 95 (no identificado): 

@jordievole Ya te digo, hace un mes que solicitamos voto por correo y hoy que viajamos 

nos vamos sin votar 

 

Usuario 96 (hombre): 

@jordievole peor es que te lleguen los papeles y falte la papeleta de podemos, será 

casualidad 

 

Usuario 97 (hombre): 

@jordievole Acabo de recibir la documentación para el voto por correo. Y mi mujer 

también. 

 

Usuario 98 (mujer): 

@jordievole Acabo de recibir la documentación para el voto por correo. Y mi mujer 

también. 

 

Usuario 99 (hombre): 

@jordievole Yo la recibi la semana pasada y ya vote! 

 

Usuario 100 (hombre): 

@jordievole a mi me llegaron hoy 

 

Usuario 101 (mujer): 

@jordievole Nos ha llegado hoy el votoxcorreo SIN PAPELETAS!! Esto es increíble de 

verdad 

 

Usuario 102 (hombre): 

@jordievole recién llegado! puff, ya me habías metido el miedo en el cuerpo, no me fiaba 

nada [fotografía del sobre del voto por correo] 

 

Usuario 103 (hombre): 

@jordievole En la busqueda del "Pan de cada día" se atreven más a irse los listos, 

incorfonmistas, ' culoinquieto', titulados NoVotanaRajoy! 

 

Usuario 104 (hombre): 

@jordievole a mí me acaba de llegar! 
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Usuario 105 (hombre): 

@jordievole pues no, no quieren 

 

Usuario 106 (mujer): 

@jordievole, conspiranoico. En Asturias ganó FAC , cientos votos por correo "perdidos". 

En las elecciones adelantadas se comieron los mocos 

 

Usuario 107 (hombre): 

@jordievole, conspiranoico. En Asturias ganó FAC , cientos votos por correo "perdidos". 

En las elecciones adelantadas se comieron los mocos 

 

Usuario 108 (mujer): 

@jordievole Está claro! 

  

Usuario 109 (no identificado): 

@jordievole el voto por correo, podemos decir que no está suficientemente garantizado 

// [enlace a un página web] 

 

Usuario 110 (hombre): 

@jordievole fumando espero el voto que yo quiero!!! #queremosvotar #votoxcorreo 

 

Usuario 111 (mujer): 

@jordievole (¿tu pregunta está bien formulada? No entiendo el significado) Yo recibí 

papeletas el 10 y voté el mismo día. 

 

Usuario 112 (hombre): 

@jordievole a mi me robaron el voto de las elecciones andaluzas pk decían q faltaba un 

sello de correos!! Del lugar donde pedí votar!! 

 

Usuario 113 (hombre): 

@jordievole nos habían dicho que iba a ser una campaña austera. Austera de votos. 

 

Usuario 114 (hombre): 

@jordievole nosotros las hemos recibido 

 

Usuario 115 (hombre): 

@jordievole @usuario quieren que no voten porque esos votos son perjudiciales al 

gobierno 

 

Usuario 116 (mujer): 

@jordievole habra q star al tanto !!! 

 

Usuario 117 (no identificado): 

@jordievole. Un temazo para tu programa ! 

 

Usuario 118 (no identificado): 

@jordievole Conozco personas que sï lo han recibido y ya han votado... 

 

Usuario 119 (no identificado): 
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@jordievole @rosamariaartal va a ser que no. 

 

Usuario 120 (hombre): 

@jordievole Yo creo que sí que quieren que votemos, porque a mí no me han pedido ni 

el DNI... 

 

Usuario 121 (hombre): 

@jordievole Cómo te gusta sembrar mierda ... 

 

Usuario 122 (hombre): 

@jordievole Como puedes decir eso, eres un subversivo;) 

 

Usuario 123 (hombre): 

@jordievole Yo estoy convencido de ello. Si en Madrid no llegan los sobres no quiero 

pensar por otras partes de España y fuera de ella. 

 

Usuario 124 (no identificado): 

@jordievole eso mismo llevo yo unos dias pensando. Tienen hasta ell viernes los cabritos. 

 

Usuario 125 (mujer): 

@jordievole mi marido y yo lo pedimos el 24 de mayo y aún seguimos esperando... 

 
 

Usuario 126 (hombre): 

@jordievole para lo k vas a votar casi mejor k no t llegue... #CaminoAlaMiseria 

#Podemos 

 

Usuario 127 (mujer): 

@jordievole el plazo comenzaba el día 6 

 

Usuario 128 (mujer): 

@jordievole Tienen hasta el 19 de junio. 

 

Usuario 129 (no identificado): 

@jordievole @bipartidismo_no en Praga todavía no hemos recibido las papeletas del voto 

cera...el 20D no me llegaron...indignante... 

 

Usuario 130 (mujer): 

@jordievole hola,el plazo para solicitar el voto x correo termina el 16, y para poder votar 

el 22. 

 

Usuario 131 (mujer): 

@jordievole Y tú vives en España, imagina si esas papeletas tienen que cruzar el charco...

 
 

Usuario 132 (hombre): 

@jordievole yo ya vote 

 

Usuario 133 (mujer): 
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@jordievole yo ya vote 

 

Usuario 134 (hombre): 

@jordievole creo que la pregunta lleva a confusión; el «no» debería ir después del «que» 

 

Usuario 135 (mujer): 

@jordievole pues a mi me llegó el mismo día 6 y en mi casa ya votamos. Vente a vivir a 

Asturias que parece que correos funciona mejor  

 

Usuario 136 (mujer): 

@jordievole Yo ya las he recibido y mañana votaré. Vivo en Oviedo 

 

Usuario 137 (no identificado): 

@jordievole espero que no  

 

Usuario 138 (mujer): 

@jordievole yo estoy esperando todavia!!! 

 

Usuario 139 (hombre): 

@jordievole @SiPeroNo1 es una conspiración. Clown 

 

Usuario 140 (mujer): 

@jordievole @SiPeroNo1 yo las recibí el miércoles. 

 

Usuario 141 (hombre): 

@jordievole El viernes vino trabajador d correos a casa, pero no me dejo notificacion. 

Dijo que vendria otro dia. Tienen varios intentos? 

 

Usuario 142 (no identificado): 

@jordievole @usuario .Voto Rogado Voto RobadoElecciones Ilegítimas no se Cumple la 

Constitución Abolir el Regimen [imagen en la que aparece escrito “si hay más de dos 

millones de españoles fuera entonces evitamos dos millones de votos!”] 

 

Usuario 143 (no identificado): 

@jordievole Esta claro que no quieren. 

 

Usuario 144 (mujer): 

@jordievole A nosotros ya nos llegaron la semana pasada 

 

Usuario 145 (hombre): 

@jordievole Efectivamente, eso es. 

 

Usuario 146 (no identificado): 

@jordievole @SiPeroNo1 yo iba a pedirlo pero no me fío... 

 

Usuario 147 (mujer): 

@jordievole adivina tic tac tic tac!!!!! 

 

Usuario 148 (mujer): 
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@jordievole @rosamariaartal Se sabe si en Correos han tomado medidas de personal para 

asumir toda esta carga extra de trabajo? 

 

Usuario 149 (hombre): 

@jordievole @rosamariaartal acabas de describir mi situacion! 

 

Usuario 150 (hombre): 

@jordievole especialmente si eres catalán, y vives en otro país. Yo le llamo fraude 

electoral. Ya tienes tema para un @salvadostv 

 

Usuario 151 (hombre): 

@jordievole 11sabado, 12 domingo. 

 

Usuario 152 (hombre): 

@jordievole yo lo solicité el 5 de mayo y todavía nada, a Barcelona no llegan... 

 

Usuario 153 (hombre): 

@jordievole hace 4 dias q hemos votado en casa. 

 

Usuario 154 (no identificado): 

@jordievole Lo más probable...  

 

Usuario 155 (hombre): 

@jordievole y eso que no tienen que usar internacional mail... Correo internacional, para 

la marioneta Rajoy. A los de fuera... El 28 llega 

 

Usuario 155 (hombre): 

@jordievole no es por eso, que mal pensado Es para aliviar el trabajo de los sufridores 

mesas, tras 13 horas en el colegio electoral.... 

 

Usuario 156 (no identificado): 

@jordievole @perefuset ja estan repartint-se els primers q es van sol.licitar. I molta gent 

ja ha votat, almenys al correos q jo conec. 

 

Usuario 157 (hombre): 

@jordievole Y último día el 16... Voto joven, desplazado por motivos laborales, 

burocráticante contrarrestado #quebien 

 

Usuario 158 (mujer): 

@jordievole tu lo has dicho y viendo como respetan nuestros derechos ... Lo tienes mal 

 
 

Usuario 159 (no identificado): 

@jordievole Yo estoy igual. Puedes comprobar el estado de la solicitud aquí (sólo hay 

que meter DNI/Fecha nac.): [enlace a una página web] 

 

Usuario 160 (hombre): 

@jordievole que canta mañanas eres. 
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Usuario 161 (hombre): 

@jordievole a mi me las mandaron el 8 de junio. 

 

Usuario 162 (mujer): 

@jordievole Tmb la abstención les va divinamente, q no puedan votar los "emigrantes 

forzados", saben d sobras q ese voto no les favorece.. 

 

Usuario 163 (no identificado): 

@jordievole Yo he tenido suerte, tengo toda la documentación desde el viernes 10. 

 

Usuario 164 (no identificado): 

@jordievole Yo las recibi ayer! Y las pedi la primera semana. A este ritmo, no las entregan 

todas seguro... 

 

Usuario 165 (mujer): 

@jordievole Somos muchos los q estamos esperando. Nos quedaremos sin votar? 

 

Usuario 166 (mujer): 

@jordievole es retorica no? 

 

Usuario 167 (hombre): 

@jordievole No, lo que no quieren es que les BOTEMOS. 

 

Usuario 168 (hombre): 

@jordievole Sí, los funcionarios quizás no quieren trabajar. Y el gobierno no puede 

presionarlos pq son funcionarios. ¿Soluciones? 

 

Usuario 169 (mujer): 

@jordievole tu si 

 

Usuario 170 (no identificado): 

@jordievole a mí el 20 D me llegaron cuatro días antes, a ver si ahora superamos... 

 

Usuario 171 (mujer): 

@jordievole yo lo solicité el 23 de mayo... Y nada! 

 

Usuario 172 (hombre): 

@jordievole yo lo solicité el 23 de mayo... Y nada! 

 

Usuario 173 (hombre): 

@jordievole no sé, no creo. Para mí que ahora andas de follonero. Deja de crear insidias 

que no llevan a ningún lado. Tú q manipulas tanto 

 

Usuario 174 (hombre): 

@jordievole Soy seguidor tuyo pero un poco de paciencia en esto....se inicio el voto por 

correo el 6 de Junio, no es que deban llegar, ahi. 

 

Usuario 175 (no identificado): 

@jordievole cada vez que miro el buzon pienso lo mismo, entre eso y ver homeland y 

house of cards estoy en un sinvivir 
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Usuario 176 (hombre): 

@jordievole a mi me llegaron el jueves! 

 

Usuario 177 (hombre): 

@jordievole @sofiacrcr a mi me llegaron perfectamente... 

 

Usuario 178 (mujer): 

@jordievole el viernes me llegaron!! Con todas las listas!!! Casi lloré! 

 

Usuario 179 (no identificado): 

@jordievole el viernes me llegaron!! Con todas las listas!!! Casi lloré! 

 

Usuario 180 (no identificado): 

@jordievole Bahhh!! Malpensado 

 

Usuario 181 (mujer): 

@jordievole y lo llaman democracia 

 

Usuario 182 (hombre): 

@jordievole... ¿No querrán que no votemos? 

 

Usuario 183 (mujer): 

@jordievole Efectiviwonder, no quieren! 

 

Usuario 184 (hombre): 

@jordievole És com sempre..!No deixan votar. 

 

Usuario 185 (hombre): 

@jordievole correos está colapsado 

 

Usuario 186 (mujer): 

@jordievole Pero qué fuerte, esto es ilegal no? 

 

Usuario 187 (mujer): 

@jordievole esperant la meva, arribarà a temps??? 

 

Usuario 188 (hombre): 

@usuario187 @jordievole igual no. Jejejeje 

 

Usuario 189 (mujer): 

@jordievole mi chico me mandó una carta desde Madrid el jueves y el viernes ya la tenía. 

Correos va de pm, el twit no va por Correos xD 

 

Usuario 190 (mujer): 

@jordievole vivo en Andorra y estoy igual... Y en la web del INE pone que "Aceptada. 

Cetificada. Enviada a Correos". 

 

Usuario 190 (mujer): 

@jordievole yo ya voté el jueves  
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Usuario 191 (hombre): 

@jordievole tranquilo que hay tiempo. La mía la recogí el viernes 

 

Usuario 192 (hombre): 

@joantackles @jordievole y mi padre, mi hermano, mi compañero de piso y servidor. 

Voto solicitado la primera semana, voto recibido sin probl 

 

Usuario 193 (mujer): 

@joantackles @jordievole y mi padre, mi hermano, mi compañero de piso y servidor. 

Voto solicitado la primera semana, voto recibido sin probl 

 

Usuario 194 (hombre): 

@jordievole nosotros lo solicitamos hace tiempo. Tampoco hemos recibido nada. Tengo 

mis dudas... 

 

Usuario 195 (hombre): 

@jordievole Si fuera por los políticos del pp y del psoe, solo votaríamos lo que ellos 

quieren.Cuanto bastardo hay en la política española 

 

Usuario 196 (mujer): 

@jordievole a mi me llegaron el viernes y vivo en Suiza 

 

Usuario 197 (hombre): 

@jordievole ¡¡seguro!!. 

 

Usuario 198 (mujer): 

@jordievole pedirlas;luego traerlas;luego llevarlas.No seria +facil cogerlas en Correos d 

tal a tal fecha;meterlas en sobres y entregarlas? 

 

Usuario 199 (mujer): 

@jordievole Yo en Zaragoza ya las recibí el 7 de junio, y ya lo tengo enviado. 

 

Usuario 200 (mujer): 

@jordievole En vez de tanta gilipollez podrías denunciar los abusos y atropellos de los 

separatistas en Cataluña que son como nazis 

 

Usuario 200 (mujer): 

@jordievole En Cataluña tenemos derecho a aprender castellano pero imponen el catalán 

¿no serán dictadores? 

 

Usuario 201 (mujer): 

@jordievole cuando te llegue pues avisa. A mi me llegaron. Pero claro la noticia es que 

no llegan. 

 

Usuario 203 (mujer): 

@jordievole púes precisamente yo voy mañana a preguntar, porque al igual q tú, me huele 

ha chamusquina 

 

Usuario 203 (mujer): 
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@jordievole yo ya he podido votar, . Pero en Correos me dijeron que lo envían 

según la. Fecha de solicitud 

 

Usuario 204 (hombre): 

@jordievole a mí me las entregaron este jueves pasado y a mi familia el viernes...ya 

votamos así q ya no veremos el debate 

 

Usuario 205 (no identificado): 

@jordievole yo me voy de viaje el 17, me parece que que quedó sin votar 

 

Usuario 206 (mujer): 

@jordievole penoso yo igual.... 

 

Usuario 207 (mujer): 

@jordievole yo ya vote hace 3dias. Nunca tuve problemas. Saludos dsd UK.  

 

Usuario 208 (hombre): 

@jordievole ya yo recibí las mías esta semana en #Zurich 

 

Usuario 209 (hombre): 

@jordievole sin duda, la "baja participación"por no poder votar,ya sabemos a quién 

beneficia. ¡Tongo! 

 

Usuario 210 (hombre): 

@jordievole @iaranjuez tú lo has dicho Jordi. Y los que vivimos en el extranjero estamos 

igual. Un Salvados para tratar este tema? 

 

Usuario 211 (hombre): 

@jordievole solicitado el martes y ayer llegó...tampoco veáis fantasmas donde no los 

hay... 

 

TW 2016 jun EVO 12.2 
 

No va ni mucho menos por los trabajadores de correos @jesusceacero. Ayer me atendieron en 

correos divinamente. [enlace al tuit de un usuario que un usuario le envió anteriormente: 

“@jordievole Los sábados y domingos los trabajadores de Correos descansamos, si te parece 

bien, vamos...”] 

 

Usuario1 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero y el resto de semana tambien descansais, dais un servicio 

lamentable, retrasos, perdidas de paquetes... pues eso. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @jordievole @jesusceacero 1º os informáis [enlace al tuit de otro 

usuario: “@jordievole aun tienen esta semana para que lo recibas, de nada.”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @jordievole @jesusceacero ¿informarme?, la gestión que hacéis del 

correo ordinario es lamentable y no os hacéis cargo de nada. 
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Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @jordievole @jesusceacero tengo 85 años, no trabajo en correos de 

nada. Pero primero bucee por la web y no acuse sin saber. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @jordievole @jesusceacero ¿sin saber?, hago unos 40 envíos al día, 

¿me vas a explicar como los hacen? 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @jordievole @jesusceacero le hacía referencia al voto por correo. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero paciencia son funcionarios, estaran desayunando... 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario3 @jordievole Si, y trabajando para pagarles el paro a muchos, crack... 

¿no serás tu uno de ellos?... 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jesusceacero @usuario3 @jordievole no creo que fuera xr los trabajadores de 

correo ese comentario Jesús 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario5 @usuario3 @jordievole Pues no se por quien más debe ir. El sistema es 

voto POR CORREO 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@jesusceacero @usuario5 @usuario3 @jordievole muchas opos y trabajar en 

Correos pero de lo que hace el PP con el voto rogado poco...  

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero De hecho, nosotros aún estamos esperando las papeletas de 

las Elecc Catalanas del 27S. Esta vez espero más suerte 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole @jesusceacero gracias @jordievole, nadie imagina el gran esfuerzo que los 

trabajadores de correos estamos haciendo. 

 

Usuario 9 (mujer): 

@jordievole @jesusceacero Bueno alguno no le interesa que lleguen los votos por el 

puesto claro... despiden a los antiguos y los nuevos quee 

 

Usuario 10 (mujer): 

@jordievole / Jordie, Los Españoles en Venezuela no podemos votar , porque es x fax y 

aqui ya no s puede mandar fax internacional. 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero Es que en Salvados están acostumbrados a trabajar fines de 

semana, Eso si, con becarios sin remunerar... 
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Usuario 12 (hombre): 

@jordievole Si tan comunista eres vete a buscar las cartas tu mismo. ESPAÑA NO ES 

PARA VAGOS Y MALEANTES 

 

Usuario 13 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero me parece un desproposito su comentario. 

 

Usuario 14 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero Pues en mi casa hace unos años Correos decidió q si 

queremos nuestras cartas, q vayamos a recogerlas 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@jordievole si te consuela en Turquía a la mayoría de españoles no les llega el papel del 

censo electoral para poder solicitar el voto 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@jordievole @jesusceacero correos abre los sábados por la mañana 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@jordievole com vols que et tractin malament? Ets un personatge públic molt conegut.... 

 

Usuario 18 (mujer): 

@jordievole sera en cataluña,por que en otra comunidades ya lo hemos hecho, y hace 

dias,quizas sea bcn comunidad que hace lo que le sale del 

 

Usuario 19 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero Los sábados y domingos deberíamos descansar todos. Si os 

parece bien... Es un Derecho perdido. 

 

Usuario 20 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero pues en tiempo de elecciones tendrias q poner sustitutos I no 

cerrar en domingo. Vergonzoso. 

 

Usuario 21 (mujer): 

@jordievole @jesusceacero como esta el patio, se dan por aludidos todos x cualquier 

comentario. Se entiende q no lo decia x los trabaj. 

 

Usuario 22 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero y los de comercio? Los grandes olvidados. Y los domingos 

se hacen gratis. No se pagan 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@jordievole @jesusceacero a reino unido han llegado las papeletas... 

 

Usuario 24 (mujer): 

@jordievole @jesusceacero vaya tela con los egos, como asoman 

 

Usuario 25 (hombre): 
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@jordievole @jesusceacero el problema es que correos ha recortado tanto y con poco 

refuerzo... no llegan 

 

Usuario 26 (hombre): 

@jordievole yo los recibí el 9.. ;) 

 

Usuario 27 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero pues te puedo asegurar que eso tiene prioridad ABSOLUTA, 

no habran llegado, leì viernes se ha triplicado 

 

Usuario 28 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero Qué piel más fina...no es por los empleados obviamente. Yo 

lo solicité el día 4. Aún nada! 

 

Usuario 29 (mujer): 

@jordievole @jesusceacero Qué susceptibles... 

 

Usuario 30 (mujer): 

@jordievole No todos los de correos descansan sábado, las oficinas y la urgente trabajan. 

 

Usuario 31 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero y por quien va? Crees que Rajoy tiene las cartas en casa ya 

que con eso le gana a Podemos... demagogia 

 

Usuario 32 (hombre): 

@jordievole si en vez de dejar en el aire la crítica explicaras tu agenda no habría 

#desinformacion ni susceptibilidades @jesusceacero 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@jordievole @jesusceacero Habla de politicuchos que no quieren que la gente que está 

fuera voten, saben que el voto va para @ahorapodemos 

 

Usuario 34 (hombre): 

@jordievole una cosa es lo que uno diga.... Y otros es lo que quieran entender. 

@jesusceacero 

 

Usuario35 (mujer): 

@jordievole @jesusceacero que sensibles son algunos!No creo que sea para contestar de 

esa manera.Menuda salida de pata de banco! 

 

Usuario 36 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero el Evole se preocupa por los amigos de Otegui ,dispersados 

por el mundo 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@jordievole @jesusceacero el tema del negocio-cortijo de las oposiciones, a los demás 

no nos cuesta nada tener trabajo. bravo! 

 

Usuario 38 (hombre): 
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@jordievole @jesusceacero gracias a jordi ya no sabemos si cebarnos con los políticos o 

los de correos....otro tweet en contra de los polis 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@jordievole Jordi, se entendió d sobra lo quisiste poner. Y soy empleado d correos. 

 

Usuario 40 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero mejor, si te parece que trabajen todos los días. Son 

profesionales. A lo mejor prefieres las privadas.Yo no. Nunca 

 

Usuario 41 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero no es cosa de ensañarse con los trabajadores. 

 

Usuario 42 (mujer): 

@jordievole @jesusceacero Perdona pero los sábados las oficinas de Correos abren de 

9:30 a 13:00, al menos en Lugo que es dnd yo vivo. 

 

Usuario 43 (hombre): 

@jordievole si te critican te aguantas.Doble rasero no vale.Solo 1.Yo estoy con 

correos.Ellos han sido parte de nuestra vida 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Yo fui a pedir el voto ayer antes de la 1 que cerraban la oficina y había una docena d 

personas haciendo lo mismo! @jordievole @jesusceacero 

 

Usuario 45 (mujer): 

Yo fui a pedir el voto ayer antes de la 1 que cerraban la oficina y había una docena d 

personas haciendo lo mismo! @jordievole @jesusceacero 

 

Usuario 45 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero si todavía quieres ejercer tu derecho de voto como para 

llevarle la contraria... 

 

Usuario 46 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero o a otro , me da igual, simplemente para obtener algún rédito 

profesional. Tapaos un poquito, por favor. 

 

Usuario 47 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero cuidado que estos de podemos pueden lanzar a sus trolls a la 

caza de quién sea. 

 

Usuario 46 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero no va ni mucho menos, por los trabajadores. Me da pena, 

todos los periodistas que os "alistais" a un bando o .... 

 

Usuario 46 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero montamos jaleos e insinuamos que superiores ligados a 

gobierno tienen que ver con eso, si no, no se entiende.. 

 

Usuario 48 (no identificado): 
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@jordievole @jesusceacero jajaja los de correos ya no saben ni cuando trabajan 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@usuario48 estás fumao o pasadin...? Horario de 7.30 a 8.30 horas depende del 

servicio. Y en toda España. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@usuario49 ni fumo ni me paso. Chaval. Estoy planchando el ultimo paquete 

entregado por los héroes de amarillo. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@usuario48 Pues vete a Seur. Y no digas chorraditas de aburrido tras el ordenador. 

¿No t dejaron entrar en Correos...? Tanta soberbia. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@usuario49 escribo desde el móvil. Estoy a la última. Intento que me lo traiga seur 

pero no siempre hay suerte. 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@jordievole @jesusceacero La cosa está muy tensa últimamente... crispación al máximo 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@jordievole @jesusceacero Jordi a los "mediáticos" todos le suelen tratar bien .....por la 

cuenta que les trae....jejeje 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@jordievole @jesusceacero A ver para cuando un programa para denunciar el chollo de 

la mayoría de funcionarios.Mal servicio y mucho jeta. 

 

Usuario 53 (mujer): 

@jordievole @jesusceacero pp teme que los q Estem fuera puedan ver con más 

objetividad y distancia el destrozo q han creado en nuestro pais. 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@jordievole @jesusceacero apareció el estómago agradecido de turno, tranquilo Jordi 

 

TW 2016 jun EVO 12.3 
 

Viendo como le atacan, el ministro parece @agarzon. #ObjetivoDebateEconomía 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole @agarzon no, eso es lo que te gustaría, muchas ideas vacías y demagogia 

recurrente 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @jordievole @agarzon Demagogia la veo con lo de recalcar el 

comunismo y pintarlo como el demonio 

 

Usuario 1 (hombre): 
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@usuario2 @jordievole @agarzon claro, en el siglo XXI el comunismo es la senda 

a seguir, no hay nada más viejo que eso. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario1 @usuario2 @jordievole @agarzon Si, hay algo más viejo: el 

liberalismo, y nos lo están queriendo colar como lo más moderno. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole @agarzon tiempo al tiempo 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @jordievole @agarzon espera espera sentado, campeón 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario5 @jordievole @agarzon hablamos en un mes  

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @jordievole @agarzon sonrisas, sonrisas, con eso ganareis todo. 

Perdedores 

 

Usuario 6 (hombre): 

@usuario5 @usuario4 @jordievole @agarzon Vaya,una cuenta de Twitter de 6 

meses despotricando contra la izquierda!Vuelven los bots? 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @usuario6 @jordievole @agarzon si, nos financiamos a través de 

Venezuela. Te suena? 

 

Usuario 6 (hombre): 

@usuario4 @usuario5 @jordievole @agarzon Sí, me suena a la basura que suelta 

Inda & Marhuenders cada sábado mientras otros roban aquí 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @usuario6 @jordievole @agarzon ostras pareces un boot! Luego dicen 

que no existen. Sal más y déjate de Indas! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@jordievole @agarzon Córtese un poco, que se le ve el plumero. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@usuario7 @jordievole @agarzon Hay quien no tiene plumeros que ocultar.  

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole @agarzon igual es porque no dice más que sandeces. Solo igual. 

 

Usuario 5 (hombre): 

            @jordievole @agarzon porque es el populista 

 

Usuario 10 (hombre): 
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@jordievole @Yolanda_Diaz_ @agarzon Esperamos y confiamos que sea el próximo 

ministro de Economía de un país serio,honesto y transparente. 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole @agarzon como en todos los debates...todos estos embusteros..se les quedan 

muy pequeñitos a todos los de Unidos podemos!  

 

Usuario 12 (hombre): 

@jordievole @agarzon no será por las inútiles propuestas que quiere imponer? 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@Sentid2016Comun 

@jordievole ¿será porque sospechan que en pocas semanas @agarzon podría ser 

ministro? #ObjetivoDebateEconimia [imagen de un mitin de podemos] 

 

Usuario 13 (hombre): 

@jordievole Están preparando el debate de 2020 cuando @agarzon defienda el cinturón 

de campeón 

 

Usuario 14 (hombre): 

@jordievole @agarzon o máis ruín o ataque do @psoe 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole Sólo viendo la dirección de los ataques, los afectados por la crisis ya 

sabemos a quien votar: @agarzon #ObjetivoDebateEconomía 

 

Usuario 16 (hombre): 

@jordievole @agarzon tiene que responder por España, Grecia y Venezuela. Creo que 

también tiene que explicar si jugará de Gea o Casillas 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@jordievole @usuario @agarzon lo será. 

 

Usuario 18 (mujer): 

@jordievole @Yolanda_Diaz_ @agarzon ojalá los españoles tuviéramos el honor de 

tener un ministro como Alberto Garzón 

 

Usuario 19 (hombre): 

@jordievole @agarzon jajajaj que moral teneis en esa cadena 

 

Usuario 20 (mujer): 

Madre mía sr @jordievole no le atacan, simplemente le corrigen porque el sr @agarzon 

no tiene ni idea. Las cosas no son gratis. 

 

Usuario 21 (mujer): 

@jordievole @agarzon , venga Jordi menos lobos. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@jordievole @usuario @agarzon Ladran luego cabalgamos. Los perros del capital tienen 

fidelidad a sus amos. 
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Usuario 23 (no identificado): 

@jordievole @usuario @agarzon ¡ tiene que serlo! 

 

Usuario 24 (hombre): 

@jordievole @agarzon Comienza a ser una tónica en todos los debates en los que al de 

unid@s podem@s se le ataca a una...miedo, mucho miedo.. 

 

Usuario 25 (hombre): 

@jordievole @agarzon saben que ganaremos las elecciones por eso atacan 

 

Usuario 26 (mujer): 

.@jordievole @agarzon Se están anticipando? Saben que será el próximo ministro...

 #ObjetivoDebateEconomía 

 

Usuario 27 (mujer): 

@jordievole @agarzon la verdad me encararla escuchar a Garzón 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@jordievole @agarzon ...es que hablar de utopías está muy bien en la literatura ...la 

realidad presiona y mucho... 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@jordievole yo espero que lo sea pronto! @agarzon 

 

Usuario 30 (mujer): 

@jordievole @agarzon no es el de ahora, pero a partir del 26 J seguramente sí  

 

Usuario 31 (no identificado): 

@jordievole @agarzon A Grecia lo metió en la situación que está, los amigos de Rajoy y 

de Deguindos. 

 

Usuario 32 (hombre): 

@jordievole Sevilla le pregunta a @agarzon y le da la palabra para que sea la oposición 

a de Guindos #ObjetivoDebateEconomía 

 

Usuario 33 (hombre): 

@jordievole @agarzon *cómo 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@jordievole Hay que atacar el populismo de @agarzon No queremos acabar como los 

griegos. Tú tranquilo, tienes un buen sueldo. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@usuario34 @agarzon Los q manejan el mundo a su antojo llaman populismo a las 

políticas q acabaran con sus privilegios 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@usuario35 @agarzon Eso habrá que preguntárselo a los griegos y en especial a 

sus jubilados que han perdido casi un 40% de pensión 
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Usuario 35 (no identificado): 

@usuario Dialogando con respeto. Si se lo pregunto a ellos, porque ese 40% no ha 

sido reducido solo por el actual gobierno. 

 

Usuario 36 (mujer): 

@jordievole Más quisiera @agarzon! 

 

Usuario 37 (mujer): 

@jordievole @agarzon no sera q estuvo por debajo de otras veces!!!??? 

 

Usuario 38 (mujer): 

@jordievole @agarzon Pero si juega en casa! Es lo único que tiene xq ha pasado de la 

universidad a la poltrona. 

 

Usuario 39 (hombre): 

@jordievole @agarzon le atacan porque sus jefes le temen. Garzón me representa 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@jordievole @agarzon eso te gustaría a ti manipulador... 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@jordievole @agarzon el podemita Evole, que como periodista solo sabe informar pero 

no tiene ni puta idea de nada 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@jordievole @agarzon viendo la "objetividad" con la que le defiendes, pareces de 

Podemos 

 

Usuario 43 (mujer): 

@jordievole @agarzon a lo mejor pq solo decia barbaridades? D tods forms s le ve mucho 

l plumero Evole. Un poquito d asquete dais cn podems 

 

Usuario 44 (hombre): 

@jordievole Lo q es triste @PSOE q se supone q es d izquierdas ( antes, ahora se escora 

hacia la derecha) sólo atacará @garzon 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@jordievole @agarzon Sin tensión económica nadie trabaja.Es el mal del comunismo q 

tienen todos los países comunistas. Al final,miseria. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@jordievole @agarzon Le atacan porque no tiene ni idea de lo nefasto de sus 

propuestas.Hizo claramente el ridículo 

 

Usuario 46 (no identificado): 

@jordievole @usuario @agarzon y lo será es un gran lider,una gran persona. 

 

Usuario 47 (hombre): 
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@jordievole @agarzon tantos años currandote un lugar en el periodismo esp y tu 

fanatismo a un partido lo destrozara.lastima 

 

Usuario 48 (mujer): 

@jordievole @agarzon si no tiene ni puta idea nadie tiene la culpa y nadie le ataca se 

debate y le preguntan por sus propuestas y no respond 

 

Usuario 49 (mujer): 

@jordievole @agarzon Lo vincular la subida de las pensiones al IPC es una fantástica 

idea, a que sí. 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Parece, @jordievole no se moja ni cuando se ducha. Eso sí, @agarzon el Ministerio del 

Heteropatriarcado lo tiene. #ObjetivoDebateEconomía 

 

Usuario 51 (mujer): 

@jordievole @agarzon yo diría que no se han metido mucho. Y acabó sin decir si 

mantiene salirse del euro. Eso es escaquearse 

 

Usuario 52 (hombre): 

@jordievole @agarzon Es más bien porque tiene las ideas más irrealizables. Plan viable 

en Dic? Decias q si. Ahora recortan 35k millones. 

 

Usuario 53 (mujer): 

@jordievole @agarzon pero tu votas a podemos? 

 

Usuario 54 (hombre): 

@jordievole @agarzon algunos han perdido el norte y se darán un batacazo órdago. El 

PSOE no identifica al adversario, lo de C'$ lo entiendo 

 

Usuario 54 (no identificado): 

#Unid@sPodemos @gentexelcambio   

@jordievole @agarzon Todavía no pero muy pronto si que lo sera y el mejor ministro de 

economía que hayamos tenido nunca. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@jordievole @agarzon Es q TUUUU solo tienes ojitos para el comunista Como wyoming 

 
 

Usuario 56 (mujer): 

@jordievole @agarzon no es el ministro pero es el enemigo más grande para los demás, 

y el que + clara tiene la realidad de este país 

 

Usuario 57 (hombre): 

@jordievole @agarzon y no te has planteado si será por ser el que lleva propuestas menos 

realistas o convincentes? #UnEntrevistadorComoTú 

 

Usuario 58 (hombre): 

.@jordievole @agarzon La economía tiene una cosa que no pasa en tus programas, 

cuando alguno dice una desfachatez, los demás saltan. 
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Usuario 59 (mujer): 

@jordievole @agarzon es muy bonito pintar unicornios y palabrería, en la vida un 

comunista ha gestionado bien nada, nunca en ningún sitio 

 

Usuario 60 (mujer): 

@jordievole @agarzon Cómo no le van a atacar si es el único comunista, una mierda q 

lleva muerta desde 1989 malditos cara duras aprovechados 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@jordievole @agarzon tu calla populacho 

  

Usuario 62 (hombre): 

@jordievole como se os ve el plumero 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@jordievole @iunida @agarzon coño Sr. Evole, no llame inepto al Sr. Ministro 

 

Usuario 64 (hombre): 

@jordievole jajajajaja como te gusta defender siempre a Unidos Podemos 

 

Usuario 65 (hombre): 

@jordievole @agarzon para uno al que pueden despellejar...para hablar de numeros no 

bastan los clásicos populistas...no da el nivel... 

 

Usuario 66 (hombre): 

@jordievole @agarzon debe ser por lo unico por lo que lo parece. Pq de ideas y 

conocimiento va justito. De verdad no tienen otro para esto? 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@jordievole @PodemosAhora @agarzon este con lo dura que tiene la cara aguanta lo 

que le echen 

 

Usuario 68 (mujer): 

@jordievole @agarzon Pues para mi es el mejor del debate. Y eso que deguindos le 

intereumpe un monton. Lo que es absurdo es que ataquen. 

 

Usuario 69 (mujer): 

@jordievole @usuario @agarzon  

 

Usuario 70 (hombre): 

@jordievole @agarzon tenéis miedo de que sea Garzón el ministro y no de que mande en 

el país una MAFIA , 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@jordievole @agarzon Le atacan por la cantidad de tonterías que dice. Poco le atacan. 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@jordievole @agarzon no es el ISIS. Es el patriarcado facha 
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Usuario 73 (hombre): 

@jordievole @agarzon pero como tiene más preparación que ellos, se encabronan mas 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@jordievole es que es muy malo. Donde estudio economía? 

 

Usuario 75 (hombre): 

@jordievole @agarzon y tu animándoles Evole como siempre 

 

Usuario 76 (mujer): 

@jordievole @agarzon Todos a una contra el valor más honesto y coherente. Muy 

revelador. 

 

Usuario 77 (hombre): 

@jordievole @agarzon Hombre, ya sabemos que eso es lo que te gustaría, pero no ver 

que es un todos contra el PP….en mentir y lo sabes 

 

Usuario 78 (mujer): 

@jordievole @agarzon ya falta poco para que lo sea, así se va entrenando 

 

Usuario 79 (no identificado): 

@jordievole @agarzon Ojalá los ciudadanos se dieran cuenta, pero me parece que la 

mayoría está viendo el futbol 

 

Usuario 80 (hombre): 

@jordievole @agarzon confundes deseos con sensaciones, una vez más. Como periodista 

independiente te estás saliendo #ObjetivoDebateEconomia 

 

Usuario 81 (mujer): 

@usuario80 @jordievole @agarzon Es que es 3 contra 1!! Esta clarísimo no es 

partidismo, es una obviedad. PP,Cs y PSOE contra UP 

 

Usuario 82 (no identificado): 

@jordievole Todavía os queda mucho trabajo a algunos para q @agarzon sea ministro. Y 

q baje aún + el nivel educativo @clubdeviernes @cultrun 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@jordievole @agarzon ¿Avisaste de que hoy pusieran el aire acondicionado?  

 

Usuario 84 (hombre): 

@jordievole @agarzon tres liberales contra un comunista. Estaba claro quién iba a recibir 

más. 

 

Usuario 85 (hombre): 

@jordievole @agarzon se huelen lo que viene. 

 

Usuario 87 (no identificado): 

@jordievole @agarzon solo le ha atacado Jordi Sevilla. No digas tonterías. 
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Usuario 88 (no identificado): 

@jordievole @agarzon pobre,le hace falta un moderador como tu. 

 

Usuario 89 (mujer): 

@jordievole @agarzon Me cansa como un remix de Camela. Cambio de cadena o no 

podré dormir 

 

Usuario 90 (hombre): 

@jordievole @agarzon el chico de la maquina de dinero. ... tiene las mismas ocurrencias 

que Andy & Lucas... valiente mentecato 

 

Usuario 91 (no identificado): 

@jordievole @agarzon no les interesa que le digan las cosas demasiada claras 

 

Usuario 92 (no identificado): 

@jordievole @agarzon como siempre tan neutral 

 

Usuario 93 (hombre): 

@jordievole @agarzon Ya te estás relamiendo! Pájaro  

 

Usuario 94 (no identificado): 

@jordievole @agarzon la economia es sombria, pero poner el plato como Gothan, se han 

pasado. 

 

Usuario 95 (hombre): 

@jordievole es igual q cuando en una partida de poker todo el mundo sabe quien es el 

más débil de la mesa,todos intentan quitarle las fichas 

 

Usuario 96 (mujer): 

A @jordievole le paga La Sexta, por eso no habla de @laSextaTV su jefe @a3tresmedia 

y la mafia rusa: [Enlace a El Confidencial.es]@agarzon 

 

Usuario 97 (hombre): 

@jordievole @agarzon tu ya arrimándote al Régimen por si acaso,no? Haces bien, yo 

haría lo mismo si fuese tú. 

 

Usuario 98 (hombre): 

@jordievole @agarzon Demagogos! Vergüenza que utilicéis medios de comunicación 

para esto. 

 

Usuario 99 (no identificado): 

@jordievole @agarzon Demagogos! Vergüenza que utilicéis medios de comunicación 

para esto. 

 

Usuario 100 (hombre): 

@jordievole @agarzon pues que Garzón deje de decir tonterías 

 

Usuario 101 (no identificado): 

@jordievole el debate es en La Sexta, creo que estas viendo el fútbol, cambia de canal. 
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Usuario 102 (mujer): 

@jordievole @agarzon es que está muy seguro, va muy bien preparado 

 

Usuario 103 (hombre): 

@jordievole @agarzon Yo es que no se de que os sorprendeís. 

 

Usuario 104 (no identificado): 

@jordievole @agarzon Hablar de economia comunista debiera de dar miedo. 

 

Usuario 105 (hombre): 

@jordievole @agarzon plantear q aparte de retórica, el antiheteropatriarcado, tiene una 

mínima idea de economía...ni de otras cosas 

 

Usuario 106 (hombre): 

@jordievole @agarzon La verdad es que acumulas puntos para ser el periodista del nuevo 

régimen 

 

Usuario 107 (no identificado): 

@jordievole @agarzon Normal, ver que son los que suben en intención de voto con las 

'ideas' que propone... 

 

Usuario 108 (hombre): 

@jordievole @agarzon No, es lo más fácil 

 

Usuario 109 (hombre): 

@jordievole bueno creando despidos el garzon tal vez se lo merezcan 

 

Usuario 110 (hombre): 

@jordievole @agarzon ahora, yo me pregunto... entre tanto "animal económico" que 

pinta garzon ahí? 

 

Usuario 111 (hombre): 

@jordievole te pica lo q te pica!! Ehh 

 

Usuario 112 (hombre): 

@jordievole @agarzon Porque van a por el tonto. Como en el colegio. 

 

Usuario 113 (hombre): 

@jordievole @agarzon . Bueno eres asi de objetivo 

 

Usuario 114 (hombre): 

@jordievole @agarzon y a ti que te importa. Cuándo atacais todos a @sanchezcastejon 

no dices nada, eh? Machote 

 

Usuario 115 (hombre): 

@jordievole @agarzon creo q es importante saber si IU aboga por salir del euro 

 

Usuario 116 (hombre): 

@jordievole @agarzon en nada lo va a ser. Espero que nunca olviden de dónde salieron, 

quienes los apoyaron y para qué. Nos toca sonrisa. 
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Usuario 117 (hombre): 

@jordievole @agarzon Atacan? Por hacerle una pregunta o por llamarle comunista? 

Tengo curiosidad. 

 

Usuario 118 (mujer): 

@jordievole @agarzon espera q el moderador saque el tema Venezuela...ah,no! Q no es 

@VicenteVallesTV ...  

 

Usuario 119 (hombre):  

@jordievole @agarzon Será porque es el más simple 

 

Usuario 120 (mujer): 

@jordievole @agarzon . Le atacan . Parecido a como atacabas tu a junqueras en tus 

pesimas entrevistas 

 

Usuario 121 (mujer): 

@jordievole parece que el ministro se crispa demasiado rápido... 

 

Usuario 122 (no identificado): 

@jordievole @agarzon desde luego...el miedo esta presente 

 

Usuario 123 (hombre): 

@jordievole @agarzon sin duda, vergonzoso que el malo de la película salga apoyado 

por los que "pretenden" derrocarlo.... 
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10. TW 2016 FUR 

Cuenta de Twitter de Furia en Filología: 
[https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

TW 2016 ene FUR 01 
 

El sujeto que se ha dejado un pedo en la biblioteca de Manuales podría tener el detalle de 

pasarse a recogerlo lo antes posible. Gracias. 

 

TW 2016 ene FUR 02 
 

Esa rata que te dice que lo lleva fatal, que no ha estudiado casi o que le ha salido muy mal el 

examen y saca un 10. [imagen de un personaje pegando a otro] 

 

TW 2016 ene FUR 03 
 

Cuando llevo mal un examen le escribo por WhatsApp a quien sé que lo lleva peor y se me 

pasa. 

 

TW 2016 ene FUR 04 
 

Y aquí vienen los clásicos: 

 

TW 2016 ene FUR 05 
 

Más vale no presentarse a un examen y parecer tonto que presentarse y demostrarlo. 

 

TW 2016 ene FUR 06 
 

No es más feliz quien saca Matrícula de Honor sino quien esperaba suspender y acaba sacando 

un 5. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@FURIAFILOLOGICA no, si de alguna manera hay que consolarse.. 

 

TW 2016 ene FUR 07 
 

Profesores que sólo quieren rollo contigo, que te follan y luego no es que te no te llamen, es 

que no se acuerdan ni de tu nombre. 

 

TW 2016 ene FUR 08 
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Cuando te preguntan cómo te ha salido el examen y no quieres decir que te ha salido de puta 

madre. [GIF] 

 

TW 2016 ene FUR 09 
 

Cuando no te da tiempo a terminar el examen y no te dejan ni cinco minutos más. [GIF] 

 

TW 2016 ene FUR 10 
 

La noche antes de un examen de los gordos. [GIF] 

 

TW 2016 ene FUR 11 
 

¿No te sabías nada y has sacado un 9? [GIF] 

 

TW 2016 feb FUR 12 
 

De interés: "Taller de filosofía y literatura fantástica" en Casa del libro de Sevilla. [enlace al 

vídeo “Taller de filosofía y literatura fantástica”] 

 

TW 2016 feb FUR 13 
 

Cuando llegas al tablón donde está puesta la nota de ese examen que te había salido como el 

culo PERO HAS APROBADO. [GIF] 

 

TW 2016 mar FUR 14 
 

Estaba el señor don Gato... #ManualesHoy [Fotografía de la biblioteca de manuales] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@FURIAFILOLOGICA sentadito en su tejado 

 

Furia en Filología: 

@usuario1 maramaimiau miau miau 

 

Usuario 1 (hombre): 

@FURIAFILOLOGICA  [fotografía] 

 

TW 2016 mar FUR 15 
 

Quédate con quien te haga el favor de sacarte un libro de la biblioteca cuando estés multado. 

Lo demás ni es amistad ni es na'. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@FURIAFILOLOGICA serás mi amigo en cuanto vengas a manuales a matar mosquitos 

pa que yo me quede tranquila. 
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Furia en Filología: 

@questamojao JAJAJAJA mato a los mosquitos, a los que les suena el móvil y a las 

parejas que no paran de besarse si hace falta, eh? 

 

Usuario 2 (mujer): 

@FURIAFILOLOGICA me lleve un año con un libro en mi casa.. Me hizo tela de gracia 

cuando empecé con el tfg  

 

TW 2016 mar FUR 16 
 

¿Escribes un blog/página/llámalo X y quieres mayor difusión? Escríbeme y, de manera 

desinteresada, te hago RT. #FuriaEsBuenaGente 

 

TW 2016 mar FUR 17 
 

Si esta noche, por San Patricio, te vas a poner como el Cigala, no olvides traerte mañana tus 

gafitas de sol a la Facultad. 

 

TW 2016 mar FUR 18 
 

Cuando alguien de tu clase te odia pero no sabe que tú sabes que te odia y de repente necesita 

tus apuntes [GIF] 

 

TW 2016 may FUR 19 
 

¿Os acordáis de esto? [enlace al perfil de Furia Filológica en “ask.fm”] Qué tiempos. Hoy 

estoy de oferta, ¿alguien con ganas de preguntar algo? 

 

TW 2016 may FUR 02 
 

Cuando el profesor te está dando la mortal en la revisión pero ya has visto en los tablones que 

has aprobado. [GIF] 

 

TW 2016 may FUR 20 
 

Cuando alguien te recuerda lo que queda para los exámenes. [GIF] 
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11. TW 2016 GAR 

Cuenta de Twitter de Alberto Garzón: 

[https://twitter.com/agarzon] 

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/] 

 

TW 2016 oct GAR 01 
 

@agarzon: 

Os dejo esta entrevista que me ha hecho @ElsaGarciad para @el_pais. 

[Alberto Garzón Retwitteó Izquierda Unida] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

“Pedro Sánchez no es el mártir revolucionario de izquierdas”. No te pierdas la entrevista 

a @agarzon en @el_pais. [enlace a la entrevista]… 

 
Usuario 3 (mujer): 

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida ...Pedro Sánchez no es de izquierdas, 

ni nadie del PSOE. 

 

Usuario 4 (mujer): 

[Mención a usuario] @agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida ni un mártir. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida 

[gif de un animal quedándose dormido de pie y despertándose de pronto] 

 

Usuario 6 (hombre): 

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais 

Sin duda eres de lo mejor (si no el mejor) de la política nacional. Un orgullo con 

mayúsculas. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida Si el país no sale a la calle las perdemos ✊ 

 

Usuario 8 (hombre): 

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais el problema de sanchez es @susanadiaz y la vieja 

guardia, el psoe necesita la misma limpieza q necesita el pp 

 

Usuario 9 (hombre): 

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais  has quedao con pablete, pa daros amor. 

 

Usuario 10 (mujer): 

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida recordar lo que hizo el PP cuando Zapatero 

gobernó en minuria no apoyaban nada d l que proponia 
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Usuario 11 (hombre): 

@agarzon majo.... Cada vez pintas menos!!! 

 

Usuario 12 (mujer): 

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida No sabemos cuántos votos sacaría IU-UP,lo 

que sí sé es que cuando debió haber confluencia PI no quiso 

 

Usuario13 (no identificado): 

@agarzon [Mención a usuario] @ElsaGarciad @el_pais @iunida Dios la matastete todo 

lo seguidores de tus Twitter lo q no pudo Franco lo hiciste tú 

 

Usuario 14 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] @ElsaGarciad @el_pais @iunida pues que la lea tu tia 

 

Usuario 15 (hombre): 

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida  A ver que se entere la ciudadanía. IU HA 

HECHO PINZA CON EL PP EN FUENMAYOR. Capichi? Pues eso majo. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida PODEMOS, podemos ooooo 

 

Usuario 16 (hombre): 

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida y a quien le importa? 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@agarzon muy bien Garzón, sigue el juego al grupo PRISA. Te ha faltado un "España no 

puede seguir sin gobierno". 

 

Usuario 18 (hombre): 

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida Éso es como leerte en El Alcázar, por mucho 

que te aprecie por ahí no paso ! 

 

Usuario 19 (mujer): 

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida Qué pena de persona.Por qué  no os largais 

al Paraíso de Cuba, las fronteras están  abiertas. 

 

Usuario 20 (mujer): 

@agarzon mira quién habla... 

 

Usuario 21 (hombre): 

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais Pues creo que has dicho justo lo que quieren, Cebrian, 

Gonzalez , Susana y cia 

 

Usuario 22 (hombre): 

Garzón, Garzón, @agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida .Quien es ese? 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida Como casi todos de los todos los colores 

políticos yncluso la Cruz Roja 
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Usuario 24 (no identificado): 

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida Dame un mínimo ejemplo para poder 

creerte.Han das con las sectas de los Mormones 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida Y vosotros Soys una mafia que nunca no 

has ayudado a la gente 

 

TW 2016 oct GAR 02 
 

@agarzon: 

Han vuelto con el mismo arte y con la misma fuerza irónica: [Enlace a vídeo en youtube] 

@mundoficcion 

 

Usuario 2 (hombre): 

@agarzon @YouTube Sin acritud... 

 

Usuario 3 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] Refleja una parte d la sociedad Andaluza musho cortijero 

con patilla sin cortijo y tieso como una mojama 

 

Usuario 4 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] lo gracioso de Los Compadres es que no parodian, sino 

que muestran la realidad de la rancia sevillanía 

 

Usuario 5 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] [Mención a usuario] Son los mejores que no falte nunca 

el enterismo 

 

Usuario 6 (mujer): 

@agarzon [Mención a usuario] @YouTube que mundología tienen los compadres.. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] Que guenos  compadre !!! 

 

Usuario 8 (mujer): 

@agarzon [Mención a usuario] si señor, "mundoligía del enterismo". Sois muy grandes!! 

 

Usuario 9 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] [Mención a usuario] ilusion x igualdad en deberes y 

derechos para todos conquista la gente y fin del miedo evolucion de lo nuevo 

 

Usuario 9 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] @YouTube ilusion x igualdad en deberes y derechos para 

todos recuperar derechos y exijir deberes y politica social ya 

 

Usuario 10 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] @YouTube coño! los Morancos!! 

 

Usuario 11 (mujer): 
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@agarzon [Mención a usuario] Cuantos...hay por ahí sueltos, como éstos 

dos.....desgraciadamente 

 

Usuario 12 (mujer): 

@agarzon [Mención a usuario] me encanta la píldora pasa mejor con humor 

 

Usuario 13 (hombre): 

@agarzon [Enlace a Libertad digital]… Si todos los tíos somos violadores, entonces tú 

también. Criminalizar a los hombres es igual a racismo. 

[fotografías de la campaña de IU contra con consejos para evitar violaciones] 

 

Usuario 14 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] @YouTube ¿quieres decir alberto, quieres decir?  ¿No es 

caspa? 

 

Usuario 15 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] @YouTube . Y ustedes con el machaqueo de la guerra. 

[En esta publicación las capturas de pantalla se hicieron con posterioridad. Como Twitter 

ordena por ‘importancia’ y no por tiempo, el orden de aparición de los tuits varía con 

rapidez, con lo que hay variaciones entre las capturas de pantalla y el documento] 

 

TW 2016 oct GAR 03 
 

@agarzon: 

Yo no creo en patrias ni en música militar. Los pobres no tienen patria, y los ricos esconden sus 

intereses detrás de cualquier bandera. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@agarzon Creo que te equivocas.Los parias y desahuciados,necesitan cada vez más un 

ámbito de lucha cercano y requiere un nuevo patriotismo. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@agarzon Quizá no el que vemos el #12Oct ,si no uno más plebeyo y 

contestatario.Un patriotismo más de los de abajo frente a los de arriba. 

0 respuestas 1 retweet 6 me gusta 

 

Usuario 2 (hombre): 

@agarzon ¿Por que lo que en Cuba o Venezuela es revolucionario y progresista,y 

aquí,intentar lo mismo,nos produce escalofríos? 

 

@agarzon: 

[Mención a usuario] porque las condiciones históricas son diferentes, por no 

decir contrarias. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@agarzon madre mía, claro que son distintas, todo es distinto de todo, 

pero aquí también sufrimos el neocolonialismo. [Mención a usuario] 

 

Usuario 4 (hombre): 
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@agarzon como seria españa si estubiera gobernando tu habria 

trabajo,la mejor sanidad,la mejor educacion lo mejor de lo mejor jaja 

ignorante 

 

Usuario 5 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] Jesús ....como están las cabezas 

 

Usuario 6 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] hay condiciones y cuestiones que nunca 

cambiara. Hay políticas que el tiempo siempre demuestra lo mismo. 

[imagen de un cartel en la que se puede leer ‘SOCIALISMO Y 

COMUNISMO ARRUINANDO PAÍSES DESDE 1917 Eficacia y 

experiencia demostrada Estamos para servirte’] 

 

Usuario 7 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] no tienes ni idea,así os va, 

 

Usuario 8 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] Mamarracho 

 

Usuario 9 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] ni diferentes ni contrarias, simplemente 

aquí tenemos políticos como tú 

 

Usuario 10 (mujer): 

[Mención a usuario] @agarzon Que progresismo ? Que mantra se 

lleva la izquierda con q son progresistas ? El comunismo es 

progre?Sois totalitarios 

 

Usuario 11 (hombre): 

[Mención a usuario] @agarzon Cuánta ignorancia política 

transpira! Dejen de una vez Cuba y Venezuela y miren a nuestros 

problemas, que son graves 

 

Usuario 12 (hombre): 

[Mención a usuario] @agarzon Nosotros nos adueñamos d los 

símbolos y del concepto de patria. Estamos encantados si la 

izquierda reniega d ellos. 

 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención a usuario] @agarzon quizás por qué la "música" con 

que desfila esta y las otras es muy distinta...??? 

[enlace a un vídeo del que se puede leer ‘Quilapayún 1975 - Con 

el alma llena de banderas.- ] 

 

@agarzon: 

[Mención a usuario] es una abstracción como una bandera ¿un ámbito de lucha 

cercano? Te veo más de Perón que de Trotsky. 

 

Usuario 14 (hombre): 
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@agarzon [Mención a usuario] Alberto no les sigas el juego. Tú eres honesto 

y trabajador...ellos lo dudo... 

 

Usuario 2 (hombre): 

@agarzon Como vamos camino de ser tercer mundo,habrá que adelantarse. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@agarzon creo Alberto que lo cercano moviliza: desahucios, recortes, 

salarios dignos... @Canario_enKm0 

 

Usuario 16 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] OOOH PERO PERÓN ERA NARZI 

JIRLERIANO 

 

Usuario 17 (hombre): 

@agarzon  para que se presenta a las elecciones de España ? No es su Patria? 

El día que los comunistas trabajéis de verdad os curareis. 

 

Usuario 18 (hombre): 

@agarzon  menuda cara  de idiota. 

 

Usuario 19 (hombre): 

creo que un peronista ilustre está muy próximo a Ud. en #UP... pregúntele a 

su camarada #Errejon 

 

todos #fascistas 

@agarzon [Mención a usuario] 

 

Usuario 20 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] Y esa bandera que tienes detrás? 

[Fotografía de Garzón en un despacho con la bandera de España detrás] 

 

Usuario 21 (no identificado):   

@agarzon [Mención a usuario] Si no crees en patrias ¿para qué cojones te presentas a las 

elecciones para ser presidente de una, imbécil? 

 

Usuario 22 (no identificado): 

[Mención a usuario] no todo el mundo comparte tu idea de patria. 

 

Usuario 22 (mujer): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario]¡Bingo! De eso se trata, de decirle esa 

misma frase tuya a la derecha, al PP en concreto. 

 

Usuario 23 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario]¿Qué respuesta es 

esa? ¿"Y tú más"? Maduremos!! 

 

Usuario 24 (mujer): 

@agarzon a chuparla VIVA ESPAÑA 

[fotografía de la bandera española] 
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Usuario 25 (no identificado): 

[Mención a usuario] @agarzon a ti se te da bien, sale unas lecciones!! Si si que viva 

pero bien lejos!!! 

 

Usuario 26 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @agarzon los ricos esconden sus intereses 

detrás de cualquier bandera. 

[fotografía en la que parece reconocerse a Pablo Iglesias tras la bandera comunista] 

 

Usuario 25 (no identificado): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @agarzon estoy muy seguro de ello!! 

[foto de Miguel Zaplana con unos jóvenes bebiendo cerveza tras la bandera 

española de la época de Franco] 

 

Usuario 26 (hombre): 

Contestando a @agarzon el apátrida. 

[captura de pantalla de Facebook. Se trata de la misma publicación de Alberto Garzón y 

la respuesta de Norberto Pico Sanabria. En ella se puede leer: “Es el multimillonario Soros 

y los poderes mundialistas quienes quieren que desaparezcan las patrias para, sin 

identidad ni arraigo, poder someter a explotación a sus pueblos. La patria es lo único que 

tienen los pobres frente a los poderosos. ¡Patria o muerte! ¿Te suena?” ] 

 

Usuario 27 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @agarzon 

Me temo Sr Garzón que sólo los millonarios pueden permitirse el lujo de no tener 

patria.... + 

 

Usuario 28 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @agarzon ....los trabajadores necesitamos 

una patria fuerte, orgullosa de su historia raíces culturales y + 

 

Usuario 28 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @agarzon cuyos objetivos sean siempre, 

siempre, siempre la justicia social. El concepto que Ud. defiende + 

 

Usuario 28 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @agarzon es injusto, insolidario 

atmosférica a los trabajadores de algo tan básico como una patria construida+ 

 

Usuario 28 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @agarzon alrededor de un estado fuerte 

que proteja a los más débiles, 

tal vez esto le parezca heteropatriarcal 

 

Usuario 29 (hombre): 

@agarzon pretendéis gobernar si creer en patrias? Mejor dicho pretendéis destruirla. 

 

Usuario 30 (mujer): 
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[Mención a usuario] @agarzon rojos sin ideas, sin renovarse, con rencores y 

envidias, típico de todos los rojos...pero con pagas sin dar golpe 

 

Usuario 29 (hombre): 

[Mención a usuario] @agarzon conocimientos nulos de la situación actual es lo que 

demuestran, a parte de no saber avanzar por mirar atrás. 

 

Usuario 31 (mujer): 

@agarzon "Solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria" 

 

Usuario 32 (no identificado): 

[Mención a usuario] @agarzon Me has quitado las palabras 

[cartel en el que se puede leer “Sólo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener 

patria. (Ramiro Ledesma Ramos) 

 

Usuario 33 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] Y claro, por eso Unidos Podemos asiste al día de la Patria 

Vasca y al día de la Diada Catalana 

 

Usuario 34 (no identificado): 

[Mención a usuario] @agarzon [Mención a usuario] zasca 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@agarzon Cargo publico electo, sueldo del erario publico por representar a los españoles 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 36 (hombre): 

[Mención a usuario] RT la frase, cómo si la escribe otra persona. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención a usuario] un cargo electo debe ser coherente. ¡Que representa a los 

españoles! 

 

Usuario 36 (hombre): 

[Mención a usuario]¡Killo, que escribes tú eso y te lo RT a ti, cojones! Yo tampoco 

seré coherente si pienso así… 

 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención a usuario] mi tuit era para @agarzon 

 

Usuario 37 (no identificado): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @agarzon Los ricos dicen amar la patria 

mientras se cagan en ella 

 

Usuario 37 (hombre): 

Si no crees en patrias, @agarzon, deja la política, que es la gestión de una patria. 

Un poco de coherencia nunca está de más. 

 

Usuario 38 (hombre): 

[Mención a usuario] @agarzon No, es la gestión de un Estado, tonto de baba. 
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Usuario 39 (hombre): 

[Mención a usuario] @Bribon1970 Ahora resulta que puede haber Estado sin Patria 

y Patria sin Estado 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@agarzon [Mención a usuario] ya lo dije un día y lo repito, en este pais hay mas tontos 

que botellines. 

 

Usuario 41 (hombre): 

Cuando @agarzon dice "detrás" quiere decir literalmente “detrás". 

[Montaje del tuit de Garzón en el que se ha destacado la parte de ‘los ricos esconden sus 

intereses detrás de cualquier bandera”  y se ha añadido una fotografía en la que se ve a 

Garzón con otras personas sosteniendo la bandera griega] 

 

Usuario 42 (hombre): 

@agarzon pero bien que vives de todos ellos cuando cobras del estado español, sino lo 

sientes no cobres y devuelve lo cobrado hasta ahora 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@agarzon Tu crees en el Che. En Castro, en asesinar a la disidencia cuando se puede 

hacer, en el  doblevarismo. En la dictadura comunista 

 

Usuario 43 (hombre): 

[Mención a usuario] @agarzon  Asustado del nivelazo dialéctico. Por qué mezcla 

churras con merinas? 

 

Usuario 42 (no identificado): 

[Mención a usuario] @agarzon y a usted quien le preguntó? 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@agarzon otra cosa no, pero banderas, en cualquier concentración de ustedes, se ven unas 

cuantas. 

 

Usuario 45 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] Vete a morrear en la playa hombre que eso sí lo haces 

bien. 

 

Usuario 46 (hombre): 

[Mención a usuario] en los veterinarios ponen la vacuna anti rabia, te la recomiendo. 

 

Usuario 47 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] el dia que celebremos sera cuando haya 

cambip en españa, no cuando se cometa una colonizacion y muertes hispanas 

 

Usuario 45 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] A mi que me cuentas? Celebra lo que te 

de la gana. 

 

Usuario 47 (hombre): 
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[Mención a usuario] [Mención a usuario] no te estot contestando, para celebrar un 

dia seria mejor el de los derechos humanos que un genocidio 

 

Usuario 45 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] donde viste tu hablar de genocidio en el 

día de hoy? De que hablas??? 

 

Usuario 47 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] hablo de que en la colonizacion que es lo 

que se celebra se mato civilizaciones enteras. es se llam genocidio 

 

Usuario 45 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Cristóbal, Cortes... Los moros, la 

inquisition... La iglesia que representa el bien... Es hora de pasar página 

 

Usuario 47 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] nosotros no hemos empezado esto lo hizo 

el pp y psoe insultando por respetar a la hispanidad. 

 

Usuario 45 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Mira a mi me gusta España y los 

Españoles. Me gustan los militares que nos defienden. Vives en el pasado. 

 

Usuario 47 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] ami tambien me gusta españa pero ese dia 

no es por los militares es por la conolizacion y yo no lo celebro 

 

Usuario 45 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Gracias por vuestras opiniones jóvenes. 

Suerte con vuestro futuro. ;) 

 

Usuario 48 (hombre): 

@agarzon Tu patria es Bildu, es Arnaldo Otegi, es ETA, izquierda mugrienta y sin 

aspiración mas que la de ser rémora del país 

 

Usuario 49 (no identificado): 

[Mención a usuario] @agarzon Ya salió ETA. No hay Patria sin justicia social. Esa 

es mí patria 

 

Usuario 50 (hombre): 

@agarzon jodete rojo 

 

Usuario 51 (hombre): 

[Mención a usuario] @agarzon … 

 

Usuario 52 (hombre): 

"Los ricos esconden sus intereses detrás de cualquier bandera". Gran frase @agarzon 

[varias fotografías de distintos momentos en los que se puede ver a Alberto Garzón tras 

diferentes banderas: comunista, cubana, republicana..] 
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Usuario 53 (no identificado): 

[Mención a usuario] @agarzon garzón rico? 

 

Usuario 52 (hombre): 

[Mención a usuario] @agarzon hijo de maestro y farmacéutica, hambre no ha 

pasado 

 

Usuario 53 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario]  @agarzon Ahora ser rico es que tus 

padres tengan un empleo? Ballaaaah 

 

Usuario 52 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @agarzon peor es generalizar como hacen 

otros, ser de derechas igual a ser rico 

 

Usuario 53 (hombre): 

[Mención a usuario] No se quien habla de generalizar. No hay que excusarse en el 

"pero este lo hace peor”. 

 

Usuario 52 (hombre): 

[Mención a usuario] que pasa, un pobre no puede sentirse español y sacar una 

bandera? 

 

Usuario 53 (hombre): 

[Mención a usuario] Totalmente, al igual que yo me siento totalmente español y los 

símbolos sinceramente me dan bastante igual, motivo de polémica. 

 

Usuario 52 (hombre): 

[Mención a usuario] entonces no entiendo porqué solo habla de ricos y banderas, 

los pobres también pueden sentirse españoles. O venezolanos 

 

Usuario 53 (hombre): 

[Mención a usuario] No soy afín a sus ideas, pero la sensación que me da es que se 

hace una exaltación desproporcionada de símbolos de la patria. 

 

Usuario 52 (hombre): 

[Mención a usuario] en España? No has viajado a otros países. La gente se siente 

orgullosa de sus países y lo demuestra. Aquí no se puede, parece 

 

Usuario 53 (hombre): 

[Mención a usuario] Por supuesto he viajado, y he visto cosas parecidas. Hay 

pluralidad de ideas, ya está. Tampoco hay que ser USA con la bandera. 

 

Usuario 54 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] es mejor quemarlas y odiarlas. Sois la 

puta escoria barriobajera izquierdista. Inclusive para los socios europeos 

 

Usuario 52 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Como buen ultra, ya ha soltado usted un 

comentario simplista, agresivo y llevado al extremo. No hace falta, hombre. 
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Usuario 54 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] para comentario simplista y agresivo lo 

que hacéis habitualmente. Vayanse a la mierda 

 

Usuario 53 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Solo por curiosidad. Cuando me incluyes 

en un plural de gente... ¿En que grupo estoy? No sabía que respondía por otros 

 

Usuario 54 (hombre): 

[Mención a usuario] tu sabrás basura izquierdista. Que te jodan 

 

Usuario 53 (hombre): 

[Mención a usuario] Joe con los insultos... ¿Por qué izquierdista? Me considero 

bastante moderado, la verdad. 

 

Usuario 54 (hombre): 

[Mención a usuario] olvidarme JUDEN. Pronto la extrema volverá y vuestras 

pataletas no servirán. Chao 

 

Usuario 53 (hombre): 

[Mención a usuario] Perfeee. Intente ser feliz. La violencia lleva al odio. Y el odio 

al lado oscuro. Y lo oscuro, os recuerdo, no os gusta. 

 

Usuario 54 (hombre): 

@agarzon pero no sois de banderas que va. Sois mas de hacer el ridiculo 

#LaPatriaEsLaGente 

NO SURRENDER Retwitteó Mendi Mendi 

Mendi Mendi@MendiMendi1 

Ayuntamiento d Madrid cuelga una bandera indígena para conmemorar el 12 de octubre  

[enlace ]… Hay que ser gilipollas integral 

 

Usuario 55 (hombre): 

@agarzon ¿? 

 

Usuario 56 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] sois unos sinvergüenzas mucho hablar de pobres pero 

vosotros cobrando por no hacer nada de esa patria que repudias 

 

Usuario 57 (hombre): 

Yo trabajo para mantener a gente con necesidades especiales como tú [Mención a 

usuario] 

@agarzon 

 

Usuario 58 (mujer): 

@agarzon @iunida Yo tampoco pero la clase trabajadora sí tiene patria la propia clase 

trabajadora sea de donde sea, esté donde esté. 

[imagen en la que se puede leer “¿Patriotas ellos? ¡No! Las masas populares, vosotros, 

obreros y antifascistas en general, sois los patriotas, los que queréis a vuestro país libre 

de parásitos y opresores; pero los que os explotan no, ni son españoles, ni son defensores 
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de los intereses del país, ni tienen derecho a vivir en la España de la cultura y del trabajo.  

José Díaz (Sevilla 1896- Tiflis 1942) Secretario General del PCE] 

 

Usuario 59 (hombre): 

[Mención a usuario] @agarzon @iunida Puff, como lo lean los de los langostinos!! 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@agarzon entiendo 

[Captura de pantalla de un tuit en el que Garzón felicita a Fidel Castro por su cumpleaños. 

En el tuit se puede leer “Feliz cumpleaños, compañero y camarada. ¡Hasta la victoria 

siempre! #FelicidadesFidel #Fidel 90 #UnidosPodemos 

 

Usuario 61 (hombre): 

@agarzon por eso no representas a nadie 

 

Usuario 62 (hombre): 

[Mención a usuario] @agarzon a mi si me representa. 

 

Usuario 57 (hombre): 

Y tú serás el padre de mis 12 hijos @agarzon ❤ 

 

Usuario 63 (hombre): 

@agarzon ¿tampoco cree usted en estas patrias ni en su música militar? ¿Sus ricos no 

están tras esas banderas? 

[varias imágenes de desfiles en Cuba, Venezuela…] 

 

Usuario 64 (hombre): 

Oye, @agarzon @iunida , se os acaba de caer la coherencia. 

[Capuras de pantalla de distintos tuits. El iniciador, el de felicitación a Fidel Castro, uno 

de IU en el que se lee ‘Fiesta Nacional, Colón, #DIADELAHISPANIDAD? ¡¡No, #12oct: 

#NadaQueCelebrar, #resacelebrar!! #ResistenciaIndigena’, otro de Iu en el que se felicita 

a Fidel Castro] 

 

Usuario 65 (hombre): 

[Mención a usuario] @agarzon @iunida A estos grandes intelectuales solo les falta 

saludar por la mañana al grito de "¿cómo están ustedeeees?". 

 

Usuario 64 (hombre): 

[Mención a usuario] [montaje en el que se ven las caras de distintos miembros de 

Unidos Podemos sobreimpresos sobre los payasos de la tele] 

 

Usuario 65 (hombre): 

@agarzon excepto en Venezuela, régimen al que apoyo y en el que hay banderas y 

militares desfilando.Pero son de izquierdas y por ello buenos 

 

Usuario 66 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] @iunida Terribles estas chorradas de patrias y banderas 

y tal. 
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[diversas fotos: una con Alberto Garzón tras la bandera republicana en una conferencia, 

otra con la bandera republicana detrás, otra con la bandera española detrás, otra con la 

felicitación de IU para el cumpleaños de Fidel Castro] 

 

Usuario 67 (mujer): 

@agarzon [Mención a usuario] debe ser muy cansado tener que contestar a gente que no 

sabe la diferencia entre estado y patria. uf... suerte. 

 

Usuario 68 (hombre): 

[Mención a usuario] @agarzon [Mención a usuario]¿Qué tiene de especial la "patria 

catalana" q no tenga España? Porque esa si q le gusta. Adelante profesora 

 

Usuario 67 (mujer): 

[Mención a usuario] @agarzon [Mención a usuario] hablas de patria o de nación? 

Tampoco sabes la diferencia? 

 

Usuario 68 (hombre): 

[Mención a usuario] @agarzon [Mención a usuario] Sé perfectamente lo que 

significa y para ellos sí es su patria. Mejor es que no vaya de lista conmigo. 

 

Usuario 67 (mujer): 

[Mención a usuario] @agarzon [Mención a usuario] uy me está intimidando con 

esa actitud 

 

Usuario 68 (hombre): 

[Mención a usuario] @agarzon [Mención a usuario] Es por si se pensaba q la única 

de todo Twitter q sabe la diferencia es Vd ¿Va ha contestar a la pregunta? 

 

Usuario 69 (hombre): 

@agarzon @usuario70 entonces pq @ahorapodemos apoya a muerte las banderas de las 

CCAA o los nacionalismos antiespañoles?, os  aclaráis? 

 

Usuario 70 (mujer): 

@usuario69 @agarzon Yo no soy antiespañola sino que denuncio falsos 

patriotismos cuando para desfalcar no les importa bandera alguna 

 

Usuario 69 (hombre): 

@usaurio70 @agarzon yo te entiendo, pero pq cuando es la bandera de una CCAA 

nadie saca esa polémica?, pq no separamos churras de merinas? 

 

Usuario 71 (no identificado): 

.@agarzon Pero si el rico eres tú cachondo! El funcinariado es hoy la clase 

privilegiada y tú perteneces al más alto (y rico) funcionariado. 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@usaurio71 @agarzon Dos guantás con la mano abierta te daba, de parte de todos 

los funcionarios 

 

Usuario 71 (no identificado): 
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@usuario72 Yo si q te daba un buen palo de parte de millones de españoles hartos 

del privilegiado, ineficiente e inflado funcionariado. 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@usuario71 Me sobras 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@usaurio72 Dijo un funcionario español xD 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@usuario71 Sí? Dónde? No lo veo. Tienes la mente obtusa liberal xD 

 

Usuario 73 (hombre): 

@agarzon De cualquier bandera albertito...de cualquier... 

[fotografía de Garzón pintándose la bandera republicana en la cara] 

 

Usuario 74 (hombre): 

@usuario @usuario @agarzon estos quieren la fiesta nacional el 15 m 

 

Usuario 75 (no identificado): 

@agarzon tú eres tonto... 

 

Usuario 75 (no identificado): 

@agarzon hay que ser simple para resumirlo en eso... pero es tu línea 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@agarzon Hay que redefinir el concepto de Patria como construcción cuyo fin sea 

defender los intereses de los trabajadores. 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@agarzon Soy pobre y tengo Patria: se llama España, y ésta es su bandera. No se arrogue 

el derecho a representarme. ¡Viva España! 

[fotografía de una bandera española] 

 

Usuario 77 (hombre): 

@agarzon esto es no creer en patrias ni en músicas militares??? Ajam ...entiendo 

[captura de pantalla de la felicitación de IU del cumpleaños de Fidel Castro] 

 

Usuario 78 (hombre): 

¿Y en la Matria? @agarzon 

 

Usuario 79 (hombre): 

@agarzon Ya, ya. 

[imágenes de carteles cubanos. En uno se ve lee ‘Patria o muerte’ en el otro se lee ‘Patria 

o Muerte Venceremos’] 

 

Usuario 80 (no identificado): 

@agarzon claro y por eso apoyas a independentistas que enfrentan a españoles por una 

patria propia. Eres ridículo macho 
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Usuario 81 (mujer): 

@agarzon @usaurio Los pobres verdaderamente tenemos una patria, la que nos vio nacer. 

Los ricos tienen a Suiza, etc 

 

Usuario 82 (hombre): 

@agarzon Entonces deja de joder con “El país vasco” y “Catalunia” imbécil. 

 

Usuario 83 (hombre): 

@agarzon ¡VIVA ESPAÑA! 

[fotografía de una bandera española] 

 

Usuario 84 (hombre): 

@agarzon no se si reír o llorar...a q pobres has ayudado tu??? 

@HogarSocial_Mad ha hecho mas en dos años q tu en tu miserable existencia. 

 

Usuario 85 (hombre): 

@agarzon sólo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener Patria 

 

Usuario 86 (hombre): 

@agarzon Sería muy certero si no fuera porque la misma crítica al nacionalismo español 

la obviáis con otros 

 

Usuario 87 (no identificado): 

@usuario 12 oct. 

@agarzon 

[gif de Taylor Swift dibujando con sus manos un corazón] 

 

Usuario 88 (hombre): 

@agarzon @IU_Madrid Tu solo crees en enchufar a tu hermano en el ayuntamiento de 

Madrid con 60.000 € de sueldo. Los pobres es otro cantar. 

 

Usuario 89 (no identificado): 

@agarzon muy de acuerdo 

 

Usuario 90 (hombre): 

@agarzon @usuario muy bien explicado,patriota es aquel que quiere el bien para su país 

y sus ciudadanos,no lucrándose en su beneficio. 

 

Usuario 91 (hombre): 

@agarzon "CUANDO LA FIESTA NACIONAL YO ME QUEDO EN LA CAMA 

IGUAL, QUE LA MÚSICA MILITAR NUNCA ME SUPO LEVANTAR” 

[enlace a youtube, LA MALA REPUTACIÓN  (Paco Ibáñez)] 

 

Usuario 92 (no identificado): 

@agarzon eres un bae te amo 

 

Usuario 93 (mujer): 

@agarzon tienes razón. Banderas? Símbolos? Para qué? 

Los ricos se esconden detrás de ellos. 

#12Oct 
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[diversas imágenes de Pablo Iglesias y Alberto Garzón con distintas banderas: comunista, 

de Euskadi, Republicana…] 

 

Usuario 94 (mujer): 

@agarzon si, eso mismo debio pensar Monedero con los 400.000 euros que robo a los 

pobres Venezolanos. 

 

Usuario 95 (hombre): 

@agarzon esos de que los pobres no tiene patria...vaya chaladura 

 

Usuario 96 (hombre): 

@agarzon nuestra patria es nuestra clase social. 

 

Usuario 97 (hombre): 

@agarzon Con todo el respeto, no estoy de acuerdo compañero. Los trabajadores no 

tenemos patria, pero tenemos el deber de conquistarla. 

[captura de pantalla en la que se puede leer “Los trabajadores no tienen patria. Mal se les 

puede quitar lo que no tienen. No obstrante, siendo la mira inmediata del proletariado la 

conquista del Poder político, su exaltación a clase nacional, a nación, es evidente que 

también en él reside su sentido nacional, aunque ese sentido no coincida ni mucho menos 

con el de la burguesía.] 

 

Usuario 97 (hombre): 

@agarzon Un texto que refleja muy bien esto: "El orgullo nacional de los rusos" de 

Lenin 

[captura de pantalla del texto citado] 

 

Usuario 97 (hombre): 

@agarzon Mientras la izquierda no constituya un relato patriótico e 

internacionalista coherente, se le está dando alas a la extrema derecha 

 

Usuario 98 (no identificado): 

@agarzon Perdona, pero son los burgueses los únicos que se pueden permitir el lujo de 

no tener patria, no los pobres. Hippie. 

 

Usuario 99 (no identificado): 

@usuario98 @agarzon mata hippys en las Cíes? 

 

Usuario 98 (no identificado): 

@usuario99 @agarzon como bien decía el camarada @DPRK_CAODEBENOS , 

necesitan una buena ración de jabón LAGARTO. 

 

Usuario 99 (no identificado): 

@usuario98 @agarzon @usuario  el camarada José Stalin no hubiera hecho carrera 

con estos peleles 

 

Usuario 100 (hombre): 

@agarzon Qué gran verdad… 

[imagen de un cartel cubano en el que se puede leer ‘Patria o muerte’] 
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Usuario 101 (hombre): 

@agarzon "solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria" Ramiro Ledesma, 

asesinado por comunistas. 

 

Usuario 102 (hombre): 

@agarzon Cómo te mola eso de ganar adeptos mediante el don de la palabra eh? El primer 

rico sin bandera eres tú cabezón ❤ 

 

Usuario 103 (hombre): 

@agarzon se supone que crees en el comunismo (igualdad de oportunidades?) Y enchufas 

a tu hermano en el Ayuntamiento. Crees en el dedazo... 

 

Usuario 104 (hombre): 

@agarzon Tú lo que no crees es en todo lo que llevé el nombre España. 

Al menos sé sincero sin rodeos. 

[imagen de un desfile militar en Venezuela] 

 

Usuario 105 (hombre): 

@agarzon los rojos no pueden tener patria? 

 

Usuario 105 (hombre): 

Por eso se te cae la baba con mandatarios como Maduro o los Castro, militares-militaristas 

con la patria en la boca.  @agarzon . Hipócrita. 

 

Usuario 106 (hombre): 

@agarzon te quedaría muy leal si no fuera porque solo lo haces con España. 

[fotografía de Garzón con otras personas sosteniendo la bandera griega] 

 

Usuario 107 (hombre): 

.@agarzon Para no gustarte bien que te pegas a ellas. Eres un sinvergüenza. 

[Varias fotografías de Garzón con banderas: la de España, la de Cuba, la comunista, la 

republicana…] 
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12. TW 2016 GRE 

Cuenta de Twitter de Greenpeace España: 
[https://twitter.com/greenpeace_esp] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

TW 2016 jul GRE 01 
 

Los transgénicos no son la solución al hambre en el mundo (ni a otros problemas nutricionales) 

x @LFerreirim [enlace a una publicación de Greenpeace.org llamada “Los transgénicos no son 

la solución al hambre en el mundo (ni a otros problemas nutricionales)”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Yo me borro de # Greenpeace si no tiene en cuenta evidencias científicas que salvan vidas. 

@greenpeace_esp @LFerreirim 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@greenpeace_esp @LFerreirim @Greenpeace La solución no es,pero si ayudará mucho 

a solucionar el hambre en el mundo y déficits alimenticios 

 

Usuario 3 (hombre): 

@greenpeace_esp @LFerreirim me huele a financiamiento a los nobles en sus 

investigaciones. 

  

 Usuario 4 (no identificado): 

@greenpeace_esp @LFerreirim gran daño el de los 100 Nobel, han renovado la polémica 

del goldenrice (y Gerard Barry). Declaración contundente 

 

Usuario 5 (hombre): 

@greenpeace_esp @LFerreirim @Greenpeace no es la solucion al hambre es la 

prevencion al hambre en paises desarrollados 

  

Usuario 6 (hombre): 

@greenpeace_esp @LFerreirim exacto debemos darle como minimo la electricidad y el 

agua para alimentarse. x so torian [enlace aun vídeo de Youtube llamado “crowfunding 

para TORIAN 4”] 

 

TW 2016 jul GRE 02 
 

Respuesta de Greenpeace ante la carta de los premios Nobel sobre los transgénicos (enlace a 

una publicación de Greenpeace.org llamada “Respuesta de Greenpeace ante la carta de los 

premios Nobel sobre los transgénicos”) 

 

Usuario 1 (hombre): 

@greenpeace_esp @usuario2 vaya Usuario 2 ...tienes tantos twits q yo uno , no conocí a 

tantas personas en mi vida ! 
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Usuario 2 (mujer): 

[mención al usuario 1] Cómo? @greenpeace_esp 

 

Usuario 1 (hombre): 

[mención al usuario 2] @greenpeace_esp llevaba 2 copas cuando puse esto.Decia 

q tienes mas twits q gente en mi pueblo :))) 

  

Usuario 2 (mujer): 

[mención al usuario 1] jajaja! Me pasa cuando me entra la mala hostia y 

últimamente es a diario  @greenpeace_esp 

  

Usuario 1 (hombre): 

[mención al usuario 2] esto no es bueno ! Hay q desinstalar la aplicacion de vez en 

cuando :)) ! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@greenpeace_esp #Transgénicos patente de multinacionales No son solución. Hambre y 

malnutrición se combaten con justicia social y ambiental. 

 

Usuario 4 (mujer): 

@greenpeace_esp El premio Nobel es política,pocos lo merecen.Científicos que 

tienen un precio y corporaciones que lo pagan con gusto. 

  

Usuario 5 (hombre): 

[mención al usuario 4] @greenpeace_esp muchos nobeles han hecho posible que 

puedas vivir tan cómodamente y tener curas a la mayoria de enfermedades 

  

Usuario 4 (mujer): 

[mención al usuario 5] Cierto. Otros son producto de la política y hay científicos 

que por dinero han negado el cambio climático en las décadas 80 y 90. 

 

Usuario 6 (mujer): 

@greenpeace_esp @Greenpeace por muy premios novel que sean tienen un precio, no es 

ciencia, es defensa de un mercado, lamentable 

 

Usuario 7 (no identificado): 

.@greenpeace_esp @Greenpeace NO a los transgénicos. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

 “@greenpeace_esp: a partir de la informacio podeu decidir. Dificil 

 

Usuario 9 (hombre): 

@greenpeace_esp los cultivos sometidos a ingeniería genética, al igual que pueden 

beneficiar, también están en riesgo de mutar en contra 

 

Usuario 9 (hombre): 

@greenpeace_esp La Ciencia no puede declarar que una tecnología está completamente 

exenta de riesgos. y que esos 109 Nobeles no lo sepan 
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Usuario 10 (mujer): 

@greenpeace_esp Es normal vuestra posición. Lo que sobra en el planeta son humanos, 

¿verdad? 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@greenpeace_esp Gracias por tu tuit; ahora se encuentra en este agregador de luchas en 

Europa http://rbl.ms/1SO5970  

 

Usuario 12 (no identificado): 

@greenpeace_esp Gracias. Más claro imposible 

 

Usuario 13 (hombre): 

@Greenpeace_Space @Greenpeace Seguramente no son la única solución, pero al menos 

es una. La utopía como modelo tampoco mata el hambre 

 

TW 2016 jul GRE 03 
 

Hoy hemos visitado el lugar exacto donde se construiría la presa q inundaría el territorio 

Mundurukú #SaveTheAmazon [cuatro imágenes de una playa] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@greenpeace_esp haced todo lo posible para evitarlo, si no fueran de izquierdas todos los 

partidos ecologistas os votaba 

  

Usuario 2 (no identificado): 

[mención al usuario 1] @greenpeace_esp jejej! Pues eso seguimos votando a los 

mismos... igual cambia algo. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@greenpeace_esp que puedo hacer para evitarlo ? 

 

TW 2016 jul GRE 04 
 

¡Victoria: Logramos poner coto a la pesca de arrastre en profundidad!!! por @Celia_Ojeda 

[enlace a una publicación de Greenpeace.org llamada “¡Victoria: Logramos poner coto a la 

pesca de arrastre!”] 

 

TW 2016 jul GRE 05 
 

"Acusar a Greenpeace de “crimen contra la humanidad” es ridículo (y peligroso)" por Manolis 

Kogevinas, vía @el_pais [enlace a un artículo de opinión de El País llamado “Acusar a 

Greenpeace de “crimen contra la humanidad” es ridículo (y peligroso)”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@greenpeace_esp @usuario @el_pais crimen contra la oliarquia del poder 

emponzonado, seria una definicion mas honesta. 

 

Usuario 2 (mujer): 
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 @greenpeace_esp @el_pais acusar a quien vive precisamente para eso?para mejorar la 

vida de todos y que cuidemos nuestro planeta? por favor!! 

 

Usuario 3 (hombre): 

@greenpeace_esp @el_pais es para hacerselo mirar...los que ponen en peligro la 

humanidad son ellos con sus transgenicos y sus pesticidas 

 

Usuario 4 (no identificado): 

.@greenpeace_esp @el_pais Que incongruencia! 
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13. TW 2016 IGL 

Cuenta de Twitter de Pablo Iglesias: 
[https://twitter.com/Pablo_Iglesias_] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jun IGL 22 
 

Este viernes no solo termina una campaña, empieza el camino hacia un futuro mejor. No faltéis 

 [cartel del acto de cierre de campaña de Unidos Podemos] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Igual también termina vuestro rollo 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario no creo terminara l chollo de los ladrones dl pp y de sus cómplices q es 

aún más vergonzoso eso sí que tiene que terminar ya 

 

Usuario 3 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ @PodemosAhora un camino con muchas piedras pero cada dia + 

claro,+ despejado, + abierto con luz y aire limpio,.. sin viciar 

 

Usuario 4 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ podría ser la mejor obra de teatro que tenga España. 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @Pablo_Iglesias_ Cierto porque la dura realidad la pone el PP ;-) El 26J 

ilusionado a las urnas #LaSonrisaDeUnPais 

 

Usuario 6 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ [cartel de Unidos Podemos retocado con intención burlesca] 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@usuario6 NINGUN GOBIERNO D IZQUIERDA RADICAL HA SIDO 

EXITOSO EN EL MUNDO @Pablo_Iglesias_ TODOS HAN DEJADO A SUS 

PAISES EN LA MISERIA 

 

Usuario 8 (mujer): 

@usuario7 @Pablo_Iglesias_ los extremos no son buenos 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Que ganas tengo de que llegue el domingo, estoy por ir y acampar en 

mi colegio electoral..  

 

Usuario 10 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ muchísimas ganas sobre todo del 26J para votaros. Qué mal sale 

@ierrejon en la foto joé, ya se la podian trabajar xD 

 

Usuario 11 (hombre): 
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@usuario10 @Pablo_Iglesias_ @ierrejon mañana estan aqui en jerez? vas a ir a 

verlos? 

 

Usuario 10 (hombre): 

@usuario11 @Pablo_Iglesias_ @ierrejon NO JODAS!!!!? No tenía nada 

enterado!!! ¿En serio van a estar aquí? 

 

Usuario 11 (hombre): 

@usuario10 @Pablo_Iglesias_ @ierrejon si, en la alameda van a estar y van a dar 

un meeting, yo voy a ir de cabeza a verlos 

 

Usuario 10 (hombre): 

@usuario11 @Pablo_Iglesias_ @ierrejon si!! lo acabo de ver en internet. En la 

alameda vieja? yo voy, necesito verlos y oirlos, me motivan 

 

Usuario 11 (hombre): 

@usuario10 @Pablo_Iglesias_ @ierrejon si, a las 7 y a las 5 hay otra cosa pero no 

me acuerdo el que 

 

Usuario 10 (hombre): 

@usuario11 @Pablo_Iglesias_ @ierrejon a las 7 estoy en la alameda vieja como un 

clavo, bueno, creo que estaré antes para pillar sitio. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Esperamos un futuro.mejor para #443familias cooperativa 

@MetropolitanSOS bloqueada por concejal @josemanuel_co en @MADRID 

 

Usuario 13 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ vamos España debe libertarse de los poderes fácticos. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Vamos a ganar las elecciones y a sacar al PP de nuestras vidas. 

 

Usuario 15 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ más os vale no defraudar. Habéis generado mucha ilusión.  

 

Usuario 16 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ @usuario15 Ahí estaremos... Más de los/as que imaginas... 

 

Usuario 17 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_  contar con @XulioFerreiro en el acto de cierre ha sido una gran idea 

(dos emoticonos de manos aplaudiendo) 

 

Usuario 18 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ @usuario tratarnos bién a @XulioFerreiro en la capital, y 

devovérnoslo rapidito que aquí tiene mucho curro :-) 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ termina la campaña #irph motos y humo.... vaya tenderete que tienes , 

vendes morralla de la buena 
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Usuario 20 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ que ganas de votar a Unidos Podemos 

 

Usuario 21 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Si al final tendrá razón @usuario 

 

Unidos Podemos (mujer): 

@usuario21 @Pablo_Iglesias_ @usuario TODA...EL ÚNICO "CAMBIO" ES 

UNID@S PODEMOS. LOS DEMÁS SON MONEDA CORRIENTE...!! 

 

Usuario 22 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ Siii!!! y cuánto tardaréis en destrozar España??? vega ánimo a 

destrozarlo todo!!!!!! 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Descansad mucho el sábado por favor, que se os ve que lo necesitáis ;) 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Pablo, why tu imagen destaca sobre las demás? Es ese tu sentido de la 

igualdad? @agarzon 

 

Usuario 25 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ vamosss tenemos q ganar!!!  

 

Usuario 26 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ vamos P.Iglesias, vas a necesitar muchas escobas para limpiar España 

y muchas RATICIDAS, echa a esos viejos del gobierno!! 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ ASI ACABAN TODOS LOS GOBIERNOS DE IZQUIERDA... 

TODO LO VUELVEN MIERDAAA [enlace a un vídeo llamado “Comunismo: Miseria, 

hambre y muerte”] 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ COMUNISTA DE PORQUERIA,.. QUIERES CONVERTIR A 

ESPAÑA EN OTRA VENEZUELA. TODOS LOS GOBIERNOS DE IZQUIERDA SON 

UNA MIERDA 

 

Usuario 28 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ @ahorapodemos Lo mismo decía @chavezcandanga q le vasto 14 

años en el poder y pueblo @VenezuelaNOdesm quedara sin DIGNIDAD 

 

Usuario 29 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ El uso d mejor/peor sólo debería permitirse para evaluar tiempos 

pasados. El futuro será distinto, si es mejor/peor se verá 

 

Usuario 30 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Alguien me explica qué pasó con Otegi? 
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Usuario 31 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Dream Team!! 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ No fallaremos Pablo! No me lo perdería por nada 

 

Usuario 33 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ es que si te fijas, parece un pariente de cásper xD 

 

Usuario 34 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Hoy + q nunca: ¿Cómo puede ser q a pesar de ver, notar y saber lo que 

pasa, mucha gente siga votando al PP? #Eternajuventud 

 

Usuario 34 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ [enlace a un videoclip de youtube.com] 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Pese a quiENES les pesen España mira para adelante....lo que hace 

falta es limpiar la mierda de años (desde arriba a bajo) 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ una pena perdérmelo siendo al lado de mi piso, pero vuelvo a Zaragoza 

para ejercer mi derecho como ciudadana el domingo!  

 

Usuario 37 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Non sei que pinta Xulio no Cartaz, pero en fin 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Seguro que Podemos. [fotografía] 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ un futuro para quien ? Para los asesinos 

 

Usuario 40 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Ojala no haya historia que contar. Lo ruego por España 

 

Usuario 41 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ pueblo de España vean lo que ocurre en Venezuela, son capaces de lo 

que sea por el poder, aquí morimos de mengua 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Yo los veré el sábado, xq' estaré de guardia, pero mi gordo los verá por 

internet, seguro!!!! 

 

Usuario 43 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ Payaso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 44 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ Les deseo lo mejor ¡suerte ! 
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Usuario 45 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Vaya panda, lo mejorcito de cada casa.Sólo faltan en la foto Maduro y 

el fantasma de Hugo Chávez 

 

Usuario 46 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ El lunes empieza una nueva etapa,. #UnidosPodemos  

 

Usuario 47 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ El camino empezó el 15M,seguimos caminando,y avanzaremos por un 

futuro progresivo¡¡ADELANTE QUE PODEMOS!! 

 

Usuario 48 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ Conoces la característica del "Camaleón". Aprovecho: Mujica 

pertenece al MPP (no es Socialista!). 

 

Usuario 49 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ claro que si, el 26j será el comienzo del cambio, basta ya de tanta 

corrupción y desigualdad, unidos podemos, con ilusión. 

 

Usuario 50 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ sera para vosotros que os vais a llenar los bolsillos con el dinero de 

todos los españoles que sois unos mentirosos 

 

Usuario 51 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Los que no podamos ir estaremos alli con el CORAZON !!!!! 

 

Usuario 52 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ siento no votarte, pero no me gusta la gente que traiciona sus principios 

y se miente a si mismo 

 

Usuario 53 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ "El escuadrón de los nombramientos, solo a personas con afines ha 

ellos, Vamos 'España q tu futuro promete" 

 

Usuario 54 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Coletas no quieres ir a Venezuela a dar la cara verdad. Cuando las cosas 

pintan negra tu das la espalda asta tu familia 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ terrorista 

 

Usuario 56 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ todos sabemos que Grecia fue el comienzo 

 

Usuario 57 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ en mi ciudad habrá una fiesta a la que pienso asistir sin duda! 

 

Usuario 58 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ LUZ ALMA CAMINO ESPIRITUAL SER EXISTENCIAL UNIDOS 

PODEMOS 26J AMOR LUZ SER... 
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Usuario 59 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ España no puede soportar otros 4 años la corrupción y ruina del PP ni 

puede soportar un Presidente comunista y separatista 

 

Usuario 60 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ ojalá, lo esperamos tod@s.Acuerdos con la "santa sede" y Religión 

fuera del horario, enseñanza pública calidad. 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Si, un futuro con bien de marisco a costa del contribuyente. Quitate tu 

para ponerme yo a darle a la mariscada. 

 

Usuario 62 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ hombre! Si está @XulioFerreiro en el cartel! Mucho mejor ;) 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ allí estaremos  

 

Usuario 64 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Francamente! No me fío de vosotros! Hablas como si estuviese 

enfermo sin estarlo. Mi padre decía que no eran de fiar. 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Cuando dices: "...empieza un futuro mejor", olvidaste añadir "para 

nosotros" 

 

Usuario 66 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ ¿Un futuro dónde se fríe a impuestos a los que trabajamos para dárselo 

a los que no dan un palo al agua? 

 

Usuario 67 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ si. La independència de Catalunya. 

 

Usuario 68 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ anda, otra obra de teatro 

 

Usuario 69 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Desde República Dominicana con ustedes, inspiración profunda! 

 

Usuario 70 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ No faltaré..vamos!! ya no queda nada para q todo cambie! 

 

Usuario 71 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ que pesado don teorías! España no te necesita a ver si te enteras 

 

TW 2016 jun IGL 27 
 

Esto acaba de empezar. A los poderosos le decimos: hasta la victoria siempre. [imagen de Pablo 

Iglesias en un mitin] 
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Usuario 1 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Mantenido de la dictadura Chavista y de Fidel, la aplanadora de votos 

te dejó calladito. Anda a Cuba a lamer culos 

 

Usuario 2 (mujer): 

@usuario1 @Pablo_Iglesias_ que asco dais.. Con la mierda que tenéis vosotros en 

los juzgados y en la propia sede.. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 Disfruta de la victoria de la democracia, y deja a los comunistas en la 

basura, te invito a Vzla cuando gustes "ilusionada" 

 

Usuario 2 (mujer): 

@usuario1 yo soy española de esa que dice "el listo" de tu líder y muy española..no 

se me ha perdido nada en Venezuela..LADRONES NO 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario1 @usuario2 no se te ha perdido nada allí, sino que habéis perdido aquí. 

Un saludo. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario3 De Vzla y su DICTADURA sale el dinero que mantiene vivo a 

PUDREMOS, que por cierto se le pudieron 1.5 millones de votos jaja 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario1 seguirán diciendo lo mismo, no hace falta que sigas. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario3 Disfruta de la DEMOCRACIA tío y para que te enteres el comunismo 

es una MIERDA, ven a Vzla o a Cuba y luego me comentas 

 

Usuario 4 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ La campaña del miedo y la manipulación ha dado sus frutos frente a 

una España cobarde. #SinPalabras 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario4 @Pablo_Iglesias_ Lo que ha dado frutos es que Indra se encargue de 

ésto ht [enlace a un tuit de otro usuario: Indra, la empresa sospechada de fraude que 

controlará las elecciones - La Política Online [enlace] ]#FraudeElectoral 

 

Usuario 4 (mujer): 

Indra, la empresa sospechada de fraude que controlará las elecciones - La Política 

Online 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario4 @Pablo_Iglesias_ Es una vergüenza los periodistas cómplices de todo 

ésto que no ponen en duda ni bajo sospecha los resultados. 

 

Usuario 6 (hombre): 
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@usuario4 @usuario5 lo llevo diciendo hace ya tiempo,las elecciones stn 

amañadas, votemos quien votemos salen ls mismos sinvergüenzas 

 

Usuario 7 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ si, concretamente la victoria del @PPopular y de @marianorajoy. 

 

Usuario 8 (mujer): 

@usuario7 @Pablo_Iglesias_ @PPopular @marianorajoy es que gusta mucho los 

sinvergüenzas y corruptos . España es diferente 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@usuario7 @usuario8 @Pablo_Iglesias_ @PPopular @marianorajoy 

mejormaloconocido quebuenoporconocer Venezuela un pais quebrado ahora 

 

Usuario 10 (mujer): 

@usuario9 @usuario7 @Pablo_Iglesias_ @PPopular @marianorajoy por el 

bloqueo..no crees..?? 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@usuario7 @usuario8 @Pablo_Iglesias_ @PPopular @marianorajoy todo desd 

afuera para dominar pueblo cn la comida si no eres rojo no come 

 

Usuario 12 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Eres un hombre muy inteligente! Por qué ser comunista? 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@usuario12 @Pablo_Iglesias_ por el dinero solo por eso es comunista. Corrupto! !! 

 

Usuario 14 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ jajaja 

 

Usuario 15 (hombre): 

@usuario14 @Pablo_Iglesias_ ese cliché chavista de "hasta la victoria siempre" fue 

lo que dio inicio al fin de su popularidad. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Sigue soñando MALDITO COMUNISTA @Pablo_Iglesias_ "hasta la victoria siempre" 

esa frase era de Chávez @ahorapodemos #HoyMeVaciloLaFinal 

 

Usuario 17 (hombre): 

@usuario16 @usuario @Pablo_Iglesias_ @ahorapodemos Esa frase de hasta la 

victoria siempre era del asesino en serie de cubanos el CHE 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Si, frase del Che Guevara: Alias el Carnicero de La Cabaña @cubalibrecuban 

@usuario16 @usuario @Pablo_Iglesias_ @ahorapodemos 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ esta es tu verdad...q bien por la #España q pudo descubrirlo [ Imagen 

de Pablo Iglesias quitándose una más cara de Hugo Chávez] 
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Usuario 20 (no identificado): 

@Usuario19 @usuario @Pablo_Iglesias_ <<<<<QUE ALEGRIA SABER Q NO 

LLEGARON ! COMUNISTAS ENTREGUEN EL DINERO D VENEZUELA 

LADRONES 

 

Usuario 21 (mujer): 

@usuario20 @usuario19 @usuario @Pablo_Iglesias_ Este tipo no sabe si es 

comunista o lo es.Q alegri me lleva anoche al perder est 

 

Usuario 22 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Ahora vuelves a ser comunista citando al Che? 

 

Usuario 23 (hombre): 

@usuario22 @Pablo_Iglesias_ nunca dejo de serlo...es un auténtico paquete 

 

Usuario 24 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ ciertamente ha sido todo un relámpago. El proyecto tiene que madurar, 

calar..Enhorabuena por todo el éxito, lo nunca visto. 

 

Usuario 25 (hombre): 

@usuario24 @Pablo_Iglesias_ Es gracioso que digas lo de Madurar  

 

Usuario 24 (hombre): 

@usuario25 eso lo has pensado tú solo? 

 

Usuario 25 (hombre): 

@usuario24 Lo has puesto a huevo majetón 

 

Usuario 24 (hombre): 

@usuario25 para ti. 

 

Usuario 26 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ vuestro declive ha empezado 

 

Usuario 27 (mujer): 

@usuario26 @Pablo_Iglesias_ jajaja jajaja jajaja 

 

Usuario 28 (hombre): 

@usuario26 @usuario @Pablo_Iglesias_ Sois todos igual de corruptos que ellos, 

reír reír a ver quien ríe el último :-):-) :-) :-) :-) 

 

Usuario 29 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ [GIF] 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@usuario29 AY los colores xD 

 

Usuario 29 (hombre): 

@usuario30 TOTAL 
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Usuario 31 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ El gobierno os han robado las elecciones, han hecho un #pucherazo 

quitandote más de un millón de votos. Denuncia el fraude 

 

Usuario 32 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ HDP!!! Eso mismo decía el cabrón de Hugo Chávez y mira dónde 

está!! Tienes lo q te mereces, Xq x años haz vivido a 

 

Usuario 33 (hombre): 

@usuario34 @Pablo_Iglesias_ quedaron muertos en vida! De nada le sirvió el 

dinero q se robaron en Venezuela ! Chavistas disfrazados 

 

Usuario 34 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Jajaja, muy socialdemócrata citar al Che mientras suena Quilapayún 

 

Usurio 37 (hombre): 

A buenas horas citas al Che tú. @Pablo_Iglesias_ 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@usuario37 @Pablo_Iglesias_ pues tal vez sino lo hubiera citado nunca... 

 

Usuario 39 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ @ahorapodemos Al final NO Pudieron  

 

Usuario 40 (hombre): 

@usuario39 @Pablo_Iglesias_ @ahorapodemos Jajaja! Va a morir gente pero 

bueno somos hespañoles. xD 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ @MonederoJC Los imbéciles de allá igual a los de aquí que votaron 

por la DERECHA. [imagen con cita de Paulo Coelho] 

 

Usuario 42 (mujer): 

@usuario41 @usuario @Pablo_Iglesias_ @MonederoJC CIERTO los Imbéciles de 

Allá de Aquí q votaron XlaDERECHA #NoPuedenConLaRevolucion 

 

Usuario 43 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ yo no puedo aguantar esta manipulación tan tranquila, esto hay 

q investigarlo, no salen las cuentas 

 

Usuario 44 (mujer): 

@usuario41 @usuario43 @Pablo_Iglesias_ no he votado al PP pero por que pensáis 

que ha habido tongo? 

 

Usuario 45 (hombre): 

@usuario41 @usuario43 porque es más fácil decirlo que reconocer que no han 

colado. 
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14. TW 2016 MED 

Cuenta de Twitter de Médicos sin Fronteras: 
[https://twitter.com/MSF_Espana] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

TW 2016 jul MED 01 
 

#MSF vacuna en #Samos #Grecia a niños #refugiados. Ojalá pudiéramos inmunizarles de la 

indiferencia de la #UE [imagen de refugiados] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@MSF_espana @OlgaLosad sin palabras 

 

Usuario 2 (hombre): 

[mención al usuario 1] @MSF_espana @OlgaLosad Nunca llorar #EsDeDébiles, a 

veces #SeNecesita como el #Reír. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@MSF_espana Tristeza infinita. Son Niños, Joder! 

 

TW 2016 jul MED 02 
 

"La gente paga para morir en estos botes", así lo cuenta y dibuja Uiy, uno de los rescatados a 

bordo del #Aquarius [dibujo de un grupo de personas en un bote] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@MSF_espana Y lo más triste es que prefieren morir de una forma violenta, terrible y 

angustiosa pero más digna que la vida que tienen.Horror 

 

TW 2016 jul MED 03 
 

"Quiero trabajar en Siria porque la gente nos necesita y ahora hacen falta muchísimos médicos” 

Pediatra en Al Salama [enlace a un vídeo de Youtube llamado “Siria: pediatra en el hospital de 

Al Salama”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@MSF_espana @YouTube trata de no hacerlo en MSF te usarán 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@MSF_espana @YouTube He visto l video. No hay dudas q para ser médico d MSF y n 

esas condiciones sólo puede ser pq poseen "algo" especial 

 

TW 2016 jul MED 04 
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El otro 'brexit' de @MSF. El rechazo a los fondos #UE por su "dañina política migratoria" 

http://bit.ly/29a9d64  @angelescasocrow @20m 

 

TW 2016 jul MED 05 
 

"Tuve la oportunidad de ir a Alemania pero no quise. Quiero seguir en #Siria, la gente nos 

necesita", pediatra [enlace a un vídeo llamado “Siria: pediatra en el hospital de Al Salama”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@MSF_espana @YouTube gracias x ser medicos. Gracias x ser professionales. Gracias 

x ser PERSONAS 

Más 

 

Usuario 2 (mujer): 

@MSF_espana ALHAMDULILLAH!! 

 

TW 2016 jul MED 06 
 

Desde abril, los equipos de @MSF han rescatado a 6.819 personas en 52 operaciones en el 

#Mediterráneo central [cuatro fotografías de refugiados rescatados] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@MSF_espana @ElTuitDeLaYaya @MSF since April they've saved over 6800 people, 

mediterranean,Gracias,!! 

 

Usuario 2 (mujer): 

@MSF_espana @MSF Teneis un corazón muy grande. 

 

TW 2016 jul MED 07 
 

#MSF vacuna a toda la población de Matadi #RDC para evitar la extensión de #fiebreamarilla 

desde la vecina #Angola  [enlace a un vídeo de youtube llamado “Cómo luchar contra la fiebre 

amarilla matando mosquitos”] 

 

TW 2016 jul MED 08 
 

ÚLTIMA HORA: El #DignityI, camino de #Catania #Sicilia con 263 personas rescatadas a 

bordo [Imagen de un barco] 

 

TW 2016 jul MED 09 
 

Estas mujeres están empeñadas en seguir con vida pese a vivir en medio de la guerra [enlace a 

una publicación de Médicos sin Fronteras llamada “EL LABERINTO DE SUDÁN DEL SUR 

Capítulo I: Huida”] [Imagen de una mujer y dos niñas] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@MSF_espana Mientras en occidente todo cristo estamos pensando en las vacaciones. 

Que mal karma estamos generando desde hace mucho ya... 
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TW 2016 jul MED 10 
 

“Dejé todos mis recuerdos en Mosul.” El enfermero iraquí Baroj huyó de su ciudad tras ser 

tomada por #EstadoIslámico [enlace a un vídeo de Médicos sin Fronteras llamado “Baroj: “Dejé 

todos mis recuerdos en Mosul””] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@MSF_espana llegará el día en que podrás regresar! 
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15. TW 2016 MOH 

Cuenta de Twitter de Moha Gerehou: 

[https://twitter.com/mohagerehou] 

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/] 

 

TW 2016 sep MOH 01 
 

@mohagerehou: 

Presentado ya el #InformeRacismo2016. ¡Seguimos! 

[Tres fotografías sobre la presentación] 

 

@mohagerehou: 

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

y no llegamos a todo #InformeRacismo2016 

 

@mohagerehou: 

Agresiones: 27% 

Institucional: 21% 

Seguridad pública: 17% 

Denegación acceso: 11% 

Discriminación laboral: 10% 

 

#InformeRacismo2016 

 

@mohagerehou: 

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

a la realidad que entregan. #InformeRacismo2016 

 

Usuario 2 (hombre): 

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

subvenciones y organizar montajes falsos ...? 

 

TW 2016 sep MOH 02 

 
@mohagerehou: 

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

un franquista. 

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

un grupo de personas con banderas de España] 

 

Usuario 2 (mujer): 

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

y LAS MIRADAS 

       

@mohagerehou: 
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[Mención a usuario] Se quedan loquísimos, pobrecitos. Quise acercarme a saludarte 

ayer, pero estabas muy solicitada y me tuve que ir. Otro día :) 

 

Usuario 2 (hombre): 

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

Europa blanca,cristiana e identitaria.Muy malo. 

 

Usuario 3 (mujer): 

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

opresores, fachas, antiliberales e intolerantes. 

 

Usuario 2 (hombre): 

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

desaparición en toda Europa.Rojos,os estaís extinguiendo lentamente 

 

Usuario 3 (mujer): 

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

 

Usuario 2 (hombre): 

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

cierto.Pero a final pasará aquí tambien 

 

Usuario 3 (mujer): 

[Mención a usuario] Europa avanza más rápido porq cada vez son más 

liberales, a diferencia de España que solo hay personajes retrógrados como 

tú. 

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

 

Usuario 2 (hombre): 

[Mención a usuario] En españa vamos mas lentos en el tema de partidos 

identitarios.Lee 

 

Usuario 3 (mujer): 

[Mención a usuario] qué pesado cn "lee" cuando el q no lees eres tú. No sabes 

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

 

Usuario 2 (hombre): 

[Mención a usuario] Si hasta en EEUU Trump puede ganar 

 

Usuario 4 (hombre): 

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

«London», es al Brexit...!!! Jajajaj 

 

Usuario 2 (hombre): 

[Mención a usuario] Ya,en España gobiernan los patriotas.No lo sabia. 

 

Usuario 5 (hombre): 

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

el FN francés, el AfD alemán, el FPO austriaco y lo que te rondaré morena ;) 
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Usuario 6 (hombre): 

[Mención a usuario] @mohagerehou  

JAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJAJSJSJAJAJSJSJSJSJSJSJSJJSJSSJSJJSA

JNAANJAJAJNAJAJAJAJAJAA EUROPA BLANCA JAJAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 2 (hombre): 

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

a deportar a todos ls no blancos cuando gobernemos en cada pais de Europa? 

 

Usuario 6 (hombre): 

[Mención a usuario]  

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAjJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ

SJAKSKSJAJAJAKAJAJAJJAKAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJSJAJAJA

JSJAJAJAJAJAJAJ 

 

Usuario 6 (hombre): 

[Mención a usuario] [Enlace a noticia ‘auge ultraderecha en Europa]… Riete. 

 

Usuario 6 (hombre): 

[Mención a usuario] uy que miedo jajajaja jajaj njajjajajajajajajajajajaj 

FLIPAOOOOS QUE SOIS UNOS FLIPAOOOS SUBNORMALES 

 

Usuario 2 (hombre): 

[Mención a usuario] Sabes que vas a ser juzgado y tu y todo el que piensa 

como tú JAMÁS volvera a tener sitio en Europa verdad? 

 

Usuario 6 (hombre): 

[Mención a usuario] háztelo ver eh... Eso nunca va a pasar y te lo digo en toda 

la cara,  me avergüenzo de ser Español,  somos el culo de Europa 

 

Usuario 2 (hombre): 

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

como tú será expulsada tambien. 

 

Usuario 6 (hombre): 

[Mención a usuario] escoria es el que ve de menos a otra raza no el q se 

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

 

Usuario 2 (hombre): 

[Mención a usuario] Ves como eres ignorante?Quién habla aquí de razas 

inferiores?Anormal.Lee 

 

Usuario 6 (hombre): 

[Mención a usuario] ¿esto no es menospreciar una raza imbécil? 

[captura de pantalla del tuit de Moha Gerehou iniciador de toda la 

conversaciónn] 

 

Usuario 2 (hombre): 

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

chino de mierda pichacorta. Me meto con ellos,como respuesta a él 
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Usuario 6 (hombre): 

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

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

 

Usuario 2 (hombre): 

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

 

Usuario 6 (hombre): 

[Mención a usuario] jajajajajaja ZASZA DICE JAJAJAJA TE DADL EN EL 

CLAVO 

 

Usuario 2 (hombre): 

[Mención a usuario] No llores 

 

Usuario 2 (hombre): 

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

 

Usuario 2 (hombre): 

@dadorpercule Quieres mas zascas?Quieres mas, 

 

Usuario 2 (hombre): 

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

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

 

Usuario 2 (hombre): 

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

contra los blancos. 

 

Usuario 2 (hombre): 

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

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

 

Usuario 2 (hombre): 

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

 

Usuario 2 (hombre): 

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

 

Usuario 2 (hombre): 

[Mención a usuario] Si hay algo q me joda mas q ataquen a nuestros 

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

 

Usuario 2 (hombre): 

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

héroes. 

 

Usuario 2 (hombre): 

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

legión.Si respeta a la legión le respetaré a el=) 
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Usuario 7 (hombre): 

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

acabas de escribir y dentro de unos años nos reímos un poco todos. 

 

Usuario 8 (hombre): 

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

superpoderes masonesFascistasTemplarios. Me dejaste asombrado. 

 

Usuario 9 (hombre): 

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

caracteres 

 

Usuario 2 (hombre): 

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

blanca,cristiana e identitaria.Muy malo.) 

 

Usuario 3 (mujer): 

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

opresores, fachas, antiliberales e intolerantes. 

 

Usuario 2 (hombre): 

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

desaparición en toda Europa.Rojos,os estaís extinguiendo lentamente 

 

Usuario 3 (mujer): 

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

 

[Hasta aquí no hay recogidas capturas de pantalla ] 

 

Usuario 10 (mujer): 

@mohagerehou Toma, "activista contra el racismo”. 

[fotografía de un legionario negro] 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Mención a usuario] @mohagerehou 

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

legionario negro] 

 

Usuario 12 (no identificado):   

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

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

legionario negro] 

 

Usuario 13 (hombre): 

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

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

 

Usuario 14 (hombre): 

[Mención a usuario] @mohagerehou qué tiene que ver? 
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Usuario 13 (hombre): 

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

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

 

Usuario 14 (hombre): 

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

 

Usuario 13 (hombre): 

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

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

 

Usuario 14 (hombre): 

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

 

Usuario 15 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Hitler también fue un valiente cabo de la 

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

 

Usuario 13 (hombre): 

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

Hay más historia, no le temáis a los libros 

 

Usuario 15 (hombre): 

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

incultura! 

 

Usuario 15 (hombre): 

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

[Imagen de un cartel con una foto de Millán Astray en el que se puede leer 

“¡Cataluña y Vascongadas, Vascongadas y Cataluña, son dos concedes en el 

cuerpo de la nación! ¡El fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos, 

cortando en la carne viva y sana como un frío bisturí! (José Millán-Astray) 

akifrases.com] 

 

Usuario 16 (hombre): 

@mohagerehou [Mención a usuario] Se llama libertad de expresión. 

 

Usuario 17 (hombre): 

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

En eso consiste la democracia y la libertad d expresión... Pero a veces cuesta 

 

Usuario 18 (hombre): 

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

Supongo que si hago una manifestación en favor de ETA, no te importará entonces, 

no? 

 

Usuario 2 (hombre): 

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

tú 
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Usuario 18 (hombre): 

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

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

 

Usuario 2 (hombre): 

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

ns defendemos la identidad etnica europa 

 

Usuario 18 (hombre): 

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

europea tienes 0 

 

Usuario 19 (hombre): 

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

 

Usuario 18 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] jajajajajajaja 

 

Usuario 19 (hombre): 

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

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

 

Usuario 18 (hombre): 

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

 

Usuario 19 (hombre): 

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

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

 

Usuario 18 (hombre): 

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

 

Usuario 19 (hombre): 

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

Eres generación LOGSE. Todos nos reímos de vosotros 

 

Usuario 11 (hombre): 

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

idiocia queda a la vista 

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

 

Usuario 20 (hombre): 

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

 

Usuario 11 (hombre): 

[Mención a usuario] @mohagerehou sandeces.. 

[Captura de pantalla del tuit inicial de Moha Gerehou] 

 

Usuario 12 (no identificado):   
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[Mención a usuario] [Mención a usuario] @mohagerehou Como siempre… 

[Captura de pantalla de una conversación con Moha Gerehou] 

 

Usuario 21 (hombre): 

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

les faltaban las capuchas y las túnicas. 

 

Usuario 19 (hombre): 

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

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

 

Usuario 22 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 19 (hombre):   

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

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

educación 

 

Usuario 23 (hombre): 

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

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

 

Usuario 19 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] @mohagerehou y? 

 

Usuario 12 (no identificado):   

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

[Captura de pantalla de una conversación con Moha Gerehou] 

 

Usuario 24 (mujer): 

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

beneficias de ésto. 

[Captura de pantalla con un cartel con medidas sociales de Franco] 

 

Usuario 25 (hombre): 

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

que Franco no lo fuera 

 

Usuario 24 (mujer): 

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

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

 

Usuario 26 (no identificado): 

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

encarcelado y desterrado. En España? 

[Captura de pantalla] 

 

Usuario 27 (hombre): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  212 | 2676 

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

Musolini y el Partido nacional Socialista Italiano 

 

Usuario 28 (hombre): 

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

bukake por favor. 

 

Usuario 26 (hombre): 

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

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

Europa 

 

Usuario 27 (hombre): 

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

permitiera el paso por la península de las tropas de Hiter a África Historia 

 

Usuario 28 (hombre): 

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

LOE,LOGSE,LOMCE... 

 

Usuario 27 (hombre): 

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

quienes eran los Godos y Visigodos la Historia solo se vive desde Franco ya 

no ha mas 

 

Usuario 2 (hombre): 

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

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

 

Usuario 29 (hombre): 

@mohagerehou Toma franquista tonto a las tres. 

[fotografía de un joven negro con uniforme de la legión] 

 

Usuario 30 (hombre): 

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

 

Usuario 31 (hombre): 

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

también es culpa de los blancos? 

 

Usuario 32 (hombre): 

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

las provocaciones de los que agitan el odio contra los españoles. 

 

Usuario 33 (hombre): 

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

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

 

Usuario 34 (hombre):   
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@mohagerehou  Qué cosas tan horribles habrán sucedido en tu patria materna para 

que vivas aquí, entre nosotros. 

 

Usuario 35 (hombre): 

[Mención a usuario] @mohagerehou Lo conoces de algo? Me da que no... No 

se a que viene decir que es de otra patria cuando puede ser español. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

 

Usuario 36 (mujer): 

@mohagerehou 

VIVA ESPAÑA! 

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

España’ ] 

 

Usuario 37 (no identificado): 

[Mención a usuario] @mohagerehou Viva! 

 

Usuario 38 (mujer): 

[Mención a usuario] @mohagerehou 

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

encima y el lema ‘ Yo ayudo a quien me sale de los cojones.  Defend España’] 

 

Usuario 39 (hombre): 

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

logró sus méritos defendiendo a España antes d la II República 

 

Usuario 27 (hombre): 

[Mención a usuario] @mohagerehou @Pablo_Iglesias_ Y durante nunca falto a su 

palabra ante nadie 

 

Usuario 40 (mujer): 

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

persona q no participó en ninguna represión durante la Guerra Civil 

 

Usuario 40 (mujer): 

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

genocida Carrillo 

 

Usuario 41 (no identificado): 

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

Que se vayan al pedo. Son cuatro gatos. 

 

Usuario 27 (hombre): 

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

mas que mil perros flauta juntos Ya ganaron una vez queréis repetir no hay 

problema 

 

Usuario 42 (no identificado): 
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@mohagerehou no mientas, la cara de tonto ya la tenías... el mediocre siempre 

intentando hundir a los que son mejores que el 

[Fotografía de joven negro legionario] 

 

Usuario 43 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 27 (hombre): 

@mohagerehou Aquí el Caballero estuvo defendiendo a España y siendo Árabe 

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

[Fotografía de un legionario de edad avanzada y negro ] 

 

Usuario 44 (hombre): 

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

dedicas calles a tus ídolos genocidas 100 millones de muertos 

[Ilustración con unas calaveras] 

 

Usuario 45 (no identificado): 

[Mención a usuario] @mohagerehou @Pablo_Iglesias_ 

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

moradas?. 

Gilipolleces. 

 

Usuario 46 (hombre): 

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

Fue el fundador de La Legión estúpido 

 

Usuario 47 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 48 (no identificado): 

@mohagerehou La legió e rasista y fraquista. 

[Imagen de tres legionarios de diferentes etnias] 

 

Usuario 49 (hombre): 

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

[gif con la imagen del tuit iniciador y en el texto superpuesto se lee ‘DAFUQ’ ] 

 

Usuario 50 (hombre): 

@mohagerehou argo falta 

[gif de una cabra moviendo la cabeza] 

 

Usuario 51 (hombre): 

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

 

Usuario 52 (hombre): 

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

pedazo de ignorante. 
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Usuario 53 (hombre): 

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

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

 

Usuario 54 (hombre): 

@mohagerehou por cierto, en la legión hay gente de muchos origenes, 

africanos subsaharianos incluidos, payaso!! 

 

Usuario 55 (hombre): 

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

 

Usuario 27 (hombre): 

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

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

Alemanes 

 

Usuario 56 (hombre):   

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

legionarios... 

 

Usuario 57 (hombre): 

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

que sirven ahora mismo ya se encargó el ejército de prohibirles su asistencia, 

de nada. 

 

Usuario 58 (hombre): 

La cara @mohagerehou cuando no sabe quien es José Millan-Astray 

[imagen de un chimpancé sonriendo] 

 

Usuario 58 (hombre): 

Entonces @mohagerehou puede reírse de los legionarios pero si nos reímos 

nosotros de el es racismo ? #StopRacismo 

 

Usuario 59 (mujer): 

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

respecto a los legionarios tampoco eran risas, era asombro #StopRacismo 

 

Usuario 58 (hombre): 

[Mención a usuario] @mohagerehou también hay amenazad de muerte a los 

legionarios pero de eso nunca vais a hablar 

 

Usuario 60 (mujer): 

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

genitales a las mujeres y los homosexuales condenados a muerte 

 

Usuario 61 (no identificado): 

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

 

Usuario 61 (hombre): 
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@mohagerehou 

[Imagen de Franco con texto en inglés ] 

 

Usuario 62 (hombre): 

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

ellos quien ejercían de tal 

 

Usuario 63 (no identificado ): 

[Mención a usuario] Favstar Bot 

 

 Retwitteó Moha Gerehou [retuit del tuit iniciador] 

 

Usuario 64 (hombre): 

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

de franco. #putabasura 

 

Usuario 65 (hombre): 

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

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

 

Usuario 65 (hombre): 

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

legionarios y muchas más calles dedicadas a Millán-Astray. 

 

Usuario 66 (no identificado): 

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

así, ni se llamará. Rabiad, fachorros! 

 

Usuario 67 (hombre): 

@mohagerehou 

 

Usuario 65 (hombre): 

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

 

Usuario 67 (hombre): 

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

xd 

 

Usuario 68 (no identificado): 

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

 

Usuario 67 (hombre): 

[Mención a usuario] @mohagerehou Franco tenía unos cuantos coleguitas 

moros pero ok xd 

 

Usuario 68 (hombre): 

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

Franco, a parte nuestro amigo es negro. 

 

Usuario 67 (hombre): 
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[Mención a usuario] @mohagerehou Por ser franquista tienes que ser racista? 

 

Usuario 68 (hombre): 

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

Franco y los moros no venía a cuento 

 

Usuario 67 (hombre): 

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

lo pregunto a ti que eres quien lo dijo xd 

 

Usuario 68 (hombre): 

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

 

Usuario 69 (mujer): 

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

franquista" 

 

Usuario 70 (hombre): 

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

de que era un puto franquista. 

 

Usuario 71 (mujer): 

Definitivamente sigue siendo absolutamente necesario el trabajo d [Mención a 

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

 

Usuario 72 (no identificado): 

@mohagerehou Al menos ellos son españoles, tú no. 

 

Usuario 73 (mujer): 

@mohagerehou @Pablo_Iglesias_  mejor que estar al lado de etarras prefiero 

legionarios 

 

Usuario 74 (hombre): 

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

propios españoles no nos hemos de adaptar a ellos 

 

Usuario 61 (no identificado): 

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

 

Usuario 75 (no identificado): 

@mohagerehou 

 

#RACISTA ANTIBLANCO: 

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

MENOS BLANCOS? 

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

 

Usuario 76 (hombre): 

@mohagerehou si no te gusta vuelve a África. Que alli no hay dictadores 
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Usuario 77 (hombre): 

@mohagerehou bueno entiendo que los legionarios defiendan al fundador de la 

legión 

 

Usuario 78 (hombre): 

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

historia del país q le acoge, iletrado foráneo. 

 

Usuario 79 (hombre): 

@mohagerehou 

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

 

Usuario 80 (hombre): 

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

 

Usuario 81 (hombre): 

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

fundador de la legión la que le dieron antes de Franco 

 

Usuario 82 (hombre): 

@mohagerehou  ni puta idea de historia de España eh ? 

 

Usuario 83 (no identificado): 

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

 

Usuario 84 (no identificado): 

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

 

Usuario 85 (hombre): 

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

gente no está bien- 

 

TW 2016 sep MOH 03 
 

@mohagerehou: 

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

denunciando el racismo. Gracias por la ayuda.. 

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

 

@mohagerehou: 

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

el racismo. Lo explico aquí: [Enlace: http://www.eldiario.es/zonacritica/racista-sale-

gratis_6_563503646.html …] 

 

@mohagerehou: 

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

pasar una desgracia. Esto tiene responsables. 

 

@mohagerehou: 
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Justicia. Allí el racismo es algo ajeno, sin juzgados especializados, los casos no tienen 

prioridad y se dirimen como conflictos vecinales. 

 

@mohagerehou: 

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

garantizada la justicia en España #StopRacismo 

 

Usuario 2 (hombre):   

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

 

Usuario 3 (hombre): 

@mohagerehou ánimo, tío. Ni caso. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@mohagerehou para esto la privacidad de twitter no fue problema. Un chiste les parecerá 

más grave que una amenaza. 

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

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

enaltecimiento del terrorismo por sus comentarios en Twitter y Facebook] 

 

Usuario 5 (no identificado):    

@mohagerehou pero luego haces un chiste de un fascista asesino y te detienen. 

 

TW 2016 sep MOH 04 
 

@mohagerehou: 

“En España no hay racismo”. Parte 1. 

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

 

@mohagerehou: 

 “En España no hay racismo”. Parte 2.   

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

 

@mohagerehou: 

 “En España no hay racismo”. Parte 3.   

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

[Todas están recogidas en detalle ] 

 

@mohagerehou: 

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

 

Usuario 2 (hombre): 

@mohagerehou Curioso que el salvaje e incivilizado africano tenga mejor 

ortografía que los respetables blancos europeos. :__) 

 

Usuario 3 (hombre): 

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

 

Usuario 4 (mujer): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  220 | 2676 

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

haciéndolo ✊❤ 

 

Usuario 5 (mujer): 

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

semejante odio. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 5 (mujer): 

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

 

Usuario 7 (no identificado): 

@mohagerehou parabéns por denunciar o racismo e lutar contra. #ChegadePreconceito 

 

Usuario 8 (mujer): 

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

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

 

Usuario 9 (no identificado): 

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

 

Usuario 9 (no identificado): 

@mohagerehou *hubiese 

 

Usuario 10 (hombre): 

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

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

 

Usuario 11 (hombre): 

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

acabe erradicando. Tienes mi apoyo. Un saludo. 

 

Usuario 12 (hombre): 

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

 

Usuario 13 (no identificado): 

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

 

Usuario 14 (mujer): 

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

españolitos, majo. 

 

Usuario 14 (mujer): 

[gif de una chica riendo a carcajadas] 

@mohagerehou 

 

Usuario 15 (mujer): 
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@mohagerehou Eres un bocazas supino tío, insultas a nuestra Legión y luego usas y 

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

 

Usuario 16 (mujer): 

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

 

Usuario 17 (hombre): 

@mohagerehou Parecen ellos los extranjeros. Parecen un futbolista aleman hablando 

español. Normal, los libros les dan urticaria. 

 

Usuario 18 (mujer): 

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

honorable legión y a los que somos Españoles de bien y que... 

 

Usuario 18 (mujer): 

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

hacer daño y demonizar España. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

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

me pones a mí también 

 

Usuario 20 (hombre): 

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

que ven en su entorno y piensan que es lo correcto 

 

Usuario 21 (hombre): 

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

esta clara cual es su postura antievolutiva. 

 

Usuario 22 (hombre): 

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

 

Usuario 23 (hombre): 

@mohagerehou Pues a mi me pareces un señor de bien 

 

Usuario 24 (hombre): 

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

arcadas… Ánimo caballero. Gran trabajo haciéndolo público! 

 

Usuario 25 (hombre): 

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

a lo tuyo , que de payasos escondidos hay muchos 

 

Usuario 26 (hombre): 

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

dicho, es ignorancia y te lo dicen para hacerte daño 

 

Usuario 27 (hombre): 
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@mohagerehou duele mucho ver aún este tipo de cosas. Tienes todo el apoyo de los 

españoles con mas de medio cerebro 

 

Usuario 28 (hombre): 

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

 

Usuario 29 (hombre): 

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

fundes del todo el cerebro a esos idiotas. 

 

Usuario 30 (hombre): 

@mohagerehou mucho ánimo. 

 

Usuario 31 (mujer): 

@mohagerehou estoy muy avergonzada de ser española con esos twits. De verdad que no 

todos somos así. 

 

Usuario 32 (hombre): 

@mohagerehou ni buenos unos, ni malos otros. Es cuestion de educacion. 

 

Usuario 33 (hombre): 

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

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

 

Usuario 34 (hombre): 

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

 

Usuario 35 (no identificado): 

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

 

Usuario 34 (hombre): 

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

especialmente brillante o trabajador. 

 

Usuario 36 (hombre): 

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

demuestran esos tuits es que hacen falta muchos @mohagerehou 

 

Usuario 34 (hombre): 

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

profesionales de la queja y del llanto. 

 

Usuario 36 (hombre): 

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

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

 

Usuario 34 (hombre): 

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

título de mucho prestigio, indudablemente. 
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Usuario 36 (hombre): 

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

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

DDHH. 

 

Usuario 34 (hombre): 

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

 

Usuario 36 (hombre): 

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

intolerantes debido al aspecto o la procedencia de alguien.Defensa de DDHH 

 

Usuario 35 (no identificado): 

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

qué es lo que no toleran esos intolerantes? 

 

Usuario 36 (hombre): 

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

entenderlo leyendo los tuits poco puedo hacer.Que te lo explique alguien. 

 

Usuario 34 (hombre): 

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

explique el activista contra el racismo. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

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

 

Usuario 34 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @mohagerehou No seas llorica. 

 

TW 2016 sep MOH 05 
 

@mohagerehou: 

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

y por ser gay. No ha tenido justicia #StopRacismo 

 

Usuario 2 (hombre): 

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

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

 

Usuario 3 (hombre): 

No sé que te parece a ti que sea este mensaje, por ejemplo... [Mención a usuario] 

@mohagerehou 

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

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

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

más si son negros ] 

 

Usuario 2 (hombre): 
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[Mención a usuario] @mohagerehou Pues opino que insultan por el primer rasgo 

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

 

Usuario 3 (hombre): 

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

negros y en mi caso gay. @mohagerehou 

 

Usuario 2 (hombre): 

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

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

 

Usuario 3 (hombre): 

Diossssssss ¿en serio? En fin, ya no digo más. Que pases una buena tarde [Mención a 

usuario] @mohagerehou 

 

Usuario 2 (hombre): 

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

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

 

Usuario 3 (hombre): 

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

hayan amenazado de muerte [Mención a usuario] @mohagerehou 

 

Usuario 2 (hombre): 

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

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

 

Usuario 2 (hombre): 

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

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

 

Usuario 2 (hombre): 

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

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

 

Usuario 4 (hombre):    

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

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

 

Usuario 5 (hombre): 

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

periódico? Vaya por dios... Jajajaja. 

 

Usuario 4 (hombre): 

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

nacionalidad 

[Del siguiente fragmento no hay capturas de pantalla] 

 

Usuario 6 (hombre): 
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[Mención a usuario] [Mención a usuario 5] En algún lugar que saben que ese 

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

 

Usuario 4 (hombre): 

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

el que vota a podemos 

 

Usuario 6 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario 5] Pesao el jodío carajaula... 

 

Usuario 4 (hombre): 

[Mención a usuario] que no te van a dar la paguita que te prometio podemos 

si ganaban? 

 

Usuario 5 (hombre): 

[Mención a usuario] Según su CV, ha estudiado grado de periodismo 4 

años en la complutense de Madrid. 

 

Usuario 6 (mujer): 

@mohagerehou [Mención a usuario] Todo mi apoyo, sigamos luchando, sigamos 

haciendo fuerza para que el racismo cese. Mucho ánimo compañeros ✊ 

 

Usuario 7 (hombre): 

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

musulmanes,pero claro aquí somos homófobos 

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

 

Usuario 8 (mujer): 

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

Gambia, deberías hacerlo 

 

Usuario 8 (mujer): 

@mohagerehou [Mención a usuario] En gambia, tu pais islámico la 

homosexualidad está penada y hay mutilación genital a las mujeres ¿verdad? 

 

Usuario 9 (hombre): 

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

vergonzoso 

 

TW 2016 sep MOH 06 
 

@mohagerehou: 

Retwitteó CapitanLawrence: 

Buenos días. 

 

Usuario 2 (hombre): 

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

 

Usuario 3 (no identificado): 

@mohagerehou @CptLawrenceMad me estoy hinchando a reportar racistas 
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Usuario 3 (no identificado): 

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

 

Usuario 2 (hombre): 

[Mención a usuario] @mohagerehou Cuidado cuando te hinches a reportar 

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

 

Usuario 4 (hombre): 

@mohagerehou Ladran, luego cabalgamos. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@mohagerehou Buenos días, reserveme un 46 de unas naik 

 

Usuario 5 (mujer): 

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

@CptLawrenceMad 

 

Usuario 2 (hombre): 

[Mención a usuario] @mohagerehou A ver si con un poco de suerte, si eso ocurre, 

tu llevas tiempo muerta por otro :) 

 

Usuario 5 (mujer): 

[gif animado de una mano saliendo de una tumba ] 

@CptLawrenceMad @mohagerehou jajajajajajaj 

 

Usuario 6 (hombre): 

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

 

Usuario 7 (hombre): 

@mohagerehou @CptLawrenceMad estos cobardes d perfiles anónimos, se quedaran en 

el camino, nuestra lucha, en cambio sigue avanzando contigo 

 

Usuario 8 (hombre): 

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

minoría física y síquica te fortalezca 

 

Usuario 9 (mujer): 

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

al que pretende con su comentario :) 

 

Usuario 10 (mujer): 

@mohagerehou buenos días . 

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

crece... 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@mohagerehou @CptLawrenceMad Joder, la peñita no se cansa o qué? 
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16. TW 2016 ONC 

Cuenta de Twitter de La once: 
[https://twitter.com/ONCE_oficial] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 ago ONC 11.1 
 

 ¡Hoy, el cupón disfruta del #VeranoDeAguaDulce en el Lago de Bolarque! 

@dipuguadalajara  [enlace a una publicación de la página web once.es llamada “Los cupones 

de la ONCE “disfrutan” de la Naturaleza en el Lago de Bolarque”] [Fotografía de un cupón de 

la ONCE] 

 

TW 2016 ago ONC 11.2 
 

Carmelo, ¡250 partidos con la selección española de fútbol ciegos! [enlace a la noticia 

en la página de El Diario de Córdoba] vía @CORDOBA_diario [fotografía de invidentes 

jugando al fútbol] 

 

Once Málaga Fs B2-B3: 

@ONCE_oficial @CORDOBA_diario @Marcelorsd @FisioSGM @SEFutbolCiegos 

@Paralimpicos grandee Carmelo todo un ejemplo dentro y fuera del campo 

 

TW 2016 ago ONC 11.3 
 

El cupón del 20 de agosto, para el Gran Premio de Velocidad Ciudad de #LaBañeza 

#León  [enlace a otra página cuyo contenido no está disponible por prohibición] 

 

TW 2016 ago ONC 11.4 
 

Abierta la 30 edición de los #PremiosTiflos de #Literatura para Poesía, Cuento y Novela 

[enlace a otra página cuyo contenido no está disponible por prohibición] [cartel del concurso 

Tiflos] 

 

TW 2016 ago ONC 11.5 
 

¡¡Enhorabuena @ILUNION por la certificación de #accesibilidad universal para el 

@Ilunionhotels #Málaga!! [enlace a un tuit del hotel Lunion: “ Nuestro hotel #ILUNION 

Málaga también logra la certificación en #accesibilidad universal” [Enlace a la publicación 

oficial]] 

 

TW 2016 ago ONC 12.1 
 

#MemoriaONCE2015: 1.182 nuevos empleos en #Andalucía, de ellos 301 en #Sevilla  

Vía @La1_tve @CdItve #Andalucía 
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[vídeo de las noticias de Televisión Española en la que se expone la noticia] 

Presentación Informe Valor Compartido en Sevilla (TVE) 

Información emitida por los Informativos de TVE Andalucía sobre la presentación de los datos 

de la ONCE, Fundación ONCE e ILUNION correspondientes al ejercicio 2015 en la 

Comunidad 

 

TW 2016 ago ONC 12.2 
 

El embalse de San Antonio, Sàlas de Pallars #Lleida, entre los cupones #VeranoDeAguaDulce 

[enlace a otra página cuyo contenido no está disponible por prohibición] [Fotografía de cinco 

hombres con el cupón premiado] 

 

TW 2016 ago ONC 12.3 
 

ONCE @ONCE_oficial  12 ago. 

'Año a Tutiplén' deja un premio de 5.000 €/mes/1 año + 100.000 € al instante en #Ourense 

[imagen del cupón 'Año a Tutiplén'] 

 

TW 2016 ago ONC 12.4 
 

¡Primeros Paralímpicos para Lia Beel Quintana! @Paralimpicos @Rio2016 [enlace a una 

publicación de nonstoppeople.es llamada “PRIMEROS JUEGOS PARALÍMICOS DE LIA 

BEEL QUINTANA”] vía @NonStopPeopleES [Fotografía de dos corredores invidentes] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@ONCE_oficial @Paralimpicos @Rio2016 @NonStopPeopleES felicidades! 

#Querer_es_poder 
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17. TW 2016 PNE 

Cuenta de Twitter de Policía Nacional: 

[https://twitter.com/policia] 

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/] 

 

TW 2016 oct PNE 01 
 

@policia: 

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

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

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

complejo e indica ‘casado’] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

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

 

Usuario 3 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 2 (no identificado): 

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

controlan las conversaciones de sus parejas. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 4 (hombre): 

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

cada cual va a su bola 

 

Usuario 2 (no identificado): 

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

poniendo soltero/casado. 

 

Usuario 4 (hombre): 

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

[gif de Hillary Clinton asintiendo sin parpadear] 

[Sin captura] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

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

tiras de meme. 

 

Usuario 4 (hombre): 
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[Mención a usuario] [Mención a usuario] quien te dice que no es el soltero el que 

lo desbloquea o el casado? No dice na 

 

Usuario 5 (no identificado): 

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

[Mención a usuario] [Mención a usuario] 

 

Usuario 4 (hombre): 

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

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

 

Usuario 5 (no identificado): 

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

[Fin del fragmento sin captura] 

 

Usuario 6 (mujer): 

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

de nuestros maridos? #elmachismomata @Barbijaputa 

 

Usuario 7 (hombre): 

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

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

 

Usuario 8 (mujer): 

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

 

Usuario 7 (hombre): 

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

argumento. 

 

Usuario 9 (hombre): 

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

sobre datos médicos ¿ste bloqueo no es perjudicial? 

 

Usuario 10 (mujer): 

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

móviles ajenos xq, de hecho, hacerlo es delito? 

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

también pueden cotillear el móvil de sus novios 

 

Usuario 12 (hombre): 

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

perfectamente a ambas partes, tendrían q haber puesto soltere 

 

Usuario 13 (mujer): 

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

@policia 
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Usuario 11 (no identificado): 

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

hombres es taaaan malo… 

Usuario 2 (no identificado): 

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

 

Usuario 14 (hombre): 

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

publican imbelicilidades. Menudo cuadro de CM. 

 

Usuario 15 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] @policia Pero si la 

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

 

Usuario 14 (hombre): 

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

mujer no te excluye de poder soltar burradas machistorras. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

@policia ¿Por qué es machista visibilizar un problema que también afecta a 

hombres? 

 

Usuario 14 (hombre): 

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

@policia Con ese nombre ni te contesto, chatx. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

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

Mi nombre va por gente como tú 

 

Usuario 14 (hombre): 

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

@policia Es como discutir sobre nazismo con alguien que se llame Hitler88 

vivalarazaaria 

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

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

hembristas, vaya 

 

Usuario 14 (hombre): 

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

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

 

Usuario 15 (mujer): 

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

 

Usuario 11 (no identificado): 
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[Mención a usuario] @policia ¿Es machista que una mujer le mire el móvil a su 

novio y la policía critique eso? ¿Hola? Es hembrista que ella haga eso. 

 

Usuario 15 (mujer): 

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

y ejemplificar así nos hace quedar como celosas controladoras 

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

por un hombre cuando hay muchos casos de hombres maltratados silenciados 

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 15 (mujer): 

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

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

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

hembrista, que no hace más que criminalizar al hombre. No quiere igualdad. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Mención a usuario] Y aparte de eso, agradecería debate y el uso de la lógica, y no 

derivar a dogmas, como el católico que deriva a la biblia... 

 

Usuario 15 (mujer): 

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

unos dogmas católicos, moldeando las creencias y opiniones 

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 15 (mujer): 

[Mención a usuario] sí, la religión católica promueve valores sexistas, pero no creo 

estar descubriéndote nada nuevo 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@policia No vemos la gracia y si tintes de machismo en la imagen que publican sobre 

privacidad en los móviles, no les parece? 
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Usuario 17 (hombre): 

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

machistas controlen a sus mujeres 

 

Usuario 18 (hombre): 

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

gent aburrida feministas feministos machistas machistos 

 

Usuario 19 (no identificado): 

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

controlar el móvil a su pareja. Patéticas @policia 

 

Usuario 20 (no identificado): 

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

maravilloso de nuestra lengua, el español, el masculino NEUTRO 

[gif de un dibujo animado sorprendido] 

 

Usuario 19 (no identificado): 

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

no les da para más 

 

Usuario 21 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 20 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 19 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 20 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 21 (no identificado): 

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

"Damas" o "Mujeres". 

 

Usuario 20 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 19 (no identificado): 

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

masculino, que ven machismo en todos lados, hasta en las paredes 
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Usuario 20 (no identificado): 

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

hembrismo y no pisan el freno 

 

Usuario 21 (no identificado): 

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

 

Usuario 20 (no identificado): 

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

la mujer por encima del hombre es Hembrismo 

 

Usuario 19 (no identificado): 

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

los hombres también pueden llegar a ser hembristas a veces 

 

Usuario 23 (mujer):   

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

que así fuera, por favor. Gracias de antemano. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

esa acción es el hombre? No tiene sentido. Eso es hembrismo. 

 

Usuario 23 (mujer): 

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

saludos. 

 

Usuario 24 (mujer): 

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

 

Usuario 25 (mujer): 

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

patron por si me quieres joder la vida 

 

Usuario 24 (mujer): 

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

 

Usuario 26 (hombre): 

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

 

Usuario 27 (mujer): 

@policia nunca os cansais de cagarla? 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Mención a usuario] @policia Solo han visibilizado un problema masculino que no 

es tan reconocido, de cagarla nada ;) 

 

Usuario 27 (mujer): 

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

neofeminismo y su falsa moral  hembrista." 
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Usuario 11 (no identificado): 

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

desde el igualitarismo 

 

Usuario 27 (mujer): 

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

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 27 (mujer): 

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

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Mención a usuario] Pues un besito para ti 

 

Usuario 28 (mujer): 

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

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 29 (no identificado): 

@policia Vaya machistada! 

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

el móvil a su novio ;) 

 

Usuario 29 (no identificado): 

[Mención a usuario] @policia Inventado, claro 

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 29 (no identificado): 

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

revisa el movil y por eso es machista. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Mención a usuario] @policia *hembrista. ¿Te lo repito? Si una mujer se cree más 

es hembrista, quiere al hombre sumiso. 

 

Usuario 29 (no identificado): 

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

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



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  236 | 2676 

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

definición recientemente admitida 

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

feminazi, hembrismo y masculinismo. 

 

Usuario 29 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

Ahora que se aceptan neologismos que contrarian vuestro hembrismo no 

 

Usuario 29 (no identificado): 

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

faltar al respeto. Por eso te chirria la iguladad. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 29 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

USAS UNA JAJA Nadie mata a una mujer por serlo sino por celos, venganza… 

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 29 (no identificado): 

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

 

Usuario 11 (no identificado): 

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

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

 

Usuario 30 (no identificado): 

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

ser mujer, es absurdo! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

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

mata por ser mujer y querer ser libre 
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Usuario 30 (no identificado): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] enga 

[gif de una mujer comiendo tarta aburrida] 

 

TW 2016 oct PNE 02 
 

@policía: 

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

#StrangerThings. Todos contra el #AcosoEscolar. 

[Fotograma de la serie ‘Stranger Things’] 

 

Usuario 2 (hombre): 

@policia genial tuit. Enhorabuena. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Spoiler patrocinado por @policia 

 

Usuario 4 (mujer): 

@policia ustedes no son capaces de defender a gente por bullying, ¿sabe qué cada 17 

segundos se suicida  una persona? 

 

Usuario 5 (no identificado): 

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

porcentaje si 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@policia Carlos tú antes molabas 

 

Usuario 7 (hombre): 

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

 

Usuario 8 (hombre): 

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

 

Usuario 7 (hombre): 

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

 

Usuario 9 (mujer): 

@policia Buenísimo Tweet! 

 

Usuario 10 (hombre): 

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

Es muy triste lo que ha pasado en Mallorca. 

 [Fragmento sin captura de pantalla] 

 

Usuario 11 (mujer): 

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

haces la inspección 

 

Usuario 10 (hombre): 
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[Mención a usuario] @policia "Los colegios" es una metonomia, ahí entra los 

profesores, dirección etc. 

[Fin del fragmento sin captura] 

 

Usuario 12 (mujer): 

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

Denuncia por favor. 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@policia pero si en la calle... 

 

Usuario 14 (hombre): 

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

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

 

Usuario 15 (mujer): 

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

lenta tortura q demasiadas veces termina fatal 

 

Usuario 16 (mujer): 

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

o bien los padres o bien el personal docente. 

 

Usuario 17 (hombre): 

@policia no teneis ni p... idea 

 

Usuario 18 (mujer): 

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

esto siga pasando, es la violencia de género del mñn 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@policia [Mención a usuario] no 

 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención a usuario] @policia tarde 

 

Usuario 21 (mujer): 

@policia Por favor, q así sea, gracias, por intentarlo 

 

Usuario 22 (mujer): 

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

y docentes, y no a balón pasado 

 

Usuario 23 (mujer): 

@policia ¡Qué hermoso! 

 

Usuario 24 (hombre): 

Tuit de 10 @policia #StrangerThings 

[gif de actriz aplaudiendo] 
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Usuario 25 (hombre): 

@policia 

 

Usuario 26 (hombre): 

@policia estoy en eso 

 

Usuario 27 (hombre): 

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

deber y salvaguardar . La protección de sus nen. 

 

Usuario 28 (hombre): 

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

el problema 

 

TW 2016 oct PNE 03 
 

@policia: 

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

derechos y conciliación. ¡¡Bravo, compañeras!! 

[Varias fotografías de mujeres policía de diferentes nacionalidades vestidas de uniforme] 

 

Usuario 2 (mujer): 

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

 

Usuario 3 (no identificado): 

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

no la hay. 

 

Usuario 3 (hombre): 

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

 

Usuario 4 (hombre): 

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

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

 

Usuario 3 (no identificado): 

[Mención a usuario] @policia [Mención a usuario] Las hay pero pocas, las mismas 

mujeres suelen coger puestos de oficina. 

 

Usuario 4 (hombre): 

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

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

 

Usuario 3 (no identificado): 

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

solo de mujeres. 

 

Usuario 5 (mujer): 

@policia [Mención a usuario] BRAVO X TODAS!!!! 
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Usuario 6 (mujer): 

@policia [Mención a usuario] Suerte. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@policia [Mención a usuario] 

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

siguiente texto entre ellos y por encima de ellos “LOS MISMOS DERECHOS La misma 

educación. El mismo sueldo. La misma dignidad. Idénticas oportunidades. En todas 

partes. Siempre. Fundación internacional de Derechos Humanos] 

 

Usuario 8 (hombre): 

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

vamos… 

 

Usuario9 (hombre): 

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

los hombres aún les queda camino para concienciarse. 

 

Usuario 10 (hombre): 

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

Enhorabuena !!! 

 

Usuario 8 (no identificado): 

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

que sustituirlas mientras ellas se victimizan? #BitchPlease 

 

TW 2016 oct PNE 03 
 

@policia: 

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

información, llámanos 091 

 

[cartel con imágenes del niño desaparecido y el siguiente texto “Buscamos a David Gordillo / 

en Granada / 14 años / 1,75 m altura/ 85 kg peso aprox. / Si tienes información/ llámanos 091”] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

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

 

Usuario 3 (hombre): 

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

 

Usuario 4 (mujer): 

[Mención a usuario] @policia pero mide 1,75 majo y tiene solo 14 años! 

 

Usuario 5 (mujer): 

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

de una persona que está desaparecida, es hora de que madures un poco. 

 

Usuario 4 (mujer): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] no lo dirás por mi?? 
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Usuario 6 (hombre): 

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

 

Usuario 7 (mujer): 

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

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

 

Usuario 8 (mujer): 

@policia 

[retuit de un un tuit propio] 

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

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

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

 

Usuario 9 (hombre): 

@policia pobre chiquillo si se algo os lo digo 

 

Usuario 10 (no identificado): 

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

Si tienes…" #1 in #Spain 

[enlace] 

 

Usuario 11 (hombre): 

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

 

Usuario 12 (hombre): 

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

 

Usuario 13 (hombre): 

@policia [Mención a usuario] y alguna foto en twiiter no seria de mas ayuda amigos! 

 

Usuario 14 (no identificado): 

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

todo el santo día? 
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18. TW 2016 RAE 

Cuenta de Twitter de RAE: 
[https://twitter.com/RAEinforma] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jul RAE 24.1 
 

El Departamento de «Español al día» de la RAE atiende las consultas lingüísticas desde 1998. 

[enlace al Diccionario panhispánico de dudas] 

 

TW 2016 jul RAE 24.2 
 

Consulte el «Diccionario» (DLE) en su móvil. Apple Store: [dirección de la Apple Store para 

descargar el DEL en móviles Apple]| Google Play: [enlace para descargar DLE desde google 

play] 

 

TW 2016 jul RAE 24.3 
 

«Ya no los quiero ni ver». Artículo del académico Javier Marías en @elpaissemanal [enlace al 

artículo] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@RAEinforma @elpaissemanal Poca opinión, más demagogia y propaganda. Mucha 

literatura no hay. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@RAEinforma @usuario @elpaissemanal el cuñao Marías again. Igualitos si, Rajoy y 

Colau La equidistancia es dañina. 

 

TW 2016 jul RAE 24.4 
 

«El palo de escoba». Artículo del académico Mario Vargas Llosa en @elpais_espana [enlace al 

artículo] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@RAEinforma @elpais_espana que tonteria! Bueno quiza si la tazan en millones de 

dolares que es la costumbre pierda lo estupido y sea arte 

 

TW 2016 jul RAE 24.5 
 

El director de la RAE estará hoy, a las 12 h, en @Avivir | #Sacalalengua. Con @loulancho y 

@manu_berastegui  [fotografía de Darío Villanueva] 

 

RAE: 

Hoy también participará en @Avivir Susana Cordero, directora de la Academia 

Ecuatoriana. @loulancho | @manu_berastegui | @ASALEinforma 
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RAE: 

Los periodistas @loulancho, @manu_berastegui y José Juan Morales visitaron el 

miércoles la RAE. @Avivir | @La_SER [fotografía de los periodistas citados en el tuit 

visitando la RAE] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@RAEinforma @loulancho @manu_berastegui @Avivir @La_SER ¿implica 

mejorar el lenguaje periodístico tan degradado hoy en día? 

 

TW 2016 jul RAE 24.6 
 

José María Merino participará mañana en el curso de verano de @UNIAuniversidad sobre 

«Autoficción»: http://ow.ly/Ylpi302uVFq  

 

TW 2016 jul RAE 24.7 
 

El director de la RAE, Darío Villanueva, interviene ahora en @Avivir 

http://www.rae.es/academicos/dario-villanueva-prieto-0 … | #Sacalalengua | 

@ASALEinforma [enlace a la página de presentación de Darío Villanueva] 

 

TW 2016 jul RAE 24.8 
  

Susana Cordero, directora de la Academia Ecuatoriana: «En Ecuador empleamos mucho el 

diminutivo». http://www.asale.org/academicos/susana-cordero-de-espinosa … | @Avivir 

[enlace a la página de presentación de Susana Cordero] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@RAEinforma @Avivir Tan cierto jajajajaja 

 

TW 2016 jul RAE 24.9 
 

Darío Villanueva, director de la RAE, en @Avivir: «Soy un gran amante de la diversidad». 

 

Usuario 1 (hombre): 

@RAEinforma @Avivir ¿Gay? 

 

TW 2016 jul RAE 24.10 
 

La Casa Museo Lope de Vega, en Madrid, oferta, como cada verano, una amplia variedad de 

actividades culturales: [enlace a una publicación de la RAE llamada “Actividades de verano en 

la Casa Museo de Lope de Vega”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@RAEinforma ¡Qué pena no vivir en Madrid! 

 

TW 2016 jul RAE 24.11 
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Letras de la RAE, la nueva tienda electrónica de la Academia [enlace a la página de la tienda 

electrónica de la RAE] 

 

TW 2016 jul RAE 24.12 
 

¿Dudas lingüísticas? Conozca las preguntas más frecuentes y lea las respuestas de 

#RAEconsultas: [enlace a la sección “preguntas frecuentes” de la página web de la RAE] 

 

TW 2016 jul RAE 24.13 
 

La actualidad de la RAE también se puede seguir en http://Facebook.com/RAE  y en 

http://Instagram.com/laraeinforma  
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19. TW 2016 RAJ 

Cuenta de Twitter de Mariano Rajoy: 
[https://twitter.com/marianorajoy] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jun RAJ 22.1 
 

En España siempre ha gobernado la lista más votada. El @PPopular respetará la voluntad de 

los españoles #RajoyEnOndaCero 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@marianorajoy @usuario @PPopular eso de siempre... [enlace a un artículo de 

elcorreoweb.es titulado El PP-A rompe su regla de respetar la lista más votada en 22 

municipios”] 

 

Usuario 2 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Por ende La Comunidad Autónoma Vasca no es España 

porque @patxilopez con apoyó del PP no era la lista + votada PPSOE 

 

Usuario 3 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular así debería ser un gran presidente y gran sesatez 

 

Usuario 4 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular eso siempre ha sido así, a ver si los demás mantienen lo q 

dicen q van a hacer. Mucha fuerza y SUERTE! 

 

Usuario 5 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular Pero ellos no 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular Mariano se fuerte!! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular [enlace a un artículo de púbico.es titulado Jorge Fernández 

Díaz: "El presidente del Gobierno lo sabe"] 

 

Usuario 8 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular explica esto, inútil. [gráfico que muestra “la evolución del 

PIB y la deuda pública españoles”] 

 

Usuario 9 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular menudos democratas, a ustedes se les puede llamar radikales 

por el uso partidario de las instituciones, q vergüenza 

 

Usuario 10 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular Pero en España puede gobernar una mayoría 

parlamentaria.Fin. 

 

Usuario 11 (no identificado): 
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@usuario @marianorajoy @PPopular y antes había una dictadura…los tiempos 

cambian, se evoluciona… 

 

Usuario 12 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular sería lo justo 

 

Usuario 13 (hombre): 

@marianorajoy La voluntad mayoritaria de los españoles es un 51%, no un 30% 

 

Usuario 14 (hombre): 

@marianorajoy y si @ahorapodemos adelanta al @PPopular ? 

 

Usuario 15 (hombre): 

@usuario14 @marianorajoy @ahorapodemos @PPopular y si nos cae el meteorito 

asesino? 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular Votaré al que siempre nos rescata y al único que da 

estabilidad. Voto a PP. Los otros son destructores. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Las fuerzas del lado oscuro siempre actúan en el momento 

preciso.Es la enésima piedra o tropiezo? 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular jajajajajjaj grábalo 

 

Usuario 18 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular esta elecciones la lista más botada será unidospodemos haber 

que dices luego 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular nuevos tiempos, nuevas tendencias. En España ningun 

gobierno tuvo tantos corruptos, orgullosos de serlo. 

 

Usuario 20 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Si, así se mantuvo durante mas de 35 años Franco. Una 

dictadura es siempre la imposición de los mas sobre los menos. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular La voluntad de los españoles muy españoles es que devuelvas 

lo robado y te pudras en la cárcel. 

 

Usuario 22 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Mariano en el supuesto k volváis a gobernar...por favor no 

nos sakeeis,no nos keda ni la dignidad,gracias 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular mientras las votaciones no sean a segundas vueltas España 

no dejará de ser una casa de putas Autonomias NOOOOOO 
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Usuario 24 (mujer): 

@marianorajoy @PedroJosePerezS @PPopular vale, que se asi 

 

Usuario 25 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular En ese caso, y en bien de todos, esperemos que esa lista no 

sea la del PP 

 

Usuario 26 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Eso era antes, ahora con 4 partidos lo lógico es que gobiernen 

partidos pactando que representen a más españoles 

 

Usuario 27 (hombre): 

No SIEMPRE, y está cambiándose la situación con los nuevos GRANDES partidos!!! 

 

Usuario 28 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular "El PP respetará",como rechina esta afirmación 

 

Usuario 29 (hombre): 

@marianorajoy Pues más vale que la lista más votada no sea Podemos. ¿ También la 

respetarás ? @PPopular 

 

Usuario 30 (hombre): 

@marianorajoy ¿Y la de los andaluces?. El PSOE fue la lista mas votada y el PP votó en 

contra dejando a Andalucía sin gobierno 60 días. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular el gabinete de crisis como va? Buscando alguna chorrada de 

Venezuela para sacar a la luz? 

 

Usuario 32 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular El PELOTAZO pp del miércoles;Gallina Blanca un pelotazo 

fallido ya se ha tragado 33 millones [enlace a un artículo de elconfidencial.com titulado 

“Madrid se indigesta con Gallina Blanca: un pelotazo fallido ya se ha gastado 3 millones”] 

 

Usuario 33 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Me parece muy bien pero en ese caso NO TE NIEGUES A 

FORMAR GOBIERNO CUANDO TE LO PIDA EL REY, coño!!! 

 

Usuario 34 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular la lista más corrupta 

 

Usuario 35 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular algunas veces la tonta... 

 

Usuario 36 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular #FDiazDimision 

 

Usuario 37 (hombre): 
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@marianorajoy @PPopular ojalá gane #UnidosPodemos  y te lo tengas que comer con 

patatas 

 

Usuario 38 (hombre): 

@AdriRudrigas @marianorajoy @PPopular en ese caso le obligarán a votar a favor 

de psoe y cs 

 

Usuario 38 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular mentiiiiiiira, ustedes quitaron gobiernos en ayuntamientos en 

los que el PSOE era el más votado 

 

Usuario 39 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Las tradiciones están para cambiarlas ;) 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular hace años se podía fumar en el trabajo y conducir bajo los 

efectos del alcohol. Adaptación al cambio, necesario. 

 

Usuario 41 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular Rajoy no te fíes de los de izquierdas que juegan sucio el 

alcalde de baza compra votos cuando hay elecciones 

 

Usuario 42 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular yo Cree en Mariano Rayo que lo de mas 

 

Usuario 43 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular se respeta si la lista más votada es la vuestra, ¿no? ¿Andalucía 

os suena? Pues eso... [fotografía de Mariano Rajoy] 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular pues como sea podemos te vas a comer esa frase cada dia de 

legislatura 

 

Usuario 45 (hombre): 

@usuario44 @marianorajoy @PPopular joder con los defensores de la democracia 

 

Usuario 46 (no identificado): 

@marianorajoy Mariano: déjate de twitear sandeces y haz algo con Marcelo @PPopular 

Sois indignos de pronunciar la palabra democracia. ;* 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular De los corrupptos 

 

Usuario 48 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular La voluntad de los españoles es acabar con la 

corrupción, así que respetarlo y marcharos. #RajoyEnOndaCero 

 

Usuario 49 (hombre): 

@usuario48 @marianorajoy @PPopular anda que algunos que hablan no tienen 

limpias ni las ideas 
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Usuario 48 (hombre): 

@usuario49 por decir algo no ? explicate mejor si eso! 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular guardo captura!!! 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular la más votada si.pero no la k más roba. 

 

Usuario 52 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular Deje ese mantra, pq a lo mejor es Ps. Diga de los 

constitucionalistas. Acepte la investidura o de un paso atrás. 

 

Usuario 53 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular pues te vas a quedar con las ganas.jubilate y vete de españa 

mejor 

 

Usuario 54 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular ya está bien 

 

Usuario 55 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Sr. Presidente vivimos en una democracia parlamentaria, 

cualquier pacto es respetar la voluntad del pueblo. 

 

TW 2016 jun RAJ 22.2 
 

Un placer estar con todos los oyentes de @MasDeUno. Sigamos #Afavor  de una mayoría 

moderada #RajoyEnOndaCero [fotografía de Mariano Rajoy en Onda Cero] 

 

Usuario 1 (hombre): 

"El presidente del gobierno lo sabe". #FernándezDíaz... No hay más preguntas, 

@marianorajoy. @MasDeUno [enlace a un artículo de púbico.es titulado Jorge Fernández 

Díaz: "El presidente del Gobierno lo sabe"] 

 

Usuario 2 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno Tan moderado que usas el Estado contra los que tienen 

opciones políticas diferentes. Eso tiene otro nombre. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@marianorajoy @MasDeUno Tan moderado que usas el Estado contra los que tienen 

opciones políticas diferentes. Eso tiene otro nombre. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno @MarinoRajoy tiene que dimitir después del escándalo de 

@JorgeFdezDiaz. Sois una mafia podrida, estamos hartos. 

 

Usuario 5 (mujer): 

@marianorajoy @MasDeUno Así de mal lucha el PP contra la coruPPcion! !! Tapando 

sus TRAAMPAS"Luego son ellos los BUENOS.... CORUPPTOS, !!!! 
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Usuario 6 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno dijiste que dimitirías sólo si alguien nombrado por ti hacía 

algo corrupto: Soria Fernández Díaz #DimiteYa 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno Moderado mis cojones ,, hijos del fascio 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno Puto Sinverguenza 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno MODERA TU A TU MINISTRO QUE BUSCA 

CULPABLES DONDE NO HAY..QUE BUSQUE EN GENOVA 

 

Usuario 10 (mujer): 

@marianorajoy @MasDeUno esta visto q una buena persona como mariano se lo comen 

en un mundo de lobos asquerosos como sanchez y rivera 

 

Usuario 11 (mujer): 

@marianorajoy @MasDeUno un placer comprobar que sigue sin saber nada y que sólo 

fluye hablando de fútbol. Un fraude 

 

Usuario 12 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno. BLA, BLA, BLA, BLA...... Por mas que digais, no nos 

tragamos nada. NO DEFENDAIS LO INDEFENDIBLE. OS LLEGA EL FINAL 

 

Usuario 13 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno va a dimitir @JorgeFdezDiaz ? 

 

Usuario 14 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno eres perdedor! 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno No sois moderados. Los robos, corrupción, utilización del 

Estado contra quien os interesa...eso no es moderado. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno si lo suyo es moderación y lo d @JorgeFdezDiaz 

democracia, cuando se pongan modo "HaSidoNecesario" ns fusila a todas 

 

Usuario 17 (mujer): 

@marianorajoy #Afavor  de conspiraciones sucias desde el ministerio del Interior. Qué 

hijos de puta sois! 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno De moderados tenéis bien poco. Pregunta a tu ministro de 

interior, menudo cristiano está hecho... Sois una vergüenza 

 

Usuario 19 (hombre): 
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@marianorajoy @MasDeUno A ver si sueltas algo sobre la fabricación de falsas pruebas 

por parte de tu pandilla ! @relebante @menudotiarro 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno premio Pulitzer al que sacó la foto y te pilló con los dos 

ojos igual de abiertos! 

 

Usuario 21 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno claro..no dices nada del escandalo? Moderado? Con el 

ministro de interior grabado? De verdad duermes tranquilo? 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno con este partido mafioso quien piensa q no amañan los 

votos? OBSERVADORES INTERNACIONALES YA!!!!!!!!!!!!!26J 

 

Usuario 23 (mujer): 

@marianorajoy : Vete ya mentiroso, y llévate a toda esa panda de sinvergüenzada contigo, 

q poca decencia para presidir un país 

 

Usuario 24 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno eres un DICTADOR Rajoy,lo que ha hecho tu ministro del 

interior con tu complacencia es lo que hacia Franco,he dicho 

 

Usuario 25 (hombre): 

@marianorajoy moderada? Usted siempre tan subjetivo... 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular @MasDeUno Ya no más Rajoy. Esto fue la gota que rebozó 

el vaso. Tod@s los moderados a votar en blanco el Domingo 

 

Usuario 27 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno El escucharle a Ud. Sr. Mariano crispa los nervios.. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno ni un minuto más con Rajoy, estamos en el abismo. Nunca 

nos merecimos tanta tragedia, este hombre debe ser juzgado 

 

Usuario 29 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno Ten cuidado igual te han grabado 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno el mejor , 

 

Usuario 31 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno va usted de placer en placer señor Rajpy. Empieza a darnos 

envidia 

 

Usuario 32 (mujer): 

@marianorajoy @MasDeUno #Afavor  de las conspiraciones desde el gobierno? 
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Usuario 33 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno aburrido de mentiras y más mentiras que ya no cree 

nadie.Bueno,si.Los 7 millones de...pa que poner nombre... 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno #RajoyEnOndaCero quiere decir #Afavor  de la mayoria 

Oprimida VeaEl Programa #PP Ojo el #26J [imagen insultante hacia Rajoy] 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno Vayase a su casa a la de ya. Yaaaaa! 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno ...caminando en paralelo....aunque pise 

mierda...Pp=Partido podrido 

 

Usuario 37 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular @MasDeUno [imagen en la que aparece “El presidente de la 

todavía nación soberana de España @marianorajoy elude ayudar a liberar a un español 

de la policía británica en Gibraltar ”] 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno Eres un impresentable, engañando a tanta gente, tantos 

años, qué asco de ser humano. Deberías pudrirte en la cárcel. 

 

Usuario 39 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno porque no te olvidas de los ciudadanos curdos.... 

 

Usuario 40 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular @MasDeUno [enlace al tuit de otro usuario: “Si el problema 

es que estamos a dos días de las elecciones, aquí una info de @pedroagueda de hace 

cuatro años [enlace a un artículo de eldiario.es]”] 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno lladres! Manipuladores! Asi me gusta, que fabriqueis más 

independentistas 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Joder @marianorajoy no has respondido nada en @MasDeUno a @carlos__alsina y haces 

cierta la frase d abajo! #EnContra [imagen en la que aparece “el que quiere hacer algo 

consigu un medio, el que no una excusa”] 

 

Usuario 43 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno HARTOS!! [enlace a un artículo de eldiario.es cuyo titular 

es “Rajoy asegura que desconocía la existencia de la Oficina Antifraude de Cataluña”] 

 

Usuario 44 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno ya! pero supongo que ahora dimitirá junto a du ministro 

del interior, no? @PPopular 
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Usuario 45 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno mayoria moderada dice jajajaja 

 

Usuario 46 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno de poca tolerancia democratica,querer debunciar a una 

pagina de humor,y tu eres el moderado,vergüenza te deberia dar 

 

Usuario 47 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno dirá usted algo sobre #FernandezDiazGate? 

 

Usuario 48 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno Fernández Díaz no es moderado y es gobierno, se han oído 

unas grabaciones de corte sectario, modelo Franco. 

 

Usuario 49 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno Estabas en la radio hoy? como eres tremendamente 

discreto no me he enterado. 

 

Usuario 50 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular @MasDeUno #Afavor  de una mayoría MORADA 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno #AFavor  de una conspiración moderada. 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno Mayoría moderada corrupta. 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@marianorajoy yo de usted,dimitía al ministro de interior y Virgenes. Dice que usted 

estaba en el ajo........ 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno #FernandezDiaz Ya tal. 

 

Usuario 55 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno a otro tema 

 

Usuario 56 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno ´Seguro q se le habrá olvidado contarles a los oyentes lo 

de su ministro del Interior, no se preocupe, a TVE también 

 

Usuario 57 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno " Dios guarde a Usted muchos años" 

 

Usuario 58 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno por favor cambie al que le escribe los twits, son pesados, 

absurdos, monótonos y sobre todo no ofrecen certidumbre. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno Quien habla por ti en twitter mariano? 
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TW 2016 jun RAJ 27 
 

Llevo militando en el @PPopular toda mi vida, un partido que ha servido a #España en los 

momentos más difíciles. Orgulloso. #Afavor  

 

Usuario 1 (hombre): 

¿Sabes qué es trabajar, @marianorajoy? 

 

Usuario 2 (mujer): 

Usuario 1 @usuario1 hhace 17 horas 

@usuario @marianorajoy MÁS QUE TÚ, ÉL HA LLEGADO A PRESIDENTE 

DE ESPAÑA Y ES REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD EL 1°DE SU 

PROMOCIÓN 

 

Usuario 1 (mujer): 

¿Escribes en mayúsculas por algo, @usuario2? Cuéntame, quiero saber. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@usuario Como le cuentes la verdadera historia del título de registrador de la 

propiedad, peta. Dale Power, dale!! @usuario1 

 

Usuario 5 (no identificado): 

QUE PUTISIMA VERGUENZA TIENES DICIENDO ESTO PEDAZO DE HIJO DE 

PUTA SI LO QUE HABEIS HECHO ES ROBAR @marianorajoy @PPopular 

 

Usuario 6 (mujer): 

@marianorajoy @usuario7 @PPopular felicidades al señor Rajoy aquí en vzla narcolas 

muy triste por la derrota de su pupilo el cola de rata 

 

Usuario 7 (no identificado): 

HABLEMOS DE.. ~ #Venezuela #España. @usuario6 @marianorajoy @PPopular. 

La tormenta, da paso al: #CieloAzul !. [fotografía] 

 

Usuario 6 (mujer): 

@usuario7 @marianorajoy @PPopular amen el señor permita que aclare aquí muy 

pronto 

 

Usuario 8 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular Muchas felicidades desde República Dominicana. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular PERO CÓMO TUITEAS A LA VEZ QUE HABLAS LOCO 

XDDDXDDDDDD 

 

Usuario 11 (mujer): 

@marianorajoy @usuario Felicitaciones Presidente  

 

Usuario 12 (no identificado): 
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@marianorajoy @PPopular creo que la palabra no es militando, la que buscas empieza 

por "R" 

 

Usuario 13 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular ESTAMOS CON USTED! 

 

Usuario 14 (hombre): 

@marianorajoy @usuario15 @PPopular sr pongan las pilas y recuperemos los grandes 

problemas que vienen de Europa dejem 

 

Usuario 15 (hombre): 

@usuario14 @marianorajoy @PPopular Y los domésticos 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular eres un hijo puta que no ha hecho otra cosa que comer pollas 

en esa mierda de partido 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@marianorajoy Ironía y gilipolleces las justas ! . Después de saquearnos , no nos vengas 

a tocar las pelotas !! @PPopular 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@marianorajoy @usuario17 @PPopular Que se ha servido de España. Hable con 

propiedad (y con sinceridad). 

 

Usuario 19 (hombre): 

2/ @marianorajoy @PPopular Venga ya los momentos más difíciles los habéis traído 

vosotros con vuestra falsa política 

 

Usuario 20 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular que desgracia de país apoyando un Gobierno de ladrones y 

saqueadores. 

 

Usuario 21 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Señor presidente en funciones,su gestión política dista 

mucho de poder catalogarse como servir a #España 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular pues te podías tomar un descanso ya, majo :-) 

 

Usuario 23 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Enhorabuena por esta gran victoria! Y ahora a ver si esta vez 

sí se puede gobernar España!! 

 

Usuario 24 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular te queremos maroano 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@marianorajoy Presidente con 22 años yo también acabo de empezar en el. @PPopular 

#AFavor  
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Usuario 26 (mujer): 

Vamo a matalno @marianorajoy @PPopular 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular pues de verdad...vamos a peor. 

 

Usuario 28 (mujer): 

@marianorajoy @usuario @PPopular baño de twits te estás dando Mariano. 

 

Usuario 29 (mujer): 

@marianorajoy @usuario @PPopular Muchas felicidades desde República Dominicana. 

 

Usuario 30 (mujer): 

@marianorajoy Si no tiene ni dialogo este inculto 

 

Usuario 31 (hombre): 

@usuario30 @marianorajoy 7.893.152 Votos 137 diputados 

 

Usuario 30 (mujer): 

@usuario31 137 votos de pucherazo 100 

 

Usuario 31 (hombre): 

@usuario30 a ver si él coletas hubiera votado a Sanchez no estaríamos aquí pero 

claro él coletas solo quería carteras así q a joderse 

 

Usuario 30 (mujer): 

@usuario31 los demas no quieren sillones?y no los quieren dejar ,venga ya 

pucherazo ,monjitas con ancianos y demencia votando PP 

 

Usuario 31 (hombre): 

@usuario30 sigue rabiando pero Maduro hizo la campaña a Rajoy y la gente en 

España es moderada no populista 

 

Usuario 30 (mujer): 

@usuario30 Pero no era Chavez ?anda venga comete las sopas de Rajoy o mejor 

dicho las sobras 

 

Usuario 31 (hombre): 

@belenisa1965 Chávez está muerto ahora es un pajarito que habla a Maduro 

 
 

Usuario 32 (mujer): 

@marianorajoy @usuario @PPopular ahora falta participación de los afiliados, congresos 

abiertos y meritocracia, y así avanzaremos  

 

Usuario 33 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Gracias señor Rajoy. A pesar de los pesares los españoles y 

jubilados en especial le agradecen su tesón. Expliquelo! 
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Usuario 34 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular a llenarse los bolsillos. Lo único de lo que se deben arrepentir 

es de no haber robado más. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular ahora toca limpiar la casa 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular que ha servido a España y vuestros bolsillos ...(presuntos o 

no ?)mangantes 

 

Usuario 37 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular y tragando desde entonces 

 

Usuario 38 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular ya sabes, más recortes,más robar,más sobres, más cuentas en 

Suiza...es lo q nos pone a los españoles mucho españoles 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@marianorajoy @usuario38 @PPopular NO HAY ESCAÑOS PARA TANTO LADRÓN 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular que entiendes tu por España? Solo servir a vuestra red 

clientelar. Los que defendemos España os echaremos algún díia 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular Sede embargada...Sobres en 

Negro...corrupcion ...incompetencia...antidemocratas...que gran Servicio!!!!! 

 

Usuario 42 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular No nos decepcione a los que hemos vuelto a confiar en 

ustedes. Por favor. 

 

Usuario 43 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular toda la vida a partir de los 22 años. Mariano Rajoy 

 

Usuario 44 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular mucho decir y poco hacer. 

 

Usuario 45 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Hay que tomar todas las medidas para que los golfos 

desaparezcan de nuestras vidas si no,los populistas llegan solos 

 

Usuario 45 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Aprender de los errores como la enorme corrupción. Se han 

robado/malversado muchos miles de millones de €. 

 

Usuario 46 (hombre): 
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@marianorajoy @PPopular Eres como el "Ave Fénix",siempre resurges de las cenizas y 

ahí sigues digan lo que digan. 

 

Usuario 46 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Sí,muchas personas han querido que te vayas pero 

afortundamente ahi sigues. 

 

Usuario 47 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular deja de comerte los mocos que te afecta, a favor de que pronto 

te quedas calvo, pena da tu orgullo me das vergüenza 

 

Usuario 48 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular felicidades PP por robar a ls españoles !!!! 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@marianorajoy Si el @PPopular no ha existido toda tu vida ¿A qué otro partido te 

refieres? 

 

Usuario 50 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular si es verda y en una España que te a dejado robar seguir 

robandonos sinvergüenzas 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular mire x nuestra tauromaquia ayude la a continuar ,xque 

depende de ello muchas familias ,como tantas otras cosas 

 

Usuario 52 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular Y ese es el problema, toda la vida. Sí, momentos difíciles en 

los que estabais involucrados. 

 

Usuario 53 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular .FELICITACIONES x l triunfo alcanzado! Consecuencia d 

posiciones firmes en política y perseverancia en TODO Reto. 

 

Usuario 54 (hombre): 

@marianorajoy nos has llevado a la ruina cabron 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular un partido que ha servido orgullosamente a las grandes 

empresas y que conseguirá empobrecer a la población. #España 

 

Usuario 56 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular si llevas toda tu vida en el PP entonces eres conocedor y 

posiblemente participe del robo a españoles, sinvergüenza 

 

Usuario 57 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular . Felicitaciones y mis mejores deseos por el futuro de España 

 

Usuario 58 (hombre): 
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Como por ejemplo en el caso Barcenas, el tema de antifraudes, los sobres, el aborto, etc. 

En verdad, tiene merito.. @marianorajoy @PPopular 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular ha servido para undirla más en la miseria 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular 

Perros del Sistema Corrupto. 

Basura abyecta y paleta. 

Criadero de defraudadores y ladrones. 

Desaparecereis, Mafia 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular orgulloso de la corrupción y del sé fuerte? Dile al que te 

escribe en las redes sociales que sea más ocurrente anda. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@marianorajoy @usuario @PPopular Sr. Presidente Podemos es como el chavismo acá 

en Venezuela, todo lo destruye. Q bueno no llegaron 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular felicidades al PP pero en especial a España que es la gran 

ganadora. Leccion de madurez politica. Abrazos. 

 

Usuario 64 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular desde Caracas, Vzla.felicitaciones de una gallega desde estas 

tierras... tenia Fe en que usted ganaria España gano 

 

Usuario 65 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular Lo único que ha hecho es servirse asi mismo!!! 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular orgulloso de robar ?? Pues a mí me daría vergüenza, pero 

bueno cada cual con lo suyo 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular incluso cuando firmaste el inicio de la burbuja 

inmobiliaria???Todavía estamos comiendo mierda gracias a ti y a eso. 

 

Usuario 68 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular incluso cuando firmaste el inicio de la burbuja 

inmobiliaria???Todavía estamos comiendo mierda gracias a ti y a eso. 

 

Usuario 69 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular Bravo Mi Presi ... desde Venezuela ... Si se 

puede ....  

 

Usuario 70 (hombre): 
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@marianorajoy @PPopular os.llenais.los bolsillos así es como gobernáis lo peor que 

dormís tranquilos .q pena de política corrupta española 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@marianorajoy @usuario @PPopular FELICITACIONES DESDE VENEZUELA 

GRACIAS DIOS EL PUEBLO DEFENDIO LA DEMOCRACIA 

 

Usuario 72 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular saludos desde Vzla. No se dejen. Mírense en este espejo :(. 

El socialismo y la gente ingenua nos llevaron a lo peor 

 

Usuario 73 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular Felicidades desde Venezuela e Irán. Entre todos lograremos 

una España más injusta, hambre y precariedad. Por España 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular Pasadlo bien en la sede pagada con dinero negro!!! 

 

Usuario 75 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular que te pegaras un tiro en la nuca, de eso si estaríamos todos 

orgullosos 

 

Usuario 76 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular que te pegaras un tiro en la nuca, de eso si estaríamos todos 

orgullosos 

 

Usuario 77 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular como hablas y tuiteas a la vez? Genio 

 

Usuario 78 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular Ha hecho las cuentas ¿va a declinar de nuevo? 

 

Usuario 79 (hombre): 

1/ @marianorajoy @PPopular eres un mentiroso, dices que habéis servido a España en 

los momentos más difíciles!! Venga ya 

 

Usuario 80 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular ¿a quién se refería cuando ha dicho "incluso para los malos" 

al señalar que iban a estar disponibles para todos? 

 

Usuario 81 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular Que se ha servido DE España y de los españoles 

 

Usuario 82 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular jaja los momentos difíciles que vosotros habéis provocado 

 

Usuario 83 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular me da iguaaaal 

 

Usuario 84 (hombre): 
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@marianorajoy @PPopular DESDE 

PERU..........SALUDOS...........ESPAÑA...ADELANTE !!!! 

 

Usuario 85 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular momentos dificiles que partidos como el tuyo genera a 

España 

 

Usuario 86 (no identificado): 

@marianorajoy Sirviendo o mangando? 

 

Usuario 87 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular que se ha servido de España diréis. Viva Suiza!!!! 

 

Usuario 88 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular Desde ECUADOR FELICITACIONES DON MARIANO 

largar vida al partido y a su gente 

 

Usuario 89 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%A1Vivan_las_cadenas …! Vivan las cadenas 

@marianorajoy @PPopular vete a cagar 

 

Usuario 90 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular ¿Va formar gobierno? ¿Con quién? 

 

Usuario 91 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular orgulloso de matar la cultura,del21%IVA,de matar la 

Sanidad,de cloaqueros,de ROBAR LO MÁS GRANDE#PaisDeMierda  

 

Usuario 92 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Felicitaciones!!! Orgulloso como Argentino/Español !!! 

#España #RajoyPresidente 

 

Usuario 93 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular no mariano no, que ha servido a España no, que ha robado a 

España. Que te bailan las palabras cuando quieres eeeh  

 

Usuario 94 (mujer): 

@marianorajoy @ppmadrid @PPopular robando? 

 

Usuario 95 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular No tenéis vergüenza!!! Panda de ladrones! 
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20. TW 2016 REV 

Cuenta de Twitter de Arturo Pérez Reverte: 
[https://twitter.com/perezreverte] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

TW 2016 may REV 01 
 

En @zendalibros, sobre madres y madrastras [enlace a una publicación de zendalibros.com] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@perezreverte @zendalibros Mi mamá me mima. [imagen de burla a Pablo Iglesias] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@perezreverte @zendalibros Yo no tengo madrastra pero tengo suegra. Y ahí es cuando 

la realidad se impone al mito. No somos nada 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@perezreverte @zendalibros Me ha gustado mucho el texto! Gracias! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Por todo lo que las madrastras de los cuentos nos enseñaron sobre este mundo 

real,felicidades a ellas también! @perezreverte @zendalibros 

 

Usuario 5 (hombre): 

@perezreverte @zendalibros habría que buscar la razón socio-psicológica de que las 

madrastras tengan que ser tan malas. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@perezreverte @zendalibros hola com va 

 

TW 2016 may REV 02 
 

Patente de corso: Una historia de España (LXII) [enlace a una publicación de zendalibros.com] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte qué gustazo leerlo en Zenda. Letras más grandes y espaciadas y sin que la 

página "se recargue" cada pocos minutos 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte por cierto, estaría bien saber qué propone @RAEinforma para 

traducir "reload" en lo referente a páginas web e Internet 

 

RAEinforma: 

@crisisGriega #RAEconsultas La traducción al español del inglés «reload» es 

«recargar». 
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Usuario 3 (hombre): 

@perezreverte felicidades, le invito a que reflexione sobre sangrías cometidas en las 

colonias peninsulares con aún mayor miseria humana 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario3 @perezreverte ¿"Colonias peninsulares"? Por favor, extiéndase en ese 

concepto, que adivino fascinante.  

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario4 @perezreverte colonia como asentamiento para explotar recursos contra 

la voluntad de sus habitantes, i fruto de su invasion. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario3 @perezreverte Ahhh, OK. ¿Y tiene algún ejemplo en la península 

ibérica de eso que dice? 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario4 @perezreverte si, depende del cristal con que se mire, y no aspiro a 

peder el tiempo adoctrinando a quien niega la evidencia 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario3 @perezreverte Jajaja, le honra usar la palabra "adoctrinar". Es obvio 

que ha pasado ud por ello.  

 

Usuario 5 (hombre): 

@perezreverte 2 de mayo, día de cólera. Sirva como humilde homenaje a su 

extraordinaria forma de contar los hechos. [fotografía de una página de libro] 

 

Usuario 6 (hombre): 

@perezreverte Muchas Gracias. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@perezreverte 'El nombre de los nuestros' @VilaSilva 

 

Usuario 8 (mujer): 

@perezreverte Artículo simple y poco documentado, hay que enterarse un poco mas. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@perezreverte Un episodio más de nuestra negra historia, en la que algunos se 

empecinaron en hacernos creer, que eramos el faro del mundo. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@perezreverte Aquellos héroes hispanos,ignorantes,tortuosos ,pero de gran corazon y 

generosos al punto de dar su vida por sus camaradas. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@perezreverte Tienen su descendencia apiñados en buses,metro,trenes. Levantan sus 

huesos al alba para seguir formando patria con su trabajo. 
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Usuario 11 (hombre): 

@perezreverte gracias, por acordarse hoy de la gente que estamos fuera y que no podemos 

volver porque los políticos, no nos lo permiten. 

 

Usuario 12 (hombre): 

@perezreverte no sé si conoce un pequeño libro titulado José en homenaje a uno de los 

caídos del Alcantara en Annual. Mando copia? 

 

Usuario 13 (mujer): 

@perezreverte esta mañana su cara era muy graciosa cuando le alababa Cifuentes. Jajaja, 

mucha curiosidad por saber lo que pensaba. Un bs 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@perezreverte Como siempre un placer leerle D. Arturo 

 

Usuario 15 (hombre): 

@perezreverte zenda libros funciona fatal en el iPhone el menú se come medio artículo 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@perezreverte España, lo de siempre: al final, la fuerza de un ejército es la de sus 

dirigentes, y, aquí, los que mandan, no dan para más... 

 

Usuario 17 (mujer): 

@perezreverte no nos lo perderemos,, no, muchas gracias,,, 

 

Usuario 17 (mujer): 

@perezreverte me gusta el lenguaje,, es zas, jajajaj 

 

TW 2016 may REV 03 
 

Sobre avergonzarse o no avergonzarse. Sobre ayer y hoy. Con Jordi Evole, 27 octubre 

2013.[enlace al vídeo de la entrevista de Jordi Évole a Arturo Pérez Reverte] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@perezreverte Yo no me avergüenzo de ser español ningún día. De los sinvergüenzas 

españoles, cada día. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@perezreverte Aborrecer un sistema y unas élites que desconoces para aceptar premios 

de políticos bien conocidos que las privilegian. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@perezreverte Video obligado para mis alumnos, previo a comenzar la Ilustración y la 

Revolución Francesa. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@usuario3 @perezreverte menos lo de la guillotina, por lo demás, válido para una 

clase de bachillerato. 
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Usuario 5 (no identificado): 

@perezreverte me encantó, me parece muy buena para ilustrar al pueblo de que es lo que 

ocurre en general y que nos ocurre individualmente. 

 

Usuario 6 (mujer): 

@perezreverte esta entrevista tiene la misma validez hoy que entonces , que poco 

avanzamos 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@perezreverte y lo rescatas un 2 de mayo.. ya había olvidado esa ducha de sinceridad 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@usuario7 @perezreverte El parte da probable lluvia de balas en Europa, y esta vez 

vamos camino de caer al otro lado del muro. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@perezreverte Los políticos NUNCA solucionarán los problemas de la gente. La única 

revolución posible es la personal. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@perezreverte Este no me lo perdí. El maestro de esgrima personificado. Como disfruté 

 

Usuario 11 (hombre): 

@perezreverte @jordievole "— ¿Batirnos contra quién, don Francisco?" 

 

Usuario 12 (hombre): 

@perezreverte pescar es muy relajante!! 

 

Usuario 13 (hombre): 

@perezreverte min8:25 Gracias al proselitismo sectario nacionalista distorsionador de la 

historia que se hace de la enseñanza en Cataluña 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@perezreverte No lo había visto. Me gustó. Tiene toda la razón. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@perezreverte Hay muchos comentarios de usted que no los comparto, pero esta 

entrevista y la charla del 2 de mayo, creo que son pura verdad. 

 

Usuario 16 (hombre): 

@perezreverte @YouTube simplemente somos lo q somos. También hay cosas de las que 

enorgullecerse. Pero nos pone ese complejo de plañideras 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@perezreverte Al menos una vez al mes, vuelvo a ver esta entrevista. Deberían verla en 

todos los colegios. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@perezreverte a mí el que me da vergüenza es el señor evole. 
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Usuario 19 (no identificado): 

@perezreverte nos parecemos bastante los argentinos a la definición que das de los 

españoles.Pasionales y antinómicos.Me gustó la entrevista 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@perezreverte te sigo y admiro. Eres uno de los grandes. 

 

Usuario 21 (hombre): 

@perezreverte Fundamental labor divulgativa cercana a la gente.Una pregunta a explicar 

¿a quién mentoriza en este momento?No en lo literario 

 

Usuario 22 (mujer): 

@perezreverte @YouTube Espero q en cuanto a Cataluña se equivoque.No me atrevo a 

decir q se equivoca,por miedo a q la equivocada sea yo.  

 

Usuario 22 (mujer): 

@perezreverte @YouTube Pero pinta mal la cosa...Rajoy dice estar en plena forma.. Eso 

anima mucho..ja ja ja!! 

 

Usuario 23 (mujer): 

@perezreverte @YouTube No puedo estar más de acuerdo con Vd. Es increíble que 

sigamos anestesiados y sin reacción alguna 

 

Usuario 22 (mujer): 

@perezreverte @YouTube Nunca ha oído q a la tercera va la vencida?..Trento,la 

Ilustración,y....Jo... Dónde estará mi carro??  

 

Usuario 24 (hombre): 

@perezreverte Eres como mis peores hormonas.Espero q no aumentes en 

mi...AGONIAS. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@perezreverte @YouTube La educación como usted dice, es la SOLUCIÓN. Tan difícil 

es de ver o no interesa? Gracias. 

 

Usuario 26 (mujer): 

@perezreverte @YouTube España tiene su bueno y su malo. Como casi todo. Ni siquiera 

los países nórdicos. Tan tristes sin luz, sin copla… 

 

Usuario 27 (mujer): 

@perezreverte @YouTube Algunos conceptos los comparto. Otros..bué!Permítame 

agregar q el origen d muchos males sea la crisis familiar como base 

 

Usuario 28 (mujer): 

@perezreverte Algunos conceptos los comparto.Otros..bué!Permítame agregar q el 

origen d muchos males quizas sea la crisis familiar como base 

 

Usuario 29 (hombre): 

@perezreverte Nihil est addere. 
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Usuario 30 (no identificado): 

@perezreverte @YouTube simplemente genial. 

 

Usuario 31 (hombre): 

@perezreverte Me encantó entonces.......vuelve a salir, debemos actuar..!! 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@perezreverte Pero Arturo como puedes decir que te da igual que Cataluña se 

independize o no? 

 

Usuario 33 (hombre): 

@elperroflauta_ @perezreverte la han destrozado. 

 

Usuario 34 (mujer): 

@perezreverte @YouTube por favor que sean menos de 18 los que claudiquen 

 

Usuario 35 (mujer): 

@perezreverte la batalla individual y diaria de cada ser humano y la batalla solidaria 

frente a los descerebrados. Vamos!!! 

 

Usuario 36 (mujer): 

@perezreverte @comparto sus ideas, pero siempre hay que tener esperanza de que en 

medio de tanta zafiedad salga alguna vez algo bueno 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@perezreverte Lo mejor de la entrevista es que conoce el proceso rectificador del ser 

humano aunque por desgracia no todos logran aprender 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Sigo pensando @perezreverte que expulsar y ganar a #Napoleón y después abrazar a 

#FernandoVII --->> és de #imbéciles y así nos va ¿ o no ? 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@perezreverte @YouTube En desacuerdo con Jordi. Decir el Sr. Arturo que tendría que 

pasar una generación es ser muy optimista 

 

Usuario 40 (hombre): 

@perezreverte Después de visionarlo y tras 7 L.O. de educación no puedo ser optimista, 

la herramienta es esa y lo saben, lo q mandan 

 

Usuario 41 (hombre): 

@perezreverte @YouTube Para tener ciudadanos-cordero se cargaron la Historia y la 

Filosofía en las aulas.Mata el espíritu antes de que nazca 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@perezreverte ¡Porqué oño no habla más a menudo delante la casta! Se le entiende todo. 

 

Usuario 43 (hombre): 
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@perezreverte @YouTube No la ví, he quedado impactado, somos un puto desastre, pero 

hay esperanza. 

 

Usuario 44 (mujer): 

@perezreverte @YouTube y después de tres años?????seria igual la entrevista???? 

 

Usuario 45 (hombre): 

@perezreverte Hoy, una charla sobre patriotismo con Lolita Palma (El Asedio) no nos 

vendría mal. Diferentes formas de ser patriota. 

 

Usuario 46 (hombre): 

@perezreverte Cuando oí su discurso, recordé inmediatamente esta entrevista. La sigo 

viendo de vez en cuando. Excelente material. 

 

Usuario 47 (mujer): 

@perezreverte que gran entrevista, siempre vuelvo a ella, donde ud dice España, yo pongo 

Argentina y vale. 

 

Usuario 48 (hombre): 

@perezreverte ayer, hoy, mañana... 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@perezreverte @YouTube lucidez absoluta de un librepensador. Aún hay gilipollas que 

le llaman facha? 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@perezreverte mire que no es Santo de mi devoción, pero estoy muy de acuerdo con sus 

palabras 

 

TW 2016 may REV 04 
 

Élmer Mendoza (@ElmerMendozaV) y el zurdo Mendieta [enlace a una publicación de 

zendalibros.com] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte @ElmerMendozaV Amigo de club.....creo que es indigno aceptar una 

medalla de gentuza polÍtica que está arruinando ESPAÑA 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte @ElmerMendozaV FÍSICA Y MORALMENTE enfundados en una 

camiseta de chusma católica radical franquista fascista 

 

Usuario 2 (mujer): 

@usuario1 @perezreverte @ElmerMendozaV a tí no te han propuesto? 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @perezreverte @ElmerMendoza A mi la gentuza d l chusma catolica 

radical pesebrera y corrupta no me propone nada, ni lo intena 

 

Usuario 2 (mujer): 
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@usuario1 @perezreverte @ElmerMendoza qué suerte! 

 

TW 2016 may REV 05 
 

Sobre Divitos y coleando, de Quim Carro … [enlace al contenido “DIVITOS Y COLEANDO 

(de Quim Carro)”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@perezreverte Jo, eso lo que se ha visto en Feria del Libro de Sevilla, siempre los mismos 

caretos y las mismas siglas oficiales. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@perezreverte @usuario si vengo al tl de don excalibur is por mi tendencia a la 

autodestrucción. y si arraso por el camino, mejor 

 

Usuario 2 (hombre): 

@perezreverte @usuario mi aprendizaje ta basado en capull@s, así ke cuando 

mencuentro un buen tipo, macuerdo que una vez amé.gracias 

 

 

TW 2016 may REV 06 
 

Cristina Vittoria, @cvittoria_, es Milady, en #Zenda [enlace a youtube.com] 

 

Usuario 1 (hombre):  

@perezreverte @cvittoria_ Endiabladamente fantástica. 

 

Usuario 2 (hombre):  

@perezreverte @cvittoria_ Momento cumbre: DÁrtagnan en silencio escucha a su 

maestro-guía Athos tildar de 'solo una muerte' lo de Milady. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@perezreverte @cvittoria_ Milady ¡Me suena a Los tres mosqueteros! 

 

Usuario 4 (mujer): 

@perezreverte @cvittoria_ a mí me gustaría hacer de La Regenta, que no tiene sentido 

del humor 

 

TW 2016 may REV 07 
 

La temperatura a la que arde un crítico. Agustín Fernández Mallo en Zenda [enlace al contenido 

web de zendalibros.com] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Muy interesante y de agradecer @perezreverte Ahora, ese novel es un privilegiado; a un 

novel o autor sin padrinos solo lo comentan blogs 

 

Usuario 2 (hombre): 
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@perezreverte Juro que he leído.. y varias veces: "La temperatura a la que arde un citrico" 

Hasta que se ha hecho la luz... 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario2 @perezreverte ...de fogata de crítico. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@perezreverte @FdezMallo Lástima no ardan a unos cuantos grados menos... 

 

Usuario 5 (hombre): 

@perezreverte Detrás de un crítico muchas veces hay un escritor frustrado... 

 

Usuario 6 (mujer): 

Un autor novel puede enviar su novela y acabará invariablemente en la papelera las más 

de las veces @perezreverte Experiencia tengo. 

 

Usuario 7 (mujer): 

@perezreverte Bravo! Los criticos que atacan a artistas noveles,no solo escritores, 

merecen todo lo que se ,es dice en este articulo y mas. 

 

Usuario 8 (hombre): 

@perezreverte No se quejará de carecer de enemigos. [enlace al contenido web de 

elcondifencial.com “Perro ladrador, poco mordedor. El bluf intelectual de Arturo Pérez-

Reverte”] 

 

Usuario 9 (mujer): 

@perezreverte Pero eso es la Inquisición, dejadlos, probrecillos, también tienen derecho 

a vivir, jajajajajajaja 

 

Usuario 10 (hombre): 

@perezreverte Agh. Por favor, no, otra pataleta de niñato escritor contra la malvada crítica 

que no alaba su ego como él se merece no... 

 

Usuario 11 (hombre): 

@perezreverte Recientemente nos compramos dos guías de viaje, española e inglesa, de 

la India. Adivine cuál es la que menosprecia lugares. 

 

Usuario 12 (hombre): 

@perezreverte Pero qué malito es el Nocilla Boy 

 

Usuario 13 (mujer): 

@perezreverte quien es un crítico? Ahora se llaman bloggers no?Otra autoprofesion con 

derechos.Críticos o citricos somos todos, sr. Reverte. 

 

TW 2016 may REV 08 
 

Cristina Vittoria, una Milady perfecta [enlace al contenido de zenda.com “Cristina Vittoria es 

Milady, en Zenda”] 

 

Cristina Vittoria: 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  271 | 2676 

@perezreverte ¡Muchas gracias! Ha sido un placer encarnar a este personaje 

 

Usuario 1 (mujer): 

@cvittoria_ @zendalibros @perezreverte la vi caracterizándose con la cara verde 

y un corta césped creo,,, descarto ese personaje?? 

 

Usuario 1 (mujer): 

@cvittoria_ @zendalibros @perezreverte pensé en Jenny de forrest gump..o algún 

libro relacionado con el golf.. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@cvittoria_ @zendalibros @perezreverte no me esperaba a Milady. Genial ..por 

cierto 

 

Arturo Pérez Reverte: 

.@cvittoria_ Estuviste estupenda de Milady. Y el video de madame Bovary era 

también extraordinario. ¿Te lleva mucho tiempo prepararlos? 

 

Cristina Vittoria: 

.@perezreverte Muchas gracias. Prácticamente lo que dura el mes. Leo el libro, 

extraigo las cosas que me interesan, me preparo los textos.. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@cvittoria_ ¿Y esa voz y esa dicción las has educado o te venían de fábrica? 

 

Usuario 2 (hombre): 

@perezreverte @cvittoria_ Qué forma de tirar la caña, señor Arturo. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@PabloSicker @perezreverte @cvittoria_ aca decimos "Tirar los 

galgos"  

 

Cristina Vittoria: 

.@perezreverte Desde pequeña me gustaba mucho poner voces a los muñecos con 

los que jugaba pero luego empecé con el doblaje 

 

Arturo Pérez Reverte: 

.@cvittoria_ Oye, que algunos del bar de Lola/Zenda creen que te estoy tirando los 

trastos. Dí que tienes bicho y salva mi reputación. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@perezreverte @cvittoria_ ¿Di con tilde, don Arturo? 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@usuario4 @cvittoria_ Hoy me ha dado por ahí. 

 

                   Arturo Pérez Reverte: 

@cvittoria_ Oye, que algunos del bar de Lola/Zenda creen que te estoy tirando los 

trastos. Di que tienes bicho y salva mi reputación. 
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Usuario 5 (hombre): 

@perezreverte @cvittoria_ y si te dice que no tiene, qué vas a hacer? :) 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@usuario5 @cvittoria_ Es que sé que tiene bicho. Y con mucho talento, 

además. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@perezreverte @cvittoria_ los TEJOS por favor. Que es usted de la RAE. los 

"trastos" es discutir y se usa mal. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@ruben_olmeda @cvittoria_ Vale. Los tejos. Pero los jóvenes dicen los 

trastos. Para una vez que intento estar a la altura. 

 

Cristina Vittoria: 

.@perezreverte Tengo bicho, tengo bicho, de hecho es el productor de los vídeos. 

@Aaron_Amat ¡Que nadie se piense lo que no es! 

 

Usuario 7 (hombre): 

@cvittoria_ @perezreverte @Aaron_Amat actriz liada con productor. Novedad 

novedosa. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@marcosTrece @cvittoria_ @Aaron_Amat Oiga, imbécil. Conozco a la 

pareja. El bicho tiene su edad y es un currante de igual a igual con ella. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

.@cvittoria_ @Aaron_Amat Aclarado lo del bicho, sigamos. ¿Por qué Milady? 

 

Cristina Vittoria: 

@perezreverte Es un personaje astuto, polifacético, angelical a la par que 

demoníaco, bello a la vez que terrible, adoro los extremos 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@cvittoria_ ¿Quién hacía de d'Artagnan? Se veía guapetón, pero oscuro. Y breve. 

¿Era el bicho? 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@perezreverte @cvittoria_ quería hacer yo el papel pero me dijeron que iba más 

para Aramis 

 

Usuario 9 (hombre): 

@perezreverte @cvittoria_ #EnBuscaDelBicho 

 

Usuario 10 (mujer): 

@perezreverte @cvittoria_ pues mis disculpas a su hermano, que en mal momento 

quebró la inspiración interrogativa de Don Arturo  

 

Cristina Vittoria: 
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@perezreverte Era mi hermano Juan. También es fanático del libro y se parece 

mucho en personalidad a D'Artagnan y pensé en él 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@cvittoria_ ¿Cómo se te ocurrió empezar tus videos por madame Bovary? 

 

Cristina Vittoria: 

@perezreverte Es un clásico que todo el mundo debe leer, un personaje muy 

completo y un retrato de la vida misma 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@cvittoria_ ¿Y habrá un personaje literario femenino cada mes? 

 

Cristina Vittoria: 

Sí, .@perezreverte , cada mes soy una mujer literaria diferente, ¿Alguna propuesta? 

 

Arturo Pérez Reverte: 

.@cvittoria_ Lo dejo a su elección. Hay mujeres literarias a montones. Creo que se 

lo va a pasar usted (y nosotros) de maravilla. 

 

TW 2016 may REV 09 
 

Usuario 1 (no identificado): 

@perezreverte Perdone abuso. Está bien dicho "vuelvo a repetir" cuando algo se dice por 

segunda vez? Entiendo que debería ser sólo "repito". 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@usuario Es aceptable, dentro de lo que cabe. Refuerza el hecho de repetirse lo ya 

repetido. No es ideal, pero sí expresivo. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@JoseAPuente Y a fin de cuentas, el lenguaje está para hacerse entender con la 

máxima eficacia expresiva. Todo lo que funciona, vale. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@perezreverte veo que ha evolucionado en lo de la tilde diacrítica ;) Me 

inspiró un post. Un saludo [enlace a un post llamado “¿Qué Fue De Su Agria 

Polémica Con @Perezreverte?”] 

 

Usuario 3 (hombre): 

@perezreverte Si digo..."Mesi entrena solo los jueves". Cómo diferencio si entrena solo ese 

día de la semana de si entrena él solo?gracias 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario3 @perezreverte Tilde diacrítica en el sólo sustituible por solamente, 

eliminada erróneamente por la RAE. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario4 @perezreverte Pues sí. Yo también echo en falta esa tilde. Gracias 
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TW 2016 may REV 10 
 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte una consulta: creo que no existe el verbo "canastar". Mi hijo de 7 años lo 

usa para el baloncesto. Qué le parece? 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@usuario1 No me consta. Sólo encestar. Pero si su hijo lo usa, no le quepa duda de 

que acabará siendo habitual, si no lo es ya. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@usuario1 La lengua la hacen quienes la usan. La Academia sólo orienta si puede 

(y la dejan) y luego registra lo que hay, como un notario. 

 

Usuario 2 (mujer): 

@perezreverte @usuario1 los míos usan canastar. Por mucho que les corrija, 

ellos van por libre :-) 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario2 @perezreverte @usuario1 Así evoluciona el idioma, 

haciendo comunes usos y vocablos nuevos 

 

Usuario 4 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 mi hija ya usaba "encanastar" hace unos diez años. 

 

Usuario 5 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 @usuario2 La RAE ya admite “encanastar”. 

[enlace a la entrada “encanastar” de la versión electrónica del Diccionario de 

la Real Academia Española] 

 

Usuario 6 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 encanastar :1. tr. Poner algo en una o más canastas. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@perezreverte @usuario1 Creo que "encanastar" sí existe, " canastar" no lo había 

oido nunca. 

 

TW 2016 may REV 11 
 

Usuario 1 (mujer): 

@perezreverte te amo [fotografía de un fragmento de Hombres buenos de Arturo Pérez Reverte] 

 

Arturo Pérez Reverte: 

.@usuario1 Yo también la amo. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@perezreverte @usuario jaja no te amo..pero te leo y te he leído. Regalanos otra 

Piel del Tambor otra Tabla de Flandes... 

 

Usuario 3 (no identificado): 
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@usuario1 @perezreverte @usuario otro "El Húsar" 

 

Usuario 4 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 ¿Qué es lo que ama? ¿Usted amando? Concrete, por favor. :))) 

 

Usuario 4 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 Pensé que ya había perdido la mayúscula de ese verbo. 

 

Usuario 5 (mujer): 

@perezreverte @usuario1 la primavera la sangre altera <3 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@perezreverte @usuario1 si escribes libros mola mas 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@perezreverte @usuario1 me uno. 

 

Usuario 8 (hombre): 

@perezreverte Sabiendo de antemano que la Organización de Humanos Unidos contra la 

Estulticia y la Estupidez es una batalla perdida, #zenda! 

 

TW 2016 may REV 12 
 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte Y esta imbecilidad norcoreana? [enlace al siguiente tuit de @ortografíaReal: “Ya 

no se considera admisible la tilde en el adverbio «solo»; para las dos formas se deberá escribir 

«solo» (sin tilde) o «solamente».”] 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@bateman1965 Usted lo ha dicho: una imbecilidad. Si le vale de algo mi consejo, siga 

usando la tilde cuando haga falta. Que hace. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 Parece que intenten hacer la vida más fácil a los 

Gemeliers. ¿Homologaran "aber" y suprimiran "a ver" y "haber"? 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario2 si lo suprimen igual que usted suprime las tildes mientras se queja 

de fallos de ortografía vamos listos. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario3 Por confiar en el corrector me pasa. En realidad no me quejo. Me 

da un poco igual. Pero acepto la corrección 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario2 el corrector lo carga el diablo. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario3 Moderneces. Con el método de escritura del Alcatel no me pasaba 
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Usuario 4 (no identificado): 

@perezreverte, buen consejo,gracias. @usuario1, por favor, no omita el "¿" o también 

acabará siendo eliminado. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario4 Le juro que lo había puesto. Editando el tuit se largó con un calcetín 

desparejado. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@usuario1 le creo.  

 

Usuario 5 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 No es lo mismo comer solo en el bar que comer sólo en el bar. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte Eso haré, don Arturo. Le echaba de menos a usted los domingos. Y a Lola, 

y toda la vida a @cvittoria_ 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@perezreverte @usuario1 pero pq todas esas modificaciones con las tildes? Los padres 

tenemos un problema, y gordo, con los niños pequeños 

 

Usuario 7 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 Gracias. Mi sentido común me obliga a saltarme la "novelera" 

normativa. 

 

Usuario 8 (mujer): 

@perezreverte @usuario1 pero claro que hace falta! 

 

Usuario 9 (mujer): 

@perezreverte @usuario1 una imbecilidad y un esfuerzo sobrehumano me cuesta a mi 

recordar evitar la tilde! 

 

Usuario 10 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 Me gustaría tomarme sólo un café solo 

 

Usuario 10 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 O solo, un café sólo 

 

Usuario 11 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 Suscribo: una solemne chorrada a ignorar, cuando el uso de la 

tilde es, claramente, para diferenciar significados 

 

Usuario 12 (hombre): 

@usuario11 @perezreverte @usuario1 pero en el caso de "solo" es una excepción 

que contradice la norma. Los acentos diacríticos se (1) 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@perezreverte @usuario1 Menos mal! Tener que desaprender lo que te enseñaron y como 

llevas escribiendo toda la vida, manda carallo! 
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Usuario 14 (no identificado): 

@perezreverte @usuario1 Menos mal! Tener que desaprender lo que te enseñaron y como 

llevas escribiendo toda la vida, manda carallo! 

 

TW 2016 may REV 13 
 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte @usuario ¿entonces es verdad que a base de decir o escribir una palabra de 

forma incorrecta se puede volver correcta? 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@shabah1975 @usuario1 Exacto, Una palabra incorrecta, muy usada por escrito y de 

forma general, acaba siendo correcta. Desgraciadamente. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@perezreverte no le parece excesivo la introducción de palabras como "culamen" 

"tetamen" 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@usuario2 Hay infinidad de cosas en las que no todos los académicos de la RAE 

estamos de acuerdo. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@perezreverte @usuario2 ¿como lo de quitarle las tildes a guión y truhán? Eso me 

dolió. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@usuario2 @usuario3 Yo no se las he quitado. Sigo usándolas. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@perezreverte @usuario es un error ortográfico usarlas? 

 

Isasaweis: 

@usuario4 @perezreverte @usuario3 lo es en teoría. De hecho me las quitan en las 

correcciones de los libros 

 

Usuario 6 (hombre): 

@perezreverte @usuario @usuario Es cierto que defiende al Sr. Trillo?Si es cierto acaba 

de perder mi crédito. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@usuario6 @usuario4 @usuario Si mi crédito ante Vd. depende de esa chorrada, 

que además es falsa, prefiero perderlo. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@perezreverte @usuario4 @usuario Entonces acepte.mis.disculpas 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@usuario6 @usuario @usuario Aceptadas. Un saludo. 
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Usuario 7 (no identificado): 

ES USTED UN VALIENTE IGNORANTE HIJO DE PUTA @perezreverte 

@usuario @usuario @usuario 

 

Usuario 8 (hombre): 

@perezreverte @usuario @usuario Como almóndiga, por ej, que se acabó por aceptar 

como válida para la academia de lengua. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@perezreverte @usuario @usuario Como almóndiga, por ej, que se acabó por 

aceptar como válida para la academia de lengua. 

 

Usuario 8 (hombre): 

@perezreverte siento inmiscurme Don Arturo, pero quería reiterarle mis 

agradecimientos por su defensa de los jóvenes estudiantes. 

 

Barbijaputa: 

@perezreverte @usuario @usuario es la evolución, es bonito. Gracias a eso ya no 

decimos murciégalo. <3 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@Barbijaputa @usuario @usuario O Barbijaputa sin "h" intercalada. 

 

Barbijaputa: 

@perezreverte @usuario @usuario 

jajaja <3 

 

Usuario 9 (hombre): 

@perezreverte @Barbijaputa @usuario @usuario Arenas movedizas. Lo mismo la 

"h" es machista. 

 

TW 2016 may REV 14 
 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte ¿Que libros suyos me recomendaría para iniciarse en su universo literario? 

 

Pérez Reverte: 

@usuario1 Pues no sé. Empiece por La reina del Sur, a ver qué pasa. O por La sombra 

del águila. Un saludo y gracias por la confianza. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte Mil gracias. Un saludo afectuoso para usted  

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @perezreverte Estupenda elección. Me encantan las batallas contadas 

por D.Arturo. También Ojos azules, o Un día de cólera, +extenso 

 

Usuario 2 (hombre): 
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@usuario1 @perezreverte Y no pierda de vista Cabo Trafalgar (una joya) y El 

Asedio... 

 

Usuario 3 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 El pintor de batallas, si se me permite la recomendación. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario3 @perezreverte @usuario1 Ese ya es nivel 2.0 sugiero "El húsar" 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @usuario3 @perezreverte @usuario1 Empezar por "El húsar" es un 

poco duro. Más bien, muy duro 

 

Usuario 4 (hombre): 

@p_pascualzureda @barbudolanudo @perezreverte @usuario1 mi primer 

PerezReverte fue #LaTablaDeFlandes 

 

Usuario 6 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 Pero es que nadie a leído El profesor de esgrima? Un libro 

cortito. Una joyita. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 A quien me lo pide le recomiendo siempre empezar con 

"Territorio Comanche". Duro, con sentido del humor y mala baba. 

 

Usuario 8 (hombre): 

@perezreverte La Sombra del Águila es sencillamente genial. @usuario1 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@perezreverte @usuario1 El maestro de esgrima ;) 

 

Usuario 10 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 la sombra del águila. Viva “le petit cabrón”. 

 

Usuario 11 (hombre): 

@usuario @perezreverte @usuario1 o cuando dice que Murat era tonto pero los 

tenía cuadrados 

 

Usuario 11 (hombre): 

@usuario @perezreverte @usuario1 sugiero una carga,... 

 

Usuario 12 (mujer): 

@perezreverte @usuario1 yo el 1ro q leí suyo fue "el club dumas".Tenía 17 años y me 

enganché total, hasta hoy!! La reina del sur tbn muy bueno 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@perezreverte @usuario1 La piel del tambor , saludos! 

 

Usuario 14 (mujer): 
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@perezreverte @usuario1 La sombra del águila es apuesta segurísima. La he leído media 

docena de veces. No tiene desperdicio. :) 

 

Usuario 15 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 la sombra del águila es perfecto para iniciarse . El primer 

capítulo es épico 

 

Usuario 16 (hombre):  

@perezreverte @usuario1 sin duda alguna La piel del tambor 

 

Usuario 17 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 Propondría Las aventuras del capitán Alatriste. Genial. 

 

Usuario 18 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 La sombra del águila es un libro muy simpático. 

 

Usuario 19 (mujer): 

@perezreverte @usuario1 pues yo empecé por la tabla de Flandes, hace unos añitos ya, 

y no me arrepiento para nada de mi elección 

 

Usuario 20 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 La reina del sur es magia. Hágale caso. ;) 

 

Usuario 21 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 Genial La Reina del Sur. Toda la lectura este haciendo la 

película...hasta tenía la actriz. La veía en su cara. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@perezreverte @usuario1 La sombra del Aguila! maravilloso, con pocos libros me he 

reído tanto como con ese 

 

Usuario 23 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 El húsar es Reverte en estado puro. Idealismo,honor,gloria y 

deber q despiertan en duro y cruel realismo. Genial. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@perezreverte @usuario1 Con su permiso Sr. Reverte, mi recomendación seria "El 

maestro de esgrima". El primero que leí y aún me faltan. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@perezreverte @usuario1 comencé por el club de Dumas, la película no gracias 

 

Usuario 26 (mujer): 

@perezreverte @usuario1 También recomendaría la saga de novelas del Capitán 

Alatriste, espléndidas. 

 

Usuario 27 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 Territorio Comanche, de ahí en adelante. 

 

Usuario 28 (hombre): 
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@perezreverte @usuario1 Nada que ver con otras películas basadas en la obra de 

@perezreverte 

 

TW 2016 may REV 15 
 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte No logro aclararme. ¿Qué es mejor: decir que hablo español o castellano? 

Muchas gracias. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@usuario1 En España habla usted castellano. En el mundo (Hispanoamérica incluida) 

habla usted español. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 Estoy en Quito. He preguntado a la persona que tengo al lado 

y me ha dicho castellano sin dudar 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @perezreverte Joer, ahora que lo tenía más o menos claro... 

 

Usuario 3 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 ¿y qué es más correcto, hispanoamérica, iberoamérica o 

latinoamérica? 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario3 @perezreverte @usuario1 no son términos sujetos a la corrección. Cada 

uno define un grupo diferente. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario4 @perezreverte @usuario1 ¿y qué paises serian latinoamericanos y no 

iberoamericanos? 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario3 @perezreverte @usuario1 todos los que tienen idiomas latinos. Los 

iberoamericanos son de idiomas íberos. 

 

TW 2016 may REV 16 
 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte buenas tardes.viendo que esta usted "respondón" hoy me gustaría hacerle una 

pregunta que tengo una discusión con un amigo---> 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte "virtualmente"se usa n deportes como"casi imposible"negativamente o"casi 

hecho" positivamente. ¿Es así?. Es correcto ese uso? 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte por favor arturo, llevamos varios días con esta discusión y es algo que quiero 

liquidar.Gracias y a la espera de su respuesta. 
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Arturo Pérez Reverte: 

@perezreverte por favor arturo, llevamos varios días con esta discusión y es algo que 

quiero liquidar.Gracias y a la espera de su respuesta. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte pero virtualmente puede ser sinónimo de "practicamente", "casi con toda 

probabilidad"??? Muchas gracias por la respuesta. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@usuario1 @usuario1 En algunos casos sí puede usarse como sinónimo: en la realidad, 

en la práctica [enlace a la definición de “virtualmente” del Diccionario de la Real 

Academia Española] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte muchas gracias arturo. Un saludo. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 Yo diría que se usa positivamente. Cuando dicen 

"virtualmente clasificado",es que ocupa la posición provisionalmente 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 entonces,segun su hipotesis, jorge lorenzo es virtualmente 

campeon de moto gp a pesar de solo 5 carreras y 5 puntos de ventaja? 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 Se suele decir cuando queda poco para terminar la competición. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 entonces es,provisionalmente pero practicamente definitivo. 

Gracias por la respuesta. Saludos. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@perezreverte Soy Cartagenero y le sigo con interés. Y conozco su columna que habla 

de sinco sentimetros de sinta de senefa asul. 

 

Usuario 4 (mujer): 

@perezreverte @usuario1 una pregunta por favor ¿para cuando la nueva entrega de 

ALATRISTE? 

 

TW 2016 may REV 17 
 

Hora de cenar. Llevo en el ar de Lola/Zenda tres horas justas apoyado en la barra, ahora que me 

fijo. Gracias por la compañía y las copas. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@perezreverte Pero las tres horas. sentado en la barra? y con quien habla con Lola, con 

amigos o clientes del bar?q lujo 3 horas con Reverte 

 

Usuario 2 (mujer): 

@usuario1 @perezreverte Quien fuera Lola!!!! 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  283 | 2676 

 

Usuario 3 (mujer): 

@perezreverte gracias a Usted ! 

 

Usuario 2 (mujer): 

@perezreverte D.Arturo, buenas noches. Que descanses.Un abrazo muy grande!!!!! 

 

Usuario 2 (mujer): 

@perezreverte D.Arturo, para el. próximo domingo, espero estar en el bar de Lola. 

 

Usuario 4 (mujer): 

@perezreverte Un placer compartir charla y copas . Hasta la próxima,un beso. 

 

Usuario 5 (hombre): 

@perezreverte Un saludo Don Arturo. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@perezreverte buena terapia 

 

Usuario 7 (mujer): 

@perezreverte Y con semejante camarero, yo por ahí. Ainnnnsssss 

 

Usuario 8 (mujer): 

@perezreverte tiempo que no tomamos un whisky con Lola 

 

Usuario 9 (hombre): 

@perezreverte te falto la "b" ve preparándose para recibir palos y correcciones. 

 

Usuario 10 (mujer): 

@perezreverte ya cambia de lugarrrr!!!  

 

Usuario 11 (mujer): 

@perezreverte Gracias a usted. Buenas noches 

 

Usuario 12 (hombre): 

@perezreverte Gracias a usted. Buenas noches 

 

Usuario 13 (mujer): 

@perezreverte buenas noches 

 

Usuario 14 (hombre): 

@perezreverte Que aproveche y que descanse. Un saludo 

 

Usuario 15 (mujer): 

@perezreverte Que aproveche. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@perezreverte Gracias, aunque hoy me incorporé tarde. Otra vez. Sera. Disfrute. 

 

Usuario 17 (mujer): 
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@perezreverte Gracias a ustes. Siempre. Abrazos. 

 

Usuario 18 (mujer): 

@perezreverte !buenas noches! 

 

Usuario 19 (mujer): 

@perezreverte Un saludo ;-) 

 

Usuario 20 (hombre): 

@perezreverte saludos desde México 

 

TW 2016 may REV 18 
 

Esta noche, "Nunca digas nunca jamás". Con el amigo Bond, James Bond. Y Kim Bassinger. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte yo también viajo en tren,me solidarizo con su sufrimiento.Durante un 

sabotaje:7horas parados,sin información tirados,ni agua 

 

Usuario 2 (hombre): 

@perezreverte Arturo eseo es para Pedro o Pablo?.... Jejeje 

 

Usuario 3 (hombre): 

@perezreverte Esa es la película fuera de canon que Connery retomó el personaje solo 

por gusto personal; y un buen cheque 

 

Usuario 4 (hombre): 

@perezreverte Oohh, qué peliculón, nunca inventarán nada tan cool como Bond... 

discurran lo que discurran [enlace a otra página web] 

 

Usuario 5 (hombre): 

@perezreverte La peor película de Bond después de Al servicio secreto de su Majestad 

(Lazenby) y la peor de Connery 

 

Usuario 6 (hombre): 

@perezreverte la NO OFICIAL de la saga 

 

Usuario 7 (hombre): 

@perezreverte Sean Connery el mejor Bond.... 

 

Usuario 8 (mujer): 

@perezreverte tu deberías hacer una serie de cuando fuiste reportero de guerra 

 

Usuario 9 (hombre): 

@perezreverte canal y hora porfavor!!! 

 

Usuario 10 (mujer): 

@perezreverte HOLA 
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Usuario 11 (hombre):  

@perezreverte en que canal?? 

 

Usuario 12 (hombre): 

@perezreverte El Bond más Bond en la película oficialmente menos Bond. 

 

Usuario 13 (hombre): 

@perezreverte Y Klaus Maria Brandauer, Max Von Sydow... ¡ Y Rowan Atkinson! 

 

Usuario 14 (hombre): 

@perezreverte frente una malvada belleza española, creo recordar 

 

TW 2016 may REV 19 
 

Clic. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte Crack 

 

Usuario 2 (hombre): 

@perezreverte Un abrazo, capitán. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@usuario2 Hola, Capi!!! Cuánto tiempo!!! 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario3 ¡Hola Oli! Es que me prodigo poco o nada ya en tuiter. Hace tiempo que 

me aburre un poco. Entro, miro y poco más. Un besote. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@perezreverte!! Qué descanse.!!! 

 

Usuario 5 (hombre): 

@perezreverte Clac. 

 

TW 2016 may REV 20 
 

Sobre por qué ser español es (a menudo) una vergüenza [enlace a una publicación en El Blog 

del Redactor Freelance llamada “Paren de tocar los cojones a los autónomos (por favor)”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte a los que pagan impuestos les controlan, y a los negros que venden ilegal 

en la playa etc ni les dicen nada... en fin 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @perezreverte ahora la culpa la van a tener los negros de la playa, no te 

jode 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @perezreverte hola? Aprende leer luego a escribir 
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Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @perezreverte que vas, de académico 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @perezreverte no dije que la culpa es de los negros pero allá tu! Dije 

que vayan a ellos a marear. Fin 

 

Usuario 3 (hombre): 

@perezreverte ser español nunca es una vergüenza, algunos españoles SÍ... 

 

Usuario 4 (hombre): 

@perezreverte yo lo que no sé es cómo cuando un autónomo oye hablar de 

sanidad/educación GRATIS y universal no se le saltan los plomos 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario4 No lo pensamos mejor,cuando me levanto a las cinco de la mñn y acabó 

a las doce de la noche no me da tiempo. @perezreverte 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario5 cuando todos esos vagos piden más servicios, habría q recordarles q 

todo se mantiene gracias a los impuestos de unos pocos 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario4 No se equivoque,¿por qué si se hunde un banco los rescata el dinero 

público?yo tengo que hundirme con mi empresa.ESTAFA!!!! 

 

Usuario 6 (hombre): 

@perezreverte Un inglés o un francés tiene tantos o más motivos todos los días de sentir 

vergüenza de su país. Innecesaria observación. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@perezreverte @usuario no es una vergüenza ser español,es una vergüena q los medos q 

tiene este país no se usen para los q defraudn 

 

Usuario 8 (mujer): 

@perezreverte ¿Q es lo vergonzoso? Una vez más se creen uds intocables y de otro 

planeta. Lo triste es lloriquear por una inspección 

 

Usuario 9 (mujer): 

@perezreverte no creo que sea una cuestión de nacionalidad. Lo vergonzoso es que sea 

cierto lo que cuenta. 

 

Usuario 10 (hombre): 

@perezreverte vergüenza la de los q nos gobiernan, q apenas tienen. Ánimo a todos los 

autónomos, espero q su situación mejore en el futuro 

 

Usuario 11 (hombre): 

@perezreverte No está obligado a dejarla pasar, aunque sea el centro de trabajo también 

se considera inviolable como derecho fundamental 
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Usuario 12 (mujer): 

@perezreverte q trabajo el de la inspectora... a mi me daría vergüenza! anda que no hay 

sitios mejores para hacer inspecciones 

 

Usuario 13 (hombre): 

@perezreverte Un honor saludarle don Arturo, soy fan de Alatriste, otro autónomo 

incomprendido ;-) #Dejendetocarloscojonesalosautónomos 

 

Usuario 14 (hombre): 

@perezreverte Qué impotencia y que jodienda. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@perezreverte bravo. 0l 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@perezreverte Una vergüenza impuesta(en muchos casos), para mayor vergüenza 

 

Usuario 17 (hombre): 

@perezreverte No entiendo como este señor no ha ganado el concurso de relatos 

quijotescos de Zenda... –¿Qué gigantes? –dijo Sancho Panza. 

 

Usuario 18 (mujer): 

@perezreverte Porq es tan deprimente todo? 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@perezreverte España: Esa olla a presión que cualquier día estalla, salpicando de cocido 

a los hijodeputa de gobernantes. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@perezreverte Pocos gobiernos han traicionado mas y han hecho la vida difícil a los 

ciudadanos que el actual 

 

Usuario 21 (hombre): 

@perezreverte Yo creo q nunca te has hecho una idea d España actual.Salte d Código: 

TWiter, y se' libre 

 

Usuario 22 (mujer): 

@perezreverte Pero eso a él le consta, desde afuera no tiene porqué constar nada de nada... 

 

Usuario 22 (mujer): 

@perezreverte Al autor le parece surrealista porque le consta que su empleada tiene 

contrato en regla, sueldo en regla y buenas condiciones 

 

Usuario 22 (mujer): 

@perezreverte Yo comprendo la visita de la Inspectora. Hay una empleada y quiere 

asegurarse de que no se encuentra en situación de desamparo 

 

Usuario 23 (hombre): 

@perezreverte te dará vergüenza a ti no te jode 
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Usuario 24 (mujer): 

@perezreverte Alucinante lo q llega a pasar en España... Parece q nos gobiernen y hagan 

las leyes monos drogados 

 

Usuario 25 (hombre): 

@perezreverte Yo vivo en UK y el gobierno me manda guías explicativas y facilita los 

procesos y pago 2 libras a la semana de autónomos 

 

Usuario 26 (hombre): 

@perezreverte Me pregunto qué pensará usted de la inspectora, que creo que también 

tiene lo suyo... 

 

Usuario 27 (hombre): 

@perezreverte No hace falta hacer un ensayo sobre ello, nos hacemos a la idea del 

contenido. 

 

Usuario 28 (hombre): 

@perezreverte acosan al débil porque al fuerte les deben favores o van a pedírselos en un 

futuro. QUE ASCO, QUE ASCO ! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@perezreverte Amén. Supongo que a los talleres ilegales de confección que visiten 

pedirán tb el "liblo" de visitas 

 

Usuario 30 (hombre): 

@perezreverte Amén. Supongo que a los talleres ilegales de confección que visiten 

pedirán tb el "liblo" de visitas 

 

Usuario 31 (hombre): 

@perezreverte Esto se arregla dándonos de baja 6 meses TODOS en autónomos. El que 

no pueda aguantar lo ayudamos entre todos.¡Verás el susto! 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@perezreverte Por supuesto que una vergüenza, fruto de una Administración regida por 

delincuentes inútiles y malintencionados. 

 

Usuario 33 (hombre): 

@perezreverte ser español no es ninguna vergüenza; ser contribuyente lo es, dos días para 

conseguir cita por internet para hacer declaración 

 

Usuario 34 (hombre): 

@perezreverte vaya desgracia por Dios 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@perezreverte donde pueden pillar irregularidades no van!! Se de gente explotada que no 

denuncian x evitar su despido, vergüenza de pais 

 

Usuario 36 (hombre): 
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@perezreverte Qué asco d políticos, d país, d gente!Me pone del hígado lo mierdas q 

somos, lo cobarde q somos por no mandarlo todo al carajo 

 

Usuario 37 (hombre): 

@perezreverte Esas ventanillas ( con duplicidades casi todas) y exponiéndoles nuestras 

dudas en muchos temas, respuesta Acudan a un gestor 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@perezreverte Esas ventanillas ( con duplicidades casi todas) y exponiéndoles nuestras 

dudas en muchos temas, respuesta Acudan a un gestor 

 

Usuario 39 (hombre): 

@perezreverte Se deduce los gastos de su vivienda como relacionados a su actividad? X 

qué su pareja no está empadronada ahí? Cuéntelo todo 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@perezreverte ... gente o empresas trabajando en negro, jodiendo el trabajo de otros, y a 

estos no se les hace inspecciones. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@perezreverte No creo que se lloriquee por una inspección. Es el detalle de una 

inspección donde piden autenticas tonterías, cuando hay ... 

 

Usuario 42 (mujer): 

@perezreverte Más que de acuerdo, nuestra pregunta también es la misma ,cuándo 

trabajamos? Después de petar !en un montón de ventanillas? 

 

Usuario 43 (hombre): 

@perezreverte y más a menudo un orgullo 

 

Usuario 44 (hombre): 

@perezreverte aunque manda huevos... Trillo Dixit 

 

Usuario 45 (hombre): 

@perezreverte No me averguenzo. Me jode que los últimos de la clase terminen ganando 

tantas veces. España mola¡¡ 

 

Usuario 46 (hombre): 

@perezreverte en mi trabajo lo he visto: en algunos casos, mariscada, labia y problema 

resuelto. También #marcaEspaña. 

 

Usuario 46 (hombre): 

@perezreverte también añadir, que vergonzoso que una ITSS pierda tiempo y dinero para 

citarle sólo por un libro que ahora no es obligatorio. 

 

Usuario 46 (hombre): 

@perezreverte también lógica su desconfianza al no haber documentación que acredite 

que ella es su novia, porque se ha visto de cada cosa... 

 

Usuario 47 (no identificado): 
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@perezreverte Por una vez (de momento jaja) disiento de tu enfoque.Eso no es exclusivo 

español. Acaso,"mediterráneo", y siempre provinciano 

 

Usuario 48 (mujer): 

@perezreverte una de muchas cosas. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@perezreverte A MENUDO? 

A MI 

ME DA VERGÜENZA.. 

DESDE 

QUE 

ME LEVANTO 

HASTA 

QUE 

ME ACUESTO !! 

 

Usuario 50 (hombre): 

@perezreverte Ser español es como tener un tío en Alcala (Ni tiene tio ni tiene na') 

 

Usuario 51 (hombre): 

@perezreverte y digo yo, el que se trate de una forma tan discriminada a los autónomos 

no creo que sea motivo de avergonzarse de ser español 

 

Usuario 52 (mujer): 

@perezreverte Otro! Si no le gusta * arreando que es gerundio* pero dejé el DNI 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@perezreverte después de leer esto me siento súper identificado.Mi experiencia sobre 

esto es parecida,pero desde otro tipo de comercio. 

 

Usuario 54 (hombre): 

@perezreverte Creo que lamentablemente aún estamos en 1939. Se odia tanto a la otra 

parte, que se cae en ridiculeces solo por no ser igual. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@perezreverte Por el ansia... Un saludo. 

 

Usuario 56 (mujer): 

@perezreverte en el caso de empresas de mas 50 empleados creo que los inspectores son 

igual de reales que papa noel, nunca los he visto 

 

TW 2016 may REV 21 
 

Fin de semana leyendo "Fuera de sitio" (1995-2015), de @Antoniolucas75. La construcción 

minuciosa, hacia la madurez, de un magnífico poeta. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte En su opinión ¿cuáles son las 3 obras más importantes de nuestra 

literatura, además del Quijote? Muy agradecido. 
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Arturo Pérez Reverte: 

@usuario1 Puestos a mencionar tres, la poesía de Quevedo, "La Regenta" de Clarín 

y "Los episodios nacionales" de Galdós. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte Muchas gracias 

 

Usuario 2 (hombre): 

@perezreverte @Antoniolucas75 Y yo. Qué tipo. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@perezreverte @Antoniolucas75 Ojalá algún día lea eso de una de mis novelas 

 

Usuario 4 (mujer): 

@perezreverte @Antoniolucas75 Sr. P. R. PARACUANDO una recopilacion de los 

artículos sobre la historia de España q publica en XL semanal? 

 

Usuario 5 (mujer): 

@perezreverte gracias la info Sr. Un descubrimiento para mí. Saludos desde Salta, 

Argentina! 

 

TW 2016 may REV 22 
 

Tan natural como la vida misma. Observen que no mira a la cámara del grupo, sino a su 

fotógrafo oficial. A nosotros. [enlace a un tuit de Mariano Rajoy: “Regresamos a Madrid tras 

dos días en Andalucía, donde me siento como en casa. Hasta pronto #AhoraMásQueNunca 

[fotografía de Mariano Rajoy]”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

¿Para dónde mirabas tú cuando pillabas 300000 € de los madrileños, @perezreverte? 

[fotografía de Pérez Reverte, Esperanza Aguirre, entre otros.] 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @perezreverte no te dejes engañar SI SE PUEDE Y PODREMOS EL 

26J [imagen de propaganda de Unidos Podemos] 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@perezreverte Bueno, el hombre es coherente; siempre miró para otro lado [enlace a 

fotografía de Rajoy] 

 

Usuario 4 (mujer): 

@usuario3 @perezreverte MUY BUENO, ZÍ ZEÑÓ!! 

 

Usuario 5 (hombre): 

@perezreverte No, son sus gafas de realidad virtual, que aún no se las ha quitado. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@usuario5 le enviamos otra vez al familiar de pontevedra que le mando las gafas a 

marte. 
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Usuario 5 (hombre): 

@usuario6 No, hablamos con la NASA para que se las traigan, pero financiado por 

el PP Valenciano ^^. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@perezreverte @usuario @marianorajoy tan natural como las lágrimas y emoción de 

#Pablo_Iglesias...  

 

Usuario 8 (no identificado): 

@perezreverte ¿Por qué hostias la gente sigue queriendo una foto con este cabrón?... 

 

Usuario 9 (hombre): 

@perezreverte ¿y? 

 

Usuario 10 (hombre): 

@usuario9 @perezreverte ¿Y? ¿Debería dimitir por ello? Venga ya!! 

 

Usuario 9 (hombre): 

@usuario10 @perezreverte D. Arturo debe estar haciendo algún curso de 

populismo acelerado. 

 

Usuario 10 (hombre): 

@usuario9 @perezreverte si, creo que el Plan de Estudios de dicho curso 

básicamente trata sobre él, él, él y algo de él. Ah!! Y Sarajevo!! 

 

Usuario 11 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy No pierde, usted,detalle. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@usuario11 @perezreverte Usted en cambio podría perder un par de comas. 

 

Usuario 11 (hombre): 

@usuario12 @perezreverte Si,mas, pero,la pausa,me gusta,a veces, no siempre... 

GRACIAS,por el detalle. 

 

Usuario 13 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy dice que hace siempre caso a su jefe de campaña: pues 

mejor le iba que le prohibiese hacerse fotos 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@perezreverte @marianorajoy Un galán 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@perezreverte @usuario CUÑAOOOOOOOOOOOOOOO 

 

Usuario 16 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy Lo triste es que tal vez tengamos lo que nos merecemos. 

Decadencia aderezada con Eurovisión y jornadas de liga. 
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Usuario 17 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy chacho Arturo eres como el abuelo cebolleta: todo el día 

quejándote de todo. Y soltando tacos. Eres un pesado 

 

Usuario 18 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy Es su peculiar forma de dar la cara 

 

Usuario 19 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy lo triste son los borregos en funda q se hacen la foto con 

el gañan #PasanosPoco 

 

Usuario 20 (hombre): 

@perezreverte Perdona, está mirando a la cámara del grupo, pero tú ya sabesss... 

 

Usuario 21 (mujer): 

@perezreverte @usuario Y anda que esa obsesión enfermiza que tiene la gente por 

hacerse fotos en sitios y con cosas... 

 

Usuario 22 (hombre): 

@usuario21 @perezreverte quería decir motu proprio.. el conector!! 

 

Usuario 23 (mujer): 

@perezreverte ¿listo? @marianorajoy 

 

Usuario 24 (mujer): 

@perezreverte Y sonríe... 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@perezreverte Manda c****...querer hacerse una foto con @marianorajoy. Interesante el 

masoquismo del género humano. 

 

Usuario 26 (hombre): 

@perezreverte aunque eres un grande no rices el rizo. A donde mira alguien a quien sacan 

1000's de fotos es irrelevante 

 

Usuario 27 (hombre): 

@perezreverte Mientras la de delante sigue haciendo cálculos y números que no le salen 

en la calculadora. Será por no poner los paréntesis. 

 

Usuario 28 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy España se muere de cáncer de PPulmón, y sigue fumando 

más que bocanegra. 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@perezreverte jodo D.Arturo,que suspicaz, esa mirada no la supera ni Alatriste en 

Noordinggleen, o quizás no estuvo allí, andando... 

 

Usuario 30 (hombre): 

@perezreverte @usuario @marianorajoy Pero alguien duda que el inane Rajoy es pura 

imagen? Político de cartón piedra. Qué asco. 
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Usuario 31 (hombre): 

@perezreverte @usuario @marianorajoy Pero alguien duda que el inane Rajoy es pura 

imagen? Político de cartón piedra. Qué asco. 

 

Usuario 32 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy manda huevos que haya 6 trabajadores en esa foto. 

 

Usuario 33 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy te mira directamente al alma [fotografía de Rajoy] 

 

Usuario 34 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy No será que ya mire donde mire da igual porque a algunos 

nunca les parecerá bien...? 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@perezreverte @marianorajoy ese es su lado wapo 

 

Usuario 36 (mujer): 

@perezreverte @marianorajoy de tan obvio, parece un montaje. Cuando yo era 

pequeña,los altos cargos estadistas eran señores serios que sabían mucho… 

 

Usuario 37 (hombre): 

@usuario36 @perezreverte yo estoy de acuerdo, me acuerdo lo que "era" un 

estadista, no los payasos de hoy que se auto-nombran estadistas 

 

Usuario 38 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy tú no lo sabes pero es que nos está vigilando, por si acaso 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@perezreverte @marianorajoy porque le importan tres mierdas las personas a las que 

representa, sólo figurar como un monigote de escaparate 

 

Usuario 40 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy q fácil vender el pueblo a la oligarquía…que fácil 

desmantelar el estado bienestar para pagar la corrupción 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@perezreverte @marianorajoy ¡Puaj! Rodeado de trabajadores. Se le va a pegar. 

 

Usuario 42 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy atento 

 

Usuario 42 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy don Arturo siempre arento 

 

Usuario 43 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy sí se le ve integrado, sí. 

 

Usuario 44 (mujer): 
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@perezreverte @marianorajoy jajaja qué pillada! 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@perezreverte @marianorajoy Ni él ni los otros. Busca usted donde no hay. 

 

Usuario 46 (hombre): 

@perezreverte vaya un pícaro 

 

Usuario 47 (hombre): 

@perezreverte Tengo una Historia de exclusión Social sobre una Familia real que contar 

estan desesperados y necesitan Ayuda. 

 

Usuario 48 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy como en Breda....la luz para los generales, la oscuridad 

(banderas ocultándoles) para la infantería..... 

 

Usuario 49 (hombre): 

@perezreverte el cinismo tan natural como el respirar 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@perezreverte @marianorajoy no sabemos tú dd mirarías !!! 

 

Usuario 51 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy Lamentable individuo 

 

Usuario 52 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy mirando pa la troika 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@perezreverte @marianorajoy Que malvado y ruín, no...? Le queda a usted un pasito 

para reportero de Sálvame; un poquito de nivel 'Maribel'. 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@perezreverte @marianorajoy Don Mariano es lo mejor que le podia haber pasado a 

España. Es lo mejor que le podría pasar a España. T'enteras? 

 

Usuario 55 (hombre): 

@perezreverte @usuario @marianorajoy Malo hasta para ser fotografiado. 

 

Usuario 56 (mujer): 

@perezreverte @marianorajoy cuanto fotochó 

 

Usuario 57 (mujer): 

@perezreverte Qué buena observación a lo observado. ;-) 

 

Usuario 58 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy yyyy???? Natural es el presidente ,cada uno según su 

status o posición, el en su sitio yo en el mio etc... 

 

Usuario 59 (hombre): 
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@perezreverte @marianorajoy Viendo la foto del señor Ruiz, queda claro el dicho de que 

la cara es el espejo del alma. 

 

Usuario 60 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy si...pareciese humano. Hay risas falsas, esta... 

 

Usuario 61 (hombre): 

@perezreverte foto definición de populismo 

 

Usuario 62 (hombre): 

@perezreverte no me fastidie usted mi cumpleaños, por Dios. @marianorajoy 

 

Usuario 63 (mujer): 

@perezreverte @marianorajoy habrá sabido alguna vez donde mirar??? 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@perezreverte @marianorajoy que asco de obreruzos!! 

 

Usuario 65 (mujer): 

@perezreverte @marianorajoy repelús. 

 

Usuario 66 (mujer): 

@perezreverte @marianorajoy es lo mas falso que he visto en mi vida xd 

 

Usuario 67 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy animo mi presi no te rindas nunca y que desde mi pequeño 

pueblo que se llama Dios leguarde que te bendiga siempre 

 

Usuario 67 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy animo mi presi no te rindas nunca y que desde mi pequeño 

pueblo que se llama Dios leguarde que te bendiga siempre 

 

Usuario 67 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy menudo sinvergüenza..que pena de verdad. 

 

Usuario 68 (hombre): 

@perezreverte con cada ojo mira a una camara, esa es la mejor cualidad de Mariano 

 

TW 2016 may REV 23 
 

Lengua madre no hay más que una. Buena lección para los tontos [enlace al vídeo de Youtube 

Case  Campaña RAE – Lengua madre solo hay una] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@perezreverte A la mayéutica de Sócrates ahora lo llaman coaching. Y esos cursos 

cuestan un pastón pero vende más que la filosofía... 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @perezreverte cuánta razón... Y se hacen standard meetings, briefings, 

breaks, todo muy cool y muy gilipollas 
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Usuario 3 (no identificado): 

@perezreverte @YouTube Toballa murciegalo almondiga vagamundo bluyin....la RAE 

ultimamente hace mas daño a nuestra lengua q los anglicismos. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@perezreverte @YouTube eso lo lleva haciendo el castellano en España con el resto de 

lenguas peninsulares y no parece que os preocupe tanto 

 

Usuario 5 (hombre): 

@perezreverte @YouTube Lo más irónico es poner lemas de publicidad en inglés, a una 

sociedad que apenas lo habla.Bien por la RAE 

 

Usuario 6 (mujer): 

@perezreverte @YouTube de acuerdo en lo de los anglicismos, pero no en lo de la lengua 

http://madre.Soy  bilingüe, español/euskera. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@usuario6 @perezreverte @YouTube a mí me ocurre lo mismo con el 

valenciano/catalán y castellano, pero la RAE se limpia el resto de lenguas 

 

Usuario 8 (hombre): 

.@usuario Oh, qué bonito vídeo completamente inaccesible. Well done! :P @perezreverte 

 

Usuario 7 (hombre): 

@usuario8 @usuario @perezreverte mira tu navegador. Yo he accedido desde 3 

dispositivos y conexiones. 

 

Usuario 8 (hombre): 

@usuario7 vale, que tengo que explicarlo: cierra los ojos y dime lo que entiendes. 

Ahora imagínate que eres ciego @maeltj @perezreverte 

 

Usuario 7 (hombre): 

@usuario8 @usuario @perezreverte lo siento, pero lo vi sin sonido 

 

Usuario 9 (hombre): 

@perezreverte Correcto. Pero si un producto (película, serie,...) es creado en inglés, ¿por 

qué nos empeñamos en doblarlo? 

 

Usuario 7 (hombre): 

@usuario10 @perezreverte porque hay generaciones muy recientes que de inglés 

ni papa. De todas formas, aquí de habla de vida común, no pelis 

 

Usuario 7 (hombre): 

@usuario10 @perezreverte se habla* sorry, entschuldigung, digooo ¡perdón! 

 

Usuario 11 (hombre): 

@perezreverte @YouTube Me parece genial. ¡Demos valor al español y que no nos la 

cuelen! 
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Usuario 12 (no identificado): 

@perezreverte @YouTube solo serás uno más, cuando no tengas miedo a perder! 

 

Usuario 14 (hombre): 

@perezreverte @YouTube Luego llega Apple y llama a su sistema operativo "El 

Capitan". 

 

Usuario 15 (hombre): 

@usuario14 @perezreverte @YouTube Error, Apple llama a todos sus OSX como 

localizaciones desde Mavericks... [enlace a Wikipedia] 

 

Usuario 14 (hombre): 

@usuario15 @perezreverte @YouTube Si, la formación rocosa en Yosemite, 

paraíso de escaladores, pero sigue siendo y sonando español. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@usuario14 @perezreverte @YouTube si lees el enlace que te he pasado te explica 

por qué suena tan español... 

 

Usuario 14 (hombre): 

@usuario15 @perezreverte @YouTube Ya lo leí. Gracias. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@perezreverte @YouTube desgraciadamente valoramos más lo exterior que lo interior, 

esto no sólo pasa en publicidad y con el lenguaje... 

 

Usuario 16 (hombre): 

@perezreverte Tienen más razón que un santo.O santa.Oferta vista en portal de empleo 

heavy load transport driver.Camionero de toda la vida 

 

Usuario 17 (hombre): 

@perezreverte, nos gustaría hablar contigo por MD para comentarte una cosa sobre este 

manifiesto que hemos lanzado [enlace a una publicación de eldiario.es: “manifiesto contra 

el trabajo gratis”] 

 

Usuario 18 (hombre): 

@perezreverte i dels que tenim més d'una llengua que en fareu? Eh, swine? 

 

Usuario 19 (mujer): 

@perezreverte la pervivencia de instituciones arcaicas aumenta el sentimiento de que lo 

procedente del anglo es más moderno, "mea culpa". 

 

Usuario 20 (hombre): 

@perezreverte ¿Grey Spain, Case, publicado en youtube? Os la han colado hasta que ha 

hecho tope, Artutito. xD 

 

Usuario 21 (mujer): 

@perezreverte @YouTube lo único inaceptable es el doblaje de películas al español 

porque un actor es también su voz. 
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Usuario 22 (mujer): 

@perezreverte @YouTube estupendo video. Ojalá tenga el efecto deseado por la RAE 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@perezreverte @YouTube muy de acuerdo con el fondo del anuncio,pero no con la 

presentación,y los que no sabemos cual es nuestra lengua nai? 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@perezreverte @YouTube Alguien puede explicarme a qué hace referencia lo de "lengua 

madre"??? 

 

Usuario 7 (hombre): 

@Diosvaporti @perezreverte @YouTube la lengua con la que naciste 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@iraklis11 @perezreverte @YouTube Siempre había oído lengua materna, nunca 

lengua madre... 

 

Usuario 7 (hombre): 

@Diosvaporti @perezreverte @YouTube pues tiene usted toda la razón [enlace a 

wikipedia] 

 

Usuario 25 (mujer): 

@perezreverte @YouTube Menos mal que no has dicho "tontas". 

 

Usuario 26 (hombre): 

@perezreverte @YouTube Gran campaña. 

 

Usuario 27 (hombre): 

@perezreverte gracias por apoyar la campaña. Un auténtico honor!! 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@perezreverte @YouTube me apunto a ello 

 

Usuario 29 (hombre): 

@perezreverte @YouTube conyo y tu muy espavilaooo verdad,, 

 

Usuario 30 (hombre): 

@perezreverte no veo la relación entre las palabras normalizadas como target y las 

palabras biensonantes y obtusas que se usan en anuncios. 

 

Usuario 31 (mujer): 

@perezreverte yo como también hablo inglés, ya no me engañaban... es lo que tiene saber 

idiomas, y que tu patria sea el mundo. Tamém galego. 

 

Usuario 32 (mujer): 

@josemariainigo @NEUDC_RNE 

@perezreverte 

Hablemos español,leches 

A que le gusta?  
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Usuario 33 (hombre): 

@perezreverte ¡qué maravilla! 

 

Usuario 34 (mujer): 

@perezreverte es genial la campaña para cuidar la lengua, pero la RAE tiene algunos 

términos q difícilmente sustituirán algunos anglicismos 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@perezreverte … nos llamaremos Nueva Miami y hablaremos "spanglish". 

 

Usuario 36 (hombre): 

@perezreverte piensas q en España cabe algún tonto más? 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@perezreverte @YouTube so good! 

 

Usuario 38 (mujer): 

@perezreverte ¡Enhorabuena! Me encanta la campaña. 

 

Usuario 39 (mujer): 

@perezreverte @YouTube Buenisiiimo !! 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@perezreverte ¡Enhorabuena! Me encanta la campaña. 

 

Usuario 41 (mujer): 

@perezreverte ooooolé!! 

 

Usuario 42 (hombre): 

@perezreverte cada vez que escucho uno de esos anglicismos me acuerdo de Felipe II 

 

Usuario 43 (hombre): 

@perezreverte @YouTube welcome to la globalización. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@perezreverte True :P 

 

Usuario 45 (hombre): 

Como se las gastan en la RAE con la mercadotecnia. @perezreverte @YouTube 

 

Usuario 46 (hombre): 

@perezreverte @YouTube ¿Has intentado encontrar una camiseta escrita en Español? ¿O 

cualquier otra prenda? 

 

Usuario 47 (hombre): 

@usuario46 @perezreverte @YouTube Cierto, y tiendas españolas mundialmente 

conocidas, en vez de exportar español lo hacen en inglés. 

 

Usuario 13 (no identificado): 
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@perezreverte el mundo está lleno de hombres muy muertos. 

 

Usuario 48 (hombre): 

@usuario13 @perezreverte quien coño te crees tú?? Muy alta de moral?? Sigue 

vendiéndote 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@perezreverte mentira. 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@perezreverte procura hablar, como si fueras un hombre muerto! 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@perezreverte @YouTube ja, ja, jaaaa. ¡Genial! 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@perezreverte me gusta cuando callas, porque estás como ausente! 

 

Usuario 51 (hombre): 

@perezreverte @YouTube Mucho pedante. 

 

Usuario 52 (mujer): 

@perezreverte mira! [enlace a vídeo de Youtube.com: “Booktuber.-El Chuck Norris de la 

literatura”] 

 

Usuario 53 (mujer): 

@perezreverte Estupendo anuncio, se ve claramente lo imbeciles que somos 

 

Usuario 54 (hombre): 

@perezreverte pues Arturo me parece una reivindicación de la ignorancia. Ya sabes lo 

que dicen de hablar más de una lengua... 

 

TW 2016 may REV 24 
 

Qué entusiasmo y respeto de unos y otros, anoche. De qué no seríamos capaces en España si 

empleáramos tanta pasión y nobleza para todo. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@perezreverte toda la razón 

 

Usuario 2 (hombre): 

@perezreverte Ya pide usted mucho, don Arturo; tardaremos tanto en ser un país sin 

bandos que quizás no lo seamos nunca. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario2 @perezreverte En USA tardaron 100 años aprox. Yo mantengo la 

esperanza. Pero a nuestra generación nos toca aún. 

 

Usuario 4 (hombre): 
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@perezreverte Incluso sin envidia. Españoles alegrándose de que unos chicos se lleven 

600.000€ cada uno por 120min trabajando. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario4 @perezreverte Si si, y sin hablar de niños que tejen en Burundi o 

paraisos fiscales  

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario4 nos tenemos que preocupar de lo que tú digas? O como va esto? 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario5 Oiga, yo soy Liberal. Haga vd. lo que quiera, sin lastimar al prójimo! 

 
 

Usuario 6 (mujer): 

@perezreverte Si ejerciéramos más la pasión y respeto por la polisemia, seríamos como 

en los deportes. Medallistas. 

 

Usuario 7 (mujer): 

@perezreverte como era aquello de "si puedo hacerlo ahí, puedo hacerlo en cualquier 

parte"?? 

 

Usuario 8 (hombre): 

@perezreverte España se debe a las otras Españas y nos debemos en la misma manera a 

ella y un día lucharemos por el cristianismo de nuevo. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@usuario8 @perezreverte ¡¡¡Por favor, que eso no ocurra nunca mas!!!... ¿No ha 

muerto ya bastante gente en nombre de cualquier "dios"...? 

 

Usuario 8 (hombre): 

@usuario9 Difícil está ya, ya sea por dioses o por imperios; guerras habrán. 

 

Usuario 10 (hombre): 

@usuario8 @usuario9 Uno de los grandes males de España fue ser la espada de 

Roma cuando otros apostaban por 1 Dios práctico (protestantes) 

 

Usuario 10 (hombre): 

@usuario8 @usuario9 Guerras habrá, sí. Pero hay suficientes para añadir causas 

divinas, la que sea, por parte de cualquier país civilizado 

 

Usuario 11 (no identificado): 

.@perezreverte o superar el complejo que nos atenaza para ser lo que somos, grandes 

como lo hemos sido, un gran pueblo 

 

Usuario 12 (mujer): 

@perezreverte @usuario11 de acuerdo contigo. Mucho mejor nos iria con respeto 

y unión. Será una utopía o será posible alguna vez? 
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Usuario 13 (mujer): 

@usuario12 @perezreverte lo dudo... nuestra propia idiosincrasia nos hace 

especiales, y sino ...... pq estamos sin Gobierno?? 

 

Usuario 12 (mujer): 

@usuario13 @perezreverte xq son los mismos políticos los q se encargan de 

enfrontarnos y dividirnos.Ya se sabe,«divide y vencerás». 

 

Usuario 14 (hombre): 

@perezreverte en cuanto eliminas a los politicos de la ecuacion todo es diferente, ergo...... 

#seadmitenideas 

 

Usuario 15 (no identificado): 

.@perezreverte Ya te digo. [pantallazo de otro tuit de Pérez Reverte] 

 

Usuario 16 (mujer): 

@perezreverte @oneto_p Por una vez @perezreverte dice algo con lo que estoy de 

acuerdo. 

 

Usuario 17 (hombre): 

@perezreverte Los españoles de a pie lo hacemos......son los políticos que nos gobiernan, 

que con su fanatismo e intereses hunden España 

 

Usuario 18 (hombre): 

@usuario17 @perezreverte y así desde Felipe III o incluso antes 

 

Usuario 17 (hombre): 

@usuario18 @perezreverte Pero antes no es ahora........ahora ya existe mas 

conocimiento y más generalizado 

 

Usuario 18 (hombre): 

@usuario17 @perezreverte léete a ti mismo de nuevo. Informacion no es 

conocimiento 

 

Usuario 17 (hombre): 

@usuario18 @perezreverte La humedad siempre existe con el liquido, el 

conocimiento con la información... 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@perezreverte Ilusiones.Vea en las portadas la pena del perdedor en vez de la alegría y 

felicitaciones al ganador [imagen de un periódico] 

 

Usuario 20 (hombre): 

@perezreverte tenemos cosas muy buenas, hemos hecho cosas muy grandes a lo largo de 

la Historia 

 

Usuario 21 (hombre): 

@perezreverte ya lo hicimos, ya lo hicimos a pesar de nuestros gobernantes, no eramos 

mas de 6000 y conquistamos toda Europa. 
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Usuario 22 (mujer): 

@perezreverte  

 

Usurio 23 (hombre): 

@perezreverte @usuario magnífico cuanto que seguir siendo 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@perezreverte orgullo de ser español y lección de la noble que dan los siglos de 

convivencia. Dios nos guarde. 

 

Usuario 25 (hombre): 

@perezreverte tenemos unos vecinos al norte y nordeste en la propia península que no 

nos dejan 

 

Usuario 26 (mujer): 

@perezreverte llevo todo el día preguntándome lo mismo. 

 

Usuario 27 (hombre): 

@perezreverte se necesitaría cultura y la capacidad crítica q se deriva.En españa la 

educación tiene más de anteojera equina que de ventana 

 

Usuario 28 (hombre): 

@perezreverte el Madrid funciona, gana, sin entrenador y sin equipo . ! Que aprenda 

España! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@usuario28 @usuario28 ese árbitro merengón, no te lo dejes en la lista! 

 

Usuario 28 (hombre): 

@usuario29 @usuario28 España necesita un árbitro que pite el fuera de juego 

permanente de algunos muchos . 

 

Usuario 30 (hombre): 

@perezreverte que gran palabra la nobleza, cuanto se echa de menos hoy en día 

 

Usuario 31 (hombre): 

@perezreverte que gran palabra la nobleza, cuanto se echa de menos hoy en día 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@perezreverte Pasión y nobleza, al menos, tenemos ¿no?,según Vd.. Por ambas llegamos 

a matarnos entre hermanos y a descubrir America,casi na 

 

Usuario 33 (hombre): 

@perezreverte España y América Latina 

 

Usuario 34 (mujer): 

@perezreverte pero tenemos que salir al campo creyendo en nosotros 

 

Usuario 35 (hombre): 

@perezreverte Este comentario, debería hacernos reflexionar, gracias Sr. Pérez Reverte. 
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Usuario 36 (hombre): 

@perezreverte Y si España hubiese participado, junto a Portugal, en el centenario de la 

#CopaAmerica , ni le cuento. 

 

Usuario 37 (hombre): 

@perezreverte @usuario 

 

Usuario 38 (hombre): 

@perezreverte Cierto maestro. Pero para eso deberíamos ser nosotros mismos. Sin TV, 

políticos ni necios taimados con poder de convocatoria. 
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21. TW 2016 RIT 

Hashtag de Twitter #RitaBarberá: 

[#RitaBarberá, Twitter.] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

[En este documento se recoge una muestra de tuits a día 23 de noviembre de 2016 en los que 

aparecía el hashtag o etiqueta #RitaBarberá. Para ello se realizó una búqueda simple sobre lo 

que era en aquel momento Trending Topic (tema o tendencia mayoritaria en España). Pedimos, 

además, que nos mostrara antes los tuits considerados ‘destacados’ (Aparecen, ordenados por 

un algoritmo, aquellos tuits con más retuits, más favoritos o bien emitidos por usuarios con más 

seguidores.)] 

 

TW 2016 nov RIT 23 
 

‘Destacados’ 

 

@ierrejon: 

Respeto y condolencias en el ámbito privado, pero no participamos en el homenaje político 

póstumo, en sede parlamentaria, a Rita Barberá. 

 

@mdcospedal: 

Rita Barberá fue una magnífica política, una mujer honesta y una gran española. Descanse en 

paz 

 

@PPopular: 

Gracias a todos los que hoy, por encima de cualquier diferencia política, han mostrado sus 

condolencias por el fallecimiento de Rita Barberá 

 

Usuario 4 (hombre): 

Os resumo qué es la muerte en democracia: 

Ayer: Rita Barberá no tiene nada que ver con el PP 

Hoy: Rita Barberá lo dio todo por el PP 

 

Usuario 5 (hombre): 

Ahora Rita Barberá volverá al PP que la echó y la culpa de su muerte es de los medios que 

informaron de su corrupción. Un día más en España. 

 

@eljueves: 

Muere Rita Barberá y dos días antes @Pablo_Iglesias_ se estaba haciendo un traje negro a 

medida. CASUALIDAD? 

[Montaje de la cara de Pablo Iglesias sobre una fotografía de Vanity Fair] 

 

Usuario 7 (hombre): 

Vincular la muerte de Rita Barberá con el "acoso mediático", como hace el PP, es una 

indecencia miserable. 

[Fotografía de un poltíco. Debajo se puede leer el extracto de un enlace de cadenaser.com, 

‘Ossorio vincula la muerta de Rita Barberá con el acoso mediático qu… / El portavoz del PP 

en la Asamblea de Madrid lamenta que se condenó públicamente a Rita en vida, “sin haber 

esperado a las resoluciones judic…”cadenaser.com ] 
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Usuario 8 (no identificado): 

Los de @libertaddigital insultando y poniendo una diana sobre tuiteros entre los que, a mucha 

honra, me encuentro. 

[En la imagen del enlace a libertaddigital.com se ve a Rita Barberá. Debajo puede leerse (texto 

del enlace) “La chusma tuitera se ceba con Rita Barberá. /Twitter ha vuelto a convertirse en un 

vertedero, como ya ocurrió con Emilio Botín, la primera mujer de Amancio Ortega o Isidoro 

Álvarez.” ] 

 

@revistamongolia: 

Por Labordeta, no. Por Rita Barberá, sí. Este país. 

[La imagen del enlace es de Labordeta. El texto del enlace: “¿Alguien recuerda el minuto de 

silencio por Labordeta? No se celebró / La Mesa del Congreso lo rechazó alegando que no se 

había hecho por otros compañeros. / elplural.com ] 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Rita Barberá ha fallecido como robaba, de forma natural. 

#MuereBarberaARV 

 

Usuario 11 (hombre): 

Desalojan Hogar Social Madrid, muere Rita Barberá, vuelve el McFlurry de turrón y no son ni 

las 14:00. 

Todavía hasta follo hoy. 

 

@iescolar: 

Celia Villalobos acusa a los periodistas de "condenar a muerte" a Rita Barberá 

[En la foto del enlace a eldiario.es se ve Rita Barberá. El texto “Celia Villalobos, sobre Rita 

Barberá: “Si yo estaba destrozada con el…/ Celia Villalobos ha responsabilizado a los 

periodistas de la muerte de Rita Barberá. Así lo ha hecho saber la diputada del PP en una 

entrevista en el …” eldiario.es] 

 

Usuario 13 (no identificado): 

La Mesa del Congreso rechazó el minuto de silencio por Labordeta. ¿Por qué hoy si lo hacen 

por Rita Barberá? http://www.elplural.com/politica/2016/11/23/alguien-recuerda-el-minuto-

de-silencio-por-labordeta-no-se-celebro … 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Cuando el PP interrumpía minutos de silencio por las víctimas del franquismo... Al Grito de 

“Viva España” 

Unidos Podemos y Rita Barberá 

[video] 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Padre, ya soy extrema izquierda. 

http://www.libertaddigital.com/espana/2016-11-23/muere-rita-barbera-twitter-se-ceba-

1276587281/ …3 

 

Usuario 15 (mujer): 

 
3 Dejamos el enlace porque puede leerse el titular de la noticia. 
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Vivimos en un mundo tan democrático que si no quieres dar un minuto de silencio a una 

corrupta te lapidan 

#MuereBarberáARV 

Rita Barberá 

 

@revistamongolia: 

¿Cómo nos podemos reír de una muerta que se mofaba de los muertos? 

[Enlace de eldiario.es en el que se puede ver una foto de Rita Barberá con la mano en la nariz. 

El texto del enlace : “ Sí, Rita Barberá se burló de las víctimas del metro / El vídeo íntegro de 

la mascletá del día 3 muestra que la alcaldesa de Valencia se mofó de la protesta en solidaridad 

con las víctimas” eldiario.es] 

 

Usuario 16 (hombre): 

¿Alguien recuerda el minuto de silencio por Labordeta?   

Rita Barberá 

 

Usuario 17 (no identificado): 

En el PP estaban muy tristes por la muerte de Rita Barberá hasta que se han dado cuenta que 

ya tienen a quien culpar de la corrupción. 

 

Usuario 18 (mujer): 

Los medios publican este vídeo y yo solo puedo fijarme en las caritas 

EL MUNDO 

Fallece Rita Barberá 

Powered by SnappyTV 

[Fragmento del vídeo en directo del traslado del cadáver de Rita Barberá. Las reacciones por 

Facebook se pueden ver en directo (me gusta / un corazón / una cara triste / una cara riéndose 

/una cara enfadada) abundan las caras riéndose. 

 

@DolorsMM: 

Mi más sentido pésame y profundo pesar por el fallecimiento de Rita Barberá, que dedicó su 

vida a la política y a su ciudad, Valencia. DEP 

 

Usuario 20 (hombre): 

Los Simpson predijeron primero lo de Trump y ahora lo de Rita Barberá. Impresionante. 

[fragmento de un vídeo de ‘Los Simpsons’ en el que Homer canta la muerte de una bruja de 

camino a un funeral mientras Marge le pide algo de respeto] 

 

Usuario 21 (hombre): 

retwitteó 

Albert #PaísValencià @_Gafas_y_reloj_Hace 2 horas 

Valoraciones sobre el minuto de silencio por Rita Barberá y la ausencia de Unidos Podemos. 

[Captura de pantalla del Twitter de  un usuario hombre, (@LC_Balboa) en el que se ven varios 

tuits. 4 

“@EduMadina ¿Por qué un gesto de respeto del Congreso a alguien que no ha sido diputado?” 

“@EduMadina En Agosto falleció un Diputado del PP. No senador, diputado. ¿Huno minuto 

de silencio? cc/@iescolar @radiocable @AntonioMaestre” 

 
4 Los Tuits son respuesta a un tuit de @EduMadina 
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“@EduMadina Y ahora sin educación: el minuto de silencio por Labordeta os lo pasásteis por 

el forro de los cojones @iescolar @radiocable”5 ] 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Rita Barberá respetando muy fuerte a las familias de 43 muertos en el Metro de Valencia 

[Enlace a Vine en el que se ve a Rita Barberá haciendo burla con las manos en la nariz. Texto 

del enlace: “La resposta de Rita Barberá a les reivindicacions de @intifalla a... 

Vine by Barretfilms” 

Ver en Vine] 

 

Usuario 23 (hombre): 

Para todos aquellos que me vendrán con la moralina, yo no respeto a gente que trata así a 

familias de víctimas. 

[Enlace a Vine en el que se ve a Rita Barberá haciendo burla con las manos en la nariz. Texto 

del enlace: “La resposta de Rita Barberá a les reivindicacions de @intifalla a... 

Vine by Barretfilms” 

Ver en Vine] 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Minutos de silencio en el Congreso 

 

Por Rita Barberà ✔ 

Por trabajadores muertos en accidente laboral❌ 

Por la anciana de Reus ❌ 

 

Pues eso 

 

@CBescansa: 

Corresponde a la familia y los amig@s de Rita Barberá honrar su memoria, no a las instituciones 

democráticas de nuestro país. 

 

@JuanMa_Moreno: 

Antes que políticos somos personas. Respetemos la memoria de Rita Barberá. Descanse en paz. 

 

Usuario 27 (mujer): 

Barbijaputa retwitteó: 

AsilVestraO#NoTTiP @Lolo_Sev 

Fallece Rita Barberá, le dedico el mismo respeto que tuvo en su día con los fallecidos por el 

metro en Valencia 

[Captura de pantalla de un periódico. “Comunidad Valenciana. Sí, Rita Barberá se burló de las 

víctimas del metro / El vídeo íntegro de la mascletá del día 3 muestra que la alcaldesa de 

Valencia se mofó de la protesta en solidaridad con las víctimas. (Foto del gesto de Rita Barberá) 

Imagen del gesto de burla de Rita Barberá] 

 

@marianorajoy: 

Declaraciones en el #Congreso con motivo del fallecimiento de Rita Barberá 

[Vídeo con declaraciones de Mariano Rajoy] 

 
5 Este último tuit solo puede verse ampliando la imagen. Adjuntamos la captura de pantalla de este retuit al final 

de la serie de capturas de pantalla. 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  310 | 2676 

 

@elmundotoday: 

Santiago Calatrava diseña una lápida gigantesca, blanca y con pinchos para Rita Barberá 

[Enlace a la publicación con una imagen y el siguiente texto del enlace: “Santiago Calatrava 

diseña una lápida gigantesca, blanca y con pinch… /Sólo unas horas después de anunciarse la 

muerte de Rita Barberá, el arquitecto valenciano Santiago Calatrava ha informado que ha 

diseñado… elmundotoday.com ] 

 

Usuario 30 (hombre): 

Pablo Casado Blanco retwitteó 

@marianorajoy: 

Rita Barberá lo dio todo por Valencia y por el Partido Popular. Mi sentido pésame a su familia. 

Descanse en paz. MR 

 

Usuario 31 (mujer): 

Así se reía Rita Barberá de los 43 muertos del accidente de metro de Valencia cuando sus 

familias protestaban 

[Enlace a Vine en el que se ve a Rita Barberá haciendo burla con las manos en la nariz. Texto 

del enlace: “La resposta de Rita Barberá a les reivindicacions de @intifalla a... 

Vine by Barretfilms” 

[Ver en Vine] 

 

Usuario 32 (hombre): 

Para los que pedis respeto por #RitaBarbera un ejemplo sencillo: 

[Enlace de eldiario.es en el que se puede ver una foto de Rita Barberá con la mano en la nariz. 

El texto del enlace : “ Sí, Rita Barberá se burló de las víctimas del metro / El vídeo íntegro de 

la mascletá del día 3 muestra que la alcaldesa de Valencia se mofó de la protesta en solidaridad 

con las víctimas” eldiario.es] 

 

Usuario 33 (mujer): 

A los del PP que se rasgan las vestiduras y distribuyen culpas. Fue la dirección del partido la 

que obligó a Rita Barberá a pedir la baja. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Por favor, no reíros de Rita Barberá. 

 

La que se reía de los muertos en el accidente de metro no merece que se rían de ella. 

 

O algo así 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Que hay que ser prudente con los fallecimientos es cierto, pero lecciones de respeto las justas. 

#ritabarbera 

[enlace a la noticia de eldiario.es ]6 

 

@Tonicanto1: 

Los que aplauden a Otegi y defienden a Bódalo o a Alfon, se ausentan en el minuto de silencio 

del congreso por Rita Barberá. 

 
6 Hemos incluido la notica en el enlace 
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@Ppopular: 

Nuestro sentimiento y nuestro pesar por el fallecimiento de Rita Barberá, quien ha dedicado 

su vida a Valencia y al Partido Popular. 

 

Partido Popular CV @ppcv: 

Hasta siempre Rita Barberá, alcaldesa de España. Nuestro abrazo a familia y amigos de la mejor 

alcaldesa de Valencia. Gracias por tanto. DEP 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Aprovechando el fallecimiento de Rita Barberá en un hotel de 5*, recordemos a los fallecidos 

por la pobreza energética y los desahucios. 

 

@Irene_Montero_ : 

Respeto para familia y amigos de Rita Barberá, pero no participamos del homenaje político 

póstumo por su trayectoria marcada por corrupción 

 

Usuario 40 (hombre): 

Alberto Garzón y 1 más retwittearon 

TVE Cuenta verificada @tve_tve 4 hHace 4 horas 

Alberto Garzón sobre la muerte de Rita Barberá: "Siempre hay que respetar a las personas, 

aunque no a la ideas" http://rtve.es/n/1446400 

[Vídeo de las declaraciones de Alberto Garzón en el Congreso] 

Video 

Powered by SnappyTV 

 

@europapress: 

Garzón traslada su pésame a la familia de Rita Barberá: A pesar de sus actos, hay que respetar 

a las personas 

[En el enlace, una foto de Alberto Garzón. El texto del enlace “Garzón traslada su pésame a la 

familia de Barberá: A pesar de “los… / El coordinador federal de IU y diputado de Unidos 

Podemos, Alberto Garzónn, ha trasladado este miércoles sus condolencias a la familia de Ri … 

/ europapres.es ] 

 

Usuario 42 (hombre): 

Se nos ha ido una gran alcaldesa, una magnífica persona y una verdadera amiga. #DEP Rita 

Barberá. Siempre estarás con nosotros. 

 

Usuario 43 (mujer): 

No tiene límite la INFAMIA de @ahorapodemos ausentándose del Congreso durante el minuto 

de silencio por la muerte de Rita Barberá. #asco 

 

Usuario 44 (hombre): 

Triste noticia el fallecimiento de Rita Barberá. Mi pésame a su familia, amigos y al @PPopular. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Ahora todos lamentando la muerte de Rita Barberà pero seguro que no sabéis ni tres canciones 

suyas 

 

Usuario 46 (hombre): 
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Pablo Casado Blanco y 2 más retwittearon 

Congreso Cuenta verificada @Congreso_Es Hace 4 horas 

#SesiónDeControl El Congreso de los Diputados guarda un minuto de silencio por la muerte 

de la senadora Rita Barberá 

 

@agarzon: 

Hacer un minuto de silencio en el Congreso por la muerte de Rita Barberá es un homenaje a su 

trayectoria. Nos negamos y nos salimos. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Lo de Rita Barberá es un "sinpa" en toda regla #Rita #ritabarbera 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Y ahora Rita Barbera. 

[Recorte de varios titulares de periódico relacionados con la trama Gürtel: 

- Muere Antonio Pedreira, el juez del ‘caso Gürtel’ /“ Si Bárcenas y Balín tiran de la manta, 

puede tambalearse el Estado, confesó a su entorno el magistrado durante la instrucción” 

- La mujer del portavoz adjunto del PP en el Senado, implicada en ´Gürtel´, aparece muerta 

en un hotel de Bilbao / María del Mar Rodriguez Alonso, esposa de Tomás Burgos Beteta, 

estaba imputada en la trama ´Gürtel´. las causas de su muerte están siendo investigadas. 

- El ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta, en coma por una caída en su domicilio7 ] 

 

Usuario 50 (hombre): 

Cuidado con hacer chistes de Rita Barberá.. Ella podía reirse de víctimas del metro, de la 

homofobia o de todo un país pero nosotros no. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Por Rita Barberá hay que mostrar el mismo respeto que ella tuvo por las víctimas del metro 

[Gif de Rita haciendo burla] 

 

@eljueves: 

¿Os acordáis de Rita Barberá? Tampoco era TAN MALA persona, ¿no? A parte de lo de robar, 

mentir, evadir, prevaricar,  aceptar soborn... ¿NO? 

 

Usuario 51 (no identificado): 

No celebro la muerte de nadie. Por ahí pasamos todos. Y Rita Barberá merecía un juicio, no un 

infarto. 

 

Usuario 52 (hombre): 

Muere Rita Barberá sin ser juzgada. Hoy los medios la harán buena, y los malos serán los que 

pongan algún tweet recordando esta verdad. 

 

Usuario 53 (hombre): 

Ha muerto Rita Barberá. Para conservar la fe en la especie humana, mejor será salirse de 

Twitter un ratito 

 

Usuario 54 (hombre): 

PRONÓSTICO: A partir de hoy, para los del PP, Rita Barberá vuelve a ser del PP. 

 
7 Hemos incluido las que se ven sin abrir la imagen 
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Usuario 54 (hombre): 

Ahora mismo, amigos, la policía mirando tuiter buscando chistes delictivos sobre Rita 

Barberá. 

 

Usuario 55 (hombre): 

Ahora pedirán respeto para Rita Barberá. Sí, el mismo que mostró ella a las víctimas del metro. 

Que cada cual llore a sus muertos. 

[Gif con la burla de Rita Barberá ] 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Muere Rita Barberá, descansa en paz, Valencia. 

 

Usuario 27 (mujer): 

Barbijaputa retwitteó: 

Candela Vázquez @Canvazmar Hace 5 horas 

Las Mañanas de @La1_tve ya ha dicho que Rita Barberá ha muerto por la presión de los 

medios y la oposición #tomacastaña 
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22. TW 2016 RIV 

 Cuenta de Twitter de Albert Rivera: 
[https://twitter.com/Albert_Rivera] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada / Mª. Luz Díaz Domínguez 

 

TW 2016 jun RIV 22.1 
 

El Ministro del Interior en vez de dar explicaciones se enroca. Rajoy debe cesarle y explicarnos 

si estaba al corriente,como dice Fdez Díaz. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@Albert_Rivera ¿estamos locos o qué? El escándalo es que se pueda grabar al Ministro 

del Interior en el Ministerio 

Stop Perroflautadas 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @Albert_Rivera te preocupa mas eso que el delito en si no? sois 

pateticos. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@usuario2 @Albert_Rivera ¿Qué delito? ¿Controlar a los sediciosos? No lo hace 

ningún Gobierno, que va... 

Anda, tira 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@usuario1 @usuario2 @Albert_Rivera Esto la fiscalia "te lo afina" [enlace a un 

artículo de El Mundo, cuyo titular es “ernández Díaz al director de la Oficina 

Antifraude catalana: "Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión"”] 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @usuario3 @Albert_Rivera @elmundoes el tonto este del casco ma 

bloqueao,valiente gilipolla pisha. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@usuario3 @usuario2 qué dices, MERMAO. Explícame como veo tus tuits, 

parapléjico mental. MERMAAAAAAAAAO 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @usuario3 pero pezado de bastardo, ya mas desbloqueao?a ti te va la 

marcha,ere un pamplina cuñaooo! se os huele a leguas pisha... 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@usuario2 @usuario3 qué dices, loco. Que no te bloqueé. Madre mía la izMierda, 

vaya MERMA Vaya cuñao 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@Albert_Rivera Vaya decepción contigo. Te has unido al peor, al que su obsesión y única 

pretensión es ser Presidente. 
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Usuario 5 (no identificado): 

@usuario4 El Sr. @Albert_Rivera no es un mermao, pero ha aprendido que 

parecerlo da muchos votos... 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@usuario4 @usuario5 escribid con cuidado q @Albert_Rivera bloquea al que dice 

cosas que no le gustan... así de democrático es 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario6 @usuario4 @Albert_Rivera Pues a mí no... El Girauta sí. Con el inri 

que si hablo bien de C's me desbloquea verdaddelabuena 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario6 @usuario4 @Albert_Rivera En un hilo en el que defendía a girauta, le 

dio por desbloquearme. Y luego a los pocos días block  

 

Usuario 7 (hombre): 

@Albert_Rivera @usuario6 lo malo es que las conversaciones privadas son eso... 

privadas... 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@Albert_Rivera son 5 horas de grabación.Y solo sale eso editado.Prox Vol.2.El Ministro 

hace su trabajo,haces el juego a los Independentistas 

 

Usuario 9 (hombre): 

@Albert_Rivera Vaya! el Ministro no es De Gea. Para la próxima la presunción de 

inocencia te la metes por donde la espalda pierde su nombre. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Entiéndelo, Johnny, es su oportunidad para buitrear. Además, la presunción de 

inocencia es de pardillos. @usuario9 @Albert_Rivera 

 

Usuario 9 (hombre): 

@usuario10 @Albert_Rivera Casi que prefiero que gane Podemos y que lo rompa 

todo. Te lo digo en serio, a lo mejor así alguno recapacita. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@usuario9 @Albert_Rivera voto al coletas. ¿queréis que nos vayamos a tomar por 

culo? pues venga, nos vamos todos ya de una vez. (2) 

 

Usuario 9 (hombre): 

@usuario10 Rajoy es un cobarde, tuvo una mayoría y no derogó ninguna ley 

socialista, no plantó cara al separatismo y ahora estamos aquí. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@usuario9 yo no lo veo así, había muchos frentes abiertos, peligro de quiebra, paro, 

separatismo ... Todo en una legislatura. 

 

Usuario 9 (hombre): 
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@usuario10 Eso no le impedía derogar la memoria histórica, la inversión de la carga 

de la prueba en violencia de género, detener el separat. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@usuario9 En la batalla ideológica es cierto que les ha faltado mucho. Pero es que 

cuando llegaron había problemas que eran prioritarios. 

 

Usuario 11 (hombre): 

@Albert_Rivera basta ya de demagogia, un gobierno en funciones no puede cesar a un 

ministro, y lo sabes. 

 

Usuario 11 (hombre): 

@Albert_Rivera [enlace a un artículo de El Mundo: Gobierno en funciones: Lo que puede 

y lo que no puede hacer] 

 

Usuario 11 (hombre): 

@Albert_Rivera mucho regenerar a los demás pero luego mentimos lo que haga falta con 

tal de arañar votos. De pena  

 

Usuario 12 (no identificado): 

@Albert_Rivera @CiudadanosCs sea un error administrativo 

 

Usuario 13 (hombre): 

@Albert_Rivera @Juancassa Rajoy una vez más mintiendo a los españoles. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@Albert_Rivera Es obligación del ministro saber todo lo que se cuece dentro del 

nacinalismo traidor y tú Rivera estás dentro. 

 

Usuario 15 (mujer): 

@Albert_Rivera Señor Rivera "Pequeño Dictador"El PP con 800.000afiliado y mas de 

7.000.000Mll de votantes No le da ordene el 4° de la lista 

 

Usuario 16 (mujer): 

@Albert_Rivera venga chico no dogas idioteces , tú partido también las monto y aún no 

has dimitido tu !!!! 

 

Usuario 17 (hombre): 

@Albert_Rivera está muy seguro que nunca le grabaron conversaciones privadas? No sé 

con Marín o con otra persona. Ay! Si se publicaran otras 

 

Usuario 18 (hombre): 

@Albert_Rivera El Ministro hace su trabajo y tú le estás haciendo el juego a los 

separatistas y dando votos a Podemos. Lamentable. 

 

Usuario 19 (mujer): 

@Albert_Rivera Y si no es veraz la información, qué lo denuncie en los juzgados y se 

investigue, el que calla, otorga. 

 

Usuario 20 (hombre): 
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@Albert_Rivera esto es un auténtico desastre, y sin visos de que mejore. Siento que nos 

toman por gilipollas y eso duele y mucho 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@Albert_Rivera se te va la pinza últimamente, que pena! 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@Albert_Rivera @mariaalvarez321 aquí esta el nuevo "MANOS LIMPIAS" Rivera un 

coñazo de tío..saca el látigo con el PP del PSOE nada. Fueraaaa 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@Albert_Rivera eres igual de buitre que los demás. Oliendo la carroña antes de las 

elecciones. La "nueva" política. Sigue así. 

 

Usuario 24 (hombre): 

@Albert_Rivera ¿no ha dado explicaciones? ¿has escuchado a Carlos Herrera?, 

Entrevistándose! Cuando seas presidente,t e servirá de ello. 

 

Usuario 25 (hombre): 

@Albert_Rivera quien grabó hace dos años y lo suelta ahora? Aquí nos aprovechamos de 

todo,hasta de lo prohibido por intentar arañar votos 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@Albert_Rivera Tiene Vd un lío mental de cuidado y muy poca preparación, le queda 

mucho q aprender. 

 

Usuario 27 (hombre): 

@Albert_Rivera Se os ve desesperaicos entrando en el juego sucio. No siempre va a colar, 

majo. 

 

Usuario 28 (hombre): 

@Albert_Rivera debemos dejar que sean los jueces los que juzguen y condenen 

 

Usuario 29 (hombre): 

@Albert_Rivera Ahora se enteran algunos que Interior lleva algunos asuntos más que la 

Dirección G.de Tráfico 

 

Usuario 29 (hombre): 

@Albert_Rivera No dra Ud. simple. Se huele a distancia que todo esto es una 

manipulación de copia y pega para influir en los votantes 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@Albert_Rivera esta Vd. seguro que la cinta no ha sido manipulada??? Porque si luego 

es así va a quedar con el culo al aire y no se queje 

 

Usuario 31 (hombre): 

@Albert_Rivera @CiudadanosCs estáis obsesionados con la corrupción y el @PPopular 

y hay no esta el enemigo y no paras de pierdes votos 

 

Usuario 32 (no identificado): 
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@Albert_Rivera jajaja, de verdad, que manera de pintar la mona. Ponga orden en su 

partido y luego pida dimisiones. 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@Albert_Rivera no me critiqueis una de las pocas cosas buenas que ha hecho Jorge 

Fdez.Diaz 

 

Usuario 34 (hombre): 

@Albert_Rivera Rajoy no puede cesarle, porque primero debería irse él. Ese es el 

problema del PP,no darse cuenta de que necesita gente nueva 

 

Usuario 35 (hombre): 

@Albert_Rivera asi no albert!!!! 

 

Usuario 36 (hombre): 

@Albert_Rivera Y ¿qué dice de los q ordenaron, grabaron, vendieron y filtraron, 2 a. 

después, con el fin de alterar el resultado electoral? 

 

Usuario 37 (hombre): 

@Albert_Rivera Como pude haberte votado el 20D. Menos mal que el 26J podré 

solucionarlo. Votaré a ese ministro y te botaré a ti. Bye C's 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@Albert_Rivera El 'rosco' de Pasapalabra que no le va a hacer ninguna gracia al PP 

(VÍDEO) [enlace] 

 

Usuario 39 (hombre): 

@Albert_Rivera me pareces un gran líder , si estuvieras en el PP, serias Presidente del 

Gobierno 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@Albert_Rivera ¿y de la corrupción en Andalucía no hablas? Perdón, son de los tuyos. 

 

Usuario 41 (hombre): 

@Albert_Rivera no pides ninguna información sobre los delitos q se apuntan en el audio? 

 

Usuario 42 (hombre): 

@Albert_Rivera Rivera: C's tapadera del partido mas corrupto de España PSOE Esta es 

La corrupción de C's Tapar la corrupción de sus amigotes 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@Albert_Rivera ¿Cómo le va a cesar 4 días antes de las elecciones? Por favor, 

concéntrese en otra cosa 

 

Usuario 44 (hombre): 

@Albert_Rivera Seños Rivera: Lo dirige el PSOE El mas corrupto de la Democracia. En 

Andalucia 6.000.000Mll€ y continua la corrupción 

 

Usuario 45 (mujer): 
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@Albert_Rivera Coño Rivera siempre pescado en río revuelto... Cortale la cabeza, 

cortarle la cabeza ALICIA EL PAÍS DE LA MARAVILLAS Veala. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

@Albert_Rivera los tuyos también tiene por hay algo no Albert? 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@Albert_Rivera @Albert Interior está para vigilar a ls que intentan partir España, espero 

que hagas lo mismo si se te da la oportunidad. 

 

Usuario 48 (hombre): 

@Albert_Rivera y con estos quereis pactar gobierno,dime con quien andas....despues 

hablareis de los sillones 

 

Usuario 49 (hombre): 

@Albert_Rivera Sr. Rivera, no sea cínico, en la grabación se oye nada de que tenga que 

sonrojarse. Ha sido un podemita, a por él. 

 

Usuario 50 (hombre): 

@Albert_Rivera Esto es imperdonable pero lo peor es que hay espías en, al menos, un 

ministerio clave d España. Esto es muy grave.  

 

Usuario 51 (no identificado): 

@Albert_Rivera Que cerdos son estos peperos; una caterva de ladrones, canallas, 

abyectos, meapilas; miserables; que màs esconderan todavia?. 

 

Usuario 52 (hombre): 

@Albert_Rivera albert,no apoyes al pp nunca,creerán que eres o quieres ser cómo ellos,lo 

del ministro ya es demasiado clamoroso,piénsalo. 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@Albert_Rivera sin medios de comunicación privados como quiere Iglesias¿nos 

enteraríamos de estas cosas del gobierno de turno?Yo creo que no 

 

Usuario 54 (hombre): 

@Albert_Rivera @CiudadanosCs no olvides que hacen esto siendo 

"CONSTITUCIONALISTAS": lo digo por lo de formar gobierno con gente decente 

 

Usuario 55 (hombre): 

@Albert_Rivera pk si yo voto a @marianorajoy y saca digamos 127 escaños y ud 45 s 

tiene k ir el que yo he votado? No se preocupe del sillón 

 

Usuario 55 (hombre): 

@Albert_Rivera @marianorajoy preocupes de juntar los sillones. ..y apartar al chavismo 

de españa k avanza como tsunami dorando la democracia 

 

Usuario 55 (hombre): 

@Albert_Rivera @marianorajoy devorando la democracia 

 

Usuario 56 (no identificado): 
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@Albert_Rivera increíble? que mas explicaciones quieres que de? creo que has cambiado 

el sujeto de la oración--Albert se enroca.. 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@Albert_Rivera totalmente de acuerdo  

 

Usuario 58 (no identificado): 

@Albert_Rivera y a ti qué más te da, si estás loco por poner el culo para que gobiernen? 

 

Usuario 59 (mujer): 

@Albert_Rivera haber lo que haces si lo que prometes lo cumples o no , si eres sincero o 

simplemente uno más de los que se suben al carro 

 

Usuario 59 (mujer): 

@Albert_Rivera con pagas vitalicias que no son equitativas con las de los votantes y nos 

ponen el impuesto de retenciones aunque este con 

 

TW 2016 jun RIV 22.2 
 

Solo un gobierno con las manos limpias y libres, sensato y con ganas de un #CambioaMejor

 podrá ganar al populismo.Este gobierno está agotado 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@Albert_Rivera que tu hables de manos libres debiendo 4 millones al Banco Popular de 

la Gürtel tiene gracia #CambioaMejor  

 

Usuario 2 (no identificado): 

@usuario1 @usuario @Albert_Rivera más bien lo contrario. Unas manos cada vez 

más sucias, insensato y con ganas de inmovilismo. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@Albert_Rivera un 1% más de votos para #ciudadanos26j  supondría 10! Diputados 

más. Utiliza tu voto para Cambiar las cosas de verdad. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@Albert_Rivera @usuario3 Manos limpias  [imagen en la que se acusa de fraude a 

miembros de Ciudadanos] 

 

Usuario 5 (hombre): 

@Albert_Rivera Albert, el que ha gobernado cuatro años (y medio) es Rajoy. De nada 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@Albert_Rivera Ibas bien hasta que dijiste populismo. Más populista que poner una 

pantalla gigante vestido de España, creo que no hay nada. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@Albert_Rivera Y tu has traicionado a muchos abrazando a Pedrito. En fin, llega la 

revalida. 
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Usuario 8 (hombre): 

@Albert_Rivera manos limpias albert?? Jajaja 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@Albert_Rivera Aver si vosotros no estáis igual! Sois patéticos!!!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

@Albert_Rivera eras un político diferente cuando hablabas de ilusión y tus ideas. Ahora 

has caído en lo mismo que todos, hablar de otro/s.  

 

Usuario 11 (no identificado): 

@usuario10 @Albert_Rivera lo mismo es porque sus ideas son pura charlatanería 

 

Usuario 12 (hombre): 

@usuario12 @Albert_Rivera lo mismo es porque sus ideas son pura charlatanería 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@usuario12 @Albert_Rivera @sanchezcastejon no, es el enemigo de toda una 

democracia en un país como España. 

 

Usuario 14 (hombre): 

@Albert_Rivera @usuario pero hombre agotado,si le saco 33 escaños al Psoe,66 a 

Podemos y 93 a vosotros,ya está bien de esta burla 

 

Usuario 15 (hombre): 

@Albert_Rivera Me convencías antes. Vas mucho más con la derecha últimamente..El 

centro está más necesitado que una supuesta alternativa =PP 

 

Usuario 16 (hombre): 

@Albert_Rivera ¿manos limpias? No será en Madrid donde los dirigentes ni si quiera 

tienen la decencia de presentarse ante el juez. 

 

Usuario 17 (hombre): 

@Albert_Rivera Vosotros sí que estáis agotados entrando en el juego de las cloacas 

socialistas. No tenéis vergüenza [enlace a una publicación de elcnfidencial.com cuyo 

titular es Rubalcaba a Carlos Floriano: "Yo oigo todo lo que dices y veo todo lo que 

haces"] 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@Albert_Rivera si si fíjate q limpios estáis, q os negáis a declaraciones para q no os 

perjudiquen, la regeneración [imagen de un titular de elconfidencial.com] 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@Albert_Rivera Habló de puta la tacones. Vete a ver fútbol y dejamos en paz farsante. 

 

Usuario 20 (hombre): 

@Albert_Rivera El populismo va a hacer que los ricos y los del IBEX paguéis impuestos 

como todo hijo de vecino y os vais a enterar. 

 

Usuario 21 (no identificado): 
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@Albert_Rivera quiero confesarte que te voté hace 6 meses,y estoy valorando no hacerlo 

ahora. Os habéis equivocado con las líneas rojas. 

 

Usuario 22 (hombre): 

@usuario @Albert_Rivera 100% de acuerdo. E incongruentes siendo mucho más 

exigentes con el PP que con el PSOE. Vieja política. 

 

Usuario 23 (mujer): 

@Albert_Rivera como puedes ser tan ingenuo que no veas de donde procede este asunto 

como sigas así te haces separatista creí q tens+capd 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@usuario 23 @Albert_Rivera este chico es un producto total para tratar de enturbiar 

más la política confundir y seguir mangoneando 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@Albert_Rivera Ni PP ni Podemos, pero con lo que os queda no llegais a mayoría, por 

tanto un pacto con uno de los anteriores es inevitable. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@usuario25 @Albert_Rivera es muy triste que vayan a ganar justo los que no han 

hecho nada por pactar (PP y Pdm), habrá terceras elecciones  

 

Usuario 25 (no identificado): 

@usuario25 @Albert_Rivera no creo, pero si Podemos supera a PSOE va a estar 

difícil. 

 

Usuario 27 (hombre): 

@Albert_Rivera para ser un español sensato debes ser buen C,iudadano y muy PPopular 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@Albert_Rivera díselo a De Alfonso el comenta que tu le dabas apoyo a cambio de "algo" 

para torpedear partidos Indepes FEO Y ANTIDEMOCRATICO 

 

Usuario 29 (hombre): 

@Albert_Rivera un cambio para que nada cambie. Las políticas neoliberales están 

llevando a la Humanidad hacia la extinción. 

 

Usuario 30 (hombre): 

@Albert_Rivera populismo? Chupito! 

 

Usuario 31 (mujer): 

@Albert_Rivera pues segun dicen hoy los medios, tus metodos son los mismos que lo de 

los corruptos, asi que ... 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@Albert_Rivera jajajajajajajajaja. Me voy a sentar a ver si dimites ahora q tienes las 

manos muy sucias. 

 

Usuario 33 (no identificado): 
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@Albert_Rivera y por qué apoyais a ese partido en la C. Madrid? 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@Albert_Rivera aplícate el cuente, gilipollas. Y no juegues sucio, #DeAlfonso. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@Albert_Rivera JA 

Ja 

Ja 

Ja 

Cuéntame otro chiste [pantallazo de un titular: “El director de Antifraude tira de la manta: 

acusa a Rivera de pedirle material de sus adversarios”] 

 

Usuario 36 (mujer): 

@Albert_Rivera no seas tonto hombre w te la van a jugar!!! 

 

Usuario 37 (mujer): 

@Albert_Rivera tu si que metienes agotada siempre con.lo mismo y sanchez si con.un 

psoe corrupto . 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@Albert_Rivera Tú si que estás agotado. Y estás mas visto que el TBO. Mientras Rajoy 

trabaja tú te pasa la vida en TV. Criticando todo. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@Albert_Rivera ¿Populismo? [imagen paródica de Albert Rivera] 

 

Usuario 40 (hombre): 

@Albert_Rivera y que gobierno es ese del que hablas? Eso existe? 

 

Usuario 41 (hombre): 

@Albert_Rivera por un momento creí que querías gobernar con Manos Limpias, que 

susto Albert :-) 

 

Usuario 42 (mujer): 

@Albert_Rivera te has equivocado nos dijiste qe apoyaría al más votado. hablaste de 

elecciones qe el pueblo decida y poner condiciones ahora 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@Albert_Rivera un gobierno que este a favor de los desahucios tampoco lo queremos y 

vosotros lo estáis [imagen de crítica a Ciudadanos] 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@Albert_Rivera Albert, repite conmigo... 

Voy cuarto, nadie me quiere... 

Voy cuarto, nadie me quiere... [GIF] 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@Albert_Rivera llegas 10 años tarde a la política, ya es tarde para los partidos que vienen 

a amasar fortunas 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  324 | 2676 

 

Usuario 46 (no identificado): 

@Albert_Rivera pues no serán vosotros! 

 

Usuario 47 (hombre): 

@Albert_Rivera Tu sí q estás acabado 

 

Usuario 48 (mujer): 

@Albert_Rivera NO SERÁS TI POR LAS Citas DE LOS JUZGADOS K TIENES K 

PRESENTAR TUS LA CALLOS,COMO MADRID GALICIA,Murcia 

ASTURIAS,Navarra,ETCC 

 

Usuario 49 (hombre): 

@Albert_Rivera si puedes por mucho que digan la cabeza siempre manda es la que se ve 

en todo,sino pregúntaselo a ana botella,TOMAR PULSO 

 

Usuario 49 (hombre): 

@Albert_Rivera otro consejo líbrate de esos que te obliga y atan a no ser político serio 

sin personalidad di soy de izquierda moderada seria 

 

Usuario 49 (hombre): 

@Albert_Rivera los réditos y formas en política es principio corrupción nunca es 

intencionado pero al final obliga intereses de interesados 

 

Usuario 49 (hombre): 

@Albert_Rivera tu siempre te debes a quienes te metieron en política sabemos que cuesta 

al menos 7millones € al menos,tampoco eres libre 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@Albert_Rivera Eres muy mentiroso con el tema Cataluña. Alimentar el odio te ensucia 

las manos, Albert. No tienes clase. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@Albert_Rivera exacto, con las manos limpias, sensato y que se parezca a la gente 

normal. Por eso voto PODEMOS  [enlace a una publicación de elmundo.es 

cuyo titular es “C's lleva al fiscal a una edil por pagar con dinero del grupo municipal a 

la empresa de su marido”] 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@Albert_Rivera eres consciente de lo populista que eres? 

 

Usuario 53 (hombre): 

@Albert_Rivera ¿ para que sirvió la transición para ti ? si luego zp hace memoria histórica 

ACUERDOS&PACTOS con el psoe 

 

Usuario 54 (hombre): 

@Albert_Rivera recuerdo que el la guerra civil los socialistas mataron a otros españoles 

siguen en la política a día,toma memoria histórica 

 

Usuario 55 (no identificado): 
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@Albert_Rivera @sebuscamartusca yo quiero q mi hijos nazcan en los estados unidos de 

Europa jajajjaja patético naranjito 

 

Usuario 56 (hombre): 

@Albert_Rivera populismo el dar trigo cuando luego es paja,no se puede dar apoyo 

hablar de regeneracion y luego hablan de memoria historica 

 

Usuario 57 (hombre): 

@Albert_Rivera @CiutadansBCN Gobierno sensato es aquel que quiso hacer presidente 

a Pedro Sanchez ..... Gracias pero no cuela 

 

Usuario 58 (hombre): 

@Albert_Rivera @sanchezcastejon @usuario57 el populismo significa defender 

derechos del pueblo, de l@s ciudadan@s y yo soy del pueblo 

 

Usuario 59 (hombre): 

@Albert_Rivera Venga animemonos , a por las 3 elecciones Pagamos los tontos 

 

Usuario 60 (mujer): 

@Albert_Rivera Venga hombre..q te vas a llevar un planchazo el domingo q lo vas a 

flipar..tonto no..lo siguiente!!! 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@Albert_Rivera #CambioaMejor  haciendo gobierno con el @PPopular  

Háblate con @Felisuco_, en el club de la comedia tienes futuro 

 

Usuario 62 (hombre): 

@Albert_Rivera define populismo.. y define q es el centro.. serias incapaz.. etiquetas sin 

mas!! [imagen de burla hacia Albert Rivera] 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@Albert_Rivera sigue replicando a Podemos las desvergüenzas de tus queridos socios de 

gobierno Peperos...serás un corrupto más...inútil 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@Albert_Rivera Y tu eres el recambio??? JaJaJa Aixo fa pudor 

 

Usuario 65 (mujer): 

@Albert_Rivera 0000000000 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@Albert_Rivera Yo ya te he votado.Te falta más beligerancia contra la gentuza que quiere 

disgregar España.Carga la mano ahí en lo que queda. 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@Albert_Rivera El populismo lo elegirán o vencerán los electores. De ellos dependerá el 

destino del país. 

 

Usuario 67 (no identificado): 
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@Albert_Rivera Y YO QUE PENSABA QUE TENIAS LAS MANOS OCUPADAS EN 

LIBERAR AL MUNDO DEL CASTROCHAVISMOETARRA 

 

Usuario 68 (mujer): 

@Albert_Rivera vuelvo a lo viejo es mejor UPyD 

 

Usuario 69 (mujer): 

@Albert_Rivera como me has defraudado. Te voté el 20D y mi voto se lo diste a Sanchez, 

para eso lo hubiera votado a él. 

 

TW 2016 jun RIV 27 
 

3,2 millones de españoles han votado otra vez centro, quieren #CambioaMejor . Orgullo 

naranja . A vuestro servicio. [imágenes de Albert Rivera] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@Albert_Rivera nada mal con la polarización existente 

 

Usuario 2 (hombre): 

Enhorabuena @Albert_Rivera... Ahora a trabajar que para eso os hemos votado  

 

Usuario 3 (no identificado): 

@usuario2 @Albert_Rivera enhorabuena? A ver si el unico q consume 

estupefacientes no va a ser solo rivera, 

 

Usuario 4 (hombre): 

@Albert_Rivera Menuda cura de humildad...venga sigan de escuderos del PSOE, de 

Sánchez y de su corrupción. Seguirán perdiendo votos. #26J  

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @Albert_Rivera Se han perdido 0,9% de los votos. 3,2 millones hemos 

seguido apostando x 1 cambio a mejor sin el fsctor miedo. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario5 @Albert_Rivera A mí q se regalen los escaños al PSOE..maquillando 

su corrupción cuando es el q más ha robado...no me va #26J  

 

Usuario 5 (hombre): 

@miguelpnieto @Albert_Rivera No se han regalado, lo mismo que ahora no se 

regalaran al PP si quiere contar con ellos. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@Albert_Rivera Y te han dejado de votar en 6 meses más de 392.000 españoles... 

#Ciudadanos  #CambioaMejor     

 

Usuario 7 (mujer): 

@Albert_Rivera gracias por existir #Ciudadanos  
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Usuario 8 (hombre): 

@Albert_Rivera y cuantos han votado a Rajoy? Esos que quieren? Eres patético 

 

Usuario 9 (hombre): 

@Albert_Rivera un placer y una gran satisfacción el ir a votar con orgullo, con una 

sonrisa y con ilusión.  

 

Usuario 10 (hombre): 

@Albert_Rivera Se que mi voto os servirá de mucho, muchas gracias por todo 

 

Usuario 11 (hombre): 

Pendejo @Albert_Rivera síguete juntando con el senil de @hramosallup con el bobo de 

@hcapriles y con la MUD para que sigas perdiendo jajaja 

 

Usuario 12 (mujer): 

@Albert_Rivera Mi voto lo tuviste y seguirás teniendo ánimos y a tratrar de hacer 

gobierno .. 

 

Usuario 13 (hombre): 

@Albert_Rivera Sigan trabajando, llegará el momento para el Centro político, pero 

todavía es pronto. España es así. Perseveren. 

 

Usuario 14 (hombre): 

@Albert_Rivera Hay que hacer valer esos 32 Albert. #areformar 

 

Usuario 15 (hombre): 

@Albert_Rivera  

 

Usuario 16 (mujer): 

@Albert_Rivera poco a poco lo conseguirás!ahora a hacer las cosas bien X los españoles, 

q el cambio llegará..confiemos! 

 

Usuario 17 (mujer): 

@Albert_Rivera @f_cabaORGULLO NARANJA DE TODOS! TODA VENEZUELA 

TE FELICITA!!! Y ETERNAMENTE AGRADECIDA TE ACOMPAÑA!!! DIOS TE 

BENDIGA!!! 

 

Usuario 18 (mujer): 

@Albert_Rivera Lo que quieren es pacto para regenerar la democracia!!!!! Deja de 

mirarte el ombligo. 

 

Usuario 19 (mujer): 

@Albert_Rivera @CiutadansCs espero q juntarse con los d derecha no sea ni una opcion! 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@Albert_Rivera Solo lo quieren un 3,2 millones pero el resto tambien vota y no lo 

quieren. Donde esta la DEMOCRACIA? 

 

Usuario 21 (no identificado): 
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@Albert_Rivera @CsMontcada [enlace a un tuit de otro usuaro: “La extrema izquierda 

inicia de nuevo su campaña de 'caza del anciano' tras la derrota” [enlace a página web]] 

 

Usuario 22 (hombre): 

#AlbertRiveraYCaprilesDerrotados el antes y el después de @hramosallup al conocer la 

derrota de @Albert_Rivera [imágenes paródicas dirigidas a CIiudadanos] 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@Albert_Rivera Has perdido miles de votos contra Mariano Rajoy. Entonces ¿a qué 

puedes aspirar en política? Por el bien de España dimite. 

 

Usuario 24 (hombre): 

#AlbertRiveraYCaprilesDerrotados era de esperarse @Albert_Rivera el que se mete con 

Venezuela se seca. [imagen paródica de Albert Rivera] 

 

Usuario 25 (hombre): 

La verdad @Albert_Rivera tu y @usuario tienen q fundar el partido de los perdedores. 

Coño, ayuden a @usuario [imágenes paródicas dirigidas  a Ciudadanos] 

 

Usuario 26 (hombre): 

@Albert_Rivera perdiendo solo el 0'9% de votos hemos perdido el 20% de los escaños... 

pide ese cambio de ley ya. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@Albert_Rivera Lo vuestro es alucinante. Podríais sacar dos escañoa y celebrarlo. 

Vuestro resultado es malo y lo sabéis. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@usuario27 @Albert_Rivera podemos ha perdido 1 MILLÓN DE VOTOS. Qué 

tienes q decir de eso? 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@usuario28 @Albert_Rivera Que ha sido un mal resultado, lo cual ellos han 

reconocido. Como debe ser. Otra cosa habría sido teatro. 

 

Usuario 29 (mujer): 

@Albert_Rivera ojala verte como mínimo 4 años gobernando te lo mereces 

 

Usuario 30 (hombre): 

@Albert_Rivera El centro no es exclusivo de @CiudadanosCs . Los que apoyamos al 

@PPopular tambien somos de centro. 

 

Usuario 31 (hombre): 

@Albert_Rivera El centro no es exclusivo de @CiudadanosCs . Los que apoyamos 

al @PPopular tambien somos de centro. 

 

Usuario 32 (hombre): 

@Albert_Rivera Y 300k han desconfiado :) 

 

Usuario 33 (no identificado): 
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@usuario32 @Albert_Rivera sshhh no hables muy alto... Q OS habéis unido con 

IU y encima perdéis 1 millón de votos! 

 

Usuario 32 (hombre): 

@usuario33 @Albert_Rivera Señor que no soy el Xavier real xd 

 

Usuario 34 (hombre): 

@Albert_Rivera Claro porque si votan fuera de los cuadraditos pues es nulo. 

 

Usuario 35 (mujer): 

@Albert_Rivera eso espero .no te olvides de tus votantes. Facilitar gobierno es prioritario 

para España 

 

Usuario 36 (mujer): 

@Albert_Rivera donde esta el cambio Rivera? Habrá q cambiar ese discurso. 

 

Usuario 37 (hombre): 

@Albert_Rivera Cambio? No lo se, han votado, pero muchos han vuelto a casa, si hay 

unas terceras elecciones C,s desaparecerá. 

 

Usuario 38 (hombre): 

@Albert_Rivera castilla-leon Cs 200mil votos 1 diputado. PP 600mil votos 18 diputados. 

es esto democracia?? un hombre un voto ya !!!! 

 

Usuario 39 (mujer): 

@Albert_Rivera [GIF] 

 

Usuario 40 (hombre): 

@Albert_Rivera lo a no que no.quieren es un chaquetero como tú, que dice q al PP son 

Rajoy y ahora dice q nunca lo veto.. caradura 

 

Usuario 41 (mujer): 

@Albert_Rivera La situación es difícil,pero confío en vuestra capacidad para conseguir 

mejoras sin ser salpicados por la corrupción del PP. 

 

Usuario 42 (mujer): 

@Albert_Rivera Claro,pero si cada partido hace la misma lectura de q si han votado a 

uno es pq no quieren a otro, ¿qué hacemos?Sin gobierno? 

 

Usuario 43 (mujer): 

@Albert_Rivera Con o sin Rajoy, porque ya dices Digo donde dijiste Diego. Eres más 

variable q una veleta y eres el que no quiere sillones 

 

Usuario 44 (mujer): 

@Albert_Rivera todo se quejan de la situación española, y mira... a votar lo mismo!no 

entiendo nada 

 

Usuario 45 (mujer): 

@Albert_Rivera pero chico, qué centro hemos votado??? Hemos votado al PP!!! 

Asúmelo. Que eres patético! 
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Usuario 46 (hombre): 

@Albert_Rivera a ver si en esta ocasión lo hace bien, ya debería haber aprendido con 

ANDALUCÍA y el pacto PSOE 

 

Usuario 47 (hombre): 

@Albert_Rivera sois los últimos...joderos fachas 

 

Usuario 48 (mujer): 

@Albert_Rivera Configurar el gobierno o sea sillones.Cuidado con la corrupción q no se 

te pegue.Politicas regeneración y activación laboral. 

 

Usuario 49 (hombre): 

@Albert_Rivera el que no se consuela es porque no quiere!!.PERO TÚ ERES 

GILLIPOLLAAAAAAAASSSSSSSS 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@Albert_Rivera que poco has tardado en cambiar tu opinión sobre rajoy no Alberto? A 

ver lo que tardas en pactar con el..... 

 

Usuario 51 (mujer): 

@Albert_Rivera No sé como os la apañais que una derrota es para todos los partidos una 

victoria. Una victoria es sumar nunca restar. 

 

Usuario 52 (mujer): 

@Albert_Rivera qué centro? izquierda o derecha? apoyar Sanchez a ser presidente no 

ponia tantas condiciones ya a Rayol lleno de pegas! 

 

Usuario 53 (hombre): 

@Albert_Rivera Adelante Carajito! 

 

Usuario 54 (mujer): 

@Albert_Rivera yo si que estoy orgullosa De ti, de tu actuación, de tu cordura. Te amo 

Albert Rivera. Los Venezolanos estamos felices 

 

Usuario 55 (mujer): 

@Albert_Rivera das pena chaval 

 

Usuario 56 (hombre): 

@Albert_Rivera perdiste votos por unirte a PSOE, te lo advertí,no vetes saludos 

 

Usuario 57 (mujer): 

@Albert_Rivera [imagen en el que aparece escrito “España, una mafia grande y  libre. 

Sigo a la espera de un gobierno justo”] 

 

Usuario 58 (hombre): 

@Albert_Rivera @usuario57 si esto es centro me cago en la hostia lo que será derecha... 

faaaalaaaacias 

 

Usuario 59 (hombre): 
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@Albert_Rivera que coño centro! Los españoles han votado corrupción, decadencia y 

servidumbre! deja ya de una vez de vender humo!!! 

 

Usuario 60 (hombre): 

@Albert_Rivera ¿Eres duro de oído o de mollera? ¡Qué cansino con el cambio de los c.! 

 

Usuario 61 (hombre): 

@Albert_Rivera el orgullo te lo tendrias que commer y presentar la dimision se coherente 

 

Usuario 62 (hombre): 

@Albert_Rivera apoya al PP.Te lo pedimos 

 

Usuario 63 (mujer): 

@Albert_Rivera no, quieren que gobierne Rajoy, no manipules los resultados 

 

Usuario 64 (hombre): 

@Albert_Rivera Y casi 8 millones de españoles han votado lo que hay, hay que ser 

demócratas y no poner más pegas y aceptarlo 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@Albert_Rivera y cuantos millones a derecha ? 

 

Usuario 66 (mujer): 

@Albert_Rivera habéis fallado y esto se debe a intentar pactar con psoe. Debéis 

posicionados mejor 

 

TW 2016 jul RIV 26.1 
 

DAESH atenta contra Europa, nuestros valores, derechos y libertades. Los demócratas 

unidos derrotaremos al terror [enlace a la siguiente publicación en Twitter de El 

Confidencial: “Hollande, tras el ataque a la iglesia en Normandía: "El Daesh nos ha 

declarado la guerra"”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

.@Albert_Rivera muy bonito. Pero ¿cómo? ¿Con el bienvenidos refugiados que os ordena 

Merkel y Juncker? ¿O con minutos de silencio? 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @Albert_Rivera Bastará con un buen hashtag. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@Albert_Rivera @elconfidencial un refrán que dice "muerto el perro se acabó la rabia", 

hay que hacer igual, todo musulmán fuera de Europa 

 

Usuario 4 (hombre):  

@Albert_Rivera Poniendo velitas, cantando Marsellesas y mirando a otro lado lo dudo, 

Albert. Lo dudo mucho.  

 

Usuario 5 (hombre): 
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@Albert_Rivera @elconfidencial ademas de eso ( que es cierto...) necesitamos una 

política común europea antiterrorista. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@Albert_Rivera ?Como? ? Tuiteando? 

 

Usuario 7 (hombre): 

@Albert_Rivera @usuarioYa está, ¿no? Como no se ha dicho nunca antes, con 

cuestionable resultado... 

 

Usuario 8 (hombre): 

@Albert_Rivera @usuario7 @elconfidencial +De lo mismo..#Imagine 

#JeSuisCatholique #PrayFor. Mañana mas. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@Albert_Rivera @elconfidencial si y arrojemosles flores y pongamos velitas. Mientras 

vosotros LOS POLITICOS no dejeis de hacer idioteces… 

 

Usuario 10 (mujer): 

@Albert_Rivera @elconfidencial albert..... ¿demócrata? ¿donde, cuando? Solo con el 

psoe no? 

 

Usuario 11 (mujer): 

@Albert_Rivera @CiudadanosCs A ver si es verdad que os unís y ya de paso paráis el 

tráfico de armas (el de los dos lados please...) 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@Albert_Rivera y contra nuestra religión, no le dé reparo decirlo @usuario 

@elconfidencial 

 

Usuario 13 (hombre): 

Todo palabras, pero a la hora de tomar decisiones nada. Sin determinación no habrá 

victoria.@Albert_Rivera @elconfidencial 

 

Usuario 14 (hombre): 

@Albert_Rivera @elconfidencial ¿Les cantamos "Imagine" y les miramos a los ojos o 

exigimos ya medidas policiales y militares contundentes? 

 

Usuario 15 (hombre): 

@Albert_Rivera ¿Demócratas, y no dejáis gobernar al que ha ganado dos peleles 

perdedores? Jajajajajaja 

  

Usuario 16 (hombre): 

@Albert_Rivera ¿Haciendo que? 

 

Usuario 17 (hombre): 

@Albert_Rivera @elconfidencial y el resto sigue viviendo de ayudas una vergüenza en 

europa sobra el islam es incopatible 

 

Usuario 18 (hombre): 
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@Albert_Rivera @usuario17 @elconfidencial el terror lo tendremos q derrotar por la 

fuerza, no con palabras y buenas intenciones 

 

Usuario 19 (mujer): 

@Albert_Rivera @elconfidencial Pues sí, un duro golpe para todos y más para la 

comunidad católica. 

  

Usuario 20 (mujer): 

@Albert_Rivera hay q coger el toro x los cuernos. Basta ya d q nos masacren¡Islam fuera 

d nuestras fronteras¡ 

 

Usuario 21 (hombre): 

@Albert_Rivera @usuario20 Cantemos Imagine , Imagine there's no heaven It's easy if 

you try .BIEN , ya los asustamos , no matan hasta mañana 

 

TW 2016 jul RIV 26.2 
 

Esto es cambio sensato y útil : bajada histórica del Impuesto de Sucesiones a la clase media 

trabajadora andaluza [enlace a un publicación de La Vanguardia llamada “Reducción histórica 

en Andalucía del impuesto de sucesiones”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@Albert_Rivera Si vemos como positivo la reducción de un Impuesto que, por injusto 

(doble o triple imposición) no debe existir, mal vamos 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @Albert_Rivera [Imágenes en las que se detalla en qué medida 

Ciudadanos consigue reducir el impuesto de sucesiones en Andalucía] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @Albert_Rivera Los impuestos son justos o injustos y no en función de 

la Base Imponible sino en base a su naturaleza 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@usuario1 @usuario2 ¿En qué casos le parece justo quitarle a alguien lo que 

ha ganado honradamente? 

  

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @usuario3 Entiendo que se lo dice a @usuario2 porque ha 

quedado claro que en a mi, en ninguno. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@usuario1 @usuario2 Creo haber entendido que algunos son justos y otros 

injustos dependiendo de la naturaleza. ¿Considera justo alguno? 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @usuario3 No. Digo que son, o justos, o injustos, según su 

"naturaleza", no según su base impositiva. 

 

Usuario 3 (no identificado): 
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@usuario1 @usuario2 Sí, nos entendemos. ¿Y cuáles son de naturaleza justa? 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @usuario3 Los que por ejemplo suponen doble o triple 

imposición como el de sucesiones 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@usuario 1 @usuario2 En ese caso, ¿considera injusto el IVA? Ya ha pagado 

IRPF. Lo mismo ocurre con sociedades. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @usuario3 Sin duda 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@Usuario 1 @usuario2 Wow, genial. ¿Y considera justo que el Estado le quite 

al trabajador parte de lo que ha ganado con su esfuerzo? 

  

Usuario 1 (hombre): 

@usuario3 @usuario2 Depende de en que volumen y con que contra 

prestación. 

  

Usuario 3 (no identificado): 

@usuario1 @usuario2 ¿Por qué está bien quitar una parte pero no quitar 

mucho? Doy por hecho que la contraprestación no se puede decidir 

 

Usuario 4 (mujer): 

@usuario3 @usuario 1 @usuario2 Porque hay servicios públicos que 

disfrutamos todos y que NO son gratis: alumbrado, alcantarillado.. 

 

Usuario 3 (no identificado):  

@usuario4 @usuario 1 @usuario2 Esos son únicamente municipales. ¿Por 

qué nos obligan a comprar SU sanidad o educación? 

 

Usuario 5 (mujer): 

@Albert_Rivera Es q el impuesto de sucesiones no debería existir, ya se pagaron 

impuestos por esos bienes #duplicidadimpuestos 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@Albert_Rivera En Madrid hace tiempo. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@Albert_Rivera @usuario5 Ese impuesto habría que suprimirlo. A todo el mundo. Lo 

demás, es populismo de corto recorrido. 

 

Usuario 8 (hombre): 

@Albert_Rivera IMPUESTO INJUSTO! Y YA FUE PAGADO CON CRECES!! Eso sí 

es ROBAR Y EXPRIMIR 

 

Usuario 9 (hombre): 
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@Albert_Rivera Buen trabajo @Cs_Andalucia es una gran noticia para los andaluces. 

Estáis haciendo un gran trabajo de #Oposición Responsable 

  

Usuario 10 (mujer): 

@Albert_Rivera Aun tenia que forzar a bajar mas, pagamos mas que en todo el territorio 

nacional aun con bajada. 

 

TW 2016 jul RIV 27 
 

Espero que PP y PSOE se sumen a C's y no regalen hoy grupo parlamentario y 3M € que no les 

corresponde a la Convergència separatista de Mas. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@Albert_Rivera a vosotros tampoco os corresponden los 2 puestos en la mesa del 

Congreso. #ARañalaRaparigo 

  

Usuario 2 (no identificado): 

@Albert_Rivera El democrata de toda la vida queriendole quitar la voz a los demas. Deja 

la nieve, anda, que tabique solo hay uno. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Estoy convencido que la mayoría de los votantes de todos no quieren ese grupo 

@Albert_Rivera 

[enlace a una encuesta: “¿Te parece bien que PP y PSOE concedan grupo propio en el 

Congreso a CDC? Vota y RT”] 

 

Usuario 4 (mujer): 

@Albert_Rivera siempre diciendo a los demas lo q deberian hacer pero vosotros no haceis 

lo q debeis. Ya vale 

 

Usuario 5 (hombre): 

@Albert_Rivera cuando nos darás el número de tlf de tu camello 

 

Usuario 6 (hombre):  

@Albert_Rivera Mejor se ocupaba usted de tener mas sentido de estado, de reconocer su 

derrota y de dejar de ser el perro del hortelano. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@Albert_Rivera ¿esa misma "convergencia separatista" gracias a la cual tenéis dos 

sillones en la mesa del Congreso? 

 

Usuario 8 (hombre): 

.@Albert_Rivera @usuario a esperar a la cola... Sé serio, ten visión de Estado, 

pronunciate y quizás se pase de Nacionalistas... 

 

Usuario 9 (hombre): 

@usuario8 perdone, pero @Albert_Rivera y @CiudadanosCs han sido los únicos 

en pronunciarse y en tener visión de estado. @usuario 

 

Usuario 8 (hombre): 
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@usuario9 @Albert_Rivera @CiudadanosCs @usuario gilipolladas las justas, al 

sr. Rivera lo han frenado los fundadores... 

  

Usuario 9 (hombre): 

@usuario8 algunos d los q vd. dice querían un sí incondicional a d @Albert_Rivera 

y @CiudadanosCs y pasar de no a la abstención es moverse 

  

Usuario 10 (hombre): 

@usuario9  @usuario8 @Albert_Rivera @CiudadanosCs , muchos afiliados de C's 

pedimos un si el primer día y Sanchez que arree. Ya vale 

 

Usuario 8 (hombre): 

.@usuario10 @usuario9 @Albert_Rivera @CiudadanosCs díganselo a su líder 

supremo,que pasa de sus de fundadores y afiliados 

 

Usuario 10 (hombre): 

@usuario8 @usuario9 @Albert_Rivera @CiudadanosCs , la verdad que estos 

jóvenes de C's no se están dando cuenta de que desaparecemos 

 

Usuario 8 (hombre): 

@usuario10 @usuario9 @Albert_Rivera @CiudadanosCs es el paradigma de una 

muerte anunciada... igual suerte correra esa cosa de Podemos 

 

Usuario 11 (hombre): 

@Albert_Rivera @usuario 8 cuando el psoe le regaló grupo a erc no tuviste problemas 

de luego echarte en brazos de Pedrito, eh, granuja? 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@Albert_Rivera @CiudadanosCs también esperamos que no se apoye al partido del PP 

PROCESADO, si os queda algo de dignidad y responsabilidad 

 

TW 2016 jul RIV 28.1 
 

Hay 2 soluciones: A) gobierno fuerte y limpio con apoyo PP C's PSOE; B) gobierno en minoría 

de Rajoy con abstención [Fotografía de Albert Rivera] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@Albert_Rivera @begonavillacis ¿De verdad habéis puesto limpio y PP en la misma 

frase? [Gif de una escena de una película en la que los personajes aparecen riéndose] 

  

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @Albert_Rivera @begonavillacis sin Rajoy, podría ser, es cuestión de 

confianza y ser positivos, si caes en los tópicos... 

 

 Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @Albert_Rivera @begonavillacis ¿Cuestión de confianza en el 

gobierno que más ha tirado de los decretos? Ninguna. 

 

Usuario 2 (hombre): 
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@usuario1 @Albert_Rivera @begonavillacis otra vez... Sin Rajoy, y habiendo tres 

partidos todo cambia... No hay que cerrarse !!! 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @Albert_Rivera @begonavillacis Si se va Rajoy se va la Gürtel? 

Bárcenas y demás? No seamos simplistas, por favor. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @Albert_Rivera @begonavillacis Pues nada, sigamos igual y a las 3ª 

Elecciones !!! 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @Albert_Rivera @begonavillacis "o nosotros o el caos" 

  

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @Albert_Rivera @begonavillacis Me gustaría cambios, soñar es bonito 

y gratis, pero la política es muy compleja... 

 

Usuario 3 (hombre): 

.@Albert_Rivera @CiudadanosCs Espere Ud que me da la risa, ha dicho usted fuerte y 

limpio???? 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario3 @Albert_Rivera @CiudadanosCs Si lees y te informas solo un poquito, 

sin Rajoy, puede ser... 

  

Usuario 3 (hombre): 

@usuario2 @Albert_Rivera @CiudadanosCs me iré a Andalucía a informarme 

mejor? PSOE-A + Cs un gran éxito de limpieza. Ere!!! 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario3 Ojo, llévate tu nuevo pasaporte para pasar la frontera, cuando vayas a 

Andalucía... Saludos a los Pujol !!! 

  

Usuario 3 (hombre): 

@usuario2 Debería usted saber a estas alturas que en caso de independencia 

seguiríamos teniendo pasaporte Español. 

  

Usuario 4 (no identificado): 

@usuario3 @usuario2 eso está por ver. Nadie te lo puede asegurar. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario4 @usuario2 Esta en la constitution 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@usuario3 @usuario2 a medias, eso se aplica para individuos no para toda la 

población de un nuevo estado 

 

Usuario 5 (hombre): 

@Albert_Rivera C) nos sigues tomando por tontos 
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Usuario 6 (hombre): 

@usuario5 @Albert_Rivera @PPopular tomáis por tontos a quienes creéis que 

#corrupcionPP no importa y que 8 suma más que 17 millones 

 

Usuario 7 (hombre): 

@Albert_Rivera pero no os dais cuenta de que en una hipotética gran coalición, vosotros 

no pintáis nada? 

 

Usuario 6 (hombre): 

@usuario7 @Albert_Rivera @CiudadanosCs es el único posible nexo de unión 

entre PP PSOE 

 

Usuario 7 (hombre): 

@usuario6 El nexo de unión está en que ambos aparten sus egos y pataletas 

infantiles. 

 

Usuario 8 (hombre): 

@Albert_Rivera Eso no son dos soluciones. En todo caso, serán tus dos propuestas. 

  

Usuario 9 (mujer): 

@Albert_Rivera en el primero no deberia estar Rajoy ni nadie de la vieja guardia. 

 

TW 2016 jul RIV 28.2 
 

Es bueno que el Rey haya propuesto candidato para poner en marcha el proceso de investidura. 

Ahora debe fijarse fecha para debate y votación 

 

Usuario 1 (hombre): 

@Albert_Rivera A ver si una vez por todas tenemos gobierno ya Albert!! Por favor 

trabajad para nosotros, trabajad!! 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @Albert_Rivera quien ha de trabajar de una vez es Mariano Rajoy Brei , 

con los constitucionalistas , no con los nacionalistas 

 

Usuario 3 (hombre):  

@Albert_Rivera Rajoy entendió otra cosa con lo del encargo del Rey [imagen paródica 

de Rajoy, en la que aparece como repartidor de pizza] 

 

Usuario 4 (mujer): 

@Albert_Rivera a ver si ahora le apoyais no queremos terceras elecciones 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @Albert_Rivera a la corrupción y sin reformas... Nunca! 

  

Usuario 4 (mujer): 

@usuario5 @Albert_Rivera el mismo mantra aplicado solo al PP, con el 

PSOE no les importa la corrupción 
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Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @Albert_Rivera mas cárceles para todos. De Cháves a Rato 

 

Usuario 4 (mujer): 

@usuario 5 @Albert_Rivera eso esta claro para todos sin distinción, el que meta la 

mano a devolver lo robado y a la carcel. 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @Albert_Rivera Hay gente sana en PP y PSOE. No os crucificamos por 

las siglas pero España necesita honestidad y reformas 

 

Usuario 4 (mujer): 

@usuario5 @Albert_Rivera España lo primero que necesita es un gobierno y casi 

8 millones de Españoles hemos votado a Rajoy 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @Albert_Rivera cuantos millones no? Algunos más 

 

Usuario 6 (hombre): 

@Albert_Rivera tú lo que quieres es despellejar a MR en el debate, sumándote a la 

demagogia de la izquierda. Nos pitan los oídos ya de oirte 

 

Usuario 7 (hombre): 

@Albert_Rivera Ahora se debe negociar politicas pensando en el pais, no es eso lo que 

hizo C's con el psoe? Sin excusas 

 

Usuario 8 (mujer): 

@Albert_Rivera Solo parece interesarte la cabeza de Rajoy, si señor tienes mucho sentido 

de Estado, que decepción!!! 

 

TW 2016 oct RIV 12 
 

@Albert_Rivera: 

Algunos somos capaces de  defender los derechos y libertades de los españoles y a la vez 

celebrar #FiestaNacional sin excusas ni complejos. 

 

Usuario 2 (mujer): 

@Albert_Rivera Orgullosos de celebrar que existe una España unida y plural.Nuestra 

diversidad de banderas siempre nos acompaña. Aquí y allí. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@Albert_Rivera @CiudadanosCs celebración de la fiesta nacional al más puro estilo 

dictatorial norcoreano. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@Albert_Rivera si son unos falsos, si cuando les enseñan la ikurriña o la estelada se les 

cae la baba. Odian a su.país y punto. 

 

Usuario 5 (mujer): 
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@Albert_Rivera Mientras @CiudadanosCs celebra la fiesta nacional sin complejos, otros 

partidos se definen patriotas soñando con ministerios 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Hombre @Albert_Rivera algun complejo habría que haber cuando la #FiestaNacional es 

un decreto franquista 

[captura de pantalla en la que se puede leer: “FIESTA DE LA RAZA” Fue en 1958 

cuando mediante un decreto de presidencia del gobierno el 12 de octubre se declaró Día 

de la Hispanidad y pasó a ser fiesta nacional. El día de la Hispanidad fue refrendado 

como fiesta en 1982. Pero esa denominación franquicia desapareció como tal el 7 de 

octubre de 1987 mediante la Ley 18/1987. En ella se establece el 12 de octubre como 

fiesta nacional y elimina la denominación día de la Hispanidad. Así pues el día de la 

Hispanidad es una denominación franquicia que no puede ni debe usarse. 8Por otro 

lado, la ley expone los motivos por los que declara este día fiesta de todos los españoles. 

] 

 

Usuario 7 (hombre): 

@Albert_Rivera ¿Celebrar que exactamente? 

 

Usuario 8 (no identificado): 

[Mención a usuario] infórmate doctor 

 

Usuario 7 (hombre): 

[Mención a usuario] me informo con tu versión o con la de los esclavizados? 

 

Usuario 8 (no identificado): 

[Mención a usuario] Sr. Tricornio infórmese con la versión objetiva del contecto 

histórico en el que sucedieron los hechos 

 

Usuario 9 (no identificado): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] la versión real es la invasión,masacre de 

un pueblo por el oro,no hay mas 

 

Usuario 7 (no identificado): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] es que quiero el nivel de imaginación a la 

hora de poner excusas 

 

Usuario 9 (no identificado): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] pues diremos que era para enseñarle 

escribir,hablar y una religión muy torerante mientras ellos nos daban su oro 

 

Usuario 10 (hombre): 

@Albert_Rivera ¿Sí? No te he oído defender la libertad de los funcionarios de Badalona 

para no celebrar vuestra #FiestaNacional 

 

Usuario 11 (hombre): 

[Mención a usuario] @Albert_Rivera Vuestra?Y tu,de donde eres? 

 

 
8 Resaltado en el original 
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Usuario 12 (hombre): 

@Albert_Rivera [Mención a usuario] eso no es así,@Albert los varones no tienen derecho 

en divorcio contencioso,y menos frente al juzgado d parte femini 

 

Usuario 13 (mujer): 

@Albert_Rivera y con ganas y orgullo. Porque es más lo que nos une, que lo que nos 

separa. Por eso celebramos la #FiestaNacional 

[cartel con el logotipo y nombre de Ciudadanos en el que se puede leer: “12 de Octubre/ 

Día de la Hispanidad /Porque es más lo que nos une/ #FiestaNacional] 

 

Usuario 14 (hombre): 

@Albert_Rivera cómo va a tener complejos tu partido si le dice que sí a todos menos a 

sus votantes? 

 

Usuario 8 (no identificado): 

[Mención a usuario] y cuál es el tuyo gonsalol?, para saber a quién apoya? 

 

Usuario 14 (hombre): 

[Mención a usuario] qué tiene que ver con mi afirmación? Así puede usted 

comparar partidos? Al menos deme argumentos creíbles contrarios al mío. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@Albert_Rivera @CiudadanosCs tú estás defendiendo empresas americanas de 

transporte mentiroso viva el transporte publico 

 

Usuario 16 (mujer): 

@Albert_Rivera [Mención a usuario] yo si! Y con el tiempo, fe e ilusión; 

Rivera presidente! 

 

Usuario 17 (hombre): 

@Albert_Rivera mafia,timadores y mentirosos se forran en españa y aseguran su parte 

del pastel demasiado miedo,egoismo e ignorancia100%spain 

 

Usuario 18 (hombre): 

@Albert_Rivera otros, de todos, no solo españoles, sin necesidad de celebrar nada... 

 

Usuario 19 (hombre): 

@Albert_Rivera  defender derechos cuando apoyas a este @PPopular corrupto aparte 

respetarás a quien no la sienta como #FiestaNacional 

 

Usuario 20 (hombre): 

@Albert_Rivera Cuando los 'politicos' dejen de fijarse a sus lados y empiezen a mirar al 

frente podré llamarlos políticos. 

 

Usuario 21 (hombre): 

@Albert_Rivera Bien dicho!!! Aunque quizá primero empezar por los derechos 

pisoteados d los afiliados en el seno de @CiudadanosCs #charlatán 

 

Usuario 22 (hombre): 

@Albert_Rivera    sigue siendo así de falso 
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Usuario 23 (hombre): 

@Albert_Rivera Albert que no lo habías celebrado nunca si no publica las fotos de hace 

10 años 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@Albert_Rivera Muy bien Albert. 

 

Usuario 25 (hombre): 

@Albert_Rivera ¿Celebramos que la corrupción se juzga a si misma?  o ¿Que quienes 

ganaron elecciones con dinero B gobernarán de nuevo? 

 

Usuario 26 (hombre): 

@Albert_Rivera Naciste en Política para lo que te pidieron . Tu has llegado ahora al 

súmmum pero ahora quédate donde estás y no tornis 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@Albert_Rivera Y cobrar un pacton sin dar golpe eso tamien sois capaces 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@Albert_Rivera Desde luego, a mí me ha quedado muy claro quien antepone su ideología 

al interés de la mayoría... 

 

Usuario 29 (hombre): 

@Albert_Rivera @mrhciudadanos y algunos sois capaces de apoyar al partido más 

corrupto de España, eso sí ehhh... Por España. 

 

Usuario 30 (hombre): 

@Albert_Rivera @Cs_Cordoba 

exacto  sin excusas y trabajando para ello 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@Albert_Rivera acaso los que estuvieron antes de Franco lo hicieron bien?. Dejemos 

atrás lo malo y tiremos pa-lante. C's es la mejor opción. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@Albert_Rivera ya saltó el tonto de turno, los pantanos también son franquistas los 

derribamos también? El pasado, pasado es,cuanto tonto... 

 

Usuario 32 (hombre): 

@Albert_Rivera Y con cierta paz y orden, que cojones.... 

 

Usuario 33 (hombre): 

@Albert_Rivera para gustos colores. 

Cual es el problema? 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@Albert_Rivera [Mención a usuario] 

Si, si pero es mejor estar en palacio q en BCN con la gente . No tomarás Garvey pero tú 

si q sabes! Q jodio 
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Usuario 35 (hombre): 

@Albert_Rivera [Mención a usuario] Complejo ninguno. Ni siquiera para amparar 

corruptos y ladrones 

 

Usuario 36 (hombre): 

@Albert_Rivera habrá algo más de la vieja política que ver desfilar a un ejército frente a 

un líder que nadie a elegido? 

 

Usuario 37 (hombre): 

@Albert_Rivera Cambia españoles por todos y la frase seguirá manteniendo la misma 

hipocresía. 

 

Usuario 38 (hombre): 

@Albert_Rivera venga hombre, que se te ve el plumero. A ver si yendo a desfiles 

neofranquistas quedais 3 en las elecciones... 

 

Usuario 39 (hombre): 

@Albert_Rivera Pues otros no. Y mira que nos encantaría, pero a escasos días de una 

investidura nos corroen los complejos y la vergüenza. 

 

Usuario 40 (mujer): 

@Albert_Rivera Es necesario gastar 1 millón de euros en esto. No podrían ser utilizados 

en algo más necesario? 

 

Usuario 41 (hombre): 

@Albert_Rivera chapó Albert, las cosas hay que decirlas directas y más en los tiempos 

que corren. No hay excusa para no celebrar el #12Oct 

 

Usuario 42 (hombre): 

@Albert_Rivera no es solo defenderlos hay que cambiar algunos tambien ;) 

 

Usuario 43 (mujer): 

@Albert_Rivera ✌ 

 

Usuario 44 (hombre): 

@Albert_Rivera [Mención a usuario] pues di Viva España, a ver si es verdad eso que 

dices de los complejos 

 

Usuario 45 (hombre): 

@Albert_Rivera falta determinación y un poco de orgullo! 

 

Usuario 46 (hombre): 

@Albert_Rivera pero qué es exactamente lo que se celebra? 

 

Usuario 47 (hombre): 

@Albert_Rivera otros somos capaces de rompernos las camisas x defender a corruptos. 

 

Usuario 48 (hombre): 
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@Albert_Rivera @CiudadanosCs algun dia seras presidente @Albert_Rivera ,me 

encantaria ;has ganado muxo 

 

Usuario 49 (hombre): 

@Albert_Rivera defiendes los derechos de los españoles? El derecho al contrato unico?? 

Muchas Gracias Tronco!! 

 

Usuario 50 (hombre): 

@Albert_Rivera totalmente de acuerdo, pero cuidado... como , cuando y en qué términos 

lo hacemos 

 

Usuario 51 (mujer): 

@Albert_Rivera ¿Eso lo dices por ti y tu partido? Jugada maestra de Rajoy, de un golpe 

se quita al P'SO'E y a C's. En las próximas kaputt 

 

Usuario 52 (mujer): 

@Albert_Rivera Es una fiesta Nacional y como deber nuestro es respetarla.Yo como 

Española Orgullosa de ello. 

 

Usuario 53 (hombre): 

@Albert_Rivera ¿Derechos y libertades celebrando un genocidio? Otra vez te pica la 

nariz, Albert. 

 

Usuario 54 (hombre): 

@Albert_Rivera 

Di que si muchacho, vete a abrazar indigenas a sudamerica... 

 

Usuario 55 (hombre): 

@Albert_Rivera yo tambien lo celebrado todos los años pero no voy comer después con 

el rey si no un bocata de camino a la base y si dia libr 

 

Usuario 56 (hombre): 

@Albert_Rivera algo malo tiene si quereis forzar a la gente a celebrarla 

 

Usuario 57 (hombre): 

@Albert_Rivera a ver si te crees que los que no lo hacen es porque no saben? 

Simplemente tienen otro objetivo y lo cumplen igual/mejor q tú 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@Albert_Rivera 

Y de los venezolanos, que no se le olvide. 

 

Usuario 59 (hombre): 

@Albert_Rivera apoyar a un partido imputado corrupto q quiere anular el juicio d l gürtel 

todo ello sin despeinarse Falanguito eres mi ídolo 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@Albert_Rivera [Mención a usuario] y de abrazarnos a todos 

 

Usuario 61 (no identificado): 
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@Albert_Rivera Y lo defiendes pactando con los corruptos que nos roban y recortan 

derechos? Extraña manera de defenderlos 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@Albert_Rivera @CsValencia_C #CsJusticiero 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@Albert_Rivera [Mención a usuario] celebrando que descubriste Venezuela. 

 

Usuario 64 (hombre): 

@Albert_Rivera no necesita explicación 

 

Usuario 65 (hombre): 

@Albert_Rivera derechos y libertades de los españoles? Yo soy español, y ni me siento 

libre, ni con derecho. Algo tendrá que ver la política 

 

Usuario 66 (hombre): 

@Albert_Rivera JAJAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 67 (mujer): 

@Albert_Rivera es que os gusta mucho la vaselina compañero. El que se junta a muchos 

palos no es de fiar 

 

Usuario 68 (hombre): 

@Albert_Rivera se te supone capaz de cosas incongruentes,si 

 

Usuario 69 (hombre): 

@Albert_Rivera quien eres? 

 

Usuario 70 (hombre): 

@Albert_Rivera [Mención a usuario] Si,si.....y quemando esteladas,y con banderas con 

él pollo 

 

Usuario 71 (mujer): 

@Albert_Rivera Mira que eres cansino. 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@Albert_Rivera totally agree!!! 

 

Usuario 73 (hombre): 

@Albert_Rivera es verdad que no apoyais rebajar el ibi a familias numerosas? 

 

Usuario 74 (mujer): 

@Albert_Rivera No si ya sabemos que pensáis una cosa "a la vez" que otra muy 

habitualmente 

 

Usuario 75 (hombre): 

@Albert_Rivera La frase está estructurada de forma que parece que considere ambas 

cosas contrapuestas por definición. Mal. 
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Usuario 76 (hombre): 

@Albert_Rivera acabo de celebrar el Día de España y es como cualquier Domingo 

 

Usuario 77 (hombre): 

@Albert_Rivera  Si tanto te gusta, celebra y deja a los demás celebrar a su manera. O es 

que la tuya es la única que válida?? 

 

Usuario 78 (hombre): 

@Albert_Rivera Pues cuando gobiernes  (si algún día gobiernas)deberías hacerlo para 

todos los que viven en España, no sólo por los Españoles 

 

Usuario 79 (hombre): 

@Albert_Rivera me siento engañado, Albert, mi voto no era jamás para que Rajoy 

siguiera de presidente. Y como yo, miles. Ojo! 

 

Usuario 80 (hombre): 

@Albert_Rivera de algunos españoles querras decir 

 

Usuario 81 (hombre): 

@Albert_Rivera ribera celebra celebra próximas elecciones y se acabó  la celebración 

 

Usuario 82 (no identificado): 

@Albert_Rivera @CiudadanosCs sí. Así es. 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@Albert_Rivera que bueno eres."Rivera" 

 

Usuario 84 (hombre): 

@Albert_Rivera yo sí...el otro no...nosotros sí...ellos no...!!!Esto,es la nueva política??? 

 

Usuario 85 (hombre): 

@Albert_Rivera  Dime de qué presumes , te diré de qué careces 

 

Usuario 86 (hombre): 

@Albert_Rivera si mo fuera tan babayu 

 

Usuario 87 (hombre): 

@Albert_Rivera ¡Ánimo Albert! muy bien, pero no olvidéis crear antes el estado de 

derecho. 

 

Usuario 88 (hombre): 

@Albert_Rivera grande grande. 

 

Usuario 89 (hombre): 

@Albert_Rivera hay otros que prefieren defender a hombres de paz, como todos 

sabemos... 

 

Usuario 90 (hombre): 

@Albert_Rivera Albert a la mili y a jurar bandera machote. 
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Usuario 91 (hombre): 

@Albert_Rivera Si, pero al lado del Frente Popular, malo, malo, malo 

[Fotografía de un montaje de varios elementos: “El Ayuntamiento de Badalona 

desobedece al juez y abre sus puertas./ Gobiernan gracias al Psoe/ El CNI frustró el 

impulso republicano de Pedro Sánchez../ Fueron descubiertos por el CNI, si no ya estaría 

el nuevo Frente Popular. El Psoe es complice de la Carmena, la Colau, el Compromis 

(…)/ Título preliminar ART. 8 CONSTITUCIÓNLas Fuerzas Armadas, constituidas por 

el Ejército de Tierra (…) tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de 

España (…)” ] 

 

Usuario 92 (mujer): 

@Albert_Rivera cada año le cambian el nombre, a ver si es que ya no sabéis ni qué estáis 

celebrando... 

 

Usuario 93 (hombre): 

@Albert_Rivera ok 

 

Usuario 94 (no identificado): 

@Albert_Rivera y ole 

 

Usuario 96 (hombre): 

@Albert_Rivera preocupa mas la corrupcion del pp que los actos Albert. Teneis que ser 

mas duros con la corrupcion. Es una verguenza!! 

 

Usuario 97 (mujer): 

@Albert_Rivera me gusta considerar que el día  de la fiesta Nacional  es  para todos los 

españoles 

 

Usuario 98 (hombre): 

@Albert_Rivera a una fiesta me apunto yo 

 

Usuario 99 (hombre): 

@Albert_Rivera con el apoyo que haces a judializar la politica ya no hara fLta votar. Me 

parece que volvemos a tiempos pasados . 

 

Usuario 100 (hombre): 

@Albert_Rivera Enhorabuena, vais a hacer presidente al partido más corrupto de la 

historia. "No apoyaré un gobierno de Rajoy..." 

 

Usuario 101 (hombre): 

@Albert_Rivera perro asqueroso 

 

Usuario 101 (hombre): 

@Albert_Rivera eres un puta perro que anda atrás del culo de la gente poderosa 

 

Usuario 102 (hombre): 

@Albert_Rivera Ribera mientras no digas que en Cataluña hay que aplicar el artículo 155 

de la Constitución tu partido no me dice nada. 

 

Usuario 102 (hombre): 
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@Albert_Rivera  Un partido que ha crecido diciendo la Unidad de España cada 2 

por 3. Que lo va arreglar esto hablando. Permita me que me ria 

 

Usuario 103 (mujer): 

Bien hecho .@Albert_Rivera y además estando presente #FiestaNacional #12Oct (Otros 

se dedican hoy a generar polémica y odio desde twitter) 

 

Usuario 104 (no identificado): 

[Mención a usuario 103] @Albert_Rivera y no es una Fiesta Nacional panda de 

incongruentes, sería una FIESTA ESTATAL. 

Nacionalismo Español Acomplejado 

 

Usuario 105 (hombre): 

@Albert_Rivera todas las naciones han tenido su tiempo oscuro, pero no por ello se 

avergüenzan sus ciudadanos. Orgulloso de ser español 

 

Usuario 106 (no identificado): 

[Mención a usuario 105] @Albert_Rivera Yo solo me avergüenzo de ser español 

cuando ponen las urnas y veo los resultados. ¡Para mear y no echar gota! 

 

Usuario 40 (mujer): 

@Albert_Rivera  Los militares que desfilan lo hacen voluntariamente o están obligados 

a hacerlo? 

 

Usuario 107 (no identificado): 

[Mención a usuario 40] @Albert_Rivera Obligados, eso seguro 

 

Usuario 108 (hombre): 

@Albert_Rivera Ese es es problema que tenéis tal indecisión moral que os da igual ocho 

que ochenta. Ale, a pactar con el PP. Cambio dicen... 

 

Usuario 107 (no identificado): 

[Mención a usuario 108] @Albert_Rivera Y si no con el PP con el PSOE, pero con 

PP incluido que va en el mismo paquete jajaja que jodio este rivera 

 

Usuario 109 (hombre): 

@Albert_Rivera pero por desgracia otros generan odio y división, que pena 

 

Usuario 107 (no identificado): 

[Mención a usuario 109] @Albert_Rivera Quien genera division y odio es el PP 

que es una fabrica de independentistas, claro como no tienen buenas ideas 

 

Usuario 110 (hombre): 

@Albert_Rivera y tanto cuesta decir doy espanol con 2.....ones!!!ni derechas ni 

izquierdas ni centro. 

 

Usuario 107 (no identificado): 

[Mención a usuario 110] @Albert_Rivera Si señor yo soy español, pero de la 

España popular no esa que defiende el PP, porque conozco su riqueza histórica. 
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Usuario 111 (no identificado): 

@albert_rivera sí sí pero esos ALGUNOS te duplican en votos y te han pasado la mano 

por la cara,es lo que tiene no vender principios como ud 

 

Usuario 112 (hombre): 

@Albert_Rivera eseee albert!! paga la coca último avisoo... 

 

Usuario 104 (no identificado): 

@Albert_Rivera Felicidades Ambicicioso. Ya eres tan viejo Como los de la vieja política 

 

Usuario 113 (no identificado): 

@Albert_Rivera tu si que eres un político profesional, lo que necesita este país, no como 

otros que parecen críos y quedan en ridículo. 

 

Usuario 114 (hombre): 

@Albert_Rivera @CiudadanosCs sois los más sinverguenzas q ha dado la política en la 

historia 

 

Usuario 107 (no identificado): 

@Albert_Rivera Me parece muy bien, pero ¿que pintan las fuerzas armadas? desvirtuar 

el motivo del descubrimiento que no fue conquistar. 

 

Usuario 115 (hombre): 

@Albert_Rivera Que pegadito estas con España  y con la bandera.Por cierto cuando 

vuelves a Venezuela 

 

@Albert_Rivera: 

Si hay legislatura habrá comisión de investigación de financiación ilegal del PP. Si no, 

seguirán sin control y sin asumir responsabilidades 
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23. TW 2016 SAN 

Cuenta de Twitter de Pedro Sánchez: 
[https://twitter.com/sanchezcastejon] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jun SAN 22.1 
 

Rajoy debió dimitir cuando se conoció su SMS de apoyo a Bárcenas. El PP debe abrir las 

ventanas y renovar liderazgos #GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 1 (mujer): 

@sanchezcastejon @PSOE Rajoy tb sale en los papeles de Bárcenas! 

#GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 2 (hombre): 

@sanchezcastejon @PSOE Hasta el último día de campaña rajoy va a estar manchado de 

corrupción Q vergüenza!! #GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 3 (hombre): 

@sanchezcastejon @PSOE Pero qué va a dimitir¿¿¿ Si le gustan más los sillones que a 

Iglesias y la MeCansa! Son tal para cual Ppodemos 

 

Usuario 4 (mujer): 

@sanchezcastejon @PSOE Rajoy es complice de los casos de corrupcion 

#GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 5 (mujer): 

@sanchezcastejon #GrabacionesInteriorM4 Vamos a enviarle a la oposición votando 

PSOE 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@sanchezcastejon @usuario Recuerdas cuando pusisteis vosotros la mano en el fuego 

por Griñan y Chaves. Pues eso 

 

Usuario 7 (mujer): 

@Aradon53 @sanchezcastejon Se ha juzgado ya a Griñan y Chaves? 

 

Usuario 7 (mujer): 

@Aradon53 @sanchezcastejon Y por cierto,ambos dimitieron.El ministro sigue 

ahi. 

 

Usuario 9 (mujer): 

Te quedaste corto llamando INCEDENTE a Rajoy en el debate #GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@sanchezcastejon HOY MAS K NUNCA VOTO PSOE, EL DOMINGO TENEMOS LA 

OPORTUNIDAD DE SACAR AL PP DEL GOBIERNO 

 

Usuario 11 (no identificado): 
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@sanchezcastejon no he visto al PSOE solicitar la reprobacion de Mariano. ni la de 

Urdangarin y la infanta 

 

Usuario 12 (hombre): 

@sanchezcastejon @usuario En todos los partidos hay corrupción y tu eres el SG de un 

partido que tiene uno de los mayores casos... 

 

Usuario 13 (mujer): 

@sanchezcastejon Génova necesita más limpieza que obras!!! 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@sanchezcastejon y usted cuando saco los peores resultados del PSOE en unas elecciones 

 

Usuario 15 (hombre): 

@sanchezcastejon Cuando dé ejemplo, explique su paso por las asambleas de 

http://C.Madrid , sin enterarse de nada, pida dimisiones... 

 

Usuario 16 (hombre): 

@sanchezcastejon De acuerdo. Y vosotros también. 

 

Usuario 17 (mujer): 

@sanchezcastejon El enemigo lo tienes a tu izquierda . 

 

Usuario 18 (hombre): 

@sanchezcastejon ¿Vuelve a no ser decente o como va eso? 

 

Usuario 19 (hombre): 

@sanchezcastejon QUE NOOO GALÁN AL PP LO TIENEN QUE ILEGALIZAR, 

HABER SI HAY UN JUEZ CON UN PAR DE HUEVOS Q PRUEBAS SOBRAN 

 

Usuario 20 (mujer): 

@usuario19 esa es vuestra democracia el q no piensa como yo ,a ilegalizarlo,eso es 

d maduro 

 

Usuario 19 (hombre): 

@usuario20 ME DIRÁS QUE UN PARTIDO EN B Y CON FINANCIACIÓN 

ILEGAL DURANTE 18AÑOS, COMO A DICHO EL JUEZ, NO ES PARA 

ILEGALIZARLO? 

 

Usuario 20 (mujer): 

@usuario19 eres un demagogo de cuidado,chaito 

 

Usuario 21 (hombre): 

@sanchezcastejon uff, pues los que vienen detrás como renovación... para llorar 

 

Usuario 22 (mujer): 

@sanchezcastejon Rajoy no se va si no lo echamos. Psoe voto útil!! 

 

Usuario 23 (hombre): 

@sanchezcastejon ¿Tú, por insultar y por tener tan poca idea de todo, no debes dimitir? 
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Usuario 24 (no identificado): 

@sanchezcastejon Totalmente de acuerdo...Igual que a ti y a @cesarluena os debieron 

echar a patadas el 20D, el día que hicisteis historia. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@sanchezcastejon @PSOE No se entera de nada. Va a sacar los peores resultados de la 

historia del psoe y Vd. sigue erre que erre con el PP 

 

Usuario 26 (mujer): 

Si hablaras de proyectos,reformas y programa, igual te podríamos votar a ti. Para criticar 

a Rajoy no nos haces falta. 

 

Usuario 27 (mujer): 

@sanchezcastejon aplicate tus palabras bonito y q tu partido te largue,has superado a ZP 

q edo ya era muy difícil 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@sanchezcastejon estás dando pie a una coalición con PP pero sin Mariano? 

 

Usuario 29 (mujer): 

@sanchezcastejon me parece que todos tienen motivos para dimitir siempre existe 

corrupción una mano negra dentro de los partidos. 

 

Usuario 30 (hombre): 

@sanchezcastejon Y tu haber pactado con Podemos,hoy serias presidente y no ocurririan 

estas cosas.Creo que perdiste el tren. 

 

Usuario 31 (hombre): 

@sanchezcastejon Pero nadie se lo exigió. Ni aún cuando peritos comprobaron que lista 

Bárcenas era genuina. Rajoy recibió dinero negro años 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@sanchezcastejon no hables mucho q a ti te queda menos de una semana... Prepara el CV. 

 

Usuario 33 (hombre): 

@sanchezcastejon ¿piensas tú dimitir por tu apoyo a los comunistas de Podemos y a los 

separatistas en Cataluña como la Colau? 

 

Usuario 34 (mujer): 

@usuario33 @sanchezcastejon directamente a x peras voy que manzanas traigo ay 

q joerse 

 

Usuario 35 (mujer): 

@sanchezcastejon Rajoy es un autentico fraude como presidente 

#GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@sanchezcastejon @usuario eso sería lo lógico pero los ciudadanos aún se ríen de 

nosotros nos roban y aún los votan. No lo entiendo 
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TW 2016 jun SAN 22.2 
 

Intentar difamar a los adversarios políticos es patético. Hay que abrir una nueva etapa de 

respeto y juego limpio. #GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 1 (hombre): 

@sanchezcastejon Pedro Presidente #GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 2 (mujer): 

@sanchezcastejon #GrabacionesInteriorM4 Todo lo hacen por arañar votos de forma 

rastrera. Seras presidente Pedro 

 

Usuario 3 (mujer): 

@sanchezcastejon @PSOE #GrabacionesInteriorM4 Pedro es es la democracia, juego 

limpio como el q tú practicas. Lamentable PPodemos 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@GuinzoManuela @sanchezcastejon @PSOE PPodemos 

XDDDDDDDDDDDDDD El PSOE no ha gobernado durante 30 años a turnos con 

el PP no... qué torpe 

 

Usuario 5 (hombre): 

@sanchezcastejon @PSOE Les falta mucho respeto a PP y Podemos, por eso son 

amiguitos en las investiduras contra el PSOE 

 

Usuario 6 (mujer): 

@usuario5 @sanchezcastejon @PSOE hola? Pero tú estás al tanto de la actualidad 

política de tu país? 

 

Usuario 7 (mujer): 

@sanchezcastejon @PSOE Lo peor de todo es intentar que estos srs salgan intactos de 

los constantes sucesos que hacen #GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 8 (mujer): 

@usuario @sanchezcastejon @PSOE Y DE VUESTRAS MENTIRAS!!! 

 

Usuario 9 (hombre): 

@sanchezcastejon Investigar no es difamar. Es mucho más grave espiar a un ministro y 

difundir lo espiado con fines electorales. 

 

Usuario 10 (hombre): 

@usuario9 @sanchezcastejon Que dices? Si cada semana salen corruptos del PP. 

 

Usuario 11 (hombre): 

@PSOE Por cierto @sanchezcastejon la Guerrilla de Podemos sigue difamándote. Eres 

muuuuy grande! Ánimo 

 

Usuario 12 (hombre): 

@usuario11 @PSOE @sanchezcastejon En cada mensaje de la guerrilla menos 

posibilidad de pacto con el PSOE. 
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Usuario 13 (mujer): 

@sanchezcastejon @PSOE Vayamos a abrir la nueva etapa. España lo merece 

#GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 14 (mujer): 

@usuario13 @sanchezcastejon @PSOE Deshacer entuertos es muy dificil,requiere 

paciencia-buen ejemplo.Ls cachorros PP,C´s ya piden limpieza! 

 

Usuario 15 (mujer): 

@sanchezcastejon Y dialogo, que a muchos les hace falta. Bien pedro 

#GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 16 (mujer): 

@sanchezcastejon lo has sufrido en carne propia Pedro, pero los intentos de difamación 

hacia tu persona, va en contra de ellos, PPPodemos... 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@sanchezcastejon lo mismo que habeis estado haciendo con #UnidosPodemos  desde 

que salieron. 

 

Usuario 18 (hombre): 

@sanchezcastejon patético es prohibir referéndums, impedir los deseos políticos de los 

independentistas y presumir de demócrata 

 

Usuario 19 (hombre): 

@usuario18 @sanchezcastejon No es patético es la ley, estas dando la pista sobró 

lo que te gustaría, la anarquía. 

 

Usuario 18 (hombre): 

@usuario19 @sanchezcastejon las "pistas" nos dicen que las leyes las escribieron 

los anti-independentistas: leyes injustas no son leyes 

 

Usuario 20 (hombre): 

@sanchezcastejon @usuario cierto, difamar da poca credibilidad. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@sanchezcastejon @usuario Aplícatelo a ti, Pedrito, y a tus socios y amigos de 

Ciudadanos (C's). 

 

Usuario 22 (mujer): 

@sanchezcastejon Eso es que no pueden hablar nada bueno de ellos. Por eso inventan 

cosas malas de los otros 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@sanchezcastejon Aplicate el Consejo 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@sanchezcastejon claro, como tú no lo haces. 
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Usuario 25 (mujer): 

@sanchezcastejon Entonces, que estás haciendo tu con PODEMOS? 

 

Usuario 26 (hombre): 

@sanchezcastejon que decarado eres! Si lo unico q has hecho todo este tiempo es hablar 

paja de todos los demas 

 

Usuario 27 (hombre): 

@sanchezcastejon ¿Y qué hace usted adivinando "intenciones" de Iglesias para llegar al 

poder o si llega al poder? Incoherencia total y ciega 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@sanchezcastejon aplícate el cuento gilipollas. 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@sanchezcastejon tu eres patético. Eres Patético Sánchez.[imagen de Pedro Sánchez en 

la que aparece el siguiente texto: “Soy Desperado Sánchez”] 

 

Usuario 30 (mujer): 

@sanchezcastejon jajajjajjja pero si tu no haces más que difamar a @marianorajoy 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@sanchezcastejon Patético difamar? Y qué hacéis vosotros habitualmente con Podemos? 

 

Usuario 32 (hombre): 

@sanchezcastejon pues aplicate el cuento 

 

Usuario 33 (mujer): 

@sanchezcastejon Tomad ejemplo todos. 

[fotografía de una rosa] 

 

Usuario 34 (mujer): 

@sanchezcastejon llamar antisistema a otro partido también es difamar, cuando sigue las 

reglas del juego democrático. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@sanchezcastejon indecente 

 

Usuario 36 (mujer): 

@sanchezcastejon Cierto. Es juego sucio. Vota Psoe!! Voto útil!! 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@sanchezcastejon [imagen de SusanaDíaz, Felipe González y Pedro Sánchez en la que 

aparece escrito “Gran actuación de Isidoro, Gusana y Pedrito. Vamos Pedrito ahora 

pactamos con C´s”] 

 

Usuario 38 (hombre): 

@sanchezcastejon No seas oportunista que lo mismo o peor se ha hecho desde el 

PSOE.Que tenemos memoria.Además, es su obligación, oportunista 
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Usuario 39 (no identificado): 

@sanchezcastejon pues diselo a felipe y demas secuaces de @psoe 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@sanchezcastejon pero el sr. Iglesias voto en contra o no? Que aun no lo tengo claro... 

Pd: Nuevas generaciones del PP 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@sanchezcastejon Y lo dices tú? olé tus cojones 

 

Usuario 42 (hombre): 

@sanchezcastejon el que sea libre de pecado q tire la primera piedra 

 

Usuario 43 (hombre): 

@pablorafaelspa @sanchezcastejon Si pero teníais las TV que es lo que os ayudó. 

 

Usuario 44 (hombre): 

@sanchezcastejon decirle al adversario político que es un indecente no es difamar? 

 

Usuario 45 (hombre): 

@usuario44 @sanchezcastejon no es la verdad. 

 

Usuario 46 (hombre): 

@sanchezcastejon Y sobre todo tú, campeón 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@sanchezcastejon y lo de indecente?? 

 

Usuario 48 (hombre): 

@usuario47 @sanchezcastejon Pues la verdad. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@sanchezcastejon Pedro, pues no difames a UNIDOS PODEMOS. Hasta ahora, en estas 

elecciones, UP te estan RESPETANDO demasiado, tú los difamas 

 

Usuario 50 (hombre): 

@usuario49 @sanchezcastejon Podemos no respeta a nadie, ni su líder. Después 

dicen tender su mano al Psoe, ya veremos si hay pacto Tengo dudas 

 

Usuario 51 (hombre): 

@sanchezcastejon Difamación es lo q ud hace cada vez q abre la boca para hablar d sus 

rivales políticos, aunque a algunos ls perdona todo. 

 

Usuario 52 (hombre): 

@sanchezcastejon empieza tú 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@sanchezcastejon q tu o cualquiera d tu partido diga eso es d un cinismo extremo.No 

teneis verguenza. 
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Usuario 54 (hombre): 

@sanchezcastejon ¿Cuándo empiezas? 

 

Usuario 55 (hombre): 

@sanchezcastejon @PSOE #GrabacionesInteriorM4 Qué vergüeza la manipulación de 

instituciones. Y Podemos buscando a su Urdazi para RTVE 

 

Usuario 56 (no identificado): 

@sanchezcastejon JAJAJAJAJAJA y es usted el que llamó indecente a Rajoy? 

#hipocresia #PSOE  #GrabacionesCatalanuyaARV #GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 57 (hombre): 

@usuario56 @sanchezcastejon Hay pocas dudas sobre que Rajoy sea indecente. 

 

Usuario 56 (no identificado): 

@usuario57 a tu juicio no lo será, pero es muy hipócrita que Sánchez pida respeto 

cuando es el primero que difama a adversarios políticos 

 

Usuario 58 (hombre): 

@sanchezcastejon tu das ejemplo de juego limpio #GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 59 (mujer): 

@sanchezcastejon @PSOE #GrabacionesInteriorM4 Estas cosas como lo del ministro d 

Interior es lo q apoya Podemos cuando dice No a @psoe 

 

Usuario 60 (mujer): 

@usuario59 @sanchezcastejon @PSOE mal silogismo.Pod no debe menospreciar 

a Psoe, mis respetos. Pero no queremos politica Econom. Dchas. 

 

Usuario 61 (hombre): 

@sanchezcastejon tú no lo has hecho nunca con Iglesias, no? Jajaja hipoctita patético xD 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@sanchezcastejon Díselo a los dinosaurios de tu partido, q enloquecidos por su propia 

decadencia, viven en el delirio de creerse aún sanos 

 

Usuario 63 (hombre): 

@sanchezcastejon y el juego limpio empieza..... indecente.... AHORA! no nos trolees bro 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@sanchezcastejon es y ha sido norma. ¿Le suena el plan ZEN? 

 

Usuario 65 (mujer): 

@sanchezcastejon Perdona??? 

 

Usuario 66 (mujer): 

@sanchezcastejon Pues lavados vos la boca con lejía. 

 

TW 2016 jun SAN 28 
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Estamos muy orgullosos de vosotros!! Mucho ánimo a la @SeFutbol. #EURO2016  

#VamosEspaña  

 

Usuario 1 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Y yo estoy muy orgullosa de ti Pedro gracias por todo el 

trabajo Ahora es NOOOOO al pp 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@usuario1 @sanchezcastejon @SeFutbol y yo También.a pesar de algunas 

decepcióndes del pasado,desde el 82.Siempre con .nunca jamás del pp 

 

Usuario 3 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol a de Gea tb? Seneca? 

 

Usuario 4 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Nosotros no podemos decir lo mismo de tí. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@sanchezcastejon y nosotros de ti @seFutbol 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Pues yo no Pedrito, yo no estoy orgulloso 

 

Usuario 7 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol … y orgullosas. ¿O eso es solo en campaña? 

 

Usuario 8 (hombre): 

@usuario7 @sanchezcastejon cierto. Ahora no tiene que disimular su machismo y 

su racismo 

 

Usuario 9 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol No se va a ganar siempre. Queda lo que han hecho en todo 

este tiempo. Son muy grandes. .@SeFutbol #EURO2016  

 

Usuario 10 (hombre): 

@usuario9 @sanchezcastejon @SeFutbol No se puede vivir del pasado. Llevan un 

Mundial y una #Euro2016  mal planificada. Una pena... 

 

Usuario 11 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol acostumbrando a la gente a perder... sigan con su filosofia 

 

Usuario 12 (mujer): 

@usuario11 @sanchezcastejon @SeFutbol Lo importante no es ganar lo importante 

es participar.aveces se gana otras se pierde 

 

Usuario 13 (hombre): 

@usuario11 @usuario12 @sanchezcastejon @SeFutbol ahora a pactar con el PP y 

así también gana Pedro... 
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Usuario 12 (mujer): 

@usuario13 @usuario11 @sanchezcastejon @SeFutbol Hombre eso ya lo hizo 

podemos 

 

Usuario 14 (hombre): 

@sanchezcastejon celebras derrotas, felicitas derrotas, hundes a tu partido...eres un 

perdedor nato. 

 

Usuario 15 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Pedro. Si tuvieras un mínimo de dignidad y vergüenza, 

dimitirías. Así te van a tener que quitar del medio. 

 

Usuario 16 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol venga a pactar, y dejaos de fútbol y mierdas 

 

Usuario 17 (hombre): 

@sanchezcastejon @sefutbol pues nosotros de ti así así.... 

 

Usuario 18 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Ahora es cuando pides que Iglesias haga auto-crítica por 

la eliminación de España en la Eurocopa 

 

Usuario 19 (hombre): 

@sanchezcastejon @Chusina5 @SeFutbol Tiempos pasados, como el vuestro 

 

Usuario 20 (hombre): 

@usuario19 se nota siii,,,, Lo nuevo al poder!!!!! #TomaTortaso. 

 

Usuario 19 (hombre): 

@usuario20 Lo nuevo no, lo arcaico, carca y cutre, pero el PSOE también es 

pasado, pasado imperfecto. 

 

Usuario 20 (hombre): 

@usuario19 En lo primero estoy desacuerdo, en lo segundo no  

 

Usuario 19 (hombre): 

@usuario20 No se puede estar de acuerdo en todo. Salud 

 

Usuario 20 (hombre): 

@usuario19 Salu2 

 

Usuario 21 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Pasados de Rosca como tú Pedro #irrelevante 

 

Usuario 22 (hombre): 

@sanchezcastejon especialistas en peores resultados ;) 

 

Usuario 23 (hombre): 
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@sanchezcastejon @SeFutbol giorni difficili per la Spagna. Ma grande popolo. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol giorni difficili per la Spagna. Ma grande popolo. 

 

Usuario 25 (hombre): 

@sanchezcastejon Pedro ti vogliamo bene #ForzaAzzurri  

 

Usuario 26 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Cómo nos lleve a otras elecciones el PP MAYORÍA y así 

se termino las tonterías de estos dos ineptos de la polític 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Estamos hartos de Rivera y de Sánchez. Los ciudadanos 

hemos cumplido pero a ustedes  solo les interesa el poder. 

 

Usuario 27 (hombre): 

@sanchezcastejon Grande pedro !! 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Pedro, eres un pseudosocialista mediocre y te quedan 2 

telediarios. Mejor calla 

 

Usuario 29 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol DIMITE PEDRO DIMITE YA DEL PSOE 

 

Usuario 30 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Hola actor. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Déjate de fútbol y ponte a la labor, coño. Anda que no 

queda por hacer para perder el tiempo 

 

Usuario 32 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol veis pastado los dos y los do bey sido castigado 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol ya, satisfecho como con tus resultados no DOCTOR??? 

eres un FRACASADO SATISFECHO, mas que pena asc... 

 

Usuario 34 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Ha sido un juego muy sucio la farsa de las encuestas para 

propiciar ese pánico y aglutinar el voto de la derecha 

 

Usuario 35 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Ánimo y a recomponer todo.Se ha demostrado que el Psoe 

no tiene nada que ver con ellos. 

 

Usuario 36 (mujer): 
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@sanchezcastejon Ante la posibilidad de un gobierno de podemos apoyado por psoe,la 

gente ha entrado en pánico y no ha votado al psoe 

 

Usuario 37 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol noa rajoy y no a la abstención. Ese seria voto útil 

 

Usuario 38 (mujer): 

@sanchezcastejon +fútbol, +toros, +teles basura,menos educación, menos sanidad,menos 

conciencia social,menos solidaridad fiscal. Lamentable 

 

Usuario 39 (mujer): 

@usuario38 @sanchezcastejon si claro la gente es tan tonta 

 

Usuario 40 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol ya, pero creo ellos de ti poco, españa siempre no va a 

ganar. Pero macho tu nunca ganas, vaya cangrejo eres. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Tu sabrás si bloqueas a Rajoy.Sacaremos mayoría 

absoluta. Déjate de delirios Zapaterismo 

 

Usuario 42 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol A la selección la paso como a Ti pero ellos se van a casa q 

es donde deberías estar TU 

 

Usuario 43 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Vayase Sr Sánchez vayaaseeeeee! 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Escuchas a los hombres de estado de tu partido. Oír hablar 

a Luena y al Hernando me da vergüenza 

 

Usuario 45 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Con el momento que está atravesando el país Ud se pone 

a hablar de fútbol. 

 

Usuario 46 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Estarás orgulloso tú...  

 

Usuario 47 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Yo soy español,español...Tu estas orgulloso d 

todos ls fracasos! Orgulloso d ti tambien...MEDIOCRIDAD TOTAL! 

 

Usuario 48 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol a ver quien se baja los pantalones y defrauda a sus votantes 

al mentirles por los pactos.Huele a 3 elecciones 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@sanchezcastejon Alcaldias d PODEMOS para SOE y se abstiene en investidura. 

LeyElectoral. Noaforados. CGPJelegido por jueces. Pactoeducación 
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Usuario 50 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Opino q a veces es mejor callar y no hablar x hablar, 

porque jugar no han jugado bien y perdieron 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Nos sentimos muy identificados en vuestra derrota. De eso 

sabemos un rato. Y lo que queda. 

 

Usuario 52 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Sanchez, queste due pere sono per @ahorapodemos! 

Fanculo a te e ai popolari!  

 

Usuario 53 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol otra vez los de azul Pedro. Que mala suerte la tuya! 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol no podemos decir lo mismo de ti Pedro 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol El dia que firmaste con Naranjito , fue vuestra perdición. 

 

Usuario 56 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol tapate un poco Churra más te vale 

 

Usuario 57 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Si hay que ir a TERCERAS ELECCIONES, se va!!!! 

 

Usuario 58 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Pedro: pero aún estás por aquí. Yo te daba desaparecido 

del todo. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol orgullosos de perder 

 

Usuario 60 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol pues yo no estoy orgullosa, han jugado FATAL 

 

Usuario 61 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol ha sido ganar rajoy y perder la selección este tío es gafe 

Pedro pacta con podemos 4 años mas rajoy no nooooooo 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol han perdido como tú jjajajajajajjaajjajaajajjajajajaj 

 

Usuario 63 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Señor Sánchez, tome ejemplo de la Selección y váyase a 

su casa para q se pueda gobernar  

 

Usuario 64 (hombre): 
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@sanchezcastejon @SeFutbol Orgulloso de las derrotas, la de la izquierda y la de la 

selección. Pedro, te conformas con poco. 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol pues te sientes orgulloso con poco 

 

Usuario 66 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Lo estaras tu que como en politica eres limitado, a las 

cosas ppr su nombre ,Decepcionante !!! Como tu o mas. 

 

Usuario 67 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol el pelota Nacional, con todos, menos con rajoy y sus ocho 

millones de votos, Pedro hipócrita 

 

Usuario 68 (hombre): 

@sanchezcastejon @usuario @SeFutbol jajajajajajajajajajajajaja 

 

Usuario 69 (hombre): 

@usuario68 @sanchezcastejon @SeFutbol no entiendo a k vienen ésas risas,,, en 

finnnss!!! 

 

Usuario 70 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol pues yo no estoy orgulloso  

 

Usuario 71 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol hablando de fútbol? 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol no se puede decir lo mismo de los políticos. 

 

Usuario 73 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol mirando con tus ojos, serian ganadores tambien 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol otro gafe?  

 

Usuario 75 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Nosotros de ti no 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Este pais solo puedes arregrarlo tu, Presidente y 

Seleccionador de España ya por favor. Sacanos de esta. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Pedro vete a cagar a la via de una vez porque si hay otras 

elecciones el PSOE desaparece cosa beneficiosa. 

 

Usuario 78 (hombre): 
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@sanchezcastejon @SeFutbol @La_SER La vida sexual de los españoles ha mejorado 

en un día.. Vamos a ser un país bien follado 

 

Usuario 79 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Entre perdedores anda el juego, verdad? 

 

Usuario 80 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol nos vamos de corrupción al bar 

 

Usuario 80 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol igual que tu no sabeis donde vais 

 

Usuario 81 (no identificado): 

@sanchezcastejon hemos perdido porque el señor Iglesias no votó por un gobierno 

progresista. 

 

Usuario 82 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol habla por ti @sanchezcastejon los españoles estamos 

hartos de DelBosque y de no sentir la selección nuestra. 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol señor Sánchez ,no acierta usted mucho con la opinión de 

los españoles ultimamente. 

 

Usuario 84 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol si pactas con el pp no vuelvo a votar al psoe 

 

Usuario 85 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Todo lo contrario q los españoles con vd no es orgullo, es 

vergüenza de ver como su"ego" se impone a su deber. 

 

Usuario 86 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol a ti se te da mejor jugar por la banda derecha verdad que 

sí 

 

Usuario 87 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol menos coña 

 

Usuario 88 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol en qué posición juegas tú no tengo claro Sí defiendes 

derecha batacas tierra parar solo para la confianza 

 

Usuario 89 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol A LOS votantes del PSOE no LES gustaria que SU voto 

fuese a parar al PP. 

 

Usuario 90 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol la culpa es de Pablo!!!!!! 

 

Usuario 91 (hombre): 
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@sanchezcastejon @SeFutbol Del Bosque Presidente, porque como seleccionador esta 

caducado!! 

 

Usuario 92 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol ojala pudieramos decir lo mismo de vosotros 

 

Usuario 93 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol hola me llamo pedro y iglesias dijo que no 

 

Usuario 94 (no identificado): 

@sanchezcastejon @sefutbol Bien Don Pedro, parece que no va a estar sólo en 

Matalascañas. Del Bosque ha vuelto a hacer el ridículo. Adiós. 

 

Usuario 95 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol lo que es seguro es que Italia no ha pactado con España 

para 

 

Usuario 96 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol pero si ya acabó el partido... Y la campaña electoral 

 

Usuario 97 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol ¿Orgullosos por qué? ¿ Por perder contra Italia recibiendo 

un baño? o ¿Por ser incapaces de empatar con Croacia? 

 

Usuario 98 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Eres admirable,....Dos derrotas y sigues al pie del cañón.. 

 

Usuario 99 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol ufff q disgusto entre lo de anoche con las elecciones y hoy 

el fútbol...mal mal mal 

 

Usuario 100 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol no hables por nadie y menos después de lo de 

ayer...denuncian elecciones fraudulentas y tu callado? 

 

Usuario 101 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol dejate de tanto orgullo y vete a dar una vuelta a reflexionar 

un poquito fracasado 

 

Usuario 102 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol te sientes orgulloso claro tú eres el campeón en perder 

 

Usuario 103 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Pedrito échale la culpa iglesias qué es lo único qué has 

hecho 

 

Usuario 104 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol me cago en todos los trolls y guerrillas estés donde este 

acá como en Venezuela o china [vídeo] 
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Usuario 105 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Igual ellos no lo están de ti.Deja paso libre a una gran 

coalición, que es la única manera. 

 

Usuario 106 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Igual ellos no lo están de ti.Deja paso libre a una gran 

coalición, que es la única manera. 

 

Usuario 107 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol mezclar deporte y país no es malo? 

 

Usuario 108 (no identificado): 

@sanchezcastejon orgullos? Espanya guanya les eleccions el PP (i no fiques escuses en 

Iglesias) I avui derrota al futbol. Ficat a treballar. 

 

Usuario 109 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Los peores resultados de la historia... reciente de España 

en la Eurocopa. 

 

Usuario 110 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Si, que pollas vamos a estar orgullosos. Hay que hablar 

menos y buscar más portería. 

 

Usuario 111 (no identificado): 

@sanchezcastejon igual que Pedro tenéis mi apoyo incluso en la derrota, Pedro también 

tiene mi apoyo si cesa a Luena y a Hernando, vaya par. 

 

Usuario 112 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol no te enteras España perdió ayer por goleada y no siento 

orgullo ninguno por vosotros protagonistas 

 

Usuario 113 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol sorpasso de Italia. 

 

Usuario 114 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Cambiale el puesto a Del Bosque a ver que tal va macho 

 
 

Usuario 115 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol ...!!!! VAMOS !!!!.... 

 

Usuario 116 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol eres un grande Albert 

 

Usuario 117 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol a casita ya Pedro que es tarde. 

 

Usuario 118 (hombre): 

@sanchezcastejon Pedrico animar lo que haga falta pero todos los exitos llegaron con 

gobiernos socialistas gracias a la inversión en deporte 
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Usuario 119 (hombre): 

@josemiromeo @sanchezcastejon gracias a que no han pagado ni un duro de 

impuestos deuda brutal pero dale fútbol y así el pueblo no piensa 

 

Usuario 120 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Con lo mal que ve la realidad no me extraña que pierda 

cada vez más votos 

 

Usuario 121 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol pues estarás tu... 

 

Usuario 122 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Ya la campaña paso. 

 

Usuario 123 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol a casita que hace mucho frío 

 

Usuario 124 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol perdiendo también se gana, que no se pierda la dignidad y 

la compostura 

 

Usuario 125 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol NO VAS A SERVIR NI PARA DAR CHARLAS EN LA 

UNIVERSIDAD. LOS ESPAÑOLES HAN VOTADO QUE DESAPAREZCAS DEL 

MAPA 

 

Usuario 126 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol España pierde PP gana. Refundación del SOE ya. Adiós al 

pasado. Aún con división. O sino el largo adiós. 

 

Usuario 127 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol si pedro pero a ver si un sunami de juventud se lleva a 

todod los varones te lo pide un jubilado 

 

Usuario 128 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol no seas hipócrita!! Han tirado la camiseta!!! Sin sangre, 

no han defendido con orgullo el país. #paisvergonzoso 
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24. TW 2016 SDI 

Cuenta de Twitter de Susana Díaz: 
[https://twitter.com/susanadiaz] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

TW 2016 jun SDI 01 
 

En Andalucía ponemos en marcha junto a @eACNUR un proyecto para acoger a menores 

#refugiados. ¡Europa no puede dar la espalda a estos niños! 

 

Usuario 1 (hombre): 

@susanadiaz y @eACNUR iniciativas como esta son ejemplo a seguir por otras 

corporaciones 

 

Usuario 2 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR necesitan un hogar, presidenta. #Asísí 

 

Usuario 3 (mujer): 

@susanadiaz @eACNUR los #DDHH son la razón de ser del socialismo. Gracias x 

representar esos valores 

 

Usuario 4 (mujer): 

@susanadiaz bravo Presidenta!!! Hay que ayudarles !! @eACNUR 

 

Usuario 5 (hombre): 

@susanadiaz Andalucía marca la diferencia el solidaridad @eACNUR 

 

Usuario 6 (mujer): 

@eACNUR .@susanadiaz @sanchezrubio Andalucía como siempre pionera en inclusión 

social e igualdad. Bravo por la iniciativa! 

 

Usuario 7 (hombre): 

.@susanadiaz Andalucía no da la espalda a la tragedia 

 

Usuario 8 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR #Andalucía es una gran tierra solidaria con quien lo necesita 

 

Usuario 9 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR Andalucia solidaria, lo llevamos en los genes, es nuestro 

caracter y nuestra forma de ser 

 

Usuario 10 (hombre): 

#Andalucía siempre con los #refugiados. Muy bien presidenta @susanadiaz @eACNUR 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@susanadiaz Todos con los refugiados 
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Usuario 12 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR Gracias a tu compromiso en primera persona, estamos 

contruyendo una Andalucía más comprometida,justa,solidaria y diversa 

 

Usuario 13 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR Gracias Presidenta. En esto también necesitamos de tu 

referencia 

 

Usuario 14 (hombre): 

@susanadiaz #Andalucía solidaria.Gracias Presidenta por hacernos sentir orgullosos de 

nuestra tierra.@eACNUR 

 

Usuario 15 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR Siempre con los que más lo necesitan para una Europa de 

tod@s #AsíSí 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@susanadiaz muy buena iniciativala Andalucía del siglo XXI no puede dar la espalda a 

la tragedia de los refugiados @eACNUR 

 

Usuario 17 (mujer): 

@susanadiaz @eACNUR Ser solidarios es una obligación. 

 

Usuario 18 (mujer): 

@susanadiaz @eACNUR gracias por no perder de vista la necesidad de ayudar a los 

refugiados, aunque otros estén a otra cosa ya 

 

Usuario 19 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR Andalucía y su Presidenta siempre ejemplos de solidaridad 

#AsíSí 

 

Usuario 20 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR #AsíSi presidenta vamos!! 

 

Usuario 21 (hombre): 

@susanadiaz @mjmonteroc @mjsanchezrubio el significado dentro del contexto de la 

palabra «tieso» es equivalente a «currante»? 

 

Usuario 22 (mujer): 

@jomangon efectivamente trabajador, currante 

 

Usuario 23 (hombre): 

#Andalucía con @susanadiaz siempre a la cabeza en iniciativas solidarias. @eACNUR 

#Asisi. 

 

Usuario 24 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR #Andalucía como tierra solidaria y de acogida, siempre estará 

con los más necesitsdos 
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Usuario 25 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR La cantidad de refugiados más que se podrían haber acogido 

sino fuera por el agujero de los ERES y Cursos de Formación. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@susanadiaz @eACNUR bravo Presidenta 

 

Usuario 27 (mujer): 

@susanadiaz @eACNUR buena iniciativa para dar esperanzas a quienes siguen huyendo 

de las bombas. Gracias! 

 

Mairena Socialista: 

@susanadiaz @eACNUR Tenemos que ayudar en lo que se pueda 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@susanadiaz @eACNUR la 2 variable no todos somos iguales algunos no la tienen 

fiscalizadas sin o.p. #quieromibeca 

 

Usuario 29 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR Andalucia siempre ha sido solidaria y ahora nos necesitan 

 

Usuario 30 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR excelente noticia 

 

Usuario 31 (mujer): 

@susanadiaz @eACNUR Andalucía #RecogiendoALosRefugiadosYa #asisi 

 

Usuario 32 (mujer): 

@susanadiaz @rmorenosegura @eACNUR una cortina de humo para tapar la 

CORRUPCION, xq luego serán tan olvidados como los parados andaluces. 

 

Usuario 33 (mujer): 

@susanadiaz @eACNUR los #Refugiados se merecen que los acojamos ya!!! Gracias 

por tu preocupación y acciones para atenderlos #AsiSi 

 

Usuario 33 (mujer): 

@susanadiaz @eACNUR #AsiSi Presidenta 

 

Usuario 34 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR . Eres la esencia del socialismo, ese que nos legó Pablo Iglesias 

que nació en Galicia 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@susanadiaz @eACNUR El DINERO DE LOS ERES so zorra, vais a DEVOLBER 

HASTA EL ULTIMO EURO y como no PAGAR CON CARCEL POR CORRUPCION.... 

 

Usuario 36 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR ¡Hala, cuanto palmero se ve aquí!, seguro que la mayoría son 

chupópteros del PC'soe. 
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Usuario 37 (mujer): 

@susanadiaz @eACNUR por quién ponías la mano en el fuego, Susanita? 

#ChávesyGriñánv 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@susanadiaz @eACNUR PSOE CORRUPCIÓN 

 

Usuario 39 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR no haceis nada en todas partes más que apoyar al PP y ahora a 

aprovecharse de las desgracias que provocais...penoso 

 

Usuario 40 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR Esa es la Europa que queremos. Una Europa solidaria. Bien 

presidenta!!! 

 

TW 2016 jun SDI 02 
 

Acuerdo firmado con los sindicatos para recuperar derechos de los empleados públicos y 

derogar las horas de Rajoy. [fotografía] 

 

112 Jaén: 

@susanadiaz para cuándo firmará el fin d subcontratación servicios emergencia q tanto 

sobrecoste tiene para los Andaluces? #112y061PublicoYa 

 

Usuario 1 (mujer): 

@susanadiaz #OrgulloSocialista. Ya era hora d recuperar los derechos q nos ha quitado 

Rajoy 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @susanadiaz Recortes Andalucía: ZP 12%, MR 8%, PSOE-IU And 

19%, total de robo de poder adquisitivo 39%, para tu inform 

 

Usuario 3 (hombre): 

@susanadiaz así es Presidenta, siempre cerca de los trabajadores/as #YoConSusana 

 

Usuario 4 (hombre): 

@susanadiaz medidas desde un gobierno de progreso que harán que miles de emplead@s 

públicos recuperen lo que Rajoy les quitó 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario2 @susanadiaz Recortes Andalucía: ZP 12%, MR 8%, PSOE-IU And 19%, total 

de robo de poder adquisitivo 39%, para tu inform 

 

Usuario 3 (hombre): 

@susanadiaz siempre mirando por el interés de nuestra región. Gracias presidenta. 

 

Usuario 4 (mujer): 

@Usuario3 @susanadiaz Cuanto cobras del choyo, pelota 

 

Usuario 3 (hombre): 
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@usuario4 pues una educación que me permite contestar así de bien y una sanidad 

de calidad que me hace gozar de buena salud. @susanadiaz 

 

Usuario 4 (hombre): 

@susanadiaz Genial Presidenta. Los empleados públicos son una prioridad en Andalucía 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario4 @susanadiaz Recortes Andalucía: ZP 12%, MR 8%, PSOE-IU And 

19%, total de robo de poder adquisitivo 39%, para tu información 

 

Usuario 5 (hombre): 

@susanadiaz grande presidenta. #SusanaCumple 

 

Usuario 6 (hombre): 

@susanadiaz gracias Presidenta.He conocido Prof sanitarios de comunidades gobernadas 

por el PP q han venido a trabajar a nuestra Comunidad. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@usuario6 @susanadiaz hola Francisco, y cuántos de los nuestros se han ido?, la 

mitad de mis residented de los últimos años 

 

Usuario 6 (hombre): 

@usuario7 es cierto que se han ido compañer@s formados aquí.Por eso 

@susanadiaz ha implementado programas de recuperación del talento 

 

#MujeresConSusana: 

@susanadiaz así se hace Presidenta! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@susanadiaz #AsíSi presidenta 

 

Usuario 8 (mujer): 

@susanadiaz millones de gracias, personalmente han sido 4 años de desectructuración 

profesional, económica y personal #AlmSí Susana cumple 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario8 @susanadiaz Recortes Andalucía: ZP 12%, MR 8%, PSOE-IU And 

19%, total de robo de poder adquisitivo 39%, para tu inform 

 

Usuario 9 (hombre): 

@susanadiaz tras los años de castigo a los que nos han sometido solo un gobierno del 

PSOE y desde la izquierda devolverá loa derechos #AsíSí 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario9 @susanadiaz por si no lo sabías, recortes Andalucía: ZP 12%, MR 8%, 

PSOE-IU And 19%, para tu información 

 

Usuario 10 (hombre): 

@susanadiaz @usteaeducacion @CSIFenseA @ccooandalucia @UGT_Andalucia 

@mjmonteroc que es lo que se ha firmado? Gracias 
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DGT Andalucía: 

@usuario10 @susanadiaz @usteaeducacion @CSIFenseA @ccooandalucia 

@usuario Recuperación de las 35 horas y de la paga extra antes de 2018 

 

Usuario 10 (hombre): 

@UGT_Andalucia @susanadiaz @usteaeducacion @CSIFenseA @ccooandalucia 

@usuario recuperacion de las pagas extras antes de 2018??  

 

DGT Andalucía: 

@usuario10 @susanadiaz @usteaeducacion @CSIFenseA @ccooandalucia 

@mjmonteroc La paga extra en 3 plazos, el primero en septiembre 

 

Usuario 1 (hombre): 

@UGT_Andalucia @usuario10 @susanadiaz @usteaeducacion @CSIFenseA 

@ccooandalucia Y como reírse de nosotros, gracias. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Nosotros SÍ tenemos un compromiso nítido de devolver a los trabajadores los derechos 

arrebatados por el PP. Gracias PRESIDENTA @susanadiaz 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@mikyalmeria @susanadiaz ¿ Y a ti,cuánto te han pagado? Saleroso¡¡ 

 

Usuario 13 (hombre): 

@susanadiaz una buena noticia. Hay que continuar y recuperar todos los que nos ha 

quitado Rajoy en estos años 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario13 @susanadiaz por si no lo sabías, Recortes Andalucía: ZP 12%, MR 

8%, PSOE-IU And 19%. 

 

Usuario 14 (hombre): 

@susanadiaz Sólo un gobierno socialista podía devolver los derechos a los empleados 

públicos #AsíSí 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario14 @susanadiaz para tu información, recortes Andalucía: ZP 12%, MR 

8%, PSOE-IU And 19%, así que devuelve lo que antes ha quitado 

 

Usuario 15 (hombre): 

@susanadiaz mientras aquí no se ha despedido a nadie,al PP no le ha temblado el pulso 

en ponerlos de patitas en la calle.#AsiSi 

 

Usuario 16 (hombre): 

@susanadiaz #AsíSi cuidando a nuestros trabajadores 

 

Usuario 17 (mujer): 
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@susanadiaz recuperar los derechos perdidos!!! Ese es nuestro objetivo!!! 

#YoConSusana #OrgulloSocialista #UnSiPorElCambio #LaGenteDelSi 

 

Usuario 18 (hombre): 

@susanadiaz presidente siempre del lado de los trabajadores 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario18 @susanadiaz al lado de los trabajadores?,si lo que ha hecho el 

@psoedeandalucia lo hace el corte inglés lo cierran 

 

Usuario 19 (mujer): 

@susanadiaz Gracias por trabajar siempre para devolver los derechos a los trabajadores 

 

Usuario 20 (mujer): 

@susanadiaz #YoConSusana #Andalucía siempre en progreso #AsíSi 

 

Usuario 21 (hombre): 

@susanadiaz Muy Importante su labor. Actúa con una firmeza digna de la izquierda. Gran 

labor para el presente y el futuro de #Andalucia 

 

Usuario 22 (hombre): 

@susanadiaz no solo preside de palabra sino de hechos, promesa cumplida, derechos 

recuperados 

 

Usuario 23 (hombre): 

@susanadiaz no solo preside de palabra sino de hechos, promesa cumplida, derechos 

recuperados 

 

Usuario 24 (hombre): 

@susanadiaz una vez más demostrando q hay otra forma de hacer las cosas #AsiSí 

 

Usuario 2 (hombre): 

@susanadiaz una vez más demostrando q hay otra forma de hacer las cosas #AsiSí 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@susanadiaz fizcalice ntras becas no uní queremos orden de pago ya!! #quieromibeca 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@susanadiaz y los derechos de los estudiantes? Te dan igual verdad? Curso terminado y 

becas sin cobrar. #quieromibeca 

 

Usuario 27 (mujer): 

@susanadiaz bravo Presidenta!! #OrgulloSocialista #SusanaCumple 

 

Usuario 28 (hombre): 

@susanadiaz marcando la diferencia! 

 

Usuario 29 (hombre): 

Gracias @susanadiaz, cumplir las promesas es parte de tu identidad. #AsíSí 
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Usuario 30 (hombre): 

@susanadiaz y su gobierno siguen avanzando en la recuperación de derechos perdidos 

delos trabajadores y en la mejora de los existentes 

 

Usuario 31 (no identificado): 

 @susanadiaz Lo d mejora de los existentes quiere decir más PER y subvenciones? 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@susanadiaz @UGT_Andalucia @ccooandalucia @CSIFAndalucia Bien! En puerta de 

unas elecciones generales. Esto tiene un cierto olor a tufillo. 

 

Usuario 33 (mujer): 

@susanadiaz es necesario devolver aquellos derechos que nunca debieron arrebatarnos. 

Gran labor! No deje de trabajar por los andaluces. 

 

TW 2016 jun SDI 03 
 

Entrañable encuentro con agricultores en Níjar. Juntos trabajamos para conseguir costes más 

justos de agua y energía [fotografía] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@susanadiaz tú sí que eres entrañable y cercana. Gracias por comprender los problemas 

de tu gente @PSOEAlmeria @psoedepechina #AlmSí 

 

Usuario 2 (hombre): 

@susanadiaz Grande Presidenta. Estamos contigo 

 

Usuario 3 (hombre): 

@susanadiaz Tu apoyo por nuestra tierra y por todos los andaluces nos lleva sin duda a 

los mejores años de nuestra historia. #AndalucíaSÍ 

 

Usuario 4 (hombre): 

@susanadiaz ayer con los pescadores, hoy con los regantes, con la gente, con sus 

problemas, así da gusto 

 

Usuario 5 (hombre): 

@susanadiaz el sector agrícola necesita un buen impulso. Vamos a dárselo presidenta 

 

Usuario 6 (hombre): 

@susanadiaz presidenta cercana y amable.Se acuerda de la tierra de Almería y sus 

agricultores ella es una persona entregada y trabajadora. 

 

Usuario 7 (mujer): 

@usuario6 @susanadiaz Andalucia a la cabeza en la creación de empleo 

 

Usuario 3 (hombre): 

@susanadiaz Es admirable tu defensa siempre por el campo andaluz y por los agricultores 

andaluces frente a la más cruel derecha #AndalucíaSÍ 

 

Usuario 4 (hombre): 
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@usuario3 @susanadiaz lameculos, movedor de rabito, pelota, ascazo 

 

Usuario 5 (mujer): 

@susanadiaz bien Presidenta!! 

 

Usuario 6 (hombre): 

@susanadiaz fundamental el apoyo al campo andaluz y a sus agricultores por parte del 

gobierno autonómico 

 

Usuario 7 (mujer): 

@susanadiaz Es necesario que se apoye al sector agrícola y los/as almerienses 

agradecemos enormemente tu preocupación y dedicación 

 

Usuario 8 (hombre): 

@susanadiaz Tu compromiso con el campo y sus agricultores es un ejemplo a seguir. El 

agua es el motor del campo #AsíSí 

 

Usuario 9 (mujer): 

@susanadiaz siempre atendiendo las peticiones de los ciudadanos y #AsiSí 

 

Usuario 10 (hombre): 

@susanadiaz #AsíSí Presidenta, la agricultura es base fundamental de nuestra economía 

a pesar del castigo del PP. #GraciasSusana 

 

Usuario 11 (hombre): 

@susanadiaz es los que merecen nuestros agricultores 

 

Usuario 12 (mujer): 

@susanadiaz es los que merecen nuestros agricultores 

 

Usuario 13 (hombre): 

@susanadiaz apoya al campo y agricultores de #Almería #AlmSi 

 

Usuario 14 (mujer): 

@susanadiaz una Presidenta q se preocupa por tod@s l@s andaluces y sectores 

económicos de nuestra hermosa tierra. Orgullosa de ser andaluza! 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@susanadiaz de los miles de millones de los EREs habéis hablado? 

 

Usuario 16 (hombre): 

@susanadiaz grande, hay que apoyar a los sectores importantes para la creación de 

empleo y economía. Cuenta conmigo  

 

Usuario 17 (mujer): 

@susanadiaz hacer una Andalucía más sostenible es tarea d todos! 

 

Usuario 18 (mujer): 

@susanadiaz gracias por tu trabajo esmerado,sensible y comprometido con todos los 

sectores de nuestra tierra. Gracias Presidenta!!!! 
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Usuario19 (hombre): 

@susanadiaz Dignidad en el trabajo y en el campo. Gran trabajo para mejorar y seguir 

modernizando las comarcas de #Andalucía #AsíSí 

 

Usuario 20 (mujer): 

@susanadiaz // Ay! Si! Tú eres muy entrañable.!! Hasta las entrañas llegan tus hechos. Si 

por ti fuera, estaría gobernando Rajoy.!! 

 

Usuario 21 (hombre): 

@susanadiaz Almería y sus agricultores una baza importante dentro de nuestra Andalucía 

 

Usuario 22 (mujer): 

@susanadiaz Haz un hueco en tu agenda presidenta, y visita el Poniente Almeriense, 

necesitamos verte por aqui..! 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Ya os adelanta Unidos Podemos en las encuestas... @susanadiaz 

 

Usuario 24 (hombre): 

@susanadiaz yo soy un tieso que no tiene. El privilegio de enchufarlo en un empleo 

público como tú marido 

 

Usuario 25 (mujer): 

@susanadiaz seguir trabajando por esta tierra, y por sus posibilidades. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Claro que si,ya tenemos con @susanadiaz a Cs.Que van a enseñarnos a pescar. 

 

Usuario 27 (hombre): 

@susanadiaz y probablemente se consigan comisiones encubiertas para que siga el circo 

 

Usuario 28 (hombre): 

@susanadiaz nijar aen almeria , muy buena gente 

 

Usuario 29 (hombre): 

@susanadiaz Gracias a tu psoe, Andalucia es La RegionEuropea con mas 

PARO,DESAHUCIOS, HAMBRE, POBREZA INFANTIL Y MISERIA. ESTARÁS 

ORGULLOSA 

 

Usuario 30 (hombre): 

.@susanadiaz gracias por el apoyo a esta provincia y a la defensa de sus agricultores 

siempre olvidados 

 

Usuario 31 (hombre): 

@susanadiaz grande presidenta 

 

#MujeresConSusana: 

@susanadiaz ole ahí la buena gente!! 
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Usuario 32 (no identificado): 

@susanadiaz 10.200 millones en privatizaciones de empresas rentables en la era 

González. Así los suministros salen caros 

 

Usuario 33 (hombre): 

@susanadiaz 10.200 millones en privatizaciones de empresas rentables en la era 

González. Así los suministros salen caros 

 

Usuario 34 (hombre): 

@susanadiaz Tienen una pinta de agricultores tremenda.. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@susanadiaz hablais de costes justos de energia mientras por otro lado... [enlace a una 

publicación de libetaddigital.com llamada “La junta dejó caducar una multa a Endesa y 

acosó al funcionario que la tramitó”] 

 

Usuario 36 (hombre): 

@susanadiaz el cortijillo de Alabama. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@susanadiaz y el despilfarro del dinero publico no dicen nada ??? impresentable pobres 

españoles :( 

 

Usuario39 (no identificado): 

@susanadiaz Susana Diaz, los 3.000 millones de € ya están casi repartidos, pronto no 

tendrás quien te aplauda, os habéis pasado tres pueblos 

 

Usuario 40 (hombre): 

@susanadiaz si cuando se verá eso!! 

 

Usuario 41 (hombre): 

@susanadiaz Presentale a los Nijarenses a Tu Marido, El Tieso, con Maravillosos 

Enchufes con Muchos Euros ¿Verdad SusanaDiaz? 

 

Usuario 41 (hombre): 

@susanadiaz Gracias a este psoe y a todos sus dirigentes Andalucia es LaComunidad con 

más PARO,DESAHUCIOS,POBREZA INFANTIL Y HAMBRE D EUROPA 

 

Usuario 42 (mujer): 

@susanadiaz un orgullo de Presidenta la que tenemos en #Andalucía #SusanaDiaz 

#OrgulloSocialista 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@susanadiaz @psoecm con ayuda de ciudadanos! !!!! 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@susanadiaz @psoecm deja tranquilito a Pedro gane o no las elecciones, trabaja x nuestra 

tierra y no eche leña a fuego, 

 

Usuario 44 (no identificado): 
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@susanadiaz ahi que seguir pateando pueblos sonestos los que hacen ganar 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@susanadiaz X favor Susana Andalucía necesita un gobierno justo y sin corruptos. 

#MujeresConSusana 

 

Usuario 45 (no idetificado): 

@susanadiaz sigue comprando votos a base de subvenciones al campo. Así nos va 

guapa....Más de Griñan y el otro golfo. 

 

Usuario 46 (hombre): 

@susanadiaz joder cuanto pelota tienes, sigue asi y estaras toda tu vida chupando del bote 

Susanita 

 

Usuario 47 (mujer): 

@susanadiaz Lo que sería justo es que quitaras la estafa del impuesto de sucesiones que 

tenemos en Andalucia. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@susanadiaz mucho blablabla y poco lerele 

 

TW 2016 jun SDI 04 
 

El @PSOE es la única alternativa de cambio para echar a Rajoy y a esa derecha que es insaciable 

con los recortes. [fotografía de un mitin] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@susanadiaz Hoy has traído a #Almería la Fuerza y la Ilusión que nos va a llevar el #26J 

a la victoria. #AlmSÍ [fotografía d un mitin] 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 Susana Diaz quiere echar a MARIANO RAJOY y poner a Pedro 

Sánchez con CHAVES y GRIÑAN para montar los EREs a nivel nacional 

 

Usuario 3 (mujer): 

@susanadiaz en cada rincón de Andalucía como siempre, dando la cara por tu partido. 

#UnSiPorElCambio demos una oportunidad a este país @PSOE 

 

Usuario 4 (hombre): 

@susanadiaz el @PSOE es el único cambio posible 

 

Usuario 5 (hombre): 

El PSOE es la izquierda útil para ganar a la derecha y cambiar la vida de la gente 

@susanadiaz @PSOE #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 6 (hombre): 

@susanadiaz así es presidenta siempre @PSOE para bienestar de la gente. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@sebasbonares @susanadiaz @PSOE TONTO 
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Usuario 8 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE esa alternativa solo es el PSOE 

 

Usuario 9 (hombre): 

@miguel_delarosa @susanadiaz @PSOE "YO"quiero participar campaña26J

en mitins. Alcald@s,Companys:salid, patear buscar OjO amb "El 

SorpaSSO" 

 

Usuario 10 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE Así es Presidenta, el PSOE es el único partido que se preocupa de 

la gente y sus problemas 

 

Usuario 11 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE Así es Presidenta, el PSOE es el único partido que se preocupa de 

la gente y sus problemas 

 

Usuario 12 (hombre): 

@susanadiaz es el principal ejemplo para decidir @PSOE el próximo #26j. Como en 

#Andalucia nuestro país #PSOEilusiona 

 

Usuario 13 (mujer): 

@susanadiaz así es Presidenta!! @PSOE 

 

Usuario 14 (hombre): 

@susanadiaz mucho cariño se ha respirado allí hoy 

 

Usuario 15 (hombre): 

@susanadiaz igual que los detuvimos en Andalucía con el @psoedeandalucia, ahora 

tampoco entrarán!! 

 

Usuario 16 (hombre): 

@usuario Susana Diaz quiere echar a MARIANO RAJOY y poner a Pedro Sánchez con 

CHAVES y GRIÑAN para montar los EREs a nivel nacional 

 

Usuario 17 (hombre): 

@susanadiaz con parte de la delegación @PSOE @PSOEVICAR en Garrucha 

#UnSíPorElCambio #AlmSí [fotografía] 

 

Usuario 18 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE Así es Presidenta. #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 19 (mujer): 

@susanadiaz el #26J con más fuerza e ilusión que nunca @PSOE!!! 

 

Usuario 20 (hombre): 

El socialismo democrático es la esperanza de la mayoría que quiere cambio @susanadiaz 

@PSOE #UnSiPorElCambio 
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Usuario 21 (mujer): 

@usuario @susanadiaz @PSOE Donde esta ese socialismo?? 

 

Usuario 22 (hombre): 

@susanadiaz no hay otra opción que @PSOE, ni mentirosos peperos ni troyanos 

podemitas 

 

Usuario 23 (mujer): 

@susanadiaz @PSOE el #PP no debe de tener más oportunidad de engañar y castigar 

#UnSíPorElCambio 

 

Usuario 24 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE hay que echar a Rajoy, ya lo hemos sufrido más de 4 años y es más 

que suficiente #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 25 (mujer): 

@susanadiaz @PSOE vamos con fuerza #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 26 (hombre): 

Susana Diaz quiere echar a MARIANO RAJOY y poner a Pedro Sánchez con 

CHAVES y GRIÑAN para montar los EREs a nivel nacional 

 

Usuario 27 (mujer): 

@susanadiaz Necesitamos el cambio real que sólo puede venir de la mano del @PSOE 

 

Usuario 28 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE si la unica alternativa para que sigais robando mancha de 

mangantes 

 

Usuario 29 (hombre): 

@susanadiaz el @PSOE es la única alternativa #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 30 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE #LaFuerzaDelSur se ha sentido con Fuerza en #Almería dejando 

en gente ilusión y esperanza por un futuro mejor #AlmSi 

 

Usuario 31 (hombre): 

Susana Diaz quiere echar a MARIANO RAJOY y poner a Pedro Sánchez con 

CHAVES y GRIÑAN para montar los EREs a nivel nacional 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@susanadiaz Lamentablemente el pacto con #C's y el yate d #Felipe son demoledores.Si 

no hay rectificación camino a l #pasokización 

 

Usuario 33 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE ¿Y qué encuesta o dato sostiene esta afirmación? 

 

Usuario 34 (hombre): 

@susanadiaz somos la única fuerza política capaz de afrontar con éxito un cambio para 

España @PSOE 
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Usuario 35 (hombre): 

 Susana Diaz quiere echar a MARIANO RAJOY y poner a Pedro Sánchez con 

CHAVES y GRIÑAN para montar los EREs a nivel nacional 

 

Usuario 36 (hombre): 

@susanadiaz así mismo presidente, lo demás es puro espejismo... /cc @PSOE 

 

Usuario 37 (hombre): 

@vdanguita Susana Diaz quiere echar a MARIANO RAJOY y poner a Pedro 

Sánchez con CHAVES y GRIÑAN para montar los EREs a nivel nacional 

 

Usuario 38 (mujer): 

@susanadiaz @psoedeandalucia @PSOE Y los recortes que la Junta ha aplicado en 

Andalucía? Esos no cuentan? O es que no te has enterado? 

 

Usuario 40 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE Espavilem!"SÍ AL CAMBIO" tenéis1caja de CAMBIO de seis 

velocidades."SÍ" ganar buscar 1séptima:vot'OS xpueblO  SÓC JO  

 

Usuario 41 (no identificado): 

@susanadiaz @PSOE pero pactemos con ciudadanos....jijiji 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@susanadiaz @PSOE Y que hacemos contigo 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@susanadiaz @PSOE tendrá morro!!! Como si el PSOE no hubiese recortado! Jubilación 

a los 67, despido con 20 dias, en sanidad, en educación.. 

 

Usuario 44 (mujer): 

@susanadiaz @PSOE Todos los que decís "así es presidenta" entraréis en la categoría de 

"tieso" de su marido: 20.000 € al año. Hasta yo ... 

 

Usuario 45 (mujer): 

@susanadiaz @PSOE la gente te recibe con cariño Presidenta. Gracias por tu gran labor 

en #Andalucía #OrgulloSocialista 

 

Usuario 45 (mujer): 

@susanadiaz @PSOE es la única alternativa para echar a Rajoy!!! #DaleBoletoARajoy 

#UnSíPorElCambio 

 

Usuario 46 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE Recortes? Su Andalucia es la mas castigada con sus recortes señora 

Diaz, no culpe a otros 

 

Usuario 47 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE Recortes? Su Andalucia es la mas castigada con sus recortes señora 

Diaz, no culpe a otros 
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Usuario 48 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE si alguien quiere cambio que no vote lo mismo, hay otra opción 

nueva e ilusionante, subete a las tablas y participa 

 

Usuario 49 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE no mejor podemos 

 

Usuario 50 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE. Pues esta jodida la cosa, según el CIS el PSOE sería la tercera 

fuerza más votada, hala a pactar con podemos. 

 

TW 2016 jun SDI 05 
 

En Alcalá de Guadaíra con @anaisabel_jc impulsando proyectos para la ciudad: tranvía, nuevo 

IES, variante y empleo. [fotografía] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@susanadiaz Gracias Presidenta por el apoyo a los grandes proyectos de ciudad y por 

haber escuchado a los colectivos de #AlcaladeGuadaira 

 

Usuario 2 (mujer): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Siempre cercana y municipalista, escuchando a la gente 

#UnSiPorElCambio 

 

Usuario 3 (mujer): 

@usuario2 @susanadiaz @anaisabel_jc Siempre cercana y municipalista, 

escuchando a la gente #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 4 (hombre): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Una gran alcaldesa en Alcalá y una gran presidenta en 

Andalucía 

 

Usuario 5 (hombre): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Allá por dónde pasas, llevas cariño, ilusión y fuerza para 

seguir trabajando por los pueblos y por la gente 

 

Usuario 3 (mujer): 

@susanadiaz @anaisabel_jc que orgullo de presidenta siempre apostando por el progreso 

y el futuro. Un futuro mejor para tod@s!b 

 

Usuario 6 (hombre): 

@susanadiaz apoyando un pueblo en constante crecimiento #AsiSi @anaisabel_jc 

 

Usuario 7 (hombre): 

@susanadiaz una tierra que avanza con un gobierno del PSOE @anaisabel_jc 

 

Usuario 8 (hombre): 

@susanadiaz una ciudad que tiene mucho futuro con @anaisabel_jc y el apoyo de todos 

los socialistas #AlcaládeGuadaíra 
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Usuario 9 (hombre): 

@susanadiaz @anaisabel_jc muy grande la alcaldesa @anaisabel_jc , seguro q pondrá a 

Alcalá en lo más alto 

 

Usuario 10 (hombre): 

@susanadiaz @anaisabel_jc todos los días trabajando, nuestra presidenta entregada para 

sus ciudadanos. Gracias tu gestión es un referente. 

 

#MujeresConSusana: 

@susanadiaz @anaisabel_jc alegría de ver a dos mujeres grandes y comprometidas! 

 

Usuario 11 (hombre): 

Siempre con la gente, mejorando la vida en las ciudades de Andalucía @susanadiaz 

@anaisabel_jc #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 12 (hombre): 

@susanadiaz ¡Grande! Reforzando servicios públicos: transporte, #educación y nuevas 

convocatorias de planes de #empleo #AsíSí #YoConSusana 

 

Usuario 13 (hombre): 

@susanadiaz ¡Grande! Reforzando servicios públicos: transporte, #educación y nuevas 

convocatorias de planes de #empleo #AsíSí #YoConSusana 

 

Usuario 14 (hombre): 

Siempre con los pueblos y su gente @susanadiaz @anaisabel_jc ! 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Muy bien Presidenta!! Siempre comprometida con cada 

rincón de nuestra tierra!!! 

 

Usuario 16 (hombre): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Muy bien Presidenta!! Siempre comprometida con cada 

rincón de nuestra tierra!!! 

 

Usuario 17 (hombre): 

@susanadiaz @anaisabel_jc HABRÁ TONTOS QUE LA CREAN A ESTA TIPEJA 

SOCIATA DE DERECHAS,SI VOTAS A PSOE,ERES COMPLICE DE ROBAR A LOS 

ANDALUCES 

 

Usuario 18 (mujer): 

@susanadiaz siempre trabajando por el bien de la ciudadanía #AsiSi @anaisabel_jc 

 

Usuario 19 (mujer): 

@susanadiaz siempre velando por la mejora de los municipios andaluces. Así se nota 

cuando hay un gobierno efectivo @anaisabel_jc 

 

Usuario 20 (hombre): 

La calidad de vida de la ciudadanía es el compromiso de la Junta de Andalucía con 

Ayuntamientos @susanadiaz @anaisabel_jc #UnSiPorElCambio 
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Usuario 21 (mujer): 

@susanadiaz @anaisabel_jc #AsíSí presidenta! #LaGenteDelSí #UnSíPorElCambio 

 

Usuario 24 (hombre): 

Qué gran trabajo @susanadiaz y @anaisabel_jc para no dejar a nadie atrás. #AsíSí Está 

es la política de los hechos y no del postureo 

 

Usuario 25 (hombre): 

Con @susanadiaz y la Junta de #Andalucía el carácter diferenciador del país. Seguimos 

así. anaisabel_jc #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 26 (hombre): 

@susanadiaz @anaisabel_jc #AsíSí Dos Grandes mujeres y políticas comprometidas con 

Álcala y su gente 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@susanadiaz @anaisabel_jc siempre buscando el progreso en nuestra tierra! 

 

Feminismosocialista: 

@susanadiaz @anaisabel_jc grandes las dos!! 

 

Usuario 28 (mujer): 

@susanadiaz @anaisabel_jc gracias x acercarte a ver todos ls rincones d Andalucía la 

gente te recibe con alegría #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 29 (hombre): 

@susanadiaz gracias por la visita a nuestro pueblo y apoyar el labor de nuestra alcaldesa 

@anaisabel_j #AlcaladeGuadaira #PSOE 

 

Usuario 30 (hombre): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Grandes las dos! 

 

Usuario 31 (mujer): 

@susanadiaz cercana y preocupada por los problemas de la gente. Enhorabuena 

@anaisabel_jc estoy convencida q harás mucho x Alcalá 

 

Usuario 32 (mujer): 

@susanadiaz @anaisabel_jc dos mujeres comprometidas y trabajadoras apostando por el 

futuro y el progreso de nuestra tierra #UnSiPorElCambio 

 

GranadaConSusana: 

@susanadiaz no hay nada mejor que una Presidenta recorra los municipios de su 

comunidad y contacte con sus gentes @anaisabel_jc 

 

Usuario 33 (mujer): 

@susanadiaz @anaisabel_jc muchas gracias por visitar nuestro pueblo y hacer siempre 

una escucha activa con nuestros ciudadanos. 

 

Usuario 34 (mujer): 
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@susanadiaz @anaisabel_jc muchas gracias por visitar nuestro pueblo y hacer siempre 

una escucha activa con nuestros ciudadanos. 

 

Usuario 35 (mujer): 

@susanadiaz @anaisabel_jc grandes Mujeres, cercanas y comprometidas siempre con la 

gente. #Alcalá en #Progreso con el #PSOE 

 

Usuario 36 (mujer): 

@susanadiaz @blogalcala @anaisabel_jc a ver si de verdad terminamos proyectos tan 

necesarios para Alcalá y no volvemos a caer en el olvido 

 

Usuario 37 (hombre): 

@susanadiaz @blogalcala todavía no se que as hecho por Andalucía desde que eres 

presidenta 

 

Usuario 38 (mujer): 

con la gente siempre gran presidenta @susanadiaz @anaisabel_jc #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 39 (mujer): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Que le vendan el tranvía de Parla, total queda entre sociatas 

Tomás Gómez y @susanadiaz 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Me parece vergonzoso que la presidenta de Andalucía no 

sepa escribir bien Alcalá de Guadaira. 

 

Usuario 41 (mujer): 

@susanadiaz se está paseando por el barrio de La Paz del pueblo de mi 

abuelos.@anaisabel_jc [enlace] 

 

Usuario 42 (hombre): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Y en treinta años no han hecho nada mas que obras...y salir 

corriendo. No se lo cree nadie 

 

Usuario 43 (hombre): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Hola presidenta Sr Susana Díaz soy Eduardo Torres de 

Sanlúcar Barrameda quiero ayudarte ganar pasemos ser como 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@susanadiaz @anaisabel_jc devuelvan el dinero de los cursos de formación 

 

Usuario 45 (mujer): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Impulsen el pago de las ayudas de alquiler del 2015 SOS 

 

TW 2016 jun SDI 06 
 

Los socialistas andaluces haremos una campaña con fuerza e ilusión para que 

@sanchezcastejon sea presidente. [fotografía de Pedro Sánchez y Susana Díaz en un mitin] 

 

Usuario 1 (hombre): 
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@susanadiaz @sanchezcastejon La ilusión y ganas que nos has trasmitido ayudarán para 

que llegue el cambio #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 2 (hombre): 

@susanadiaz @sanchezcastejon haremos todo para que gane El Progreso en nuestro país 

#SánchezQuiereGobernar 

 

Usuario 3 (hombre): 

@susanadiaz @mikihoyos @sanchezcastejon somos ilusión, fuerza, garra ese partido que 

lucho contra viento y marea para conquistar derechos 

 

Usuario 3 (hombre): 

@susanadiaz @mikihoyos @sanchezcastejon todo eso que hemos perdido estos años del 

PP que con la ayuda de @ahorapodemos seguimos sufriendo 

 

Usuario 4 (mujer): 

@susanadiaz @mikihoyos @sanchezcastejon @ahorapodemos MIENTRAS TU 

TRABAJABAS PARA SACAR AL PP, Ps preparaba su CATÁLOGO IKEA 

 

Usuario 3 (hombre): 

@susanadiaz @mikihoyos @sanchezcastejon @ahorapodemos  

 

Usuario 5 (hombre): 

@susanadiaz @sanchezcastejon #LaFuerzaDelSur una vez más ira a por todas para que 

el próximo gobierno sea socialista #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@susanadiaz @sanchezcastejon .....por una Andalucia más fuerte de la mano del 

@psoedeandalucia y de nuestra Presidenta 

 

Usuario 7 (hombre): 

@susanadiaz  llevará a @sanchezcastejon la Moncloa 

 

Usuario 8 (hombre): 

@susanadiaz Magnífica la defensa sobre los que no quieren el progreso para #Andalucía. 

#LaFuerzaDelSur contagia #LaFiebreDelSur ¡A ganar! 

 

Usuario 9 (hombre): 

@susanadiaz La fuerza del sur con @sanchezcastejon en su camino hacia La Moncloa 

 

Usuario 10 (hombre): 

@susanadiaz Hoy has vuelto a imponer la voz de la razón frente a la razón de las voces, 

espero que el de los libros de abrazos tome nota 

 

Usuario 11 (mujer): 

@susanadiaz @sanchezcastejon No podrán con nuestra fuerza e ilusión, el próximo #26J 

tendremos #UnSíPorElCambio 

 

Usuario 12 (hombre): 
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@susanadiaz @sanchezcastejon #Andalucía es fuerza, es ilusión, es ganas, es raza. 

#AndalucíaSÍ 

 

Usuario 13 (mujer): 

@susanadiaz hay tanto bueno para ofrecer a los ciudadanos!! Ánimo en la campaña y 

tod@s con @sanchezcastejon @PSOE 

 

Usuario 14 (hombre): 

@susanadiaz los socialistas daremos lo mejor de nosotros por que @sanchezcastejon sea 

presidente y saque a este país del inmovilismo 

 

Usuario 15 (mujer): 

@susanadiaz @sanchezcastejon Yo el #26J digo #UnSiPorElCambio 

#UnSiAlPartidoSocialista 

 

Usuario 16 (hombre): 

#LaFuerzaDelSur siempre decisiva @susanadiaz @sanchezcastejon #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 17 (hombre): 

@susanadiaz @sanchezcastejon se os quiere tela. #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 18 (mujer): 

@susanadiaz @sanchezcastejon vamos con fuerza #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 19 (hombre): 

@susanadiaz es nuestro trabajo y nuestra ilusión @sanchezcastejon 

 

Usuario 20 (mujer): 

@susanadiaz y limpia, cosa que otros no pueden decir!!! #UnSiPorElCambio 

@sanchezcastejon 

 

Usuario 21 (mujer): 

@susanadiaz @sanchezcastejon saldremos a ganar como siempre hicimos. Ahora más q 

nunca este país nos necesita. 

 

Usuario 22 (hombre): 

@susanadiaz toda la #LaFuerzadelSur trabajando para ello @sanchezcastejon 

 

Usuario 23 (mujer): 

@susanadiaz @susanadiaz con ilusión  es imparable y @sanchezcastejon será presidente 

el #26J 

 

Usuario 24 (hombre): 

@susanadiaz @sanchezcastejon La fuerza del sur llevará a Pedro a ser Presidente 

 
 

Usuario 25 (hombre): 

@usuario24 @susanadiaz @sanchezcastejon y la del norte a @ahorapodemos 

 

Usuario 24 (hombre): 
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@usuario25 @ahorapodemos Vosotros sois 4 gatos 

 

Usuario 25 (hombre): 

@usuario24 @ahorapodemos no hay más ciego que el que no quiere ver 

 

Usuario 26 (hombre): 

Andalucía sabe que el único partido que mira por los ciudadanos es el @PSOE Cc 

@susanadiaz @sanchezcastejon 

 

Usuario 27 (hombre): 

@susanadiaz La verdad sólo tiene un camino y @sanchezcastejon y tú la llevais por 

bandera #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 28 (hombre): 

Siempre unidos los socialistas de Andalucía para que el @PSOE gane el 26J @susanadiaz 

@sanchezcastejon #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 29 (mujer): 

@susanadiaz @sanchezcastejon con #LaFuerzaDelSur en nuestras venas, haremos una 

campaña donde conseguiremos q el #PSOE y las personas ganen. 

 

Usuario 30 (hombre): 

@susanadiaz somos la esperanza de España para recuperar los derechos y libertades. 

Todos con @sanchezcastejon #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 31 (mujer): 

.@susanadiaz @sanchezcastejon #AsiSi 

 

TW 2016 jun SDI 07 
 

Ahora que algunos se camuflan de socialdemócratas, que nadie busque la copia porque ya está 

el original, el @PSOE. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@susanadiaz @usuario @PSOE anda que no lleváis años alejados de la 

socialdemocracia, sois más liberales que el PP 

 

Usuario 2 (hombre): 

Anda mira si usas las palabritas de tu líder :),nosotros somos izquierda,otros no son 

más que Populismo Chavista 

 

Usuario 3 (hombre): 

De socialdemócratas os camufláis vosotros, pero hasta una socialdemocracia digna de tal 

nombre os queda muy lejos @susanadiaz @PSOE 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@susanadiaz Hace ya muuuuchos años que el @PSOE dejó, también, de ser 

socialdemócrata para pasar al liberalismo. 

 

Usuario 5 (hombre): 
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@susanadiaz @PSOE Tantos q ni me acuerdo. Jajaja 

 

Usuario 4 (no identificado): 

a mediados de los 80, mas o menos... @usuario @susanadiaz @PSOE 

 

Usuario 6 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE 137 años de historia con la igualdad y solidaridad por bandera 

@sanchezcastejon 

 

Usuario 7 (mujer): 

@susanadiaz @PSOE @sanchezcastejon Presidenta, es usted todo un orgullo para 

los socialistas y para los andaluces!  

 

Usuario 8 (hombre): 

yo soy andaluz y no siento orgullo por esta mujer.Andalucía NO es vuestra 

 

Usuario 7 (mujer): 

Andalucía es de los andaluces. Pero para muchos de nosotros sí es un orgullo. Siento 

la diferencia de opinión. 

 

Usuario 8 (hombre): 

pues no hables en nombre de los andaluces,por favor. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@susanadiaz Ahora que algunos se camuflan de socialistas y obreros, que nadie busque 

la copia porque ya está el original, El @PPopular. 

 

Usuario 10 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE Con ustedes #PSOEilusiona y los de la 'política envejecida' lo 

saben 

 

Usuario 11 (hombre): 

@susanadiaz el socialismo sólo tiene las siglas del @PSOE las copias malas duran muy 

poco 

 

Usuario 12 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE hasta q aparecen los cursos de formacion y los originales 

dejan mucho q desear. 

 

Usuario 13 (hombre): 

.@susanadiaz y @sanchezcastejon unidos por el @PSOE para ganar las elecciones 26J 

 

Usuario 14 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE solo hay una socialdemocracia en España y la representa el PSOE. 

Lo demás comunistas disfrazados 

 

Usuario 15 (hombre): 

@susanadiaz el futuro de este país está en manos del @PSOE y @sanchezcastejon. 

Adelante Presidenta! 
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Usuario 16 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE y con muchos años de historia de lucha contra la injusticia y la 

desigualdad 

 

Usuario 17 (mujer): 

@susanadiaz El cambio vendrá de la mano del @PSOE o no vendrá #UnSíPorElCambio 

 

Usuario 18 (mujer): 

@susanadiaz @PSOE que cambio!? Si el modelo del cambio es Andalucía apaga y 

vámonos 

 

Usuario 19 (mujer): 

@susanadiaz muy bien dicho presidenta. Por eso el #26J todos apostando por verdad, 

futuro y progreso @PSOE 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@susanadiaz @PSOE siii cuando podemos le quiten todo hasta la socialdemocracia 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Doña @susanadiaz no sabe distinguir entre socialdemocracia y el social liberalismo 

descarado del @PSOE 

 

Usuario 22 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE El original roba más y mejor, eso es un hecho, Susi [enlace] 

 

Usuario 23 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE #YoConPSOE 

 

Usuario 24 (mujer): 

@susanadiaz @PSOE Nadie puede imitar #137añosdehistoria. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@susanadiaz @PSOE pero si el fundador de vuestro partido era marxista xdd que 

diría ahora si os viera? 

 

Usuario 26 (hombre): 

@susanadiaz @6_PM1 @PSOE Los ERES, el GAL, las puertas giratorias, quitarle la 

casa a la gente,... ¿Todo eso es socialdemocracia original? 

 

Usuario 27 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE el ambiente que se respira es bien distinto del que nos venden las 

encuestas. Hay partido el #26J 

 

Usuario 28 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE somos los únicos que apoyamos y defendemos lo público, 

pensando en la gente #YoConPSOE 

 

Usuario 29 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE solo defendéis vuestros propios intereses... y lo sabes... 
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Usuario 30 (mujer): 

@susanadiaz @PSOE las malas copias que engañen en otro sitio #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 31 (mujer): 

@susanadiaz no parece importarle el disfraz de Cs el de libertas, el de garicano, el de las 

manifestaciones nazis , el amigo de vox @PSOE 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@susanadiaz @PSOE Social demócratas pactando con ciudadanos??? Susana no vas a 

llegar lejos 

 

La Fuerza del Sur: 

@susanadiaz @PSOE Con toda #LaFuerzaDelSur ganaremos el 26J 
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25. TW 2016 TRU 

Búsqueda de Twitter Trump, #Trump president: 

[Trump, #Trump president ] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

[En este documento se recoge una muestra de tuits a día 9 de noviembre de 2016 en los que 

aparecía la etiqueta #Trump y #Trump president. Para ello se realizó una búqueda avanzada en 

español] 

 

TW 2016 nov TRU 09.1 
 

#Trump 

 

Mariano Rajoy Brey: 

Mi enhorabuena a Donald Trump por su victoria. Seguiremos trabajando para reforzar la 

relación que nos une a EEUU, socio indispensable. MR 

 

Usuario 2 (mujer): 

SEÑOR LLÉVATE A TRUMP Y DEVUÉLVENOS A LA VENENO 

 

Usuario 3 (no identificado): 

retwitteó 

 

@ActualidadRT: 

ÚLTIMA HORA 

Merkel propone a Trump una "cooperación estrecha" basada en valores comunes  enlace 

[Imagen de Merkel sonriendo] 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Le he enviado una carta a Donald Trump felicitándole por la victoria y deseándole lo mejor en 

su legislatura. Una carta con ántrax. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Llévate a Trump y tráenos a la Veneno. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Este año es un cúmulo de sucesos inverosímiles 

 

•El Brexit en UK 

•Rajoy en España 

•Trump en EEUU 

 

Usuario 7 (mujer): 

Gana Trump y son TT: 

 

III Guerra Mundial 

Los Juegos del Hambre 

Purga 

El Apocalipsis 
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y #FelizMiercoles. 

 

Gracias Twitter por tanto. 

 

Usuario 8 (hombre): 

9/11 11/9 Torres Gemelas y ganó Trump. Es algo así como eso del Diablo con la musica, cuando 

escuchas una canción al revés. #TrumpPresident 

 

Usuario 9 (no identificado): 

retwitteó 

 

El Jueves: 

Bertín Osborne funda su propio partido político inspirado por Trump. 

[Fotografía en la que se ve a Bertín  Osborne con la bandera española de fondo y el siguiente 

mensaje ‘MAKE ESPAÑA CUAÑAD AGAIN!!1’ 

 

Usuario 10 (no identificado): 

retwitteó 

 

objetivotv: 

'Los Simpson' "convirtió" a Donald Trump en presidente de EEUU ¡¡hace 16 años!! 

[Imagen en la que se ve un fotograma  de la serie con Lisa Simpson en la Casa Blanca.][Enlace 

a antena3.com] 

 

Usuario 12 (hombre): 

retwitteó 

 

Izquierda Unida: 

IU “lamenta” la victoria de Trump ya que supone un “avance del racismo, la xenofobia y el 

machismo” en EE.UU. 

[enlace] 

 

Usuario 13 (mujer): 

El problema no es Trump. El problema es que la mayoría de USA apoya el machismo. La 

misoginia. La homofobia. El racismo... eso sí da miedo. 

 

Usuario 14 (mujer): 

"Resulta que los que han hecho presidente a Rajoy dicen que nosotros nos parecemos a D. 

Trump" #PabloIglesias en #LaCafeteraAmericanBrexit 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Mujeres votando a Trump. 

 

Obreros votando al PP. 

 

Socialistas votando al PSOE. 

 

Está pasando. 

 

#EleccionesEEUU2016 
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Usuario 16 (no identificado): 

Vladimir Putin felicita a Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Yo creo q los pronósticos catrastofistas del triunfo de Trump son como la guerra urbana de 

Santos.Hay muchísimas cosas q no puede hacer. 

 

Usuario 18 (mujer): 

No sé que es peor; que haya ganado #Trump o saber que existe gente que lo votó ❌ 

 

Usuario 19 (hombre): 

Ganó Trump...Este es el paisaje q se ve de Nueva York dsd esta mañana, entrando en barco. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

“Rusia está lista para restaurar las relaciones con Estados Unidos", dijo Putin 

 

Usuario 21 (hombre): 

SUPER TRAGEDIAS del siglo XXI: La muerte de Cristina #Laveneno & #TRUMP siendo 

presidente de USA.... 

 

Usuario 22 (mujer): 

Sale Trump y muere La Veneno, qué día de mierda. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Ha ganado Trump y se ha muerto La Veneno por qué no ha podido ganar La Veneno y haberse 

muerto Trump. 

 

Usuario 24 (hombre): 

#NocheDeElecciones  #Trump ..lo de los #Simpson es alucinante #L6eleccionesUSA #Trump  

#Simpson es alucinante. 

[Vídeo de Trump bajando una escalera mecánica ] 

 

Usuario 25 (hombre): 

Esto ya es para preocuparse  #Trump #JuntenMiedo #GranBatallaEEUU 

#EleccionesEEUU2016 

[Dos imágenes: Torres gemelas a la izquierda y sobre impreso ‘9/11’ y Donald Trump a la 

derecha y sobre impreso ’11/9’] 

 

Usuario 26 (mujer): 

Y repito: De qué se sorprenden con Trump si aquí aplauden que Timochenko pueda aspirar a 

ser Presidente. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

De Barack Obama a Donald Trump o de cómo retroceder 50 años en un día #ElectionNight  

[emoticono elecciones] #TrumpPresident 

#darktimes 

 

Usuario 28 (mujer): 

Otro Hitler que destruirá el mundo. La ignorancia de la gente es grave. 
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#Trump 

#DonaldTrump 

Gano Trump 

 

Usuario 29 (no identificado): 

El Gobierno de México convoca un gabinete de crisis tras la victoria de Trump 

[Imagen de Trump y enlace a la noticia en el periódico] 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Mientras tanto en Canada... #EleccionesEEUU2016 #L6eleccionesUSA #USElection2016 

#Trump III Guerra Mundial 

[Vídeo en el que se ve cómo Bugs Bunny corta con un serrucho y separa Canadá de EEUU] 

 

Usuario 31 (mujer): 

El hecho de q haya salido electo #Trump es un claro reflejo del racismo que aún tienen los 

gringos contra el resto del mundo. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Ganó Trump y en dos años tenemos las 12hs de la Purga y los juegos del hambre! En Estados 

Unidos! Apasionante #ganotrump #Trump 

 

Usuario 33 (mujer): 

Os recomiendo ver los tt son joyas 

Os resumo: 

Trump 

Marte 

Michelle Obama 

Canada 

Juegos del Hambre 

Purga 

III Guerra Mundial 

Apocalipsis 

 

Usuario 34 (hombre): 

Nuestra generación, vio con alegría y entusiasmo, caer un muro. 

Es probable, que con  asombro, veamos la construcción de otro. 

 #Trump 

 

Usuario 35 (hombre): 

Los Simpson són el oráculo de los tiempos modernos #ElectionNight #Trump 

[ Cuatro imágenes montadas. Las dos de la derecha corresponden a la serie ‘Los Simpsons’, las 

de la izquierda a la vida real. En las imágenesenes de arriba se puede ver a Trump bajando por 

unas escaleras automáticas y en las de abajo hablando como candidato. Sobreimpreso a las 

cuatro imágenes, se puede ver ‘ 2000’ sobre las correspondientes a Los Simpsons’ y ‘2015’ 

sobre las imágenes reales.] 

 

Usuario 36 (hombre): 

En Argentina tenemos a Macri como Presidente y los medios de comunicación pretenden que 

nos preocupemos por Trump. No sean cínicos. 
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Usuario 37 (mujer): 

Cuando Donald Trump acabe con el mundo. Tú serás la última persona que voy a besar. 

 

Usuario 37 (hombre): 

El triunfo de Trump muestra que el populismo y el nacionalismo siguen siendo populares, 

incluso en los países aparentemente modernos. 

 

Usuario 38 (hombre): 

Voy a creer que Trump es malo cuando los norteamericanos empiecen a mudarse a Venezuela 

y Cuba. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Lo triste no es q ganó #Trump, lo triste es q millones de personas apoyaron el racismo, la 

xenofobia, la discriminación, el odio, el cinismo 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Madre mía la elección de Trump. 

[Fotomontaje en el que se ve la imagen de Trump en un gesto de enfado en lugar de un villano 

de La Guerra de las Galaxias] 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Libertad, le presento mis condolencias. 

#NoSeDePolitca, pero se que Trump parece mas un chiste  que un político. 

 

Usuario 42 (hombre): 

Sigo esperando que alguien me diga que lo de Trump es una broma. Por favor 

 

Usuario 42 (hombre): 

Coincidence? RT @sandraMikao: #L6eleccionesUSA #Trump ..lo de los #Simpson es 

alucinante. #SimpsonForPresident 

[Vídeo montaje. En la parte superior de la pantalla se ve un episodio de ‘Los Simpsons’ en la 

parte inferior, la vida real. En ambos puede verse cómo Trump baja como candidato a la 

presidencia por una escalera mecánica. ] 

 

Usuario 43 (hombre): 

Increíble . Ganó la ignorancia, el odio, el racismo, la discriminación, la xenofobia. 

Ganó #Trump. #EleccionesEEUU2016 #Trump 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Parece que Trump va a tener que empezar a matar ya a gente para poder llegar a la marca de 

Bush o de Obama. 

 

Le han dejado el listón alto. 

 

Usuario 45 (mujer): 

Gano Trump La profecía de #LosSimpson 

El día que #LosSimpson adivinaron que #DonaldTrump iba para presidente. #TrumpPresident 

[ Cuatro imágenes montadas. Las dos de la derecha corresponden a la serie ‘Los Simpsons’, las 

de la izquierda a la vida real. En las imágenesenes de arriba se puede ver a Trump bajando por 

unas escaleras automáticas y en las de abajo hablando como candidato. Sobreimpreso a las 
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cuatro imágenes, se puede ver ‘ 2000’ sobre las correspondientes a Los Simpsons’ y ‘2015’ 

sobre las imágenes reales.] 

 

Usuario 46 (hombre): 

Primera vez en la historia que un multimillonario se instala en una vivienda pública recién 

abandonada por una familia negra. #Trump 

 

Usuario 47 (mujer): 

Ganó Trump, felices juegos del hambre y que la suerte esté siempre de su lado 

 

Usuario 48 (hombre):   

Cuando despierto y me entero q ganó Trump #TrumpPresident #JuntenMiedo #Election2016 

#GranBatallaEEUU #EstamosEnLaB 

[Gif animado de la serie ‘Los Simpsons’ en el que se ve al pastor huyendo de noche. 

Sobreimpreso, puede leerse ‘NO TENEMOS ESCAPATORIA`] 

 

Usuario 49 (hombre): 

QUE COMIENCEN LOS JUEGOS DEL HAMBRE! #Trump #GanoTrump #Election2016 

[Imagen doble: a la izquierda, el presidente en la película ‘Los juegos del hambre’  y a la derecha 

Trump. ] 

 

Usuario 50 (no identificado): 

El diablo está acojonado por si Trump le quita el puesto. 

 

Usuario 51 (mujer): 

Ganó trump y ya te siento "Benditos sean los nuevos padres de la patria por permitirnos purgar 

y purificar nuestras almas" 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Trump llama a mantenimiento porque el botón nuclear no funciona 

[Imagen de un militar con una maleta. Enlace a la notica en elmundotoday.com] 

 

TW 2016 nov TRU 09.2 
 

#Trump president 

 

Usuario 1 (hombre): 

Pensar en cómo deben sentirse ahora mismo todas esas personas, es realmente triste. 

#TrumpPresident 

[Vídeo de CNN en el que se ve a gente abatida] 

 

Usuario 2 (hombre): 

Esta imagen lo dice todo señores!!  #TrumpPresident 

[Dibujo en el que se ve cómo Hitler tiene una careta de Donald Trump, con la bandera 

estadounidense modicada con una esvástica detrás] 

 

Usuario 3 (hombre): 

Nueva temporada de AHS  #TrumpPresident 

Cartel en el que se usa el nombre de una conocida serie: ‘AMERICAN HORROR STORY / 

DONALD TRUMP’ 
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Usuario 4 (hombre): 

Esto me da miedo. 

#TrumpPresident 

[Dos imágenes en un cartel en el que se lee ‘Los Simpsons no fallan’ A la izquierda, con el año 

2000 sobre impreso, de la serie ‘Los Simpsons’ . A la derecha, con 2016 sobreimpreso, de la 

vida real. En ambas se ve a Trump como candidato a la presidencia descendiendo por una 

escalera mecánica ] 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Los Simpson no son Nostradamus, pero hace 16 años predijeron que Donald Trump sería 

presidente [Enlace a Hobby Consolas]  #TrumpPresident 

[Vídeo con un fragmento de ‘Los Simpsons’] 

 

Usuario 6 (mujer): 

Los latinos que votaron a Trump me parece que no se enteraron de que lado del muro iban a 

estar ellos #TrumpPresident 

 

Usuario 7 (hombre): 

Dejaré esta imagen por aquí y me iré lentamente. 

#TrumpPresident 

[Dibujo en el que se ve cómo Hitler tiene una careta de Donald Trump, con la bandera 

estadounidense modicada con una esvástica detrás] 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Esto es lo que harán ahora en USA. #TrumpPresident 

 

Usuario 9 (mujer): 

2008 un presidente negro. 

2016 un presidente racista. 

 

Yo no entiendo a la gentr, volvieron al siglo XVI 

#TrumpPresident 

 

Usuario 10 (no identificado): 

El hecho de que ganará, muestra el miedo que tenían de ser gobernados por una mujer, 

machismo en su máximo poder. #TrumpPresident 

 

Usuario 11 (mujer): 

Ironía 

9 de nov 1989 tiraron el muro de Berlín 

9 de nov. 2016 eligen a un presidente que quieren levantar otro. 

#TrumpPresident 

 

Usuario 12 (hombre): 

Trump llegó a la presidencia y el mundo no sabe si prepararse para la 3era guerra mundial, los 

juegos del hambre o la purga. #TrumpPresident 

 

Usuario 13 (hombre): 

Países donde eligen a un presidente racista, después de un presidente negro; #TrumpPresident 
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[Gráfico con un mapamundi en el que se puede ver señalados en rojo EEUU y México] 

 

Usuario 14 (mujer): 

"no gano donald trump, gano el miedo a que una mujer gobierne el país mas fuerte del mundo" 

es muy cierto basta #TrumpPresident 

 

Usuario 4 (hombre): 

Esto genera temor. #TrumpPresident. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Harry Potter y el misterio de cómo el peor candidato de la historia ha llegado a presidente de 

los Estados Unidos. #TrumpPresident 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Ciudadanos intentando vendernos a Trump como antisistema cuando es multimillonario gracias 

al capitalismo salvaje. 

 

#TrumpPresident 

 

Usuario 17 (hombre): 

La Elección de #TrumpPresident Sólo Reafirma lo qué Ya Sabiamos y Obama Intentó Hacernos 

Olvidar: USA está lleno de Racistas y conservadores 

 

Usuario 18 (mujer): 

Si #TrumpPresident implementa una política antimigrante, tenemos que hacer de #México un 

país del que no se necesite migrar. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Hasta el cartel se le cae, Los Simpson ya habían pronosticado. #TrumpPresident 

[Vídeo montaje. En la parte superior de la pantalla se ve un episodio de ‘Los Simpsons’ en la 

parte inferior, la vida real. En ambos puede verse cómo Trump baja como candidato a la 

presidencia por una escalera mecánica. ] 

 

Usuario 20 (mujer): 

El 9 noviembre del 1989 comenzó la demolición del muro de Berlín. El 9 de noviembre de 2016 

comienza la idea de levantar uno #TrumpPresident 

 

Usuario 21 (hombre): 

Si #TrumpPresident implementa una política antimigrante, tenemos que hacer de #México un 

país del que no se necesite migrar 

 

Usuario 22 (hombre): 

Donald Trump sólo es el reflejo de lo que históricamente ha sido el pensamiento de los Estados 

Unidos  #TrumpPresident 

 

Usuario 23 (mujer): 

La ironía: El 9 de nov 1989 tiraron el muro de Berlín/  9 de nov. 2016 quieren levantar otro. El 

retroceso. 

#TrumpPresident 

#DonaldTrump 
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Usuario 24 (hombre): 

No hay nada más peligroso que un idiota con poder #TrumpPresident 

 

Alcander Loyola: 

Hasta el cartel también se les cae, están cabrones jajajajaja #TrumpPresident 

[Vídeo montaje. En la parte superior de la pantalla se ve un episodio de ‘Los Simpsons’ en la 

parte inferior, la vida real. En ambos puede verse cómo Trump baja como candidato a la 

presidencia por una escalera mecánica. ] 

 

Usuario 25 (hombre): 

Es así como @usa demuestra estar plagada de sicópatas, enfermos, retrógradas, xenofobicos, 

racistas! ...triste y preocupante #TrumpPresident 

 

Usuario 25 (hombre): 

"Nunca subestimen el poder de la gente estúpida en grandes grupos." 

- George Carlin #TrumpPresident 

 

Usuario 26 (hombre): 

Osea no pueden ver a uno con un presidente pendejo por que ellos también quieren uno 

#TrumpPresident #YaNosCargoElPayaso 

 

Usuario 27 (hombre): 

2016: #Trump jamás sera elegido 

2017: #Trump puede hacer eso?! 

2018: #Bienvenidos a los primeros juegos del Hambre 

#TrumpPresident 

 

Usuario 28 (hombre): 

EUA eligió el retroceso, racismo y desigualdad.Como dice el dicho "quien no conoce la historia 

está condenado a repetirla" #TrumpPresident 

 

Usuario 29 (no identificado): 

YA LO DIJO UN GENIO.... Hay dos cosas infinitas: el Universo y la ESTUPIDEZ humana. Y 

del Universo no estoy seguro. #TrumpPresident 

 

Usuario 30 (hombre): 

En 1932 llegó a liderar Alemania el xenófobo y ultranacionalista, Adolf Hitler. 

En 2016 #TrumpPresident 

¿Se repite la historia? 

 

Usuario 31 (mujer): 

Nos creíamos pendejos por elegir a Peña Nieto... Estados Unidos un paso adelante, como 

siempre. #TrumpPresident #ElectoralNight 

 

Usuario 31 (no identificado): 

#TrumpPresident las bolsas van a la baja #SubioElDolarY #YaNosCargoElPayaso hoy mas que 

nunca se ocupa un #MexicoUnido 

#MakeMéxicoShidoAgain 
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Usuario 32 (no identificado): 

En 2008: presidente negro. 

En 2016: presidente racista. 

 

#TrumpPresident #Trump 

#ElectionNight 

 

Usuario 33 (hombre):   

Al menos a la hora de votar México  ya no es la nación más pendeja. 

Gracias  #ElectionNight #TrumpPresident 

 

Usuario 34 (mujer): 

Qué se podía esperar de un país que idolatra a las Kardashian... 

 

 

#TrumpPresident 

 

Usuario 35 (mujer): 

Un 9 de Noviembre caía el muro de Berlín, 27 años después, el electo Presidente quiere 

construir otro. #TrumpPresident @elsurcl 

 

Usuario 36 (hombre): 

Todo es culpa de Leonardo DiCaprio, desde que ganó el Óscar alteró el orden natural de las 

cosas.  #TrumpPresident 

 

Usuario 37 (hombre): 

Mientras tanto Donald Trump en estos momentos #TrumpPresident 

[Fotomontaje de un obrero construyendo un muro con la cara sobreimpresa de Trump] 

 

Usuario 38 (mujer): 

Los Simpsons adelantados en el tiempo! 

Amanecí Asimilando esta vaina! 

 

#DonaldTrump #TrumpPresident 

[Vídeo montaje. En la parte superior de la pantalla se ve un episodio de ‘Los Simpsons’ en la 

parte inferior, la vida real. En ambos puede verse cómo Trump baja como candidato a la 

presidencia por una escalera mecánica. ] 

 

Usuario 39 (hombre): 

Los alemanes eligieron a Hitler, EE.UU eligió a #Trump, tú elegiste a tu ex... la historia está 

llena de desgracias XD 

 

#TrumpPresident 

 

Usuario 40 (hombre): 

Sorpresa? Un país machista, xenófobo, egocéntrico y soberbio no puede preferir algo diferente 

a eso, les dan lo que quieren  #TrumpPresident 

 

Usuario 41 (hombre): 
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Todo es culpa de Leonardo DiCaprio, desde que ganó el Óscar alteró el orden natural de las 

cosas... #ElectionNight #TrumpPresident 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Los latinos que votaron por Trump dejaron claro el mensaje: 

 

Ya somos ciudadanos y podemos votar, ustedes JODANSE ! 

 

 #TrumpPresident 

 

Usuario 43 (mujer): 

Detrás de todo Donald Trump hay muchos Homeros Simpsons votándolo. En agradecimiento 

U.S.A debería llamarse Gran Springfield 

#TrumpPresident 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Los Simpsons ya lo predijeron hace 16 años #ElectionNight [emoticono elecciones]  Ganó 

Trump Presidente #TrumpPresident #DonaldTrump 

[Vídeo montaje. En la parte superior de la pantalla se ve un episodio de ‘Los Simpsons’ en la 

parte inferior, la vida real. En ambos puede verse cómo Trump baja como candidato a la 

presidencia por una escalera mecánica. ] 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Los Simpsons Lo Han Vuelto a Hacer #TrumpPresident #ElectionDay [emoticono elecciones] 

#ElectionNight [emoticono elecciones] 

[Vídeo montaje. En la parte superior de la pantalla se ve un episodio de ‘Los Simpsons’ en la 

parte inferior, la vida real. En ambos puede verse cómo Trump baja como candidato a la 

presidencia por una escalera mecánica. ] 

 

Usuario 46 (hombre): 

Un Tal Día como hoy un 

9 de noviembre de 1989 cae el muro de #Berlín 

pero #TrumpPresident Levantara otro Muro 

Que Tal ? 

[A la izquierda una imagen del día de la caída del muro de Berlín. A la derecha una imagen de 

Trump sonriendo con un muro de ladrillo hasta la barbilla] 

 

Usuario 47 (mujer): 

Gano Trump: 

 

—Gano el odio 

—El racismo 

—La homofobia 

—El machismo. 

 

#TrumpPresident 

 

Usuario 37 (hombre): 

Elecciones en EEUU 
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2008: Primer presidente negro 

2016: Primer presidente naranja 

 

Ahora si Orange is the new Black #TrumpPresident 

[Primer plano de Donald Trump en el que se le ve la piel exageradamente anaranjada] 

 

Usuario 48 (hombre): 

Les adelanto el futuro, #Trump deja en banca rota al país y lisa tiene que asumir como 

presidenta. 

 

#TrumpPresident 

 

Los simpsons 

[Vídeo de El País en el que se ve ese fragmento de el episodio de ‘Los Simpsons’ en el que 

Trump llega a presidente de EEUU] 

 

Usuario 49 (hombre): 

9/11 11/9 Torres Gemelas y ganó Trump. Es algo así como eso del Diablo con la musica, cuando 

escuchas una canción al revés. #TrumpPresident 

 

Usuario 50 (mujer): 

#TrumpPresident, y cual es la sorpresa?, los gringos son xenófobos, soberbios y facistas, él solo 

es alguien que lo admite 

 

Usuario 37 (hombre): 

Cuando te despiertas y te enteras que ganó Trump #TrumpPresident 

[Montaje. Dos imágenes de personajes infantiles  movidos y en pose nerviosa] 

 

Usuario 49 (hombre): 

En este momento los mexicanos en norteamerica después que ganó Trump #TrumpPresident 

[Fotograma de la películaa ‘E.T. el extraterrestre con una enorme luna del fondo y la figura a 

contraluz de los protagonistas volando volando] 

 

Usuario 51 (no identificado): 

De Barack Obama a Donald Trump o de cómo retroceder 50 años en un día #ElectionNight  

[emoticono de elecciones] #TrumpPresident 

#darktimes 

 

Usuario 52 (hombre): 

Pobre Apu #TrumpPresident 

[Imagen de la serie ‘Los Simpsons’ ] 

 

Usuario 53 (mujer): 

El latino que votó a Trump es el clase media que votó a Macri? 

 

 #TrumpPresident 

 

Usuario 54 (hombre): 

#TrumpWIN Justo hoy, cuando se cumple un nuevo aniversario de la caída del Muro de Berlín, 

#TrumpPresident quiere levantar otro. Qué ironía! 
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Usuario 54 (no identificado): 

Gano Trump La profecía de #LosSimpson 

El día que #LosSimpson adivinaron que #DonaldTrump iba para presidente. #TrumpPresident 

[ Cuatro imágenes montadas. Las dos de la derecha corresponden a la serie ‘Los Simpsons’, las 

de la izquierda a la vida real. En las imágenesenes de arriba se puede ver a Trump bajando por 

unas escaleras automáticas y en las de abajo hablando como candidato. Sobreimpreso a las 

cuatro imágenes, se puede ver ‘ 2000’ sobre las correspondientes a Los Simpsons’ y ‘2015’ 

sobre las imágenes reales.] 

 

Usuario 55 (hombre): 

Cuando despierto y me entero q ganó Trump #TrumpPresident #JuntenMiedo #Election2016 

#GranBatallaEEUU #EstamosEnLaB 

[Gif animado de la serie ‘Los Simpsons’ en el que se ve al pastor huyendo de noche. 

Sobreimpreso, puede leerse ‘NO TENEMOS ESCAPATORIA`] 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Se dio la razón los gringos son prototipo Homero Simpson, puros idiotas sin educación cívica 

#TrumpPresident 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Volver al futuro también lo dijo #TrumpPresident 

[Montaje de cuatro imágenes: a la izquierda, el magnate desfasado de ‘Regreso al futuro’ y su 

rascacielos. A la derecha, Trump y el edificio Trump .] 

 

Usuario 58 (hombre): 

#ElectionNight [emoticono de elecciones] #DonaldTrump #TrumpPresident VER A LOS 

COMENTARISTAS DE @CNNEE DICIENDO QUE GANO TRUMP, NO TIENE PRECIO, 

JAJAJAJA. 

 

Usuario 59 (mujer): 

Se vienen los juegos del hambre #TrumpPresident #Trump #juntenmiedo 

 

Usuario 60 (hombre): 

- #TrumpPresident es un racista y xenofobico!! 

 

- Tienes razón, pe!! 

 

- Cállate voh peruano qlo! Ándate de Chile! 

 

#TipicoChileno 

 

Usuario 61 (no identificado): 

#Simpsons y su Predicción #TrumpPresident 

[Vídeo montaje. En la parte superior de la pantalla se ve un episodio de ‘Los Simpsons’ en la 

parte inferior, la vida real. En ambos puede verse cómo Trump baja como candidato a la 

presidencia por una escalera mecánica. ] 

 

Usuario 62 (hombre): 
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Ojo la escena de Trump en Los Simpson no es del año 2000, sino del 2015 #TrumpPresident 

#ElectionDay 

[Vídeo de ‘Los Simpsons en el que Trump baja como candidato a la presidencia por una escalera 

mecánica. ] 

 

Usuario 63 (hombre): 

En un nuevo aniversario de la caída del Muro de Berlín ganó Trump. Irónico, justo uno que 

quiere levantar muros #TrumpPresident #TrumpWIN 

 

Usuario 64 (hombre): 

Que Miedo el mundo que nos espera, #Trump, en un lado, Kim Jong-un, en otro, Puttin, en 

medio,… #juntenmiedo 

#TrumpPresident 

 

Usuario 65 (mujer): 

Después me avisan que distrito ganó en los juegos del hambre 2018 

 #TrumpPresident 

 

Usuario 66 (mujer): 

El guionista de Los Simpson empieza a dar un poco de miedo....  #TrumpPresident 

#EleccionesEEUU2016  #Elmundoseacaba #alguienvealgopositiv 

[ Cuatro imágenes montadas. Las dos de la derecha corresponden a la serie ‘Los Simpsons’, las 

de la izquierda a la vida real. En las imágenesenes de arriba se puede ver a Trump bajando por 

unas escaleras automáticas y en las de abajo hablando como candidato. Sobreimpreso a las 

cuatro imágenes, se puede ver ‘ 2000’ sobre las correspondientes a Los Simpsons’ y ‘2015’ 

sobre las imágenes reales.] 

 

Usuario 67 (mujer): 

Lo mejor dl #ElectionDay fue cdo al fin quedó demostrado q los estadounidenses son 

racistas,xenófobos,misóginos y todo eso #TrumpPresident 

 

Usuario 68 (hombre): 

que miedo pensar que la mayoría de los yankees piensan como trump #TrumpPresident 

 

Usuario 69 (hombre): 

Según Los Simpsons Donald Trump ganaba y al terminar su mandato los EEUU quedaban en 

quiebra #TrumpPresident #ElectionNight [emoticono elecciones] 

 

Usuario 70 (mujer): 

De Obama a Trump, de Michelle a Melania .... como para llorar ... #TrumpPresident 

[Claudia López Retwitteó The New Yorker] 

 

The New Yorker @NewYorker: 

The election of Donald Trump to the Presidency is nothing less than a tragedy for 

America, David Remnick writes. http://nyer.cm/Od7OhlU   

 

Usuario 71 (mujer): 

En USA , se preocupan mucho por la seguridad, atentados ,etc y se acaban de suicidar en masa 

eligiendo a #TrumpPresident !!!  #ElectionDay 
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Usuario 72 (no identificado): 

A partir de hoy, en todo el mundo deberían prohibir las encuestas y legalizar las drogas 

#TrumpPresident #ElectionNight @realDonaldTrump 

 

Usuario 73 (hombre): 

Se acabo, amigos. Abracen a su familia, diganle a quien les gusta que les gusta, viajen, cojan y 

que sea lo mejor. #TrumpPresident 

 

Usuario 74 (mujer): 

Otra prueba más de que la estupidez humana no tiene límites... #ElectionNight  [emoticono 

elecciones] #TrumpPresident 

 

Usuario 75 (hombre): 

Que aprendimos hoy? 

Que Alberto Plaza es Cabala #TrumpPresident #ElectionNight [emoticono elecciones] 

#JuntenMiedo 

 

Usuario 76 (hombre): 

Se nota q españoles y estadounidense somos parecidos, ambos elegimos a subnormales por 

presidentes #TrumpPresident #ElectionDay [emoticono elecciones] 

 

Usuario 77 (no identificado): 

[LLEGA A LA CASA BLANCA] 

 

#TrumpPresident ⭐ Donald Trump es el nuevo Presidente de los #EU #ElectionNight 

 

[enlace] 

[Imagen de Trump sonriente con la bandera EEUU detrás] 

 

Usuario 78 (mujer): 

De Barack Obama a Donald Trump o de cómo retroceder 50 años en un día #ElectionNight 

[emoticono de elecciones)  #TrumpPresident 

 

Usuario 79 (mujer): 

Los que queriamos ir si algun dia ivamos a disney 

Mi sueño se volvio una pesadilla  #TrumpPresident 

 

Usuario 80 (mujer): 

Se estrena una nueva versión de Bambi, Dumbo y el Rey León donde la peli acaba en el minuto 

3.  Al carajo el final disney #TrumpPresident 

 

Usuario 81 (no identificado): 

EEUU a un paso de producir su propio jamón Ibérico. De momento ya han elegido al cerdo 

#ElectionNight 

#TrumpPresident 

 

Usuario 82 (mujer): 

#TrumpPresident. Si lo llego a saber no me despierto. 

 

Usuario 83 (hombre): 
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Tapa del diario @el_pais de España #TrumpPresident 

[fotografía de la portada de el diario El País] 

 

Usuario 84 (mujer): 

A ver si escarmentamos en cabeza (naranja) ajena. #TrumpPresident 

 

Usuario 85 (hombre): 

Ahora es cuando hay que viajar al 1985 Alternativo y evitar que #Trump se haga con el 

almanaque deportivo #ElectionNight #TrumpPresident 

[Gif en el que se ve a Trump caminando por un programa de televisión acompañado de dos 

mujeres modelos] 
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26. TW 2017 ARR 

Cuenta de Twitter de Inés Arrimadas: 

[https://twitter.com/InesArrimadas] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 jul ARR 20 
 

@InesArrimadas: 

No me extraña q quieran salir de España,de la UE y de su justicia.BASTA YA de corrupción del 

3%,de intentar taparla y de intentar separarnos 

[Enlace: https://twitter.com/A3Noticias/status/887963103283077120] 

 

Usuario 1 (hombre):   

@InesArrimadas 

Cloacas de Interior, es la razón definitiva. 

 

Usuario 2 (no identificado):   

Las cloacas del 3% es lo que te debería preocupar. Tantos años diciendo que 

Espanya ens roba y en realidad era CDC el que lo hacía. 

 

Usuario 1 (hombre):   

El 3% del partido más autonomista de la historia de Cataluña, con un españolazo 

del año al frente. Sí todo muy español sí. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Cloacas de años de corrupción bajo la bandera nacionalista, esas son las cloacas 

 

Usuario 1 (hombre):   

Llevas toda la razón. 

[Fotografía adjunta bandera de España] 

 

Usuario 4 (hombre):   

@InesArrimadas Maragall lo denunció hace años. .y justo ahora actúa la justicia 

española.. justo ahora. Si no hubiera rerendum, ni se investigaría 

 

Usuario 5 (hombre):   

Ahora? La Fiscalía denunció caso Palau en 2009. 

 

Usuario 6 (mujer):   

@InesArrimadas Cierto! Estamos cansados d corrupción, d mentiras, d fracturar la 

sociedad xa tapar sus corruptelas, todo xa salir indemnes. Valiente Inés! 

 

Usuario 7 (no identificado):   

@InesArrimadas @cs_palau Preocupándose de las cloacas de los vecinos y sin oler la 

podredumbre de las propias [Tres emoticonos llorando de risa] 

 

Usuario 8 (no identificado):   
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@InesArrimadas Pst, pst, moza, que estáis respaldando al partido más corrupto de 

España. Una forma muy curiosa de incentivar la unión entre españoles. 

 

Usuario 9 (hombre):   

Eso es falso. Es el más corrupto de Europa 

 

Usuario 10 (mujer):   

@InesArrimadas Decían que les robaba España y quien robaba era CDC. No habrá 

estelada lo suficientemente grande para tapar tanto corrupto. 

 

Usuario 11 (hombre):   

@InesArrimadas Unos quieren trinchera, corrupción, fango. El proceso sólo tiene un 

motor, la pertenencia a la tribu, y una consecuencia, seguir robando. 

[Fotografia adjunta] 

 

Usuario 12 (no identificado):    

@InesArrimadas Normal que no t'extranyi que volem sortir d'un pais on no existeix la 

separació de poders i els seus polítics autonomistes corruptes #Seguim 

 

Usuario 6 (mujer):   

[Tres emoticonos llorando de risa]por eso lo que proponen es nombrar ellos a dedo 

a los jueces en la "república catalana" y no estar sujetos a Tribunales Despertad 

 

Usuario 12 (no identificado):    

Sois manipuladores por naturaleza y depertaremos de este mal sueño cuando nos 

separemos de esta monarquia corrupta al que apoyáis 

 

Usuario 13 (hombre):   

@InesArrimadas @xbundo No han entrat físicament. I a més, buscaven a en Germà 

Gordó, l'interlocutor de les clavegueres de l'Estat amb el conspirador De Alfonso... 

 

Usuario 14 (hombre):   

@InesArrimadas Por cierto, viste #CloacasdelinteriorTV3? era casi todo en castellano 

 

Usuario 15 (mujer):   

@InesArrimadas @CiudadanosCs ¿Pero cómo os atrevéis vosotros a hablar de 

corrupción cuando sois los que habéis llevado a lo más corrupto al Gobierno? Qué 

desvergüenza. 

 

Usuario 16 (mujer):   

@InesArrimadas Cuando se destapan sus vergüenzas y se desmonta el 'Espanya ens roba', 

llega la pataleta, el insulto y la descalificación. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

@InesArrimadas Buen dicho Ines!! Basta ya de aguantar tanta corrupción, mientras 

engañan a los ciudadanos se llenan los bolsillos! 

 

Usuario 17 (hombre):    

@InesArrimadas En vez de investigar toda la mierda..de las cloacas...atacando a tu 

catalunya...disfrutas con esto..,.cada vez mas claro... 
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Usuario 18 (no identificado):   

@InesArrimadas Tapar la corrupción también es bloquear la comisión de investigación 

de las #CloacasDelEstado ¿te suena? 

 

Usuario 19 (hombre):    

@InesArrimadas Aquest és el teu argument per el NO? molt bé. 

 

Usuario 20 (hombre):    

@InesArrimadas Y por que no entran en el congreso de los diputados chata? Haa que en 

España no hay corrupción 

 

Usuario 21 (hombre):    

@InesArrimadas Menos mal que no han enviado a Soler Campins [Cuatro emoticonos 

flechas hacia abajo] 

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 22 (hombre):   

@InesArrimadas @xbundo Todavía no eh visto un tuit tuyo sobre la corrupción del pp 

 

Usuario 23 (hombre):    

@InesArrimadas @joanqueralto Lo de querer salir de Ejjpaña, la UE y la Galaxia todavía 

está por ver, por ahora solo queremos un #referendumCAT ¿captas la diferencia?? 

 

Usuario 24 (hombre):   

@InesArrimadas Quina nassos teniu. La "justícia" espanyola ha protegit a CDC fins que 

s'han fet independentistes. Diu molt poc a favor de la justícia... 

 

Usuario 25 (hombre):    

@InesArrimadas Es que te miro y me da igual lo que me digas. Te voy a decir que sí a 

todo [Fotografía ojos de corazones] 

 

Usuario 26 (no identificado):    

@InesArrimadas Comentarios favorables a CloacasdelInteriorTV3: 0 Comentarios 

TRASPARCEN: innumerables 

 

Usuario 17 (hombre):    

@InesArrimadas Dais asco...en catalunya..no teneis nada que hacer...al tiempo... 

 

Usuario 27 (hombre):   

Ni fuera de Catalunya tampoco [seis emoticonos llorando de risa] 

 

Usuario 28 (mujer):   

@InesArrimadas Jajaja ahora podemitas e indepe echando bilis contra ti,Ines jajaja 

 

Usuario 29 (hombre):            

@InesArrimadas Vosotros estáis dando apoyo a esta gente. 

[Fotografía adjunta de dos personas sosteniendo la bandera franquista] 

 

Usuario 30 (hombre):               
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@InesArrimadas @usuario Mira't Cloacas del Interior de TV3 (en castellà) , alomillor 

se'n volen anar pero altres raons. 

 

Usuario 31 (hombre):               

@InesArrimadas Xarnego indepe T38 Retwitteó Xarnego indepe T38 

Hola señora Arriandas. ¿Algo que decir? 

Xarnego indepe T38 agregado, 

 

Usuario 31 (hombre):                

VIDEO: Enxampen Ciudadanos amb finançament dubtós per a les seves campanyes - Per 

Catalunya http://percatalunya.cat/video-enxampen-ciudadanos-amb-financament-

dubtos-per-les-seves-campanyes … 

 

Usuario 32 (mujer):   

@InesArrimadas @Albert_Rivera El Sr Pujol estaba muy cómodo dentro del régimen 

establecido y se movía como pez en el agua. Duró hasta que CDC dejó de cambiar cromos 

con Ñ 

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 32 (mujer):   

@InesArrimadas @Albert_Rivera Solo vemos la paja en el ojo ajeno? 

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 33 (hombre):                 

@InesArrimadas Sempre relacionant independentisme amb corrupció...jugues brut Inés. 

Com està en Canyas per Brusseles? Bè? 

 

Usuario 34 (mujer):   

@InesArrimadas @Albert_Rivera VOTAR ES DEMOCRÀCIA 

 

Usuario 35 (hombre):  

@InesArrimadas Fàstic. 

 

Usuario 36 (hombre):   

@InesArrimadas ¿quieres ver corrupción? 

https://www.youtube.com/watch?v=j6W58CnQQNs … ah, no... que esta es la que 

consiente tu partido... 

 

Usuario 37 (hombre):   

@InesArrimadas De entrar de momento nada, en la calle 

 

Usuario 38 (hombre):   

@InesArrimadas si hay corrupción del 3% ,no creo que el Parlament sea donde ha de 

entrar la guardia civil. Sería más lógico en las sedes de CDC. 

 

Usuario 39 (no identificado):   

@InesArrimadas @Cs_Andalucia Le recuerdo que por ciudadanos, tienen un 30% o algo 

parecido 

 

Usuario 40 (hombre):   
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@InesArrimadas Na @InesArrimadas, Respecto que siguis "española", visquis a CAT de 

pas, no ens vulguis coneixer, però fer la "FdP" amb els sentimens NO. 

 

Usuario 40 (hombre):   

@InesArrimadas Tu, española. Jo, català. Separats?, ja ho estem, i no per culpa 

meva. (la meva parella originària Badajoz, però catalana) 

 

Usuario 41 (hombre):   

@InesArrimadas Queremos una Cataluña independiente para que no se investigue la 

corrupción de los nuestros 

 

Usuario 42 (hombre):   

@InesArrimadas también podrías hacer algo contra la corrupción, de entrada, no 

manteniendo en el poder al partido más corrupto de Europa. 

 

Usuario 43 (hombre):   

@InesArrimadas Que no quieran salir por otra cosa... ( persecucion politica, pp, 

libertades, derechos, libertad...) #noteenteras 

 

Usuario 44 (mujer):   

@InesArrimadas @xbundo @A3Noticias - Inés... No és aqui que se "suicida" la gent. 

Són els teus amics. Em fàs molta molta mandra,noia!!!! 

 

Usuario 45 (mujer):   

@InesArrimadas No he leido tweet tuyo sobre #Lascloacasdelinterior ¿eso no te lo 

cuestionas ¿También viendo Goldfinger como @miqueliceta ? 

 

Usuario 46 (no identificado):   

@InesArrimadas #CloacasInteriorTV3 o #Goldfinger?? Naaah, mejor te miras el Bertin. 

 

Usuario 47 (no identificado):   

@InesArrimadas @joanqueralto Inés te lo explico: que no es por el 3%, que es para pillar 

toda la info que haya sobre la estrategia del 1-O 

 

Usuario 48 (no identificado):   

@InesArrimadas @rvinualescs Hahahaha demagògia en estat pur... Quan aneu a dormir 

Inés&co no us sufoqueu una mica? Quin ridícul 

 

Usuario 49 (mujer):   

@InesArrimadas @xbundo Doncs a veure quan entre al Congreso, Senado, Moncloa, 

Bernabeu. O todos moros o todos cristianos. 

 

Usuario 50 (hombre):   

@InesArrimadas Hay que denunciar con el ejemplo. 

 

Usuario 51 (mujer):   

@InesArrimadas @CiutadansCs Que son #3.300millones que dicen que por él momento 

han birlado a loscatalanes (por muchísimo menos se han muerto) y estos listos ??[Dos 

emoticonos máscaras][Emoticono bandera de España] 
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Usuario 52 (mujer):   

@InesArrimadas Si solo hubiera corrupción en el parlamento catalán... pero por algo se 

empieza 

 

Usuario 13 (hombre):   

@InesArrimadas @xbundo #yasabemosloquepasaencatalunya oi? Quina barra q teniu... 

 

Usuario 53 (no identificado):   

@InesArrimadas @xbundo 

 

Usuario 54 (hombre):   

@InesArrimadas Si ponen ellos los jueces Evidentemente, taparían todas las tropelías q 

han hecho 

 

Usuario 55 (hombre):   

@InesArrimadas @A3Noticias quin cinisme Inesita. Tu recolça al PP que son "sucre"... 

 

Usuario 55 (hombre):   

per cert, Junqueras diu de pagar 2 € els que van votar el 9N. Tu no fa falta que els 

posis. 

 

Usuario 56 (no identificado):   

@InesArrimadas @Cs_Andalucia No se iran, pero se iran de rosita. 

 

Usuario 57 (no identificado):   

@InesArrimadas @Cs_Tarragona #marxem #1_10 

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 58 (hombre):   

@InesArrimadas Inesita lo más lindo después de Alicia Sánchez Camacho. Besis ! 

 

Usuario 14 (hombre):   

@InesArrimadas Ya, pero vosotros lo de apoyar al partido más corrupto d Europa...si eso 

ya lo hablamos otro día, no? 

 

Usuario 59 (hombre):   

Las posiciones por € robados son 1/CDC 2/PSOE 3/PP.....y todos ellos gobernando 

en distintos sitios. La gente les vota. [Tres emoticonos sonrojados y sorprendidos] 

 

Usuario 60 (no identificado):   

@InesArrimadas Pq mezclas peras con uvas? Soy inde, Nunca he votado a CDC y la 

limpieza de corrupción me parece bien. Ni 1 coment d #CloacasDeInteriorTV3 ? 

 

Usuario 61 (mujer):   

@InesArrimadas Jamas estaremos al lado de un gobieno con Rajoy. Alguna mentira más. 

C´s. 

 

Usuario 62 (no identificado):   

@InesArrimadas @CiudadanosCs Gràcies per els vostres esforços per la causa 

independentista, sense vosaltres mai ho haguéssim aconseguit 
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Usuario 63 (no identificado):   

@InesArrimadas Que tu parlis de corrupcio quan l'estat que defenses esta tan podrit que 

en qualsevol moment es pot enfonsar 

 

Usuario 64 (hombre):   

@InesArrimadas Q suerte tiene los políticos en ESP,no tienen ni que defenderse,ya lo 

hacemos nosotros con el tu mas en vez de unirnos contra la corrupción. 
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27. TW 2017 ARV 

Cuenta de Twitter de Al Rojo Vivo: 

[https://twitter.com/DebatAlRojoVivo/] 

Transcriptor / Recopilador: Guillermo Ortiz García 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

TW 2017 dic ARV 01 
 

@DebatAlRojoVivo: 

@migsebastiang: "Lo que está pasando con la salida de empresas puede revertirse tras el 

21D" #EnCampañaARV [http://atres.red/ljfsv5828] [Imagen del programa en la que se 

muestra a Miguel Sebastián, exministro de Industria del PSOE, y una gráfica en la que aparece 

ordenada cronológicamente la cantidad de empresas catalanas que abandonan Cataluña. 

Aparecen también un titular (Los efectos del procés en la economía) y una citación al ya 

mencionado exministro (“La gran estampida se ha frenado, creo que todo esto es reversible.”)] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Mentira, mirar el BOE, solo fueron 312.... 

 

Usuario 1 (hombre): 

332, corrección. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

No podría recomendaros ni a PPPsoeC's la deuda en máximos la hucha en mínimos.......y 

atrincherados para no perder las poltronas .....rodeados de corruppción desppilfarro mala 

gestión 

 

Usuario 3 (hombre): 

Bueno, documentaros y mirar el BOE....solo formalizan su salida unas 330 (no recuerdo 

exactamente). Datos oficiales del Gobierno. Y ahora vas y lo cascas. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Lo dije desde el mismo día en que se iban...que harían “cola” para volver. Ni el fascismo, 

ni la invasión a CAT por el Gbrn. corrupto de España  prosperará. Van a salir ellos y 

Cs. “A uña de CABALLO”. Hahajjajjajjajja!. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Vale, podemos hablar ya de presunto chantaje económico o esperamos a que vuelvan 

cuando ganen los que ellos quieren? 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Están diciendo lo que hay, decir que no afecta a la economía sería mentir. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Te diré que en la empresa donde trabajo ha afectado más la aplicación del 155, por 

cierto, crees que decir que ha sido por una inexistente independencia es decir la 

verdad? 
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Usuario 6 (no identificado): 

Las empresas empezaron a irse con la amenaza de la Dui, cuando solo ciudadanos 

defendía el 155 

 

Usuario 5 (hombre): 

Empezaron a irse a partir del 1O, recuerde que la DUI se hizo el 27O y tecnicamente 

no fue efectiva, aprobación del 155 31O y efectividad total, el peor noviembre en 7 

años. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Pero era la ruta que estaban siguiendo. Este debate es absurdo, ya puede salir 

junqueras a decirlo que no ibas a bajarte de la burra. 

 

Usuario 5 (hombre): 

No se, a Junqueras no lo escucho mucho, si que es un debate absurdo, tengo los 

datos económicos de los últimos 15 años en mi empresa pero por mucho que los 

mires tampoco vas a bajar de la tuya, jaja. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Es que es de lógica. El 155 ayudo a tranquilizar el mercado, no lo digo yo, lo dicen 

los datos. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Al gran mercado, se olvida que toda la economía no es el ibex35, se olvida de las 

personas, los que no accedemos a los mercados también pagamos irpf, iva, 

sociedades, está claro que algunos solo legislan para el gran capital. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Por desgracia el mundo es así, y se quiera o no los mercados afectan y mucho. A mi 

tampoco me agrada la idea. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Casi 3.000 de 900.000 empresas... Uau! 

 

Usuario 8 (hombre): 

Si da la casualidad que de esas 3000 son de las mas importantes pero eso para ti 

no es lo peor, hay que estar muy ciego 

 

Usuario 9 (mujer): 

Da igual lo que se diga .... buscan la independencia caiga quien caiga ....les da 

igual que haya paro .. mala sanidad ctttt .... y hay muchisimas personas que ya 

lo estan pasando muy mal pero no pasa nada .. siguen sin ver ni creer en nada  

 

Usuario 10 (hombre): 

Que no,que no ha salido ninguna empresa,han salido las sedes sociales,que no tiene 

tanta importancia.hay miles de empresas que trabajan en una comunidad u otro pais y 

su sede social en otra.es ¡pecata minuta! 

 

Usuario 9 (mujer): 
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La corrupción del gobierno catalán ... de esos si que teníais que pedir cuentas que no 

hay mas ciego que el que no quiere ver !!! 

 

Usuario 11 (hombre): 

??????????? 

 

Usuario 12 (mujer): 

Si los partidos independentistas no se estrellan el 21D los catalanes separatas 

demostraran estar preparados para el suicidio colectivo. #EnCampañaARV 

 

Usuario 13 (hombre): 

Luego se quejan de que les llamen La Secta. Nótese el muy corto espacio que han 

dedicado al juicio al PSOE de Andalucía. No hay enviados especiales, ni despliegue 

de medios audio-visuales. Tambores y clarines, mudos 

 

Usuario 13 (hombre): 

He aquí la imagen de la Reina de Sevilla ayer. Enlutada y triste, como el pueblo, 

la Gente, al comprobar que el dúo Ferreras & Wife tratan el juicio de los ERE 

como algo baladí, sin transcendencia nacional: un asunto menor. La masa social, 

decepcionada [Imagen de la Giralda] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Los comunes siempre pusieron cordura para no llegar a estos extremos  

 

Usuario 14 (hombre): 

Ferreras, ¿Te suena de algo lo de un tal Laínez? 

 

Usuario 15 (hombre): 

¿@migsebastiang no es el del 'Plan E'? 

 

Usuario 16 (no identificado): 

De 3000 empresas, parece ser q SOLO 322!! han formalizado todo el proceso para 

irse. Manipulan a la audiencia. En Cat la economia va bien. Y si no fuese por el gob 

esp, iría muchísimo mejor. Lo saben. Su objetivo: ciudadanos al Poder. El partido de 

la drcha, ...y/ó extr drcha? 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Uffff....os faltaba este erudito de la economía .... 

 

Usuario 18 (hombre): 

Esto de la salida de empresas es un cuento como una casa de sesenta pisos. Algunas 

qui eren darse publicidad por que van mal econòmicament. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Me gustará ver los resultados de las ventas de freixenet estas fiestas.  

 

Usuario 20 (no identificado): 

Mira esto tiene un pase pero lo de llamarte socialista i obrero i robarle a los 

obreros es de ser mío hijo de puta socialista obrero Chávez i Griñón los gal  
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Usuario 21 (hombre): 

Cuando la mecha ya está encendida es difícil apagar, solo si se corta a tiempo no 

llegará a explotar 

 

Usuario 19 (no identificado): 

La ley a medida del Pp no facilita que las empresas se vayan?? 

 

Usuario 19 (no identificado): 

[Retuit a otro usuario: “El procés se está cargando la economía? Parece ser  

que no. El puerto de Barcelona ha llegado a su récord histórico de movimiento 

de containers. [http://bit.ly/NP_TràficTotalNov]”] 
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28. TW 2017 BIS 

Cuenta de Twitter de David Bisbal: 

[https://twitter.com/davidbisbal] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 jul BIS 19 
 

@davidbisbal: 

Me encanta conocer de cerca como vive la gente la gira!! Gracias por tanto cariño. Toledo y 

malaga. [Enlace: https://youtu.be/7c9S_SvgzPc ] 

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 1 (no identificado):   

@davidbisbal Reitero lo bien que suenan "Cómo será" y "Mi norte es tu sur" en directo 

(como todas). Ojalá haya un DVD de esta gira para conservarlo  

 

Usuario 2 (mujer):   

Increible! Yo mandé un mensaje de voz en directo a mi marido y su respuesta fue 

"como el CD, es un genio" sin más 

 

Usuario 3 (no identificado):   

@davidbisbal y a nosotros nos encanta estos videocapítulos de cada #HijosDelMarTour 

que sólo son una pequeña pincelada de lo que se vive  

 

Usuario 4 (mujer):   

@davidbisbal A nosotros vivir contigo, cada concierto cada emoción y alegría junto a ti, 

enamorada de esta gira ídolo #HijosDelMarTour2017 te adoro  

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 5 (mujer):   

@davidbisbal Y nosotras q seas tan cercano! Es estar contigo y hacernos sentir q nos 

conocemos d toda la vida. Eso, pocos artistas lo consiguen Tkm 

 

Usuario 6 (no identificado):   

@davidbisbal En una semana te veremos de nuevo!!! El club de israel estara presente

 
 

Usuario 7 (no identificado):   

@davidbisbal Maravilloso el video capítulo!!! Gracias por tu entrega y por preocuparte 

siempre de nosotros tus fans, esta banda suena increíble, besazos 

 

Usuario 8 (mujer):   

@davidbisbal 1, 2, 3 CAMARÓN que equipazo conformáis, nos hacen muy felices con 

esta Gira soñada. Gracias por darlo todo siempre, los queremos un montón! 

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 3 (no identificado):   
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@davidbisbal ah! Y ya que este videocapítulo comienza con el instrumental 

acústico,decirte que el (cont) http://tl.gd/nnv3p4  

 

Usuario 9 (no identificado):   

@davidbisbal No hay muchos artistas y personas como tu..eres especial!Tenerte como 

ídolo es un honor  Te queremos mucho y tendrás nuestro apoyo siempre  

 

Usuario 10 (hombre):   

@davidbisbal Deseando que llegue #HijosDelMarTourGijón @davidbisbal hermano!! 

cuidate!! 

[Fotografía adjunta] 

  

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 11 (no identificado):   

@davidbisbal #HijosDelMarTour2017 #Toledo #Malaga [enlace: 

https://youtu.be/7c9S_SvgzPc]  esta noche Mallorca,tus entradas 

http://www.davidbisbal.com  no te quedes sin verle 

 

Usuario 12 (no identificado):   

@davidbisbal A ntrs nos encantas tú, GRACIAS por dejarte el alma en cada uno de tus 

conciertos.  

 

Usuario 13 (mujer):   

¿Te encanta David Bisbal? Yo creo que es muy simpático. ¿Cómo lo evaluarías 

tú? 

 

Usuario 3 (no identificado):   

@davidbisbal y creéme,que si el concierto durase más de 2 horas,estaríamos sin parar 

también. (cont) http://tl.gd/nnv3ov  

 

Usuario 14 (mujer):   

@davidbisbal Me ha encantado el videocapitulo y como hablas de la parte técnica, de la 

voz y los consejos!Estas a todo chiquillo!Eres un  #SiempreContigo 

 

Usuario 2 (mujer):   

es sorprendente el nivel q consigue todo el equipo a ese ritmo y a estas 

temperaturas! Solo puede llamarse pasión! 

 

Usuario 15 (no identificado):   

@davidbisbal Tu gente de Portugal, vive con el sueno de verte de nuevo en nuestro pais. 

Besos grandes. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

@davidbisbal y gracias también por preocuparte por cómo pasamos las horas de espera 

por cantar contigo luego. Siempre merece la pena  

 

Usuario 16 (mujer):   
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@davidbisbal Gracias a ti siempre Verte en concierto es un espectáculo Y siempre 

dejas con ganas de más Tu gira engancha! Adicta a #HijosDelMarTour 

  

Usuario 17 (mujer):   

@davidbisbal Me encantaría vivir en un #HijosDelMarTour2017 eterno y que no 

amaneciera nunca. Las hras de cola son locura pero por ti merecen la pena! Tq 

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 17 (mujer):   

@davidbisbal Gracias a ti por todo. Me encanta la parte en la que hablas de hidratarse y 

nos aconsejas para no pasarlo mal... ¡Eres muy sabio! 

 

Usuario 14 (mujer):   

@davidbisbal La gira la vivimos como tu nos haces vivirla con alegría, intensidad y al 

día siguiente con agujetas y afonia! pero merece la pena SIEMPRE!  

 

Usuario 18 (mujer):   

@davidbisbal Nos encanta los videos capitulos ,estupendo gracias!Disfruta mucho de tu 

publico esta noche en #Mallorca #HijosDelMarTour2017 Suerte Corazon 

 

Usuario 19 (mujer):   

@davidbisbal cada vídeo capitulo lleno de emociones gira Está noche estaremos 

en Mallorca tus bisbaleras amándote a mil  

 

Usuario 20 (hombre):    

@davidbisbal @UniversalSpain Tienes que venir a Galicia. A Coruña no podemos 

quedarnos sin concierto. 

 

Usuario 21 (mujer):   

Me sumo a esa petición, #hijosdelmartour en Coruña ojalá!!  

 

Usuario 22 (hombre):   

@davidbisbal Desplazarse, pasar calor, y lo principal de todo verte a tí con esa sonrisa y 

tú voz!! Asi vivo yo #GiraTourHijosDelMar2017 un abrazo!! 

 

Usuario 23 (hombre):    

@davidbisbal Gracias a ti David , por ser tan cercano a tu gente , Que el tiempo pase y 

podamos tenerte en #Chile con tu #HijosDelMarTour2017 , Besitos  

 

Usuario 24 (mujer):    

@davidbisbal La vivimos tan a tope que desde Toledo llevo con faringitis jijiji #Te 

queremos 

 

Usuario 25 (mujer):   

@davidbisbal Me encanta el videocapitulo de Málaga. lo pasamos genial david 

hidratandonos cantando bailando haciendo amistades.y decorando tu camerino  
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Usuario 26 (no identificado):    

@davidbisbal Espectaculares conciertos!! Hoy inicia la preventa de los boletos de 

#HijosDelMarTour2017 en Panamá. Nosotras listas y preparadas. Te  

 

Usuario 27 (no identificado):   

@davidbisbal Pues como lo vamos a vivir A TOPE POWER ja ja si nos vieses por un 

ahujerico te mueres de las risas ya te lo digo ja ja, gracias por el VC  

 

Usuario 28 (no identificado):   

@davidbisbal Siempre fue mi canción,con la que abres los conciertos, ojalá sea tu 

próximo singel " MI NORTE ES TU SUR" 

  

Usuario 29 (hombre):    

@davidbisbal Que lindo muchas gracias! !! Buen día David ! Con muchas ganas de 

tenerte por acá #HijosDelMarTour #Chile  

 

Usuario 30 (mujer):   

@davidbisbal Gracias por los vídeo capítulos cada día más guapos, te deseo que lo pases 

muy bien esta noche en Mallorca 

 

Usuario 31 (no identificado):   

@davidbisbal Que lindas palabras. A nosotros nos encanta ser parte de esta gira. Ojalá 

tengamos fecha pronto para Uruguay!!!  

 

Usuario 32 (no identificado):   

@davidbisbal #TEAMdbITA... viviamo il tour con emozione e tanta aspettativa !!!! Un 

concerto è un modo per incontrarti, per sentirti, per viverti  

 

Usuario 33 (mujer):   

@davidbisbal Qué bonito vídeo capítulo,cada vez que los veo los vellos como escarpias 

te quiero muchísimo David 

 

Usuario 34 (mujer):   

@davidbisbal Muchas gracias por los VC,nos hacen revivir los bonitos momentos q 

estamos sintiendo de esta exitosa gira,y suma y sigue hoy en Mállorca  

 

Usuario 13 (mujer):   

Hola, Marisa. Qué lindo que apoyes tanto a David Bisbal. ¿Qué es lo que más te 

gusta de él? Puedes evaluarlo aquí: [enlace] 

 

Usuario 35 (mujer):   

@davidbisbal Esa felicidad generás! Gracias x el vídeo! Grandes vos y ese equipazo, 

dándolo todo sobre, detrás y bajo el escenario! Éxitos hoy! TQM !  

 

Usuario 36 (mujer):    
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@davidbisbal Gracias a Ti por estos vídeo capítulos y por #HijosDelMarTour2017 

 
  

Usuario 37 (mujer):   

@davidbisbal que bonitos son los VC ,como bonita esta siendo esta gira , a seguir 

disfrutando del #HijosDelMarTour2017 ,mucha suerte hoy en Mallorca 

  

Usuario 38 (mujer):   

@davidbisbal Y eso nos agrada mucho, tu cercanía es un regalo q nunca podremos 

agradecerte lo suficiente, nos hace soñar, yo sueño q eres mi hermano  

 

Usuario 15 (no identificado):   

@davidbisbal Estamos deseando que llegue la fecha para verte! próxima parada el dia 18 

de Agosto. Weee!!! #HijosDelMarTour2017. :) 

 

Usuario 3 (no identificado):   

@davidbisbal y qué verdad verdadera todo lo que dices en el camerino malagueño. 

Felicidades a (cont) http://tl.gd/nnv3o7  

  

Usuario 39 (mujer):   

@davidbisbal Me ha encantado el videocapítulo, a cuál más bonito! Qué vaya 

todo bien esta noche! 

 

Usuario 40 (no identificado):   

@davidbisbal Gracias David , esta divino como siempre!!Mucha suerte esta noche en el 

concierto #HijosDelMarTour2017 en #Mallorca que te vaya estupendo!! 

 

Usuario 41 (mujer):   

@davidbisbal Cómo vivimos la gira?Cómo algo necesario,mágico y adictivo.Felicidad 

en estado puro  los esfuerzos se olvidan con creces con tu espectáculo  

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 42 (mujer):   

@davidbisbal Seguro que con mucha ansiedad, adrenalina y por sobre todo felicidad 

absoluta... Vas a dar más fechas para latinoamerica? 

 

Usuario 43 (mujer):   

@davidbisbal la vivimos como tú intensamente #LoveU #SiempreContigo 

#HijosDelMarTour2017 

 

Usuario 44 (mujer):   

@davidbisbal David muchísimas gracias a ti...has visto nuestro vídeo?  

 

Usuario 45 (mujer):   

@davidbisbal Mucha suerte esta noche en Mallorca, ciudad mágica! Disfruta muchísimo 

 
 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  425 | 2676 

Usuario 46 (mujer):   

@davidbisbal Y a nosotros nos encanta estar contigo y disfrutar de tu música  En una 

semana te veo en en @Teatro_Real !! Suerte esta noche en Mallorca!! 

 

Usuario 47 (mujer):   

@davidbisbal David a por ello te mereces lo mejor hoy suerte 

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 47 (mujer):   

Mallorca lo vas a petar como tu eres genial 

 

Usuario 48 (mujer):   

@davidbisbal David eres inico y genial 

  

Usuario 47 (mujer):   

Y un artista como la copa de un pino o mas 

   

Usuario 49 (mujer):   

@davidbisbal ...suuuuur me encanta tanto... #HijosDelMarTour2017 

 

Usuario 50 (mujer):   

@davidbisbal Buenos días, que tengas un perfecto miércoles. Te mando muchos besos. 

Te quiero.  

 

Usuario 51 (no identificado):   

@davidbisbal Vivimos los momentos justo antes del concierto como la primera vez, esa 

sensación de estar sentir tu musica, disfrutar y de cariño mutuo.SC 

 

Usuario 52 (mujer): 

@davidbisbal Cuánto te echa de menos Málaga Davilillo, fue impresionante el 

conciertazo a pesar del problema de sonido. Ojalá vuelvas pronto  

 

Usuario 53 (mujer):   

@davidbisbal Multitudes de personas en tus conciertos!!! 

 

Usuario 35 (mujer):   

@davidbisbal Me fascina el comienzo explosivo de los conci! #HijosDelMarTour 

ALUCINA! Ansiándolo en ! Todo empieza aquí... A disfrutar... Mallorca!

 
[Fotografía adjunta] 

David Bisbal 

 

Usuario 54 (mujer):   

@davidbisbal Mi que te puedo decir seciente tan precioso mi corazón se alegra 

muchísimo de Escuchar tu hermosa voz de verte arriba del escenario mi  

 

Usuario 55 (mujer):   
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@davidbisbal Like si crees que es el mejor cantante 

 

Usuario 56 (mujer):   

@davidbisbal Imaginate el tiempo que tiene que pasar para poder verte de gira en gira, 

así que cuando vamos a los conciertos nos pegan unos subidones  

 

Usuario 57 (mujer):   

@davidbisbal Bonito y emocionante me ha encantado!! Gracias a ti por dejarte la piel en 

cada concierto. Feliz día y suerte hoy en #Mallorca Besos!  

 

Usuario 58 (mujer):   

@davidbisbal Q grande eres!! 

  

Usuario 59 (mujer):   

@davidbisbal Gracias a ti son momentos únicos!! Que es maravilloso revivir!!  

   

Usuario 60 (no identificado):   

@davidbisbal Y a mi me encantas tu Eres ENORMEEEE jefe!!!!

 
 

Usuario 61 (no identificado):   

@davidbisbal Wow hermosos vídeos capítulos,espectacular,gracias por compartir 

siempre con nosotros tus fans,David. Mucha suerte hoy en Mallorca Abrazote! 

 

Usuario 62 (mujer):_   

@davidbisbal gracias por ser como eres y darnos tanto cariño, eres maravilloso David

 
 

Usuario 63 (mujer):   

@davidbisbal Muchas gracias a ti por tu entrega, David, tus conciertos nunca 

decepcionan. Asistimos a uno y estamos deseando que llegue el siguiente  

 

Usuario 64 (mujer):   

@davidbisbal la vivimos intensamente y lo damos todo por ti y por tu música! Eres 

nuestro vicio y nuestras ganas de vivir! Gracias!  

 

Usuario 65 (mujer):   

@davidbisbal David que lindo palabras me encanta concer a ti sabes mi amor 

 

Usuario 66 (mujer):   

@davidbisbal Desde Almería, nuestra bandera y nosotras siempre contigo!!!! Gracias por 

tanto!  

 

Usuario 67 (mujer):   

@davidbisbal Gracias a ti por lo que nos das  

 

Usuario 68 (mujer):   
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@davidbisbal Lo de Toledo fue unico volveria a a hacer 8horas de colo a 42 grados sin 

pensarlo  

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 69 (mujer):   

@davidbisbal Y a mi m encanta saber cómo lo vives tú encima del escenario y detrás de 

él.... Deseando seguir esta gira! Pásalo genial en Mayorca!! 

 

Usuario 70 (mujer):   

@davidbisbal Gracias a ti! Lo viví x  enamorada de esta gira 

#tourhijosdelmar2017 gracias x tus sabios consejos  tu como siempre precupandote

tqm  

 

Usuario 70 (mujer):   

Preocupandote quería decir  

 

Usuario 71 (no identificado):   

@davidbisbal ¡Gracias! Recordando los momentos vividos en esta gira con estrellas en 

los ojos nos volvemos a ver en el Palacio de los Deportes  

 

Usuario 72 (mujer):   

@davidbisbal A mi particularmente era la primera vez que te veía en directo en Arroyo y 

me quedé alucinada, tu voz y tu equipo de diez, vuelve pronto. 

  

Usuario 73 (mujer):   

@davidbisbal Me transformo cuando te veo en escena, transmites una vibra contagiosa 

de alegría! No dejes de cantar nuncaaaa! Muuuaksss 

 

Usuario 74 (mujer):   

@davidbisbal ES INCREÍBLE VER CÓMO LA GENTE DE TODO EL MUNDO SE 

UNE PARA VER LA PASIÓN BISBALERA  

 

Usuario 75 (mujer):   

@davidbisbal Gracias a ti por regalarnos tu voz y llenarnos de vida en cada uno de tus 

conciertos. Por si nadie te lo dijo aún, eres lo mejor del mundo.  

 

Usuario 76 (mujer):   

@davidbisbal Súper bonito el video capítulo cada vez con más ganas d girar contigo,son 

muchas horas d espera pero la recompensa...gracias a todo el equip 

  

Usuario 77 (mujer):   

@davidbisbal Gran videocapitulo!! me encanta ver cada recopilatorio d los 

conciertos! Gracias por entregarte tanto con tu gente! #SiempreContigo 

 

Usuario 78 (no identificado):   

@davidbisbal Me esta encantando mucho la nueva coleccion de fotos que estas 

publicando con esta gira #HijosDelMarTour2017  
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Usuario 79 (mujer):   

@davidbisbal el que te mereces  

 

Usuario 80 (mujer):   

@davidbisbal A mí me encanta lo preocupado que eres por tu gente y cómo valoras cada 

detalle Éxito hoy en Mallorca. GRACIAS por tanto. Te quieroooo!! 

 

Usuario 81 (mujer):   

@davidbisbal La vivimos con el corazon y todo el amor que tu te mereces ere una parte 

muy importante de nuestra vida y difrutamosmucho te veo en Madrid  

  

Usuario 82 (mujer):   

@davidbisbal No tardes en volveeer,Málaga siempre te espera  

 

Usuario 83 (mujer):   

@davidbisbal Soys increíbles!! Gracias por esta gira y por cada concierto y poder cantar 

con tigo con el sentimiento que lo hacemos...enhorabuena  

 

Usuario 84 (mujer):   

@davidbisbal este video capítulo es una pasada que preciosoooo! Me 

encanta el sonido, las imágenes y todo, tu voz se escucha espectacular  

 

Usuario 85 (mujer):   

@davidbisbal qué bonito videocapitulo!! me ha encantado David  

 

Usuario 86 (mujer):   

@davidbisbal Con muchísima alegría David....la que tú nos trasmites  

 

Usuario 87 (no identificado):   

@davidbisbal Muero con 'Mi Norte es tu sur' en directo, que subidón!!! precioso 

videocapitulo me has hecho emocionar  

 

Usuario 88 (no identificado):   

@davidbisbal Pues la vivimos intensamente jejejeje Por cierto, los videocapítulos de esta 

gira nos encantan! Felicidades a quién los hace. Un besito! 

 

Usuario 89 (mujer):   

@davidbisbal Mil gracias a ti Davilillo por todo lo que nos das cadsa concierto,cada 

aventura bisbalera! #NosAlegrasLaVida #NosAlegrasElAlma #SC 

 

Usuario 90 (mujer):   

@davidbisbal qué bonito videocapítulo!!! En esta gira te sales y eso me encanta!!! Fuerza 

para ti y todo tu equipo en esta noche mallorquina! besos! 

 

Usuario 91 (mujer):   

@davidbisbal Me a encantado volver a revivir todo lo q vivimos la otra noche en Toledo. 

Una noche mágica. Gracias x todo. Te quiero 

 

Usuario 92 (mujer):   
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@davidbisbal Uyss pues no te puedes ni imaginar como la vivimos , auténticas 

aventuras, #familiabisbalera #bisbalerasmañicas #siemprecontigo #locuradb  

 

Usuario 93 (mujer):   

@davidbisbal Qué pasada!!! Me parece un trabajo buenísimo el de grabación. Me ha 

gustado mucho la explicación que das. GRACIAS por tantas cosas bonicas. 

 

Usuario 94 (no identificado):   

@davidbisbal Gracias a ti por el cariño que nos das  La cuenta atras ya ha empezado

 nos vemos en Madrid  Suiza siempre contigo  

 

Usuario 95 (mujer):   

@davidbisbal Gracias a tí por tu entrega y cercanía, dejandote la piel y el alma siempre! 

Vivir tus cctos son una recarga de miles de emociónes TKM  

  

Usuario 96 (mujer):   

@davidbisbal Es un lujo tenerte como ídolo, eres único, siempre tan detallista, siempre 

feliz y por eso mi vida siempre contigo...a por Mallorca!  

 

Usuario 63 (mujer):   

@davidbisbal Y tranquilo que las filas son siempre a relevos,nadie puede estar varios días 

seguidos sin ir a ducharse y cambiarse besos desde Zaragoza!  

 

Usuario 97 (mujer):   

@davidbisbal Y a nosotr@s nos encanta seguirte a ti de cerquita para comprobar con la 

ilusión y el cariño que nos tratas!! #HijosDelMarTour  

 

Usuario 98 (mujer):   

@davidbisbal son muy grandes y muy buenas personas  

 

Usuario 99 (mujer):   

@davidbisbal Gracias por todo  

 

Usuario 100 (mujer):   

@davidbisbal Que bien lo pasamos a pesar del calor. Arriba esas fosfos!! Nos vemos en 

el teatro real  

 

Usuario 101 (mujer):   

@davidbisbal Y a nosotros nos encantas tu!! Por ser tan buena persona y humilde! Nos 

encantas con tu voz siempre!!!!  

 

Usuario 48 (mujer):   

@davidbisbal Te lo mereces David 

 

Usuario 102 (mujer):   

@davidbisbal Gracias a ti por compartirlos te quiero mucho 
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Usuario 103 (mujer):   

@davidbisbal Gracias a ti por compartir los vídeos jefe aunque me ubiera puesto más 

feliz de verte de nuevo en Granada siempre contigo 

 

Usuario 104 (mujer):   

@davidbisbal Que bonito todo el agradecimiento a tus fans david, te mereces todo el 

cariño recibido! Me ha encantado el videocapítulo! Te veo en el Real  

 

Usuario 105 (mujer):   

@davidbisbal Y a mi me encanta que lo des todo siempre! Y nos hagas disfrutar tanto! 

Siempre nos dejas con ganas de masss!! Mil besos  

 

Usuario 106 (mujer):   

@davidbisbal Y a nosotras nos encantas tu!! Salgo en el video saltando y dandolo todo 

gracias a ti y a tu musica haciendonos disfrutar cada cancion  

 

Usuario 107 (mujer):   

@davidbisbal Vengaaa vamos deseando que llegue Madrid @Teatro_Real 

 
 

Usuario 108 (mujer):   

@davidbisbal Es que es pura emoción y adrenalina una semana para verte y oirte !!!!! El 

teatro real se pondrá a tus pies bsss 

 

Usuario 109 (hombre):   

@davidbisbal Vamos Idolo a ver si vienes por Madrid!! 

  

Usuario 110 (no identificado):   

@davidbisbal que vaya todo muy bien esta noche!  

 

Usuario 111 (mujer):   

@davidbisbal Me encanta el vídeo capítulo!! Gracias a ti, por hacer que disfrutemos cada 

noche en tus conciertos!! 

 

Usuario 112 (mujer):   

@davidbisbal Qué ganitas de verte.Ya va quedando menos. Gracias x compartir estos 

vídeo capítulos, así la espera se hace más corta! #HijosDelMarTour2017 

 

Usuario 113 (mujer):   

@davidbisbal Gracias a ti x hacer posible estos momentos tan maravillosos,lo vivimos al 

100x100 y lo damos todo siempre por ti TQM SIEMPRE CONTIGO  

 

Usuario 114 (no identificado):   

@davidbisbal Haces la magia suceder! Eres un artistazo, persona única, especial y 

cercana. Te adoramos ídolo de mi corazón  

 

Usuario 115 (no identificado):   
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@davidbisbal Cuándo más fechas para América??? #FansDesesperados #Uruguay te 

espera pronto!!!  

 

Usuario 116 (mujer):   

@davidbisbal Con mucha alegría, calor y una recarga de vitalidad. Así los vivo yo  

 

Usuario 117 (mujer):   

@davidbisbal Ainss!!! Gracias a ti!! Cada concierto es único! Siempre te superas y por 

eso mismo siempre queremos más!!! Enhorabuena por tu trabajo! 

 

Usuario 118 (mujer):   

@davidbisbal Eres un excelente artista te esperamos que vengas a Guadalajara México 

 

Usuario 119 (mujer):   

@davidbisbal  

  

Usuario 72 (mujer):   

@davidbisbal Eres un gran artista, pero te define tu forma de ser tan cariñoso y cercano 

con la gente, ganas de poder saludarte e y hablar contigo  

 

Usuario 120 (mujer):   

@davidbisbal siguiendo te desde el primer día k te vi en Ot así k imagina tengo todo lo k 

sacas y k se te Quiere Muchooooo GRACIAS 

 

Usuario 120 (mujer):   

@davidbisbal persona increíble y por supuesto k yo no me voy de este mundo sin haberte 

conocido es mi ilusión más grande ya k estoy siguien 

 

Usuario 120 (mujer):   

@davidbisbal sabes algo?? Eres indescriptible como artista de lo Grande k eres y yo por 

desgracia no te conozco físicamente pero eres una 

 

Usuario 121 (mujer):   

@davidbisbal Pues la Vivimos con muchísima ilusión, contando los días para verte..yo 

estuve en Zaragoza y deseando que llegue el de Bilbao . 

 

Usuario 122 (mujer):   

@davidbisbal Y a mi me encanta verte disfrutar cada concierto... #HijosDelMarTour 

#Argentina #love  

 

Usuario 123 (no identificado): 

Mi experiencia en el Concierto de David Bisbal, Hijos del Mar Tour 2017 Read: 

http://tl.gd/n_1sq1lfn  

 

Usuario 124 (mujer):   

@davidbisbal yo en el concierto de Córdoba, nerviosa,luego muy emocionada,miraba a 

mi hermana, reíamos y llorábamos a la vez,como bobas.Fascinante!!!  
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Usuario 125 (no identificado):   

Mi FAMILIA y yo también nos emocionamos con su música, es que es tan 

maravillosísimo siempre, AYYYYYYYYYYYYYYYYY 

 

Usuario 126 (hombre):   

@davidbisbal Dios espectacular vídeo capítulo muchas gracias que bien explicado lo de 

las altas temperaturas para el equipo y pAra ti .Que vozarron TKM 

 

Usuario 126 (hombre):   

@davidbisbal Que guapo que voz que energía más de 15 años siguiendote y cada 

concierto es una nueva sorpresa y aventura contigo. Te quiero  

 

Usuario 126 (hombre):   

@davidbisbal Eso eres tú con esa energía y esa magia que produces en cada concierto. 

No te supera nadie en un escenario .Te quiero 

 

Usuario 127 (mujer):   

@davidbisbal Siempre ha sido y será así Rey Màs GRANDE imposible!  

 

Usuario 126 (hombre):   

@davidbisbal Que cariñoso siempre con tu gente eres un amor de hombre  
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29. TW 2017 CON 

Cuenta de Twitter de El Confidencial: 

[https://twitter.com/elconfidencial/] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 sep CON 19 
 

@elconfidencial: 

La nueva ley LGTBI obligará a cambiar los libros de texto y prohibirá las terapias de reversión 

 

[Enlace a publicación en El Confidencial: La nueva ley LGTBI: obligará a cambiar libros de 

texto y prohibirá las terapia…] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Pues me parece bien esa ley. Así podremos con los homófobos que nos maltratan y odian. Y 

podremos tener los mismos derechos e igualdad 

 

Usuario 2 (mujer): 

Si usted sufre discriminación homófoba, la igualdad constitucional le respalda. A mí esta ley 

me discrimina por hetero, luego no soluciona. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Aquí tienes toda la lista de cosas en las que van a discriminarte por hetero: 

[Imagen de un folio en blanco] 

 

Usuario 4 (hombre): 

He entrado en los comentarios  esperándome lo peor, veo tu comentario y luego  que eres tú.  

La luz en un mar de oscuridad xD 

 

Usuario 5 (mujer): 

Me ha pasado exactamente eso. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Qué es esto?te obligan a aprender sexo anal desde niño, y luego si te confundieron porque 

eras niño, creces solicitas terapia, y NO puedes? 

 

Usuario 7 (no identificado): 

No se a que tipo de escuelas has ido tu, porque sexo anal no te han enseñado, pero 

comprensión lectora tampoco 

 

Usuario 8 (hombre): 

Ni comprensión lectora ni expresión escrita. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Lo q quieren es q todo el mundo sea homosexual! Van contra la naturaleza 

 

Usuario 10 (hombre): 
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Ojalá equis de 

 

Usuario 11 (no identificado): 

te quiero 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Y el PP apoya ésto ¿Prohibir no era de fachas? ¿Adoctrinar a los niños está bien? 

 

Usuario 13 (mujer): 

El @PPopular  es un cobarde en todo. En esto también. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Claro que sí. Esto con Franco, no pasaba. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@usuario16 @usuario @usuario17 @usuario  #libertad y el #respeto en la libertad sexual 

sin preferencia hacia ninguna es progreso 

 

Usuario 16 (hombre): 

Estoy de acuerdo que se respeten tus preferencias, Pero que no se promueva la 

homosexualidad, desde niños ya los inducen a participar! 

 

Usuario 15 (hombre): 

No se debe promover ninguna preferencia...la libertad sexual debe ser algo respetado x 

cualquier persona con #valores 

 

Usuario 16 (hombre): 

Así es, la educación sexual es derecho y responsabilidad única de los padres, no se un libro 

de texto! 

 

Usuario 15 (hombre): 

Los libros de textos deben enseñar la realidad y la historia... no tergiversarla... #educacion 

con responsabilidad 

 

Usuario 16 (hombre): 

Los libros de texto sólo se deben limitar a hablar de forma científica, lo moral y los valores 

de cada familia es exclusivo de cada familia 

 

Usuario 15 (hombre): 

El problema es que las competencias en #educación son #autonómicas..debe ser estatales 

 

Usuario 16 (hombre): 

Pues el gobierno esta para capacitarse para tu desarrollo, no para formar tus valores e 

ideologías 

 

Usuario 15 (hombre): 

El gobierno está xra fomentar una #educación laica y formar una #sociedad en tolerancia y 

respeto en #libertad.. #españa lo merece 

 

Usuario 16 (hombre): 
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Estoy de acuerdo, Pero la sexualidad y la religión son temas exclusivos de los padres, pero 

también enseñarlos a respetar todo en general 

 

Usuario 17 (mujer): 

El respeto es lógico  y se da por descontado. Lo inadmisible es la imposición del lobby gay. 

No todos los homosexuales piensan como ellos 

 

Usuario 15 (hombre): 

La imposición no es de una #democracia como #España 

 

Usuario 16 (hombre): 

Pues los derechos de defienden de forma continuada y permanente! 

 

Usuario 17 (mujer): 

En ello estamos los de @vox_es 

 

Usuario 16 (hombre): 

Pues de verdad espero que tengan éxito, que cada quien elija su sexualidad y se le respete, 

pero que no se promueva el degenere! 

 

Usuario 18 (mujer): 

No si... después de leer esto Me pregunto: 

"¿Aun hay quién pregunta porque siguen siendo necesarios los movimientos sociales 

inclusivos?" 

 

Usuario 16 (hombre): 

Yo sólo digo que se respete a cada quien a decidir de sus familias! 

 

Usuario 15 (hombre): 

El #respeto y la tolerancia nunca se debería perder en una #sociedad aconfesional y con 

#libertad religiosa como #España 

 

Usuario 18 (mujer): 

Todo lo que dice... es en teoría. 

La práctica en #España es muy diferente. No hay na más que leer los comentarios 

cavernarios. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Yo no niego que haya personas intolerantes y me molesta, pero siempre el respeto debe ser 

mutuo! 

 

Usuario 19 (hombre): 

El problema es que científicamente, a lo que usted ha hecho alusión, la sexualidad no se 

elige, es innata.No se puede elegir ser homosexual 

 

Usuario 16 (hombre): 

Nadie nace con un orientación, ni siquiera tenemos conciencia de que existe la sexualidad 

 

Usuario 15 (hombre): 
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cada padre es libre de educar a su hijo como quiera... preservando los valores xra respetar y 

tolerar cuando sea maduro 

 

Usuario 20 (mujer): 

A ver, para los gilipollas que comentan. 

NO LES ADOCTRINARÁN PARA SER LGBT+, EN CAMBIO SÍ TE ADOCTRINAN 

PARA SER CISHETERO 

 

Usuario 21 (hombre): 

Es un escándalo que veníamos señalando muchos. Una ley propia de una dictadura severa. 

¿Quiénes son estos para prohibir terapias? 

 

Usuario 22 (mujer): 

¿Escándalo? Escandaloso es que haya quien aplique "terapias" para "curar" el ser lgbt, no te 

equivoques. 

 

Usuario 23 (hombre): 

Tranquilos, Que en el colegio donde estén esos libros allí no irá mi hija. Para eso soy libre. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

La ley obliga a todos los colegios, TODOS, a someterse al lobby #LGTBI 

 

Usuario 23 (hombre): 

No tengo dudo, pero no sera lo mismo. Algunos más que otros seguro. Y el día a día muy 

diferente. Es una pena lo que está sucediendo 

 

Usuario 23 (hombre): 

Los valores de la familia se están perdiendo. Y esto solo acaba de empezar. 

 

Usuario 25 (mujer): 

Es una pena que los niños se crien en libertad sexual y respeto, espero que crezcan bien aun 

con el padre que tienen 

 

Usuario 23 (hombre): 

no pongo en duda el respecto,pero la manera de obligar / imponer una ley no es la adecuada,y 

espero que los padres ponga orden a la familia 

 

Usuario 25 (mujer): 

O sea exactamente lo que haces tú pero limitando y renegando de parte de la sociedad 

 

Usuario 23 (hombre): 

en ningún momento reniego de ellos, de hecho tengo un caso muy cercano. Pero no voy a 

tolerar gilipolleces con niños 3 / 4 años. 

 

Usuario 25 (mujer): 

No se que tiene de gilipollez educarles en el respeto, la tolerancia y la libertad sexual pero 

ojala no salgan como usted y pasemos pagina 

 

Usuario 23 (hombre): 
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Ninguna gilipollez educarles sobre el respeto, y eso me parece bien. EL problema viene de 

base. 

 

Usuario 25 (mujer): 

Sí, la que les da usted desde casa 

 

Usuario 23 (hombre): 

Exacto, yo y otros muchos. Lo único que se produce con esta educación y las leyes que se 

aprueban es todavía más dicriminación. 

 

Usuario 25 (mujer): 

Sí, de intolerantes para variar 

 

Usuario 26 (hombre): 

Fran, que no te están discriminando por ser un pedazo de homófobo,están protegiendo a los 

niños (los tuyos también) de tus perniciosas ideas 

 

Usuario 27 (hombre): 

[Cita tweet con enlace a artículo de El Confidencial: La proposición de Ley LGTBI y la 

libertad de expres…] 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Ave María Purísima, protege a nuestros hijos de esta plaga 

 

Usuario 29 (hombre): 

Hablas de la gente que promueve el odio hacia otras personas? 

 

Usuario 30 (hombre): 

Dios las respuestas a esto me dan ganas de independizarme del planeta tierra 

 

Usuario 31 (mujer): 

Tal cual, es que conforme más lees más flipas... 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Querer imponer como normal lo diferente y antinatura,eso es lo q pretende el lobbi LGTBI 

con el buenismo y complejo d los actuales politicos 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Lo antinatural es ser racista y derivados... 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Mi opinión vale tanto como la q más, si no te gusta ....simplemente no me sigas 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Tu opinión no vale absolutamente nada porque no es una opinión como tal, estás faltando al 

respecto a un grupo de personas por ser como son 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Que el cristianismo promueva el amor al prójimo y ver tanto odio de cristianos en este post 

hacia los que no son como ellos, me entristece. 
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Usuario 36 (hombre): 

Yo no soy cristiano, no soy homofobo, no soy fascista. Educacion y valores se deben 

trasmitir de padres a hijos y no el gobierno de turno. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Te ha faltado el "pero" ,querido, para ser totalmente cuñado. 

 

Usuario 36 (hombre): 

No entiendo su argumentacion 

 

Usuario 37 (hombre): 

[Imagen con tweet de @usuario: Al poner los sentimientos por encima de los hechos, 

cualquier opinión válida puede ser tachada de racista, sexista, discriminatoria.] 

 

Usuario 38 (hombre): 

Que sentimientos se estan poniendo por encima de hechos? 

 

Usuario 37 (hombre): 

¿Que es el bien común? ¿Del que hablaba Santo Tomás de aquino y la Iglesia católica? 

 

Usuario 38 (hombre): 

[GIF de un gráfico] 

 

Usuario 39 (no identificado): 

A ver señoros, la homosexualidad no se promueve por que es algo con lo que se nace. Lo 

que se promueve es la igualdad. 

 

¡Dejad de llorar ya! 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Si la gente común conociera el alcance de esta ley, no votaría a ninguno de los que la apoyan. 

Recemos para que no salga adelante. #ADVCE 

 

Usuario 29 (hombre): 

Cual es el alcance de esta ley? 

 

Usuario 40 (no identificado): 

prohibir la reversión me recuerda a esas pobres mujeres que tienen prohibido escapar del 

Islam sus burkas e imposiciones. 

 

Usuario 41 (hombre): 

Perdona pero no tienes ni idea, simplemente no es una enferdad y lo tratan como tal, es una 

eleccion, joder. 

 

Usuario 42 (hombre): 

Te obligan por ley a no odiar? Extraño legislar sobre sentimientos... mas dinero para 

abogados! 

 

Usuario 41 (hombre): 
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Perdona pero no dice eso(aunque no deberías odiar) trata a la homosexualidad como si fuera 

heterosexualidad porque es practicamente lo mismo 

 

Usuario 31 (mujer): 

@usuario41 te veo explicándolo una y otra vez, siempre con buenas palabras y me alegras 

el corazón contra tanta mierda que estoy leyendo😖 

 

Usuario 43 (hombre): 

Dios creó hombre y mujer. Hay lo que se echan con varón. No son hijo de Dios. Hijo de 

Satán. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Pues Dios me ha dicho que todos los que se llaman Wilfredo son hijos de Satanás. Demuestre 

que miento. 

 

Usuario 43 (hombre): 

Dios te bendiga 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Y Satanás a usted. 

 

Usuario 45 (mujer): 

siguen avalando dictaduras y nocivas ideologías,si se quieren pervertir bien x ellos pero no 

JODAN a quien  NO piensa igual 

 

Usuario 41 (hombre): 

A ver, lo que te esta intentando decir la noticia es que ser homosexual no es estar loco y que 

lo trates como algo normal, nada que ver 

 

Usuario 46 (mujer): 

Jaja heteritos, chupaos esa. 

 

Usuario 47 (hombre): 

Y ahora el PP anuncia que "no" votará la ley LGTBI, habrá que recordarles cuándo desfile 

su carroza en el #Orgullo qué no pintan una Mierda. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Yo Estoy de acuerdo que se respete las decisiones y preferencias sexuales, pero por que 

promover la homosexualidad? Eso afecta la humanidad 

 

Usuario 48 (no identificado): 

sabes que lo que afecta a la humanidad principalmente es la sobrepoblación y que a raíz de 

eso se forman la grandísima mayoría de problemas? 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Con mis hijos no te metas 

 

Usuario 41 (hombre): 

Eh, nadie a dicho nada de tus hijos, solo van a aprender que ser homosexual no es estar loco. 
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Usuario 49 (no identificado): 

Toda la lgbtfobia del mundo saliendo a la luz para comentar este artículo, por lo que veo. 

Vaya poco respeto y empatía estoy viendo. 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Las mayoría de las respuestas de este tweet dan un asco importante 

 

Usuario 51 (hombre): 

[GIF de Hora de aventuras] 

 

Usuario 16 (hombre): 

Ahora también van a hacer una ley para la zoofilia? También es una realidad!😕 me escuche 

grotescos, pero hacia allá vamos 

 

Usuario 41 (hombre): 

Si tu ves bien estar con humanos y relacionarte con ellos porque los homosexuales no pueden 

relacionarse? Por cierto, aprende a argumentar. 

 

Usuario 52 (hombre): 

Por mas q hriten 1 "flor" sigue siendo flor .y 1 "leon" es siempre un leon ..x mas q hagan o 

griten lo q sea.. LA CREACION DE DIOS ES ASI 

 

Usuario 41 (hombre): 

A ver compañero, para empezar dios creo a adán y a eva para la expansión de la humanidad, 

en realidad somos libres de hacer lo que queramos. 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Que vergüenza, lo siguiente que será? Hacer que los niños dejen de aprender que Colón puso 

América donde está? 

 

Usuario 54 (no identificado): 

De hecho América ya estaba ahí 

 

Usuario 53 (no identificado): 

No jodas.... 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Lo dicho, Colón no colocó nada en ningún sitio. Así que si está puesto así en un libro de 

texto, mejor no enseñarlo, sí 

 

Usuario 53 (no identificado): 

esto es pa mear y no echar gota xDDD. Gente en serio estais diciendome esto a mi? Sabeis 

que es la ironía? xDDDDDDDDDDDDDD 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Jodete @hazteoir 

 

Usuario 56 (no identificado): 

qué risa ver las respuestas de los machitos heteros lloriqueando diciendo que se acerca el 

holocausto hetero 
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Usuario 57 (no identificado): 

Ya era hora 

 

Usuario 16 (hombre): 

Y ahora que Falta, decir que lo heterosexual es incorrecto? Yo respeto la diversidad, pero 

pruemevan el respeto no que cresca la situación 

 

Usuario 41 (hombre): 

Eh tio, solo dicen que ser homosexual es lo mismo que ser hetero, no es el holocausto hetero 

 

Usuario 52 (hombre): 

La Creacion de Dios, Hombre y Mujer, NO ADMITE "CAMBIOS" ..aunq haya ilusos q 

pretendan hacerlo, con FATALES Consecuencias 

 

Usuario 58 (mujer): 

¿Las fatales consecuencias de ser felices siendo ellos mismos y viviendo con el RESPETO 

que merecen? 

 

Usuario 59 (no identificado): 

No sé si los comentarios de este tweet son de coña o en serio 

 

Usuario 60 (mujer): 

[GIF de Meryl Streep en los Oscars] 

 

Usuario 61 (hombre): 

Qué se va a cambiar en los libros se texto? 

 

Usuario 62 (no identificado): 

A qué requisitos y a qué tratamientos se refieren con el tema de la disforia de genero? 

 

Usuario 63 (hombre): 

Era hora 

 

Usuario 64 (no identificado): 

yay 

 

Usuario 65 (hombre): 

Muy lamentable. 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Que es lamentable? 

 

Usuario 67 (hombre): 

Ahorró para el estado para los parados. 

 

Usuario 68 (hombre): 

Ley pionera en el mundo Que miedo 

 

Usuario 69 (no identificado): 
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🤔 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Olé olé, así se va imponiendo una ideología poco a poco en una sociedad, despacito y con 

saliva se la metió el elefante a la hormiga😂 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Y cuales seran los cambios en los libros de texto?? (Pura curiosidad) 

 

Usuario 72 (hombre): 

En algunos tratados de psicología aún ponen la homosexualidad y la transexualidad como 

un transtorno mental, supongo que cambiarán eso 

 

Usuario 5 (mujer): 

Cómo pretendes que cambien tratados de psicología con una ley en españa xD 

 

Usuario 72 (hombre): 

Que al menos quiten esas dos cosas de la lista de trastornos psicológicos porque NO lo son. 

Eso es lo que se pretende. 

 

Usuario 5 (mujer): 

No dice eso, no pretende eso y desde españa eso no se podría legislar. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Si te consuela, en las facultades de psicología no pueden enseñar eso sin que se les caigala 

cara de vergüenza. Excepto un profe... 

 

Usuario 72 (hombre): 

Por desgracia imbéciles homófobos y/o machistas hay en todos lados, pero a esos ya les 

llegará su momento en la vida. 

 

Usuario 17 (hombre): 

Pues sí @fjconpe cuando los experimentos de ahora con los más pequeños den su frutos 

veremos el lamento de los que ahora no dicen ni mu 

 

Usuario 17 (hombre): 

Por cierto que hay psicologos escolares que ya lo están advirtiendo pero no interesa 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Que te calles con el terrorismo cristiansita que vosotros tenéis la culpa de las muertes de los 

GLBTI, si, vosotros HOMICIDAS DE GLBTI 

 

Usuario 74 (hombre): 

Quienes son "vosotros"? Aquí somos todos humanos, o es que tu diferencias según el sexo? 

 

Usuario 75 (hombre): 

Qué desatino tan monumental 

 

Usuario 76 (hombre): 

¿Y por qué es un desatino monumental, exactamente? 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  443 | 2676 

 

Usuario 8 (hombre): 

Porque para el "señor" Belloso con esto se adoctrina a los jovenes xa q todos se conviertan 

en homosexuales y acaben con la familia catolica 

 

Usuario 27 (hombre): 

[Cita tweet con enlace a artículo de El Confidencial: La proposición de Ley LGTBI y la 

libertad de expres…] 

 

Usuario 77 (hombre): 

¿Quién dijo que España es un país libre? 🤔 

 

Usuario 78 (hombre): 

pues nadie esta coartando tu libertad de ser tonto de los cojones 

 

Usuario 79 (mujer): 

Eso ha sido mágico 

 

Usuario 80 (hombre): 

Cuando a los heteros os insulten por la calle y os agredan por vuestra condición sexual me 

contáis si está ley no es necesaria. 

 

Usuario 80 (hombre): 

Tened cojones de decir que se os discrimina, porque nunca he visto a alguien meterse con 

otra persona por ser heterosexual. 

 

Usuario 27 (hombre): 

Y estas en Twitter, pero si la heterofobia aqui esta al orden del dia 

 

Usuario 81 (mujer): 

Da tanta vergüenza y pena leer las respuestas a esta noticia que solo me alegro por los 

psicólogos, ¡que tendrán sus consultas llenas! 

 

Usuario 82 (hombre): 

Qué va... a estos nunca se les va a pasar por la cabeza que tienen un problema. Básicamente 

porque no piensan. 😶 

 

Usuario 83 (no identificado): 

[Imagen de Francis S. Collins: “No Existe El GEN Gay”] 

 

Usuario 83 (no identificado): 

[Imagen con texto: LA CIENCIA DESCARTA LA POSIBIIDAD DE QUE EXISTA “EL GEN 

GAY”] 

 

Usuario 38 (hombre): 

Tampoco existe un gen hetero xd 

 

Usuario 84 (mujer): 

Cómo??? No está prohibido ya, las terapias de reversión whats???? 
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Usuario 85 (mujer): 

Están prohibidas aquellas que incluyan tortura física. Electroshock, inducción del vomito, 

etc. La terapia psicologica es legal. 

 

Usuario 86 (no identificado): 

Ofrecer cambios de sexo sin examen psiquiátrico????? Esta ley es peligrosa y esta gente se 

ha vuelto loca 

 

Usuario 41 (hombre): 

Leete la noticia antes de twitear subnormalidades 

 

Usuario 87 (hombre): 

Habrá que sacar a los niños en masa de las escuelas. 

 

Usuario 29 (hombre): 

Para que? 

 

Usuario 87 (hombre): 

Y porque no? 

 

Usuario 29 (hombre): 

...me has ignorado la pregunta... 

Por que deberíamos sacar a los niños en masa según tu? 

 

Usuario 87 (hombre): 

Ha visto?. Básicamente porque si necesita preguntarlo no creo que se lo pueda explicar y 

aun pudiendo no quiero.  Simple no?. 

 

Usuario 29 (hombre): 

...si...simple...osea que sabe que no tiene razón ni argumentos para defenderlo pero aún así 

opina así. 

 

Usuario 88 (hombre): 

Le buscan la 5ta pata al gato. Ven todo malo. Parecen q no ven la realidad. Siempre  lo mismo 

pero esta ley va a dar buenos frutos. Nos beii 

 

Usuario 27 (hombre): 

[Cita tweet con enlace a artículo de El Confidencial: La proposición de Ley LGTBI y la 

libertad de expres…] 

 

Usuario 89 (no identificado): 

Ser homosexual no es natural digan lo q digan. pero sin discriminarlos debemos vivir con 

respeto todos somos una sociedad enferma 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Fallo! Si es natural se nace asi no se elige ser homosexual, o tu eligistes ser heterosexual? 

 

Usuario 90 (hombre): 

Si los estupidos del @PPopular tragan con esa basura,  es que son peor de lo que yo pensaba 

y mira que es difícil. 
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Usuario 41 (hombre): 

A lo mejor el que es peor eres tu, no ellos. 

 

Usuario 58 (mujer): 

Mira César, te leo dando caña a todos estos intolerantes y de verdad que Dios te bendiga. 

 

Usuario 41 (hombre): 

No es para tanto, es queme molesta que los ignorantes vengan a tirar arena 

 

Usuario 58 (mujer): 

Menos mal que veo que a cada opinión de odio alguien salta. No podemos quedarnos 

callados ante ellos, es de justicia. 

 

Usuario 41 (hombre): 

Si, que por lo menos un par de personas se minimamente planteen un segundo si estan 

haciendo algo mal o al menos dejarlos mal 

 

Usuario 91 (no identificado): 

Ya me jodería ser la mitad de subnormal que algunos que han respondido a este tweet 

 

Usuario 92 (hombre): 

Si, pero solo para los hijos de los obreros. #LGTBI 

 

Usuario 93 (no identificado): 

Para los homofobos gilipollas 

Y para la gente del colectivo y cishet que nos apoyan 

Un gatito 

[GIF de un gato] 

 

Usuario 94 (no identificado): 

Son cosas normales que ya deberían de estar aprobadas, no se de que os quejáis. Soy hetero 

y no me siento para nada discriminada. 

 

Usuario 18 (mujer): 

Estas leyes se hacen porque la sociedad no es capaz de respetar. 

Si no sabemos reconocer que como sociedad fallamos... 

Mal. 

 

Usuario 94 (no identificado): 

Creo que se me ha entendido mal, lo que quería decir que he escrito mas tweets, es que la 

gente que se esta quejando no debería ya que 

 

Usuario 94 (no identificado): 

Son leyes que ya se deberían dar por hecho ya que son normales y lógicas pero que como la 

sociedad es una mierda, la gente no lo entiende 

 

Usuario 94 (no identificado): 

Y que dicen que los heteros se sienten discriminados y digo que yo soy hetero y no me siento 

para nada discriminada. 
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Usuario 18 (mujer): 

Perdona...  te he contestado a ti... pero era una pregunta para el tuit principal... He leído cada 

tontería antes que tu tuit. 

Disculpa. 

 

Usuario 18 (mujer): 

Yo tampoco me Siento discriminada como hetero. 

Perdona, perdona 

 

Usuario 94 (no identificado): 

No pasa nada de verdad, pensaba que era a mi😊 

 

Usuario 95 (hombre): 

Gracias, @ccifuentes 

Tus votantes del @ppmadrid  no lo olvidan 

 

Usuario 96 (hombre): 

Una mierda  , yo soy libre de elegir que le enseñan a mis hijos y esa basuro no la quiero para 

ellos. No lo vamos a tolerar. 

 

Usuario 29 (hombre): 

¡¿Algo que nos dice que tenemos que ser tolerantes con las personas?! 

Nunca!! 

 

Usuario 96 (hombre): 

Creo que no tiene nada que ver la palabra tolerancia con esto. No vamos contra la condicion 

de las personas .Solo con lo que quieren imponer 

 

Usuario 29 (hombre): 

Y que es lo que imponen y con lo que tú estás en contra? 

 

Usuario 97 (mujer): 

Asco de comentarios, a ver si la ley ayuda a eliminar el odio que tiene la gente contra el 

colectivo 

 

Usuario 98 (hombre): 

Y muy bien no?  O es que echamos de menos la época de cavernas y sin la rueda? 

 

Usuario 99 (hombre): 

el Imperio contraataca ¡¡ 

Cuidadin 

 

Usuario 100 (no identificado): 

@usuario 

De facto,  ha prohibido cualquier tipo de terapia en Europa,  aunque sea voluntaria. 

 

Usuario 101 (hombre): 

¿PERO LAS TERAPIAS DE REVERSIÓN SON LEGALES? 
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Usuario 85 (mujer): 

Siempre y cuando no contengan tortura física sí. 

 

Usuario 101 (hombre): 

No me jodas. Me deja mal cuerpo solo de pensarlo. 

 

Usuario 85 (mujer): 

Yo tengo amigas que han pasado por ellas. Son básicamente "psicólogos" de sectas religiosas 

que intentan convencerte de lo dañino que es 

 

Usuario 102 (hombre): 

Es la religión del siglo XXI. Tienes que tragar esta IDEOLOGÍA (=dogma, impuesto a la 

fuerza sin base científica) sí o sí. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

en vez de poner esto, moléstate un poco en mirar por internet de que hay pruebas científicas 

de que es algo natural y debe conocerse 

 

Usuario 102 (hombre): 

He visto estudios a favor y en contra. No hay pruebas definitivas hacia un lado ni otro. Ergo, 

no es científico. 

 

Usuario 103 (no identificado): 

La masonería avanza inexorablemente hacia el Nuevo Orden Mundial. Eliminar todo lo que 

sean ideas clásicas. Nada es casual 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Terrorismo cristianitas convirtiendo en loscos y peligroso enfermos mentales psicópatas a 

los ciudadanos en la legión criminal de cristo 

 

Usuario 104 (no identificado): 

El rodillo totalitario LGTB avanza implacable. Eso si, de la mano del BOE; si no, sería 

imposible. 

 

Usuario 105 (hombre): 

Hay que ser demasiado tonto para tildar de totalitario a un grupo de gente matan, insultan y 

discriminan a diario por ser lo que es. 

 

Usuario 104 (no identificado): 

Me parece mal que les agredan. Pero también que se imponga via BOE su ideología 

 

Usuario 105 (hombre): 

Lo que quieren es un cambio cultural para que la homosexualidad deje de ser tomada como 

deshonra/enfermedad ¿Eso es imponer una ideología? 

 

Usuario 104 (no identificado): 

Decir que el género es cambiable es ideología. Decir que la homosexualidad es normal, 

también. 

 

Usuario 104 (no identificado): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  448 | 2676 

Imponer que los padres no puedan llevar a su hijo homosexual a un psicólogo es totalitarismo 

puro. 

 

Usuario 105 (hombre): 

Es que no deberían hacerlo. Unos padres que le hacen eso a un hijo lo estigmatizan y lo 

hacen creer que está enfermo cuando no es cierto. 

 

Usuario 104 (no identificado): 

No está enfermo porque me saco esta ideología del brazo que dice eso. No es tu hijo, no 

tienes derecho a decidir sobre el. 

 

Usuario 106 (hombre): 

Entonces yo a mi hijo le puedo dar bien de ostias no? Por su bien digo, para que no me salga 

un matao 

Anda y tira patucasa porfavó 

 

Usuario 104 (no identificado): 

Comparar un tratamiento psicológico con palizas. Buen argumentario 

 

Usuario 106 (hombre): 

Chico con la mentalidad que tienes o te ponía una analogía sencilla o lo mismo no pillabas 

Anyways parece que sigues sin entenderlo 

 

Usuario 104 (no identificado): 

A ti en cambio si que se te ve con una mentalidad sana, poniéndote 5kg de maquillaje en la 

cara 

 

Usuario 107 (mujer): 

A ti si que tendrian que llevarte a revisar porque la mierda de pensamiento que tienes no es 

normal corazon❤ 

[GIF de Bob Esponja] 

 

Usuario 103 (no identificado): 

Ingeniería social mas que obvia. 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Los GLBTI han existiendo siempre, son los cristianistas genocidas los que han modificado 

la historia para ocultarlos como si no existiesen 

 

Usuario 108 (hombre): 

Para los que me decían que la clave de cambiar la sociedad no está en la educación/cultura: 

 

Usuario 108 (hombre): 

Y la ley es mucho más que necesaria, aunque llega con muchos años de retraso para este 

tiempo de "democracia" y "tolerancia" que vivimos. 

 

Usuario 109 (mujer): 

Me parece perfecto, ya era hora. 

 

Usuario 109 (mujer): 
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Ya era hora de que los lgbtfobos no tengan la protección de la ley 

 

Usuario 110 (no identificado): 

Que pesaos con LGTB 

 

Usuario 41 (hombre): 

A ver, no son pesaos es que si vas por la calle y te meten una paliza a un homosexual y a un 

hetero no, ¿no te parece injusto? 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Hay terapias de reversión? Yo me quedo bobo... El formato moderno del electrochoque. 

EXISTE tb para los neonazis o unionistas radicales? 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Es mucho peor, obligan a rezar, electroshock real, terapias de aversión, son puro maltrato 

homofobia que terminan en suicidios 

 

Usuario 111 (no identificado): 

Se van a dar los de Unidos "podremos " en toda la boca con el atril del congreso cuando vean 

que votan no a su propuesta mayoritariamente 

 

Usuario 2 (mujer): 

Dios le oiga 

 

Usuario 54 (no identificado):  20 sept. 

Dios quiere igualdad para todas sus creaciones y no la hay. No meta a Dios en esto. 

 

Usuario 112 (hombre): 

Q asco 

 

Usuario 1 (hombre): 

¿Por que? 

 

Usuario 112 (hombre): 

Perdona no era para este tweet 

 

Usuario 112 (hombre): 

Se me coló 

 

Usuario 113 (hombre): 

ojo que no se prohíben las terapias para ser homosexual... menuda hipocresía. Un profesor 

puede hacer apología LGBTIQNAAP... 

 

Usuario 41 (hombre): 

Creo que te has columpiado un poco y te has metido de bruces contra el suelo xDDD 

 

Usuario 113 (hombre): 

pero si un padre trata de convencer q su hijo de que no sea gay sería delito. Poco me columpio 

 

Usuario 41 (hombre): 
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Lo que quiero decir es que tanto como obligar a tu hijo a ser hetero tanto como obligarlo a 

ser homo esta mal 

 

Usuario 113 (hombre): 

un % alto de personas pueden tener sentimientos contradictorios durante adolescencia y la 

ley promueve ser LGBT 

 

Usuario 41 (hombre): 

En ningún momento promueve ser LGBT y además los sentimientos contradictorios se 

suelen ir en la adultez y ellos se arrepentiran si quieren 

 

Usuario 113 (hombre): 

ley dice que intentar convencer a alguien de que no es gay es delito. Convencerle de que sea 

LGBT no. Correcto? 

 

Usuario 41 (hombre): 

La ley, si te la leyeras dice que, los homosexuales serán tratados como personas en los libros 

de texto y que no son esquizofrénicos+ 

 

Usuario 113 (hombre): 

dice que menores pueden ser hormonados sin autorización paterna, que si necesitan para 

abrir cuenta bancaria 

 

Usuario 41 (hombre): 

Sabes que las hormonas no tienen en absoluto que ver en si eres gay o no, ¿verdad? 

 

Usuario 113 (hombre): 

dice que menores trans pueden recibir tratamiento hormonal sin conocimiento pterno 

 

Usuario 41 (hombre): 

Por favor, me puedes hacer una captura a ver donde lo pone si no es mucha molestia 

 

Usuario 113 (hombre): 

[Imagen con tabla de información] 

 

Usuario 41 (hombre): 

Mayores de 16 años, da igual, dentro de dos años se consideraran adultos por la sociedad, si 

quieren pagarse su operacion y están seguros... 

 

Usuario 113 (hombre): 

[Imagen con tabla de información] 

 

Usuario 41 (hombre): 

¿Tienes algú problema con que la gente decide lo que quiera? Yo creo que si están seguros 

y no se van a arrepentir adelante 

 

Usuario 113 (hombre): 

si mis hijos tienen 12 años prefiero que se abstengan de decidir temas que les marcarán de 

por vida 
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Usuario 41 (hombre): 

A ver, para empezar nadie a dicho nada de eso y he remarcado varias veces que si no se van 

a arrepenter y no es una decision espontanea 

 

Usuario 113 (hombre): 

pero es que el cambio de sexo es legal en España sin necesidad de ninguna ley adicional. 

Para qué sirve esta? 

 

Usuario 114 (hombre): 

Aquí estamos con las leyes pioneras... De verdad que no podemos dar más pena.... ¿O si? 

 

Usuario 115 (no identificado): 

Vengo por los comentarios de este hilo. 

[GIF de un hombre comiendo palomitas] 

 

Usuario 116 (hombre): 

Mientras estan preocupados con lo de Cataluña, les van a aprobar una ley draconiana 

autoritaria que convierte a los LGBTI en privilegiados. 

 

Usuario 29 (hombre): 

Privilegiados por que exactamente? 

 

Usuario 116 (hombre): 

Esta ley pretende a través de la cohercion del Estado Imponer una ideologia (que no tiene 

bases cientificas) como una verdad incuestionable. 

 

Usuario 29 (hombre): 

Anda como la religión. 

No es una ideología sino el que la gente acepte que no eres menos por quien te pueda atraer 

y creo que eso no es malo 

 

Usuario 116 (hombre): 

Es una ideologia q pretende cambiar el Sexo por Género.No soy Antigay, soy AntiEstado. 

El Estado no debe tener el poder que esta ley le dará 

 

Usuario 117 (hombre): 

Terapias de reversión? 

 

Usuario 41 (hombre): 

Basicamente si eres homosexual te combierten en hetero a la fuerza y antes, ahora no, había 

maltrato físico en estas. 

 

Usuario 118 (no identificado): 

[https://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_de_reorientaci%C3%B3n_sexual …] Esta son las 

cosas que hacen. Las terapias de aversión no crean atracción al sexo "correcto" solo aversión 

al otro. 

[Imagen captura del artículo de Wikipedia] 

 

Usuario 41 (hombre): 
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Gracias por aclararlo pero no he dicho "correcto" simplemente pensaba que solo se hacia en 

un sentido 

 

Usuario 118 (no identificado): 

No pasa nada, hasta donde sé es en un solo sentido. Pero no hacen que te atraiga lo que no 

te atrae. Intentan crear aversión a alguno. 

 

Usuario 41 (hombre): 

Okay, recibido 

 

 

TW 2017 sep CON 21 
 

@elconfidencial: 

ÚLTIMA HORA: Los estibadores del puerto de Barcelona no abastecerán a los barcos con 

policías nacionales desplazados 

 

[Imagen de manifestación en Cataluña, con enlace a publicación en la web de El Confidencial: 

Directo | Registros en cinco conselleris y varios altos cargos detenidos] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Trabajadores(bien pagados) contra trabajadores(mal pagados) Que luegon digan que el 

nacionalismo es de izquierdas, de abajo arriba y tal 

 

Usuario 2 (mujer): 

Lo de la lucha por los derechos lo llevas regular, no? 🤔 

 

Usuario 1 (hombre): 

Cuando sólo es de algunos tirando a mal. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Se les sancionará si se niegan. 

Es una venganza aprovechando el momento 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Los estibadores trabajan para el estado español, estén donde estén. 

El puerto de Barcelona es español. No es de los independentistas.😊 

 

Usuario 4 (hombre): 

[GIF de Daenerys Targaryen, personaje de Juego de Tronos] 

 

Usuario 5 (hombre): 

Del Liceo a los estibadores del puerto, pasando x clubes, colegios profesionales, 

sindicatos, universidades... esto no hay quien lo pare!!! 

 

[Imagen de la manifestación en Barcelona] 

 

Usuario 6 (hombre): 
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Clubs de alterne solidari.jajaj 

 

Usuario 7 (hombre): 

Informaos antes de dar una noticia,los estibadores se encargan de operaciones de carga y 

descarga, qué tendrá que ver con abastecer a buques 

 

Usuario 8 (hombre): 

Claro que si! + Poli + ejército + represión: Cuanto +, más indepe es Catalunya. 

 

Usuario 9 (hombre): 

No hay ninguna represión. 

 

Usuario 10 (hombre): 

Cachondo! 

 

Usuario 9 (hombre): 

Venga, a ver, dime. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Vaya tela, ganando 10 veces mas que un policia o g. Civil y ahora van de moralidad!! 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Que se hubieran hecho estibadores los tíos de la porra 

A la mierda ya con tanta tontería 

 

Usuario 11 (hombre): 

Eso deberian hacer , a la mierda con tanta tonteria.... 

 

Usuario 13 (mujer): 

Igual tendríamos que dejar de comprar productos catalanes, para que no tengan que 

transportarlos hasta "España". Apoyo a policía y G.C. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Esta acción tendrá un calificativo,execrable actitud. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Si esto no sigue siendo un golpe democrático e institucional a España,  que venga Dios y 

lo vea. 

 

Usuario 16 (hombre): 

No hace falta un estibador para darles de comer. Qué tontería 

 

Usuario 16 (hombre): 

Que llamen al bar más indepe de Cataluña, y le digan que prepare a diario comida 

para 4000 policías. La llevan con camiseta de selección 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Un barco necesita combustible, necesita agua potable, necesita elementos de 

mantenimiento. Ni eso entendéis? 
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Usuario 16 (hombre): 

Tampoco hace eso un estibador 😂😂😂 

 

Usuario 18 (mujer): 

Yo reclamo el 155 en toda su dimensión ya!!! 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Si, si. Pide violencia. Cuidado no te salpique algún día. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Bien por los estibadores. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Y si los estibadores se plantan, la Armada española estaría esperando órdenes para actuar 

😊 

 

Usuario 20 (hombre): 

Absolutamente demencial lo de esa sociedad catalana. Infectados hasta el tuétano de 

rencor y supremacismo. 

Convivencia destruida. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Ni que los estibadores le dieran de comer.Gracias👍 a las fuerzas del orden  los españoles 

estamos con ustedes, tenéis un aplomo inmejorable. 

 

Usuario 22 (hombre): 

Debemos tener en cuenta que la policía y la G Civil, solo cumplen ordenes y acatan los 

mandatos, no como otros que se saltan la ley 

 

Usuario 23 (hombre): 

Vamos. La bomba 

 

Usuario 24 (mujer): 

Ondia!!!!!Qué decidits i valents. 

 

Usuario 25 (hombre): 

Pues a la calle con ellos 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Parece q tiene sentido.... 

Ahh no? Entonces se aplica el 455 y que cada uno se vaya  a comer y a dormir a su casa. 

Asi todos contentos....🏊🏽 

 

Usuario 27 (hombre): 

Esos currantes al paro y sabia nueva... 

 

Usuario 28 (hombre): 

Yo también echaría a todos los que ahora se hacen llamar "políticos"...... 

 

Usuario 27 (hombre): 
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A todos... No vale ni uno.. Y encima les suben el sueldo en 2018 penoso. Fuera 

todos 

 

Usuario 28 (hombre): 

Ya te digo vaya espectáculo que nos dan 

 

Usuario 29 (mujer): 

Orgullosa del trabajo de la guardia civil y del trabajo que realizan Los estibadores que se 

atengan a las consecuencias d dsobedecer ordenes 

 

Usuario 30 (mujer): 

Que tome nota el gobierno,otros lo harán,que piensan que van a quedar 

desamparados?Estibadores fascistas,golpistas,deberán pagar por esto 

 

Usuario 31 (hombre): 

Y eso porqué? 

 

Usuario 32 (hombre): 

Serán trabajadores del puerto de Barcelona , no estibadores. Infórmense antes de contar 

mentiras. Sois patéticos @elconfidencial 

 

Usuario 32 (hombre): 

Cuantas mentiras al servicio del gobierno, los estibadores realizamos tareas de carga y 

descarga no de abastecimientos de buques. 

 

Usuario 33 (mujer): 

Pues Montoro, que no cobren esos estibadores. 

 

Usuario 34 (hombre): 

Los estibadores se merecen lo que les caera. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Sr Rajoy.... empiece a movilizar el ejercito , antes que sea demasiafo tarde. Esto pinta 

muy mal. 

 

Usuario 36 (hombre): 

Es terrible comprobar que aún hay personas dispuestas a aplicar métodos del franquista 

TOP-Tribunales de Orden publico 

 

Usuario 37 (hombre): 

A ver si lo entendéis. La GC no actúa contra el @govern , actúa contra la sociedad. Y 

ellos mismos son títeres sin cabeza. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Abrid los ojos. No es represión. Es la ley, que es igual para todos 

 

Usuario 38 (mujer): 

[Enlace: Votaràs l’1-0 ? Referendum per la independència de Catalunya] 

 

Usuario 39 (mujer): 
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La represión no es la respuesta, a ver si lo entienden de una vez. Bien por los estibadores 

👏🏻👏🏻👏🏻 

 

Usuario 40 (no identificado): 

¿La respuesta es saltarse la Ley? Lo lleváis clarinete... 

 

Usuario 41 (hombre): 

La respuesta del gobierno ha sido saltarse directamente el articulo 155 de la 

constitución que tanto defienden 

 

Usuario 42 (mujer): 

👏🏻👏🏻no podrán con cientos de miles de personas.Es lo q tienen las políticas totalitarias,q 

hacen reaccionar a la gente. 😍estibadores de Bcn 

 

Usuario 43 (hombre): 

Ya verás cuando nos pongamos a reaccionar los demás españoles 

 

Usuario 42 (mujer): 

No entramos en provocaciones. Nuestro movimiento es pacífico. 

 

Usuario 42 (mujer): 

Buscamos votar. Votar significa SÍ o NO. Lo q quiera la mayoría. Y se acatará lo q 

salga. No hay nada más democrático q votar. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Yo estoy empezando a echar de menos una declaración del Rey con el uniforme de capitán 

general y todo el cuerpo militar detrás. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

yo también. Es lo que nos falta :) 

 

Usuario 45 (mujer): 

És un troll  Detected !!! Blok 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Bravoooooo 

La estiba con el pueblo 

Gracias!!! 

 

Usuario 47 (mujer): 

Cuando los sustituyan como hizo el Sr. Rubalcaba con los controladores aéreos, 

veremos cuánto le dura lo de estar con el "pueblo" 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Pues a ha calle los estibadores. 

 

Usuario 49 (mujer): 

Envidia de los estibadores? 

 

Usuario 50 (hombre): 
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Muy bien. Bravo por los detonadores. 

 

Usuario 50 (hombre): 

Estibadores, maldito corrector. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Si desde fomento hubieran tenido cojones, y se hubiera acabado con esa mafia.... 

 

Usuario 52 (hombre): 

Si el.pueblo español hubiéramos tenido cojones  hubiéramos echado a la mafia q 

gobierna este país q se desmembra gracias a su corruPPción 

 

Usuario 53 (hombre): 

Los estibadores enfurecidos porq les quitaron sus privilegios hace meses. No es 

independentismo, es venganza. La pela, nen 

 

Usuario 54 (hombre): 

Una cosa, los estibadores ganamos el pulso hace meses 😊 

 

Usuario 55 (hombre): 

Sois la lacra de este pais. Cuando tengan algun problema van corriendo llorando a la 

guardia civil para que les protega. Putos pijos 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Tienes alguna aportación que suba el nivel de la conversación que no sea 

insultando? 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Vaya panda de CHAVISTAS !!gentuza !! 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Pues mira, hasta los malvados chavistas permitieron un referéndum ilegal que 

organizó la oposición...tanto hablar, y PP y C's son peores... 

 

Usuario 59 (hombre): 

Bueno pues el ejercito 

 

Usuario 60 (hombre): 

Orgulloso de los estibadores!!!orgullos del meu pais!!! 

 

Usuario 61 (hombre): 

Grandes los estibadores, fuera las tropas borbònicas invasoras!!!!! 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Un gran aplauso para los estibadores @Portuariosworld 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Pues que los abastezca el ejército, ya está bien de estupideces! 

 

Usuario 64 (no identificado): 
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Otros a los q se le ha lavado el cerebro, los creía más listos. No problem el Estado tiene 

recursos legales para su abastecimiento... 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Temblando están los de Madrid. Qué miedo 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Hay que echar al mar a los estibadores 

 

Usuario 67 (hombre): 

Bravo per els estibadors 

 

Usuario 68 (hombre): 

Catalonia de pandereta 

 

Usuario 69 (hombre): 

Ellos sabrán a que se atienen si boicotean la democracia. Los españoles no olvidarán. 

 

Usuario 70 (mujer): 

Pero estos estan locos o tienen muy mala l.....que se creen q se van a morir de inanición? 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Que no se preocupen. Los ciudadanos responsables nos ofrecemos a ayudar a cualquier 

policía o guardia civil con agua, comida y cobijo 

 

Usuario 72 (hombre): 

España llena de traidores. Hay que hacer limpieza a fondo. 

 

Usuario 73 (hombre): 

Y a que espera el Gobierno para intervenir? 

 

Usuario 74 (hombre): 

que no? veremos 

 

Usuario 75 (mujer): 

¡Al paro todos! 

 

Usuario 76 (no identificado): 

Que se jodaaaan a dormir al carrer 

 

Usuario 77 (hombre): 

Animalicos 

 

Usuario 78 (no identificado): 

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 

 

Usuario 55 (hombre): 

Los estibadores al lado de la gente que quiere ir contra la constitucion. Vaya igual que 

ellos con sus huelgas. Todo en orden 
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Usuario 56 (no identificado): 

Ah que las huelgas van en contra de la constitución, claro. 

 

Usuario 55 (hombre): 

Amenazar con parar un puerto, una ciudad o un pais si. Ustedes al igual que los 

controladores se creen muy obreros, solo son niños ricos 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Si crees que las huelgas son una amenaza estás en un bando muy chungo... claro 

niños ricos que tuiteamos desde ferraris. Busca otro argument 

 

Usuario 79 (hombre): 

Esta lucha ya es de todos. Por las libertades y los derechos. Contra un Estado represivo y 

dictatorial. 

 

Usuario 53 (hombre): 

Eso es! A Caracas! 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Pues despido putos desgraciados 

 

Usuario 81 (hombre): 

Jajajajaja... Somos más! 

 

Usuario 82 (hombre): 

Pues a la puta calle todos los que no hacen su trabajo y gente nueva que si lo haga. Espero 

q si un día necesiten a la policía no aparezcan 

 

Usuario 81 (hombre): 

Ojalá! Si lo que queremos es echar a las fuerzas de ocupación! 

 

Usuario 82 (hombre): 

No, perdona, son fuerzas del Orden no de ocupación. Que con el lío de creeros que 

vivís en un país distinto os hace liar conceptos 

 

Usuario 83 (no identificado): 

que se jodan¡¡¡¡ fuera españoles de CAT, fuera la policia franquistas 

 

Usuario 84 (hombre): 

Te vas a comer un carajo, payaso. 

 

Usuario 83 (no identificado): 

ànimo mongolo hispanistaní¡¡¡ baja del árbol algun dia y ponte a 2 patas, que ya 

toca. 

 

TW 2017 dic CON 07 
 

@elconfidencial: 

El derecho a decidir no llena ni media Puerta del Sol 
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[Imagen de la Puerta del Sol con enlace a noticia de El Confidencial: Mucha pasión y poca 

movilización: el derecho a decidir no llena ni media Pu…] 

 

Usuario 1 (hombre): 

La Puerta del Sol está más pallá 

[Imágenes de la manifestación en Puerta del Sol] 

 

Usuario 2 (hombre): 

Q mala es la mostalgia.... 

 

Usuario 3 (hombre): 

Preguntadle a @europapress que dicen que la plaza estaba abarrotá 

 

Usuario 4 (hombre): 

Menuda noticia de mierda. Es tan obvio como que dais noticias que dan pena 

 

Usuario 5 (mujer): 

no soys tendenciosos, no! 

 

Usuario 6 (hombre): 

pero la boda de @agarzon no había terminado ya? 

 

Usuario 7 (hombre): 

Jajaja, que gracia 

 

Usuario 8 (hombre): 

Doy fe. Estaba allí 

 

Usuario 9 (hombre): 

En serio? Mirar las imagenes reales y aeras igual si que está llena más de la mitad eh? 

 

[Cita tweet de @usuario 

Hombre, "poca gente" en la Puerta del Sol en apoyo a abusos en Cataluña pues como q 

NO había, no. 

Para muestra un botón:(vídeo vía @usuario)] 

 

Usuario 10 (hombre): 

Sres @elconfidencial  ha llegado la primavera en Barcelona. 

[Imagen de manifestación en Barcelona] 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Cita tweet de @usuario 

Hombre, "poca gente" en la Puerta del Sol en apoyo a abusos en Cataluña pues como q 

NO había, no. 

Para muestra un botón:(vídeo vía @usuario)] 

 

Usuario 12 (mujer): 

Adéu el Confidencial! 

 

Usuario 13 (mujer): 
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Si quereis ver gente manifestandose, veniros a Murcia 

[Imagen de manifestación en Murcia] 

 

Usuario 14 (mujer): 

En serio???? Peazo titular. Viva el periodismo. Nada, a lo vuestro! 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Despistados hay por todo el mundo. Que pena! 

 

Usuario 16 (mujer): 

Mucha gente sin nada que hacer 

 

Usuario 17 (mujer): 

Muchos me parecen. No es normal que hubiera mas de 1 en pleno centro de Madrid. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Los de siempre abonados al follón!! 

 

Usuario 19 (mujer): 

Las multas y + 

 

Usuario 20 (hombre): 

Seguro? 

 

[Cita tweet de @usuario 

La "Puerta del Sol" ja és plena de manifestants en defensa del dret a decidir] 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Dejo de seguiros..no sois mejor q okdiario y mira q ese libelo es penoso. Agur 

manipuladores 

 

Usuario 22 (mujer): 

La chusma podemita 

 

Usuario 23 (hombre): 

Si @ahorapodemos no toma nota de las realidades mayoritarias... 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Y los que han ido estarían acojonados! ¡Vaya noticia más chorra! 

 

Usuario 25 (mujer): 

Las fotos dicen otra cosa considerando la razón+lugar de la convocatoria! Plaza del Sol 

llena! 

 

Usuario 26 (hombre): 

Señores por favor!!que vivimos en la época de las redes sociales... no se falten tanto el 

respeto como periodistas!! 

 

Usuario 7 (hombre): 

Oooops, y como es eso? 
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Usuario 27 (mujer): 

2 y el de la guitarra????? 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Penoso 

 

Usuario 29 (hombre): 

La pasión mueve montañas 

 

Usuario 30 (hombre): 

Pasión??? Yo le diría mucho gritón!!!! Que sigan así y se irán al tanque derechito 

 

Usuario 31 (mujer): 

Jajaja dedícate al golf 

 

Usuario 31 (mujer): 

Cuando los medios de comunicación cuentan desde donde les conviene, dejan de hacer 

periodismo y se suman al desprestigio de esta profesión 

 

Usuario 32 (hombre): 

4 desarrapados q han salido a pasear sus perros tocando la flauta 😂😂😂 

 

Usuario 33 (hombre): 

El. Mismo lleno que tendría la Plaza CATALUNYA por el derecho a no decidir , menuda 

sorpresa !!! 

 

Usuario 34 (hombre): 

Si pero esperate que se sigan movilizando las gentes no habrá quien lo pare es una pena 

 

Usuario 35 (hombre): 

No decís nada de los miembros de la ultraderecha que se han presentado??? 

#manipuladores #cloacasdelestado 

 

Usuario 36 (hombre): 

La ultra derecha sois vosotros ? O cómo os gusta llamaros ahora ? 

 

Usuario 37 (hombre): 

El 15M tb empezo asi, no os pongais nerviosos, seguir maniPPulando... 

 

Usuario 38 (hombre): 

Y después del 15 M llegó la mayoría absoluta del PP igual que justo después del 

mayo del 68 de Gaulle arrasó en las urnas. 

 

Usuario 39 (mujer): 

Es que están todos tuiteando. 

 

Usuario 40 (hombre): 

Entonces porque tenéis tanta miedo a q luego se celebre un referéndum??? 

 

Usuario 41 (hombre): 
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La policía local dio los datos de asistencia: había más gente en la boda de @agarzon. 

 

Usuario 42 (hombre): 

Mentirosos y apestosos fachos! 

De periodismo El Confidencial nadená! 

 

Usuario 43 (mujer): 

Hay algún medio en este país que explique las cosas como son? #hartadelamanipulacion 

#DefenderLaLibertad 

 

Usuario 36 (hombre): 

El derecho a hacer el ridículo lo hubiera llenado 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Los comunistas de siempre 

 

Usuario 45 (hombre): 

TODAVÍA NO VEN QUE LO QUE PASA EN CATALUÑA LES VA A PASAR A ELLOS 

MÁS TARDE CON ESTA MAFIA DE GOBIERNO. ALGÚN DÍA DESPERTARÁN. 

 

Usuario 46 (hombre): 

Menos mal que ya mucha gente los están conociendo. Con podemos no se puede esperar 

nada bueno para España 

 

Usuario 47 (mujer): 

Prensa española manipuladora 

 

Usuario 48 (hombre): 

Eso en Madrid 

 

Usuario 49 (mujer): 

Qué huevos tenéis!!!😂😂😂😂😂 Y os llamáis periodistas? 

 

Usuario 50 (no identificado): 

la intencion y el sentimiento valen...bravo por ellos, admirados y aplaudidos 

 

Usuario 51 (hombre): 

[Enlace a noticia de abc.es: Unas 300 personas se concentran en la Puerta del Sol contra 

la opera…] 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Siempre hay voluntarios a liarla 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Contando los que han venido en el AVE... 

 

Usuario 54 (no identificado): 

La culpa.es Putin la independència de Catalunya según vuestra mierda de diario 

😂😂😂😂😂 
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Usuario 55 (hombre): 

Sumad el resto de plazas de españa #1OctVotarem #Derechoadecidir 

#CatalanReferendum 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Suma los que no hemos ido 

 

Usuario 55 (hombre): 

Los que defendemos el voto tenemos ya suficiente fuerza para cambiar la deriva de 

este no-gobierno y votar el #1oct 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Sí ya lo se "El País" es Franco 

[Enlace a noticia de elpais.com: Editorial | Las mentiras de Puigdemont] 

 

Usuario 55 (hombre):   

No hace falta darte mas argumentos. Un día os caera la venda de los ojos y será 

tarde, sufriréis las consecuencias de este vuestro gobierno. 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Sí hombre sí es lo que tienen las democracias, que las vendas se caen en twiter, el 

PP corrupto pero van cayendo como caerá el @govern 

 

Usuario 55 (hombre):   

Lo veremos en un máximo de 12 dias. No hay que esperar tanto para ver quien tiene 

razón. 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Aquí cada uno tiene su razón, nada bueno sale de esto. 

 

Usuario 55 (hombre):   

Si, así es. 

Lo bueno es que esta revolución va a cambiar muchas cosas para el bien de todos, 

catalanes y españoles. 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Pásate por casa pequeño, que no cabe ni un alfiler.Miles y miles de personas llenan las 

plazas y calles en Cataluña. Los medios españoles no 

 

Usuario 58 (hombre): 

Q se puede esperar si se os va la fuente de alimentación 

 

Usuario 59 (no identificado): 

[Cita tweet de @usuario 

Miles de madrileños y madrileñas salen a la calle para #DefenderLaDemocracia @iunida 

@ahorapodemos @AhoraMadrid @agarzon @BeatrizTalegon] 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Otra vez el cantonalismo pesebrero, esta vez apropiado por la izquierda y el separatismo. 
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Usuario 61 (no identificado): 

[Enlace a vídeo de YouTube: Taylor Swift -Look What You Made Me Do (cover FLP)] 
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30. TW 2017 DAN 

Cuenta de Twitter de Dani Martín: 

 [https://twitter.com/_danielmartin_] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 may DAN 20 
 

@_danielmartin_: 
Venga que amanece un nuevo día donde podéis haceros vídeos con orejas de conejo, de koala 

etc...es maravilloso, venga y hacer muchas stories 

  

Usuario 1 (hombre): 

eres el tio más posturitas y a la vez el que más critica a los posturitas 

 

Usuario 2 (hombre): 

El hater de las historias de Instagram te llaman  
 

Usuario 3 (mujer): 

Habla el morritos number one  
 

Usuario 4 (no identificado): 

DANIEEL, QUIERO VER ESAS STORIES TUYAS!!!! JAJAJAJAJA 

 

Usuario 5 (mujer): 

Hoy hace un año que te conocí en persona, y no puedo ser más feliz de haber podido 

cumplir mi mayor sueño! 

[Fotografía de una fan con el cantante Dani Martín] 

 

Usuario 6 (mujer): 

Yo digo esperando uno tuyo  

 

Usuario 7 (mujer): 

Yo deseando pase una semana para ir a tu concierto y poder hacerme una foto con el chico 

de #bluehair 
 

Usuario 8 (mujer): 

Yo que soy de pocas fotos con él, tambien me apetece hacerme una. Asi dentro de 

20 años se la recordaremos y nos echaremos unas risas! 

 

Usuario 9 (mujer): 

O con coronas de princesa [mención al usuario 10] ... Venga a estudiar, 

hombreeeeeeee 
 

Usuario 10 (mujer): 

Jajajajajajjajajaja pero yo solo te envío a tí  
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Usuario 11 (mujer): 

Viejo obsoleto 

 

Usuario 12 (mujer): 

Algunos es la única forma que tenemos de salir medio bien, qué le vamos a hacer 

 

Usuario 13 (hombre): 

Jajajajajajajajajajajajaja hazte alguna va!! 

 

Usuario 14 (mujer): 

que grande! Y cuanta razón! Que daño ha hecho snapchat. 
 

Usuario 15 (mujer): 

Un nuevo día con muchas posibilidades por delante jajajajajaja 
 

Usuario 16 (mujer): 

Estamos esperando la tuya!!! Seguro que no tiene desperdicio 
 

Usuario 17 (mujer): 

Cuando vengas a México de nuevo podemos hacer una? Siiiiiii? 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Te acuerdas de esto??? Todavía me estoy riendo... Grande eres hermano.. #putoteléfono 

[Imagen de una placa que dice: «Ya que no vas a dejar el puto teléfono durante el 

concierto, al menos contadlo todo usando el hashtag #yoestuvealliytuno Fdo: Dani 

Martín»] 
 

Usuario 19 (mujer): 

Tú deberías hacer stories. 

 

Usuario 20 (mujer): 

tk gordo! me debes un caraperri dylinsimbi jiii**  
 

Usuario 20 (mujer): 

jajajaj con misniñ@s pekes si 

 

Usuario 21 (mujer): 

jajajajajaajja que crackkk!!!! 

  

Usuario 22 (no identificado): 

Me meo  

 

Usuario 23 (no identificado): 

Hay que me parto contigo q me meoooooo!!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 24 (mujer): 

buenos dias que tal señorito? 
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Usuario 25 (no identificado): 

DANIELO AHI LE HAS DAO  
 

Usuario 26 (mujer): 

Jajajajaja Alégranos el día con un stories tuyo #Danielposturitas 
 

Usuario 27 (hombre): 

Que padsssaaa Dannniiii¡¡¡¡ A los wenos diazzz¡¡¡¡¡ 

 

Usuario 28 (mujer): 

Hasta podéis teñiros el pelo d azul!!!  

 

Usuario 29 (mujer): 

Uffff mejor me callo al respecto... Me supera demasiado lo de los animalitos en las stories

 
 

Usuario 30 (mujer): 

Hazte tu unaaa 

 

Usuario 31 (mujer): 

Eres el puto jefe  
 

Usuario 32 (mujer): 

???  
 

Usuario 33 (mujer): 

Acabamos de aterrizar no estoy para stories  
 

Usuario 34 (mujer): 

Venga, de vuelta a primaria y a estudiar el imperativo 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Esperamos con ansias que subas un vídeo así JAJAJAJA 

 

Usuario 36 (mujer): 

@usuario 

A tu salud querido 

 

Usuario 37 (mujer): 

Dani te queremos ver de conejito o de koala super monosoooo. 

 

Usuario 38 (mujer): 

Jejeje ,subenos tu una story con orejas de conejo  
 

Usuario 39 (mujer): 
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Estamos onfire de buena mañana  
 

Usuario 40 (mujer): 

Pero q t pasa a ti en la cabeza Dani?  
 

Usuario 18 (no identificado): 

Y que lo digas, cuanta tontería... 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Creo que tiene seguidores, quienes a la vez siguen a JustiBieber, "Puedes estar seguro que 

la mierda que haces no apesta" como la de otros. 

 

Usuario 42 (mujer): 

Me encantas!!Detesto a la gente que te insulta;aunque no merecen siquiera un comentario. 

Si no les gustas que no te sigan.Pero les mola!!!  
 

Usuario 43 (hombre): 

máquina que eres un máquina 

 

Usuario 44 (mujer): 

Me hago las fotos con las orejas de koala mientras escucho tus canciones. ...  

 

Usuario 45 (no identificado): 

 
 

Usuario 7 (mujer): 

Quieres una pizza rica? 

[Fotografía de dos pizzas] 

 

Usuario 46 (mujer): 

 

Has pensao ya el look para Cádiz??? 

 

Usuario 46 (mujer): 

Dios Dani, no te vayas nunca de mi vida. Me haces reír siempre  

 

Usuario 47 (mujer): 

no me creo que seas tan anti alternativo wow 

 

Usuario 48 (mujer): 

Vengaaaa haz tu unoooo!!!  
 

Usuario 49 (mujer): 

Hazte algunaaaa fotooooo 

 

Usuario 50 (mujer): 

No estás actualizado @_danielmartin_ jaja 
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Usuario 51 (no identificado): 

donde haya árboles con caramelos chupados bombones mordidos 
 

Usuario 52 (mujer): 

Caerás, y lo sabes!   
 

Usuario 53 (mujer): 

Jajjajajajaja todos tenemos algo de postuuuuu dentrooo Danielin  Pd: queremos tu video 

con orejas de perro o de vaca  
 

Usuario 54 (mujer): 

Queremos stories tuyas! #DiSíALasStoriesDani @_danielmartin_ 
 

Usuario 55 (mujer): 

Amence un nuevo día para escuchar tus canciones también  
 

Usuario 56 (mujer): 

O hacer delante del escenario mil posturitas para sacarte a ti detrás. Y sé que te diste 

cuenta, señor observador. Que pesados!!  
 

Usuario 57 (mujer): 

top. 
 

Usuario 58 (mujer): 

Yo me hice una esta mañana ,justo con orejas de conejo ....se sale !! 
 

Usuario 59 (mujer): 

puto Dani....JAJAJAJAJA 

 

Usuario 50 (mujer): 

Vente a la comunión de mi sobrina Paula en Madrid, sería su mejor regalo  

 

Usuario 51 (mujer): 

No, a la de mi hijo que es el sábado. Como es en casa no hace falta confirmar, te 

pasas y ya 

 

Usuario 52 (mujer): 

A ver como es una story tuya con las orejas de conejo... Me muero por verte  
 

Usuario 53 (mujer): 

Empieza tú y te seguimos...  
 

Usuario 54 (mujer): 

Jajajajajajajajajaja me meo , faltan tus storiesss 

 

Usuario 55 (mujer): 
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Cuanto sarcasmo de buena mañana  
 

Usuario 56 (mujer): 

Y estudiar  
 

Usuario 57 (mujer): 

Jajajajja como lo sabes eh! Y cuando lo haces tu? Venga!!  

 

Usuario 58 (mujer): 

Contando las horas para verte est noche en Tenerife, saliendo al aeropuerto desde 

Lanzarote  

 

Usuario 59 (mujer): 

nos vemos hoy  
 

Usuario 60 (mujer): 

Yo reservo mis energías para hacer todo eso mañana...que seré un año mayor pero 

#nadielodiria . Bs 

 

Usuario 61 (mujer): 

Primero...vos  
 

Usuario 62 (mujer): 

hoy hemos amanecido en Barcelona , pero ahora estamos en Tenerife , con muchas ganas 

de ver tu magia 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@rushsmith 

Bueno... amanecer... amanecer a las 10...  
 

Usuario 64 (no identificado): 

voy gracias por el recordatorio me gustaba encerrarme en mi habitación a escuchar todo 

el de Zapatillas todas las tardes 
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31. TW 2017 DOL 

Cuenta de Twitter de Leticia Dolera: 

[https://twitter.com/leticiadolera/] 

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/] 

 

TW 2017 ago DOL 01 
 

@LeticiaDolera: 

A ver gente... en Oporto ¿qué se hace? 

 

@educasanova12: 

Falar portugués. Beber vino. 

 

@LeticiaDolera: 

Y en qué barrio? 

 

@LaEtxebarria:   

Gaia 

 

Usuario 1 (hombre):   

Subir y bajar muchas cuestas 😨 

 

Usuario 2 (hombre):   

Ah, ¿pero eso eran cuestas? Los santanderinos a eso lo llamamos ligera pendiente 

😂 

 

Usuario 1 (hombre):   

Calla, quejica 

Como se nota que no conoces Oviedo 😂😂😂 

 

Usuario 2 (hombre):   

Ni punto de comparación hombre 😂 

 

Usuario 1 (hombre):   

Exacto. Oviedo es mucho peor en ese sentido 😂😂😂 

 

Usuario 2 (hombre):   

Anda que el otro día con el calor casi me da algo subiendo a Cimadevilla 😂 Qué 

manía de construir en el monte 😂 

 

Usuario 1 (hombre):   

Esto ye la costa, oh. Si Cimadevilla paezte un monte, ya me dirás el Naranco 

😂😂😂 
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Usuario 2 (hombre):   

Te voy a poner a subir la Atalaya y Vía Cornelia 😂 

 

Usuario 1 (hombre):   

Mientras no me digas que me vas a poner mirando pa Cuenca... 😂 

 

Usuario 2 (hombre):   

No me cambies de tema 😂 

 

Usuario 1 (hombre):   

Who? Me? ☺ 

 

Usuario 3 (hombre):   

Comer pescado a la brasa en Matosinhos. En la Calle Héroes de Francia hay muchos 

restaurantes bien de precio con parrillas en lad puertas. 

 

Usuario 4 (mujer):   

El restaurante Tras d'Orelha tiene un peixe riquísimo...! 

 

Usuario 3 (hombre):   

Yo me comí en 'Palato' la mejor lubina de mi vida. Y nada cara. 

 

@LaEtxebarria: 

Es mi ciudad favorita, Leticia 

 

Usuario 5 (mujer):   

Oporto es mucho más romántico que París y más vintage que Londres, es 

maravilloso. 

 

Usuario 6 (mujer):   

Andar, subir muchas cuestas y enamorarte de las calles. Ir a las piscinas naturales 

(Matosinhos) y beber vino mirando al mar. ❤ 

[Imagen de Oporto] 

 

Usuario 7 (mujer):   

Es la mejor ciudad del mundo. Recomiendo por el centro la zona de Cedofeita (Barrio 

das Artes). A visitar librería Lello e Irmaos! 

 

Usuario 2 (hombre):   

Comer francesinhas (no recuerdo si se escribía así) un plato muy "ligero" 😁 

 

Usuario 8 (mujer):   

Un montón de cosas, ahí van algunas [https://www.compartemimoda.es/2015/06/fin-de-

semana-en-oporto.html …] 

 

Usuario 9 (mujer):   

Comer pescado a la brasa en la ribera Del Río, beber vino en la terraza de Porto Cruz y 

cenar viendo fado en Mariquinhas ❤ 
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Usuario 10 (mujer):   

Beure vi blanc, menjar bacallà i passejar sense fi. Casa do musica és un edifici preciós, 

però diria que tanca a l'agost. Gaudeix. 💞 

 

Usuario 11 (mujer):   

por aqui ando yo tambien. me está encantando aunque yo soy más de pequeños detalles. 

[Imagen de Oporto] 

 

Usuario 12 (mujer):   

Tomar té y tartas caseras en el jardin de #rotadocha. Beber los mejores vinos en 

#provawinefoodsoul o #allinporto 

 

Usuario 13 (no identificado):   

Come francesinha, ve a la Fundación Serralves, al Palacio de la Bolsa, la Iglesia de San 

Francisco, Crucero x el Duero... Ciudad preciosa 

 

Usuario 14 (hombre):   

Ver atardecer desde Gaia. Al otro lado del Duero / Douro ;) 

 

Usuario 15 (no identificado):   

Lo Oportuno 

 

Usuario 16 (hombre):   

Galerías de Rua Miguel de Bombarda, librería Lello, Serralves, la Ribeira... 

 

Usuario 17 (hombre):   

Visitar la zona de Sã Bandeira y el Café Majestic. Aliados y Torre dos Clérigos... 

 

Usuario 18 (hombre):   

E a biblioteca 

 

Usuario 17 (hombre):   

Irmãos Lelho imaxino que te refires... 

 

Usuario 18 (hombre):   

Seeeh 

[Imagen de la Livreria Lelho] 

 

Usuario 19 (no identificado):   

puedes ir a ver la Libreria Lello. Alli se rodaron varias escenas de Harry Potter y es 

espectacular ;) 

 

Usuario 20 (mujer):   

Colgar bragas de los tendederos que dan a sus coloridas calles llenas de bragas. 

 

Usuario 21 (mujer):   

Comer sushi en kyoto na baixa sin mirar a carta. 

 

Usuario 22 (hombre):   

Beber vino Oporto... y hablar portugués 
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Usuario 23 (no identificado):   

Liberia Lello, Rua das flores, Bajar al Douro a comer. Paseo por el Douro. Bodegas al 

otro lado (Graham's está muy bien). 

 

Usuario 24 (mujer):   

Ir a la librería Lello e Irmao, comer francesinhas, beber vino, patearte la ciudad e ir a la 

playa de Matosinhos  👌 

 

Usuario 25 (mujer):   

Disfrutar muchísimo de la ciudad porque es maravillosa. 

 

Usuario 26 (mujer):   

Comerte una francesina, un bacalhau,unhas natas y pasear por sus preciosas calles, 

sobretodo la zona vieja y colorida del miño, y sus vinos😅 

 

Usuario 27 (mujer):   

Ese fue mi croquis 🤣🤣🤣 

 

Usuario 26 (mujer):   

😊😊 

 

Usuario 28 (mujer):   

Paseo en bici hsta Matoshinos, hay playa y piscina natural. Y en Gulpilhares la capilla 

Senhor da Pedra, en la orilla dnd rompen las olas 

[Imagen de Oporto] 

 

Usuario 29 (mujer):   

ir a la calle Miguel Bombarda y a Galerías París! : ) 

 

Usuario 30 (mujer):   

Ir a la @taberninha a tomar sangría con vino de Oprto y vinho verde 😉 

 

Usuario 31 (mujer):   

Comer Francesinha, visitar la parte de la iglesia, y la parte vieja, el puente de San Luis, 

la librería Lello.... 

 

Usuario 32 (mujer):   

Pagar un dinero por ver una escalera que sale en Harry Potter… Y comer francesinhas 

 

Usuario 33 (no identificado):   

Oportear 

 

Usuario 34 (hombre):   

Seguir los pasos de Mr Bourdain 

[https://explorepartsunknown.com/destination/porto/ …] 

 

Usuario 35 (hombre):   
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Tienes que ir aquí [http://www.jotdown.es/2013/07/si-van-a-oporto-y-solo-pueden-ver-

una-cosa-visiten-las-piscinas-das-mares-de-alvaro-siza/ …] y aquí 

[http://www.tvarquitectura.com/viajes/casa-da-cha-oporto …] Disfruta!!! 

[Enlace incrustado de Jot Down Magazine] 

 

Usuario 36 (mujer):   

Cafetería-museo A Galería d París, tienda típik d objetos portugueses A vida Portuguesa.. 

 

Usuario 37 (hombre):   

Comer de maravilla. Por ejemplo en Adega Sao Nicolau 

 

Usuario 38 (mujer):   

Ir al Maus Habitos a tomar una copa y, seguramente, disfrutar de algún concierto; comer 

un bocadillo en A Sandeiria y disfrutar de sus calle 

 

Usuario 39 (no identificado):   

Ir por el Duero, puente don Luis I, disfrutar de la comida y tomarse fotos. 

Excelente día @LeticiaDolera un gran fan tuyo 😍 

#clara 

 

Usuario 40 (hombre):   

Aparte de subir cuestas? 

 

Usuario 41 (no identificado):   

Comerse una francesinha es imprescindible. E ir a las bodegas. También vale la pena ir a 

la librería que sirvió de inspiración para Harry P. 

 

Usuario 41 (no identificado):   

Aunque no seas fan es preciosa por dentro. Aunque hay que hacer cola para coger 

entrada y otra para entrar.Si compras libro te la descuentan 

 

Usuario 42 (mujer):   

Mil cosas.Entre ellas,coger el tranvia q va en paralelo al Duero hasta Foz para cenar en 

Shis mientras ves la puesta de sol.Ahí lo dejo 

[Imagen de Oporto] 

 

Usuario 43 (hombre):   

Comer francesinhas! 

 

Usuario 44 (mujer):   

Beber un vino a la orilla del Duero 

 

Usuario 45 (no identificado):   

Ves a Matoshinos a comer una mariscada. La lonja está muy bien y cerquita hay muchos 

bares para comer pescado. Y of course con vinho verde 

 

Usuario 46 (mujer):   

Comer en el "restaurante do pescador". Volvería allí solo por eso. Un lugar que no 

encontrarás en las guías. [https://g.co/kgs/AD7sWT] 
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Usuario 47 (mujer): 

Vino en Gaia y pasear... 

 

Usuario 48 (mujer):   

Leticia si te gusta el vino blanco, pide un "Planalto" o un "Esporâo". ;) 

 

Usuario 49 (no identificado):   

Ir a la libería Lello. Imprescindible. Y la plaza al ladito de Lello, preciosa. 

 

Usuario 50 (hombre):   

escuchar esta canción mientras caminas 🎶 

[Vídeo incrustado de YouTube: Vanessa da Mata – Nossa Canção (Áudio Oficial)] 

 

Usuario 51 (hombre):   

Comer y subir cuestas. 

 

Usuario 28 (mujer):   

Qué bonita es Oporto. Cedofeita, Gaia, el mercado es muy antiguo y bonito a la vez. la 

libreria Lello! Probar vinos mientras escuchas Fado 

 

Usuario 52 (mujer): 

Mínimo se debería comer algo hecho al Oporto para poder poner el hastag 

#loqueseaaloportoenoporto 

 

Usuario 53 (mujer):   

Mercado de San Bento cerca de la estación 

 

Usuario 54 (hombre):   

En Galerías París ve al Café París los viernes noche.Pasa por A Tendinha dos Clérigos 

(3.00 AM). Visita la tienda "a vida portuguesa". 

 

Usuario 55 (mujer):   

Enamorarse 

 

Usuario 55 (mujer):   

Subir una maravillosa escalera en R. das Carmelitas 144, 4050-161 Porto. 

 

Usuario 56 (mujer):   

Vete a cenar al Munchies y de visita Senhor da Pedra (Miramar) 

 

Usuario 57 (hombre):   

Sí has cruzado el puente... volverlo a cruzar, porke seguro ke el hotel lo tienes al otro 

lado. 

 

Usuario 58 (hombre):   

Ah, y la visita al palacio de la bolsa me pareció cara para lo que ofrece y pocos grupos en 

español. 

 

Usuario 59 (no identificado):   

Beber Vinho Verde, bacalao a brás y dejarse llevar ❤ 
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Usuario 60 (hombre):   

Beber 

 

Usuario 61 (mujer):   

Comer natas!! 👌 

 

Usuario 62 (mujer):   

Librería Lello por supuesto! 

 

Usuario 63 (hombre):   

Bacallao 

 

Usuario 64 (no identificado):   

Beber vino y comprar toallas 

 

Usuario 65 (no identificado):   

Comer de lujo!!! 

 

Usuario 66 (hombre):   

Si puedes, come Bacalao en un restaurante que se llama Ora Viva, está buenísimo 

 

Usuario 67 (no identificado):   

ver librerías!! 

[Enlace incrustado: Librerías en Oporto] 

 

Usuario 68 (no identificado):   

comprarte algo hecho con corcho, y si encuentras porbar las "NATAS" 

 

Usuario 69 (hombre):   

cantar un fado 

 

Usuario 70 (mujer):   

Comer francesinha☺️ 

 

Usuario 71 (hombre):   

Librería Lello e Irmao 

 

Usuario 72 (no identificado):   

Eso que se hace que yo iré en una semana 😂 

 

Usuario 73 (mujer):   

Librería Lello. 

 

Usuario 74 (hombre):   

Beber Oporto.Prueba el Branco (con lágrima) para morirse,el Rubí y el Twany.Visita las 

bodegas Ferreira y Ramos Pinto (la +portuguesa) 

 

Usuario 74 (hombre):   
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Uf,en 140 caracteres?Visita Palacio da Bolsa, no subas a la Torre de los Peregrinos,mejor 

toma algo en la última planta del Hotel D.Henrique 

 

Usuario 58 (hombre):   

Sugerencia aparte de las mencionadas (creo) cenar o comer pescado a la brasa en el barrio 

de pescadores, en la orilla sur. Barrio, barrio 

 

Usuario 58 (hombre): 

Una pequeña joya que nos sorprendió. Iglesia de Sta Clara 

 

Usuario 75 (no identificado):   

Ver a señoras con bigote? 

 

Usuario 76 (hombre):   

Ir a la librería Lello :) 

 

Usuario 77 (no identificado):   

Disfrutar 

 

Usuario 78 (mujer):   

¡fotos! ¡Miles de fotos! 

 

Usuario 79 (mujer):   

Contemplarla y vivirla toda ella porque es mágica ❤ 

 

Usuario 80 (no identificado):   

Aprovechar las Oportunidades, jeje... Un abrazo 

 

Usuario 81 (mujer):   

Comer barato 

 

Usuario 82 (hombre):   

Fado en directo en guarany o casa mariquinhas y mojitos en Rivera douro. En el paseo. 

 

Usuario 82 (hombre):   

Disfrutar. Hermosa ciudad. Visita kyoto na baixa para sushi impresionante, si te gusta 

claro. Visita los clérigosy estación tren. 

 

Usuario 83 (hombre):   

Cenar con fados en directo. 

 

Usuario 84 (mujer):   

Puedes ir a la playa, comer el mejor pescado, beber oporto, perderte por sus calles, visitar 

el fantástico Museo Serralves...es única! 

 

Usuario 85 (no identificado):   

Dejarse llevar por el encanto de sus calles y vivir nuevas aventuras 

 

Usuario 37 (hombre):   

Es, en mi opinión, la ciudad más encantadora de Europa. Disfrútala! 
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Usuario 86 (no identificado):   

Ir frente al coliseu que hay dos restaurantes, entrar a cualquiera de los dos y comerte la 

mejor francesinha del mundo! 

 

Usuario 37 (hombre):   

Comprarse una guitarra portuguesa en la Casa da Guitarra 

 

Usuario 36 (mujer):   

Si t gusta lana/crochet/klcta grandes lanas en Poto -a ovelha negra, visita obligada. 

 

Usuario 36 (mujer):   

Paseo en barco -"crucero 6 puentes"-, 1 h d duración. Teleférico, funicular, ... comercio 

en rúa sta catarina. 

 

Usuario 87 (hombre):   

Tomar oporto en vasitos de chocolate. Riquísimo 

 

Usuario 88 (no identificado):   

Para mi las vistas y los jardines del Palacio de Cristal son ❤. 

 

Usuario 88 (no identificado):   

y para comer hay un establecimiento muy pequeño pero muy 🔝 junto a la puerta 

de la Torre de los Clérigos, se llama Petiscaria Santo António 

 

Usuario 88 (no identificado):   

El mercado do Bolhao también es un buen lugar para perderse y sentir que has 

retrocedido 50 años con la estructura, la gente, las paraetas. 

 

Usuario 89 (mujer):   

Comprar toallas y comer bacalao 

 

Usuario 90 (hombre):   

Puedes visitar 'Livraria Lello' que sirvió como inspiración de las escaleras de Hogwarts 

en Harry Potter 

 

Usuario 91 (hombre):   

Cruzar a Vila Nova a visitar las bodegas. 

 

Usuario 92 (mujer):   

Ver arquitectura! 

 

Usuario 93 (hombre):   

Disfrutar de su gastronomía, su paisaje,salor fe fiesta, pasear por el Douro... 

[GIF de El príncipe de Bel Air] 

 

Usuario 94 (mujer):   

Comer FRANCESINHAS! 

 

Usuario 95 (no identificado):   
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Ir aquí y tomarte una cerveza en la terraza con vistas al puente 😉 Disfruta esa ciudad 

mágica 

[Enlace incrustado: Guindalense Futebol Clube] 

 

Usuario 96 (hombre):   

La biblioteca donde se rodó Harry Potter 

 

Usuario 97 (mujer):   

Sacar fotos en el puente ese y ponerlas en Tinder 

 

Usuario 98 (hombre):   

Bueno a mí me encantó la Librería Lello, es impresionante. Y la torre de los clérigos tmb. 

Lisboa me llama más. 

 

Usuario 99 (hombre):   

Oportear. 

 

Usuario 100 (hombre):   

A favoritos para ver respuestas, que voy en un par de días :D 

 

Usuario 101 (hombre):   

Pasear,tomar un oporto a la orilla del río,visitar las panaderías,comer bacalao y por la 

noche cena y copa con fado en directo. 

 

Usuario 96 (hombre):   

Comer en las bodegas de Vilanova de Gaia o en los restaurantes de la Ribera. 

 

Usuario 102 (hombre):   

Disfrutar del vino y pasear por el cauce del Duero.  Muy recomendable jiji 

 

TW 2017 ago DOL 02 
 

@LeticiaDolera: 

El 60% de la población en Barcelona gana 1200euros o menos, y en el centro de Bcn, por 1200 

euros apenas hay nada. 

[http://m.publico.es/economia/2009611/agustin-cocola-gant-el-turismo-es-un-traspaso-de-

fondos-publicos-a-manos-privadas/amp …] 

 

@LeticiaDolera: 

Los precios suben y un comerciante familiar no puede pagar alquileres caros. (...) Se 

pierde el comercio local y de barrio. 

 

@LeticiaDolera: 

Grandes fondos de inversión compran edificios enteros para hoteles, les da igual los 

inquilinos q estén dentro, tienen poder para echarlos. 

 

Usuario 1 (no identificado):   

No hay ni un 8% del parque de alquiler que se use con fin "hotelero", pero vosotros 

y vuestra desinformación seguid intoxicando al personal 
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Usuario 1 (no identificado):   

El 85% del turismo sigue utilizando hoteles y no pisos turísticos, pero seguir 

fomentando el odio al turista. 

 

Usuario 1 (no identificado):   

El 50% de los pisos que se alquilan por AirBnB no son completos y son viviendas 

habituales de personas particulares. Seguid desinformando 

 

Usuario 1 (no identificado):   

El 20% de las personas que alquilan por AirBnB lo hace para evitar ejecuciones 

hipotecarias, seguid presionando para truncarles su futuro 

 

Usuario 1 (no identificado):   

Ayer se odiaba Uber, hoy AirBnB y mañana tocará otro. Según lo marquen los 

"líderes de opinión" de la izquierda. 

Los neorreaccionarios. 

 

Usuario 2 (no identificado):   

Bla, bla, bla... Datos contrastados y más datos contrastados. Facha. 

 

Usuario 1 (no identificado):   

Malditos datos fascistas, siempre jodiendo los cuentos de niños de los Mesías 

comunistas 

 

Usuario 3 (hombre):   

Me encanta Twitter, siempre hay un facha dando lecciones y mucha pena, 

muchísima. 

 

Usuario 1 (no identificado):   

Vaya, otro rojito que cree que los datos son fachas. Pobre hombre, es 

director de cine, querrá vivir a base de subvenciones y pelis penosas 

 

Usuario 2 (no identificado): 

No sé cómo serán sus guiones, pero captando ironías es un crack. 

 

Usuario 1 (no identificado):   

Y es lógico que no maneje lo números. Como lo paga todo papá Estado, 

no hace falta preocuparse por las cifras. 

 

A llorar por unas paguitas. 

[GIF de Leonardo DiCaprio en El lobo de Wall Street] 

 

Usuario 4 (no identificado):   

No lo pagará papá estado con los impuestos de Uber y Airbnb, 

¿no?. 

 

Usuario 5 (no identificado):   

porque la nena tiene que vivir en el centro de Barcelona claro. Por imperativo legal jejeje 

vaya tela con estos pijo progres 
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Usuario 6 (mujer):   

No solo el centro, pisos en Hospitalet, por ejemplo: 

https://m.habitaclia.com/alquiler-vivienda-en-

hospitalet_de_llobregat/provincia_barcelona-barcelones-

area_4/m_listainmuebles.htm?gclid=EAIaIQobChMI2PXt2c_E1QIVZbXtCh0C0

wQYEAAYBCAAEgIM9fD_BwE … 

 

Usuario 7 (mujer):   

Alquileres de 1.200€ i 1.000€ en barrios humildes  como La Florida y Bellvitge de 

L'Hospitalet 

 

Usuario 5 (no identificado):   

si yo tengo un piso en alquiler y me dan esos precios, porque demonios debería 

alquilarlos mas baratos ? Me dará usted la diferencia ? 

 

Usuario 6 (mujer):   

Sea como sea, con el nivel de salario y los precios de alquiler, hay un problema. 

Innegable. Y no es solamente en el centro de Barcelona. 

 

Usuario 5 (no identificado):   

pasa lo mismo en cualquier gran ciudad. Si quieres vivir en según que zonas tienes 

que pagarlo, así de simple. 

 

Usuario 6 (mujer):   

Es que volvemos a lo mismo. Segun que zonas, no. Ya ha visto los precios. 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Ok. Y porque tiene derecho entonces un propietario de pedralbes a fijar su alquiler 

y no uno de Hospitalet ? 

 

Usuario 6 (mujer):   

Quién ha dicho que uno tiene derecho y el otro no? 

 

Usuario 5 (no identificado):   

me refiero a que por su tweet parece como que a usted le extrañase que los precios 

altos no fueran solo del centro. 

 

Usuario 6 (mujer):   

Mi tweet era una respuesta a su comentario: los pijo progres que quieren vivir en el 

centro... 

 

Usuario 8 (hombre):   

La subida de precios no ha sido natural, la ha fomentado la ESPECULACIÓN. La 

vivienda es un derecho recogido en la Constitución. 

 

Usuario 5 (no identificado):   

si, es un derecho, dice que todo español tiene derecho a tener una vivienda. Pero 

donde dice que se te ofrezca sin pagar lo que vale ? 

 

Usuario 8 (hombre):   
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Es que no vale lo que se está pagando. 

 

Usuario 5 (no identificado):   

un bien tiene el precio que alguien está dispuesto a pagar por el. 

 

Usuario 8 (hombre):   

Esa parte ya la hemos hablado. Aprende a trollear mejor que no te sale demasiado 

bien y aburres un poquito. Venga, hasta luego 

 

Usuario 9 (hombre):   

Jajajajaja. Ya t ha dado sopa d la buena y t vas a casita con el culo calentito 

 

Usuario 8 (hombre):   

[GIF de Chenoa] 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Chenoa, tiene su aquel la chiquilla... 

 

Usuario 10 (hombre):   

Ni en el Centro de Barcelona, ni en el de Madrid ! 

 

Tendría que ver usted como está  Fuenlabrada de gente que no puede vivir en Castellana 

 

Usuario 11 (hombre):   

No te lo vas a creer pero yo tampoco encuentro nada en la Moraleja ni en la Finca 

por 1200 euros 

 

Usuario 10 (hombre):   

Si fuéramos República no pasaría eso; en Francia, de toda la vída los pobres viven 

en el Centro, y los ricos van en Metro a trabajar. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Yo vivo en París y pago 1200 euros por 40 metros cuadrados!! 

 

Usuario 10 (hombre):   

Menos mal que el resto de cosas en Paris es barato....😉 

 

Usuario 12 (hombre):   

Según el informe de precios de alquiler de idealista, lo de Barcelona no parece normal. 

[Imagen de un gráfico] 

 

Usuario 13 (hombre):   

Para ti y tus amigas si que hay ehhh? 

[GIF de la serie Crónicas vampíricas, con una actriz guiñando un ojo] 

 

Usuario 14 (mujer):   

es que ella tiene compromiso social y tu no... 

 

Usuario 13 (hombre):   
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si si... socialísimo... socialistísimo... socia listísima... tia lista... tia que se cree lista... 

Merma pura... 

 

#PijasYFamosas 

 

Usuario 15 (hombre):   

Vivir q nuestra costa, como si la izquierda no sudase la gota gorda, como si la 

derecha no hubiese heredado todas sus fortunas. Miedo? 

 

Usuario 16 (hombre):   

También puedes ir a correr en vez de ir a spinning, ahora que tu amigo no tiene bici. 

 

Usuario 17 (mujer): 

Jodor con la marquesita. Pruebe en otro sitio que no sea el centro. #IzquierdaCaviar 

 

Usuario 18 (no identificado):   

Yo quiero vivir en New York y cobrar 5000 dólares mensuales. Saldré a la calle a protestar. 

 

Usuario 19 (hombre):   

No sé si con eso le va a dar para New York... 

 

Usuario 18 (no identificado):   

Maldito mundo capitalista. Yo quiero pagas del gobierno, racionamiento y no 

trabajar. 

 

Usuario 20 (no identificado):   

Pues claro. Como siempre. Te vas a las afueras, como todo el mundo. Yo tb quiero un 

ático en paseo de gracia, pero no puede ser lumbreras 

 

Usuario 21 (mujer):   

Porque no puede ser? 

 

Usuario 20 (no identificado):   

Básicamente por el concepto de oferta y demanda. 

 

Usuario 22 (no identificado):   

Vaya descubrimiento....lo mismo ocurre en Venecia, Londres, Moscú, NYC, Los Ángeles, 

Tokio, Milán....sigo?? 

 

Usuario 23 (no identificado):   

en todas las ciudades tienen el mismo problema que sea un problema global no quita 

que sea un problema. 

 

Usuario 22 (no identificado):   

Yo no veo que sea ningún problema no vivir en el centro...el problema es al acceso 

a la vivienda en general, no querer vivir en el centro 

 

Usuario 23 (no identificado):   

el problema es que no solo es el centro es toda barcelona y ciudades de su periferia 

como l'hospitalet 
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Usuario 23 (no identificado):   

si fuese solo el centro centro todo estas quejas no existirian 

 

Usuario 24 (no identificado):   

1200€?????ojala ni 700€ veo yo jajajaja. para ver 900 tengo que pegarme dias de 16 horas 

 

Usuario 25 (mujer):   

Mi marido, 50 años, parado ,encuentra trabajo , 12000 euros año pagas incluidas y 

sin retención Irpf 

 

Usuario 26 (no identificado):   

Donar tu y el d erudito de IU la mitad d vuestro salario q es muy superior a 1200€.No 

defendéis eso? Pues empezar dando ejemplo. Espabilados 

 

Usuario 27 (no identificado):   

En mi pueblo no todo el mundo puede vivir en un chalet con piscina y barbacoa. 

Injusticia.... 

 

Usuario 28 (no identificado):   

En las ciudades más pequeñas andan por la mitad, y en los núcleos de 30-50k por 400. 

Hay más mundo que BCN. 

 

Usuario 29 (mujer):   

Pero vamos, que no sólo pasa en Barcelona. Te piensas que en Madrid nos los regalan? 

Si lo quieres lo pagas, es lo que hay. Tú sí puedes. 

 

Usuario 30 (hombre):   

Oiga jefa,en Madrid tampoco,pero vamos,que es algo normal en todo el mundo,intente 

un alquiler en Berlín frente a Marienplatz 

 

Usuario 31 (hombre):   

Pues a vivir a otra parte como hace todo el mundo que no puede vivir donde le gustaría 

 

Usuario 32 (mujer):   

@usuario5 yo conozco gent que vive en zonas humildes de BCN y por un cuchitril de 

una hab. y 50m2 paga 80/mes. Nada de pijo ni centro!!! 

 

Usuario 5 (no identificado):   

supongo que querrá usted decir 800, no ? 

 

Usuario 32 (mujer):   

Sí! 800 perdón. Y a veces incluso más 

 

Usuario 33 (hombre):   

Pues te vas fuera del centro 

 

Usuario 34 (no identificado):   

Joder q suerte, yo llevo años.sin ganar ni 1000 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  487 | 2676 

Usuario 35 (no identificado):   

Que se hagan diputados de @iunida 

 

Usuario 36 (mujer):   

Y no podría ser más equilibrada la cosa y tenerlo todo? Regulación de alquileres, y 

regulación de entrada del turismo. 

 

Usuario 37 (hombre):   

¿Has oído hablar de Mollet? Es uno de esos sitios de las afueras donde vive la gente. 

Bueno, los que no son de la farándula 

 

Usuario 9 (hombre):   

Pues muy sencillo, gane más o vaya a otro sitio a vivir 

 

Usuario 38 (hombre):   

Vivir en El Centro no es obligatorio ni necesario té recomiendo infinidad de barrios más 

alejados del centro más tranquilos y más baratos. 

 

Usuario 39 (hombre):   

Bienvenidos a la realidad 

 

Usuario 40 (hombre):   

Que horror... la clase baja no puede vivir en el centro. Cual será el siguiente drama? 

 

Usuario 41 (hombre):   

Tú Garzón cuando gobiernes yo ya estaré en el otro mundo pero me gustaría tener tú 

edad.!🤷♀️ 

 

Usuario 42 (hombre):   

Lo haces mal. Tienes que ir de okupa. Ademas @adacolau te envía a la guardia urbana a 

cuidarte. 

 

Usuario 43 (mujer):   

Los pesados de la izquierda intentando regular todo. ¡Dejad en paz a los mercados que 

son más listos que vosotros! 

 

Usuario 5 (no identificado):   

pues así lo demuestran aquellos países que abrazan la libertad. Duplican y triplican 

nuestros sueldos.Pero nada, ellos a su modelo fracasado 

 

Usuario 44 (hombre):   

España tiene 505.990 km², fíjate si tienes donde elegir... 

 

Usuario 45 (no identificado):   

Y los dueños de esos pisos son honrados catalanes o corporaciones malignas? 

 

Usuario 46 (hombre):   

Claro como en toda europa 

 

Usuario 29 (mujer):   
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Porqué habría que pedir menos dinero si hay alguien que lo paga? Y si todos estuvieran 

en el centro, donde se meten todos? 

 

Usuario 47 (no identificado):   

Creo que en el centro de La Havana o de La Paz o países prósperos similares puede 

adquirirlos. 

 

Usuario 48 (mujer):   

1200?600 mondos cobro yo esto tiene que solucionarse pero ya pq todos tenemos derecho 

a una vida digna.No mas obreros pobres. 

 

Usuario 49 (no identificado):   

En Menorca pasa lo mismo y eso no te impide ir a tí de vacaciones. Tienes la misma culpa 

que el turista de Barcelona. 

 

Usuario 50 (no identificado):   

Pues chica, a las afueras o a pueblos, como hicieron los emigrantes cuando llegaron a 

Barcelona en los 70. 

 

Usuario 51 (hombre):   

Es lo que tiene pagar la ruina independentista catalana, que luego no hay dinero para lo 

demás. 

 

Usuario 52 (no identificado):   

Vivo a 60 km de un hospital y por carretera comarcal ......No todos podemos ni por 

economía ni por condición laboral vivir en el centro. 

 

Usuario 53 (mujer):   

No como el lider de IU que gana un pastón y va de clase obrera... 

 

Usuario 54 (no identificado): 

América para los americanos. Duele reconocer que todos somos un poco Trump. 

 

Usuario 55 (hombre):   

Que vergüenza!!!! Es que no poder vivir en centro es culpa del heteropatriarcado o del 

PP... animo compañera! 

 

Usuario 56 (hombre):   

Cada uno hace con su vivienda lo que le da la gana. 

 

Usuario 57 (no identificado):   

Con eso vives como una reina en Cuba. 

[Imagen montaje de Media Markt con el slogan: Yo no soy tonto] 

 

Usuario 58 (hombre):   

En mi pueblo los salarios son de 800€. Y pago 400€ de piso y 300€ de gasolina. Haz como 

yo. 

 

Usuario 59 (no identificado):   
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Es de ir hace 8 años ganaban el doble con el ladrillo. Os cargasteis el ladrillo y ahora 

quería que se gane el doble. Venga va. 

 

Usuario 60 (hombre):   

Pues la turismofobia está en niveles máximos históricos... 

[GIF de la Gran Muralla China] 

 

Usuario 61 (hombre):   

Potser aquesta és la solució per molts de propietaris que no tenen altres ingressos... Els 

hem de matar? 🤔 

 

Usuario 24 (no identificado):   

en barceloneta por un quart de casa 900 euros. nos obligan a marchar de bcn 

 

Usuario 62 (hombre):   

Nos quieren echar de nuestra ciudad. Y ésta es la mejor manera que han encontrado. Al 

final quedarán barrios deshumanizados para el turismo. 

 

Usuario 50 (no identificado):   

No sabía que el turista no es humano 

 

Usuario 63 (hombre):   

Creo que en hospitalet tienes un par de armarios empotrados por 600€ a la semana 

 

TW 2017 ago DOL 03 
 

@LeticiaDolera: 

NO ES NO. 

Y si no tedicen SÍ también es NO. 

Por unas fiestas libres de violencias machistas. 

  

[Tweet citado de Ayuntamiento Madrid @MADRID con vídeo de 1:06 min. protagonizado por 

Leticia Dolera: 

Imagínate que estás de fiesta en un barrio de Madrid bailando un temazo… 

http://noesno.madrid.es] 

 

@MadridIgualdad: 

🔝👏Gracias por sumarte a la campaña http://noesno.madrid.es  #NOesNO 

y por tu compromiso feminista en la lucha contra #ViolenciasMachistas 

 

@LeticiaDolera: 

Un placer. 

Aunque ojalá no fuera necesario. 

 

Usuario 1 (hombre):   

Coño, ahora intentar ligar va a ser delito. Solo está permitido si la mujer deja clarisssssimo 

que quiere algo sino a la carcel 

 

Usuario 2 (mujer):   
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Coño, ahora intentar ligar va a ser delito. Solo está permitido si la mujer deja 

clarisssssimo que quiere algo sino a la cárcel 

 

[Imagen de Bob Esponja] 

 

Usuario 1 (hombre):   

Wow, me contestas con un meme, entonces seguro que tienes razón 

 

Usuario 2 (mujer):   

Wow, me contestas con un meme, entonces seguro que tienes razón 

 

[Imagen de Bob Esponja] 

 

Usuario 1 (hombre):   

Es increíble cuántas ideas, argumentos y inteligencia demuestras con un solo 

meme. Me rindo a tus pies 

 

Usuario 2 (mujer):   

Para que voy a darte argumentos, si para ti acosar es lo mismo que ligar 💁 

 

Usuario 1 (hombre):   

Para que dialogar si puedes llamarme acosador. 

Para mí ligar es intentar conocer a alguien y conectar con ella, para ti, ligar es 

acosar. 

 

Usuario 3 (hombre):   

Leticia no habla de ligar, habla de acoso. Si eres capaz de escuchar (y entender) el 

vídeo, la diferencia es clara y notable 

 

Usuario 1 (hombre):   

Gracias por iluminar mi ignorancia. Ahora coge tus gafas de leer antes de 

decir gilipolleces 

 

Usuario 3 (hombre):   

Lo que está claro, es que con cromañones como tú cualquier campaña de este 

tipo se queda corta. Venga, "iluminado", hasta nunca 

 

Usuario 4 (no identificado):   

Ni machismo ni feminismo. 

EDUCACION y RESPETO. 

 

Usuario 5 (mujer):   

El feminismo no mata, el machismo sí. El feminismo busca la equidad entre los 2 

sexos. El machismo somete. 

 

Usuario 6 (no identificado):   

Exacto ☝🏼😔 

[Imagen incrustada con texto: el feminismo NO es lo opuesto al machismo] 

 

Usuario 7 (hombre):   
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Y  qué tengamos que estar explicando ésto aún?? Arggg!! 

 

Usuario 8 (hombre):   

Oye pues mi mujer cuando le digo que no se pilla unos mosqueos que para que ....... 

 

Usuario 9 (hombre):   

A nadie le importa que seas un pichafloja que no puede satisfacer a su mujer, ni 

tiene nada que ver con lo que dice el vídeo tampoco 

 

Usuario 10 (no identificado):   

Lo triste es que aún tengamos que explicar algo tan simple como el No y el Si. Gracias 

@LeticiaDolera por tu implicación 

 

Usuario 11 (hombre):   

La gente normal somos conscientes desde la cuna, estas campañas no hacen más que 

hacerme pensar que por ser hombre me veis como un acosador 

 

Usuario 12 (hombre):   

La gente normal somos conscientes desde la cuna pero si sigue pasando es por algo. 

Y se hacen campañas porque llegamos a cifras alarmantes. 

 

Usuario 11 (hombre):   

Cuando entenderéis que esa gente no va ha hacer caso campañas estériles, lo que hay que 

hacer es pedir más penas y q se denuncie más 

 

Usuario 13 (no identificado):   

Mejor más educación y más  medios para que llegue el día en que no haya que 

denunciar porque no haya nada denunciable 

 

Usuario 11 (hombre):   

Siempre habrá gente mala, el edén no existe ni hay posibilidad, es imposible un 

mundo sin violencia, delincuencia etc.... IMPOSIBLE 

 

Usuario 14 (mujer):   

Te puede interesar a priori pero en el proceso de conocerle decides que NO (2) 

 

Usuario 15 (hombre):   

Hay que seguir explicándolo aunque parezca obvio. El complejo Fred Flinstone 

Picapiedra sigue aún latente, aunque Vilma no abra la puerta. 

[Imagen de Los Picapiedra] 

 

Usuario 16 (no identificado):   

Supongo que antes de mantener relaciones a ti te preguntan: "quieres follar?" Y entonces 

es cuando le dices que si 🙃 

 

Usuario 17 (hombre):   

Pues a mi si. Me preguntan si quiero, la postura y si necesito algo más. Igual a mi 

pareja. Joder, ni que fuera tan raro preguntar ¬_x 

 

Usuario 18 (hombre):   



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  492 | 2676 

entonces cuando una chica me pida salir o me diga que pague yo la cena le digo que NO 

y NO es NO. 

 

Usuario 9 (hombre):   

Se nota que no has salido en tu vida con una mujer... ¿cuantos años tienes 14 o así 

no? Bueno ya crecerás y verás de qué va la cosa 

 

Usuario 18 (hombre):   

tengo 20. 

 

Usuario 18 (hombre):   

y he estado casado 2 veces. 

 

Usuario 19 (hombre):   

Por unas fiestas ,no, por una vida libre de violencia machista 

 

Usuario 20 (no identificado):   

@usuario21 

 

Usuario 21 (no identificado):   

ya lo vi a a aaaaa 

mi madre 

 

Usuario 22 (no identificado):   

Gracias por ser un personaje público TAN implicado con este tema TAN necesario. 

#NOesNO✋ #Admiracion 👏♥💪 

 

Usuario 23 (hombre):   

NO ES NO. Y punto. 

Todavía estoy leyendo comentarios « pero y si...» 

De idiotas no nos libraremos nunca. 

 

Usuario 24 (hombre):   

Y si te dicen sí pero 24 horas después se arrepienten, también es no. 

 

Usuario 25 (no identificado):   

Una cosa es ser feminista lo tuyo es feminazi, y todos aplaudiendo ... 

 

Usuario 14 (mujer):   

Además de eso, a veces no se trata de tener que decidir sí o no a la primera de cambio. 

Lo difícil es hacer entender que la persona (1) 

 

Usuario 26 (mujer):   

Me encantas 👏🏿 

 

Usuario 27 (hombre):   

Eres muy grande😍 

 

Usuario 28 (mujer):   

Eres enorme Leti❤ 
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Usuario 29 (hombre):   

Grande Leticia 

 

Usuario 30 (mujer):   

Ole!!! Qué bien hablas y cuanta razón tienes!!! 

 

Usuario 31 (hombre):   

Qué os esperáis de gente que no respeta su propia integridad y se pone delante de un toro. 

¿Y respetan la decisión del animal a participar? 

 

Usuario 32 (hombre):   

Que tendrá que ver zoquete?? O solo se violan mujeres en los san fermines? 

 

Usuario 32 (hombre):   

Eso es tratar de establecer una relacion siniestra entre los que entendemos que la 

tauromaquia es mucho mas que el simple sacrificio cruel 1 

 

Usuario 32 (hombre):   

De un animal y los violadores, lo que creo que tienes es mucho sectarismo 

 

Usuario 31 (hombre): 

No trato, establezco una relación entre la violencia y ejercer la violencia. Punto. 

Sectario... a Baphomet rezo... lo que hay que oir. 

 

Usuario 32 (hombre):   

Perdón por el insulto, tu twit es cuando menos, confuso, permíteme que te lo diga 

y además discrepo que en una corrida haya violencia.Arte 

 

Usuario 31 (hombre): 

Cuando un grupo te tome por "toro" por estoico e inerme, y te hagan lo mismo con 

palos, bajo los aplausos de otros, verías todo distinto... 

 

Usuario 33 (hombre):   

Estas tu ya para fiarte del no es no.Ademas que les cuesta decir no en vez de no decir sí, 

dicho esto, Fck violadores 

 

Usuario 12 (hombre):   

De buena gana quiero decirte que a muchas mujeres les da miedo decir que no a un 

hombre por miedo a su reacción, y prefieren intentar ++ 

 

Usuario 12 (hombre):   

++ ignorarlo o escurrir el bulto hasta que llega el momento en el que el hombre la 

acosa, porque claro, como no le ha dado calabazas sigue + 

 

Usuario 12 (hombre):   

+teniendo una oportunidad con ella, según su pensamiento. Y eso no es así. 

 

Usuario 34 (hombre):   

GRANDE!!!!! 
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Usuario 35 (mujer):   

Lo peor es, que cuando despues de aguantar de todo, cuando ya te plantas, la que queda 

por tiquismiquis, eres tu, no el pelma de turno 

 

Usuario 36 (no identificado):   

Mensaje blando e inexacto. Mejor este: "pasa de ellas, imbécil: te dirán que no y nos 

reiremos de ti" 

 

Usuario 36 (no identificado):   

La vida es un mayoritario y enorme NO, aunque te prometan que sí 

 

Usuario 37 (no identificado):   

Y feministas 

 

Usuario 38 (hombre):   

Si queremos evitar la violencia, fijémonos en el alcohol. El machismo no tiene nada que 

ver, la experiencia de Finlandia lo demuestra. 

 

Usuario 39 (mujer):   

¿Y si además lo extendemos a cualquier situación? En fiestas, en bares, en la calle, en  el 

trabajo... 

 

Usuario 40 (no identificado):   

Que será lo próximo fiestas segregadas, playas segregadas,...? ojo no las culpo a ellas que 

sus razones tienen 

Que bien lo vamos a pasar! 

 

Usuario 41 (hombre):   

Mac and Dell!!! Fíjate tú qué poco guarismo el machismo!!pues peca en la ley de la 

fuerza!!será porque no Jai sesera?? 

 

Usuario 42 (hombre):   

Al revés supongo que también vale...pero totalmente de acuerdo con esta campaña!!! Para 

todo tipo de acosadores/as un NO es un NO 

 

Usuario 43 (hombre):   

Hoy en dia tb pasa al reves.. 

 

Usuario 33 (hombre):   

Ni machismo ni Feminismo @usuario 

 

Usuario 44 (hombre):   

mejor unas fiestas libres de violencia, sea cual sea... 

 

Usuario 45 (no identificado):   

Lo mejor va a ser la fiesta del semaforo. Que quieres pillar verde, que no rojo, que quieres 

volver loc@ al personal, ambar. 

 

Usuario 46 (hombre):   
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no es no con eso no hay mas pero si te dice si es si jaja nose no le veo sentido a eso 

 

Usuario 47 (hombre):   

Es que no me cabe ni en la puta cabeza que sea necesario concienciar sobre un mínimo y 

básico respeto a estas alturas. 

 

Usuario 48 (hombre):   

Que le guste a la Sra Levy, tiene merito..... 

 

Usuario 49 (no identificado):   

Es lo que tiene estar acabada como actriz 

 

Usuario 50 (hombre):   

100% 

 

Usuario 51 (hombre):   

Los hombres también son acosados por mujeres. El problema es el alcohol que provoca 

descontrol. Eres una sexista que solo ve sus problemas. 

 

Usuario 12 (hombre):   

Por favor me puedes dar una cifra aproximada de hombres acosados POR 

MUJERES en España en el 2016? Quiero saber de donde sale ese argumento. 

 

Usuario 51 (hombre):   

Es una realidad que muchos hombres, entre los que me incluyo, han vivdo. Lo que 

sí sé es que murieron 13 hombres en 2016. 

 

Usuario 51 (hombre):   

A manos de una mujer me refería claro. Luego están los que mueren a manos de 

otros hombres. 

 

Usuario 12 (hombre):   

Fuente? La cifra de la que hablas me suena al número de hombres asesinados por 

v. doméstica de la cual te falta mencionar un dato curioso... 

 

[Imagen incrustada con texto: el 80’6% de los homicidios de hombres dentro de las 

relaciones familiares o domésticas son cometidos por otros hombres, 

concretamente por padres que matan a hijos, hijos que matan a padres, hermanos 

a hermanos… No por mujeres. Por lo tanto, cuando “deletrean” su datos y hablan 

de 15, 18… hombres asesinados por violencia doméstica, en realidad lo que están 

diciendo es que 13, 16… de esos hombres han sido asesinados por otros hombres. 

A pesar de ello insisten en la confusión y presentan todos los hombres “asesinados 

por violencia doméstica” como si les hubieran matado sus mujeres.] 

 

Usuario 12 (hombre):   

Sinceramente condeno todos los asesinatos cometidos por mujeres tanto como los 

de los hombres. Pero no son cosas comparables porque ni la + 

 

Usuario 12 (hombre):   
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+ cifra ni el MOVIL DEL ASESINATO son comparables. Y en cuanto al acoso 

recibido por los hombres, lo primero que aclaro, no dudo de la + 

 

Usuario 12 (hombre):   

+fiabilidad de tu palabra si me dices que has sido víctima de abuso. Y lo lamento. 

Pero si me comparas OTRA VEZ las cifras de acoso (las + 

 

Usuario 12 (hombre):   

+ cuales no me las puedes ni proporcionar por que son ÍNFIMAS) con las cifras de 

acoso a mujeres, perdoname que te diga pero estás mintiendo 

 

Usuario 12 (hombre):   

Y por último, te recuerdo, condeno todos los abusos q hayan sufrido los hombres 

por parte de mujeres, claro q los condeno. Pero son MINIMOS. 

 

Usuario 51 (hombre):   

Los 13 hombres asesinados eran por mujeres y lo ponía claro en los datos que he 

leído. Y tampoco lo llamaría abuso pero si q fui... 

 

Usuario 51 (hombre):   

agredido por mi exnovia y no la denuncié ni nada pq no estaba en sus cabales y 

bueno lo dejamos y ya está. Y tb he sido acosado de fiesta... 

 

Usuario 51 (hombre):   

como muchos hombres y mujeres, no creo q sea por culpa de ningún patriarcado. 

Solo de gente maleducada. 

 

Usuario 51 (hombre):   

Y esos hombres asesinados por otros hombres, de q son víctima? De violencia de 

género o de q tipo? La violencia no tiene género. 

 

Usuario 12 (hombre):   

Se llama violencia doméstica porque el móvil del asesinato ronda un vínculo 

familiar. 

 

Se llama VdG xq el móvil ronda una relación de poder 

 

Usuario 12 (hombre):   

Esa es la diferencia principal de porqué de hombre a mujer es VdG y de mujer a 

hombre seria VD. No es cosa de feministas, es criminologia. 

 

Usuario 52 (hombre):   

Lo sepas, siempre no hasta ke si 

 

Usuario 53 (hombre):   

Y pagando? 

 

Usuario 54 (hombre):   

Hay que abrir las puertas a la tolerancia y punto 
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Usuario 55 (hombre):   

Cuánto bien pero algún mal también ha hecho el refranero como: El que la sigue la 

consigue, con matices claro. Buen día. 
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32. TW 2017 EMT 

Cuenta de Twitter de El Mundo Today: 

[https://twitter.com/elmundotoday/] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 sep EMT 04.1 
 

@elmundotoday: 

España alcanza la cifra récord de tres tontos del pueblo por habitante https://buff.ly/2eVgesE 

[Imagen de una calle repleta de gente] 

 

Usuario 1 (hombre):   

Solo con seguir las redes sociales, se verifica 😁 

 

Usuario 2 (hombre):   

No me salen las cuentas... 

 

Usuario 1 (hombre):   

Yo creo que se quedan cortos. Por cada habitante son 4. 😂😂😂😂 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Y me han tenido que tocar a mí?? 

 

Usuario 4 (hombre):   

está repartido... Y bastante bien 😂😂 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Ejem, ejem! Cabrónido, qué me han tocado también los tuyos!! 

 

Usuario 5 (no identificado):   

En el mio hay 30 por cada cien normales. 

 

Usuario 6 (mujer):   

Pocos me parecen... 

 

Usuario 7 (no identificado):   

Ya decía yo, joder... 

 

Usuario 8 (hombre):   

@usuario 

 

Usuario 9 (hombre):   

La primera notica que no es fake 

 

Usuario 10 (hombre):   

En algunas grandes ciudades las cifras se disparan muy por encima de la media de la UE 

No cabe ni un tonto más. 
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Usuario 11 (hombre):   

Tengan en cuenta que «tonto» implica mirada perdida y efusión de saliva 

 

Usuario 12 (mujer):   

En el mio hay mas jajajaja 

 

Usuario 13 (no identificado):   

Si contamos a los tontos del @SomosPP y @ahorapodemos  se quintuplica 

 

Usuario 14 (hombre):   

Creo que la noticia se queda corta. 

 

Usuario 15 (hombre):   

No habéis contado bien, hay más!! 

 

Usuario 16 (hombre):   

nada más? no me lo creo..........somos más, si nos apretamos un poquito, entramos más 

 

Usuario 17 (no identificado):   

No habeis contado donde Yo vivo... la media sube exponencialmente... y sigue ... 

 

Usuario 18 (no identificado):   

Solo hay que ir a las reuniones de la comunidad de vecinos para ver a esos 3, multiplica 

por los bloques d la ciudad y ese es el numero real 

 

Usuario 19 (hombre):   

tú debes ser uno de ellos,por como cuentas 

 

Usuario 20 (hombre):   

Cortos os quedáis ... las noticias serias  no valen 

 

Usuario 21 (hombre):   

Y si sumamos a los tontos del bote, los de capirote o los tontos perdidos, la cifra aumenta 

considerablemente. Por tanto, noticia incompleta 

 

Usuario 22 (no identificado):   

Mira esta podria ser verdad 

 

Usuario 23 (hombre):   

So true! 

 

Usuario 24 (hombre):   

Antes en los pueblos había un alcalde, un cacique y un tonto. Ahora es el alcalde el que 

se ocupa de todo. 

 

Usuario 25 (hombre):   

¿Sólo?. Debo andar mal en Matemáticas... o cambiar de pueblo. 

 

Usuario 26 (mujer):   

pocos me parecen 😂 
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Usuario 27 (no identificado):   

Pocos me parecen. 

 

Usuario 28 (hombre):   

no, son 5 millones aprox 

 

Usuario 29 (hombre):   

Pocos me parecen 

 

Usuario 30 (no identificado):   

Estáis contando por lo bajo. 

 

Usuario 31 (mujer):   

3 solamente!??!? JAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJA 

 

Usuario 32 (mujer):   

Pero son mucho mas de tres 😂 muuuuuuuucho mas. Tres será en los pueblos de cuatro 

o cinco habitantes 😂😂 

 

Usuario 33 (hombre):   

Esto ha sido después de lo de @sanchezcastejon y el @PSOE sobre las naciones, me 

parece a mi. 

 

Usuario 34 (hombre):   

Hahahaha 

 

Usuario 35 (hombre):   

Dicen que no cabe un tonto más... pero yo creo que aquí cada vez hay más, casi 8 millones 

confirmados 

 

Usuario 36 (hombre):   

En mi pueblo no he visto ninguno, a ver si voy a ser yo ! 

 

Usuario 37 (hombre):   

LOS TUYOS NO SUBEN; TOCAN LAS PELOTAS PARA PARECER MÁS.OS 

MORIREIS HACIENDO EL JILIPOLLAS. 

 

Usuario 38 (hombre):   

Los tontos de ciudad son más abundantes... y más tontos... Jamás sabrán plantar y 

cosechar tomates 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Jajajaja 😂 

 

TW 2017 sep EMT 04.2 
 

@elmundotoday: 
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Rajoy compaginará la presidencia con la presentación del telediario de TVE 

https://buff.ly/2iVi0yc 

[Imagen de Mariano Rajoy sentado en una mesa de telediario] 

 

Usuario 1 (hombre):   

Me parece lo más acertado, siempre ha sido mucho de aparecer en plasma 

 

Usuario 2 (hombre):   

Y con un dominio del idioma insuperable! 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Telemariano jaajjaja 

 

Usuario 4 (hombre):   

... en un ejercicio de coherencia: el que lo hace, lo presenta 

 

Usuario 5 (mujer):   

😂😂😂😂😂😂😂😂👏👏👏👏👏👏 

 

Usuario 6 (mujer):   

¡No les deis ideas, por dios! 

 

Usuario 7 (no identificado):   

Lo mismo se pone un sueldo, sabiendo como es para el DINERO AJENO!! 

 

Usuario 8 (hombre):   

ya era hora!! 

 

Usuario 9 (mujer):   

Tras Radio Maria, Tele Mariano. Para recortar gastos, dice 🙄🙄🙄 

 

Usuario 10 (mujer):   

Jajajajajajajajaja lo último que nos faltaba 

 

Usuario 11 (no identificado):   

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 

 

Usuario 12 (no identificado):   

Y la misa del domingo 

 

Usuario 13 (hombre):   

La sección de deportes ocupará casi todo el telediario xD 

 

Usuario 14 (no identificado):   

Es la moda ahora, sí 

[Imagen de El Hormiguero] 

 

Usuario 15 (hombre):   

jajajajaja   👏👏👏 
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Usuario 16 (no identificado):   

Franco hoy tendría mucha  envidia de ver cómo los medios de comunicación tratan a su 

paisano Rajoy. 

 

Usuario 17 (no identificado):   

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 

 

Usuario 18 (hombre):   

[Misma imagen utilizada por El Mundo Today, pero con Rajoy bizco y gesto de 

bobalicón] 

 

Usuario 19 (hombre):   

M lo imagin perfctamnt, mire ushted, es el prsentador el q elige al spectador y es el 

spectador el q kiere q el prsentador sea el spectador 

 

Usuario 20 (hombre):   

Saca al sifilitico de tu padre que Le veamos la cara a ver si la tiene tan dura  como tu, 

 

Usuario 21 (hombre):   

Más experiencia tiene iglesias así lo podrá llamar "La tuerkastaña" 

 

Usuario 22 (no identificado):   

😂😂😂😂😂 

 

Usuario 23 (mujer):   

TeleMariano, lo que faltaba ya. 

 

Usuario 24 (hombre):   

Se rumorea que la retransmisión se realiza desde una sala privada del pazo de meirás. 

 

Usuario 25 (mujer):   

😂😂 

 

Usuario 26 (hombre):   

No lo presenta pero le dice a los presentadores y periodistas lo que pueden contar o no, 

que viene a ser lo mismo... 

 

Usuario 27 (hombre):   

Como siempre en esa casa. O ZP no ponía a los suyos? 

 

Usuario 28 (hombre):   

Rajoy: nació corrupto y morirá corrupto: ha vulnerado la Constitución, y lo firmó 

prevaricando en Consejo de Estado: a la CÁRCEL cabron... 

[Imagen con publicación sobre la democracia española] 

 

Usuario 29 (hombre):   

Es clar un sobresou 

 

Usuario 30 (hombre):   

Maldito Twitter!! 
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[Captura de tweet de ElPaís.com: Rajoy asegura que bajo su mandato “se ha perseguido 

la corrupción] 

 

Usuario 31 (mujer):   

¡GENIALES! Mis felicitaciones para @elmundotoday Cuánta falta nos hace reir 

y,siempre,con vosotros está garantizado.GRACIAS😍 

 

Usuario 32 (mujer):   

😂😂😂😂😂😂😂 

 

Usuario 33 (hombre):   

Mariano Headroom 

 

Usuario 34 (no identificado):   

[gif de Jesse Tyler Ferguson riendo] 

 

Usuario 35 (no identificado):   

Cuanto mássh tele mejor, mío beneficio 😂 

 

Usuario 36 (hombre):   

[gif de hombre aplaudiendo con un puro en la boca] 

 

Usuario 7 (no identificado):   

El descaro continua en ESPAÑISTAN 

 

Usuario 37 (mujer):   

Muy bueno! 

 

Usuario 38 (hombre):   

JAJAJA 

 

Usuario 39 (hombre):   

😂 

 

Usuario 40 (hombre):   

Mejor k se calle k para lo k dice k es igual a nada no me acuerdo no me consta bla bla bla 

subnormal 

 

Usuario 41 (mujer):   

Esa boca 

 

Usuario 42 (mujer):   

😂😂😂😂no tiene ni idea de.... 

 

Usuario 43 (mujer):   

si lo presenta Rajoy empezaré a verlo, seguro que sera para partirse de risa, cuidado que 

os va a hacer mucha competencia! 

 

Usuario 44 (hombre):   
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Cuanta más tierra por medio con la ciudadanía mejor para él. Su sueño hecho realidad y 

otra pesadilla para el país (en minúsculas claro) 

 

Usuario 45 (hombre):   

Sí, pero pondrán un ventrilocuo porque no sabe leer ni su propia letra 

[gif de Guardianes de la Galaxia, guiño] 

 

Usuario 46 (no identificado):   

Y lo hará desde una pantalla de plasma. Con dos cojones 

 

Usuario 47 (mujer):   

😂😂 

 

Usuario 48 (hombre):   

Ya lo hace no directamente, ahora sería personalmente verdad? Jajajaja (por no llorar eh) 

 

Usuario 49 (no identificado):   

Noticias: Madrid sol va a llover calor parlamento graciad adios 

 

Usuario 50 (mujer):   

@usuario no parece que la presidencia le quite demasiado tiempo. 

Sinceramente, muy poco o nada hace allí. 

 

Usuario 51 (mujer):   

Sería capac con tal d seguir mandando y viviendo del dinero público. Censurando todo 

Lq le delata, sus secuaces saben COSITAS. 

 

Usuario 52 (no identificado):   

[gif del actor Jonah Hill moviendo las manos, emocionado] 

 

Usuario 53 (mujer):   

Claro que si, tiene q hacerlo,faltaría más,después de eso el 45% de los q votarían No 

votarán Si!!!!!!😂😂 

 

Usuario 54 (no identificado):   

Le falta Mahruenda & Inda a cada lado 

 

Usuario 55 (no identificado):   

Pero ¿dará todas las noticias o sólo las referentes a corrupción? Siendo experto creo yo... 

 

Usuario 56 (no identificado):   

Ostres con riurem...... 

 

Usuario 57 (no identificado):   

El Nicolás Maduro español! 

#MadurianoRajohoy 

[Misma imagen utilizada por El Mundo Today, pero Rajoy lleva una chaqueta roja y una 

camisa amarilla] 

 

Usuario 58 (hombre):   
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Secció especial de Marca 

 

Usuario 59 (hombre):   

Te has visto lo visto no estaría mal 

 

Usuario 60 (no identificado):   

Hay que reconocer que le queda bien el plasma de color azul, pero hay que darle la 

sección: Deportes, y subsección: Madrid 

 

Usuario 61 (no identificado):   

Dichosos recortes!!! 

 

Usuario 62 (hombre):   

Esto ya lo predijo nuestro juego de cartas. 

[caricatura satírica de Mariano Rajoy y Pablo Iglesias] 

 

Usuario 63 (mujer):   

Con esa facilidad linguistica que tiene estamos apañados 

 

Usuario 64 (hombre):   

Este es un tweet gilipollas. 

 

Usuario 65 (no identificado):   

¿Pero los guionistas van a ser los mismos de lo del "despido en diferido" o los de Mariló? 

 

Usuario 66 (hombre):   

No por favor que con tanto guiño nos dice que todo lo que esta comentado es MENTIRA 

 

Usuario 67 (hombre):   

Subnormales a montones, eso es lo que abunda en el periodismo actual 

 

Usuario 68 (hombre):   

Le pega más el programa de DANI & FLO. Podría salir por las calles haciendo a la gente 

preguntas estúpidas. 

 

Usuario 69 (hombre):   

Alo rajoy!! 

 

Usuario 70 (mujer):   

En los dos casos los discursos se los redactará el mismo 

 

Usuario 71 (hombre):   

Porque Letizia Ortiz (o la Reina de la Letizia) no hizo lo mismo? 😂😂😂 

 

Usuario 72 (hombre):   

Redundante 😳🤣😂. Podríamos ahorrar uno de los dos sueldos. 

 

Usuario 73 (hombre):   

😂😂😂😂 
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Usuario 74 (no identificado):   

Creo que al final deajará que Soraya lo presente por él... 

 

Usuario 75 (hombre):   

No lo veo tan claro. Que tiene mucho tiempo libre en la Moncloa eh 

 

Usuario 76 (hombre):   

Sección de deportes? 

 

Usuario 77 (no identificado):   

Es que no le llega el sueldo Igual que a tod@s 

 

Usuario 78 (hombre):   

:-"Ya que se me conoce como El Sobresueldos, al menos poder justificarlo" - declaró. 

 

Usuario 79 (hombre):   

El telediario se llamará "apariciones marianas"? Y el programa de debate sera la "nave 

del misterio"? 

 

Usuario 80 (hombre):   

Trabajar? Ni de coña. Es el titular más irreal que habéis publicado jamás. Refuerza vuestra 

credibilidad. 

 

Usuario 81 (hombre):   

Yo diría que él se sentirá más cómodo en la sección de deportes... 

 

Usuario 82 (no identificado):   

Aló Presidente. 

 

Usuario 83 (hombre):   

😁😁😁😁 desastre total 

 

Usuario 84 (hombre):   

@usuario pel que fa com a president es podria dedicar a fer televisio a jornada completa. 

 

Usuario 85 (mujer):   

😂😂😂😂😂😂👍👍👍 

 

Usuario 86 (hombre):   

Anda, como en Venezuela el dictador Chavez, o como si hubiera gobernado Pablito con 

su programa. Supongo q los podemitas estarían contentos 

 

Usuario 87 (mujer):   

Otro telediario 

 

Usuario 88 (no identificado):   

Y se quejará de que no le dará tiempo de leer el marca :- 1 

 

Usuario 89 (hombre):   

La 1 desaparecería de mi tele si fuera así... fuck you mariano 
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Usuario 90 (no identificado):   

Pero vamos a ver. Acaso no pagamos la tv pública y su sueldo entre todos? Pues eso. 

Además ya está acostumbrado al plasma. 

 

Usuario 91 (hombre):   

Hará también un programa de humor. 

 

Usuario 92 (hombre):   

Ya esta familiarizado con eso de salir por pantalla 😒 

 

Usuario 93 (no identificado):   

Com no ho veuré.... 

 

Usuario 94 (hombre):   

La1 de Mariano. 😎 

 

Usuario 95 (mujer):   

Lo he tenido que leer dos veces para ver que era "El Mundo Today". Casi me lo creo. 

 

Usuario 96 (hombre):   

Molaría 

 

Usuario 97 (hombre):   

Los dos, mediodía y noche 

 

Usuario 98 (hombre):   

y vamos con el tiempo: Mañana puede llover, aun nadie sabe por qué 

 

Usuario 99 (mujer):   

Para eso ya tiene sus caras visibles en @telediario_tve @anablanco_tve 

@MartaJaumandreu Carreño y su secretaría del futuro 

 

Usuario 100 (hombre):   

Buen fichaje. Espero que venga para reforzar el área de deportes, que está algo floja. 

 

Usuario 101 (hombre):   

Muy bueno 

 

Usuario 102 (hombre):   

Total qué más da: si se ve de lejos la manipulación, lo suyo es que dé las noticias él a su 

gusto, directamente y sin tapujos. Por derecho. 

 

Usuario 103 (mujer): 

Asi podra anunciar su ingreso em prision por el caso gürtel de el mismo y su tropa 

 

Usuario 104 (no identificado):   

😂😂👍👏👏👏👏 

 

Usuario 103 (mujer):   
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Jajajajaja 

 

Usuario 105 (hombre):   

pues sí que serán breves....... 

 

Usuario 106 (hombre):   

No se ponen ni coloraos. 

 

Usuario 107 (mujer):   

.Y Revilla la presidencia de Cantabria con El hormiguero. Ay va, que eso no es una broma 

[gif de un teleñeco tapándose la cara, exasperado] 

 

Usuario 108 (hombre):   

Esto es eficiencia y ahorro para RTVE! 

 

Usuario 109 (hombre):   

😂😂😂😂 

 

Usuario 110 (hombre):   

Un gran comunicador 

 

Usuario 111 (mujer):   

¿Es broma? 

 

Usuario 112 (mujer):   

Esta cuenta es como una revista satírica, es decir, hacen publicaciones absurdas de 

las que reírse. 

 

Usuario 111 (mujer):   

No entiendo.¿? 

 

Usuario 113 (no identificado):   

JuasjuasjuasjuasjuasjuS 

 

Usuario 114 (no identificado):   

Hola buenas trdes 

 

Usuario 115 (no identificado):   

Que bueno 

 

Usuario 116 (hombre):   

En Código mariano 

 

Usuario 117 (no identificado):   

Valla otro pluriempleado !!! Así va España!!! 

 

Usuario 118 (hombre):   

que gilipollas sois manipulando información Como siempre 

 

Usuario 119 (hombre):   
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Lo van a transmitir desde el pazo de Meirás, así todo queda en familia, con conexiones 

con el valle de los caidos ... 

 

Usuario 120 (hombre):   

REALIZARA LAS NOTICIAS DE SUCESOS. 

 

Usuario 112 (mujer):   

Para llegar a fin de mes ya se pluriemplean hasta los políticos, ¿hasta dónde vamos a 

llegar? 😆 

 

Usuario 121 (no identificado):   

También hará los anuncios de Ikea con platos y vasos. 

Seguro que se le rompe alguno 

 

TW 2017 sep EMT 05 
 

@elmundotoday: 

Pablo Iglesias obtiene financiación de Venezuela a cambio de protagonizar telenovelas. Informa 

@nikkigarcia_es. 

[Vídeo informativo incrustado] 

 

Usuario 1 (hombre):   

Pufff en breve alguno de los del PP lo retwitea 

 

Usuario 2 (hombre):   

Mas falsa la noticia no puede ser 😂 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Es como un patio de recreo con niños chicos mienten para dejar mal a otras personas 

o para ocultar cosas es una mini guerra entre ellos 

 

Usuario 4 (no identificado):   

Me apunto,una rica heredera se arrastra (muere de amor) por un perroflauta,radical etc. 

😆 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Tipo....@Pablo_Iglesias_ estaba en una granja y empezaron a suceder cosas raras, muy 

bueno😂😂😂 

 

Usuario 6 (mujer):   

Yo sé d más d uno q se lo cree! 

[gif de New Girl] 

 

Usuario 7 (mujer):   

@Pablo_Iglesias_ Quien se financia de quien? 

[Enlace a publicación en el Infiltrado.org] 

 

Usuario 8 (no identificado):   

Tengo que daros una noticia el Madrid a empatado , 
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Hz 

 

Usuario 7 (mujer):   

Jajajaja 

 

Usuario 9 (no identificado):   

😂😂😂😂👏👏👏👏👏👏👏 

 

Usuario 10 (no identificado):   

Yo enemiga de esas cosas..vería la telenovela,solo por el protagonista 😉 

 

Usuario 9 (no identificado):   

😂👏👏 

 

Usuario 11 (no identificado):   

Ahora va Okdiaro y lo pública xdddd 

 

Usuario 12 (mujer):   

Jajaja Me parto. 

 

Usuario 13 (hombre):   

lo de la financiacion pase, pero lo de las telenovelas es muy grave!! 

 

Usuario 14 (mujer):   

Es verdad que Albert Rivera también sale en esa telenovela y hay un triangulo amoroso? 

 

Usuario 15 (hombre):   

Yo le veo en los ricos también lloran. 

 

Usuario 16 (mujer):   

Y yo, en los pobres lloran mucho más.. es más realista. 

 

Usuario 17 (mujer):   

Claro!!! Se llama Pablo Manuel! Muy propio jajaja! 

 

Usuario 18 (no identificado):   

Según se ha filtrado, en la 4ta temporada se descubre que @Pablo_Iglesias_  es hijo 

ilegítimo del gran enemigo del empresario. #hype 😂😂😂 

 

Usuario 19 (mujer):   

@usuario 😂 

 

Usuario 20 (no identificado):   

Jajajaja pero si no sabe ni hablar 

 

Usuario 21 (mujer):   

No veas @Pablo_Iglesias_ está que lo peta, el año que viene en la última temporada de 

Juego de Tronos. 
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Usuario 22 (mujer):   

Pffjajaja!🤣 

 

Usuario 23 (hombre):   

😂😂😂😂😂😂😂😂 

 

Usuario 24 (hombre):   

Ya no saben que inventar 

 

Usuario 25 (hombre):   

JAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 26 (hombre):   

todos los venezolanos "es joda?"  me parto xD 

 

Usuario 27 (hombre):   

quién es ese hombreeee...q me miraaa🎼🎼🎼 

 

Usuario 28 (no identificado):   

Eso es de lo que trabaja su vida es una telenovela. 

 

Usuario 29 (hombre):   

alguno pica, fijo😂😂😂😂 

 

Usuario 30 (hombre):   

Es joda? 

 

Usuario 31 (no identificado):   

Abigail, La Usurpadora, El Coletas... todo normal. 

 

Usuario 32 (mujer):   

Y yo voy y me lo creo que asco me da 

 

Usuario 33 (mujer):   

Entiendes que es una broma? 

 

Usuario 34 (no identificado):   

La echarán en Nova o en Divinity? 

 

Usuario 33 (mujer):   

En Dkiss! Después de los vestidos de novia!! 

 

Usuario 35 (hombre):   

Es joda, verdad? Aqui ya no producen telenovelas...ni nada para ser sinceros 

 

Usuario 36 (no identificado):   

Desde luego a ti no te engaña nadie. Que tío, como has destapado el asunto. 

 

Usuario 37 (no identificado):   

Esto es broma, verdad? 
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Usuario 38 (no identificado):   

¿Qué parte? 

 

Usuario 39 (hombre):   

[gif de hombre riéndose] 

 

Usuario 40 (mujer):   

Estas on fire en tw hoy eh xd 

 

Usuario 39 (hombre):   

Entretiene mas que el gram xd 

 

Usuario 41 (hombre):   

¿La demostración? Solo se preocupan de los likes. Les da igual la veracidad 

 

Usuario 33 (mujer):   

No sabéis que es de broma no?? Que ellos se dedican solo a sacar noticias de risa... 

 

Usuario 41 (hombre):   

¿Es así? Menuda autotrola entonces 

 

Usuario 33 (mujer):   

Siiiii, siempre sus artículos son de risa, son un canal de humor 

 

Usuario 36 (no identificado):   

A tod@s los idiotas q preguntais si esto es en serio, por favor, os lo rogamos: no vayais a 

votar y usad cuchillos de plástico. 

 

Usuario 42 (hombre):   

Y su papel protagonista será el de mayordomo, como siempre es el culpable de todos los 

culebrones... 

 

Usuario 43 (no identificado):   

pero esto es verdad o que 

? 

 

Usuario 44 (hombre):   

Ja ja no lo dudes es un puro teatrista 

 

Usuario 43 (no identificado):   

jjajaja lo que viene ahora es te imaginas jajajaja yo es que me partiria la polla 

pagaria por verlo y todo jajaj 

 

Usuario 45 (no identificado):   

Madre mía cuando se entere de esto @usuario !!! Le van a hacer los ojos tilín!!! 

 

Usuario 46 (hombre):   

Para cuando en España ... Fan de peloazabache, puede ser más adictiva que Juego de 

tronos 
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Usuario 47 (hombre):   

Haaa  bueno 

 

Usuario 48 (hombre):   

YA HAN HAKEADO LA 5 TEMPORADA DONDE IGLESIAS SE BESA CON RAJOY 

ESTA DE PUTAMADRE LA SERIE 

 

Usuario 49 (mujer):   

Sois unos hijos de putas,simberguenzas,siempre atacandoles,estáis acojonado. 

 

Usuario 50 (hombre):   

Akajajajaja. Mayor mentira no se que decir de la manipulacion y llaman a esto 

periodismo. Jijijijijiji. 

 

Usuario 51 (hombre):   

@Pablo_Iglesias_ @nikkigarcia_es ojala esta fuera cierta!!!! 

 

Usuario 52 (no identificado):   

😂 

 

Usuario 53 (no identificado):   

Ajaajajajajaja 

 

Usuario 54 (mujer):   

jajajajajaja. 

 

Usuario 55 (mujer):   

Jajaja, me encantaría hacer de su madre, con un hijo secreto cuyo padre hubiera sido 

Chaves a quien odia por haberse aliado con Rajoy...jaja 

 

Usuario 56 (hombre):   

Entonces @Pablo_Iglesias_ eres una estrella entonces 

 

Usuario 57 (mujer):   

[gif de Los minions, riéndose] 

 

Usuario 58 (mujer):   

Mayor culebrón tenemos en España: "Real PP del Soto". En este pululan corruptos, 

mentirosos, manipuladores.... 

 

Usuario 7 (mujer):   

Pelo azabache? 😂😂😂😂😂 iras en caballo como los gavilanes? 

😂😂😂😂mmeeemmmeeemmmmeeee 

 

Usuario 59 (no identificado):   

Pues hace bien ¿ por que no? Con la cara q tiene se le dara muy bien interpretar 

 

Usuario 60 (mujer):   
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Que se ha fumado esa?, por mas q me guste Iglesias como persona política.. no lo veo 

galan . Yglesias, eres el mejor . 

 

Usuario 61 (hombre):   

😂😂😂😂😂 

[gif de un gorila bailando] 

 

Usuario 62 (no identificado):   

Jjajajaja, hay mi madre!! Que porquería de información y que irrespondabilidad 

periodística.  Muchos creen estos disparates a ciegas. 

 

Usuario 63 (hombre):   

De esto pueden sacar un nuevo capitulo de la que se avecina 

 

Usuario 64 (no identificado):   

Inda ya estará tramando algo con esta estúpida noticia 

 

Usuario 65 (hombre):   

A que hora es la telenovela? Después del telediario? Jajajaj 

 

Usuario 66 (mujer):   

Esto es en serio!???!?!?!?! O sea que alguien me explique por 

favor!!😱😱😱😱😱🤔🤔🤔🙄🙄🙄 

 

Usuario 67 (hombre):   

Pero esto es en serio???? 

[gif de Freaks and Geeks, niño indignado] 

 

Usuario 68 (mujer):   

Hahahajaaaa!!!!! 

 

Usuario 69 (hombre):   

De telenovela realmente JAJAJAJA 

 

Usuario 70 (hombre):   

Jajajajaja 

 

Usuario 71 (mujer):   

Pero que cocoliche jajajaja esto no puede ser verdad o si ? 

 

Usuario 72 (hombre):   

@Pablo_Iglesias_ Si no lo escribe Leonardo Padrón sera un éxito.... 

 

Usuario 73 (no identificado):   

😅😅😅😅😅 

 

Usuario 74 (no identificado):   

Ya has pasado de ser un polichinela de la calle, a ser un guiñol de El Mundo Today. ¡Qué 

carrerón! 
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Usuario 75 (mujer):   

Pablo Manuel el galansote 😉 

 

Usuario 76 (hombre):   

No vende. 

Busquen otro País 

 

Usuario 77 (mujer):   

Pablo Manuel Iglesias se enamora de la hija de un empresario y se hace capitalista. Todo 

un drama. 

 

Usuario 78 (hombre):   

Vaya chorrada de la derecha franquista 

 

Usuario 79 (no identificado):   

Sabes lo que es el mundo today? 

 

Usuario 80 (no identificado):   

😳WTF 

 

Usuario 81 (mujer):   

Oigan! Yo lo veo eh!! Que los malotes de izquierdas tiene gancho 😎 

 

Usuario 82 (hombre):   

@nikkigarcia   periodista d El Mundo Toda y manifiesta q Pablo Iglesias obtiene 

financiación d Venezuela a cambio d protagonizar telenovelas 

 

Usuario 83 (hombre):   

Rojos asesinos 

 

Usuario 84 (hombre):   

Por fin una historia de amor entre Pablo Wilfredo, Iñigo Manuel e Irene Margarita! 

Siiiiiuuuuuuuuuuuu 

 

Usuario 85 (mujer):   

Jajajaja 

 

Usuario 86 (mujer):   

😂😂😂 Pelo azabache!! 

 

Usuario 87 (hombre):   

Vaya noticia más tonta jaajajaj 

 

Usuario 88 (mujer):   

QE fuerte, qe fuerte😁😁😁, joer y lo próximo?? 

 

Usuario 89 (no identificado):   

Jajajajajajajaja 
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Usuario 90 (no identificado): 

A ver si va a ser un hijo ilegítimo de Maduro. 

Próxima portada de prensa independiente española. 

 

Usuario 88 (mujer):   

😂😂😂😂😂😂😂😂😂 

 

Usuario 91 (hombre): 

Jajajaja si 

 

Usuario 87 (hombre):   

Maduro es dictador ajajaj habéis ido a venezuela tanto que habláis? 

 

Usuario 92 (no identificado):   

Ese pelazo habre la puerta a cualquiera.... ya se ha descubierto la financiación en V.... 

 

Usuario 93 (no identificado):   

La próxima novela de Pablito: 

Hasta lo de mi partido ya no me quieren, me ponen denuncias. 

[Imagen de Pablo Iglesias con la bandera republicana española] 

 

Usuario 94 (mujer):   

Jajjaajaj!! Que buena esa! 

 

Usuario 95 (no identificado):   

A mi me gusta cuando se da el lote en el capítulo 301 con el hijo del Rey y le confiesa 

que es monárquico desde que le conoció en la fiesta😂 

[gif de Jude Law caracterizado como el rey en la película Rey Arturo: La Leyenda de 

Excalibur] 

 

Usuario 96 (hombre):   

Que le ofrezcan protagonizar un culebrón venezolano. 

 

Usuario 97 (hombre):   

Ya decía yo que estaba cogiendo unas kilos de más......ya pué correr 

 

Usuario 4 (no identificado):   

😁😆😂👍🏼 

 

Usuario 98 (hombre):   

Chévere 

 

Usuario 99 (hombre):   

Flojito... 

 

Usuario 100 (no identificado):   

Ya le han ingresado los primeros bolívares: Miembros de Podemos llevan a los tribunales 

a Pablo Iglesias 

[Enlace a publicación en ElMundo.es] 
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Usuario 101 (hombre):   

Voy a ponerle Loctite a esta noticia que no acaba de pegar. Con lo fácil que lo hace el PP 

vendiendo a comisión los Bienes Públicos. 

 

Usuario 36 (no identificado):   

Me gustaba más "Coleta salvaje" 

 

Usuario 102 (mujer):   

Jaja 😂 

 

Usuario 103 (mujer):   

Que polifacético 

 

Usuario 104 (no identificado):   

Madre mia que hace con ese dinero negro criminal. 

 

Usuario 44 (hombre):   

Ja ja 

 

Usuario 105 (no identificado):   

Todos los días en su congreso... 

 

Usuario 106 (mujer):   

Habrá alguno que se lo crea😂😂 

 

Usuario 107 (hombre):   

Mientras no venga de irán...y gente religiosa radical... 

 

Usuario 108 (mujer):   

Será como protagonista , Pablo Manuel , que menos ! 

 

Usuario 109 (no identificado):   

Con esa melenaza queme tiene. Me pone tonto. Yo espero que quiera protagonizar mi 

próxima película. "acorazado pokemon" 

 

Usuario 110 (no identificado):   

JAJAJAJA....EL PP ESTA HACIENDO UNA SERIE.....SIN SOBRES NO HAY 

PARAISO... 

 

Usuario 111 (hombre):   

A los nazis les jode que les nombren Auschwitz, que se jodan! A los podemitas el desastre 

que hicieron en Venezuela. Que se jodan también! 

 

Usuario 112 (no identificado):   

Pa mearse. Es el colmo . 

[gif de un minion escupiendo palomitas y riéndose] 

 

Usuario 113 (hombre):   

Demuestra y luego hablas 
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Usuario 114 (hombre):   

O en narcos 

 

Usuario 115 (hombre):   

No si experiencia tiene porque anda que no es un culebrón podemos, y toda la gentuza 

que lo compone 

 

TW 2017 sep EMT 10 
 

@elmundotoday: 

Un murciano aprende a hablar inglés https://buff.ly/2wQ4bpJ 

[Foto de un hombre] 

 

Usuario 1 (no identificado):   

JAJAJAJAJA acho are you sure? 

 

Usuario 2 (mujer):   

Porque se rindió con el español 

 

Usuario 3 (mujer):   

Por lo menos en Murcia no tenemos gente tan fea como tú, menudo careto... 

 

Usuario 4 (mujer):   

Hostia que no😂😂😂😂😂😂😂😂 

 

Usuario 5 (hombre):   

Ojo @usuario6 !!! 

Has sido tu?!?!?!?! 

 

Usuario 6 (no identificado):   

Hablo ingles mejor que tu, pringao! 

 

Usuario 5 (hombre):   

Que dices chaval!!!si mi ingles aprendido de los videojuegos es perfecto 

chaval!!!jajaja 

 

Usuario 6 (no identificado):   

De los videojuegos solo... Ahí te enseñaron a pedir lechitas merengadas? 

 

Usuario 7 (hombre):   

Un botón de dislike pls 

 

Usuario 8 (no identificado):   

que grandes son los murcianos, orgullo de España 

 

Usuario 9 (hombre):   

Esta noticia es mentira. No hay traducción posible al inglés de "hostia-pijo". Sin esa frase, 

un murciano entra en bloqueo mental. 

 

Usuario 10 (hombre):   
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No eh el unico. Murcianico am ai, an inglish ispik ai. 

 

Usuario 11 (hombre):   

Jajjaja. Se pasó de verga. 

 

Usuario 12 (hombre):   

Desde cuando los canarios utilizamos esa expresión?? No sé, igual soy yo el que 

está peninsuliarizado xDD 

 

Usuario 11 (hombre):   

Yo que estoy medio mexicanizado 

 

Usuario 13 (no identificado):   

Vaya por dios 

[Imagen con texto de una publicación: Murcia, la Región con mayor porcentaje de 

estudiantes de inglés] 

 

Usuario 14 (no identificado):   

No me lo creo, ¿fuente? 

 

Usuario 15 (no identificado):   

De chocolate 

 

Usuario 16 (mujer):   

Habrá sido por error. 

 

Usuario 17 (mujer):   

Cómo os pasáis con los murcianos, ese lobby valenciano... 😂😂😂 

 

Usuario 18 (hombre):   

Ahora que algún ingles le eche huevos y que aprenda murciano (panocho), que nosotros 

ya hemos hecho nuestra parte... 

 

Usuario 19 (mujer):   

Yo sé de uno que aprendió a hablar francés, verdad @usuario. Una puta locura 

 

Usuario 20 (mujer):   

@usuario21 me ha hecho mucha gracia😂 no me pegues🙆 

 

Usuario 21 (hombre):   

Jajajaja oye :( 

 

Usuario 22 (no identificado):   

Que cabrones jajajjaj 

 

Usuario 23 (no identificado):   

No serás tú @usuario ? 

 

Usuario 24 (no identificado):   

Que lo ponga en su currículum no quiere decir que lo sepa 
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Usuario 25 (mujer):   

Qué raro que el @elmundotoday mencione a los murcianos... 

 

Usuario 26 (hombre):   

[gif de Modern Family con el texto: OH MY GOD!!!] 

 

Usuario 27 (no identificado):   

Ruth Lorenzo no cuenta?? 

 

Usuario 28 (no identificado):   

@usuario 

Ya está bien de chistes de murcianos. 

Bastante tienen ellos con ser zona catastrófica a perpetuidad. 

 

Usuario 29 (hombre):   

Normal que haya terremotos y huracanes. The end is near 

 

Usuario 30 (no identificado):   

Marcia no existe 

 

Usuario 31 (no identificado):   

Información relevante: El murciano utiliza las vocales muy abiertas, por lo que el inglés 

se le da fetén. 

 

Usuario 32 (hombre):   

@usuario Un gran logro XD 

 

Usuario 33 (hombre):   

@usuario34 

 

Usuario 34 (hombre):   

Ese no es murciano ni es na 

 

Usuario 35 (hombre):   

@elmundotoday ¿Se confirma que los murcianos somos los nuevos leperos 2.0? 

 

Usuario 36 (hombre):   

@usuario 

 

Usuario 37 (hombre):   

Pueh como lo haya aprendio en el norte del Paiz de Gáleh... s'ha lucio el payo. 

 

Usuario 38 (no identificado):   

No puede ser! 😱😱 

 

Usuario 39 (mujer):   

Cat'en diena! Si a más e platical.lo, l'esturria y l'escarculla. Acho, er copón! 

 

Usuario 40 (hombre):   
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el recursito de Murcia nunca falla 

 

Usuario 41 (no identificado):   

Me muero xddd 

 

Usuario 12 (hombre):   

Os propongo un titular. Y en inglés, para que sea más internacional: ''Murcia is the new 

Lepe.'' 

 

Usuario 12 (hombre):   

No. Es imposible, no seáis necios. 

 

Usuario 42 (no identificado):   

ES UN ALIEN 

 

Usuario 31 (no identificado):   

Si, lo primero que aprendió a decir fue " tu P.M" 

 

Usuario 43 (hombre):   

@usuario 

 

Usuario 44 (hombre):   

Coño, que a un madrileño le pasó igual! Será contagioso?? 

 

Usuario 45 (mujer):   

Miralo, salió inteligente. 

 

Usuario 46 (hombre):   

Y porque es algo de noticia? 

 

Usuario 47 (hombre):   

Habra un montón que hablen ingles 

 

Usuario 48 (hombre):   

No te creas [mención a Usuario 47] , por eso es noticia. 

 

Usuario 49 (no identificado):   

@usuario ¿Qué opinas? 

 

Usuario 50 (hombre):   

Esta noticia es contrastada??? 

 

Usuario 51 (mujer):   

Me parto!!! 

 

Usuario 52 (hombre):   

ya me puedo morir tranquilo, ya lo he visto to. 

 

Usuario 53 (hombre):   

Conmigo 2 
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Usuario 54 (hombre):   

,muy bien y yo que me alegró ,gran persona este murciano . 

 

Usuario 55 (mujer):   

Genial. 

 

Usuario 56 (hombre):   

No es verdad 

 

Usuario 57 (hombre):   

Gilipollas 

 

TW 2017 sep EMT 11 
 

@elmundotoday: 

Ser catalán será ilegal a partir de octubre https://buff.ly/2w1Vb27 

[Imagen del Tribunal Constitucional] 

 

@elmundotoday: 

Ser catalán será ilegal a partir de octubre: https://buff.ly/2w1Vb27 

[Imagen de Mariano Rajoy con el texto: “No habrá más catalanes ya, se acabaron las 

concesiones. (Los ciudadanos de Cataluña) endrán que buscar una alternativa a lo de 

ser catalán porque este cuento ya se ha terminado, a partir de ahora vamos a ser serios.” 

Mariano Rajoy] 

 

Usuario 1 (hombre):   

Dónde está la igualdad de todos los ESP? Hace años que a los catalanes no se nos 

escucha, se nos ignora, y el estado nos ataca hace años 

[Imagen de barrio catalán en vista aérea] 

 

Usuario 2 (hombre):   

Militantes de Vox festejando la noticia. 

[gif de El planeta de los simios] 

 

Usuario 3 (hombre):   

Jajaja que falso!!! Los militantes de vox no son tantos hombre!!! 

 

Usuario 4 (no identificado):   

[Imagen de la Barcelona imitando la cima de Mordor detrás] 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Ya sabia yo por que hacia tanto calor subiendo la cuesta de juan 23 

 

Usuario 6 (hombre):   

Pf, al ritmo que lleva el TC, a partir de octubre lo que será ilegal será ser. 

 

Usuario 7 (no identificado):   

Siempre nos quedará el devenir 
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Usuario 8 (hombre):   

Y el uno. 

 

Usuario 9 (no identificado):   

A pues mira como este anuncio 

 

[Vídeo incrustado: Govern. Generalitat] 

Spot Referèndum #1OCT 

Powered by SnappyTV 

 

Usuario 10 (hombre):   

@usuario ser catalán será exactamente igual que ser cántabro o riojano a partir de octubre, 

espero. Y a currar todos. 

 

Usuario 11 (mujer):   

A currar no nos gana nadie 

 

Usuario 12 (hombre):   

Los alemanes ....si. y lo q va a ser ilegal va a ser no ser independentista catalan. Q 

es distinto. 

 

Usuario 13 (hombre):   

Ser independentista será ilegal pero ser franquista seguirá subvencionado, bien, 

bonito país el vuestro 

 

Usuario 12 (hombre):   

Lo del sarcasmo no lo pillais muy bien eh...y bonito pais el nuestro. Que es el tuyo 

tb. Y no estoy de acuerdo con subvencionar el franq. 

 

Usuario 13 (hombre):   

Sarcasmo? 

Vega ya 

 

Usuario 14 (hombre):   

Vais hacer algún chiste con el apoyo de otegui???? 

Parece que todo vale por hacer gracia 

 

Usuario 15 (no identificado):   

O con los musulmanes 

 

Usuario 16 (hombre):   

No solo será ilegal ser catalán, sino también pensar en serlo. 

 

Usuario 8 (hombre):   

Eso, eso! 

 

Usuario 17 (mujer):   

😹 

 

Usuario 18 (hombre):   
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Gran titular y gran becario el que lo ha escrito, #AsíVaEspaña 

 

Usuario 19 (mujer):   

Nadie más se da cuenta que se empieza recortando los derechos de unos pocos y se acaba 

con los derechos de todos? 

 

Usuario 20 (hombre):   

Y cuando ya se recortan los derechos de todos, ¿Qué es lo siguiente? 

 

Usuario 21 (mujer):   

Tranquils, seguirem sent il.legals. No passa res! #nohihagarjolespeetantscatalans 

II*II 

 

Usuario 22 (no identificado):   

Sabeis que sera ilegal? Comerme la polla y dejarla a la mitad ;) 

 

Usuario 23 (hombre):   

Con lo guapo que eres no creo que quieran ninguna de las dos mitades 

 

Usuario 22 (no identificado):   

Enseña tu cara primero valiente 

 

Usuario 23 (hombre):   

Me produces sueño 

[gif de bebé bostezando] 

 

Usuario 22 (no identificado):   

Y tu sida. 

 

Usuario 23 (hombre):   

Los catalanes soy asi siempre? No me extraña que os queráis independizar si soys 

asi de especiales 😂 

 

Usuario 24 (no identificado):   

Dejalo que tiene un banner de minecraft 

 

Usuario 22 (no identificado):   

Y tu uno de geometry dash que es aun mas penoso 

 

Usuario 25 (hombre):   

A final o apartir del 20? Pago trimestral del.iva 

 

Usuario 26 (hombre):   

no me jodas loco 

 

Usuario 27 (no identificado):   

Nos vemos en chirona. 

 

Usuario 26 (hombre):   

No puedo volver allí... mi oscuro pasajero... 
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Usuario 27 (no identificado):   

[gif de la serie Dexter: I accept you, Dexter, like a brother.] 

 

Usuario 26 (hombre):   

pero yo no :) 

[gif de la serie Dexter] 

 

Usuario 27 (no identificado):   

[gif de Jojo] 

 

Usuario 28 (no identificado):   

:^) usando gifs de jojo sin ver jojo 

 

Usuario 26 (hombre):   

[gif de un hombre que se quita las gafas de sol, y debajo tiene otras] 

 

Usuario 28 (no identificado):   

[gif de un guerrero manga con el texto: Nice!] 

 

Usuario 29 (mujer):   

No habrá que hacer un referendum para saber si es ilegal la ilegalidad de ser catalán? 

[gif de Britney Spears confundida] 

 

Usuario 30 (no identificado):   

Sí, pero ya sabes, si lo votan todos. 

 

Usuario 31 (hombre):   

Ser charnego será atenuante, siempre que el interesado celebre el 12 de octubre. 

 

Usuario 8 (hombre):   

Y vaya a los toros! 

 

Usuario 32 (no identificado):   

Es tan difícil ser catalán y vivir bajo el nombre de un país llamado España?. Tienen su 

lengua, su literatura, su cultura, sus tradiciones.. 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 33 (hombre):   

[gif de Will Smith emocionado] 

 

Usuario 34 (hombre):   

La letra del "Cara al Sol" nos llegará por correo no??? 

 

Usuario 35 (no identificado):   

Y no tener gracia? 

Es para un amigo. 

 

Usuario 36 (mujer):   
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Ya era hora 

 

Usuario 37 (no identificado):   

Del mundo today???ya veremos al paso que vamos!!! 

 

Usuario 38 (no identificado):   

Ya era hora. Por fin un poco de moderación y sensatez. 

 

Usuario 39 (no identificado):   

El TC con su habitual rapidez, siguiendo las indicaciones del Gobierno central, dictamina 

que ser catalán ya es ilegal y anticonstitucional 

 

Usuario 40 (hombre):   

@usuario podremos denunciar al Guerre xd 

 

Usuario 41 (hombre):   

🖕🖕🖕 

 

Usuario 40 (hombre):   

Quien no tiene papeles ahora, eh? xddd 

 

Usuario 42 (hombre):   

Ni como chiste es bueno. 

 

Usuario 43 (mujer):   

Catalans, reprarats per possar les forçes al costat dels que donam la cara, anims!!!! 

Estem aquí!!! 

 

Usuario 44 (no identificado):   

1975? Ah no 2017! 

 

Usuario 45 (hombre):   

Nos harán alienígenas ?? 

 

Usuario 46 (no identificado):   

Que ens empresonin amb una gran reixa a l'oest del pais 

 

Usuario 47 (hombre):   

Al fin! 

 

Usuario 48 (hombre):   

Si y eso por qué.. 

 

Usuario 49 (no identificado):   

🤣🤣🤣🤣 

 

Usuario 50 (hombre):   

Pues diganle a estos #buenopuesmoltbépuesadiós 

#catxem 
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Usuario 51 (mujer):   

Aquest home no és més curt perquè no s, entrena!!! 

 

Usuario 52 (mujer):   

Habla español, no entiendo nada 

 

Usuario 53 (hombre):   

OJALÁ 

 

Usuario 53 (hombre):   

(Es coña😂😂😂) 

 

Usuario 54 (no identificado):   

Lo que deberia ser ilegal ser gilipollas y los indepres eso lo dominais 

 

Usuario 8 (hombre):   

Todos los indepes? O solo los catalanes? 

 

Usuario 54 (no identificado):   

Sabes leer? 

 

Usuario 8 (hombre):   

Pero, contestarás o no? 

 

Usuario 54 (no identificado):   

Como dice compatriota? 

 

Usuario 8 (hombre):   

Eso, que si todos los indepes somos gilipollas o solo los indepes catalanes. Es para 

un amigo, gracias. 

 

Usuario 54 (no identificado):   

Tu por ejemplo eres el mayor de los ejemplos, diselo a tu amigo 

 

Usuario 8 (hombre):   

Por inde o por catalán? 

 

Usuario 54 (no identificado):   

Tu piensas realmente q va a llegar " la andaaapandeensiaa"? 

 

Usuario 55 (hombre):   

[Se retwittea a sí mismo: 

Daleks Exterminating Catalonians !!] 

 

Usuario 22 (no identificado):   

Ilegal es la existencia del que ha escrito eso, que alguien le clave una navaja yaaaaa. 

 

Usuario 56 (mujer):   

juassssssssssssssssssssss 
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Usuario 57 (mujer):   

hisca la ilegalitat 

 

Usuario 58 (hombre):   

Ah, pues Antón CES a lo mejor me hago catalán por aquello del morbo 

 

Usuario 59 (no identificado):   

Genials!!!👏👏👏👏🔝 

 

Usuario 60 (no identificado):   

No deis ideas que seguro que alguno las coge al vuelo! 

 

Usuario 61 (hombre):   

La realidad es justo la contraria: los hay que pretenden que ser español en Cataluña sea 

ilegal a partir de octubre. 

 

Usuario 62 (no identificado):   

Bueno, hace mucho que es casi ilegal ser español en Cataluña, así que no tiene demasiada 

relevancia. 

 

Usuario 63 (hombre):   

Y lo contento que se pondrán algunos de ellos! 

 

Usuario 43 (mujer):   

No sortim a la prensa, pero som molts i molt forts!!!! 

 

Usuario 43 (mujer):   

Me siento orgullosa de mis diferentes catalanes, fuertes, seguros y sin miedo 

 

Usuario 43 (mujer):   

Pues somos muchos ilegales con papeles!!! 

 

Usuario 64 (hombre):   

espero que no se nos marquen como a los judios en la época de Hitler. 

 

Usuario 65 (hombre):   

Aunque sea catalana... 

[Imagen con texto: NINGUNA PERSONA ES ILEGAL] 

 

Usuario 66 (hombre):   

@usuario67 para tu 

 

Usuario 67 (no identificado):   

Soy español 

 

Usuario 66 (hombre):   

[Imagen de niño confundido] 

 

Usuario 68 (mujer):   

Seremos gibraltareños 🤔 
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Usuario 69 (hombre):   

#ojocuidao! 

 

Usuario 70 (hombre):   

Ya lo es... 

 

Usuario 71 (hombre):   

quiero pensar que es troll 

 

Usuario 46 (no identificado):   

Cada cop mes a prop 

 

Usuario 72 (mujer):   

PERDONA! 

 

Usuario 73 (mujer):   

Ja ho es ara 

 

Usuario 74 (hombre):   

No déis ideas... 

 

Usuario 75 (hombre):   

@usuario 

 

Usuario 76 (no identificado):   

no queda ná ya! 

 

Usuario 77 (hombre):   

Esto es Mordor @marianorajoy como ciudadano aun de su país me resulta repulsivo su 

odio institucional hacia Catalunya i los catalanes 

 

Usuario 78 (hombre):   

Los hijos de PUTA prevaricadores del Tribunal Constitucional: tendrían que estar en la 

CÁRCEL, GOOGLE: http://Twittet.com/alfredo200220 

[Imagen con texto sobre el Tribunal Constitucional] 

 

Usuario 79 (mujer):   

Espero que con pena de muerte 

 

Usuario 30 (no identificado):   

No les extrañe. Ser vasco es hoy alegal -incluso ilegal, a ciertos efectos- en Navarra, cuna 

de Vasconia. 

 

Usuario 80 (hombre):   

España es un pais democratico donde se  respeta el estado de derecho, nadie es ilegal y 

se respeta la libertad de expresion y de prensa. 

 

Usuario 81 (hombre):   

Vosotros lo que queréis es acojonar a la peña, jodidos unionistas. 😈 
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Usuario 82 (mujer):   

Bien !!!! 

 

Usuario 82 (mujer):   

Seré CATALANA i prou!!!! 

 

Usuario 83 (no identificado):   

Això és un cop d'estat!! 

 

Usuario 84 (no identificado):   

Rt del señor merostation, falso? Donde? 

 

Usuario 85 (mujer):   

No pas a la República Catalana! 

 

Usuario 86 (mujer):   

Ilegal es hacer esto en los colegios! 

[Imagen de un colegio con la bandera catalana en el lateral] 

 

Usuario 86 (mujer):   

Manipulación! 

 

Usuario 87 (mujer):   

😂😂 

 

Usuario 88 (no identificado):   

El euskera ya lo fué hace unas décadas. 

 

Usuario 89 (no identificado):   

aixi es , es propi de un " sainete español" esperpentic 

 

Usuario 90 (no identificado):   

Ya total… 

 

[ Cita tweet de @324cat: 

⚠️ El @tsj_cat demana a TV3 que "no informi" d'acords o actuacions que permetin 

l'#1oct http://bit.ly/2ffamKT]   

 

Usuario 91 (no identificado):   

Es broma, no? 

 

Usuario 92 (hombre):   

u 

 

Usuario 93 (hombre):   

Too real? 

 

Usuario 94 (mujer):   

Quina il·lusió! 
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Usuario 8 (hombre):   

Seremos andorranos! 

 

Usuario 95 (hombre):   

jajajaja 

 

Usuario 96 (hombre):   

Seguro que os ha obligado este a redactar ese artículo post-franquista 

@bet365 

[Imagen de un político] 

 

Usuario 97 (no identificado):   

Entonces, los que nacen en Cataluña como seran ahora? Me parece mal...Entonces si 

alguien nace en " granada" no puede ser Andaluz tampoco... 

 

Usuario 98 (hombre):   

Ya tardaban...😂😂 

 

Usuario 99 (hombre):   

Podrem anar ha Toledo ? 

 

Usuario 100 (hombre):   

Me parece bien. Así los españoles podremos ir allí tranquilamente a llevarnos los cocos y 

los diamantes 

 

Usuario 101 (hombre):   

Absurdo, supongo que si eres gallego, basco, valenciano, andaluz, malagueño o 

madrileño no pasa nada 

 

Usuario 102 (hombre):   

Jajaja si prácticamente lo es. Nos lo quieren prohibir todo. Luego se extrañan que 

queramos la independencia. 

 

Usuario 103 (no identificado):   

Si ser catalán es ilegal, ser murciano es honroso, meritorio y legal. 

Que no tiemble Fuente-Álamo, que no sude Los Camachos, que viva Lorca! 

 

Usuario 104 (no identificado):   

Por lo pronto es ilegal el español. Nazismo en estado puro. 

 

Usuario 105 (hombre):   

EMT nunca había tenido tan poca gracia 

 

Usuario 106 (hombre):   

Hombre ya!!! 

 

Usuario 107 (no identificado):   

Cabróóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóón. Para servirle. 
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Usuario 108 (hombre):   

Demagogia 

 

Usuario 109 (hombre):   

Tú ríete, pero... 

 

Usuario 110 (mujer):   

JAJAJAJAJAJAJAJAJA teneis la OLLA fatal 

 

Usuario 111 (hombre):   

Joder se os va mucho la olla jaja, que grandes soís xD 

 

Usuario 112 (no identificado):   

sois muy grandes joder hahaha 

 

Usuario 43 (mujer):   

Puigdemond por primera vez en mis 46 años de vida estoy orgullosa de un presidente 

 

Usuario 113 (hombre):   

😨 

 

Usuario 114 (no identificado):   

Jajaja. Hay tanto odio entre catalanes y el resto que al final acaban follando 😆 

 

Usuario 8 (hombre):   

Joer, y yo sin enterarme! 

 

Usuario 115 (hombre):   

El EMT es jilipollas ahora y a partir del 1-o 

 

Usuario 116 (no identificado):   

Si la condena es independencia política que me condenen ya si volen XD 

 

Usuario 117 (hombre):   

Abans de nèixer 

 

Usuario 118 (no identificado):   

jajajajajajaaaaaa a este paso seguro xDDD 

 

Usuario 119 (no identificado):   

Esto suena a que Rajoy no es el único al que se le acabaron las ganas de coñas... Un "fake" 

directo y con bastante mala leche. 

 

Usuario 120 (hombre):   

Ja-ja 

 

TW 2017 sep EMT 19 
 

@elmundotoday: 

Preguntar por el sueldo será motivo de despido 
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https://buff.ly/2w04r2F 

[Imagen de una política] 

 

Usuario 1 (mujer):   

Como estará el mercado laboral, cuando un titular de @elmundotoday suena verosímil... 

 

Usuario 2 (hombre):   

a los autónomos no nos afecta... 

no nos afecta ni ésto, ni nada!!! 

somos de acero!! 

 

Usuario 3 (hombre):   

"El gobierno dejará en falta leve revisar el desglose de la nómina durante demasiado 

tiempo antes de firmar por fomentar la desconfianza". 

 

Usuario 4 (no identificado):   

Oye #Fátima  @empleogob ¿ #ydelomíoqué ? 

 

Usuario 5 (hombre):   

Jugar al Candy Crash en el tajo es motivo de subida salarial. Sin dudarlo 

 

Usuario 6 (no identificado):   

Perdone que insista. No era el Cundy Crush sino el Frozen de su nieta. 

 

Usuario 7 (mujer):   

Que asco de fascistas. Y les siguen votan y nos a llevar a algo muy gordo son una gentuza 

ladronaaaaa 

 

Usuario 8 (hombre):   

Una reunión de despedidos sera considerado acto de judeo- masonico,y motivo de 

intervención de la GC 

 

Usuario 9 (no identificado):   

El poder sustentarse será severamente castigado. 

 

Usuario 10 (hombre):   

A mí me pegaban un coscorrón cada vez que preguntaba "mamá que hay de comer" lo 

acompañaban de "comida" a grito corto y pelao 

 

Usuario 11 (hombre):   

Y pedir aumento ☠️ 

 

Usuario 12 (no identificado):   

Y si preguntas en catalán, cárcel 

 

Usuario 13 (hombre):   

Eso les gustaría....menos mel que están los sindicatos! 

 

Usuario 14 (hombre):   



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  534 | 2676 

Supongo que lo de "menos mal que están los sindicatos" lo has dicho en modo 

irónico...Ellos están más interesados los bogavantes y tal 

 

Usuario 13 (hombre):   

Cuántas horas trabajas a la semana? 

 

Usuario 14 (hombre):   

Demasiadas (autónomo).Y tambien he trabajado como asalariado.Por eso me 

gustaría que los sindicatos defendieran algo más que a ellos mismos 

 

Usuario 15 (no identificado):   

Shhhh... NO LES DEIS IDEAS!!! 

 

Usuario 16 (mujer):   

Va valientes...quien quiera unas vacaciones muy largas que me pregunte cuanto cobro... 

De Nada corazones... 

[gif de Parks and Recreation] 

 

Usuario 17 (no identificado):   

Esto tiene que ser una broma 

 

Usuario 18 (hombre):   

Lo es. 🤣 

 

Usuario 19 (mujer):   

Ah pero no lo es ya... 

 

Usuario 20 (hombre):   

Me cago en vuestros muertóh 

 

Usuario 6 (no identificado):   

Antonio Recio (mayorista, no limpia pescado) cede el Bogavante de Oro a la ministra. 

 

Usuario 21 (hombre):   

estoy de acuerdo,y dentro de diez años una bola de 5 kilos atada a la pata,y al que proteste  

pal joyo 

 

Usuario 22 (hombre):   

@usuario lo decís en broma, pero... 

 

Usuario 23 (hombre):   

Trabajo con sorpresa final, hasta que no cobras no sabes lo que cobras!! Emoción hasta 

el último día!!👏👏👏 

 

Usuario 24 (hombre):   

Y si sigue esta gente ahí, con preguntar algo también lo será. 

 

Usuario 25 (no identificado):   

A veces hasta los mejores ladrones de traje y chaqueta cometen errores 
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Usuario 26 (hombre):   

Vaya, yo que quería preguntar por mí sueldo de 1500 más pagas. Hace tiempo que no lo 

veo y lo echo de menos. Donde estás? Vuelve conmigo!!!! 

 

Usuario 27 (no identificado):   

Estamos jodidos. 

 

Usuario 28 (hombre):   

Exclavitud sigloXXI,.. 

 

Usuario 29 (hombre):   

Y trabajar será vondición para ser despedido 

 

Usuario 30 (mujer):   

en Alemania lo es. 

 

Usuario 31 (no identificado):   

No se en que zona de Alemania andaras, en la mía es un derecho, no motivo de 

despido. 

 

Usuario 32 (mujer):   

Todo empleado es digno de su salario, según convenio. Salir de casa a ganarse la vida, 

remuneración que desconocere hasta el día de pago ¿? 

 

Usuario 33 (mujer):   

Si esto os incluye a vosotros por calentar silla en el parlamento compro vuestra propuesta. 

Aix no..que os lo ponéis vosotros mismos. Cachis 

 

Usuario 34 (no identificado):   

Y dale!!! 

 

Usuario 35 (no identificado):   

¿¿En serio, @fatimaempleo!! 😡😡😡 

 

Usuario 36 (hombre):   

¡¡¡ Por fin una reforma laboral en serio !!! 

 

Usuario 37 (no identificado):   

y cuando ni te pagan las horas extras ni te pagan el jornal a eso como se le llama?señora 

a usted le pondria yo lo mismo por que para lo que 

 

Usuario 38 (hombre):   

Una ministra con recursos para proteger el empleo 

 

Usuario 39 (mujer):   

Entonces que los políticos sean trabajadores honorarios. Por devoción a su vocación. De 

lo contrario será considerado traición a la Patria. 

 

Usuario 40 (mujer):   

Lo que me faltaba por oír....... 
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TW 2017 sep EMT 20.1 
 

@elmundotoday: 

Lolita será la nueva cantante del grupo Vetusta Morla. 

[Vídeo informativo incrustado] 

 

Usuario 1 (hombre):   

Y así se termina de confundir a Julian Assange 😯 

 

Usuario 2 (mujer):   

Ahora no vamos a saber qué creer y qué no! :-) 

 

Usuario 3 (no identificado):   

ERA VERDAD me muero 😂😂😂 

 

Usuario 4 (no identificado):   

QUE ERA VERDAD, TÚ 🤣 

[Vídeo incrustado de YouTube: Te lo Digo a Ti – Vetusta Morla] 

 

Usuario 5 (hombre):   

Va a ser fantástico!!! 

 

Usuario 6 (mujer):   

Jajajajajajajaja. 

 

Usuario 7 (mujer):   

@usuario8 

 

Usuario 8 (hombre):   

Estoy loco por escuchar los temas con su voz!! 

 

Usuario 9 (hombre):   

Acabo de escuchar el nuevo single.....gracias a Dios,solo se diferencian en los rizos del 

pelo 

 

Usuario 10 (hombre):   

No puede ser 😂😂😂 

 

Usuario 11 (no identificado):   

Necesitaban claramente un relevo generacional 

 

Usuario 12 (mujer):   

El cigala de manager 

 

Usuario 13 (hombre):   

Pitingo de telonero. Bueno, mejor no. 

 

Usuario 12 (mujer):   
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Con el cigala de manager, de telonero puede ir hasta Pablo Carbonell. 

 

Usuario 14 (mujer):   

@usuario15 😂😂😂 

 

Usuario 15 (mujer):   

😂😂😂más cuchibiri!!! Es buenísimo 

 

Usuario 16 (no identificado):   

hijos de puta me lo había creído.... JAJAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 17 (mujer):   

Me meo yo solita! 

 

Usuario 18 (hombre):   

@usuario19 vuestra opinion de esto, mejor o peor? 

 

Usuario 19 (no identificado):   

Aficionados... 

 

Usuario 20 (mujer):   

Jajajajaja 

 

Usuario 21 (mujer):   

@usuario22 😂😂 por eso estas deseando nuevo disco? 

 

Usuario 22 (mujer):   

Qué manía les tiene @elmundotoday, la ultima vez fue que se había muerto el monje 

budista que les escribía las letras😂😂😂😂 

 

Usuario 23 (hombre):   

@usuario @usuario 

 

Usuario 24 (hombre):   

😄 no me mola, por vetusta 

 

Usuario 25 (hombre):   

63 integrantes, más que I'm From Barcelona @imfrombarcelona que ya es decir 

😂😂😂 @vetustamorla 

 

Usuario 26 (hombre):   

Jajajaja me parto 

 

Usuario 27 (hombre):   

Jajaja jajajajja jajajajajja xD 

 

Usuario 28 (no identificado):   

Qué grandes @vetustamorla Eso es innovar y arriesgar! 🙌🏼👏🏼👏🏼😂😂😂 
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Usuario 29 (hombre):   

jajajajajajja 

 

Usuario 30 (hombre):   

ojalá. 

 

Usuario 31 (hombre):   

@usuario 

 

Usuario 32 (mujer):   

jajajajjajaa @usuario33 

 

Usuario 33 (mujer):   

jajajajajajajajajajajajajajaja Pedro Sánchez de productor 

 

Usuario 32 (mujer):   

ME ENCANTA 

 

TW 2017 sep EMT 20.2 
 

@elmundotoday: 

Las autoridades intentan disolver la manifestación independentista con música de Melendi 

https://buff.ly/2xfkUDR 

[Imagen de una manifestación independentista en Cataluña] 

 

@elmundotoday: 

La música de Melendi no disolverá las manifestaciones, según Ada Colau. 

https://buff.ly/2xfkUDR 

[Imagen de Ada Colau con el texto: “Esta ciudad ha soportado rúas carnavaleras de 

Carlinhos Brown y no caerá ahora.” ADA COLAU – Alcaldesa de Barcelona] 

 

Usuario 1 (no identificado):   

Que prueben con despacito 

 

Usuario 2 (mujer):   

Joder con la brutalidad policial... 

 

Usuario 3 (hombre):   

¿Y lo próximo que será? ¿Pitingo? 

 

Usuario 4 (hombre):   

Que pongan el himno del PP y ya veréis como desaparecen enseguida 😂 

 

Usuario 5 (hombre):   

crueles 

 

Usuario 6 (no identificado):   

Jajaja @usuario @usuario 

 

Usuario 7 (mujer):   
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Lo encuentro desproporcionado 

 

Usuario 8 (hombre):   

Això ja és massa!! Hahaha 

 

Usuario 9 (no identificado):   

¡¡Cuánta gente ociosa y sin ganas de trabajar en la calle!!!! Así no puede funcionar una 

república independiente 

 

Usuario 10 (hombre):   

Donde esté Perales... 

 

Usuario 11 (no identificado):   

Joder, ni FRANCO fue tan cabrón 

 

Usuario 12 (hombre):   

Y los independentistas reaccionan poniendo la canción de Mónica Naranjo "Pantera en 

libertad"... 

 

Usuario 13 (mujer):   

Jajajaja Pero Que La Toquen Con Flauta si Eso! PARA EJERCER MÁS PRESIÓN! 

 

Usuario 14 (hombre):   

Q grans sou @elmundotoday gracias x poner humor inteligente a éste y otros asuntos 

 

Usuario 15 (hombre):   

Técnicamente, se llama sevicia. 

 

Usuario 16 (hombre):   

@usuario 😏 

 

Usuario 17 (no identificado):   

te he imaginado volviéndote loco, sangrándote los oídos... todo un caos @usuario 😂 

 

Usuario 18 (hombre):   

Y a los que resistan les pondremos Pitingo!! 

 

Usuario 19 (no identificado):   

NOTICE FOR @JulianAssange - THIS TWEET IS A JOKE 

 

Usuario 20 (mujer):   

😒 

 

Usuario 21 (hombre):   

Eso va contra la convención de Ginebra 

 

Usuario 22 (hombre):   

Venga que pongan a Manolo Escobar, eso ya sería recochineo hasta en Korea 😵 

 

Usuario 23 (hombre):   
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Josdeputa, fassistassss 

 

Usuario 24 (no identificado):   

@usuario Salvanos 

 

Usuario 25 (mujer):   

No oblideu a en Ramoncin!!!!!! Crueltat nivell 10 

 

Usuario 26 (no identificado):   

Eso seria denunciable 

 

Usuario 27 (mujer):   

El titular de esta notícia, es que la lista de la app que dicen,  es "ilegal", aún que abogue 

por el No a la independencia. Manipulación! 

 

Usuario 28 (hombre):   

Fills de p...! Com ens coneixen!! 

 

Usuario 29 (mujer):   

😂😂😂😂😂 

 

Usuario 30 (no identificado):   

Porque no conocen el "Himno a la Vida" de Nietzsche, que si no lo usaban. 

 

Claro que quizá ese haya sido prohibido la convención de Ginebra. 

 

Usuario 31 (hombre):   

Mucho hablar de Venezuela pero ¿Donde quedan ahora los Derechos Humanos? No 

tienen perdón. 

 

Usuario 32 (mujer):   

Melendi????🙄 

 

Usuario 33 (no identificado):   

¡Cuidao que Pitingo no se ha olvidado! 

 

TW 2017 sep EMT 24 
 

@elmundotoday: 

Pau Gasol admite que es negro 

https://buff.ly/2fI5zC1 

[Imagen de Pau Gasol] 

 

Usuario 1 (hombre):   

Lo sabía , es que lo sabía ... como pudo engañar a tanta gente tanto tiempo 

 

Usuario 2 (no identificado):   

No es negro, es blanco y catalán, no se porque decís eso, hay muchos niños que lo tienen 

como ejemplo y estas noticias los hacen dudar 

[gif de bebé negando con la cabeza] 
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Usuario 3 (hombre):   

De todos es sabido que es extremeño. 

 

Usuario 2 (no identificado):   

Gasol es un apellido extremeño? 

 

Usuario 3 (hombre):   

Jajaja El Mundo Today es una página de humor! Te has tragado su broma y la mía. 

Sonríe! 

 

Usuario 2 (no identificado):   

Ojalá venga Julián Assagne y os borre esa sonrisa de la cara. 

 

Usuario 4 (no identificado):   

No le falta un poco de flow? 

 

Usuario 5 (mujer):   

@usuario6 t'ho vaig dir😂😂 

 

Usuario 6 (no identificado):   

Era massa raro que fos tant bo jaja 

 

Usuario 7 (no identificado):   

[gif de hombre negro riendo] 

 

Usuario 8 (mujer):   

Ahora duplicará sus seguidoras 

 

Usuario 9 (hombre):   

😂😂😂 

 

Usuario 10 (hombre):   

Esos jabones de mercurio que vendían en los 50´s para hacer un Maiquelyakson 

 

Usuario 11 (hombre):   

Ya era hora.... negar la evidencia no es bueno 

 

Usuario 12 (no identificado):   

Entonces no es Gasol, es crudo. 

 

Usuario 13 (hombre):   

Pau Gasol admite que Vin Diesel es pariente suyo. 

 

Usuario 14 (hombre):   

Sabía que esos huevos no eran normales 

 

Usuario 15 (hombre):   

Hahahahahahahahaha 
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Usuario 16 (no identificado):   

Pero no era dos personas?! El negro es el de abajo o el de arriba? xD 

 

Usuario 17 (hombre):   

Era la unica explicacion posible 

 

Usuario 18 (hombre):   

Como Pancho el de "El Milagro de P. Tinto". 

 

Usuario 19 (hombre):   

Jajajaja le falta el rollo 

 

Usuario 20 (no identificado):   

Nooooooooo 

 

Usuario 21 (hombre):   

¡Lo sabía! 

 

Usuario 22 (hombre):   

Jajaja 

 

Usuario 23 (hombre):   

Lo sospechábamos todos😂😂😂😂 

 

Usuario 24 (hombre):   

Desde que está en San Antonio es blanco otra vez. 

 

Usuario 25 (hombre):   

Pues fijate, que llevo tiempo pensándolo....... 

 

Usuario 26 (mujer):   

[GIF de Michael Jordan con el texto: Deal.] 

 

Usuario 27 (no identificado):   

Yo también. 

 

Usuario 28 (hombre):   

Era un secreto a voces. 

 

Usuario 29 (hombre):   

Ahora lo entiendo todo! 

 

TW 2017 sep EMT 25 
 

@elmundotoday: 

Científicos confirman que la masturbación produce ceguera pero la visión se recupera pasadas 

las 1500 pajas. Informa @nikkigarcia_es. 

[Vídeo incrustado informativo] 

 

@ONCE_oficial: 
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🤔 

Usuario 1 (no identificado):   

No veo la gracia 

 

Usuario 2 (hombre):   

pues yo llevo dos horas descojonandome 

 

Usuario 3 (hombre):   

Creo que no lo has pillado... 

 

Usuario 2 (hombre):   

lo pille minutos después de escribir el twit pero me dio pereza poner otro XD 

 

@InesAlcolea: 

hay quien solo ve la paja en el ojo ajeno 

 

Usuario 4 (hombre):   

No lo ví venir. 

 

Usuario 5 (no identificado):   

¿Está aquí ese del 9° B del edificio Buena Vista que trabaja en las tuberías? 

 

Usuario 6 (mujer):   

Tienen que ser las 1500 con la misma mano o hay que equilibrar los dos hemisferios del 

cerebro? 

 

Usuario 7 (hombre):   

750 con cada una. 

 

Usuario 8 (no identificado):   

Pero, al menos para los diestros, con la zurda vale por dos.. 

 

Usuario 9 (hombre):   

qué dice la noticia? por alguna razón no veo bien... 

 

Usuario 10 (hombre):   

Esto incita a los invidentes a la masturbación compulsiva, tened cuidado. Hay que 

recordar que solo funciona con la ceguera zambombera. 

 

Usuario 11 (hombre):   

Entonces en unas 10 te curas canijo 

 

Usuario 12 (no identificado):   

Ya las he pasado loco :D 

 

Usuario 13 (hombre):   

@usuario @usuario @usuario @usuario Estamos todos salvados menos el robot de 

@usuario14 

 

Usuario 14 (hombre):   
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Envidiosos 

 

Usuario 15 (hombre):   

Tened cuidado que Assange se lo cree y tiene mucho tiempo libre 

 

Usuario 7 (hombre):   

Me he reído. 

 

Usuario 16 (no identificado):   

@usuario17 he pensat en tu! Esper-ho que et sigui útil la informació. 

 

Usuario 17 (no identificado):   

Merciii! Només em queden 327 per tornar a veure perfecte 

 

Usuario 18 (mujer):   

Ahora entiendo pq llevas gafas 🙄 @usuario19 

 

Usuario 19 (hombre):   

JAJAJAJAJA eso es mentira ome si no ya seria ciego 

 

Usuario 18 (mujer):   

JAJAJAJAJAJAJAJAJA CABRON 😂😂😂 

 

Usuario 20 (no identificado):   

Mierda me quedan pocas 

 

Usuario 21 (no identificado):   

¿Para cuando el premio Cervantes para vosotros? 😂😂😂😂👏👏👏👏👏 

 

Usuario 22 (no identificado):   

@usuario23 q creible verdad [mención a Usuario 23]? xd 

 

Usuario 23 (no identificado):   

Chi 

 

Usuario 24 (hombre):   

@usuario25 llegas? Digo ves bien 

 

Usuario 25 (hombre):   

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHH

AAH @usuario esto va dirigido a ti 😉 vd @usuario24 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 24 (hombre):   

A ver pedra todos sabemos que no puedes por... bueno no lo digo por aquí pero que 

sepas que todos te apoyamos y estamos contigo 

 

Usuario 26 (hombre):   

Que terrible, y nadie hace nada!!!! basta de pajas! 
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Usuario 27 (no identificado):   

Hacia las 8000 hay una recaida... 

 

Usuario 28 (hombre):   

Me pregunto de donde habréis sacado al doctor que sale en el video 

 

Usuario 29 (hombre):   

Brutalísimo, 10/10 xDDD 

 

Usuario 30 (hombre):   

Amigo continua @usuario31 

 

Usuario 31 (hombre):   

La clave, como en todo, es perseverar 

 

Usuario 32 (hombre):   

Me quedan 142 

 

Usuario 33 (hombre):   

Llevas la cuenta y todo? Jajajaja 

 

Usuario 34 (hombre):   

Bah, como mucho miopía, pero hoy en día se puede operar. 5 dioptrías en el ojo izquierdo 

y casi 6 en el derecho me corrigieron a mi 

 

Usuario 35 (hombre):   

😂😂😂😂😂😂😂😂👏👏👏👏👏👏👏🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🐔🐔🐔

🐔🐔🐔 

 

Usuario 36 (hombre):   

Ok, entonces todo en orden. 

 

Usuario 37 (hombre):   

Como decía el chiste ya lo dejaré cuando me pongan gafas 

 

Usuario 38 (hombre):   

Ufff entonces hace mucho que se me pasó la ceguera 

[GIF de niño bailando con el texto: CAN’T HANDLE MY SWAG] 

 

Usuario 39 (hombre):   

Hay que pasar el limite y fuera gafas @usuario40 

 

Usuario 40 (hombre):   

Tengo una pregunta.... 

¿1500 en total de una vida o en un periodo determinado de tiempo? 

 

Usuario 41 (hombre):   

Reto superado @usuario 💪 
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Usuario 42 (hombre):   

Por eso soy miope @usuario @usuario43 

 

Usuario 43 (hombre):   

Con la de hierro que tiene 

 

Usuario 44 (hombre):   

M quedo mucho más tranquilo... Ya no la pierdo jamás... Tampoco @usuario ni 

@usuario45 ni @usuario y mucho menos @usuario 

 

Usuario 45 (hombre):   

Calla calla que no sé si habré llegado...Joé que nervios! 

 

Usuario 44 (hombre):   

A q conservas la vista... Jejeje... Pues eso es q has llegado a la cifra... 

😂😂😂😂😂 

 

Usuario 46 (hombre):   

En el país de los tuertos, el ciego es el rey. 

 

Usuario 47 (hombre):   

JAJAJJAJAAJJAAJAJAJAJAJ BRUTAL 

 

Usuario 48 (hombre):   

Ya me extrañaba a mí no ver nada durante algunos años. 

 

Usuario 49 (hombre):   

Jajajajaja 

 

Usuario 50 (hombre):   

Expertos de las mejores facultades de Ingeniería afirman que tras las 150.000 vuelven a 

ver borroso, pero que al medio millón se te pasa 

 

Usuario 51 (hombre):   

😁😁😁😁✊🏼💦 

 

Usuario 52 (mujer):   

Jajajajajajaja q locura !!!! 

 

Usuario 53 (hombre):   

Mi ceguera lleva pasada mas hace 3000 pajas 

 

Usuario 54 (mujer):   

@usuario55 

 

Usuario 55 (hombre):   

Jajajajajajajja 🤔🤔 

 

Usuario 56 (hombre):   

[GIF de Stevie Wonder cantando] 
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Usuario 57 (hombre):   

Buffffff llamad a los vengadores o la liga de la justicia y decidle que voy para allá a 

liderarlos con súper visión 

 

Usuario 58 (hombre):   

Ya me parecia a mi que cada vez veo mejor,pero me tiembla el pulso ,sera de lo 

mismo,digo. 

 

Usuario 59 (no identificado):   

Que cojones! 

 

Usuario 60 (hombre):   

illo ziskito que dise 

 

Usuario 61 (no identificado):   

[Imagen de Hora de Aventuras con el texto: Jakjajj siono rasa] 

 

Usuario 62 (hombre):   

Al infierno que voy de cabeza 

[Imagen de notificación de X-box con texto: Logro desbloqueado G 1501 – Vista 

recuperada] 

 

Usuario 63 (no identificado):   

WTF 😲 

 

Usuario 64 (hombre):   

Cuantas le quedan? @usuario 

 

Usuario 65 (hombre):   

Ya casi me curo entonces 😂😂😂 

 

Usuario 66 (hombre):   

@usuario 

 

Usuario 67 (hombre):   

😂😂😂😂😂😂 

 

Usuario 68 (no identificado):   

tengo miopia, asi que toca hacerselas 

 

Usuario 69 (mujer):   

Emmm... Yo tengo 3 de miopía 

 

Usuario 70 (hombre):   

Estoy llorando @usuario @usuario 

 

Usuario 71 (hombre):   

Por eso tengo los recuerdos con 9 años un tanto borrosos 
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Usuario 72 (hombre):   

Pues entonces no me opero de la vista, no creo que me quede mucho para recuperar la 

visión normal😂😂 

 

Usuario 73 (hombre):   

Yo con 12 años ya la tenia recuperada... 

 

Usuario 74 (hombre):   

Haberlo dicho antes y no me opero de la vista. 

 

Usuario 75 (hombre):   

Dos gripes. 

 

Usuario 76 (mujer):   

De ahí lo de ponerse ciego a pajas? 

 

Usuario 77 (hombre):   

Eso explica que pueda leer hoy este tuit 

 

Usuario 78 (hombre):   

No puede ser más bueno jajajajajajajajajajajaja 

 

Usuario 79 (mujer):   

😂😂😂😂 

 

Usuario 80 (mujer):   

Jajajajajajaja 

 

Usuario 81 (hombre):   

Yo las 1500 ya las pase con 13 años🤣 

 

Usuario 82 (hombre):   

VAMOOOOS!!!! 

 

Usuario 83 (hombre):   

Con 14 años y una caja de Reflex supere yo las 1500,recuerdo que cada 25 mas o menos 

quedaba incosciente,con tal de no comer zanahoria.. 

 

Usuario 84 (hombre):   

-No sabéis que eso os volverá ciegos? 

-Ya pararemos cuando llevemos gafas! 

#Reiser-Coluche 

[Tira cómica en francés] 

 

Usuario 85 (hombre):   

Amb raó tinc tan bona vista  😂😂😂😂😂😂😂😂😂 

 

Usuario 86 (hombre):   

Rayos laser de aquj a dos fines de semana 
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Usuario 32 (hombre):   

Xd 

 

Usuario 87 (hombre):   

@usuario 

 

Usuario 88 (hombre):   

Pero luego se vuelve a perder hijueputas😂😂 

 

Usuario 89 (no identificado):   

Pues yo no recuerdo haberme quedado ciego. 

 

Usuario 90 (hombre):   

1501,38 para ser exacto! 

 

Usuario 91 (hombre):   

Por Todos los Santos!!!!! 

 

Usuario 92 (hombre):   

@usuario 

 

Usuario 93 (hombre):   

😂😂😂😂😂😂 

 

Usuario 94 (hombre):   

Se ha confirmado que con 3000 evolucionas a mirada de Legolas? 

 

Usuario 95 (hombre):   

Me quedan 50 a ver si es verdad. 😉 

 

Usuario 33 (hombre):   

Otro que lleva la cuenta!!! Jajajaja 😂😂😂😂😂😂 Me parto 

 

Usuario 95 (hombre):   

☺️ 

 

Usuario 96 (hombre):   

es verdad. y ves en HD 

 

Usuario 97 (hombre):   

Entonces habra alguno con Rayox X 

 

Usuario 98 (hombre):   

Yo por eso tengo visión Rayos X 

 

Usuario 99 (mujer):   

Y si las pajas se hacen? Me preocupan los efectos secundarios y poco se habla de 

ellos. 
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Usuario 98 (hombre):   

Y Venezuela? Y la Europea? 

 

Usuario 100 (no identificado):   

Q muestra ha tenido el Estudio? 

 

Usuario 101 (hombre):   

Muestra de esperma, varios litros. 

 

Usuario 102 (hombre):   

VENGA YA 

JAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJJA 

 

Usuario 103 (mujer):   

Lo mejor la primera respuesta 😂😂 

 

Usuario 104 (hombre):   

Por eso veo como un puto campeón. Eso sí, ta tendinitis en la muñeca no mejora 

 

Usuario 105 (no identificado):   

Me parto!!🤣🤣🤣 

 

Usuario 106 (hombre):   

✊✊✊💭✊✊✊💭✊✊✊💭✊✊✊💭✊✊✊💭✊✊✊💭✊✊✊💭✊✊✊

💭✊✊✊💭 

 

Usuario 33 (hombre):   

Jajajaja jajajaja 😂😂😂😂😂 

 

Usuario 107 (no identificado):   

😂😂😂😂😂😂 

 

Usuario 108 (hombre):   

Ya le he dado 3 o 4 vueltas al marcador 

 

Usuario 109 (hombre):   

Joder, ya decía yo que ver a través de las paredes no era normal.. 

 

Usuario 110 (mujer):   

😂😂😂 

 

Usuario 111 (hombre):   

No lo VEO nada claro, algo falla en el estudio, seguro que en algunos son algunas mas 

jejeje 

 

Usuario 112 (hombre):   

Tengo el cupo requetecubierto. 

 

Usuario 113 (hombre):   
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Por favor, Assange responde a este tuit 

 

Usuario 114 (no identificado):   

Pues manos a la obra ya quedan pocas 

 

Usuario 115 (hombre):   

Ufff que alivio.. 

 

Usuario 116 (hombre):   

No lo sè Rick parece falso 

 

Usuario 117 (hombre):   

Oye si pasas las 1500 te dan alguna vida extra o algo? 

 

Usuario 118 (hombre):   

Con razón hay tantos con gafas ahora entiendo 

 

Usuario 119 (hombre):   

Yo ahora mismo estoy en fase «cataratas» 

 

Usuario 120 (hombre):   

Y la miopía con cuantas? Es para un amigo.... 

 

Usuario 121 (hombre):   

Uuufff! Salvado! 

 

Usuario 122 (hombre):   

Ese juego me lo he pasado ya dos veces 

 

Usuario 123 (hombre):   

Así es como yo pestañeo... 

 

Usuario 124 (hombre):   

@usuario125 tranquilo que tú ya no te quedas ciego. 

 

Usuario 125 (hombre):   

Inmunizado chaval 

 

Usuario 126 (hombre):   

@usuario ya sabes mamon😂😂 

 

Usuario 127 (hombre):   

Lol😂 

 

Usuario 128 (hombre):   

Misión cumplida !!! 

👍🏽👏🏼👏🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼 Y si, se ve de puta madre !!! 😂😂😂 

 

Usuario 129 (hombre):   
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@usuario está a punto de recuperar la visión...a @usuario le queda un poco y @usuario 

está en ello... 

 

Usuario 33 (hombre):   

Llevas las cuentas de los 3 ummmm 😜😜😜😂😂😂😂 

 

Usuario 129 (hombre):   

La cara es el espejo del alma... 

 

TW 2017 sep EMT 26 
 

@elmundotoday: 

Rajoy convence a Trump para que destruya a Puig Dem-un https://buff.ly/2wUDMEd 

[Imagen de Rajoy y Trump] 

 

@elmundotoday: 

Trump está dispuesto a solucionar el tema catalán #elshowdelpresidente,  

https://buff.ly/2wUDMEd 

[Misma imagen de Rajoy y Trump, en blanco y negro, y texto: “El señor Rajoy me ha 

convencido de que Puig Dem-Un es una amenaza no sólo para España sino también para 

el mundo” DONALD TRUMP, Presidente de Estados Unidos] 

 

Usuario 1 (hombre):   

Y como le ha "convencido"?! 

Ese traje tiene, las rodillas muy poco arrugadas.... 

 

Usuario 2 (hombre):   

Le ha convencido comprandole éstos cazas. 

 

[Cita tweet de @usuario2: 

Filtrada imagen de los cazas que ha comprado Rajoy a EEUU. 

 

 #1OCT #AporEllos #FreePiolin #Referendum] 

 

Usuario 3 (mujer):   

[Retwittea a @usuario3: 

Oiga?Es el enemigo?van a venir el domingo? Van a venir muchos? Alaa que bestias. Y 

no pueden venir otro día? 

#LaCafeteraTiritiTrumpMadero] 

 

Usuario 4 (hombre):   

-Look, Donald, it is the neighbor who chooses the mayor and it is the mayor who wants 

the neighbors to be the mayor... 

-What the fuck??? 

 

[Imagen de Rajoy y Trump] 

 

Usuario 5 (mujer):   

Le está haciendo un givmifaif? 
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Usuario 6 (no identificado):   

Yeah, pero se quedó más alone que macaulay culkin. 

 

Usuario 7 (no identificado):   

Mucho fake news pero Trun en su cuenta ha escrito "Marianora Joy" 

 

Usuario 8 (mujer):   

Porque Mariano es muy alegre... 

 

Usuario 9 (hombre):   

Al presidente de los Estados Unidos le tengo un asco que no vean compatriotas españoles 

es de las personas que no me recen estar en esta Vd 

 

Usuario 10 (hombre):   

Joder, os amo 

 

Usuario 11 (hombre):   

Puig Dem-Un que grandes 😂 

 

Usuario 12 (no identificado):   

Push Them On 

 

Usuario 13 (mujer):   

Trun** 

 

Usuario 14 (hombre):   

Amor eterno a vuestra cuenta! 

 

Usuario 15 (no identificado):   

Obra maestra. 

 

Usuario 16 (hombre):   

Y la bandera? Le falta el sombrero mejicano... Jajajaja 

 

Usuario 17 (hombre):   

Trump:"Catalans do things" 

 

Usuario 18 (hombre):   

#Irak, #siria, #armas de destrucción masiva, #catalunya, #Corea, #Aznar, no sé si os 

acordáis, la historia se repite 

 

Usuario 19 (hombre):   

😂😂😂😂😂😂😂😂😂 

 

Usuario 20 (no identificado):   

Jajajajajajajajajajajajaja 

 

Usuario 21 (hombre):   

sois la hostia XD 
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Usuario 22 (hombre):   

HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!! 

 

Usuario 23 (no identificado):   

Jajsjsjsjsjajaj el mejor titular hasta la fecha 

 

Usuario 24 (mujer):   

El major cinisme mai perpretat per algú? l'argument per anar contra maduro. es flipant 

 

Usuario 25 (mujer):   

No es real, no habría escrito bien "Puig". 🧐 

 

Usuario 26 (mujer):   

Eso no me lo creo pero que si son corruptos si 

 

Usuario 27 (no identificado):   

Marianora Joy vs. Puig Demon 

[Imagen de Rajoy, vestido de gitana, y Puigdemont, disfrazado de toro] 

 

Usuario 28 (hombre):   

[Imagen de Trump y Rajoy] 

 

Usuario 29 (no identificado):   

trump le dice a Rajoy Teo tú no tengas miedo se te llaman otra vez los jueces tú de no me 

consta no mi acuerdo no se nada asta q se cansen 👺 

 

Usuario 30 (mujer):   

JAJAJAJA! 

 

Usuario 31 (hombre):   

Genios 

 

Usuario 32 (hombre):   

😂😂😂😂😂😂😂😂 

 

Usuario 33 (hombre):   

ENORMES!! 

 

Usuario 34 (hombre):   

Según las banderas de atrás es un encuentro entre la Marina y los Marines, de primera 

comunión ¡vaya! 

 

Usuario 35 (hombre):   

Si es que tiene nombre de Pokémon,es muy memeable. 

 

Usuario 36 (hombre):   

Cuanto hijo de puta suelto 

 

Usuario 37 (hombre):   

Jajajaja malditos tontous de el mundo. Today, Tomorrow, Yesterday. 
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TW 2017 sep EMT 27 
 

@elmundotoday: 

Atracan una tienda de homeopatía apuntando al dependiente con las ondas de un router 

https://buff.ly/2wYFXq2 

[Imagen del escaparate de una tienda de homeopatía] 

 

Usuario 1 (no identificado):   

Y como esta el hombre? habrá pasado un mal rato, pero con esto se encontrará mejor 

[Imagen de un bote de gominolas “CULITO DE RANA Complex 500 mg”] 

 

Usuario 2 (mujer):   

A ver qué dice @JulianAssange de esto 😏 

 

Usuario 3 (hombre):   

y pancho sánchez... 

 

Usuario 4 (hombre):   

Seguro? 

No sería con una jeringuilla que contenía alguna vacuna? 

 

Usuario 5 (hombre):   

Seguro que ha sido @usuario6 

 

Usuario 6 (hombre):   

JAJAJAJAJ 

 

Usuario 7 (no identificado):   

Lo acabo de ver, y te lo iba a enlazar... Veo que voy tarde, as usual. 

 

Usuario 8 (hombre):   

Se llevaron la recaudación del día: un centimo en un saco de 25kg de azucar. 

 

Usuario 9 (hombre):   

Los han pillado ya, no tuvieron más que seguir los chemtrails . Caso cerrado! 😎 

 

Usuario 10 (mujer):   

Jajajajajaja 🤣🤣🤣🤣🤣me meoooooo 

 

Usuario 11 (hombre):   

Humor a la española, tan boludo el que lo escribe, como el que lo retuitea. No puedo mas 

de la risa. 

 

Usuario 12 (hombre):   

"No se preocupen, es nuestro derecho inocuo a decidir" dijeron al marcharse 

 

Usuario 13 (hombre):   

Pues menos mal que no llevaba un microondas.Seria condenado por atentado. 
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Usuario 14 (hombre):   

JajajajajajJajajaja....contraseña ElAguaTieneMemoriaCh10 

 

Usuario 15 (hombre):   

Que miserables!! 😣 espero que los dependientes se encuentren bien y que no les hayan 

quedado secuelas. 

 

Usuario 16 (hombre):   

@usuario17 

 

Usuario 17 (hombre):   

Si es una cadena, nomino a @usuario18 

 

Usuario 18 (hombre):   

Ya lo RT esta tarde. Épico es poco. 

 

Usuario 19 (no identificado):   

El dependiente no llevaba protección 

[Imagen de un hombre con un capirote hecho de papel de aluminio] 

 

Usuario 20 (hombre):   

¿No sería con una pistola de agua con trazas de algún veneno? 

 

Usuario 3 (hombre):   

¡qué crueldad! 

 

Usuario 21 (hombre):   

entro en la tienda al grito de: DAME EL DINERO O ENCHUFO EL WIFI DEL MÓVIL, 

QUE ESTOY MÚ LOKO!!! 

 

Usuario 22 (hombre):   

Jajaja algo así. 

 

Usuario 23 (no identificado):   

@usuario 

 

Usuario 10 (mujer):   

Este hilo es lo mejor dl dia...🤣🤣🤣🤣🤣 no puedo parar d reirme 

 

Usuario 24 (hombre):   

Jibiri jibiri jibiri 

 

Usuario 25 (hombre):   

No os preocupéis tengo entendido, que no lo pusieron en funcionamiento. 

 

Usuario 26 (hombre):   

@usuario27 @usuario @usuario 

 

Usuario 27 (hombre):   
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JAJAJAJAJA 

 

Usuario 28 (hombre):   

Jajajajajajajajaja 

 

Usuario 29 (hombre):   

😂😂😂😂 

 

Usuario 30 (hombre):   

El dependiente llevaba un gorro de papel de plata y los atracadores tuvieron que huir 

corriendo ante tal defensa 

 

Usuario 31 (hombre):   

Es coña, no? 

 

Usuario 32 (hombre):   

@usuario madre mía, @JulianAssange debe estar alucinado,es el único que se toma en 

serio lo que poneis 

 

Usuario 33 (hombre):   

@usuario6 😂😂😂 

 

Usuario 34 (mujer):   

@usuario jajajajaja 

 

Usuario 35 (hombre):   

@usuario 

 

Usuario 36 (hombre):   

Doy por hecho que está en urgencias claro. 

 

Usuario 37 (no identificado):   

A lo mejor fue con un simple móvil diciendo que emite radiofrecuencias , no saben que 

es mentira de todos modos 

 

Usuario 38 (hombre):   

Jajaja, me parto, buenísimo 😆 

 

Usuario 39 (hombre):   

Jajajaja jajajaja 

 

Usuario 40 (no identificado):   

Oye, que la homeopatía la venden las farmacias en exclusiva, además, no los herbolarios. 

Se mezcla todo... 

 

Usuario 41 (mujer):   

[GIF de una chica riéndose] 

 

Usuario 42 (hombre):   

... Y  ayudados con un puntero laser... 
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Usuario 43 (no identificado):   

Seria cheldon 😬😂😂😂😂 

 

Usuario 44 (mujer):   

😂😂😂😂😂😂😂👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 

 

Usuario 45 (hombre):   

@usuario 

 

Usuario 46 (hombre):   

@usuario @usuario jajajaja 

 

Usuario 47 (hombre):   

jajajajajaj 

 

Usuario 48 (hombre):   

Yo no he sido. 

 

Usuario 49 (hombre):   

Sublime. Falta el TDAH para redondear. 

 

Usuario 50 (no identificado):   

Joder xD 

 

Usuario 51 (hombre):   

Os habéis coronado (definitivamente) 

 

Usuario 52 (no identificado):   

Cuanta crueltat! 

 

Usuario 53 (hombre):   

Jajajaaajaajjja se pudo haber kedado esteril kn eso no se juega! Jajajaajaja 

 

Usuario 54 (hombre):   

Arriba el wifi 😂😂😂 

 

Usuario 55 (hombre):   

Sangriento 

 

Usuario 56 (hombre):   

Los han amenazado con tirarles leche de vaca!!! 

 

Usuario 57 (hombre):   

La homeopatia se vende exclusivamente en farmacias. Está prohibida su venta en 

cualquier otro establecimiento. Informaros mejor. 

 

Usuario 58 (hombre):   

Que tontos, los Ladrones se también sufrieron las consecuencias de las ondas de ese arma 

de destrucción masiva🤣🤣 
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Usuario 59 (hombre):   

La policía acudió, rauda, en el modelo "hermanos Macana" (los vehículos Warner están, 

de incognito, en la operación "atado y bien atado") 

[GIF de unos cavernícolas cruzando lentamente la línea de meta en un carro de hierro] 

 

TW 2017 sep EMT 28.1 
 

@elmundotoday: 

URGENTE: Un misterioso caballo gigante de madera entra por la Diagonal de Barcelona 

https://buff.ly/2fBPyRk 

[Imagen de un caballo de madera gigante en el centro de Barcelona] 

 

Usuario 1 (hombre):   

Cuando caiga la noche, de sus entrañas saldrá Assange en pelotas envuelto en una 

estelada. Tiembla, Mariano. 

 

Usuario 2 (no identificado):   

Si lleva un piolín dibujado........🐥mal rollito......tiene “madera” encerrada🤔 

 

Usuario 3 (no identificado):   

@usuario això es una falla!!!! mare meu!!! mos furten les falles 🤣🤣🤣 

 

Usuario 4 (hombre):   

Si fuera Valencia 'quina cremà' 

 

Usuario 5 (mujer):   

No os confiéis. Está lleno de urnas.  🙀🙀🙀 

 

Usuario 6 (hombre):   

Y yo pensando que la idea del gobierno era fletar tres "Cruceros de Troya" 

Lleno de troyanos con el objetivo de bloquear el sistema. 

[Imagen de un barco de crucero con dibujos de Piolín, Coyote y el Pato Lucas en el lateral] 

 

Usuario 7 (hombre):   

Assange pensará que es el del Cid 

 

 

Usuario 8 (hombre):   

Maravilloso. 

 

Usuario 9 (hombre):   

A caballo regalado... 

 

Usuario 10 (no identificado):   

[GIF de un gato sorprendido] 

 

Usuario 11 (hombre):   

Jajaja 😂 No puedo parar de reír. 😂 
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Usuario 12 (no identificado):   

[GIF de un extraterrestre con el texto: IT’S A TRAP.] 

 

Usuario 13 (hombre):   

¿que pinta aquí si nosotros vamos para Itaca? 

 

Usuario 14 (hombre):   

Ésta falla también la apadrina la UNESCO, seguro ... 

 

Usuario 15 (hombre):   

Mi parte favorita de la historia clásica apareciendo en la actualidad 

 

Usuario 16 (no identificado):   

esto es reir por no llorar 

 

Usuario 17 (hombre):   

Hostia que gracia me ha hecho JAJAJAJAJA 

 

Usuario 18 (no identificado):   

somos nosotros en el grupo de Fisio JAJAJAJA @usuario17 

 

Usuario 19 (no identificado):   

Va de Piolines hasta el culo!!!😂😂😂 

 

Usuario 20 (hombre):   

Me pareció haber visto un lindo caballito... 

 

Usuario 21 (hombre):   

Justo esta semana estoy estudiando la guerra de Troya con mis alumnos de instituto... 

😂😂😂 

 

Usuario 22 (no identificado):   

Pues como no entren la de Independence Day y la Prometeus, me temo que van a hacer 

corto 

 

Usuario 1 (hombre):   

Las urnas, las urnas!!!... 

 

Maldita sea. El astuto Puigdemont nos la ha vuelto a jugar 

 

Usuario 23 (hombre):   

No hay quien pueda con él... 🤣 

 

Usuario 24 (hombre):   

Cuando el humor te pide tener la ESO... 

 

Usuario 25 (hombre):   

Lleno de impresoras láser, escupirá papeletas para media Barcelona 
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Usuario 26 (mujer):   

Jajaja jajaja molt molt bó 

 

Usuario 27 (hombre):   

@JulianAssange amigo tienes que ver esto el estado español ya está cruzando todos los 

límites hay que hacer algo. 

 

Usuario 28 (hombre):   

Jajajaja. Qué grandes sois, joder. 

 

Usuario 29 (hombre):   

Ay los yihadistas que nos la lian a lo romano 

 

Usuario 30 (hombre):   

OMG! con dibujos de los looney tunes en el lateral?? 

 

Usuario 31 (mujer):   

Que vienen, que vienen... Marianico y sus Troyanos! 

 

Usuario 32 (no identificado):   

Va lleno de los derechos humanos q le falta al @GobiernoDeEspan? 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22176&Lan

gID=E … 

 

Usuario 33 (hombre):   

Vuestro chiste no supera lo del barco de Piolín 

 

Usuario 4 (hombre):   

Entre la armada piolin, el botijo (camion antidisturbios) solo faltaba eso. 

Creis que entenderán la referencia? 

 

Usuario 34 (no identificado):   

Los tiempos cambian. Esto es todo muchachos 

[Imagen de un barco de crucero con dibujos de Piolín, Coyote y el Pato Lucas en el lateral] 

 

Usuario 35 (no identificado):   

Aquí la respuesta. 

[Tira cómica] 

 

Usuario 36 (hombre):   

SOSPITÓS MOLT SOSPITÓS 

 

Usuario 37 (hombre):   

@usuario 

 

Usuario 38 (hombre):   

Jajajja solo le falta el piolin colgado , 

 

Usuario 39 (mujer):   

Será el de terramitica que se ha perdido 
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Usuario 40 (hombre):   

es de sospechar si entra un Piolín de madera, un caballo no es sospechoso 

 

Usuario 41 (hombre):   

¿Lleva pegatinas de Piolín? 

 

Usuario 42 (no identificado):   

Si no tiene forma de Piolín, no es sospechoso 

 

Usuario 43 (hombre):   

Idea de Zoido, fijo 

 

Usuario 44 (hombre):   

Atención!!! Quieren troyanizar-nos 😨 

 

Usuario 45 (hombre):   

@usuario 

 

Usuario 46 (hombre):   

Si Homero levantase la cabeza..... 

 

Os daría las gracias, por arrancarle una sonrisa 😊 

 

Usuario 47 (no identificado):   

@usuario48 ya vienen 

 

Usuario 48 (hombre):   

Primero fue el Gato de Botero, ahora esto. Vamos a sacar a los Nanos y a los 

Gegants. 

 

Usuario 49 (hombre):   

@usuario 

 

Usuario 50 (no identificado):   

Yo lo quemaría inmediatamente en Plaza Espanya en honor a Anubis. 

 

Usuario 50 (no identificado):   

Que grecioso. 

 

Usuario 51 (no identificado):   

😂😂😂😂😂😂😂😂 

 

Usuario 52 (hombre):   

Eso es tu cocina... (no es broma) 

 

Usuario 53 (hombre):   

Lo envía Hugh Hefner desde el cielo lleno de pibones para relajar al personal 

 

Usuario 54 (mujer):   
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[Fotos de bebés y animales impactados] 

 

Usuario 55 (no identificado):   

Es De Guindos y su última propuesta. Regalos con intenciones ocultas. 

 

Usuario 56 (hombre):   

😂😂😂 

 

Usuario 57 (hombre):   

Em pixo! 

 

Usuario 58 (hombre):   

Pero gira por la calle Numancia y se pega una ostia :))) 

 

Usuario 59 (hombre):   

Eso pasa por no poner los bolardos 

 

Usuario 60 (mujer):   

Dentro se oyen risas ... 🤔🤔🤔 que guay, como aquellos sacos de la risa tan divertidos!! 

Es un regalazo de reconciliación 🤗🤗🤗😍😍😍😍 

 

Usuario 61 (mujer):   

Qué  casualidad!!! 

 

Usuario 62 (hombre):   

No hay que quemarlo, es un regalo de los dioses. 

 

Usuario 63 (no identificado):   

Se nota que lo han hecho los de la cup por lo feo que es. 

 

Usuario 64 (mujer):   

JAJAJA JAJAJA 

 

Usuario 65 (no identificado):   

Se lo han currao pero se van a dar cuenta. 

 

Usuario 66 (hombre):   

agua! AGUA!!!! 

[Imagen de un globo de Piolín gigante] 

 

Usuario 67 (no identificado):   

Ostia ara faran un correfoc!!!😂😂😂 

 

Usuario 68 (mujer):   

Jajajaj 

 

Usuario 69 (hombre):   

Que mal editada la foto😂😂Se nota demasiado el photoshop...😂 
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Usuario 70 (hombre):   

Con ese tamaño y esa rima, no me quiero ni imaginar el «premio» que se van a llevar 

😀😀 

 

Usuario 71 (no identificado):   

"Héctor, no me jodas!" dijo Príamo a su hijo al contarle aquel este chiste. 

 

Usuario 72 (no identificado):   

lol😭😂 

 

Usuario 73 (hombre):   

Jajajaja 😄😆😅 

 

Usuario 74 (hombre):   

Foc! 🔥😀 

 

Usuario 75 (no identificado):   

Si no paga la hipoteca, la policía los confundirá con gente humilde y entrará a porrazos a 

sacarles, pero se encontrarán a los suyos 

 

Usuario 76 (mujer):   

Es necesario poner anuncios que ocupen 1/3 de la pantalla del móvil y vídeos que se 

reproducen solos gastando datos de gratis? 

 

Usuario 77 (mujer):   

cuidadin cuidadin puede haber algún zoofil@¡¡😂😂😂😂 

 

Usuario 78 (hombre):   

Un saludo. 

 

Usuario 78 (hombre):   

No estará lleno de picoletos? 

 

Usuario 79 (hombre):   

😂 

 

Usuario 80 (hombre):   

Eso era esta mañana, esta tarde ha salido del chapista... 

[Misma fotografía de la publicación de @elmundotoday, pero con una imagen de Piolín 

sobre el lomo del caballo de madera] 

 

Usuario 81 (hombre):   

Jajajajajajja hay que quererles... 

 

Usuario 82 (hombre):   

@marianorajoy ¿La idea ha sido tuya? 

 

Usuario 83 (hombre):   

Será que se va a armar la de Troya. 
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Usuario 84 (hombre):   

@JulianAssange asomará la patita? 

 

Usuario 85 (hombre):   

Dadle con palos, con palos tochos, que es una piñata 

 

Usuario 86 (hombre):   

El caballo es una urna. Para que voten alli y luego quemarlo todo 

 

Usuario 87 (hombre):   

Es el mismo que entró hace años.Por dentro es naranja. 

 

Usuario 88 (hombre):   

Pues esto ya, si es grabe. La que se puede liar el Domingo. 

 

Como está el país.... en fin!!! 

 

Usuario 89 (mujer):   

@usuario 

 

Usuario 90 (no identificado):   

Cremem'l-ho.... o no, no, no el cremem que es regal dels deus...🙄 

 

Usuario 91 (no identificado):   

Será algun regalo de buena gente. Que pase, ponedlo delante de los colegios por favor. 

Gracias. 

 

Usuario 92 (no identificado): 

[GIF del Caballo de Troya] 

 

Usuario 93 (mujer):   

Mejor reírse 

 

Usuario 94 (hombre):   

Pero esto que es? La entrada de Colau que se cree Cleopatra !!! Jejejejeje 

😂😂😂😂😂 XD 

 

Usuario 95 (hombre):   

Piolín? 

 

Usuario 93 (mujer):   

El de Troya 

 

Usuario 8 (hombre):   

Jajajaja 

 

Usuario 96 (mujer):   

@usuario @usuario :) 
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Usuario 97 (no identificado):   

No se de que pero suena jajajajajaja 

 

Usuario 98 (hombre):   

És el Cavall Fort. 

[Ilustración del Cavall Fort] 

 

Usuario 99 (hombre):   

🤣🤣🤣🤣 creo que a la vista de los hechos los catalanes vamos a incorporar las fallas 

a nuestras tradiciones 

 

Usuario 100 (hombre):   

Xsssht las fallas son valencianas, así que no nos pasemos xD 

 

Usuario 101 (hombre):   

Visca els països catalans. Un català nascut a Valencia😄👍 

 

Usuario 100 (hombre):   

No no, jo soc valencià, i sóc més valencià que la paella 

 

Usuario 102 (hombre):   

Es la última creación de Santiago Calatrava.Si le ha puesto hasta sus ventanucos y todo. 

 

Usuario 103 (mujer):   

Pues se caerá a trozos, Calatrava es tan malo como los pruséssores 

 

Usuario 104 (no identificado):   

@TancsADiagonal Tío, te las cuelan todas. 

 

Usuario 105 (no identificado):   

:( 

 

Usuario 106 (no identificado):   

Con un piolin en el  lateral 

 

Usuario 94 (hombre):   

Jajajaja 😂😂😆😆 

 

Usuario 107 (hombre):   

Dentro va Atila,el Cid ,don Pelayo y Pizarro. 

 

Usuario 108 (hombre):   

Te cambio Atila por el Capitán Trueno… 

 

Usuario 109 (hombre):   

Esperando el tuit de Assange 😂😂 

 

Usuario 110 (no identificado):   

no era un barco? 
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Usuario 111 (no identificado):   

Viene de Andorra?? Están dentro los dineros de los Pujol para financiar la nueva 

república?? Habemus papam 

 

Usuario 112 (hombre):   

A grito de "a por ellos, viva la guardia sivil" 

 

Usuario 113 (no identificado):   

Es la opción "B". 

 

Usuario 108 (hombre):   

Debería ser un Toro de Osborne … 

 

Usuario 114 (hombre):   

No os fiéis que dentro del caballo van @JOSEMANUELSOTO1 Serrat, Inda, Marhuenda 

y Ojeda de KO diario 

 

Usuario 115 (hombre):   

"Caballo bueno el que por las venas entra, si es de madera que se lo quede tu suegra" 

#romanceroyonkiano 

 

Usuario 116 (hombre):   

😂😂😂👏🏻👏🏻👏🏻ay q me parto! 

 

Usuario 117 (hombre):   

Horse Luis y su guitarra. 

 

Usuario 103 (mujer):   

Las butifarras van dentro.... Porque los traidores hace tiempo que llegaron... 

 

Usuario 118 (no identificado):   

Igual acabamos como Las Fallas y lo quemamos mientras se oye al pueblo cantar Els 

segadors. 

 

Usuario 118 (no identificado):   

JaJaJa 

 

Usuario 119 (hombre):   

RT @elmundotoday:URGENTE:misterioso caballo gigante de madera entra por 

Diagonal de Barcelo… https://buff.ly/2fBPyRk 

[Imagen original del tweet de @elmundotoday] 

 

Usuario 120 (no identificado):   

el típic truc de posar tancs dins d'un cavall de fusta... @usuario105 ja els tenim aquí! 

 

Usuario 121 (mujer):   

Han cambiado a Piolín por el caballo de Troya, van mejorando... 

 

Usuario 122 (mujer):   

Los piolines? 
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Usuario 123 (hombre):   

Q serà? Un regalo? 

 

Usuario 124 (hombre):   

Miradle los bajos no sea el caballo de Espartero infiltrado 

 

Usuario 125 (no identificado):   

Ufff... menos mal que no se han equivocado y lo han enviado a Valencia... No vaya a ser 

que lo confundan con fallas y nos quedemos sin cops! 

 

Usuario 126 (no identificado):   

Esparta nos roba!Esparta nos roba!Esparta nos roba! 

Os expulsarán de Asia menor! Paris fuera de la selección! 

Y la manzana es..para Sorayaa! 

 

Usuario 126 (no identificado):   

- Soltad a Soraya, troyanos! 

- Os la cambiamos por Forcadell y Anna Gabriel!! 

- Quedaos con las tres!!! 

 

Usuario 127 (no identificado):   

¿alguien ha visto el contenido de los barcos? 

 

Usuario 127 (no identificado):   

A ver si los "buenos" los han mandado a otro sitio y el 1-0 de ahí sale gente 

disfrazada de piolín ..... 

 

Usuario 128 (no identificado):   

STOP MADERA 

 

Usuario 129 (hombre):   

Descienden de su interior los observadores internacionales que reclamaba Puigdemont. 

Rajoy ha sido burlado de nuevo. 

[Imagen de unos manifestantes] 

 

Usuario 130 (hombre):   

Seguro que está repleto de piolinetos! 

Cuidado con eso! 

 

Usuario 131 (hombre):   

Ojo recuerden a Troya! 

 

Usuario 132 (no identificado):   

Troyan Horse 

 

TW 2017 sep EMT 28.2 
 

@elmundotoday: 
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La RAE admite “hijueputa” tras una “tensa discusión filológica” con el cartel de Cali 

https://buff.ly/2fCfdt8 

 

[Imagen que imita una entrada de diccionario: 

hijueputa. 

1 adj. malson. Malparío. 

Real Academia Española © Cártel de Cali © Todos los derechos reservados.] 

 

Usuario 1 (mujer):   

Como se entere Alonso de Entrerríos del @MdT_TVE de q no se ha contado con su 

'hideputa" para la discusión, se va a montar la de Flandes... 

 

Usuario 2 (no identificado):   

Pero es que ahora es "El tercierito de Flandes!" 

 

Usuario 3 (hombre):   

#Recordando #RataNarizdeCerdo: nueva acepción de político en la #RAE, también vale 

para académico... #bilderbergFrancisco Urbano ن agregado, 

 

[Cita tweet de @usuario: 

Pérez Reverte y solo "por copiar su estilo". #RAE Esos viejos académicos hijos de puta... 

#Ratanarizdecerdo 

►https://twitter.com/ByChanchi/status/886878540200906753 …] 

 

Usuario 4 (hombre):   

Entonces vamos progresando con la RAE, los carteles influyen hasta en nuestro lenguaje. 

Vamos bien? 

 

Usuario 5 (hombre):   

Es una cuenta de humor. Ninguna de las noticias que se dan son reales. 

 

Usuario 6 (hombre):   

Y yo esperando que incluyan el JOPUTA de toda la vida... Más sonoro e innoble 

 

Usuario 7 (hombre):   

@usuario8 

 

Usuario 8 (hombre):   

Tamo jodido 

 

Usuario 9 (hombre):   

@usuario10 

 

Usuario 10 (hombre):   

Jajajajajaja 

 

Usuario 11 (mujer):   

@usuario 😋😉👏 

 

Usuario 12 (hombre):   
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Yo no me posiciono hasta que Perez Reverte corrija a alguien en Twitter. 

 

Usuario 13 (hombre):   

😂😂 gonorrea será un sinónimo, no? 

 

Usuario 14 (mujer):   

Jajajajaja que desgraciados @usuario 

 

Usuario 15 (hombre):   

Yo hasta que en South Park no canten "eres un gonorrea hijueputa" no me lo creo 

 

Usuario 16 (no identificado):   

Se nota la mano del cuñao Reverte. Él siempre tan campechano!!! 

 

Usuario 17 (hombre):   

Cuando llegues a la altura "del Reverte @perezreverte " podrás llamarlo cuñao, 

mientras 😶 

 

Usuario 16 (no identificado):   

Claro guapi! Reverte, Bertín Osborne y Arévalo son tres grandes símbolos patrios 

de la cultura española.Un orgullo para todos! 

 

Usuario 18 (hombre):   

Más bien por el Medellín, que lo puso de moda 

 

Usuario 19 (mujer):   

Pues no me extrañaría porque cada año van a peor :) 

 

Usuario 20 (no identificado):   

Gonorrea... 

 

Usuario 21 (hombre):   

Si señor, como debe ser maricas culiaos 

 

Usuario 22 (no identificado):   

Hijueputa, hay que decirlo más 

[Vídeo incrustado de YouTube: Narcos | Hijueputa hay que decirlo más] 

 

Usuario 23 (hombre):   

Hijuesdelagranputa! 

 

Usuario 24 (hombre):   

El siguente será gonorreas-malparido. 

 

Usuario 25 (hombre):   

Son unos gonorreas 

 

Usuario 26 (hombre):   

Mira, @usuario27 
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Usuario 27 (hombre):   

Malparios 

 

Usuario 28 (hombre):   

Le gusta y lo sabeis!!!.😎😂😂😂. 

[GIF de la serie Narcos] 

 

Usuario 29 (hombre):   

Contentos @NetflixES ?? 

 

Usuario 30 (mujer):   

@usuario @usuario  jajajajjajajajjajajajjajjajjajaja😂😂 

 

Usuario 31 (no identificado):   

Si no puedes con tu enemigo unete a el.🤦♀️🤦♀️🤦♀️ 

 

Usuario 32 (hombre):   

Os superáis cada día 😂😂😂 

 

Usuario 33 (hombre):   

Pos yo seguiré usando malpario y malson que molan más. 

 

Usuario 34 (hombre):   

... Hay que decirlo más!!! 

 

Usuario 34 (no identificado):   

Hijueputas iros sacando unas cocretas y unas almóndigas. 

 

Usuario 35 (hombre):   

Gracias a @JAVIERCAMARA1, supongo... 

 

Usuario 36 (hombre):   

Es de justicia 😂 

 

Usuario 37 (hombre):   

¿Qué ha dicho @perezreverte ? 

 

Usuario 38 (hombre):   

La #RAE Influenciada por #Narcos. Creo que alguien les ha "aconsejado" admitirlo 

 

Usuario 39 (hombre):   

Malparia, cf. Judy Moncada 

 

Usuario 40 (hombre):   

Gonorrea, malpari'o tambien entran como sinonimos. 

 

Usuario 41 (no identificado):   

Mete a James pelón hijoeputa 
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Usuario 41 (no identificado):   

Ok no ya esta en el bayern 
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33. TW 2017 EVO 

Cuenta de Twitter de Jordi Évole: 

[https://twitter.com/jordievole] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 jun EVO 01 
 

@jordievole: 

El fiscal anticorrupción está dimitiendo... DES PA CI TO... POQUITO A POQUITO... SUAVE 

SUAVE CITO... 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Lo hará para que no salte la: BOOOOOOOMBAAAAAA 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Poquito a poquito stos y otros politiquitos nos privatizan y deshumanizan.Poquito nosqda 

en bolsillito tdo banquito y amiguito #sosprisiones 

 

Usuario 3 (mujer): 

Y porque lo han pillado con el carrito del helado 1, 2, 3... ¿cuánto puede soportar esta 

democracia? 

 

Usuario 4 (hombre): 

Demo que??? 

 

Usuario 3 (mujer): 

Gobierno del pueblo. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Ha tardado un poquito porque estaban viendo qué puesto ofrecerle en compensación, 

seguro que no saldrá perdiendo dimitiendo#DemocraciaRealYa 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Dimitirá sin duda, pero da igual. El sistema está podrido hasta la médula. [imagen con 

texto: «Política. Velasco será sustituido por el juez que pedía Ignacio González en una 

grabación. ∙El conservador García Castellón decide volver a su plaza en la Audiencia 

Nacional con 64 años, después de 16 años en destinos dorados en el extranjero ∙“Yo le 

llamo a éste y le digo: oye ven aquí, el titular aquí y éste… a tomar por culo, dice González 

a Zaplana mientras son grabados por la UCO»] 

 

Usuario 7 (hombre): 

Ja, ja, ja. Sigues llevando un Follonero dentro de ti. [emoticono pulgar hacia arriba] 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Poquito a poquito despacito en busca del próximo corrupto del PP, se admiten apuestas 

antes del fin de semana 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Estará esperando para ver por qué puerta giratoria entrar... 
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Usuario 10 (hombre): 

Ya va al TS de fiscal Así que no se que será mejor. Panda de amiguetes guarda 

secretos. 

 

Usuario 11 (mujer): 

Se escuchan los coros... se acaba la música... 

 

Usuario 12 (hombre): 

Vamos a pegarle, poquito a poquito... o no era así la canción? 

 

Usuario 13 (mujer): 

Y hay gente q aun vota al pp 

Increible 

 

Usuario 14 (mujer): 

[tres emoticonos risa] 

 

Usuario 15 (hombre): 

[emoticono bombilla] [GIF edificio desamorándose] 

 

Usuario 16 (hombre): 

Pero la realidad es que es vergonzoso. Tenían que haberle cesado de inmediato. Nos 

quieren hacer comulgar con ruedas de molino. 

 

Usuario 17 (hombre): 

el PP lo hace todo así ,, en diferido , salvo amenazar con los mossos claro 

 

Usuario 18 (hombre): 

Están viendo cuánto amor nos cabe 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Que vergüenza tenemos que dar visto desde fuera ,el despiporre juridico de este país 

 

Usuario 20 (hombre): 

K alegría 

 

Usuario 21 (hombre): 

y otros que tienen becarios sin darles de alta en la seguridad social 

 

Usuario 21 (hombre): 

Siguiendo ejemplo deberian dimitir por ética los diputados que compran pisos de 

protección oficial pero no para vivir sino para especular 

 

Usuario 21 (hombre): 

El fiscal anticorrupción dimitió por una cuestión de ética, pués no habia cometido delito 

alguno ya que hacienda estaba al corriente 

 

Usuario 22 (hombre): 
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Y el Fiscal General del Estado defendiendolo a muerte, desconozco si esta en la 

Constitución la Indivisible unidad de la fiscalía 

 

Usuario 23 (hombre): 

El fiscal esta..."moix" 

 

Usuario 24 (hombre): 

tú no dimites. Sigue apoyando las mentiras independentistas 

 

Usuario 25 (hombre): 

A todo esto Jordi, se nos escapa un tema, ¿C's no iba a ser el partido que trajese la paz y 

el equilibrio d la corrupción del PP? Se ve q no 

 

Usuario 26 (mujer): 

Dimitirá .. pero ya con los@bolsillos llenos !! En resumen. PP" 

 

Usuario 27 (no identificado): 

El fiscal anticorrupción casi se marca un Justin Bieber para no dimitir. El dichoso y 

maldito adagio político: mantenella y no enmendalla... 

 

Usuario 28 (hombre): 

Ole tu!!! Gracias por tu gran labor 

 

Usuario 29 (hombre): 

Todo un modelo de Fiscal anti-corrupción. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Joder, qué tío más idiota... 

 

Usuario 31 (hombre): 

Mira como Echenique o Cubero... 

 

Usuario 32 (hombre): 

eso si dimite,..y como premio lo recolocan en otro puesto,..triplicandole el sueldo ....si no 

lo hay se lo inventaran 

 

Usuario 33 (hombre): 

Y ya han tardado.Claro mientras fraguaban donde colocarlo. Tropa de farsantes. 

 

Usuario 32 (hombre): 

hasta cuando vamos a tenir que seguir soportando esta tomadura de pelo continua y en 

diferido?.. 

 

Usuario 34 (mujer): 

Jajajajajajaja q bueno! ;)) 

[imagen caricatura riendo] 

 

Usuario 35 (no identificado): 

2) el recambio del MOIX será más vendida y fiel al partido podrido q la propia MOIX... 
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Usuario 35 (no identificado): 

pero ya veréis como AKI TODOS GANAN: 1) la MOIX es ascendida x perro vil y servil 

y a vivir como dios pa los restos... 

 

Usuario 35 (no identificado): 

mas q DES PA SI TO, me pega más EN EL MUELLE DE SAN BLAS de Maná... 

 

Usuario 36 (hombre): 

Finalmente, parece que ha terminado el baile. Pero solo cambia de pista y se va a la 

fiscalia de Madrid con sumento de sueldo. Y a seguir..? 

 

Usuario 37 (no identificado): 

"DIMITIENDO" 

 

Usuario 38 (no identificado): 

pero no servirá de nada , dimisión = no juicio ni prisión ( véase Soria ) 

 

Usuario 39 (hombre): 

que bueno y que grande eres. 

 

Usuario 40 (mujer): 

Por fin sirve de algo la cancioncita. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Esta pisando el fiscal algun cayo? 

 

Usuario 42 (hombre): 

A veure si se dona presa en aixecar-se i dimiteix 

 

Usuario 43 (hombre): 

Al menos a dimitido.... los tuyitos ni des pa ci to ni con rri en di to. No conozco a ningún 

tuyito dimitido to ni cesadito. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

A los politicians les mola más el trape sucio, siempre hacen sus trapicheos en la 

downtown.. 

 

Usuario 45 (hombre): 

Leed por favor. A este hombre le mandan de fiscal al TS.Es pura estrategia de puertas 

giratorias. Después el de los lingotes. #REVOLUCIÓNYA 

 

Usuario 45 (hombre): 

Total dimite para ir de fiscal al TS [tres emoticonos risa]Otro pollazo que nos meten por 

el culo a los Españoles. #Moix #MoixTS NUEVO HASTAG #MOIXTS LADRONES 

 

Usuario 46 (hombre): 

no nos va a quedar nadie para que nos represente politicamente, 

 

Usuario 47 (hombre): 

Te voy a dar RT, ésta vez has tenido tu gracia. 
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Usuario 48 (mujer): 

[siete emoticonos risa]… 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Aleluya! Aleluya! Aleluuuya![emoticono pentagrama con clave de sol][emoticono nota 

de música] 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Tu también con el despacito Jordi???, jooooder. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Dimiten solot los peones [emoticono cara decepcionada] 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Como diría [mención a usuario] "puta lección de humildad al programa @salvadostv que 

se insurgía como el azote de los políticos y corruptos [emoticono cara burlona][emoticono 

risa] 

 

Usuario 53 (hombre): 

Y lo peor está p salir Quizás p eso "facilitan" l q está saliendo pq el sistema no soportaría 

todo l q falta Lástima q queden muchos listos 

 

Usuario 54 (hombre): 

cuantos quedarán + _ como este para sustituirle? 

 

Usuario 55 (mujer): 

Voy ca mi no Soria... nananananá 

 

Usuario 56 (hombre): 

fijo que ja el tenen recol·locat per algun altre lloc, però bé, seguirem lluitant contra ells!! 

 

Usuario 57 (hombre): 

Maleducado 

 

Usuario 56 (hombre): 

perdona? 

 

Usuario 57 (hombre): 

Ah, ahora ya sabes castellano? 

 

Usuario 58 (hombre): 

Esta esperando que lo recoloquen 

 

Usuario 59 (hombre): 

Que el ritmo no pare,no pare ,no....que el ritmo no pare.....!! 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Y la SER se carga a Gemma Nierga. País !!!! 
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Usuario 61 (hombre): 

SUBEME LA RADIO no me lo puedo creer!!! 

 

Usuario 62 (mujer): 

Son buenas noticias! ;) 

 

Usuario 63 (mujer): 

Genial [tres emoticonos de risa] 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Solo dimiten cuando ya no pueden esconder sus fechorías, una pena, le echan pensando 

en suavizar casos corrupción imparables 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Maza: nombrare segun merito y capacidad. Y q merito y capacidad tenia este tipo? 

 

Usuario 65 (hombre): 

Siguen qeriendo qedar encima, q se aya on dignidad.. Y DIGNIDAD NINGUNA. A tomar 

por culo 

 

Usuario 66 (hombre): 

como siempre genial , Jordi 

 

Usuario 67 (hombre): 

¿y con eso nos quedamos tranquilos? ¿por qué siguen siendo la fuerza más votada?... la 

respuesta próximamente en sus peores pesadillas 

 

Usuario 68 (mujer): 

Conociendo sus laberintos :( 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Y q hay de Grinda? SI EL DE TELEMACO.....de ese no hablas? 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Empieza a ser peor la cancioncita que el negro del WhatsApp. 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Esta esperando que el PP se desligue de él. 

 

Usuario 72 (hombre): 

Poquito a poquito... al mismo ritmo que nos llevan dando por culo esta gentuza. 

 

Usuario 73 (hombre): 

Nooooooo, esa canción nooooo 

 

Usuario 74 (no identificado): 

Si, para "no perjudicar a la imagen de la institución" dice el tío... y sin partirse de risa 

oye! 

 

Usuario 75 (hombre): 
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Tú crees? Pa mí que está cogiendo carrerilla y aprovechar para alguna puerta giratoria. 

Ahora le dan plaza de "Torquemada" 

 

Usuario 76 (no identificado): 

Qué pena, era un tío cojonudo (al menos eso decían algunos) 

 

Usuario 77 (hombre): 

Viendo lo que que tenemos , el país también cambia des pa cito suave suave si to 

 

Usuario 78 (hombre): 

Está preparando otra remix con Luis y Daddy de la canción, con su coreografía y eso. 

 

Usuario 79 (hombre): 

Tu también Jordi, tu también... jajajajaja 

 

Usuario 80 (hombre): 

Puñetera canción [emoticono cara burlona] 

 

Usuario 81 (hombre): 

Chorizos hijos de 1000 putas 

 

Usuario 82 (mujer): 

Jordi habla de las autopistas .yo desde Estepona a san pedro de alcántara. .de 195 a 325 

euros por empezar junio 

 

Usuario 83 (no identificado): 

Pero bien colocadito en el tribunal supremito bien colocadito y además buen sueldito. 

 

Usuario 84 (hombre): 

Y como dice el otro: "pequeñeces", fin de la CITA 

 

Usuario 85 (no identificado): 

¡PUES VAYA GILIPOLLEZ, LA DEL EVOLE! ¿Y ESTO TRIUNFA? No sale una ración 

de sesos entre todos ellos. 

 

Usuario 86 (no identificado): 

Jajajajajaja 

 

Usuario 87 (no identificado): 

... dimision en playback ... eeeesto digooo ... en diferido,en diferido .... :P 

 

Usuario 88 (mujer): 

a la iglesia se le acaba el negocio, ahora hasta los paraísos son malos. No se a donde ir!!! 

 

Usuario 88 (mujer): 

cómo pasan los barcos por el Canal de Panamá, justitos justitos 

 

Usuario 89 (hombre): 

Espera, Jordi, que todavía es capaz de rebobinarr y los PPúnicos le vuelven a readmitir. 
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Usuario 90 (hombre): 

Otro zuruyo al montón del estercolero de Mariano 

 

Usuario 91 (mujer): 

Este es mi Jordi!!!!!!? 

 

Usuario 92 (hombre): 

Creo que vamos muy muy muy despacito , pero ya es un pacito para borrar poquito a 

poquito la corrupción 

 

Usuario 93 (hombre): 

Jordi...aqui tienes mucho que investigar.Maza no es trigo limpio y catala con los LIOS 

tampoco y por ende Rajoy.No me trago que no esten ahí 

 

Usuario 94 (no identificado): 

Menos mal que no le tiene mucho apego al cargo... 

 

Usuario 95 (hombre): 

Alguna lágrima de cocodrilo se habrá escapado por algún rincón de la piel de toro. 

 

Usuario 96 (hombre): 

Encima q es el partido más corrupto de la historia de España, tienen los huevos de colocar 

de fiscal jefe anticorrupción a un defraudador 

 

TW 2017 jun EVO 25 
 

Jordi Évole @jordievole: 

 

Gracias por estar ahí y permitirnos hacer lo que hacemos. Toca descansar para volver en otoño 

con ganas: celebraremos 10 AÑOS de #Salvados [Emoticono «s»] 
 

Usuario 1 (no identificado): 

Recuerda que tienes pendiente un programa sobre la financiación con DINERO 

PÚBLICO de organizaciones secesionistas, ANC, Omniun, AMI etc. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Per repetir una mentida moltes vegades no esdevindrà veritat. L'@assemblea es 

financia amb les aportacions dels socis i simpatitzants. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Lástima que aquí en Cataluña la mayoría de la prensa vive de SUBVENCIONES 

DE DINERO PÚBLICO y no hay periodismo de investigación. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Mira, passo de contestar-te. Portada d'avui de l'ABC amb incendi a Doñana, 

Operació Cat i Banco Pop. Gaudiu de la vostra democràcia exemplar 

 

[Fotografía de un periódico, titular: «La fundación Messi oculta ingresos 

millonarios de sus patrocinadores»] 
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Usuario 3 (hombre): 

[Tres emoticonos llorando de risa]ya te sales del hilo....contesta la pregunta si la 

sabes!!! 

 

Usuario 4 (hombre): 

Esperemos que el verano te dé fuerzas para enfrentarte a #YaNoMax y el embrollo 

causado en #ExpedienteEnfermeras #AsaltoAlCOEMUR y más... 

 

Usuario 5 (mujer): 

Jordi, porque no le has preguntado por los falsos informes contra UP. No interesa a nadie 

desmentirlo y que se sepa la verdad. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Es que lo mismo los que se lo encargaron a #Villarejo están muy metidos en esa 

misma cadena de #Évole. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Porque no le preguntaste a pillarejo sobre Los informes falsos sobre Podemos? 

me has decepcionado 

 

Usuario 8 (hombre): 

¡Coge fuerzas para seguir manipulando! 

 

Usuario 9 (hombre): 

Gran programa Jordi!!para la temporada que viene por favor da voz a los afectados del 

Banco Popular..nuevo caso bankia!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

Porque no preguntaste a Villarejo por el informe PISA? 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Decepcionante último programa, ni una palabra sobre el informe PISA 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Un poco desilusionante la entrevista. Demasiados tabues. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Enhorabuena Jordi, gran programa el de Villarejo . 

 

Usuario 14 (hombre): 

Gracias a ti por tu gran trabajo, pero dinos de quién recibiste presiones para que no se 

emitiera el programa. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Y pensar que toda esa gente está condicionando nuestros destinos hasta 

estrangulándolos,Le llaman democracia y no lo es..... 

 

Usuario 16 (hombre): 

Muy hábil, sacando tajada de trabajo hecho por @publico_es Ni mencionarlos. #Rastrero 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  582 | 2676 

Usuario 17 (mujer): 

Pues felicidades por los 10 años y gracias por tantas cosas que hemos aprendido con 

vuestros reportajes.Ahora a descansar os lo merecéis 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Colegios profesionales / hay tema 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Te esperaremos 

 

Usuario 19 (no identificado): 

¿Has visto esto? Megan Phelps-Roper de la Westboro Baptist Church [emoticono cara de 

sorpresa] 

[Enlace vídeo YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=bVV2Zk88beY&feature=youtu.be] 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Un periodista no descansa,,, medita su próximo proyecto. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Gracias Jordi (y al equipo) 

 

Usuario 22 (hombre): 

Sería bueno entrevistar a Martín-Blas para que la d Villarejo no quede incompleta? Ha 

sido muy buena pero solo muestra una parte de la trama 

 

Usuario 23 (mujer): 

Y que sean muchos más. Queremos seguir disfrutando, aprendiendo, descubriendo y 

creando conciencia 

 

Usuario 24 (mujer): 

También gracias a ti y a todo el equipo. Es interesante conocer, saber, reflexionar… 

 

Usuario 25 (hombre): 

Jordi enhorabuena por el programa..creo que ha sido el mejor que habéis hecho! asco 

máximo por cómo se hacen las cosas en este país 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Impresionant tio, alusinant... Eres un gran! 

 

Usuario 27 (mujer): 

¡¡¡A disfrutar!!! Y a volver con curiosidad renovada. 

 

Usuario 28 (mujer): 

Felices vacaciones y descansan todo lo máximo Último programa fantástico 

 

Usuario 29 (hombre): 

"Hacer lo que hacemos", es decir, manipular a fuego 

 

Usuario 30 (no identificado): 
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Solo 11% y no un 20% porque las preguntas son selectivas para tapar cosas. Ninguna 

pregunta sobre ministros, sobre su amistad con Inda , etc 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Te esperamos por Andalucía, los Eres te esperan. Ahhh no que hablar de eso no procede... 

seguiremos esperándote.. c 

 

Usuario 32 (hombre): 

@jordievole siempre has sido mi cómico favorito, fue una magnifica charlotada 

 

Usuario 33 (hombre): 

FELICIDADES PERIODISTA por el programa de anoche NUNCA CAMBIES AL 

LADO OSCURO DE ESTOS PARASITOS 

 

[Tres fotografías de políticos y periodistas] 

 

Usuario 34 (mujer): 

Dar voz a Margarita Robles, ídem Mas 

 

Usuario 35 (mujer): 

Gracias por traer profesionalidad e interés a la pantalla. No te olvides ni te canses 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Jordi, cuando quieras investigas sobre esto ya que el grupo de @gabrielrufian lo ha vetado 

[Fotografía adjunta portada de un periódico cuyo titular es: «JxSí y la CUP vetan todas 

las comparecencias en la comisión del caso Vidal»] 

 

Usuario 37 (mujer): 

Declaraciones medidas pero se sobreentiende todo, ahora estorba 

 

Usuario 38 (mujer): 

Gracias por vuestro gran trabajo! Qué pedazo de equipo. Feliz verano :) 

 

Usuario 39 (hombre): 

cuidado que cualquier día os hacen un PedroJ. Gran trabajo Jordi!! [Emoticono manos 

aplaudiendo] 

 

Usuario 40 (hombre): 

Joer, si habéis gravado siete horas, tenéis que hacer un segundo programa para este 

próximo domingo. ES UNA ORDEN. 

 

Usuario 41 (hombre): 

A ver si hacemos algún reportaje de algo que perjudique a la izquierda. Como novedad lo 

digo #periodismoynosectarismo 

 

Usuario 42 (mujer): 

Felicidades por el programa, una vez mas.Deseando que llegue Octubre,todo lo que ha 

salido en la entrevista, va a traer cola.... 

 

Usuario 43 (hombre): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  584 | 2676 

Uno de tus mejores programas has llegado donde otros no llegan o no quieren llegar. Te 

felicito y admiro sigue asi 

 

Usuario 44 (hombre): 

En respuesta a @jordievole 

Como te dije cuando te vi hace poco te admiro y eres tu y tu equipo quienes ponen huevos 

y dignificais vuestra profesión 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Mejora los programas que se notan los cortes mucho... manipulador!!! 

 

Usuario 46 (no identificado): 

TITULIZACIONES HIPOTECARIAS la gran estafa bancaria. ¿¿500.000 desahucios 

"ilegales"?? Diré las palabras mágicas a ver si.... NO HAY HUEVOS! 

 

Usuario 47 (hombre): 

Contaremos los días, hasta tú vuelta. Gracias Jordi. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Gracias a ti Jordi... Esperando reacciones !!! Grandioso 

 

Usuario 49 (hombre): 

felicidades a ti por ser la parte visible y a todo el equipo de #salvados [emoticono 

«s»]buenas vacaciones. Gracias volver con fuerzas [emoticono brazo 

musculoso][emoticono pulgar hacia arriba] 

 

Usuario 50 (mujer): 

Espléndido trabajo. Eres casi el único periodista creíble en este país. 

 

Usuario 52 (hombre): 

los que estamos en el extranjero, ¿dónde podemos verlo? Gracias 

 

Usuario 53 (mujer): 

Excelente. Siempre es interesante e impactante lo q haces. Gracias 

 

Usuario 54 (hombre): 

@jordievole podrias publicar quien te amenazó para q no publicaras este programa, 

gracias! 

 

Usuario 55 (mujer): 

Gracias Jordi y equipo, buen verano!!! 

 

Usuario 56 (hombre): 

Una sugerencia pra prox temp:investigación sobre patrimonios familiares y reprentación 

política.En todos los partidos.@_anapastor_ no quiere 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Las cloacas están llenas de mierda... 

 

Usuario 58 (hombre): 
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Queremos información y tú contribuyes a que la tengamos. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Gracias Jordi (y al equipo) 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Gracias Jordi (y al equipo) 

 

Usuario 61 (hombre): 

Disfrutad de las vacaciones! Gracias por hacer PERIODISMO 

 

Usuario 62 (hombre): 

Gracias a vuestra profesionalidad, a vuestro compromiso, a vuestra calidad televisiva 

(cinematográfica), a vuestro amor por lo que hacéis. 

 

Usuario 63 (mujer): 

Espero k sigas es un programa muy interesante 

 

Usuario 64 (hombre): 

Tendréis que pensar nuevas fórmulas. El desgaste es notorio... un abrazo. 

 

Usuario 65 (mujer): 

Excelente tu labor... Hasta la vista... 

 

Usuario 66 (hombre): 

Moltes felicitats per aquestes histories per a reflexionar de que collons fem amb aquest 

país 

 

Usuario 67 (mujer): 

Acuérdate de los @AfectadosPOP que somos muchos...muchísimos diria yo! 

#EstafaBancoPopular 

 

Usuario 68 (no identificado): 

tantos como 300mil pero claro, hasta q le pasa a uno aquí nadie mueve un dedo. 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Tienen mucha mierda que sacar de la #EstafaBancoPopular apuesta por ella 

@jordievole 300.000 familias te lo agradeceremos 

 

Usuario 70 (no identificado): 

muchos de esos #EstafaBancoPopular son fieles votantes del @PPopular y 

adulaban a @LdeGuindos 

 

Usuario 71 (hombre): 

Ufff q mal vivís los de la tv... nos deberíamos "salvar" de periodistas teledirigidos como 

tú 

 

Usuario 72 (hombre): 

TAMBIEN HE VISTO A DOS GALLOS EN UN GALLINERO...l'evole y Villarejo 
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Usuario 72 (hombre): 

SABEMOS DE DONDE HA SACADO SU FORTUNA? 

 

Usuario 72 (hombre): 

que me pareció Villarejo?...UN TRISTE Y PELIGROSO CHULO "PUTAS" no cabe en 

una democrácia DECENTE,... 

 

Usuario 73 (hombre): 

Sobre el proces y sus cloacas está claro q te dejan pero os outocensurais.Normal.Eres 

padre. 

 

TW 2017 jun EVO 27 

 
Jordi Évole @jordievole: 

Por un momento he pensado que la noticia era de @elmundotoday... 

 

[Enlace https://twitter.com/LaVanguardia/status/879707441654489088] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Ara vorás, ara. Jajajaja, en cuatro días intentarán demostrar q eres un agente del CNI 

 

Usuario 2 (hombre): 

Para lo que has quedado. Nivel pequeño Nicolás 

 

Usuario 3 (hombre): 

Tranquilo. Si te llaman siempre puedes decir "no lo sé, no me consta, no me acuerdo" 

 

Usuario 4 (hombre): 

Después del masaje que le diste a Pujol, seguro q estás encantado d colaborar en el cuento 

victimista de Operación Cataluña. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

La realidad de este país cada día se lo pone más difícil a @elmundotoday 

 

Usuario 6 (hombre): 

Si se grabaron 5 horas y solo salen 1.5, quizas te pueden pedir que expliques el resto. Pq 

te sorprende? 

 

Usuario 7 (hombre): 

Aprovéchalo. Puede ser el empujoncito que te falta para que se te caiga la careta del cínico 

que dice "yo apoyo el referendum para votar NO" 

 

Usuario 8 (mujer): 

Apoyar el referéndum implica votar sí? Osti tu, qué democráticos los 

"prussesistes"... Olé el "dret a decidir" 

 

Usuario 7 (hombre): 

El "dret a decidir" es de todos los españoles que votaron SI a la actual constitución 

(90% en cataluña). Cuando la cambiemos TODOS, hablamos 
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Usuario 9 (no identificado): 

Ufff él Inda te está poniendo fino por Facebook 

 

Usuario 10 (no identificado): 

¿De qué te extrañas? ¿No es una comisión de investigación? Parece lógico que quieran 

saber si puedes aportar algo más de lo que se emitió. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Por?? Por no saber preguntar?? Por tragar acojonado cualquier respuesta ante el SUPer 

comisario Villarejo?? Dos fantasmas frente a frente 

 

Usuario 12 (hombre): 

Si es que haces y deshaces la vida pública en este país. El PSOE tendría a Susana de 

lideresa de no ser por tu Salvados con Pdr Schz 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Es que lo que no emitiste puede tener tanto o más interés 

 

Usuario 14 (hombre): 

Cuanta Gárgola suelta 

 

Usuario 15 (no identificado): 

LaVanguardia = ElmundoToday 

 

Usuario 16 (hombre): 

Yo lo sigo pensando, que cachonda La Vanguardia 

 

Usuario 17 (hombre): 

Están perdiendo la cabeza 

 

Usuario 18 (hombre): 

Jordi, paciencia. Somos tontos, mu tontos. Así nos va. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Sí, a mi de @elmundotoday m'ha semblat des del principi tota la Operación Cataluña, 

pero hay que joderse, resulta que és veritat. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Sería cojonudo que no estuviera Villarejo y estuvieras tú para contar lo que te dijo 

Villarejo. 

 

Usuario 21 (mujer): 

Jordi que Dios los perdone están muy afectados por el referéndum pero en que país 

vivimos,en Magreb ? 

 

Usuario 22 (hombre): 

Hablando del Magreb quien tiene todo un partido gobernando con sus tesoreros 

imputados, si es que hay quien se viene arriba rápido... 

 

Usuario 23 (hombre): 
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Alégrate, así podrás hablar claro de las presiones, no crea algún malpensado que eran 

ocurrencias para dar más morbo 

 

Usuario 24 (no identificado): 

¿Es que no sabias que el Pisuerga pasa por Valladolid? 

 

Usuario 25 (mujer): 

Si lo que buscas es la verdad, deberías ir, si lo que buscas es audiencia, todo en orden. 

 

Usuario 26 (hombre): 

Pues yo pensaba que era de la nación sioux... @LaVanguardia, hijos, el objeto directo 

humano lleva una "a" delante: "citar a". #pofavó 

 

Usuario 27 (no identificado): 

La realidad siempre es más disparatada que la imaginación.... De traca! 

 

Usuario 28 (no identificado): 

El mundo al revés [Emoticono triste] 

 

Usuario 29 (hombre): 

Jordi, se fuerte. 

 

Usuario 30 (mujer): 

[Cuatro emoticonos llorando de risa] 

 

Usuario 31 (hombre): 

llévate puesta la chaqueta del follonero, pls 

 

Usuario 32 (hombre): 

Por favor Jordi buscale una cita Juan Carlos Ortrga con Villarejo el pobre esta enamorado 

hasta las trancas jjajaj 

 

Usuario 33 (hombre): 

De 

 

Usuario 34 (no identificado): 

El dret a decidir que pringues... 

 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención a usuario] @elmundotoday que honor y que olor[Cuatro emoticonos enfado] 

 

Usuario 36 (hombre): 

a mi me pasa muy a menudo... 

 

Usuario 37 (hombre): 

Qué puta locura 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Jajajajaja. Suguiente paso un sanbenito y despues o te coviertes o te vas... 
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Usuario 39 (no identificado): 

No son lo mismo? 

 

Usuario 40 (no identificado): 

WTF!? Jajaja 

 

Usuario 41 (mujer): 

En estos tiempos no eres VIP hasta que te citan en una comisión de investigación [Tres 

emoticonos riendo] 

 

Usuario 42 (mujer): 

Es que tienes información de primera mano [Dos emoticonos riendo][Emoticono 

enfermo] 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Cuidado que te enchironan o algo 

 

Usuario 44 (hombre): 

Bravo ya ¿logras Pensar? 

 

Usuario 45 (mujer): 

Aquí en España es el mundo al revés,quienes denuncian son juzgados y quienes delinquen 

están libres. Donde esta la justicia?? 

 

Usuario 46 (hombre): 

En respuesta a @jordievole @elmundotoday 

Eres mas torpe que un hombre casaó....... No das ni una [Emoticono pulgar hacia 

abajo]defiende a los pujol que se te da mejor 

 

Usuario 46 (no identificado): 

@LaVanguardia, no creo que se atrevan. Después del mal trago que pasó Mas con las 

grabaciones de de la Rosa. 

 

Usuario 47 (hombre): 

pot cierto..detrás de Villarejo la MIERDA DEL ESTADO ESPAÑOL en todas las 

versiones..que esta..por la imbecilidad de los españoles 

 

Usuario 48 (hombre): 

En respuesta a @jordievole @elmundotoday 

Villarejo.un paio molt xulo que s'ha mogut per la porqueria...i la porqueria ve d'un 

estat.l'estat espanyol en totes les verisions.. 

 

Usuario 49 (hombre): 

@LaVanguardia Resultado del periodismo grotesco que usted produce. 

 

TW 2017 jul EVO 03 
 

Jordi Évole @jordievole: 

 

Un artículo muy personal. 
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Sobre una temporada que se acaba. 

Sobre las ausencias. 

Las del equipo. 

Las de un padre... 

 

[Enlace http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/tren-bruja-por-jordi-evole-6142455] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Cuantos nos podemos identificar con esto... muy bonito, muy de verdad! 

 

Usuario 2 (hombre): 

Gran reflexión 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Lo siento x tu hijo y entiendo la reflexión.Y a la vez vuestro trabajo es tan 

necesario.gracias a todo el equipo x poner luz n alguns temas 

 

Usuario 4 (mujer): 

" ... que me coma la cabeza más de la cuenta ... " ¡cuídate! [emoticono dos manos juntas 

rogando] 

 

Usuario 5 (hombre): 

Un artículo sobre un tipo honesto. En los tiempos que corren, algo excepcional. Gracias 

por la temporada y por esos programas más cercanos. 

  

Usuario 6 (no identificado): 

Gràcies, colega, per la reflexió.Fa anys en vaig fer una de semblant i em va ajudar.A 

seguir amb el periodisme i a sentir els meus més aprop 

 

Usuario 7 (mujer): 

Les notícies sempre hi seran, però la infància del teu fill passarà i ràpid...  

 

Usuario 8 (mujer): 

7.Ni somos el sexo débil y mucho menos ,estúpidas. 

[Fotografía «Sexo débil los cojones»] 

 

Usuario 8 (mujer): 

6. Y lo más horroroso de todo.Los medios de comunicación nos dirán a las mujeres que 

no pasa nada¡ 

Un Lebensbron S.XXI 

 

[Fotografías blanco y negro de niños con cuidadoras] 

 

Usuario 8 (mujer): 

5. engañadas eran sometidas a embarazos forzosos " 

.... 

 

Usuario 8 (mujer): 

4. Futurible. 

Titular "Los mossos d´esquadra detienen a una organización criminal que 
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captaba mujeres ucranianas ,las traían a España 

 

Usuario 8 (mujer): 

3. Évole , no puedes dejarnos solas . 

 

[Fotografía mujeres manifestándose contra los vientres de alquiler] 

 

Usuario 8 (mujer): 

2. Dice Rivera que con su Ley la mujeres españolas vamos a poder parir de 

forma altruista hijos para otros. 

 

[fotografía adjunta de un parto] 

 

Usuario 8 (mujer): 

1 Vientres de alquiler. 

Leyes Penes hechas por capullos. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

eso de quiero decirles, debo decirles, he de dec..... 

etc... 

para otro capítulo 

 

Usuario 9 (no identificado): 

¿Y por qué no has puesto una "A" al comienzo del artículo? 

¿La guardabas como vitamina de reserva? 

¿O era por joder a la RAE? 

 

Usuario 10 (hombre): 

Claro y conciso, Jordi, sois necesarios. 

Gran reflexión. 

Ánimo y una pronta recuperación. 

 

Usuario 11 (mujer): 

Gracias Jordi. Recuperate pronto y un beso grande a tu hijo. Decirte, gracias a Salvados 

muchos españoles que conocemos el viaje del Astral 

 

Usuario 12 (hombre): 

Cuando, con el tiempo, tu hijo pasa de ti, no será que uno ha pasado de su hijo, pensando 

que su trabajo es más importante?  

 

Usuario 13 (no identificado): 

Bravo Jordi! Soc valencià visc a Italia, i eres l'unica tele que veig espanyola, bueno i un 

poc Buenafuente però el Roncano es molt fluix... 

 

Usuario 14 (hombre): 

Sobre al menos dedicarle un artículo a tu hijo  

 

Usuario 15 (no identificado): 

Mi hija siempre le quita laescoba y consigue viajegratis. Bendito rumano. Disfruta ahora. 

Lo profesional no se hace mayor ni siente soledad. 
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Usuario 16 (hombre): 

Me ha encantado Jordi. Todos tenemos un lado humano que hay que tener en cuenta. 

 

Usuario 17 (hombre): 

Un sincero abrazo por tu franqueza y tu trabajo capaz de hacer que algo cambie a mejor. 

Le envio una escoba al chaval en cuanto la pida 

 

Usuario 18 (hombre): 

Cuando hablas del tiempo que perdistes de estar con tu hijo, me olvido de todo lo q has 

escrito antes, es muy duro, lo demás apenas importa.  

 

Usuario 19 (hombre): 

Tómate un año sabático, o medio. A veces lo mejor es parar, ver dónde estás y tomar una 

panorámica para saber donde quieres ir. Cuidat!  

  

Usuario 20 (hombre): 

Pq davant del jutge si q hi havia operació Catalunya i no a l'entrevista? Serà q ens 

acostavem a l' #1Octubre? 

 

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 21 (mujer): 

@jordievole recupérate, y esos "trancazos" son para hacer un parón y seguir reforzado  

 

Usuario 22 (mujer): 

Las mejores cosas no cuestan dinero y valen mucho. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Cuídate Jordi! Y disfruta de ese hijo. Crecen muy rápido...  

 

Usuario 24 (hombre): 

Lamentablemente aqui nunca pasa nada. 

 

Usuario 25 (hombre): 

¿Algún día nos contarás quién o quiénes intentaron que no se publicara esa entrevista? 

 

Usuario 26 (no identificado): 

makina eres un periodically único 

 

Usuario 27 (hombre): 

Tu visión periodística es muy penosa Jordi 

 

Usuario 28 (hombre): 

Gràcies per la teva valentia. La teva i la del teu equip. 
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34. TW 2017 FAC 

Cuenta de Twitter de Facu Díaz: 

[https://twitter.com/facudiazt/] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 jul FAC 11 
 

@FacuDiazT: 

Carlos Palomino fue asesinado en el metro de Madrid por un militar ultraderechista. Así lo 

cuenta @javiernegre10. #lasvíctimas 

 

[Vídeo incrustado de 0:46 min.] 

 

Usuario 1 (hombre):   

Oye Facu, lo de señalar que el asesino es "un militar" es como cuando titulan "dos 

gitanos" atracan una joyería o es distinto? 

 

@FacuDiazT: 

Es distinto y está señalado así en la sentencia porque utilizó sus conocimientos para 

apuñalar a un menor de edad. 

 

Usuario 1 (hombre):   

Sus conocimientos letales de cómo usar un cuchillo? 

 

@FacuDiazT: 

A matar a una persona con un solo navajazo directo a órganos vitales no te enseñan 

en el instituto. 

 

Usuario 1 (hombre):   

No me parece justo, Facu. Los gitanos aprenden a robar cobre mucho antes del 

instituto y no por eso les aplicamos agravantes. 

 

@FacuDiazT: 

El agravante es ideológico, porque es un nazi de mierda como tú, campeón. 

 

Usuario 1 (hombre):   

Ahora sí nos entendemos.El agravante es ideológico,era nazi. Xo queda muy bien 

echar mierda al ejército siempre q se puede.Un besito, guapo. 

 

@FacuDiazT: 

Era nazi y panadero. Pa ti la victoria. 

 

Usuario 1 (hombre):   

No hombre, no. Pa ti, que eres mucho más gracioso. 

 

Usuario 2 (hombre):   

Gracioso la bola de grasa esta ? Tú flipas 😂😂😂 no confundas gracioso 

con gilipollas ... 
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Usuario 3 (hombre): 

Se ha ganado un donut al rojo más dialogante de la semana, el sebo ha tardado 

tres tuits en usar la palabra nazi, el comodín infalible. 

 

Usuario 4 (hombre):   

A ver, lo d nazi y militar no es una invención de @FacuDiazT.Si un asesino 

es militar y nazi pues se dice y no pasa nada.#Nadanuevobajoelsol 

 

[Imagen incrustada de portadas de periódicos y noticias] 

  

Usuario 5 (hombre):   

Aquí no hay más remedio que encajarla, no? 

 

Usuario 6 (hombre):   

Ten cuidao Facu, se han juntao los matones...a falta de navaja y chavalin el 

numero es la segunda gran baza del cobarde... 

 

Usuario 2 (hombre):   

Mira drogata , no me etiquetes en tus estupideces , con basura como tu 

no me gusta perder tiempo . Y de cobarde le preguntar a tu abuelo . 

 

Usuario 2 (hombre):   

Que venga un rojo muerda chavista hablando de cobardes  cuando lo 

único que les gustan es atacar a niños , mujeres y mojas . 

 

Usuario 7 (hombre):   

La peña no es que seáis militares, la pena es que a animales como 

vosotros se les deje respirar. 

 

Usuario 2 (hombre):   

Jajajajaja intentadlo panda de cobardes , os pasáis la vida amenazando 

bajo el anonimato pero luego nada , cagona roja  parásita 

 

Usuario 8 (no identificado):   

Los valientes aqui sois vosotros con el tema rojo de mierda y tal, venga 

militar, tira pa Oriente a ser util y deja las RRSS 

 

Usuario 9 (hombre):   

Parace que Palomino murió al caer entre coche y andén. 

 

@FacuDiazT: 

Y en las consultas de Carmena no vota ni el tato, por cierto. 

 

Usuario 10 (hombre):   

Os imagináis que diría la caverna si Carmena colgara el #11M una pancarta en el 

Ayto. en homenaje al hijo de Pilar Manjón??🤔🤔🤔 

 

Usuario 11 (hombre):   

"Murió" 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  595 | 2676 

@FacuDiazT: 

Como quien no quiere la cosa. 

 

Usuario 12 (hombre):   

Implosionó  él solo cuando iba caminando 

 

Usuario 13 (hombre):   

Combustión instantánea dicen 

 

Usuario 14 (hombre):   

Un chico de 16 años que le recriminó su vestimenta racista a un neonazi de 23 años que 

poseía una navaja. Le pintan como un puto terrorista 

 

Usuario 15 (hombre):   

Se recuerda poco que ese niñito de 16 años iba con otros 30 ultraizquierdistas a 

apalear a un tío que iba solo porque no les gustaba su ropa 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 15 (hombre):   

Sí. El niñito de 16 años, con 30 ultraizquierdistas más, es quien va por la calle 

pegándole a todo el que no opine como él. Muy demócrata 

 

Usuario 14 (hombre):   

No iban a pegarle, excusa de tonto. 

Ni le vieron hasta que entraron, aparte de que solo se acercó uno que le recriminó 

la ropa 

 

Usuario 15 (hombre):   

No, no iban a pegarle. Le rodearon entre 30 ultraizquierdistas para que se sintiese 

cómodo,en familia casi mientras uno le decía cómo vestir 

 

Usuario 14 (hombre):   

Fue en una manifestación neonazi, hazme caso que quienes peligraban eran ellos 

 

Usuario 15 (hombre):   

Fue en el metro. El neonazi iba solo. Y aun cuando dé el mismo asco que debe dar 

un comunista, no se anda acosando a la gente por como vista 

 

Usuario 14 (hombre):   

Era una sudadera de una marca fascista bajo el mandato de Fernández Perdices. 

 

Usuario 16 (hombre):   

Murió dice... fue asesinado!! Luego a algunos les extraña que les digan cosas por Twitter... 

en fin. Hay que ser desgraciado... 

 

Usuario 16 (hombre): 

El vídeo del ASESINATO en el metro está en Youtube... Que lo revise a ver si se 

"murió" o lo ASESINARON... 
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Usuario 17 (hombre):   

murió de una parada cardiaca...esa es otra, hay que joderse 

 

Usuario 18 (no identificado):   

Como MAB que también murió de una parada cardíaca, es lo que suele pasar 

cuando te apuñalan en el corazón o te disparan en la nuca 🤮13tv🤮 

 

Usuario 19 (hombre):   

Oye Javier Negre o cómo mierdas te llames, que me suda toda la polla. A Carlos lo 

mataron, no murió. Aprende a hablar, gusano. 

 

@Barbijaputa: 

Se ha puesto el candadito 

 

[GIF de David Tennant con cara triste bajo la lluvia] 

 

Usuario 19 (hombre):   

Y ya no nos lee? 

 

@Barbijaputa: 

Sí, el candado tiene sentido cuando el tuit de la polémica es  tuyo, pero si es el de 

otro, no. 

 

Usuario 19 (hombre):   

No lo pillo muy bien, sorry. No me queda mucha fuerza a eatas horas. Solo quería 

cagarme en el pijo ese de mierda por hablar así de Palomino 

 

@Barbijaputa: 

Que sí, que le ha llegado 

 

Usuario 19 (hombre):   

Ah, debuti. 🤗 

 

Usuario 21 (hombre):   

El mismo que denunció a la APM por recriminarle una información donde mentía y que 

dio pie a que la Griso criminalizara mi cuenta de TW 

 

Usuario 22 (hombre):   

Sí un tertuliano de 13tv arremete en caliente contra alguien, es una fuente fiable 

para Susana Griso! Mañana, maquillaje ideológico! 

 

Usuario 23 (mujer):   

Imaginad si dijese lo mismo sobre M. http://A.Blanco ... en plan "murió porque se afilió 

al PP y claro". 

Imagine. 

 

Usuario 24 (mujer):   

"Fue a dar un paseo por el monte y murió" 

 

Usuario 25 (mujer):   
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Anda mira, murió. Como las mujeres con la violencia machista, que se mueren, nada de 

asesinatos. Que bonito es todo para esta gente. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Las víctimas de violencia machista no van con otros 30 ultraizquierdistas a apalear 

a un neonazi que va solo. No frivolices con el machismo 

 

Usuario 25 (mujer):   

No se trata de frivolizar, se trata de que el sujeto activo de estas acciones nunca es 

quien tiene que ser, por que no queda bien claro. 

 

Usuario 26 (hombre):   

"fue a boicotear un acto y se tropezó en una navaja abierta" 

 

Usuario 27 (no identificado):   

¡Que escoria fascista el @javiernegre10 ese!! 

#Asco 

 

Usuario 28 (hombre):   

Murió, dice. Hay que ser basura. 

 

Usuario 29 (mujer):   

Es que si se le pega el pelo a la cabeza, combustiona 🤗 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 29 (mujer):   

Grasa PP 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 29 (mujer):   

Creo que supuran por todos los poros de su piel 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 29 (mujer):   

Las coronas no nos dejan ver el bosque 🤗 

 

Usuario 29 (mujer):   

Huy, como Letizia 😂😂😂 

 

Usuario 30 (no identificado):   

"Fue a boicotear y acabo muerto":- Nueva definición de asesinato. 

 

Usuario 31 (hombre):   

Menuda escoria. Dejando claro que hay muertos de primera y de segunda. 

 

Usuario 32 (no identificado):   

Defender tu vida no es un delito 
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#josuelibertad 

[Imagen incrustada de unas hienas y un león] 

 

Usuario 22 (hombre):   

Asesinar a un menor desarmado sí. 

 

Usuario 33 (hombre):   

Asesinar, en general 

 

Usuario 34 (hombre):   

Como se les llena la boca a los del PP con ETA. Les encanta utilizarla a la mínima 

oportunidad. 

 

Usuario 35 (hombre):   

Vaya hombre, mira que morirse. 

 

Usuario 36 (hombre):   

Últimamente se está muriendo gente q antes no se había muerto 

 

Usuario 37 (hombre):   

A la APM que vas. 

 

Usuario 38 (hombre):   

Más MISERABLE no puedes ser @javiernegre10  con CARLOS PALOMINO que fué 

ASESINADO. 

Ya te contaron lo del @PPopular en B y la (@FundMABlanco 

 

Usuario 39 (hombre):   

Un poco más y dice que Carlos Palomino chocó con la navaja de Estébanez. 

 

Usuario 40 (hombre):   

Periodista y con la cuenta protegida. Gente que informa 

 

Usuario 41 (mujer):   

Un periodista con los tweets protegidos, bravo. 

 

[Imagen incrustada del perfil de Javier Negrete en Twitter] 

 

Usuario 42 (hombre):   

qué vergüenza de personaje. Habría que ponerle el vídeo de la puñalada en bucle para ver 

si es consciente de la barbaridad que está diciendo 

 

Usuario 43 (mujer):   

murio... un infarto no? 

 

Usuario 44 (hombre):   

Se resfrió y murió, nada más 

 

Usuario 45 (hombre):   
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En este video se puede ver como el puñal de este "pacìfico ciudadano" se clava solo en 

Carlos Palomino(DEP) [https://youtu.be/aDSXnnjZAWA]  ASCO!!! 

[Vídeo incrustado: El terrorista fascista Josue Estebanez asesina a Ca…] 

 

Usuario 15 (hombre):   

Sí. El pobre Palomino iba solito, a clase. Y lo cogieron entre 30 neonazis y lo mataron. 

¿O no fue exactamente así? Cuéntanos, anda,podemita 

 

Usuario 46 (hombre):   

Estaba cazando nazis. Es lo que se llama ir por lana y salir trasquilado. 

 

Usuario 47 (hombre):   

Vaya un bastardo el @javiernegre10 

 

Usuario 48 (hombre):   

Murió.... ¿Nadie es capaz de decir fué asesinad@ cuando matan a alguien 

intencionadamente? menos de Barberá que la asesinamos colectivamente 

 

Usuario 49 (hombre):   

O sea, que al infraser este le parece mal que le pongan una placa a una víctima del 

terrorismo de extrema derecha. 

 

Usuario 50 (hombre):   

Es el comepollas de todos los señoritos de Marbella. 

 

Usuario 51 (no identificado):   

Le pegaron una puñalada directa a órganos vitales y el pobre chaval murió por causas 

naturales 

 

Usuario 52 (hombre):   

Deben pensar q tras una puñalada en órganos vitales naturalmente q te mueres. No 

es lo mismo q la muerte natural, pero la neurona no les da. 

 

Usuario 53 (hombre):   

#lasvíctimas 

[Imagen incrustada: CRIMENES DEL COMUNISMO] 

 

Usuario 54 (hombre):   

Joer, cuando tengas problemas digéstivos y necesites vomitar, ponte esta cosa que parece 

una cadena de tv y lo echarás todo todo.... 

 

Usuario 55 (hombre):   

Murió porque era menor, ultra de izquierda y quería boicotear acto de extrema derecha 

#MátameCamión Parece la historia de España por Pío Moa 

 

Usuario 56 (no identificado):   

Facu, vaya zascas que has soltado. Uno detrás de otro. 👏 

 

Usuario 57 (no identificado):   

#LasVíctimas, todas ellas. 
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Usuario 58 (hombre):   

Paso de hacer RT y darle mas voz a algo así 

 

Usuario 59 (hombre):   

Menuda escoria 

 

Usuario 60 (hombre):   

Esto ha sido  sembrado de hijos de puta t la cosecha es excedentaria 

  

Usuario 61 (hombre):   

Ya lo decía George Orwell que en Españistán no es que se mienta que es la normalidad 

sino que directamente se inventan las cosas. 

 

Usuario 62 (hombre): 

Es cierto era militar, y es un ASESINO DE 1, Vosotros defendéis a ASESINOS de 900 

¿notas la diferencia o eres de Podemos? 

 

Usuario 63 (hombre):   

En un acto de la ultraderecha !!😠😠😠 un assassinat !!😤😤😤😤 farsants !! 

 

Usuario 64 (hombre):   

ESTO PASA CUANDO TE BEBES UN LITRO DE ABSENTA ANTES DE 

DESAYUNAR... 

 

[Imagen incrustada con el texto: LOS SOCIALISTAS DE ESTRASBURGO LIBERAN A 

UNA ETARRA Y DOS DÍAS DESPUÉS MUERE MANOLO ESCOBAR / 

¿COINCIDENCIA? PERMITIDME QUE LO DUDE / PERO QUÉ COJONES ME 

ESTÁS CONTANDO] 

 

Usuario 65 (hombre):   

Yo veo que aporta una visión imparcial desde la más bastarda iniquidad moral 

 

Usuario 66 (hombre):   

@usuario @javiernegre10 puto asco 

 

Usuario 67 (hombre):   

Da a entender que la vida de [http://m.a.blanco]  era más valiosa que la de palomino 

 

Usuario 68 (no identificado):   

Aconteció que, caprichosamente, murió... 

 

[Vídeo incrustado: El terrorista fascista Josue Estebanez asesina a Ca…] 

 

Usuario 69 (hombre):   

El uso partidista que hace el PP,utilizando a Miguel Angel Blanco...me hace sentir 

verguenza por lo intolerable del asunto. 

 

Usuario 70 (hombre):   
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Pues según este pollo, era un menor que fue a reventar una manifestación ultraderechista 

y...murió... 

 

Usuario 71 (no identificado):   

Entonces  Miguel Angel Blanco murió o lo asesinaron? ¿Cómo fué la cosa?.......cuanto 

hdp! @13tv_es 

 

Usuario 72 (hombre):   

Si lo escuchas parece que pilló la gripe o algo así. 

Los fascistas siempre igual.. la gente se les muere.. q cosas. 

 

Usuario 73 (hombre):   

Es basura!!. Que no insulte al periodismo haciendo este ejercicio de cinismo y de 

tergiversación! 

 

Usuario 74 (hombre):   

Cago mierdas y vómito pastas con mayor dignidad humana que este señor. Otro ejemplo 

de los personajes que pueblan este pais 

 

Usuario 75 (mujer):   

La masa se moviliza al son que va tocando los medios. Sino, sólo aquellas personas 

conscientes e informadas, una gran minoría. 

 

Usuario 76 (hombre):   

valiente hijo de puta, al parecer lo de izquierda son como las mujeres, se mueren, no l@s 

matan a sangre fria... 

 

Usuario 77 (hombre):   

Es como una cloaca 

 

Usuario 78 (hombre):   

"...murió..." hostia puta. No van a caber en el infierno. 

 

Usuario 79 (hombre):   

¿Quien es el retrasado que explica el caso Palomino de esa forma tan torticera? Que 

desgraciado sinvergüenza. 

 

Usuario 79 (hombre):   

Ya lo he visto, un tal negre10, pues nada, que siga siendo tan buen profesional. Que 

manía de opinar en lugar de informar, tendenciosos. 

 

Usuario 22 (hombre):   

Nah! Miguel Ángel fue a boicotear la barbacoa de unos amigos en el campo y murió para 

fastidiarles! #EstiloJavierNegre 

 

Usuario 80 (hombre):   

rentabilizar sus bajunas maquinaiones. Ya sacaban para la gurtel a costa de Miguel Angel 

Blanco 

 

Usuario 80 (hombre):   
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Las asoc de victimas habian acordado una cosa. Y los corruptos, incumpliendo el acuerdo 

aparecen dando puñala´s traperas intentando 

 

Usuario 81 (hombre):   

Como olvidar ese noviembre Josué Estevanéz ha sido vinculado con grupos neonazis 

españoles homofóbicos y misóginos un barbaro d peligro 

 

[Imágenes incrustadas de Josué Estébanez] 

 

Usuario 82 (hombre):   

Palomino era aún peor, su única ocupación diaria era dar palizas, como buen 

antifascista. 

Un choque de trenes con resultado esperado. 

 

Usuario 83 (hombre):   

Vaya cojonazos, amigo. 

 

Usuario 84 (hombre):   

A chuparla 

 

Usuario 85 (no identificado):   

El puto canal de los curas.. 

 

Usuario 86 (hombre):   

Qué mala persona ese Negre… 

 

Usuario 87 (hombre):   

Este acabó como Jimmy, por bocazas 

 

Usuario 88 (hombre):   

Que pena que estos de 13TV no cogen el metro. 

  

Usuario 89 (no identificado):   

2.0 Pablo Iglesias. Parece mentira q tu abuelo sufriera persecuciòn y tu no pongas de tu 

parte para q eso no vuelva a pasar 

 

Usuario 89 (no identificado):   

1.0 Carlos Palomino no debiò morir, nadie s lo merece y menos Carlos Ls tuits q he leido, 

ninguno m parece adecuado Os deberìa dar verguenza 

 

Usuario 90 (hombre):   

13Tv....voy a cagar un rato.... 

 

Usuario 91 (mujer):   

M.A BLANCO, QUE PESADEZ CON EL CHICO.CAD MINUTO MUERE UNA 

PERSONA  EN ORIENTE MEDIO, A QUIEN LE IMPORTA, DESDE LUEGO A VOS 

NO!!.. 

 

Usuario 92 (hombre):   
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Insisto, para ir a ciertos Programas te exigien el carnet de imbècil y subnormal profundo; 

si no lo tienes, no puedes participar 

 

Usuario 93 (hombre):   

Para que veais lo moderno que es, @javiernegre10 insiste en que està de acuerdo con  

pancartes en favor de  refugiados y  colectivo gay. 

 

Usuario 94 (hombre):   

El tal @FacuDiazT, es un #comunista moderno, gordito y entrañable, que tiene su nicho 

de público en gente muy moderna (comunistas). 

 

Usuario 94 (hombre):   

Ya sabes Facu, que cuando venga lo gordo, los más tontos van a ser los que antes pillen, 

y tú de los más listos tmp eres... Yo qué sé... 

 

Usuario 95 (hombre):   

Grande Carlos Palomino. Si eres víctrima de extrema izquierda, homenaje con honores, 

si eres del PP y mueres a manos de ETA, no procede. 

 

Usuario 96 (mujer):   

Murió?¡¡¡¡ ...lo asesinaron ¡¡¡¡¡¡¡ 

 

Usuario 97 (hombre):   

hay victimas, y victimas......ganaron la guerra....el veneno les sigue correindo por las 

venas 

 

Usuario 98 (hombre):   

Javier Negre,Javier Negre....había un Javier Negre,que iba a presentar unas pruebas en la 

Apm,,pero no creo que sea el mismo gilipollas 

 

Usuario 99 (hombre):   

Murió, como Garcia Lorca q murió i MA Blanco y 1.5 MM de personas i pastillas de 

colores. 

 

Usuario 100 (mujer):   

El asesinato no es privativo d una u otra tendencia La izquierda mata con=saña.En la 

VZLASOCIAISTAen 3 meses d protesta van más d100 muertos 

 

Usuario 101 (hombre):   

Por gilipollas se metió donde y con quién no debía y fue asesinado por un congénere, otro 

gilipollas. Dios los cría y ellos se juntan. 

 

Usuario 102 (mujer):   

Si, pero se desvía a Carmena y sus pancartas. 

 

Usuario 103 (hombre):   

He visto el video de la puñalada y se me ha helado la sangre. Menudo hijo de la gran puta 

 

Usuario 104 (hombre):   
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Cuantos "pijos", como llamais a cualquier persona que lleva algo de marca, han muerto a 

manos de ultras de izquierda?O gravemente lesionados 

 

Usuario 105 (no identificado):   

Que barbaridad. #ReaccionarioEsPoco 

 

Usuario 106 (no identificado):   

Ke vergüenza! :( 

 

Usuario 107 (mujer):   

Sinvergüenza 

 

Usuario 108 (no identificado):   

¿Lo de Carlos Palomino es más o menos lamentable que lo de Miguel Ángel Blanco? No 

entiendo muy bien. 

 

Usuario 109 (hombre):   

Por eso tienes nombre de subnormal 

 

Usuario 110 (hombre):   

Palomino era otro delincuente y radical como el que le mató... Esto es un ajuste de cuentas 

u odio entre bandas. Algo puntual 

 

Usuario 111 (hombre):   

Nominado a cuñado del año 2017 

 

Usuario 112 (no identificado):   

Y Miguel Ángel Blanco q fue? Fue galardonado por ETA con un tiro en la nuca? 

Asesinados los dos, mismo trato de Carmena para ambos. 

 

Usuario 111 (hombre):   

Que nadie dude del aprovechamiento de las víctimas de la clase conservadora española y 

su pensamiento de que victimas merecen reconocimiento 

 

Usuario 113 (mujer):   

Buenas, ¿Qué tal por aquí? [http://falange.es/contenido/2014/10/08/se-cumplen-34-anos-

del-asesinato-del-falangista-carlos-garcia-a-manos-de-eta/ …] 

 

Usuario 113 (mujer):   

Buenos días...[http://falange.es/contenido/2016/04/26/30-anos-sin-alberto-amancio-

asesinado-por-eta/ …] 

 

Usuario 114 (hombre):   

Murió de repente. Está claro.... Qué asco dan, y Marhuenda asintiendo.....😓 

 

Usuario 115 (hombre):   

Si lo dice un periodista que vive de las subvenciones a modo de publicidad institucional 

que les aporta el PP, me lo creo.🖕 

 

Usuario 116 (hombre):   
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Quiso boicotear 1 acto d ultraderecha cn su pandilla d colegas antifas.Se quiso hacer el 

guay yendo a increpar al nazi y este le apuñaló... 

 

Usuario 117 (no identificado):   

Derechistas fascistas que hablan mal de los.izquierdistas para.continuar liderando.en 

paises donde se han entronado! 

 

Usuario 118 (no identificado):   

No se puede ser más miserable y repugnante, no tienen respeto por la vida. Son escoria 

putrefacta fascista. 

 

Usuario 119 (no identificado):   

murio! 

 

Usuario 120 (hombre):   

Le falta decir: la rata esa que muriò y encima manchó el vagòn de sangre. 

 

Usuario 121 (hombre):   

Tiparraco miserable 

 

Usuario 122 (hombre):   

Qué era eso de no ser mediocre, que todas las víctimas son iguales sean del signo que 

sean???? Jaaaaaaaaaaaaaaaaa. 

 

Usuario 123 (hombre):   

en exclusiva imagenes de los votantes de Carmena...🐱🐱🐱🐱 

 

Usuario 124 (hombre):   

Javier negre trabando en el mundo tiene más de perro 🐶 fascista que de humano, a ver 

si le pasa como a carrero blanco y vuela el asesino 

 

Usuario 125 (hombre):   

éste es un comemierda que se quedará sin trabajo pronto 

 

Usuario 126 (hombre):   

Si eres de izquierdas no te matan, solo mueres 

 

Usuario 127 (hombre):   

Y aquí la versión musical de ese asesinato... 

@elmundoes por favor ,haganselo saber a su "periodista" javiernegre10. 

 

Usuario 128 (no identificado):   

Hoy 4 fachas y viejos seniles...😂😂😂😂😂 abarrotao... El homenaje abarrotao... 

anda q careces de intelecto Falangito Negre .. luego😭😭😭 en la tv 

 

Usuario 128 (no identificado):   

Valiente hijo de puta ... murió??? Lo asesinó uno como tú d ultra derecha....luego t quejas 

q t insultan en Twitter.si es q no es pa' menos 

 

Usuario 129 (hombre):   
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Otro idiota es posible? Pues si señores los hay hasta jovencitos. 

 

Usuario 130 (hombre):   

Es vergonzoso. Carlos Palomino fue asesinado en un vagón del Metro de Madrid. 

Obviarlo es repugnante. 

Qué 

 

Usuario 131 (mujer):   

Porque ir a boicotear un acto de  extrema derecha ,es morirte seguro  segun el negre este 

 

Usuario 132 (hombre):   

Y cuando desplegaremos la pancarta??? 

 

Usuario 133 (hombre):   

Murió, como las mujeres víctimas de violencia de genero que todos sabemos que no son 

asesinadas sino mueren x combustión espontánea.... 

 

Usuario 134 (hombre):   

No se quien es , pero ¿ se puede ser mas tonto ? Dime con quien andas y te dire en que 

charca te revuelcas ? 

 

Usuario 135 (hombre):   

Esta gentuza que capacidad tiene para insultar a las asesinados por militares ultra 

derechistas 

 

Usuario 136 (hombre):   

Curioso q para denunciar un supuesto trato discriminatorio a MAB, esta gente saca todo 

su repertorio de mearse en los muertos y su memoria 

 

Usuario 136 (hombre):   

Como diciendo "a MAB no, pero bien que homenajean a los putos rojos a los que 

nosotros despreciamos todo el año" 

 

Usuario 137 (hombre):   

pero ¿qué pasa? ¿cúal es el problema? según la Lomce, Lorca tb murió...es que no 

entendéis nada... 

 

Usuario 138 (hombre):   

Vaya con el periodista de El Mundo. Ya ha escondido la cabeza debajo de la tierra. 

 

Usuario 139 (mujer):   

A mi me ofenden estos memos. 

 

Usuario 140 (hombre):   

'murió' xd 

 

Usuario 141 (hombre):   

Este es el SICARIO FASCISTA q quiere pasar por periodista. "Un joven de ultraizquierda 

q iba a reventar un acto y murió" Esto sí es ser RUIN 
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Usuario 142 (hombre):   

Palomino murió por causas naturales, un trozo de acero le apareció misteriosamente en el 

corazón. 

 

Usuario 143 (hombre):   

Se menciona aqui uno de mis temas favoritos, los números de las manifestaciones. 

Falseados hasts dar asco por todo el mundo 

 

Usuario 144 (hombre):   

Si no llega a ser militar y ni digamos ya de izdas lo estarías defendiendo,… por suerte a 

algunos nos importa poco su profesión ni ideología 

 

Usuario 145 (hombre):   

Gran miserable, peor persona. 

 

Usuario 146 (mujer):   

@javiernegre10 que mal corazón tienes,no todo vale. 

 

Usuario 147 (hombre):   

Otro cuñado mas q chupa del bote, la pstverdad marca de la casa. Lo q choca es q 

Maruender le deja terminar las frases sin poner caras 

 

Usuario 148 (hombre):   

No os enteráis: se murió del susto. Igual que Lorca. 

 

Usuario 149 (mujer):   

Auténtico malnacido. Digno de 13tv 

 

Usuario 150 (hombre):   

Veo esto y sólo puedo desear que vuelva la E.L.O y de un par de conciertos de despedida. 

 

Usuario 151 (hombre):   

Este tipo es un miserable y un cobarde. 

 

Usuario 152 (hombre):   

Esta es mi opinión 

[GIF animado de una persona vomitando] 

 

Usuario 153 (no identificado):   

Este sí que es mezquino y cínico. Lamentable 🤧 

 

Usuario 154 (no identificado):   

@FacuDiazT  que narices haces viendo 13tv? :P 

 

Usuario 155 (hombre):   

Hijo de puta 

 

Usuario 156 (mujer):   

Cuál es más vomitivo???🤢🤢🤢 
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Usuario 157 (mujer):   

Ojo que "Murió "... iba en el metro, y puf... como sepuede ser tan basura??? 

 

Usuario 158 (no identificado):   

 

[https://www.change.org/p/mayores-de-30-a%C3%B1os-desempleados-sin-

oportunidades-laborales-y-sin-perspectivas-de-futuro-eliminar-contratos-de-

formaci%C3%B3n-para-menores-de-30-

a%C3%B1os?recruiter=42004714&utm_source=share_petition&utm_medium=copylin

k&utm_campaign=share_petition ….] 

 

[Enlace incrustado de una petición de Change.org] 

 

Usuario 159 (mujer):   

Hijos de perra 

 

Usuario 160 (hombre):   

qué campechano, ¿a quién me recuerda? 

 

Usuario 161 (no identificado):   

Ostia! Se murió  el sólito! 

 

Usuario 162 (hombre):   

¿Cuándo lo asesinaron? 

 

Usuario 163 (hombre):   

-A ver, Usted, el acusado...  apuñaló usted a la víctima? 

- Yo? No no no señoría, el chico iba por la calle y murió. 

 

Usuario 164 (no identificado):   

Según lo cuenta el prenda parece q se asesino solo. 

 

Usuario 165 (mujer):   

El muy miserable de @javiernegre 10 tiene bloqueado a todo el qe no sea de la caverna. 

 

Usuario 166 (hombre):   

Se murió porque la vida es muy corta y hay qu probar nuevas experiencias... 

Que gente de verdad, no se cómo no les da vergüenza. 

 

Usuario 167 (hombre):   

En que pueblo un alcalde le tiene preparado un akelarre cuando salga de la carcel? 

 

Usuario 168 (hombre):   

Fue a boicotear y murió, como al que le da un infarto, lo del navajazo ya tal... 

 

Usuario 169 (hombre): 

Si habiendo un vídeo y decenas de testigos sugieren que se muere solo qué no harán por 

tergiversar lo que no se ve ... 

 

Usuario 170 (hombre):   
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Supongo que estás cosas te la pasaran, no te veo con estomago para tragarte estás bazofias. 

 

Usuario 171 (hombre):   

Igual que García Lorca, murió. 

 

Usuario 172 (hombre):   

No se puede ser más miserable Javier Negre. 

 

Usuario 173 (hombre):   

Rata cobarde con candado... Que puedes esperar de cualquier bazofia emitida por el 

cáncer @13tv_es donde esté la ameba facha @pacomarhuenda? 

 

Usuario 174 (no identificado):   

Este señor ha dado como noticias exclusivas unas capturas de wasap. Yo no le daría mucha 

importancia al sujeto. 

 

Usuario 175 (hombre):   

Pero que H.P. que son estos putos fachas a ver si cierran ese puto canal pagado por la puta 

iglesia que subvencionando todos vergüenza 

 

Usuario 176 (hombre):   

"murio". k ruines son 

 

Usuario 177 (hombre):   

Pues nada que el hombre se tropezo y acabo con un cuchillo clavado, cosas del metro. 

Vaya miserable eres Javier. 

 

Usuario 178 (hombre):   

Se esta marcado un Jorge Bustos. Debe quedar algún hueco en el Consejo Asesor de la 

Fundéu BBVA. 

 

Usuario 179 (hombre):   

Es lo que pasa cuando deja de hablar de los Pantoja en Sálvame. No da para más 

 

Usuario 180 (hombre):   

Le dio un ataquito.Un accidente,no?Qjodida vergüenza y q asco me da ese "periodismo " 

rancio.Tanto d izquierdas como derechas. sexta y 13tv 

 

Usuario 181 (hombre):   

Pero que os esperáis de 13TV una cadena de información clara y objetiva. Por.favor si 

han debatido sobre la cura de la homosexualidad.... 

 

Usuario 182 (hombre):   

No estaría mal un test psicológico para ser tertuliano. En este caso es como el permiso de 

llevar armas, que son un peligro. Vaya bandaaaa. 

 

Usuario 183 (hombre):   

Para oir tonterias dichas por el facherio panfletario, mejor prefiero a Maruenda que por 

lo menos tiene gracia 
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Usuario 184 (mujer):   

Eres repugnante Javier, vosotros si q sois miserables. A saber dónde andabas tú ese día. 

Los del PP ya sabemos, 

 

Usuario 185 (hombre):   

No tienen vergüenza ni pa pegar un sello. 

 

Usuario 186 (hombre):   

El mero hecho de querer poner al mismo nivel "ultra izquierda"  que extrema derecha lo 

dice todo.  Coño a palomino lo mataron en Madrid. 

 

Usuario 187 (no identificado):   

[GIF de hombre vomitando] 

 

Usuario 188 (hombre):   

Murió dice el sinvergüenza de Negre, hay que ser miserable. 

 

Usuario 189 (mujer):   

Estoy vomitando 

 

Usuario 190 (hombre):   

Siempre ha tenido el Twitter cerrado o ha sido cosa de ahora para que no veamos lo que 

dice el muy basura.? 

 

Usuario 190 (hombre):   

Iba tan tranquilo y murió fulminado. 

 

Usuario 191 (hombre):   

Puto payaso 

 

Usuario 192 (no identificado):   

"murió".Iba por la calle y,no se sabe cómo, murió.... 

 

Usuario 193 (hombre):   

"Murió"... Como si hubiese sido por muerte súbita 

 

Usuario 194 (hombre):   

Este tipejo es el que se puso a decir mierdas sobre tí en espejo público no  @FacuDiazT ? 

 

Usuario 195 (hombre):   

Por que se ilegalizo el diario  gara y esta mierda fascista sigue emitiendo? 

 

Usuario 196 (no identificado):   

Lo asesinaron por tratar de opinar.... eso hoy en día es deporte de riesgo hasta en twitter, 

no te quiero contar si sales a la calle. Tela 

 

Usuario 197 (hombre):   

Compara los manifestantes con las personas que votan las propuestas. Si hacemos esa 

comparacion en el gobierno central siempre saldrá X vs 0 
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Usuario 198 (hombre):   

"Murió"???? El joven entró en el metro y murió sólo, de repente? 

Por qué no dice que fue ASESINADO? 

 

Usuario 199 (no identificado):   

Y que se puede esperar de esa cadena de mierda, con gentuza ... Algún día saldrán 

masturbándose viendo vídeos de Franco en bañador 

 

Usuario 200 (hombre):   

Mucho asco 

 

Usuario 201 (hombre):   

chiste de periodista comepollas! eso sí, a la guerra sucia la derecha siempre gana, siempre 

hace dudar a podemos! Más firmeza y menos tragar 

 

Usuario 202 (hombre):   

no abras heridas del pasado, joder. !!!!!!! 

 

Usuario 203 (mujer): 

Las víctimas del PP son innumerables, por ejemplo, en unos días las @victimastren 

cumplirán 4 años. 

 

Usuario 204 (no identificado):   

¿Murió?¿Qué era?¿Palestino? 

 

Usuario 73 (hombre):   

Realmente vomitivo!.Que un periodista? convierta el asesinato en el Metro de un menor, 

C.Palomino, por un militar d extrema derecha,en esto? 

 

Usuario 205 (hombre): 

Se chocó contra una navaja y murió. 

 

Usuario 206 (hombre): 

Es un periodista? Un cuñao? NO, ES UN HIJO DE PUTA. 

 

Usuario 207 (hombre):   

Lo de @javiernegre10 es una enfermedad cronica q no tiene cura..... 

 

Usuario 208 (hombre): 

¿Y qué esperabas? 

 

Usuario 209 (mujer): 

Y con esto descarta cualquier duda al respecto: habemus gilipollas 

 

Usuario 210 (hombre): 

Palomino entro con otro 30 guarros en el vagón. 

Amenazando, zarandeando y escupiendo al militar, con la clara intención de agredirle 

 

Usuario 211 (hombre):   

Carlos Palomino. Premio Darwin 2007. 
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Usuario 212 (no identificado): 

Qué maldad contarlo así. Asco a tope de tipejo 

 

TW 2017 ago FAC 03 
 

@FacuDiazT: 

Eh, @PSOE, aquí uno de los vuestros que ha estado en Venezuela y no repite como un loro. 

Haced algo. 

[Tweet incrustado de ElDiario.es con el titular: "El resultado en Venezuela es inapelable, la 

oposición ha perdido la batalla"] 

 

Usuario 1 (hombre):   

No me extraña nada que defiendas a Maduro, dado que defiendes a otros genocidas 

peores. 

 

Usuario 2 (hombre):   

Que razón tiene ud. Esos genocidas que hacen elecciones con observadores 

internacionales. 

 

Usuario 1 (hombre):   

Y observadores que han vetado a Maduro. 

Pero que voy a esperar cuando los comunistas defienden a Stallin, Fidel, Castro, 

Mao.... 

 

Usuario 2 (hombre):   

Donde va a parar. Es mejor defender a Pinochet, Franco, Mussolini o Hitler. 

 

Usuario 3 (hombre):   

Dice @NicolasMaduro que no le gustan mucho estos tuits, asi que... 

 

[Tweet incrustado de @NicolasLucca con vídeo de 16 segundos: El psicópata 

@NicolasMaduro pide 30 años de prisión para quien tuitee en contra. Simio 

sensible.] 

 

Usuario 4 (hombre):   

Bueno aquí hay titiriteros encausados por un Twitter, tampoco estamos para tirar 

cohetes 🙄🙄 

 

Usuario 3 (hombre):   

Los de Alka-ETA ? 

 

Usuario 4 (hombre):   

O las del Coño Insumiso 

 

Usuario 3 (hombre):   

Dice Nicolás que ahí no opina...que eso no es tuister. Que hay reglas! 

 

Usuario 4 (hombre):   

Pues ya que le conoces, intercede ante él 🙏🙏🙏🙏 
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Usuario 5 (hombre):   

Y nos tragamos a pié juntillas todo lo q se dice. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Sabes lo que pasa, que hoy en día en la era de Internet con un simple movil puedes 

tener imágenes en directo de lo que pasa. 

 

@usuario 

 

Usuario 6 (hombre):   

Ejem, ejem , ejem...... 

  

[Imagen de una noticia con una imagen de pozos de petróleo y el titular WikiLeaks 

recuerda cuál es el mayor interés que persigue EE.UU. en Venezuela] 

 

Usuario 7 (hombre):   

Hombre, no sé, resultado inapelable con una participación del 42%..... 

 

Usuario 8 (hombre):   

Inapelable y rotundo 

 

[Imagen de una portada de periódico de El País con el titular ‘Sí’ rotundo a la 

Constitución europea con una participación del 42%] 

 

Usuario 9 (hombre):   

Bonito Zasca!! 

 

Usuario 10 (hombre):   

Muy bonito 

 

Usuario 11 (hombre):   

Grande! 

 

Usuario 12 (hombre):   

Eso! @marianorajoy a ver si aprendes d Maduro y disuelves l Parlamento 

lleno d opositores convocando 1 asamblea constituyente sin referedum! 

 

Usuario 11 (hombre):   

No les hace falta, tienen a sus perritos falderos (PSOE, C's, PNV) para 

ayudarles en lo que él quiera... 

 

Usuario 13 (hombre):   

Se ha oído el zasssca en punta Umbría 

 

Usuario 14 (hombre):   

Yo lo he oído desde Argentina! ZASCAAAA!!! 

 

Usuario 15 (no identificado):   

El ZASCAAAA se ha oído en Euskal Herria también 
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Usuario 12 (hombre):   

Qué ZASCA? Si lo q se ha montado es una buena pelí. Mientras los 

demás acuerdan vosotros rabiais. Los acuerdos con el PSOE bien no? 

 

Usuario 11 (hombre):   

Acuerdan... ¿qué acuerdan? ¿Cómo seguir recortando en servicios 

públicos? 

 

Usuario 12 (hombre):   

Mira mira la tendencia(datos hasta 2004) es que vivimos en un país 

neoliberal extremo!! Qué neoliberalismo por Dios no se puede 

aguantar!! 

[Imagen incrustada de tweets con gráficos sobre la distribución del 

gasto público] 

  

Usuario 11 (hombre):   

¿La hucha de las pensiones qué? Llenita, ¿no? Claro ejemplo de su buea 

gestión... 

 

Usuario 12 (hombre):   

Mientras que nadie quiera solucionar l déficit de la seguridad social es 

lo q hay. Déficit no importa decían algunos! Y Rajao les hizo caso. 

[Imagen incrustada de un gráfico sobre ingresos y gastos de la 

Seguridad Social] 

 

Usuario 11 (hombre):   

Lo cierto es que la han vaciado... (Faltan 2016 y 2017, ahora está 

prácticamente a cero). 

[Imagen incrustada con gráfico de la distribución del gasto público 

durante los gobiernos del PP y el PSOE] 

 

Usuario 12 (hombre):   

Mientras haya déficit irá así y a peor!! Matemáticas de 1° Ingresos - 

gasto... Si sale negativo se tira de lo ahorrado o con deuda. 

 

Usuario 11 (hombre):   

Se podrían recortar en muchas partidas, por ejemplo Iglesia, Defensa, 

Corona, etc.. y no tocar la hucha. Los recortes siempre a los mismos. 

 

Usuario 12 (hombre):   

Defensa dejales algo xa que alimenten la cabra, que son el 2% dl gasto 

ya. Corona Iglesia Ok, cuanto conseguimos con eso? 1000 millones 

año? 

 

Usuario 12 (hombre):   

El agujero de la seguridad social es más grande que eso, y va a ser más 

grande todavía. Esquema ponzi! 

 

Usuario 11 (hombre):   
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Con la gestión del PP seguro que si... 

 

Usuario 16 (hombre):   

Como cambia la cosa cuando la información viene de primera mano no?🤔🤔🤔 Eso 

es para que nos demos cuenta de la mierda de periodismo que hay. 

 

Usuario 17 (hombre):   

[GIF incrustado de Los Simpson] 

 

Usuario 18 (no identificado):   

Eso eso que lo expulsen del partido por decir la verdad sobre Venezuela, así aprenderán 

otros a decir lo q quiere el partido no lo de ellos. 

 

Usuario 19 (hombre):   

MIS MAS SINCERA FELICITACION AL Sñr. VICENT, pq Vd. ES UN SEÑOR 

y no una rata lamebotass yankess como el PPARTÍO PPODRÍO 

versusPPSOECD'S...! 

 

Usuario 20 (mujer):   

entonces Vnzla está de 10 porque el 85 % que no voto son todos de plata.  Y mis amigos 

Vnzlanos mente cuentan que están pasando hambre.. 

 

Usuario 21 (hombre):   

85% q no votó? 

 

Pero si hay una empresa americana que da por buenos 7 millones... 

 

Usuario 20 (mujer):   

Te recuerdo que ayer en Londres la empresa q contabilizó los votos denunció 

públicamente q tergiversaron los votos. 

 

Usuario 22 (hombre):   

Te recomiendo que busques información esa no cuenta nada es la que presta soporte 

informático suministra el hardware no cuenta los votos. 

 

Usuario 21 (hombre):   

[Imagen incrustada con el texto: 

Durante una entrevista con canal estadounidense de derecha Fox News, la noche del 01 

de agosto de 2017, el senador Marco Rubio (R-FL) habló sobre la “crisis” en curso en 

Venezuela y explicó por qué es geopolíticamente importante para los estadounidenses 

buscar una solución. 

 

Rubio destaca que si EE.UU. no toma acciones contra Venezuela, pronto toda América 

será gobernada por la izquierda: 

 

Ahora amenazan al gobierno de Honduras con un candidato de izquierda. El Salvador 

ya está a mitad de camino con su liderazgo actual. Nicaragua ya está en esa vía. 

Guatemala está a punto de ser un estado fallido debido a los desafíos que enfrenta, todo 

esto empujando hacia México, que tiene una figura de centro izquierda chavista que se 

presentará a la presidencia dentro de un año. Y así, rápidamente dentro de cuatro años, 
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si esto funciona en Venezuela, veremos que se extendió a Colombia, Honduras, 

Guatemala, ya está en Nicaragua, El Salvador, y finalmente en México y de allí directo a 

la frontera de EE.UU.] 

 

Usuario 4 (hombre):   

País con recursos, vence la izquierda, la oligarquía se revuelve.... es una historia repetida 

en muchos países de América Latina 

 

Usuario 23 (mujer):   

VE A CARACAS PARA QUE CONOZCAS ESA OLIGARQUIA BUSCANDO 

COMIDA EN LOS BASUREROS BOQUINETO! 

 

Usuario 4 (hombre):   

Cuánto rencor!!! El petróleo es de los ricos y a ellos debe ser devuelto. Es la ley de 

los poderosos y no hay más que hablar 

 

Usuario 24 (hombre):   

Eh, Facu...dejar lo de Venezuela por favor...no suma para echar a Rajoy....aquello no tiene 

buena pinta... 

 

Usuario 25 (hombre):   

Menudo cobarde interesado..., podemita imagino. 

 

Usuario 26 (hombre):   

A ver. Hay una versión AS y otra DS (antes-después del comunicado de 

Smartmatic) a ver que dice la justicia Venezolana. Eso es así joda o no 

 

Usuario 25 (hombre):   

Lo que hay es una versión de Smartmatic antes y después de la Constituyente. 

 

[Tweet incrustado con vídeo de 2:09 min. con el texto: En el 2013, el CEO de 

Smatmatic Antonio Mugica explica a CNN en Español que es "imposible 

cambiar resultados".] 

 

Usuario 26 (hombre):   

Lo que hay también es un proceso bastante diferente en 2013 y 2017. No hay 

contradicción. En el comunicado lo explica 

 

Usuario 26 (hombre):   

El resumen que hacen choca mucho con lo que dice el señor del PSPV. Por 

eso es rayante. La justicia dirá 

[Imagen de un artículo de Smartmatic.com] 

 

Usuario 27 (hombre):   

Sin una prueba, ni siquiera un indicio, yo estimo tú estimas,se pueden recontar 

todos los votos ya lo hicieron en 2013,salió error del 0.02% 

 

Usuario 26 (hombre):   

Dice la empresa que ellos han registrado alrededor de un millón de votos 

menos y han pedido una auditoria. Algunos ya la habeis hecho. 
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Usuario 27 (hombre):   

Ellos no registran,ni cuentan,ni auditan absolutamente nada!has visto 

declaraci del untado este en 2013 diciendo q el sistema era infalible? 

 

Usuario 26 (hombre):   

Y he leido el comunicado de 2017 explicando que el sistema ha fallado por 

contar solo con observadores de un partido 

 

Usuario 26 (hombre):   

Y he leido también a la autoridad electoral bolivariana decir que el proceso 

era poco transparente por ese mismo motivo durante días antes 

 

Usuario 26 (hombre):   

Y me emociono cuando veo un discurso del legítimo presidente Nicolás 

Maduro. Pero no me vuelvo ciego por eso 

 

Usuario 28 (mujer):   

Dedicada a todos 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=359408514462583&id=25699307137079

5 … 

[Imagen de un baño con grafittis] 

 

Usuario 29 (hombre):   

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=359136811156420&id=256993071

370795 …   sospechosos 

 

Usuario 23 (mujer):   

Miserables Cabrones que beben vino y comen jabugo opinando de Vzla! 

 

Usuario 30 (hombre):   

Las preguntas de @adolfbeltran al más puro estilo @EspejoPublico o @eduardoinda 

 

Usuario 31 (hombre):   

No tengo muy claro q Maduro no sea un dictador.Y tpco q l oposición represente al 

pueblo.X eso me es imposible tomar partido #PobreVenezuela 

 

Usuario 23 (mujer):   

Pues Sr @usuario31 dese un viajecito a Vzla para que vea la realidad! Eso si: llevese 

comida, su desodorante y contrate un espaldero! 

 

Usuario 32 (hombre):   

si crees qué les importara un carajo lo que bien ha explicado,lo llevas claros,cuando le 

convenga,lo sacaran en contrario 

 

Usuario 33 (hombre):   

Esto no le interesa al psoe ni a las televisiones 

 

Usuario 34 (hombre):   

PSSOE* 
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Usuario 35 (hombre):   

A los bocachanclas, gacetilleros, voceros afines a la corruPPcion y lamerones de polla 

gorda, les recuerdo que PODEMOS, es un partido limpio 

 

Usuario 23 (mujer):   

LIMPIO? Sobre todo los Euros que le dono el Gorilosaurio de Chavez provenientes 

del Narcotrafico y de la Miseria del pueblo vnzlano! 

 

Usuario 19 (hombre):   

; sí todos los afiliados a  "eso" tuvieran LA ALTURA deste SEÑOR les iría muchísimo 

MEJOR. 

 

CHÁVEZ VIVE LA LUCHA SIGUE... 

 

Usuario 36 (mujer):   

Gracias Vicent, por informar con transparencia👏🏻👏🏻👏🏻 

 

Usuario 37 (mujer):   

Muy clasificador. Gracias. 

 

Usuario 38 (hombre):   

Clarificador, no? 

 

Usuario 37 (mujer):   

Si. Perdón. 

 

Usuario 38 (hombre):   

Por nada. 😃 

 

Usuario 39 (hombre):   

Como no me gusta el parlamento que los votos dieron a la oposición... me monto mi 

parlamento paralelo 

 

#Venezuela #dictadura encubierta 

 

Usuario 40 (hombre):   

Esto no ha salido en los informativos, ni que los que formaban los disturbios eran 

adolescentes de barrios marginales pagados por oligarcas 

 

Usuario 41 (no identificado):   

La vergüenza de un @PSOE q apesta a franquismo y tolera las barbaridades de González  

https://twitter.com/facudiazt/status/893017601001095168 … 

[Imagen incrustada con textos de una entrevista] 

 

Usuario 26 (hombre):   

Para una vez que uno del PSOE dice que los resultados son legítimos va Smartmatic y me 

termina de joder el cerebro ¿Que ha pasao ahí? 

 

Usuario 20 (mujer):   
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Vamos a ver que pasa con la denuncia q hizo la empresa q hizo el recuento de votos y dijo 

q el GNB mintió al dar los resultados. 

 

Usuario 42 (no identificado):   

Repite como un loro lo que dicen los chavistas! 

 

Usuario 43 (hombre):   

Seguro que no tenía ningún prejuicio sobre lo que iba a ver... y cuánto tiempo ha estado, 

4 días? 

¿los más de 100 asesinados son virtuales? 

 

Usuario 44 (mujer):   

Este CHISTE tuyo SI que tiene GRACIA , Facu !! 😂😂😂😂😂😂😂😂 

 

Usuario 45 (no identificado):   

¿De donde dices que es? Que me cambio de agrupación ya 

 

Usuario 46 (hombre):   

Por favor dejad de hablar de Venezuela 

 

Usuario 47 (hombre):   

Entrevista infeliz y alejada de la realidad venezolana. Esto por cierto les puede gustar 

conexión chavismo-chevron 

http://periodicoellibertario.blogspot.com.es/2017/08/anarquistas-de-venezuela-contra-

la.html?m=1 … 

 

Usuario 47 (hombre):   

http://www.mediafire.com/download/fvia1za5bx2b75j/Chevron_Vzla.pdf … 

[Imagen de “Comandante Chevron”] 

 

Usuario 48 (hombre):   

"inapelable" 

[Enlace incrustado a artículo de ElDiario.es con el titular: Venezuela tacha de 

“irresponsable” la denuncia de…] 

 

Usuario 49 (hombre):   

a mí solo me ha hecho gracia que lo dijese uno del PSOE 

 

Usuario 50 (hombre):   

No engańas a nadie bola de grasa 

 

Usuario 51 (mujer):   

Pues está bastante màs bueno que tú 

 

Usuario 50 (hombre):   

Pues ya sabes guapa 

 

Usuario 23 (mujer):   

Otro Cabron complice de la Desgracia de Venezuela! 
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Usuario 47 (hombre):   

Lectura recomendada: Lo que la izquierda debe aprender sobre Venezuela 

http://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/08/lo-que-la-izquierda-debe-aprender-

de.html … 

 

Usuario 52 (mujer):   

No, pero como decimos en Venezuela, está "meando fuera del perol". Desinformado, en 

otras palabras. 

 

Usuario 53 (hombre):   

Queda alguien "cuerdo" en el psoe.... Increíble!!! 

 

Usuario 54 (hombre):   

Pero si todo el mundo lo sabe, nadie es tan tonto. Otra cosa son los intereses geopolíticos 

y financieros al q aspiren, las élites liberales 

 

Usuario 55 (hombre):   

Se te olvidó esto Gregoria ;) 

 

[Imagen incrustada de un artículo de BBC Mundo: Smartmatic, la empresa a cargo del 

sistema de votación en Venezuela, denuncia “manipulación” en la elección de la 

Asamblea Nacional Constituyente] 

 

Usuario 56 (no identificado):   

No todos los del @PSOE, son nazis de la Cal Viva i ladrones. La mayoria si !!! 

 

Usuario 57 (mujer):   

https://twitter.com/98timon1/status/893390854852943872 … 

 

[Retweet incrustado del mismo usuario: 

https://twitter.com/zikdal/status/893185198686433280 … 

Melenchon denuncia, y la valentía y claridad se agradece tanto... Qué miedo no dejar 

expresar la misma verdad aquí?] 

 

Usuario 58 (mujer):   

Por fin uno! 

 

Usuario 59 (no identificado):   

Otro que ha recibido dinero, tiempo al tiempo. Si justifica los muertos y los abusos 

policiales que hemos visto todos, está todo dicho. 

 

Usuario 59 (no identificado):   

Vamos que ahora han muerto de ataques al corazón y por alcance de cartucho de 

gases lacrimógenos,cuánto sinvergüenza! @VicentGarces 

 

Usuario 59 (no identificado):   

[Imagen incrustada de gráfico con las víctimas de Venezuela] 

 

Usuario 59 (no identificado):   
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Se lo pongo @VicentGarces para que vea que los muertos han sido asesinados no 

que alguno le ha caído un bote de gas en la cabeza  sin querer 

 

Usuario 57 (mujer):   

https://twitter.com/mision_verdad/status/892758588799811586 … 

🔴 

[Retweet del mismo usuario: 

Misión Verdad @Mision_Verdad 

#VideoMV | En 2013, ¿qué le decía el presidente de Smartmatic a CNN sobre la 

vulnerabilidad del sistema electoral venezolano?] 

 

Usuario 57 (mujer):   

https://twitter.com/mision_verdad/status/892758588799811586 … 

🔴 

[Retweet del mismo usuario: 

Misión Verdad @Mision_Verdad 

#VideoMV | En 2013, ¿qué le decía el presidente de Smartmatic a CNN sobre la 

vulnerabilidad del sistema electoral venezolano?] 

 

Usuario 60 (mujer):   

¿Tú buscas camorra?....aay pq reciéén echo la digestión K SI NO 

[Imagen incrustada de un loro] 

 

Usuario 61 (hombre):   

Interesante lectura 

 

Usuario 62 (mujer):   

Por lo pronto darle de baja en el partido. "No queremos radicales de izquierdas"añadieron 

alarmados. 

 

Usuario 63 (hombre):   

Lo que haran sera expulsarlo del partido, ya veras que no dura mucho 

 

Usuario 64 (mujer):   

Muy buen artículo.. Gracias 

 

Usuario 65 (mujer):   

@usuario @PSOE @eldiariocv que confusión existe con este tema en este país 

 

Usuario 66 (hombre):   

Que bocaza,pero si la autoridad electoral ha dicho que hay mas de un millon de fraude 

 

Usuario 67 (no identificado):   

Q la misma empresa fiel al chavismo haya dicho q ha sido un fraude electoral, no cuenta. 

Sólo cuentan las opiniones favorables. Como deb ser 

 

Usuario 68 (no identificado):   

Interesantisimo testimonio. 

 

Usuario 69 (hombre):   
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Que en el PSOE tenga que haber un grupo de opinión que se autodenomine, Izquierda 

Socialista,  decir que el PSOE ha muerto. 

 

Usuario 70 (hombre):   

EL POST FRANQUISMO SIEMPRE ESTARÁ TRANQUILO MIENTRAS ESTÉ EL 

PSOE HACIENDO DE MURO DE CONTENCIÓN. SOBRE TODO EN ANDALUCÍA 

Y EXTREMADURA 

 

Usuario 71 (mujer):   

clarito 

 

Usuario 72 (hombre):   

Maravilloso el país venezolano y esa implecable democracia entre miseria y 

muerte.Habrá que huir de la dictadura española para ir allí. 

 

Usuario 73 (mujer):   

No hay duda, se está podemizando😜 

 

Usuario 74 (hombre):   

Facu estas equivocado es PSSOE recuerda que son nuevos (según Pablo iglesias) partido 

soviético socialista obrero español 

 

Usuario 75 (hombre):   

El pobre diablo es un estómago agradecido...como tu 

 

Usuario 76 (hombre):   

El acoso y derribo por las oligarquías manipulando a una parte de la población que se 

mueve a gusto de  devoradores de riquezas del pais 

 

Usuario 77 (hombre):   

+si,por una parte,pero por la otra Cuba, así que están en igualdad de condiciones sin 

mencionar a algunos más en España. 

 

Usuario 77 (hombre):   

La realidad,igual a la de Cuba.Si hay presos políticos,si participan en las elecciones todo 

está apañado a favor del gobierno,EU detrás? + 

 

Usuario 77 (hombre):   

+el mismo derecho,si la oposición hubiera ido a la elecciones bla bla bla,todo falsas ya 

usadas anteriormente en Cuba 

 

Usuario 77 (hombre):   

Las mismas falsas justificativas de Cuba:todo planificado por los EU,no hay presos 

políticos,son procesos democráticos donde todos tienen + 

 

Usuario 77 (hombre):   

Pregunta! Hacen faltas pruebas para saber si Maduro es o no un dictadora? Quizás en sus 

discursos este la respuesta. 

 

Usuario 10 (hombre):   
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No les des ideas, a ver si lo echan 

 

Usuario 78 (no identificado):   

-¡Rápido, ya habéis oido...Neutralizar e informar! 

 

Usuario 35 (hombre):   

USA, bancos y las empresas corruPPtas ibexC's que nos roban en España y que echo 

Chávez de Venezuela, son los golpistas terroristas 

 

Usuario 79 (no identificado):   

Estamos viendo la doctrina del shock en vivo 

 

Usuario 80 (hombre):   

Vuelve el PSSOE 

 

Usuario 1 (hombre):   

Lo de haced algo no lo entiendo. ¿No sabes lo que hace Zapatero ultimamente? 

 

Usuario 81 (hombre):   

Tienes que terminar la frase con un: ViVa Frederik Hayek y los Chicago Boys!! 

 

Usuario 1 (hombre):   

Creo que con la imagen es suficiente, pero tú lo has dicho viva la escuela austriaca 

y la escuela de chicago! 

 

Usuario 81 (hombre):   

Para los seguidores de Hayek, documental:"La Teoria del Caos" Políticos amigos q 

lo condecoraron:Pinochet,M. Thatcher, R.Reagan y similares. 

 

Usuario 81 (hombre):   

Tal vez haya errado el titulo del documental y sea: "La Doctrina del Shock". Si creo 

que si. 

 

Usuario 1 (hombre):   

Jejej ya lo he visto, es el segundo título. 

 

Usuario 81 (hombre):   

Gracias! 

 

Usuario 82 (mujer):   

Tienes cara de intelectual, seguro que chupas culos podemitas con las gafas puestas 

 

Usuario 83 (hombre):   

#PSSOE 

 

Usuario 35 (hombre):   

Ya me gustaría,que en España, vinieran observadores internacionales, como en 

Venezuela, aquí nos traen a INDRA involucrada en la corruPPcion 

 

Usuario 84 (hombre):   
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Eso, a ver por qué vigilan las elecciones en Venezuela y aquí no. 

 

Usuario 2 (hombre):   

Como se atreven. Elecciones con observadores internacionales. Cuanto populismo. 

 

Usuario 85 (hombre):   

Observadores que. Los que le mandaron o los que él eligió? Una trupa de zapatistas, 

él Irá, en marea Pudrimos.....muy imparciales todos 😂😂😂😂 

 

Usuario 86 (mujer):   

..ES IMPOSIBLE MANIPULAR EL VOTO ELECTRÓNICO.. 

TE TOMAN HUELLAS DIGITALES..!! 

ESTÁN MANIPULANDO LA INFORMACIÓN 

 

Usuario 9 (hombre):   

Si se puede manipular, la huella es para que no votes 2 veces, pero se puede. En 

España es más fácil, solo depende de las actas... 

 

Usuario 87 (hombre):   

Que si 

Ok Los Garzón Cuba Evo M, Corea N, iglesias y este pavo del psoe dan validez, 

Resto de democracias desarrolladas del mundo NO , 

[Imagen de gráfico mundial sobre la aceptación del régimen de Maduro en Venezuela] 

 

Usuario 88 (hombre):   

No te olvides de Korea del Norte 😂 

 

Usuario 89 (hombre):   

6) Los mismo fachas de mierda están gobernando en Venezuela ahora, y paletos de medio 

pelo y malandros tendrán el poder. 

 

Usuario 89 (hombre):   

5) Os gustaría que el pp aquí hiciera lo que ha hecho Maduro, que ni Chávez Lo hizo??? 

 

Usuario 89 (hombre):   

4) Entonces se hace una nueva asamblea con votantes del pp, personas de más de 55 años, 

fachas, viejos de pueblo, etc. 

 

Usuario 89 (hombre):   

3) Los demás grupos, con los mismos derechos dice que no, pero el pp por sus santos 

cojones neoliberales, dice q se hace. 

 

Usuario 89 (hombre):   

2) El PP por la protestas de rodea el congreso y con mayoría simple, dijera q por el bien 

de España constituyente. 

 

Usuario 89 (hombre):   

ALGUIEN DESDE LA IZQUIERDA QUE NO APOYE A MAFIOSOS??? VAYA 

CAGADA. 
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Usuario 90 (hombre):   

Me lo he leído y ese pobre hombre no sabe nada. Debería leer @larazon_es, @abc_es y 

si me apuras @okdiario para informarse bien. 

 

Usuario 91 (no identificado):   

Bueno, eso de que no repite como un loro... Que fueran todos pro-chavez cambia algo? 

 

[Retweet del mismo usuario: 

Analicemos lo q podríamos llamar el documento de la vergüenza, dnd "observadores 

internacionales" dan validez a las elecciones de Venezuela] 

 

Usuario 89 (hombre):   

Sois igual de mierdas que los fachas españoles, traidores de la izquierda y el pueblo 

venezolano. 

[Imagen incrustada: QUE LA INDIGNACIÓN SE TRANSFORME EN RABIA CONTRA 

EL OPRESOR] 

 

Usuario 89 (hombre):   

DEFENDED A LA IZQUIERDA Y A LAS PERSONAS DE VENEZUELA, 

TRAIDORES! 

[Imagen incrustada: QUE LA INDIGNACIÓN SE TRANSFORME EN RABIA CONTRA 

EL OPRESOR] 

 

Usuario 89 (hombre):   

1) La constituyen para q todos lo entendáis es como si aquí: 

 

Usuario 89 (hombre):   

Y no dice que el voto a la gente cuando iban a por la cartilla? 

 

Usuario 89 (hombre):   

Si queréis os digo los sistemas q utilizar para el fraude. 

 

Usuario 92 (hombre):   

Lo ves Rufián, mi musa, no paras de sacar cosas de Venezuela!!!! 

 

Usuario 93 (hombre):   

Ei, campeón. Este señor es miembro de la corriente minoritaria del PSOE "Izquierda 

Socialista". muy próxima ideológicamente a IU y Podemos. 

 

Usuario 94 (hombre):   

Oye y qué dicen los observadores internacionales sobre Arabia Saudí? Si, ese paraíso 

donde no hay dictadores y se respira paz y amor 

 

Usuario 95 (no identificado):   

Te confundes de partido Facu. El del pensamiento único proveniente del Amado Lider es 

Podemos. Para entender: Pacto de CLM 😘 

 

Usuario 96 (hombre):   

Rufián apoya a Maduro. 

Lógico. 
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Usuario 97 (no identificado):   

Pues Ea, lo siento por ellos q son los q sufren, o quizás todo eso sea en otro país y este yo 

equivocado 

 

Usuario 98 (hombre):   

Habrá que enviarlo a Rufian, para que le explique el pacto de amistad política , entre ERC 

y la ultraderecha catalana. 

 

Usuario 99 (mujer):   

Si este socialista opina como yo está demostrado que es el que está en la posesión de la 

verdad. Anda y vete a contar chistes malos! 

 

TW 2017 ago FAC 06 
 

@FacuDiazT: 

En qué poquito tiempo el trabajo, el descanso y la vivienda se han convertido en caprichitos de 

burgueses. Qué fácil es ser un puto facha. 

 

@FacuDiazT: 

Cualquier reivindicación la convertirán en una contradicción, porque llamarse 

entrepreneur con el dinero de padre es más coherente. 

 

@FacuDiazT: 

"¡Madre! Han pinchado las ruedas de un coche de esos grandes que llevan a los 

pobres a las fábricas". 

 

Usuario 1 (hombre):   

Madreeee!!! Hágame el amor! 

 

Usuario 2 (hombre):   

Le dice el hijo a la madre. Está feo... 

 

Usuario 1 (hombre):   

Vasito de agua para esos fachas ahí!!!! 

[GIF incrustado de un político golpeándose la cabeza durante un meeting] 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Porque no te vas a trabajar a Cuba? 

 

Se esta muy bien. Venga!! Apartate del maldito capitalismo. Alli seras feliz tragando 

sapos. 

 

@FacuDiazT: 

Porque quiero romper España. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

No. No te vas porque aqui vives de puta madre, caradura. 

 

Estos progres de salon sois la bomba!!! 
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@FacuDiazT: 

Pero si escribes desde Gibraltar. ¿De dónde me voy? 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Te vas de España, a tu querida Cuba comunista. 

 

Venga!! Que hay muchos amiguetes alli!! 

 

@FacuDiazT: 

Píllame un cartón de Camel. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Fumate un purito en Cuba. 

 

Venga hombre!! No seas impertinente! 

 

Usuario 4 (no identificado):   

le dijo la sartén al cazo 😂😂😘 

 

Usuario 5 (mujer):   

"Puto facha" hay que decirlo más. 

 

Usuario 6 (hombre):   

Se esta quedando pequeña esa expresión 

 

Usuario 7 (hombre):   

Y Tú de qué vives puto mermado 

 

@FacuDiazT: 

De lo que me paga Maduro. 

 

Usuario 8 (hombre):   

¡Maduro paga NTEP! 

1er aviso. 

 

Usuario 9 (no identificado):   

[Imagen incrustrada de Maduro y Hitler, con el texto: ¿Qué es el Fascismo? El fascismo 

se basa en un Estado todopoderoso que dice encarnar el espíritu del pueblo. La población 

no debe, por tanto, buscar nada fuera del Estado, que está en manos de un partido único. 

El Estado fascista ejerce su su autoridad a través de la violencia, la represión y la 

propaganda (incluyendo la manipulación del sistema educativo). En Alemania, el 

fascismo está asociado al nazismo. El líder fascista es un caudillo que aparece por 

encima de los hombres comunes.] 

 

Usuario 10 (hombre):   

Me parece que te falta otro señor con bigote que también hacia cosas de esas con la 

mano 

 

Usuario 11 (hombre):   
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Nah ese no lo va a poner que le gusta mucho. Panda de payasos. 

 

Usuario 12 (hombre):   

Si cuestionamos las vacaciones, el ocio y el tener casa propia... ¿hacia dónde vamos? 

¿Venezuela? 

 

Usuario 13 (hombre):   

has usado la turismofobia y "Venezuela" en la misma frase. Si ahora eres capaz de 

enlazarlo con los independentistas, eres mi ídolo 

 

Usuario 14 (hombre):   

No es tan fácil ser facha. Hay que aguantar a muchos imbéciles como tú. 

Pero lo tuyo es peor. Ser imbécil y pasar por progre no es facil. 

 

Usuario 11 (hombre):   

Butthurt? 

 

Usuario 15 (hombre):   

Tú no has trabajado en tu puta vida !!! Eres un señorito que por liarte un palestino y 

hacerte fotos con tu iPhone ya eres de izquierdas 😂🖕🏻 

 

Usuario 16 (hombre): 

Claro que trabaja. En la tele. Ahora eso no es trabajar? 

 

Usuario 17 (hombre):   

Si a eso se le llama trabajar... 

 

Usuario 16 (hombre):   

Ah bueno. Entonces no trabaja "para su visión del trabajo". Eso es distinto. 

 

Usuario 18 (hombre):   

Tontunas de fachas. Solo falta el "vete a Cuba" y el "tu muy de izquierdas pero bien 

q tuiteas con el iphone eh???" 

 

Usuario 16 (hombre):   

No tengo un iPhone, tengo un BQ. 

 

Usuario 17 (hombre):   

Esto es lo que faltaba, que no.pueda ser comunista y de vez en cuando irme 

de putas. Fachas que sois 

 

Usuario 19 (mujer):   

Y tanto... A este paso respirar en el trabajo tambien sera privilegio 

 

Usuario 20 (hombre):   

El que quiera respirar que se traiga el aire de su casa. 

 

Usuario 21 (hombre):   

El esclavo más tonto es el que interioriza el discurso del amo. Y se enorgullece de su 

estupidez a la que llama productividad 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  629 | 2676 

 

Usuario 22 (hombre):   

El mas tonto esclavo es que le dan migajas por no hacer nada y se enorgullece de 

alcanzar logros sociales. Y por ello sigue loando a su amo 

 

Usuario 23 (hombre):   

los conoceras porque llaman dictador a Maduro y no dedican ni un tuit a condenar 39 

años de franquismo. 

 

Usuario 24 (hombre):   

Con más de 40, cuando murió el hijoputa de Franco aprendía a andar. Dejad de 

hablar d mierdas del pasado y buscad solución a mierdas d ahora 

 

Usuario 18 (hombre):   

Las nuevas cantinelas: "es el pasado" "tu que sabes si naciste despues" "mas 

mató stalin" ..... 😪 

 

Usuario 25 (hombre):   

[Retweet incrustado del mismo usuario, con el texto: Pensar que un minero, un basurero, 

un trabajador del metro y un estibador son privilegiados, conlleva aceptar la explotación 

como sistema.] 

  

Usuario 26 (hombre):   

He llegado a oir que "no compartir piso y tener tu casa es un lujo". No, es un derecho y 

punto. Está calando bastante en los más jóvenes. 

 

Usuario 27 (mujer):   

Me encanta que te ataques por este tweet. Se dan por aludidos sin que tú les menciones 

xd Es fácil nacer con estrella... 

 

Usuario 28 (no identificado):   

si es que mira que somos vagos, y siempre pidiendo. Damos asco oye... 

 

Usuario 9 (no identificado):   

[Imagen incrustrada de un bus de la Guardia Civil con el texto: LLEGÓ A CATALUÑA 

EL BUS DE HAZTE HUIR] 

 

Usuario 29 (no identificado):   

Que no hombre, que "el mercado libre lo regula todo", ya verás... 

 

Usuario 30 (no identificado):   

Haremos matemáticas fácil. Cuanto ha subido luz, agua, IBI, comida, transporte, ropa, 

colegio, copas etc. Ahora calculad vuestro sueldo 

 

Usuario 31 (hombre):   

Facu Croissant Diaz, descubriendo las contradicciones del comunismo a manos de la 

cúpula directiva de Podemos. 
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[Imagen incrustrada de una viñeta de un manga con el texto: Wait a minute. This isn’t how 

you play basketball. This isn’t how you play basketball at all. This is sex. HIS PENIS IS 

IN MY VAGINA.] 

 

Usuario 32 (no identificado):   

Si instauras el socialismo en el Sáhara tendrías escasez de arena.  Los fachas y demás 

socialistas convertís las necesidades en lujos. 

 

Usuario 33 (no identificado):   

Diez años, en diez añitos todo a tomar por c**** rojazos de m***** 

 

Usuario 34 (no identificado):   

Las vacaciones d Cifuentes tb son la piscina, el jardín y el aire acondicionado a diario, 

viajes d estudios d hijos, no fichar en el curro.. 

 

Usuario 9 (no identificado):   

[Imagen incrustrada de un tweet de Izquierda Unida con imagen de Maduro y el texto: IU 

presente en delegación de observadores del Proceso Constituyente de Venezuela con 

@VaneAngustiaEU y @FranPerezIU izquierda-unida.es/node/16735] 

 

Usuario 35 (no identificado):   

Los fachas y los comunistas son iguales. 

 

Usuario 36 (no identificado):   

Tan fácil como ser un "progre a la violeta". El caso es que a la gran mayoría que no somos 

ni lo uno ni lo otro, nos hartáis. 

 

Usuario 37 (hombre):   

Pues tienes toda la razon, ser un puto facha es muy facil, pero tambien lo es ser un puto 

comunista, que no se nos olvide... 

 

Usuario 38 (hombre):   

El número 1 de la extinta IU retiwteando esta gilipollez, así vamos... 

 

Usuario 39 (hombre):   

Pues entonces FACHA 

 

Usuario 40 (hombre):   

Eres un crack. 

[GIF incrustrado de Eddie Murphy] 

 

Usuario 41 (hombre):   

Y ya si tienes un móvil con internet te llaman Don Amancio. 

 

Usuario 42 (hombre):   

Facha por q su solo son escorias de la sociedad 

 

Usuario 43 (mujer):   

Y nosotros que lo permitimos 
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Usuario 44 (hombre):   

EH!, pero no les llames fachas, que eso esta muy mal. 

 

Usuario 45 (mujer):   

Que suena mejor históricamente? 

[Encuesta incrustrada para votar: Putos fachas / Putos rojos] 

 

Usuario 46 (hombre):   

La que tú tienes. Anda, cambiate esas fachas, burguesito... 

 

Usuario 47 (no identificado):   

Facha no. Gente acomodada. 

 

Usuario 48 (mujer):   

Ole tu polla 

 

Usuario 49 (hombre):   

Ufff puros fachas somos los que no pensamos como ustedes.... el 80% de la población. 

 

Usuario 50 (hombre):   

Los cojones el 80%, por lo menos un 95% de fachas mongolos por lo menos. 

 

Usuario 49 (hombre):   

Y el 5% de másteres del universo 

 

Usuario 51 (no identificado):   

Si Facu Díaz comiera chinas del río, no estaría tan gordo el tío jodío 

 

Usuario 52 (hombre):   

Y si nos descuidamos, la conciliación laboral con la maternidad... Subrogada. 

 

Usuario 53 (hombre):   

Salvo para ellos, vete tú a despertarlos cuando duermen XDD 

 

Usuario 54 (no identificado):   

Es cuesta abajo, de ahí el éxito entre los lumpen 

 

Usuario 55 (no identificado):   

No olvides tirar de la cadena cuando acabes 

 

Usuario 56 (hombre):   

Una frase de película " Siempre podremos contratar a la mitad de los pobres para que 

maten a la otra mitad". 

 

Usuario 9 (no identificado):   

[Imagen incrustrada con el texto: SOCIALISMO Y COMUNISMO / ARRUINANDO 

PAÍSES DESDE 1917 / Eficiencia y experiencia demostrada / Estamos para servirle] 

 

Usuario 57 (hombre):   
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Los pobres d India, Pakistán, Oriente Medio, México, Colombia, Brasil, 

Argentina,30 mill d EEUU, los d España son culpa del capitalismo? 

 

Usuario 9 (no identificado):   

Ignorante!!!! 

Demostrado!!! 

 

Usuario 18 (hombre):   

No hace falta que nos lo grites. Se te nota a primera vista la falta de intelecto 

😂 

 

Usuario 58 (no identificado):   

Y afloran los artículos en prensa sobre lo guay que es comer basura o lo bien que se vive 

con 8 días de vacaciones.Hacen cool la explotación 

 

Usuario 59 (no identificado):   

Es un error llamar facha a algo anterior y más atroz. España es un coto de canallas a los 

que el fascismo les resulta demasiado bondadoso. 

 

Usuario 60 (mujer):   

Hasta el desayuno dicen ser un lujo para el obrero, de cafés, alcohol en el hemiciclo 

dejando los escaños vacíos, nada. 

 

Usuario 61 (hombre):   

Q va. Lo fàcil es ser progre, comunista y reivindicativo.Solo hay que quejarse y encima 

tenéis esto... 

[Imagen incrustrada con el texto: Comodín de Franco / Legendary Creature – 

Enmascaramiento / Al usar esta carta, cualquier discusión política termina 

instantáneamente aunque el oponente haya demostrado la validez de sus argumentos] 

 

Usuario 62 (hombre):   

Y tu, tienes vivienda asqueroso burgués? 

 

Usuario 63 (hombre):   

Creo que a día de hoy es mucho más fácil ser un puto rojo vago. 

 

Usuario 64 (no identificado):   

Los putos fachas sois vosotros qué queréis prohibir cualquier atisbo de desarrollo humano 

repartir miseria, eso, tonto del tó, pa siempre. 

 

Usuario 65 (no identificado):   

Buenas, vengo aquí a reivindicar esto. @FacuDiazT con dos anarco-comunistas-

chavistas. 

[Imagen incrustrada de futbolistas] 

 

Usuario 66 (no identificado):   

que fácil es ser un puto subnormal con mas opiniones que sustancia, ahora resulta que tu 

eres un puto facha y eso sin saberlo! 

 

Usuario 67 (mujer):   
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Que pena que así haya sido!!! Y nuestros poquitos derechos donde están? En la mierda. 

 

Usuario 68 (hombre):   

Siempre con el mismo rrolloooo 

 

Usuario 69 (hombre): 

Que te lo cuente Espinar 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Y vivir con la paguita de los padres que les dan a estos niñatos que nunca han tenido que 

trabajar, ni pensar, ni estudiar, ni sufrir, ni na 
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35. TW 2017 FRA 

Cuenta de Twitter de Frank Cuesta: 

[https://twitter.com/Frank_Cuesta] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 jul FRA 08 
 

@Frank_Cuesta: 

Cuando te aburres a la una de la mañana :-) 

[Vídeo adjunto de Frank con un escorpión] 

 

Usuario 1 (hombre):   

@Frank_Cuesta Bonito aburrimiento, gracias.Tu me parece como yo, hasta las dos no 

hay prisa [emoticono cara con sudor frío y boca abierta]. Buenas noches Frank [dos 

emoticonos persona feliz levantando una mano] 

 

Usuario 2 (mujer):   

Yo también de sonámbula [tres emoticonos llorando de risa]Me entretengo con las 

[emoticono trébol cuatro hojas][emoticono flor tulipán][flor de cerezo][dos 

emoticonos de árboles][emoticono espiga de arroz] [cuatro emoticonos 

cerveza][cuatro emoticonos cara sorpresa][signo ok con la mano][seis emoticonos 

cara llorando de risa] 

 

Usuario 1 (hombre):  

No fastidies,eso noooo [emoticono cara de preocupación] [emoticono cerveza] 

[emoticono flor blanca][dos emoticonos rosas] [emoticono flor hibisco], nooooo 

[dos emoticonos llorando][ocho emoticonos llorando de risa] 

 

Usuario 3 (mujer):   

@Frank_Cuesta [Emoticono llorando de risa] buenas noches! Ole por esos videos buenos 

que haces :) 

 

Usuario 4 (hombre):   

@Frank_Cuesta "Si no le jorobáis, no os hace nada." *Procede a jorobarlo* Animalico, 

que bien se ha portado, y que temerario eres Frank hahahahha. 

 

Usuario 5 (mujer):   

@Frank_Cuesta Jooooooo q envidia. [Cara sonrojada y sonriente] 

 

Usuario 1 (hombre):   

@Frank_Cuesta Por cierto,si te aburres mucho no juegues con el escorpión que te 

conozco, recuerda el beso de la escalopendra [Cara gritando de miedo][Cara 

mareada][Seis emoticonos llorando de risa] 

 

Usuario 6 (mujer):   

@Frank_Cuesta Por aquí eso no hay pero en Sanfermines por la noche hay otros 

peligros[Cara burlona con ojos sonrientes] 

 

Usuario 7 (mujer):   
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@Frank_Cuesta Me encanta! sigue aburriendote de esta manera,algunas personas sólo 

podemos ver estas cosas por que nos las enseñas![Emoticono lanzando beso con corazón] 

 

Usuario 8 (no identificado):   

@Frank_Cuesta @_IfYouSeeKay_ Pero aún así merece la pena. Mola un huevo 

 

Usuario 9 (no identificado):_   

Los misterios de la naturaleza xD 

 

Usuario 10 (mujer):   

@Frank_Cuesta Buenas noches para vos allá, desde Buenos Aires te digo buenas tardes 

loco lindo [emoticono sonrojado y sonriente] precioso escorpión!! [Dos emoticonos con 

corazones en los ojos] que descanses!! [Dos emoticonos lanzando beso con corazón] 

 

Usuario 2 (mujer):   

@Frank_Cuesta Como molasssss Frank [Cuatro emoticonos llorando de risa] 

 

Usuario 2 (mujer):  

@Frank_Cuesta [Cuatro emoticonos llorando de risa] a descansar por hoy !! Como molan 

tus aburrimientos....que pasada , el cambio que da con la [emoticono bombilla]Gracias 

Frank Otra lección aprendida [Signo ok con la mano] [Cara lanzando un beso con 

corazón] 

 

Usuario 11 (hombre):   

@Frank_Cuesta Ir a coger escorpiones es lo último que se me pasaría por la cabeza a la 

una de la madrugada [Tres emoticonos cara llorando de risa] 

 

Usuario 12 (mujer):_   

@Frank_Cuesta Si que mola, si!! [Emoticono ojos con corazones] 

 

Usuario 13 (hombre):   

@Frank_Cuesta Muy bonito. Buenas noches 

 

Usuario 14 (hombre):   

@Frank_Cuesta Jajaja voy a hacer un vídeo y a tomar x culo, grande 

 

Usuario 15 (hombre):   

@Frank_Cuesta Que duermas bien fluorescente jajaaj 

 

Usuario 16 (no identificado):   

@Frank_Cuesta Que animalito más bonito por favor!!! 

[Gif adolescente con corazones en los ojos] 

 

Usuario 17 (no identificado):   

@Frank_Cuesta ¡Qué belleza, en serio! ¡No tenía ni idea de esto, es precioso! No podría 

agradecerte más que compartas estas cosas con nosotros, de verdad. 

 

Usuario 18 (hombre):    

@Frank_Cuesta joder que guapo [Emoticono ojos con corazones] 
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Usuario 19 (mujer):   

@Frank_Cuesta Muy chulo, pero lo quiero bien lejos de mi, que miedoo me dan [Dos 

emoticonos asustados] #FREEYUYEE1122 

 

Usuario 20 (no identificado):  

@Frank_Cuesta jfjajajaja y porque estas tan tarde despierto tio 

 

Usuario 21 (no identificado):   

@Frank_Cuesta Que chulada [Tres emoticonos sonriendo y sonrojados] 

 

Usuario 22 (hombre):  

@Frank_Cuesta Son horas! 

 

Usuario 23 (no identificado):   

@Frank_Cuesta no me respondes al tweet [Emoticono cara triste con lágrima] 

[Emoticono cara llorando de risa] 

 

Usuario 24 (no identificado):   

@Frank_Cuesta Eres un catacrack!!! 

 

Usuario 25 (hombre):    

@Frank_Cuesta Jajaja muy cierto 

 

Usuario 26 (mujer):   

@Frank_Cuesta He aprendido algo que ignoraba totalmente ! Gracias Frank, me parece 

alucinante que puedan brillar así! 

 

Usuario 27 (no identificado):   

@Frank_Cuesta nunca te iras a dormir sin aprender algo nuevo :O increible 

 

Usuario 28 (hombre):    

@Frank_Cuesta No me pongas estos videos que me entran ganas de verlos y estoy 

utilizando datos, que poco considerado... [Emoticono cara triste] 

 

Usuario 29 (mujer):   

@Frank_Cuesta Que bonito es!!! [Emoticono gato ojos corazón] 

 

Usuario 30 (hombre):    

@Frank_Cuesta Cuántas veces nos habras mostrado la luz con los escorpiones? jajja pero 

mola 

 

Usuario 31 (hombre):   

@Frank_Cuesta Si lo veo yo lo asesino antes de que pique algún niño pequeño, pero 

bueno esta bien 

 

Usuario 32 (hombre):  

@Frank_Cuesta En 24 horas me voy para visitar tailandia......espero verte por hay [tres 

emoticonos cara de circunstancia con gota en la frente] [Dos emoticonos beso con 

corazón] 
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Usuario 33 (no identificado):   

@Frank_Cuesta Es una pasada 

 

Usuario 34 (hombre): 

@Frank_Cuesta Buenas noches frank recuerdos a tailandia que buenos 11 dias pase ahi 

hace un mes 

 

Usuario 35 (no identificado):   

@Frank_Cuesta @RidoOtosan Eres mi espíritu animal [Tres emoticonos llorando de risa] 

 

Usuario 36 (hombre):   

@Frank_Cuesta Que tío más grande XD 

 

Usuario 37 (hombre):   

@Frank_Cuesta tienes mono de Wild Frank... y lo sabes. 

 

Usuario 38 (no identificado):   

@Frank_Cuesta @DrakeJkl_SW Hostias!!! 

 

Usuario 39 (no identificado):   

@Frank_Cuesta Eres un puto crack!!! A ver si vuelves a España y ayudas a arreglar lo 

que tenemos aquí. Un abrazo. Sigue así 

 

Usuario 40 (mujer):   

@Frank_Cuesta Cuántos Franks nos hacen falta para salvar el planeta...... Gracias! 

 

Usuario 41 (hombre):   

@Frank_Cuesta Es una pasada. Aprender algo tan bonito como eso no tiene horario.... 

Buenos dias un domingo a las 8.27 d la mañama yo si tngo sueño. 

 

Usuario 42 (no identificado):   

@Frank_Cuesta Te lo habrán dicho cientos de veces pero eres un máquina [emoticono 

con gafas de sol][Emoticono beso con corazón] 

 

Usuario 43 (no identificado):   

@Frank_Cuesta CRI Cri otra q no duerme [emoticono sin boca] 

 

Usuario 44 (no identificado):   

@Frank_Cuesta No le pongo yo el dedo delante a eso ni harto de vino [Emoticono cara 

asustado] 

 

Usuario 45 (mujer):   

@Frank_Cuesta Que chulo escorpión...! 

 

Usuario 46 (hombre):   

@Frank_Cuesta Me juego lo que quieras a que no te has acostado después del vídeo 

[Emoticono llorando de risa] 

 

Usuario 47 (mujer):   

@Frank_Cuesta Frank, gracias por ser tú, por ser como eres! Eres muy grande! Gracias! 
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Usuario 48 (hombre):   

@Frank_Cuesta que guapo! 

 

Usuario 49 (hombre):   

@Frank_Cuesta Frankie boy haces cosas muy raras tío... A mí entre esto y la jodida 

escolopendra... Me dan puto pavor tío, qué le voy a hacer 

 

Usuario 50 (mujer):   

@Frank_Cuesta Buenas noches desde Mallorca!! Me ha gustado el vídeo, siempre se 

aprenden cosas. 

 

Usuario 51 (hombre):   

@Frank_Cuesta [Emoticono ojos con corazones] [Emoticono cara sorpresa] 

 

Usuario 52 (mujer):   

@Frank_Cuesta Hala..a tomar por culo...gracias por la información..cada dia se aprende 

algo interesante. [Emoticono guiño y lengua fuera] 

 

Usuario 53 (mujer):   

@Frank_Cuesta Lo explicas así d esta forma tan peculiar q tienes y parece inofensivo y 

todo [emoticono sonrisa con boca abierta] Xro veo un escorpión y me piro echando leches 

#SweetDreams [emoticono sonrisa y colorotes][emoticono dos corazones] 

 

Usuario 54 (hombre):   

@Frank_Cuesta Gracias por la información que aportas y el entretenimiento. 

 

Usuario 55 (hombre):   

@Frank_Cuesta Eres un crack @Frank_Cuesta!!! Saludos desde Valencia. Bona nit! 

 

Usuario 56 (mujer):   

@Frank_Cuesta Buenas noches Frank!!! [emoticono beso con corazón] 

 

Usuario 57 (mujer):   

@Frank_Cuesta Ay Frank,a ver si hacer otro video d la evolución y como van los slow 

loris pobrecitos que staban muy asustados la anterior vez. 

 

Usuario 58 (mujer):   

@Frank_Cuesta A mi padre le pico 1 d niño, dice q se revolcaba del dolor, le dieron aceite 

y luego leche. De eso hará 70 años, mejor verlos d lejos 

 

Usuario 59 (mujer):   

@Frank_Cuesta Lo bonito de las noches q salen todos los bichos. Descansa 

 

Usuario 57 (mujer):   

@Frank_Cuesta Pues genial Frank, que hicieras un video ya teniamos ganas de que 

hicieras uno,buenas noche y que descanses. 

 

Usuario 58 (mujer):   
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@Frank_Cuesta Es una chulada... pongas las veces que lo pongas no me canso [dos 

emoticonos pulgar hacia arriba] descansaaaaaa [emoticono beso con corazón] 

 

Usuario 59 (mujer):   

@Frank_Cuesta [Emoticono risa]venga a dormir , buenas noches!! El escorpión una 

pasada 

 

Usuario 60 (hombre):   

@Frank_Cuesta Que pasada!!! 

 

Usuario 61 (no identificado):   

@Frank_Cuesta Frank eres el mejor sabes tanto de estas cosas que fastinan cosas que no 

puedes ver en más sitios 

 

Usuario 62 (no identificado):   

@Frank_Cuesta Gracias Frank, no dejes nunca de enseñarnos, eso si, te dejamos que 

duermas de vez en cuando 

 

Usuario 63 (hombre):   

@Frank_Cuesta Que huevos tienes Frank 
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36. TW 2017 GAR 

Cuenta de Twitter de Alberto Garzón: 

[https://twitter.com/agarzon] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 jul GAR 19 
 

@agarzon: 

Escuchando la intervención de @UnaiSordo, nuevo secretario general de @CCOO, 

proponiendo soluciones laborales y sociales para España. 

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 1 (hombre):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO A las mariscadas, a las mariscadas!!! [Dos emoticonos 

signos de música] 

 

Usuario 2 (mujer):   

siempre las mismas chorradas, soy de ccoo y comunista y como marisco, pasa 

algo?. 

 

Usuario 1 (hombre):   

Nada si es de tu dinero, el problema es cuando las mariscadas son con dinero 

público 

 

Usuario 2 (mujer):   

y tu como sabes q no seran de su dinero?. 

 

Usuario 1 (hombre):   

Hay ya varios casos donde se ha descubierto los sobregastos de los sindicatos en 

fiestas, ferias y otros eventos donde se ponen las botas 

 

Usuario 3 (no identificado):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Los sindicatos actuales son el cáncer del trabajador. 

 

Usuario 4 (hombre):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Será por la reconocida Experiencia de ciertos 

Sindicatos creando empleo... 

 

Usuario 5 (no identificado):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Ya estáis preparados para robar el dinero de 

Formación? En eso estamos. 

 

Usuario 6 (hombre):   

Madre mia .... me lo has quitado de la boca 

 

Usuario 7 (no identificado):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Por cierto, hemos comentado ya que el Alcalde 

COMUNISTA de Casares ha sido condenado a 8 años y medio de cárcel? 
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Usuario 8 (hombre):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Algún día hablaremos de los sindicatos. Jajajaja os 

aseguro es alucinante 

 

Usuario 8 (hombre):   

En el 2005 trabajaba en una empresa hotelera por problemas me puse en contacto 

con los dos sindicatos mayoritarios. Os aseguro para vomitar 

 

Usuario 9 (hombre):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Nace en el 72, terminó estudios en el 94? y en 2000 ya 

era gerifalte del sindicato. ¿Qué sabe éste de trabajar?¿Y de necesidades sociales? 

 

Usuario 10 (no identificado):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Ya te digo yo la solución que proponen estos: 

[Emoticonos gamba] 

 

Usuario 11 (hombre):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Muy bien…y "las acciones a seguir"para conseguir 

esas "soluciones"?…[Emoticono enfadado]porque se ha visto ya,que "solas no vienen"… 

 

Usuario 12 (hombre):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Cuáles son las soluciones? Llevarse los fondos como 

siempre 

 

Usuario 2 (mujer):   

los ladrones son los del pp no te equivoques 

Final de la conversación 

 

Usuario 13 (no identificado):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Yo tambièn sé proponer palabras al viento ! 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Sabes a quien comerle el culo… 

 

Usuario 15 (no identificado):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Mucho hablamos y escuchamos, pero poco luchamos... 

Aún esperando respuesta sobre los compromisos que adquiristes con @CCOO_Isolux 

 

Usuario 16 (mujer):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO @ si siempre los sindicatos han creado empleo 

 

Usuario 17 (mujer):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Soluciones? Jajajajaja quien no te conozca que te 

compre 

 

Usuario 2 (mujer):   

un buen y joven dirigente. le oese a quien le pese 

Final de la conversación 
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Usuario 17 (mujer):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO 

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 18 (hombre):    

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Se ponen nerviosos,los borreguitos de rajoy? 

 

Usuario 18 (mujer):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO 

 

Usuario 19 (hombre):    

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Repartiendo mariscadas y botín público?[Rostro 

pensativo] 

 

Usuario 20 (no identificado):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Otro perro faldero de la izquierda más podrida.... 

 

Usuario 17 (mujer):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO 

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 21 (hombre):    

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Y en las mariscadas... 

 

Usuario 2 (mujer):   

soy de ccoo y como marisco. pasa algo? 

 

Usuario 21 (hombre):    

Ah. Y lo q no haras es currar 

 

Usuario 2 (mujer):   

pues si a todos los afiliados a ccoo les haces ese juicio de valor, vamos listos. 

valiente chorrada 

 

Usuario 21 (hombre):    

Os habeis ganado a pulso q la gente piense asi de los sindicatos. 

 

Usuario 22 (hombre):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO No machaquéis más coño.vuestras soluciones ahora se 

conocen; han sido un fracaso en todos los países.DEVOLVER EL ORO.NO ES CASO 

CERRADO. 

 

Usuario 23 (no identificado):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO que solucion laboral? Trabajar menos y cobrar mas? 

Tonto del culo siempre con la demagogia de por medio 

 

Usuario 24 (hombre):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Estos son de vuestra cuerda,seguro q estaréis de 

acuerdo. 
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Usuario 25 (hombre):    

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Cuales propone,,las llevadas en Andalucia con los 

ERES?? 

 

Usuario 26 (no identificado):    

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Aquí hay algo que no cuadra @Pablo_Iglesias_. Hasta 

dónde hemos llegado! OMG! 

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 27 (hombre):    

@agarzon @UnaiSordo @CCOO menudos caras, ccoo........malversación. 

 

Usuario 28 (no identificado):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO http://eldeforma.com/2016/12/09/intenta-administrar-

su-restaurante-vegano-de-forma-marxista-colectivista-y-se-va-la-quiebra-

miserablemente/ … Espero que NO FUESEN LAS TUYAS ANALFABERTITO... Otro 

gran éxito de gestión de la economía colectivista y van...[Dos emoticonos llorando de 

risa] 

 

Usuario 29 (no identificado):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Escucha y no digas nada es mejor. Los sindicatos que 

los paguen los sindicalistas. Porque soluciones pocas. 

 

Usuario 30 (hombre):    

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Hola soy CCOO. Dadme cada uno 100 euros, os doy 

un silbato, quemo 3 contenedores, corto el tráfico, criticó a la derecha y me voy. Trabajad! 
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37. TW 2017 JUN 

Cuenta de Twitter de Alcalde de Jun: 

[https://twitter.com/joseantoniojun/] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 oct JUN 03 
 

@JoseantonioJun: 

Cuando @marianorajoy estaba en la oposición y pedía fervientemente un referéndum para 

Cataluña. 

No dejéis de ver este vídeo [emoticono dedo índice hacia abajo] #3Oct 

 

[Vídeo incrustado de La Hemeroteca de La Sexta de Mariano Rajoy] 

 

Usuario 1 (no identificado):   

¡Y no haga trampas! 

Que Rajoy pedía ese referéndum... ¡en toda España! 

 

[Enlace a publicación en Verne de El País: Rajoy pidió un referéndum sobre el Estatut en 

2006, pero votado por…] 

 

Usuario 2 (mujer):   

Creo que éste alcalde o nos toma x idiotas o el idiota es él[emoticonos de cabreo] 

 

Usuario 1 (no identificado):   

Está loquito por sacarle una pega al gobierno. Y esta vez le ha salido el tiro por la 

culata. [emoticono pulgar hacia abajo] :’( 

 

Usuario 2 (mujer):   

Pués sí! xk ha quedado como el culo 

 

Usuario 3 (hombre):   

@JoseantonioJun  ayuda,,suma, construye. No intoxiques, irresponsable, calandracas, 

 

Usuario 2 (mujer):   

Jajajajajaaaaaaa[emoticonos que lloran de la risa] calandracas me apunto la frase 

jajajaaa ¡que buena! 

 

Usuario 4 (hombre):   

Adhierooo 

 

Usuario 5 (hombre):   

En vez de tanta preocupación por los catalanes, a ver se preocupa un poquito por la 

sanidad en Granada en lucha por dos hospitales completos 

 

Usuario 6 (hombre):   

Buff pues no s quedan cortos piigdemont o rajoy en sus partidos políticos su vsmos 

hablar d arreglos en España q vallan devolviendo lo ndtro 
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Usuario 7 (hombre):   

Ve el cambio de postura, @usuario8 

 

Usuario 8 (mujer):   

Pues si ... pero constitucionalmente es imposible una independencia ... sabes las 

consecuencias q eso traería para UE? 

 

Usuario 7 (hombre):   

Pues la verdad no sé, pero porque Rajoy defendía un referendum desde la 

oposición? 

 

Usuario 8 (mujer):   

Ve mi último tuit porq todos los políticos siempre ven por sus propios intereses,al 

rato hasta los de #cdmx nos vamos a querer independizar 

 

Usuario 7 (hombre):   

Pues Escocia lo intentó y no lo logró como por 1 o 2%. Estuvo cerca!! Y la UE yo 

creo que va de salida. 

 

Usuario 8 (mujer):   

Yo también lo creo q va de salida ... pero se me hace una gran idiotez promover una 

independencia cuando es inconstitucional ... 

 

Usuario 7 (hombre):   

Sin duda, peeeeero mandar a la policía a retener urnas igualmente idiota! 

 

Usuario 8 (mujer):   

Totalmente de acuerdo!!! Se sintió Franco 😂😂😂pero se le olvidó q ya 

avanzaron más de 40 años luego de su muerte ... wait... 

 

Usuario 9 (hombre):   

Intereses personales de @marianorajoy no de partido ó sociedad,y económicamente 

es posible su autosuficiencia esa creo es la base de aplazar 

 

Usuario 10 (mujer):   

1.[emoticono dedo índice apuntando hacia abajo] 

 

[Imagen con texto sobre la independencia de Escocia] 

 

Usuario 10 (mujer):   

2.Por razones arriba mencionadas, #Referéndum sería posible, participando todo el 

Pueblo Español 

3.Es facil imaginar que ganaría "No" 

 

Usuario 10 (mujer):   

La respuesta iba dirigida a un hilo sobre Rajoy pidiendo Referéndum para 

Catalunya.Sabías esto? Eso sí, hablaba d participación d toda Españ 

 

Usuario 10 (mujer):   
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Sería esto, o sacar Ley d modificación d Constitución a ejem d Canadá después lo 

de Quebec, votar, aceptar, proponer bases de Referendum etc 

 

Usuario 10 (mujer):   

Caminos mucho más largos, pero legales. Y ahora me voy a cenar, y ya lo siento 

por tí, celebrar que España y Catalunya siguen juntos ;) 

 

Usuario 7 (hombre):   

Me tiene completamente sin cuidado lo que le pase a España y Cataluña, por mi 

decidan lo que quieran: sepárense, únanse, cásense, etc. 

 

Usuario 10 (mujer):   

Me alegro por tí, jaja. Que te vaya bien también [emoticono que llora de risa] 

 

Usuario 1 (no identificado):   

¿Usted, desde Andalucía, también a favor del referéndum de independencia de Cataluña? 

¡Vaya vista que tiene! 

[emoticono pulgar hacia abajo] :’( 

 

Usuario 11 (mujer):   

Pues no ven todo lo que ha dicho el PSOE de Pedro Sánchez desde esta mañana? 

 

Usuario 2 (mujer):   

Era sobre el estatuto de autonomía no sobre un referéndun k son dos cosas distintas 

 

Usuario 2 (mujer):   

Vamos a ver señor alcalde de Jun ése video es un montaje xk no se refería al referendun 

catalán así k no manipule con mentiras😠😠😠😠 

 

Usuario 12 (no identificado):   

YA NO SE ACORDARA EL JETA, #RajoyDimision 

 

Usuario 13 (mujer):   

Aplicarlo los ciudadanos hoy decimos dimite , prepotente, quien no sabe dialogar no se 

merece ser Presidente de España, te viene grande 

 

Usuario 14 (no identificado):   

Envenemos los pozos. Esa es la mejor forma ganar en propaganda Goebbels lo 

sabía. 

 

Usuario 15 (mujer):   

Ese mismo referéndum que pidió en 2006 ofreció a Puigdemont en muchas ocasiones, un 

referéndum votado por todos los españoles 

 

Usuario 15 (mujer):   

Pero buen intento de manipulación para intentar ganar rédito político en este triste 

momento, no teneos dignidad alguna 

 

Usuario 1 (no identificado):   

Como Jun lo lleve con ese tino... ¡pobre Jun! 
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Usuario 2 (mujer):   

¡ya te digo! 

 

Usuario 16 (hombre):   

Pedía un referéndum en el que votara toda España. 

 

Usuario 17 (hombre):   

Donde dices que dice Cataluña? 

 

Usuario 18 (hombre):   

No se puede ser tan incongruente 11 años después esto decía el que hoy es Tirano Rejoy 

 

Usuario 19 (hombre):   

Patético eso está manipulado 

 

Usuario 20 (hombre):   

El psoe tiene ke apoyar el art 155 pero ya!!! Dejaros de historias 

 

Usuario 21 (hombre):   

Manipulador, tramposo, mentiroso...te pareces a tu jefe. 

 

Usuario 22 (mujer):   

a ver si no quitamos las cosas de contexto, si guapi? 

 

Usuario 11 (mujer):   

Yo prefiero ver cómo su partido comete una deslealtad más a España. 

 

Usuario 23 (mujer):   

@usuario24 

 

Usuario 24 (hombre):   

Un artista el Marqués de Jun 

 

[Capturas de tuits de @JoseantonioJun] 

 

Usuario 23 (mujer):   

¿¿¿????? 

 

Usuario 25 (mujer):   

Yo creo que con este vídeo puedes derribar cualquier argumento xd 

 

Usuario 26 (hombre):   

Es lo que tiene la  oposición, se te calienta la boca y luego... 

 

Usuario 27 (mujer):   

El pedido era sobre el Estatut... no por la secesión. 

 

[Enlace a publicación en Verne de El País: Rajoy pidió un referéndum sobre el Estatut en 

2006, pero votado por…] 
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Usuario 28 (hombre):   

Qué guay estuvo aquello de recoger firmas contra los catalanes, y vetar artículos 

que están en otros Estatutos, textuales. 

 

Usuario 29 (no identificado):   

Explícalo todo... no seas como los de TV3. Pedía un referéndum sobre el estatuto de 

autonomía, no sobre la independencia. 

 

Usuario 28 (hombre):   

Ya hubo referéndum sobre el Estatut, fue refrendado y aprobado en Madrid, el PP 

lo recurrió para hacer oposición. 

 

Usuario 30 (no identificado):   

@marianorajoy pedía, en el congreso, un referendum legal sobre el Estatuto de 

Autonomía (no la independencia) y celebrado en toda España. 

 

Usuario 31 (no identificado):   

Doble rasero 

 

Usuario 32 (mujer):   

No era "per a Cat" sinó "contra Estatut Cat". Però no veig per què ara no pot mantenir 

mateixos arguments; si vol, amb menys vehemència 

 

Usuario 33 (no identificado):   

Pero pedía que votáramos todos los españoles, igualito que en el Brexit, vaya, que 

votamos todos los europeos. 

 

Usuario 34 (hombre):   

Sois manipuladores...entre otras muchas cosas, y casi todas malas. En los 43 segundos 

que dura el vídeo no he oído la palabra “Cataluña”. 

 

Usuario 35 (hombre):   

Él pide que se haga referéndum cumpliendo la constitución. No como ahorita q 

impusieron ese referéndum violando hasta las leyes electorales 

 

Usuario 36 (hombre):   

Que forma de manipular 

 

Usuario 37 (hombre):   

Que manipuladores sois!!! Así os va 

 

Usuario 38 (mujer):   

el problema con Cataluña no está relacionado con el fondo ( de la cuestión ) , sino en la 

forma de hacer . Una mala gestión conduce al caos 

 

Usuario 39 (hombre):   

Hay que ser un imbécil si cree q apoyar a los golpistas manipulando un vídeo de la Sexta 

le va a dar votos fuera de Cataluña 
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Usuario 39 (hombre):   

Un vídeo de la Sexta está manipulado por definición 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 39 (hombre):   

Pedro esta muy callado. 

 

Usuario 40 (no identificado):   

Ni dejaremos de ver lo que hace el PSOE no lo olvidaremos 

 

Usuario 41 (hombre):   

Esos también tienen lo suyo... 

 

Usuario 39 (hombre):   

Vuestra asquerosa equidistancias con los golpistas no la olvidaran los españoles.La 

situación es grave y vosotros a las órdenes del coletas 

 

Usuario 42 (mujer):   

Pregunto.. si tanto os molestan estos calanes porque no lo dehais marchar? Serà 

porque Catalunya os mantienen a todos? 

 

Usuario 43 (hombre):   

Se trata de Valores, aunque no lo entiendas 

Cataluña es mantenida por el resto de España y vicev, al igual q cada una dlas otras 

Comunidades 

 

Usuario 42 (mujer):   

Valores? No....Cataluña la nececitais yo no soy ni española ni catalana..y lo veo 

differente 

 

Usuario 44 (hombre):   

[Vídeo incrustado de Noticias Cuatro] 

 

Usuario 45 (hombre):   

El cinismo y caradura del PP no tiene límites, pero parece pasar desapercibido para mucha 

gente que con su voto les mantiene ¡Qué país! 

 

Usuario 46 (hombre):   

Lo del #1O fue un acto ilegal, pues la Generalidad no está facultada para convocar 

referéndums 

 

Usuario 46 (hombre):   

Rajoy nunca ha estado en contra de un referéndum para Cataluña, la diferencia es que el 

solicitaba un referéndum legal 

 

Usuario 47 (mujer):   

@usuario politicians.... 😏 

 

Usuario 48 (hombre):   
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Alguien dira por acomodo,la Politica es Cambiante y por Ende las posturas ante las 

Circunstancias Igual,Ley del Camaleon. 

 

Usuario 49 (hombre):   

DOCUMENTOalCORAZÓNde laTIRANÍA de @marianorajoy quienAHORAdesde el 

poder hace lo CONTRARIO,se flagela la lengua, es el HORROR que denunciaba 

 

Usuario 50 (no identificado):   

Donde dije digo digo Diego @Sorayapp 

 

Usuario 51 (no identificado):   

Que bajo cae un vulgar pica suelos alcalde o alcalducho  que pretende embaucar los 

ciudadanos con  información torticera y falsas verdades 

 

Usuario 52 (hombre):   

@usuario este es el gran problema de este pais. 

 

Usuario 53 (hombre):   

así fué la oposición antes de ser gobierno en #México, sino que le pregunten a 

@VicenteFoxQue "Chente Fucks" y a @FelipeCalderon "FeCal" 

 

Usuario 54 (hombre):   

Cuando Rajoy era demócrata 

 

Usuario 54 (hombre):   

El cinismo de Rajoy es tal, que desconcierta al más avispado observador. 

 

Usuario 55 (hombre):   

jaja se parece a los escualidos de aqui que hoy dicen una cosa y luego lo niegan doble 

moral 

 

Usuario 56 (hombre):   

¿La intención de este tuit es la de apaciguar o de generar más polémica en España? 

Gracias 

 

Usuario 57 (hombre):   

Un referéndum legal pero no el referéndum q hicieron ellos q fue una chapuza totalmente 

 

Usuario 58 (hombre):   

No es momento de partidismo.Dile a tu jefe que deje de reprobar a la vta y ataque a los 

golpistas no al Gobierno. Es momento dar cara x pais 

 

Usuario 59 (hombre):   

Hola @marianorajoy , escucha a este hombre si tienes un momento. Gracias!! 

 

Usuario 60 (no identificado):   

@marianorajoy no es más que un simple politiquero que responde a los intereses 

particulares de cada momento es un ASCO😱 

 

Usuario 61 (hombre):   



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  651 | 2676 

Este señor es una pared sin entendimiento. No puede dirigir un País 

 

Usuario 62 (hombre):   

Joder Mariano,te han pillado con el carrito del helado.Conste en acta que yo no quiero 

Referéndum ni ahora ni luego.Si abrimos el melón..... 

 

Usuario 63 (hombre):   

Hay que hacerlo viral para refrescarle la memoria retrograda. 

 

Usuario 64 (hombre):   

@usuario fin, de la cita 

 

Usuario 65 (hombre):   

El Psoe está con la Constitución o con los independentistas? 

 

Usuario 66 (mujer):   

Siempre vais al pasado mirar por el presente 

 

Usuario 67 (mujer):   

Grande @JoseantonioJun 👏👏👏 

 

Usuario 68 (mujer):   

@JulianAssange 

 

Usuario 69 (mujer):   

En ningún momento oigo Cataluña en ese vídeo, podría estar solicitando un referéndum 

sobre si seguimos pagando los impuestos o las hipotecas 

 

Usuario 70 (hombre):   

Aquí, en contraposición a lo que había hecho Zapatero con el Estatut, Rajoy pedía un 

referéndum EN TODA ESPAÑA, para decidir sobre eso. 

 

Usuario 71 (hombre):   

Hablamos del cinismo del PSOE con la solicitud de que actúe el TC cuando hace un año 

se oponía a ella? 

 

Usuario 72 (hombre):   

No haga trampa señor Jun, en que momento pide un referéndum para una sola parte de 

España? 

 

Usuario 73 (hombre):   

Pero era para Cataluña? Porque no la nombra 

 

Usuario 74 (no identificado):   

Este @PSOE no es mi @PSOE no lo reconozco. Tantos años luchando por la Constitución 

para ahora moverse de forma partidista e interesada 

 

Usuario 75 (hombre):   

Oportunista. 
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Usuario 76 (hombre):   

@usuario77 

 

Usuario 77 (hombre):   

Jajaja ese wey es del PP, es como el PRI de España no tienen vergüenza 

 

Usuario 69 (mujer):   

Voy a crear una petición para solicitar un referéndum sobre si debemos dejar de pagarle 

a los bancos la hipoteca porque ya no quiero pagarla 

 

Usuario 28 (hombre):   

Antes puedes pedir uno para regalar 40000000 a los bancos tras decir que "no 

costaría un duro". Ah, y es legal, no te preocupes. 

 

Usuario 1 (no identificado):   

El título del vídeo es "El cinismo del PP", pero... ¿no será más bien el cinismo de otros? 

Vamos, digo yo, a la vista de esto. 

😢👎 

 

Usuario 78 (mujer):   

Muy sinceramente a título muy personal, por no pagar ni un euro más al Barça,q 

hagan una muralla como la china,q devuelvan Aragón lo robado 

 

Usuario 1 (no identificado):   

Quien quiera irse de España, que se vaya. 

Mas Cataluña es una región más de España y nadie puede llevarse ningún trozo 

para sí. Es de todos. 

 

Usuario 79 (hombre):   

Increíble 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 79 (hombre):   

#RajoyDIMISION inmediata,no aporta soluciones ni nada 

 

Usuario 80 (hombre):   

Que lastima que no tengamos memoria 

 

Usuario 81 (hombre):   

El pequeño detalle es que pedía un referéndum en el que decidiesen TODOS los españoles 

y no sólo unos pocos. 

 

Usuario 82 (hombre):   

En política vale todo? 

 

Usuario 83 (hombre):   

Por si alguien aún dudaba que lo que quiere es aferrarse al poder y no trabajar por ese 

país tan grande con el que se le llena la boca 
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Usuario 84 (no identificado):   

pues ya le dieron gusto, el que hace la ley la estrena. 

 

Usuario 85 (hombre):   

En flagrancia... 

 

Usuario 86 (hombre):   

Después este señor y su banda se cargaron el estatuto catalán firmado x 

congreso,senado,parlament. De aquellos barros... 

 

Usuario 87 (hombre):   

Home, pedía referéndum para estatuto e que votara todo o Estado, pero bueno, vale. 

 

Usuario 88 (hombre):   

Non é tanto o que fala. Tamén é o que cala: 

 

[Vídeo incrustado de YouTube: Muntatge TV3 Soraya sobre el Referèndum] 

 

Usuario 89 (hombre):   

El referéndum lo pedía para toda España ... os hacéis trampas al solitario y así os va a los 

socialistas 

 

Usuario 28 (hombre):   

Oh, claro, y eso es lo que hizo al llegar al Gobierno. 

 

Usuario 90 (hombre):   

El video está manipulado: Rajoy pedía un referendum EN TODA ESPAÑA y sobre el 

Estatut, no sobre la independencia. 

 

[Enlace a publicación en Verne de El País: Rajoy pidió un referéndum sobre el Estatut en 

2006, pero votado por…] 

 

Usuario 28 (hombre):   

Pidió votar un Estatut refrendado, vetó lo que se aprobó en Autonomías del PP, 

recogió firmas contra los catalanes, y ahora os extrañáis!!!! 

 

Usuario 91 (hombre):   

Siesq vaya presidente tenemos... 

 

Usuario 92 (hombre):   

Pedía un referéndum votado en toda España... 

 

[Enlace a publicación en Verne de El País: Rajoy pidió un referéndum sobre el 

Estatut en 2006, pero votado por…] 

 

Usuario 28 (hombre):   

Pidió votar un Estatut refrendado, vetó lo que se aprobó en Autonomías del PP, 

recogió firmas contra los catalanes, y ahora os extrañáis... 

 

Usuario 93 (hombre):   
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Por Dios q esto sea un vídeo manipulado de @El_Intermedio 

 

Usuario 94 (no identificado):   

Pide un referéndum en TODA España. Incluyendo la Comunidad de Madrid que paga a 

@Alex_Rigola 

 

Usuario 95 (mujer):   

Votando toda España, ese detalle se borra de la  grabación? 

 

Usuario 96 (no identificado):   

@Sorayapp es @marianorajoy o José Luis Moreno y Rockefeller... xq entonces quedáis 

"retratados" como en @elchiringuitotv 😂😘🌹👋🏼🤡 #caretafuera 

 

Usuario 97 (mujer):   

Cuando uno está en la oposición, su cometido es el de ser “mosca cojonera”, sin medir 

consecuencias. 

 

Usuario 98 (hombre):   

Confirma lo que digo: los Grandes Políticos NUNCA dicen la verdad! Mira nomás!! 

 

Usuario 99 (hombre):   

Es coherente. El referéndum se ha producido y nadie ha sido inhabilitado y encarcelado. 

Estoy seguro de que Zapatero con Rubalcaba como ministro del interior ya hubieran 

actuado. 

 

Usuario 100 (hombre):   

No me extraña lo del ojo que va a su royo. Un día le sale disparado. Espero que no le dé 

a nadie en plan pelota de goma. Qué horror!! 

 

Usuario 101 (no identificado):   

Quizá la diferencia es que en este caso los indepes no reunían las condiciones para poder 

hacer tal referéndum legalmente no? Insuf parlamen 

 

Usuario 102 (hombre):   

¡cómo está el mundo! 

 

Usuario 103 (hombre):   

No, ya si eso lo veo. Ahora buscando las papeletas de pedro que tenias que llevar... 

 

Usuario 104 (hombre):   

Increíble, vaya con @marianorajoy  y encima manda la @policia a repartir hostias a todo 

Dios me recordaba alos #grises en tiempos de #Franco 

 

Usuario 105 (hombre):   

Bueno, si, todo es susceptible de empeorar, ZPedro es todavía peor que ZP. 

 

Usuario 105 (hombre):   

No podéis caer tan bajo. 

 

Usuario 106 (hombre):   
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Solo apetece insultarle 

 

Usuario 107 (no identificado):   

Ostras y ahora és el presidente de mi país Mariano la que has liado por votos derechones 

 

Usuario 108 (no identificado):   

Si si, si cuando se esta en oposición se dice y se pide todo lo que sabes que nunca harías 

si estuvieses en el gobierno 

 

Usuario 109 (hombre):   

Trampa o ignorancia? Alcalde, no sé que será peor, que sea idiota o que nos tome por 

idiotas. 

 

Usuario 110 (mujer):   

Uhhhhh rajoi rajao 

 

Usuario 111 (hombre):   

Pero Qué referendum? 

 

Usuario 112 (hombre):   

Lamentablemente, en España ningún político es capaz de superar la prueba de la 

hemeroteca. 

Con esa carga hemos de vivir, lo sabemos. 

 

Usuario 113 (hombre):   

@usuario y lo de hacer un fact check rápido en Google para qué? Ay, las ideologías de 

Twitter... 

 

[Enlace a publicación en Verne de El País: Rajoy pidió un referéndum sobre el Estatut en 

2006, pero votado por…] 

 

Usuario 114 (hombre):   

Y los trozos q han quitado al editar el vídeo? 

 

Usuario 115 (mujer):   

eres un Faso qué predicaba lo q no creías ha ora dices todo lo contrario dónde está tus 

palabras en fondo mar 

 

Usuario 116 (mujer):   

A nivel español o catalán pedía el Referéndum? 

 

Usuario 117 (hombre):   

A ver...en España se puede pedir un referéndum para cualquier cosa QUE NO SEA 

ILEGAL. O se puede hacer uno pidiendo la segregación racial? 

 

Usuario 118 (hombre):   

Llegando al poder se les olvida... 

 

Usuario 119 (hombre):   

@usuario no mamar!! 
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Usuario 120 (hombre):   

Pero había habido dictamen legal por aquel entonces? 

 

Usuario 46 (hombre):   

El del #1O fue un acto, de por sí anticonstitucional, amañado pues la generalidad fue juez 

y parte sin ninguna observación de inst elect 

 

Usuario 46 (hombre):   

Para que un referéndum tenga validez en España tiene que ser autorizado por el Congreso 

de Diputados 

 

Usuario 121 (hombre):   

Asi actúa toda la Clase Politica ya se en Europa 1°Mundo oh En Mexico 3°Mundista.Si 

gana @lopezobrador_ Igual d servil a Burgueses y EU! 

 

Usuario 122 (no identificado):   

.@el_pais.@CNNEE.@AFPespanol.@bbcmundo.@nytimesES.@ONU_es.@Actualida

dRT.@globovision.@dw_espanol.@Lajornada.@abc_es.@CELAC 

 

Usuario 123 (hombre):   

El elogio de la traición 

 

Usuario 124 (mujer):   

Una verdadera joya. 

 

Usuario 125 (hombre):   

Y el @PSOE que mierda pide, por que da más bandazos que el titànic! 

 

Usuario 126 (no identificado):   

Maldita hemeroteca!!!! 

 

[GIF de Jack Nicholson sacudiendo las manos con espanto] 

 

Usuario 127 (hombre):   

@marianorajoy mirate tu video de 2006 

 

Usuario 128 (no identificado):   

Cuando tu pueblo baje del 30% de Paro te seguiré @psoedeandalucia más trabajar menos 

limosnas para k os voten!! #VivaEspana #FueraRojelios 

 

Usuario 129 (hombre):   

...y cuando dice para qué sería el referéndum ?¿? 

D e m a g o g i a 

 

[Cita tuit de @JoseantonioJun: 

Cuando @marianorajoy estaba en la oposición y pedía fervientemente un referéndum 

para Cataluña. 

No dejéis de ver este vídeo 👇🏼 #3Oct] 
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Usuario 130 (hombre):   

Te pille!! 

 

Usuario 131 (hombre):   

Así  son los politicos son el cáncer  de cada pais. 

 

Usuario 132 (hombre):   

Que tendrá que ver un referéndum para reformar un estatuto con un referéndum para 

independizarse de España? Demagogos 

 

Usuario 133 (mujer):   

Lo peor es q convocará elecciones y la drcha le votará en masa x su "buena gestión" en 

Cataluña  y ganará x mayoría absoluta 

 

Usuario 134 (no identificado):   

Ohhh i amb corbata vermella!!! Sedicios! 😡 

 

Usuario 135 (hombre):   

Ojiplático.... 

 

Usuario 136 (hombre):   

Que broma es esta ?????? 

 

Usuario 137 (hombre):   

Ya !. Ya !. Co D. Tancredo hemos topado !. 

 

Usuario 138 (hombre):   

¡Alcalde! Mediocre y bochornosa manipulación ¿cómo ha podido caer en esta trampa? 

 

Usuario 139 (mujer):   

Mentiroso. No ha visto el vídeo? Tan mal se ven que tienen que manipular? Nos toma por 

tontos? 

 

Usuario 140 (hombre):   

Es verdad! En el 2010 el PP con Rajoy al frente pedía fervientemente un referéndum 

para Cataluña 

 

Usuario 141 (no identificado):   

El pp lo hace mal pero vosotros os superais en vuestras declaraciones. Vuestro lider peor 

q zp, q ya es decir 

 

Usuario 141 (no identificado):   

Pedir un referendum no es ilegal, hacerlo fuera d la ley si 

 

TW 2017 oct JUN 07 
 

@JoseantonioJun: 

Parece claro que la ciudadanía está más por hablar y dialogar [emoticono de un dedo índice 

apuntando hacia abajo] #parlemhablemos 
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[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 1 (hombre):   

Mentira!!! La mayoría está pidiendo la cárcel para los golpistas. No manipules. 

 

Usuario 2 (mujer):   

Venga hombre!! Ahora practican el buenismo.los golpistas a la carcel!! No se puede 

dialogar con golpistas!! 

 

Usuario 3 (hombre):   

#Nadaquenegociar @ONU_es @ONU_derechos #Katalonien 

 

Usuario 4 (no identificado):   

Quiera diálogo? Pues toma 

 

[Vídeo incrustado de la Guardia Civil] 

 

Usuario 5 (hombre):   

Parte de la ciudadanía, otros estamos hasta los cojones. 

 

Usuario 6 (mujer):   

DIÁLOGO,por supuesto porque la jente hablando se entiende. 

Pero la ley es igual para todos,estos tienen que dar cuentas.NO SE IRÁN RIENDOSE 

 

Usuario 7 (hombre):   

Se puede dialogar en el Congreso y el Senado, después de hacerlo con los jueces. Lo que 

tiene la Democracia Parlamentaria y Constitucional 

 

[Imagen del Congreso de los Diputados] 

 

Usuario 8 (hombre):   

Más les vale,porque sino, el ambiente está muy muy caldeado y............. 

 

Usuario 9 (no identificado):   

No mientas está es la verdadera foto cobardes, querer negociar con golpistas? valientes 

😤 

 

[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 10 (no identificado):   

No engañes, esa vista aerea no es de hoy, asi andais mintiendo para justificar vuestra falta 

de patriotismo. 

 

Usuario 11 (hombre):   

Aunque soy partidario de siempre me dialogar me da a mi que los de la Cup..quieren poco 

sentarse a una mesa.. 

 

Usuario 12 (hombre):   

Lo mismo que se habló y dialogo con Antonio #Tejero en su día. Ese mismo diálogo 

queremos #Prision 
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Usuario 13 (mujer):   

Tmbién lo creo,dialogar y trabajar cn honestidad para conseguir lo q sea q quiera la 

mayoría 

Tods ls deseos y aspiracions caben n democracia 

 

Usuario 14 (mujer):   

Diálogo abre puentes 

Une personas 

Sentarse mesa discutirlo solucionarlo 

 

Usuario 15 (hombre):   

Lo que pasa es que con los nacionalistas, hasta ahora, el diálogo ha sido para ceder ante 

ellos. Incluso vulnerando las leyes. ¡Basta ya! 

 

Usuario 3 (hombre):   

Que cumplan las leyes y los causantes del destrozo paguen lo de estos días, cuando se den 

las condiciones de "normalidad" veremos de qué! 

 

Usuario 16 (mujer):   

Ahí un puntito de esos soy yo muy emocionante 

 

Usuario 17 (mujer):   

Todas las revoluciones empezaron siendo ilegales 

 

Usuario 5 (hombre):   

Y ninguna terminaba con diálogo. 

 

Usuario 17 (mujer):   

Los conflictos terminan sentandose a negociar. 

 

Usuario 18 (mujer):   

Si 

 

Usuario 19 (hombre):   

De verdad José Antonio? 

Parece que había mucha más gente en la mani organizada por la fascista Denaes. 

Es triste, pero es así. 

 

Usuario 20 (mujer):   

Pues claro, pero como las decisiones las toman..... Piiiiiiiiii, pues así nos va. 

 

Usuario 21 (hombre):   

Perdona, en contra del independentismo 

 

Usuario 22 (hombre):   

Pero nunca con los golpistas, elecciones autonomicas YA!! 

 

Usuario 23 (no identificado):   

Eso será en Italia o algo.....yo no he visto  nada en TVE [emoticono llorando de la risa] 
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Usuario 24 (no identificado):   

El problema lo crearon los políticos y movieron a quienes prefieren pensar como masa. 

Por suerte quedan individuos que prefieren convivir 

 

Usuario 25 (hombre):   

A pesar de los malos políticos que son la mayoría. 

 

Usuario 26 (hombre):   

No se puede dialogar con golpistas. Es increible que desde el psoe se haga el juego al 

incumplimiento de la ley... 

 

Usuario 27 (hombre):   

La ciudadanía está por la no independencia que es de lo único que se puede hablar 

 

Usuario 28 (mujer):   

La diferencia entre las personas y los políticos decadentes de valores y principios 

 

Usuario 29 (mujer):   

El qué? 

 

Usuario 30 (hombre):   

Dialogar que? La independencia de España? 

 

Usuario 31 (no identificado):   

[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 32 (mujer):   

Y pagar pagar pagar 

 

Usuario 33 (mujer):   

Un grupo de policias "convenciendo" amablemente a una señora catalana para que no 

vote 

 

#MVTÉxodoCat 

  

[Vídeo incrustado del 1-O] 

 

Usuario 34 (hombre):   

La ciudadanía de podemos. La Buena está en Colón 

 

Usuario 35 (mujer):   

No hay q hablar ni negociar con Golpistas 

 

[Imágenes de la bandera de España] 

 

Usuario 36 (hombre):   

Hablar si, mujer. Por lo menos para decirles cual es su celda. 

 

Usuario 35 (mujer):   
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Eso eso y ya estan tardando en comunicárselo! 

 

Usuario 37 (hombre):   

Hay q ver como se ha prostituido el termino "golpista" asi va.... 

 

Usuario 38 (hombre):   

De vergüenza el PSOE, los del cordón sanitario, la militarización cuando la huelga de 

controladores etc etc , el caso es sacar tajada 

 

Usuario 39 (hombre):   

Empápate un poco,majete y no hables bobadas #golpistas=CARCEL. 

 

[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 40 (hombre):   

Referèndum pactado? 

 

Usuario 37 (hombre):   

Disolver.... 

 

Usuario 41 (hombre):   

Jajajajsja.....asi os va!!!arriba abajo,mucho poco.... 

 

[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 42 (mujer):   

Pues eso, a ver si tomáis nota. 

 

Usuario 43 (mujer):   

Pero los golpistas a la carcel o es que se van a ir de rositas? 

 

Usuario 44 (no identificado):   

¿Que golpistas? ¿Los que ordenaron golpear a ciudadanos catalanes el domingo 

pasado? #shameonSpain 

 

Usuario 45 (no identificado):   

Eres tan tonto y cobarde como tu lider, con golpistas no se dialoga. 

 

Usuario 46 (hombre):   

Claro...si tú y tu Secretario general hubierais estado el 23f armada o tejero aún serían 

presidentes; ¿dialogar con golpistas? 

 

Usuario 47 (no identificado):   

Ahí esta la ciudadanía de Podemos,IU y algunos del PSOE. En Colón la de PP y algunos 

del PSOE.  División total en España ante el golpe 

 

Usuario 48 (no identificado):   

dudo mucho sr. alcalde 155  ya 

 

[Imagen de una manifestación] 
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Usuario 49 (hombre):   

No cuelgue fotos para justificarse que en eso ganamos los que no queremos vivir 

en el mismo pais que ud. 

 

[Imágenes de manifestaciones en distintas ciudades de Cataluña] 

 

Usuario 48 (no identificado):   

por tu desgracia no solo tienes vivir en mi pais tambien vas morir en el porque 

cataluña es y va ser SIEMPRE españa te gusta no no que jode 

 

Usuario 50 (hombre):   

Porque lo que queremos es estabilidad, tranquilidad, vivir en paz. Y a ser posible con los 

que incumplen la ley en la cárcel. Y ya está. 

 

Usuario 51 (hombre):   

Todas las leyes? 

 

Usuario 50 (hombre):   

Todas, sin excepción. Golpistas, corruptos, tod@s, ante la justicia. Y a la cárcel 

quienes sean culpables. 

 

Usuario 52 (hombre):   

Me da que hay más gente que prefiere defender España,su unidad,sus leyes,su 

Constitución #GolpistasalTalego No se negocia con secesionistas 

 

[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 53 (no identificado):   

Pues actitudes como la suya llevó a España a una guerra civil. Piénselo 

 

Usuario 54 (hombre):   

twitter.com/twitter/status… Pues yo veo mas de que se aplique el 155 y Soto del Real a 

los politicos catalanes 

 

[Cita tuit de @usuario: 

Así está la plaza de Colón. Miles y miles de españoles luchando por la unidad de su país 

y contra el golpe de Estado separatista. #APorEllos] 

 

Usuario 55 (no identificado):   

Q os robem bien no? Que os recorten, bien  no? Pero hacer el mono por tonterias 

eso si! No? 😂 mirad por la salud , enseñanza y n x tonterias 

 

Usuario 56 (hombre):   

¡Uy! Parece una de las manifestaciones DE ANDALUCÍA POR SU SALUD PÚBLICA. 

NUEVA CITA: 

[emoticonos de familia]GRANADA, 15 OCT. [emoticonos de familia] 

 

[Cartel de la llamada a la manifestación en Granada del 15-O] 
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Usuario 57 (no identificado):   

Sí, claro. Con interlocutores válidos, no con delincuentes y golpistas. 

 

Usuario 58 (no identificado):   

Saca la otra foto de Colón y no seas tan manipulador!! Podemitas y PSOEitas vestidos de 

blanco(eso me suena) para la ocasión. 

 

Usuario 59 (hombre):   

Andalucía con Susana! Parece que estas más cerca de podemos, de ERC y del PSC que 

del PSOE! 

 

Usuario 60 (no identificado):   

Dile a la delegación de gobierno que dialogue con alguien, ellos dicen que ahí hay 1.500 

personas 

 

Usuario 61 (mujer):   

La ciudadanía siempre sabe lo que quiere porque es la primera en pagar los platos rotos 

de algunos políticos .. 

 

Usuario 62 (hombre):   

La más democrático es votar, 

A fabricar de la independencia o en contra. 

 

Usuario 63 (hombre):   

@usuario la ciudadani si pero la palabra REPÚBLICA al #Psoe salpullido 

 

Usuario 64 (hombre):   

Yo entiendo que ud es del PSOE de Sanchez, y no del PSOE que yo conocia,pero...En fin 

q no hay mas ciego que el que no quiere ver y ud.... 

 

Usuario 65 (hombre):   

"Perro ladrador poco mordedor". Dicen que el ladrido es el habla de los perros...supongo 

que así es. 

 

Usuario 66 (hombre):   

Este movimiento Pablemos me da repelús.... 

 

Usuario 67 (mujer): 

Ya... 

 

Usuario 68 (hombre):   

Lo chupaculos de Sánchez,  como tu y los podemitas. El resto quiere que se aplique la ley 

y son mayoría 

 

Usuario 69 (no identificado):   

Ha visto usted Colón, ellos no son ciudadanía? 

 

Usuario 70 (no identificado):   

Te has puesto las gafas alcalde? ó las perdiste 
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Usuario 71 (hombre):   

Y esta no cuenta?? También pediste dialogar con Tejero y Milán del Bosch??? 

 

[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 72 (hombre):   

Desde luego por lo que no está la ciudadanía es por jilipolleces, cómo por ejemplo la 

reprobación de la vice..con la q está cayendo, telita. 

 

Usuario 73 (hombre):   

Nunca se fijan Vds. en la mayoría silenciosa. Siempre pensando en el voto con sus 

comparaciones. Es de vergüenza ajena. 

 

Usuario 74 (no identificado):   

Que bien colaborais con podemos, con los que apoyan el golpe, que pena de PSOE, el 

daño hacéis desde el impresentable ZP. 

 

Usuario 75 (no identificado):   

Parece claro que la ciudadanía está más por que se cumpla la ley sin mediación con 

golpistas 👇🏼 #parlemhablemos 

 

[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 76 (no identificado):   

Si, claro, y los que llevamos años pidiendo la independencia en Catalunya valemos menos 

que los que piden hablar desde fuera, verdad? 

 

[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 77 (no identificado):   

Y por cumplir la ley 

 

[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 78 (no identificado):   

Pues con felipevI no lo veo muy facil 

 

Usuario 79 (no identificado):   

[Capturas de tuits de Pablo Casado Blanco] 

 

Usuario 16 (mujer):   

Ese es el @PPopular siempre escondiéndose ahora le toca a los jueces. Leche 

trabajar hablar con todos q para eso os pagado harta de cobardes 

 

Usuario 79 (no identificado):   

[Capturas de tuits de Pablo Casado Blanco] 

 

Usuario 80 (mujer):   

Cuanto profeta, cuanto malintencionado, cuanta gente dispuesta sólo para el 

odio....#AsiNO 
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Usuario 81 (hombre):   

Según el censo golpista..., unos 2 millones y pico. 

 

Usuario 51 (hombre):   

Eso es Madrid. 

 

Usuario 82 (no identificado):   

ZASCA !!! 

 

Usuario 83 (hombre):   

Pero os creéis que no lo sabe? Sois más tontos de lo que parecéis. 

 

Usuario 51 (hombre):   

Por qué insulta,señor? 

 

Usuario 82 (no identificado):   

Solo saben insultar, su mente no da para mas. Es triste 

 

Usuario 83 (hombre):   

Triste es no saber poner zasca donde corresponde. 

 

Usuario 84 (hombre):   

Lo dice Alfonso, Felipe, Bono, y casi toda la militancia. Art 155 YA. ¿Hubieras negociado 

con Tejero? ¡hipocrita! 

 

Usuario 85 (hombre):   

Cataluña lleva 15 años intentándolo, y justo ahora uds lo veen ?????  Miren pa Rajoy y 

achuchen allí. 

 

Usuario 84 (hombre):   

Campaña encubierta de Podemos, y lo sabes. NO se dialoga con golpistas. 

 

Usuario 86 (no identificado):   

Nada que dialogar con golpistas. Cárcel 

 

Usuario 87 (hombre):   

Tu tambien?,, disfruta 

 

TW 2017 oct JUN 11 
 

@JoseantonioJun: 

Primero se reían cuando hablábamos de #ReformaConstitucional 

Después cuando hablábamos de #Diálogo 

Pues bien, ya están aquí las dos JUNtas 

 

[Imagen del PSC con el texto: Pedro Sánchez consigue un acuerdo histórico: se abre la vía de 

la reforma constitucional. 

Con la ley para cambiar la ley.] 
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Usuario 1 (hombre):   

Cuando se abra el protocólogo veremos.Hablar por hablar no llena na... 

 

Usuario 2 (mujer):   

Lo bueno de la duda, es q una vez resuelta, te ganas la confianza para siempre. Es 

un gol a la derecha inmovilista. 

 

Usuario 1 (hombre):   

Yo no tengo confianza que, estando el PP por medio se llegue a algo positivo para 

España; sus ultras no lo permiterían,resucitarian a Franco 

 

Usuario 2 (mujer):   

Desde luego no es fácil, pero si ponemos palos en las ruedas del único que hace...a 

mi, podemos, me recuerda la España envidiosa de siempre 

 

Usuario 1 (hombre):   

Yo sé que muchos ciudadanos piensan que la economía iría a peor y se sienten 

preocupados; yo diría lo mismo sucedió con la máquina de vapor 

 

Usuario 2 (mujer):   

[Mención a Usuario 1]. Ni ellos se lo creen. Se fue el dinero y se secaron... 

 

Usuario 1 (hombre):   

Por lo menos,los que estan en cabeza,tienen brillantes expedientes académicos,que 

ya quisiera yo para mi, y no es envidia.Es reconocimiento 

 

Usuario 2 (mujer):   

El expediente humano brilla entre los votantes del @psoe y sus nuevos dirigentes.  

Un abrazo [mención a Usuario 1], vamos por caminos paralelos pero cercanos 

 

Usuario 1 (hombre):   

Lo importante es guiarse por conciencia y no por  creencias. 

 

Usuario 2 (mujer):   

Yo aplico instinto, el mismo q me hace ver q eres listo y bueno. Un abrazo. 

 

Usuario 1 (hombre):   

Debería decir que el instinto engaña pero va contra mis creencias.Gracias [mención 

a Usuario 2],me das más ganas para sequir 

 

Usuario 2 (mujer):   

No paremos nunca...! Te veo rojo socialista..😜 

 

Usuario 1 (hombre):   

Lo único que quiero es lo mejor para España desde mi convicciones 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Eso no significa nada. Si fuera que el PP cumple lo que dice.... pues perfecto. Pero 

pregúntale a C’s por sus acuerdos con ellos. 
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Usuario 4 (hombre):   

Cierto, El PP no es fiable, pero se abre una puerta a una reforma constituc. que 

muchos reivindicamos hace tiempo. Hay que avanzar por ahí. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Por eso mismo veo este acuerdo desde el excepticismo y sin garantías de que se 

cumpla. Piensa que el PP se siente cómodo con el conflicto. 

 

Usuario 4 (hombre):   

Habrá muchos problemas, zancadillas y cesiones por parte de todos, pero se puede 

avanzar en ley electoral, estructura de estado,... 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Veremos a ver. Esa mayoría en el Senado.... no es buena compañera de viaje para 

la reforma. Exploremos la vía. Pero no caigamos en optimismo 

 

Usuario 4 (hombre):   

De acuerdo, prudencia. De todas formas esto no puede avanzar mucho hasta que no 

salga el PP del Gobierno. 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Sí..mucho dialogo con un partido corrupto.. 

 

Usuario 6 (mujer):   

Entre dos partidos corruptos en tal caso. 

 

Usuario 7 (hombre):   

Si es muy importante pero como en otras ocaciones les ha faltado montar un escenario de 

comunicación. Lo de la pedagogia!! 

 

Usuario 8 (hombre):   

Las grandes empresas frotándose las manos y babeando. 

 

Usuario 9 (hombre):   

Espero que Iceta y Sánchez, cuando se demuestre que tal "acuerdo" sólo existe en su 

imaginación tengan a bien dejar la políticas para otros. 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 1 (hombre):   

Los que quieren cambiar la constitución ahora, tuvieron tiempo de hacerlo antes; se 

demuestra que caminamos por el camino correcto 

 

Usuario 10 (mujer):   

El PP nunca cumple su palabra, no son de fiar. Yo no los creo 

 

Usuario 11 (hombre):   

Una estafa más viniendo de un acuerdo Ppciudadanos- psoe 

 

Usuario 12 (no identificado):   
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¿Qué es exactamente lo que pretenden cambiar y cuáles son los plazos para hacerlo? 

 

Usuario 12 (no identificado):   

Porque claro, cambiar la Constitución en sí mismo no significa absolutamente nada. 

 

Usuario 12 (no identificado):   

Vanos a cambiar la Constitución ... en 2040 ... 

 

Usuario 13 (hombre):   

Ui que miedo. Imagino: todo contra Cataluña porqué si no, no hay España. 

 

Coronel papawilly @usuario   

Calla pelota 

 

Usuario 14 (no identificado):   

Reír o no reír. 

Contesta una simple pregunta 

¿Pediréis aprobación en referéndum de la modificación de CE que salga del pacto con 

PP? 

SI o NO 

 

Usuario 1 (hombre):   

Se ha perdido confianza en los partidos del 78 

 

Usuario 2 (mujer):   

Vamos llenando de buen hacer todas las esquinas. Aplicando soluciones a todas las 

heridas q PP-Podemos han abierto. Hay pinzas q no unen... 

 

Usuario 15 (hombre):   

La elevación de la conciencia colectiva política y social y la aceleración histórica 

 

Usuario 16 (mujer):   

No entiendo que para ser socialdemócrata haya que odiar a los que no lo son (PP etc) es 

como ser del Madrid y odiar a los demás equipos🤷♀️ 

 

Usuario 16 (mujer):   

Lo digo por aquellos que desacreditan a su partido solo por apoyar al Pp o Cs o 

acaso preferirían que se alienase con les CUP? 😏 

 

Usuario 17 (hombre):   

Hay que dejar los "brotes verdes" de ¿Zapatero?. Son malísimos, de verdad 

 

Usuario 18 (hombre):   

[GIF de Pedro Sánchez y Miquel Iceta bailando] 

 

Usuario 19 (hombre):   

Por favor no nos toméis el pelo. Si vais a apoyar al PP y Cs, vale, pero no nos digas tontos 

tú no por favor. Os Tenia cierta simpatía.... 

 

Usuario 20 (hombre):   
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Deberiais mentir un poco menos....un poco siquiera... 

Reformar la constitución para cambiar los trajes de los ujieres(poco +hareis)da pereza 

 

Usuario 21 (hombre):   

Hombre si para llegar a esto no hubiera hecho falta represión policial, y si la reforma se 

hiciera con quien la pide desde el principio... 

 

Usuario 22 (mujer):   

todos europeos y ninguna autonomia 

 

Usuario 23 (mujer):   

Al l fin la oportunidad para actualizar nuestra democracia, nuestra forma de relacionarnos 

y teeminar con el inmovilismo. 

 

Usuario 24 (no identificado):   

Seguro q se reforma “en profundidad” Pero cuidado q después vendrá el tio constitucional 

y lo suspenderá todo. Reir por no llorar 

 

Usuario 25 (hombre): 

Algunos de aquí saben q para una reforma constitucional es necesaria 3/4 partes de la 

cámara? Lo digo por el odio al PP, será necesario 

 

Usuario 26 (hombre):   

Creo que Sánchez es el que sale más fortalecido del día de hoy. Qué gran jugada!!! para 

mi un gran movimiento político!!! Muy inteligente 

 

Usuario 25 (hombre):   

Perdona 

Me puedes decir q es lo q hay q reformar de la constitución? 

Puede q yo no esté de acuerdo, pero como nadie dice nada, todo postureo 

 

Usuario 27 (mujer):   

El acuerdo con quién?? ¿Con el pp? Que desencanto de partido. 

 

Usuario 28 (hombre):   

Si pero tardà ya ha dicho que no 

 

Usuario 29 (hombre):   

Podemos propone una reforma consititucional porque es un partido anticonstitucionalista, 

el Psoe porque son garantes de la libertad. Ridicul 

 

Usuario 30 (no identificado):   

Se cambiarán las tapas a color verde y el tipo de letra a comic sans 12 

 

Usuario 31 (hombre):   

Diálogo con terroristas y golpistas nunca 

 

Usuario 32 (mujer):   

Y todo gracias a los socialistas 
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Usuario 33 (no identificado):   

Cuando veamos la reforma y, qué reforma hacen, entonces hablamos. Seguid al ladito del 

PP, acabaréis como el SPD 

 

Usuario 34 (mujer):   

Y todavía no está gobernando...cuando gobierne @sanchezcastejon No cabe duda de la 

gran aportación que va hacer a este país. 

 

Usuario 35 (no identificado):   

Amigo, mejor déjalo estar, no defiendas tanto a un charletas como el cara piccola, se le 

ha visto mucho el plumero 

 

Usuario 36 (hombre):   

Apoyaré el Estatut que voten los catalanes. De nada. 

 

Usuario 37 (hombre):   

Dais pena, si no fuera porque dais risa, o al revés. 

 

Usuario 38 (hombre):   

Van a rebufo de Podemos en estos temas no presuma. 

 

Usuario 39 (mujer):   

Con qué poquito os conformáis en el Psoe. Un diálogo formal (de forma) y ya está. ¿De 

verdad piensas que saldrá algo decente con el PP? 

 

Usuario 40 (hombre):   

Hace unos dias hice un pronóstico. Ya se ha cumplido el primer punto. 

 

[Cita tuit del propio usuario: 

Éste es mi pronóstico sobre el conflicto de Catalunya de aquí a final de año: 👇] 

 

Usuario 41 (hombre):   

Os dejo de seguir. Chao!! 

 

Usuario 42 (hombre):   

Para alabar una reforma hay que saber primero en que sentido se reforma y para qué. Las 

reformas de retrocesos también existen. 

 

Usuario 43 (mujer):   

lo siento mucho alcalde de jun , lo del psoe es pura verguenza , entregaditos al PP , da 

igual la sultana que el lindo Pedrito , verguenza 

 

Usuario 44 (hombre):   

Os dan un caramelito (coste cero x Rajoy) para endulzar el 155, y estáis más contentos 

que un niño. La promesa de un plato de lentejas. 

 

Usuario 45 (hombre):   

Táctica descarada para que Europa no se queje, que es lo que ha pasado después de 

anunciarlo. Que un político no lo vea, me preocupa. 
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Usuario 46 (hombre):   

Si ya reformasteis la constitución a espaldas de todos con el PP para priorizar el pago de 

la deuda. Vivís en otro siglo. 

 

Usuario 47 (mujer):   

Que tal va la hipocresia? 

 

Usuario 48 (hombre):   

Ahora queda por saber cual es la propuesta.Supongo q el PSOE ya la tendrá preparada y 

ya q tendrá q ir a referéndum la podrías adelantar 

 

Usuario 49 (hombre):   

[emoticonos de aplausos] 

 

Usuario 50 (hombre):   

Con Rajoy para pastelear con la Constitución, sin tocar el artículo 135 por supuesto. 

 

Usuario 51 (mujer):   

Suele ocurrir, pero las buenas propuestas siempre salen 

 

Usuario 52 (no identificado):   

Al lado de corruptos con el 155 

 

Usuario 53 (hombre):   

Corruptos, completamente corruptos, pero es el gobierno así que ya me dirás como 

y con quién se negocia!!! 

 

Usuario 54 (hombre):   

Una reforma constitucional para eliminar autonomías y los partidos como representación 

popular, listas abiertas y única circunscripción 

 

Usuario 55 (mujer):   

Ni Franco lo hubiese dicho mejor. 

 

Usuario 56 (hombre):   

y a k es debido se lo ha preguntado usted ?, o acaso k cree k esto ha venido solo ?, está 

usted en este mundo ? o en el del PSOE 

 

Usuario 57 (mujer):   

¿Y para cuando una ley de derechos de los animales? 

 

Usuario 58 (no identificado):   

¿cuantas veces os lo ha pedido Podemos?....claro es la izquierda y como dice la Robles 

ni pipas con ellos,,,,, sois unos verdaderos despotas 

 

Usuario 59 (no identificado):   

Eso, dialogad para recentralizar competencias. 

C's os lo exige. 

Que VERGÜENZA!!!! 

Habéis caido hasta lo mas bajo 
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Usuario 60 (no identificado):   

Taparos el culo por que soys muy tonteras... 

 

Usuario 61 (hombre):   

PUM! 💥 

 

Usuario 62 (hombre):   

Ni la idea es vuestra ni el éxito de vuestra capacidad de convicción. De hecho hace seis 

años ya lo dije yo 

 

Usuario 63 (hombre):   

Unos años mareando la perdiz para no llegar a nada. #profecia 

 

Usuario 64 (hombre):   

Te respeto mucho, pero llegáis taaaaaan tarde! 

 

Usuario 65 (hombre):   

Chupi!! Una reforma de la constitución liderada por PP y PSOE. No sé que me da más 

miedo 

 

Usuario 66 (hombre):   

El PSOE ja no es un element creïble per la gran majoria de catalans. 

Nosaltres hem passat pantalla! 

Juguem? 

Referèndum acordat si o si. 

 

Usuario 67 (hombre):   

Si. Juntos en el 135 y 155. Y no nos reímos. Lloramos. 

 

Usuario 68 (mujer):   

Que miedo!. Ahora es cuando vais a dar la puntilla a la democracia? 

 

Usuario 69 (hombre):   

He ido 3 veces de interventor por el PSOE y ahora mismo me estáis dando vergüenza 

ajena. Diálogo no es aplicar el 155 

 

Usuario 70 (hombre):   

Bueno, ahora toca que en ella incluyáis lo que dicen los estatutos del partido... Forma de 

gobierno: República. 

 

Usuario 71 (hombre):   

D. Joseantonio, además de Alcalde-presidente es Ud. campanero de la iglesia de Jun? Lo 

digo  por el "repique constitucional " 

 

Usuario 72 (no identificado):   

Qué más vais a regalarles a los nacionalistas? 

 

TW 2017 oct JUN 10 
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@JoseantonioJun: 

¿Qué os ha parecido el discurso de @miqueliceta en el Parlamento de Cataluña? 

 

Usuario 1 (mujer):   

Simplemente maravillosa!!! 

 

Usuario 2 (hombre):   

Acertado y lleno de sentido comun 

 

Usuario 3 (mujer):   

Muy acertado 

 

Usuario 4 (mujer):   

Cómo siempre habrá que esperar que ocurre .... 

 

Usuario 5 (hombre):   

Algunos han descubierto la política hoy. 

 

Usuario 6 (hombre):   

Para mi aportó dos cosas :Tono conciliador y soluciones 

 

Usuario 7 (mujer):   

Excelente 👌 

 

Usuario 8 (mujer):   

El más sensato, 

 

Usuario 9 (hombre):   

Muy bueno. Pero me gusta más un tal Borrell. Le suena? 

 

Usuario 10 (hombre):   

Dando coba al independentismo y culpando al estado, su postura sigue bajando en las 

encuestas. 

¿Dialogo? ¿Q se dialoga? ¿La independencia? 

 

Usuario 11 (mujer):   

Muy bueno. 

 

Usuario 12 (mujer):   

Como tiene que ser, como un socialista, estupendo 

 

Usuario 13 (no identificado):   

Patetic, recordem que va cridar a manifestar-se amb 12 plataformes ultres i nazis. 

Establisment pur i dur. 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 13 (no identificado):   

Frenar ? Jo ? Parla amb @socialistes_cat . Son ells els que varen fer la crida a la 

militancia. Us ho recordo FALANGE - SOMATEMPS - etc .. 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  674 | 2676 

 

Usuario 14 (hombre):   

Borrell e Iceta hacen un buen tándem para defender Cataluña 

 

Usuario 15 (mujer):   

Exportables al resto del país 

 

Usuario 16 (mujer):   

Grande. @miqueliceta, orgullosa de sus palabras y sensatez. 

 

Usuario 17 (hombre):   

Hay que reirse? Es una pregunta de verdad, hace gracia o es interesante el tuit? 

 

Usuario 18 (hombre):   

Lucido, brillante e inteligente. Un orgullo de socialista. 

 

Usuario 15 (mujer):   

Es un tipo muy  brillante...con un plus de naturalidad muy necesario en política. 

 

Usuario 15 (mujer):   

Sensato, cero populista, claro y moderado en sus formas...como es él 

 

Usuario 19 (mujer):   

Confuso 

 

Usuario 20 (mujer):   

Flojo. Sobraba la alusión a las fuerzas de seguridad. Ávalos muchísimo más claro. Nos 

ha informado, mejor que el gobierno. Y tranquilo. 

 

Usuario 21 (hombre):   

En su linea.....penoso. 

 

Usuario 22 (hombre):   

Vulgar 

 

Usuario 23 (hombre):   

BRILLANTE. 

 

Usuario 24 (hombre):   

Este es el socialismo que se necesita en estos momentos no el de Sr Abalos  uniéndose al 

PP 

 

Usuario 25 (no identificado):   

Patetico👍😎 

 

Usuario 26 (no identificado):   

Piel de gallina. Excelente. 

 

Usuario 27 (hombre):   

Como siempre, absurdo. 
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Usuario 28 (mujer):   

El mejor, el que busca concordia y el único que no ha soltado textualmente lo que llevaba 

preparado de casa 

 

Usuario 29 (mujer):   

Enorme!!!! 

 

Usuario 30 (hombre):   

muy bueno ,hay que reconocerlo ,muy alejado de la locura de los independentistas y 

diciendo verdades como puños 

 

Usuario 31 (mujer):   

uno de los mas coherentes que he escuchado luego de Ciudadans. 

 

Usuario 32 (mujer):   

Excelente. Racional, medido y sensible. 

 

Usuario 33 (mujer):   

he descubierto un político con mayúsculas 

 

Usuario 34 (hombre): 

Baila muy bien, como los socialistas en su conjunto. 

 

Usuario 35 (hombre):   

Tan bien que terminarán bailando solos 

 

Usuario 36 (mujer):   

Grande grande grande 

 

Usuario 37 (hombre):   

Excelente 

 

Usuario 38 (no identificado):   

Con cordura, e ideas claras. 

 

Usuario 39 (hombre):   

Solo he aguantado 1 minuto 

 

Usuario 40 (hombre):   

Muy bueno. 

 

Usuario 41 (mujer):   

Excelente. 

 

Usuario 42 (mujer): 

El mas coherente de todos 

 

Usuario 43 (no identificado):   
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Una gran sorpresa que haya sido él quien usara la estrategia de voltearle la tortilla a 

@JuntsPelSi mostrándoles el incumplimiento de su ley 

 

Usuario 44 (hombre):   

En mi opinión bien vertebrado, estructurado y nitido.Magnífico aunque @miqueliceta es 

un gran orador. 

 

Usuario 45 (no identificado):   

Pues una birria, como siempre 

 

Usuario 46 (mujer):   

Sereno, certero y muy claro. 

 

Usuario 47 (hombre):   

No es no 

 

Usuario 48 (no identificado):   

El documento firmado es más explícito y lo cambia todo. Es una declaración en toda regla 

 

Usuario 43 (no identificado):   

No se han cumplido ni los propios requisitos que ponía su ley de referéndum,como 

la de que iba a ser el parlamento el que iba a proponerla. 

 

Usuario 49 (hombre):   

Conciliador, pero le ha faltado un punto de firmeza ante semejante disparate. 

 

Usuario 50 (hombre):   

Sensatez, ponderación, altura, socialista. 

 

Usuario 51 (hombre):   

Pues no e podido verlo la verdad pero lo are. Pero seguro q bien habla mui bien 

 

Usuario 52 (hombre):   

Apoteósico, impresionante, sensato. Iceta president 

 

Usuario 53 (no identificado):   

Lo de sempre malalts de poder 

 

Usuario 54 (mujer):   

Magistral me he quedado sin palabras 👏👏👏👏👏👏👏 

 

Usuario 55 (hombre):   

Sensato como también Albiol y Arrimadas,todo lo que sea oposición a ese esperpento es 

necesario 

 

Usuario 56 (mujer):   

Más de lo mismo , muy tibio h algo hipócrita 

 

Usuario 57 (mujer):   

Pedroooo aguanta! 
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Usuario 58 (hombre):   

Pse así así pero siempre mejor que Pedro Sánchez 

 

Usuario 59 (no identificado):   

Pues entre el dilema del huevo o la gallina. El se hubiese posicionado en el nido 

 

Usuario 60 (no identificado):   

Què te pareció la represión policial en Catalunya el 1-O? 

 

Usuario 61 (hombre):   

Será un buen President de todos los catalanes 

 

Usuario 62 (hombre):   

Sigo diciendo lo mismo, parece ser que se han olvidado 900 agresiones sin medida y sin 

miramientos 

 

Usuario 63 (hombre):   

Con mis respetos, pero ya hace tiempo que dejé de escuchar a Iceta porque me parece 

irrelevante. 

 

Usuario 60 (no identificado):   

Muy socialista, últimamente se alinean mucho con el PP i los falangistas de C's 

 

Usuario 64 (hombre):   

Convincente y tranquilizador 

 

Usuario 65 (mujer):   

Muy grande Miquel!!, como siempre representa la cordura y serenidad que solo saben los 

grandes políticos 

 

Usuario 62 (hombre):   

Mejor no opino, es inadmisible que siga apoyando a un gobierno Fascista que no condena 

la violencia 

 

Usuario 43 (no identificado):   

Has opinado 

 

Usuario 66 (hombre):   

Un orgullo tener a @miqueliceta en la familia socialista . El mejor parlamentario en este 

momento.  No solo en Cataluña. 

 

Usuario 67 (hombre):   

Excelente @miqueliceta 

 

Usuario 68 (mujer):   

Muy a la altura 

 

Usuario 69 (no identificado):   
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RT @JoseantonioJun: [twitter.com/JoseantonioJun…] voces cuerdas como las de iceta y 

borrell son las que deben seguir todos ahora 

 

[Cita tuit de @JoseantonioJun: 

¿Qué os ha parecido el discurso de @miqueliceta en el Parlamento de Cataluña?] 

 

Usuario 70 (hombre):   

Increíble! 

 

Usuario 71 (hombre):   

El mejor parlamentario catalán del momento, sin duda. Entiende a la perfección lo que 

significa la sociedad catalana actual. 

 

Usuario 72 (mujer):   

[tres emoticonos de un pulgar levantado] 

 

Usuario 73 (no identificado):   

No le he votado pero me ha encantado 

 

Usuario 74 (hombre):   

Muy bueno y convincente 

 

Usuario 75 (hombre): 

Me ha gustado. 

 

Usuario 76 (no identificado):   

A la altura 

 

Usuario 77 (no identificado):   

Fantastico !!. Borrell le supera, pero Miquel es imprescindible en CAT. Y no sólo por su 

intervencion de hoy. 

 

Usuario 78 (mujer):   

No le supera, son diferentes. 

 

Usuario 79 (mujer):   

Un gran orador,y sin leer papeles,grande,ICETA 

 

Usuario 80 (hombre):   

El PSOE lo ha escuchado?? 

Abalos desde luego que no, una vez más el PSOE no entiende lo pasa en Cataluña no 

entiende al PSC. 

 

Usuario 81 (mujer):   

Lo entiende muy bien 

 

Usuario 82 (hombre):   

Brillante, no ha habido color..., con sensibilidad, sin duda el mejor diputat del 

parlament.... 
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Usuario 83 (hombre):   

El más coherente 

 

Usuario 84 (hombre):   

[Animación de Los Simpson en la que Milhouse juega solo a tirar el plato volador] 

 

Usuario 85 (hombre):   

De altura y de clara alternativa a ellos... 

 

Usuario 86 (hombre):   

👏👏👏 

 

Usuario 87 (hombre):   

Patético, patético y PATÉTICO 

 

Usuario 88 (mujer):   

Sensato, dando argumentos y tendiendo puentes para el diálogo 

 

Usuario 89 (no identificado):   

Mas sensato q el d puigdemon, seguro 

 

Usuario 90 (no identificado):   

Qui? 

 

Usuario 91 (hombre):   

#Dialogar a algunos hoy que querian ver movida les ha salido el tiro por la culata 

 

[Cita tuit de @usuario: 

#PodemosDialogar a algunos hoy que querian ver movida les ha salido el tiro por la 

culata] 

  

Usuario 92 (no identificado):   

Ha reconocido de manera implícita el resultado de tupperrendum del otro dia. Para mí, 

fatal. 

 

Usuario 93 (no identificado):   

De perfil de perfil miles de votos a la abstención 

 

Usuario 94 (no identificado):   

Hipócrita, la verdad. 

 

Usuario 95 (hombre):   

CUANDO LAS LEYES SON INJUSTAS ES LEGÍTIMO ROMPER LA LEGALIDAD 

 

[Imagen con texto: CADA VEZ QUE EL CAPITALISMO SE SIENTE AMENAZADO 

SACA A PASEAR EL FASCISMO] 

 

Usuario 96 (hombre):   

Es verdad, quisimos linchar a Otegui por las muertes de ETA, y la ley no nos lo 

permitió. LLEVAS TODA LA RAZON QUE LEYES MAS INJUSTAS. 
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Usuario 97 (no identificado):   

Ya quisiera alguno de Madrid tener esa claridad de pensamiento 

 

Usuario 98 (no identificado):   

Una mierda 

 

Usuario 99 (mujer):   

Me ha gustado 

 

Usuario 100 (no identificado):   

Conciliador y con una gran altura política, me ha gustado 

 

TW 2017 oct JUN 12 
 

@JoseantonioJun: 

Vomitivo leer tuits que se alegran de la muerte del capitán BORJA Aybar. 

Deberían saber que hoy ha sacrificado su vida para salvar otras 

 

[Imagen de Borja Aybar] 

 

Usuario 1 (no identificado):   

Lo saben pero los da igual, son así de cerdos o algo más fuerte q mejor no digo por respeto 

a Capitan Aybar. 

 

Usuario 1 (no identificado):   

El en cumplimiento d su deber hubiera protegido incluso a todos estos q ahora se 

ríen d su muerte. Fuerza y honor héroe Español. 

 

Usuario 2 (hombre):   

Eso es d ser un malnacido y espero que lo pague d una u otra manera.Lo del capitán me 

pone bello d punta,q grande,q vocación. 

@EjercitoAire 

 

Usuario 3 (hombre):   

Vergonzoso!! Si hubiese un mínimo de "justicia", ésta actuaría de oficio! 

 

Usuario 4 (mujer):   

Lamentables los comentarios de gente sin sensibilidad alguna. Es abominable. 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Es un accidente laboral, como tantos otros. Y NO estaba salvando vidas, eso lo hacen 

bomberos y personal sanitario, p. Ej. 

 

Usuario 6 (mujer):   

Hay gente incapaz d pensar antes d decir una burrada. Q se pongan en l piel d sus padres 

y de su mujer, y en ese bebé q crecerá sin un padre 

 

Usuario 7 (no identificado):   

Habría que valorar antes si les importa la vida humana (en general, de donde sea ..) 
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Me da que no. 

 

Usuario 8 (no identificado):   

Sacrificar vidas para salvar otras? Haber si te enteras tío que fue sólo un accidente q le 

costó la vida y punto final.. 

 

Usuario 9 (no identificado):   

terrible pérdida en un día tan especial para el y los suyos. DEP. A los q ríen con su muerte , 

vida da oportunidad para todos 

 

Usuario 10 (hombre):   

No hay que leerlos hay que denunciarlos. En delitos telemáticos de la guardia civil. 

Cerremos la boca a esta escoria social. 

 

Usuario 11 (mujer):   

Sabes lo que pasa.(Eso esta mal hecho) 

Pero @mdcospedal @marianorajoy etc Siguieron en el agape en @CasaReal.Eso no vale. 

Igual fue diferido 

 

Usuario 12 (hombre):   

Sencillamente, espeluznante, no tengo palabras!!! 

 

Usuario 13 (hombre):   

D.E.P 

 

Usuario 14 (mujer):   

Totalmente de acuerdo ! 

 

Usuario 15 (mujer):   

gentuza imbécil hay en todos lados.Son la lacra de la sociedad .Lamenentable 

 

Usuario 16 (hombre):   

Entre ellos, un concejal de ERC en el ayuntamiento de HOSPITALET 

 

Usuario 17 (no identificado):   

Ha sido fulminado de ERC 

 

Usuario 18 (hombre):   

Los canallas como los que escribieron los tuits deberían ser investigador 

 

Usuario 19 (mujer):   

Una pena. ¡ Cuánto desaprensivos hay! 

 

Usuario 20 (hombre):   

esos aviones son una cagada, los de los rusos son mucho mejores . 

 

Usuario 21 (hombre):   

Que no salga gratis escribir barbaridades es twitter 

 

Usuario 22 (hombre):   
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Es una pena que muera pero no mientas que a muerto en un desfile y no en una gerra 

 

Usuario 23 (mujer):   

A los tuiteros sinvergüenzas ni caso. 

 

Usuario 24 (hombre):   

Mi mas sentido pesar. Lo buenos siempre nos dejan antes. Paz a su alma. 

 

Usuario 25 (no identificado):   

Gente enferma de odio.  No hay otra explicación. 

 

Usuario 26 (mujer):   

Hay que ser ruin para alegrarse de la muerte de este chico.Que en paz descanse! Sabía 

que iba a morir y evito la muerte de más personas. 

 

Usuario 27 (hombre):   

Un panfleto facha que tanto lees el primero 

 

Usuario 28 (no identificado):   

DEP 

 

Usuario 29 (hombre):   

....PERDÓN....COMPASIÓN.....AMOR....."seamos el ejemplo para quienes "no saben lo 

que hacen"....ni "lo que dicen"....no sus jueces.....!!! 

 

Usuario 30 (mujer):   

Gente despreciable son lacras 

 

Usuario 31 (mujer):   

Espero q ahora cesen a este "señor" d asesor q poca #dignidad poco #respeto y #0valores 

 

Usuario 32 (no identificado):   

De esta mierda también habría que decir algo! 

 

[Captura de una publicación en AlertaDigital.com, con el titular: Muere un piloto del 

Ejército que volvía del desfile del 12-O tras estrellarse su avión en Albacete en medio de 

la rebelión golpista catalana] 

 

Usuario 33 (mujer):   

Absolutamente despreciable 

 

Usuario 34 (mujer):   

Espero que sigan "metiendo mano" en ese tipo de actuaciones, y todo el mundo cuide lo 

que dice...Penita 

 

Usuario 35 (hombre):   

Y aunque no lo hubiese hecho, es igual de vomitivo 

 

Usuario 36 (no identificado):   

D.E.P 
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Usuario 37 (no identificado):   

Las FFAA son necesarias. Su muerte, una lastima. Pero decir que un soldado ha muerto 

por salvar otras vidas... Hombre, no era de un ONG 

 

Usuario 38 (mujer):   

No ha saltado pudiendo salvar su vida, para no dejar caer su nave sobre civiles. 

 

Usuario 39 (hombre):   

ES PROPIO DE UNA SOCIEDAD EN ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN MORAL 

QUE ALGUIEN SE ALEGRE POR LA MUERTE DE ESTE HOMBRE. 

MI DESPRECIO A QUIEN LO HAGA 

 

Usuario 40 (mujer):   

Tan vomitivo como usar la muerte del piloto para crear más odio hacia Catalunya. 

 

[Captura de una publicación en AlertaDigital.com, con el titular: Muere un piloto del 

Ejército que volvía del desfile del 12-O tras estrellarse su avión en Albacete en medio de 

la rebelión golpista catalana] 

 

Usuario 41 (mujer):   

Os lo ganais a pulso 

 

Usuario 40 (mujer):   

Quién? No soy de Catalunya, banderita listilla. 

 

Usuario 41 (mujer):   

Que ten palurda 

 

Usuario 40 (mujer):   

No entiendo. Podrías escribir en español? No entiendo el paleto. 

 

Usuario 42 (hombre):   

d.e.p gente como el son las que salvan el mundo una mala y triste noticia 

 

Usuario 43 (hombre):   

Que me perdonen pero con gente así si haría una inqui... El resto de la palabra me la 

ahorro. Desearle mal a un héroe... 

 

Usuario 44 (no identificado):   

Es muy fácil darle a las teclas escondiéndose bajo un sudonimo. Hay q ser cobarde y mala 

gente. 

 

Usuario 45 (no identificado):   

Oui, à vomir en effet. Ce monde est décidément bien malade pour avoir engendré de tels 

humanoïdes capables de se réjouir de çà. 

 

Usuario 46 (hombre):   

Espero q tb denucies los medios d comunicación q lo aprovechan pra mezclarlo con el 

conflic catalán y cuando bombardeen bcn gracias a @PSOE 
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Usuario 47 (hombre):   

Esto va de un militar que fallece en un vuelo y tú faltando en pleno funeral 

En mi pueblo te hubiéramos dado un buen repaso . 

 

Usuario 46 (hombre):   

Que miedo 

 

Usuario 47 (hombre):   

Miedo? Ti que sabrás...tú eres idiota . 

 

Usuario 48 (hombre):   

Pelota 

Y tu lo sabes? 

Ehh y yo lo siento por sus familiares 

DEP 

 

Usuario 49 (mujer):   

Se sabe.... Pudiendo saltar en paracaídas decidió llevar el avión a zona deshabitada 

para no caer sobre una urbanización. 

 

Usuario 48 (hombre):   

Eso se lo inventa siempre 

 

Usuario 50 (hombre):   

Lo es y hay q reprobarlo, pero también cuando se grita" Puigdemont al paredón" y 

P.Iglesias metralleta" Tu compinche la Martu en 13tv bozal 

 

Usuario 50 (hombre):   

¿Quién ha dicho o comprobado eso del "sacrificio..." El propio piloto? 

 

Usuario 49 (mujer):   

Ni tienes vergüenza. 

 

Usuario 50 (hombre):   

¿A quién llama sinvergüenza? 

 

Usuario 49 (mujer):   

A ti. 

 

Usuario 50 (hombre):   

¿Razón? 

 

TW 2017 oct JUN 18 
 

@JoseantonioJun: 

En Portugal acaba de dimitir el ministro interior por los incendios ocurridos 

En ESPAÑA ese verbo no existe entre los responsables políticos 

 

Usuario 1 (hombre):   
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También se dimite, lo que se tarda en buscarte otro cargo  con mayor sueldo. 

 

Usuario 2 (hombre):   

Pues haber si va a ser por éso, que algunas autonomias se quieren despegar de España. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Dimitir que significa que debes seguir 

 

Usuario 4 (hombre):   

En este país llamado ESPAÑA, una dimisión es una jubiliación anticipada con un cargo 

de asesor en una empresa multinacional del IBEX-35.Asco 

 

Usuario 5 (hombre):   

preguntele a @PacoCuenca que piensa al respcto,que fino es usted para algunos temas,de 

sanidad no hablamos mejor no?a la andaluza me refiero 

 

Usuario 6 (no identificado):   

En Portugal van ya por 30 fallecidos. 30. Es tristísimo que hayan fallecido 4 pero claro, 

la diferencia es sustancial. 

 

Usuario 7 (hombre):   

Comenta con la familia de los 4 si les parece que son pocos 

 

Usuario 6 (no identificado):   

Por eso he dicho que es tristísimo pero no son tragedias comparables. En Portugal 

llevan 100 muertos por incendios este año Chema. 

 

Usuario 8 (mujer):   

Ministro no la ministra es la que ha dimitido por los fuegos de este verano en Portugal. 

 

Usuario 9 (hombre):   

Creería lo que dice si también se refiriera a los de su propio partido, pero supongo que 

solo habla de los del PP. 

 

Usuario 10 (mujer):   

LA ministra.  Por aclarar. 

 

Alex Rovira Martín @alexrovira1   

Un Apunte, Alcalde. Es Ministra. 

 

[Imagen del comunicado oficial de la dimisión de la ministra portuguesa] 

 

Usuario 11 (mujer):   

En tu partido tampoco existe ese verbo. Acuérdate de lo de Guadalajara 

 

Usuario 12 (hombre):   

No creo yo que sea culpable ni motivo de dimisión, pero si es así deberías de ser más listo 

y aplicarte el cuento joseantonioJun 

 

Usuario 13 (no identificado):   
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@usuario @usuario 

 

Usuario 14 (mujer):   

Será la ministra. ..cuanto machismo 

 

Usuario 15 (hombre):   

Aquí se piensa que Dimitir es el nombre de un ruso..... 

 

Usuario 16 (no identificado):   

Imagino que entonces tendrán que dimitir todos los Consejeros autonómicos del ramo de 

CCAA incendiadas, no? #menosdemagogia #massoluciones 

 

Usuario 17 (hombre):   

1,2,3 responada otra vez, palabras que empiezan por Dimi. 

Dimi? Dimi? Dimitrov!! 

 

Usuario 18 (hombre):   

En España es juridicción autonómica, de ahí el desmadre. 

 

Usuario 19 (hombre):   

Cuantos años llevas de alcalde ? 

Te has planteado alguna vez dimitir ? 

Revisa tu expediente que es largo y verás cuántas cosas salen. 

 

Usuario 20 (mujer):   

Muy bien dicho. En España no se conjuga. 

 

Usuario 21 (mujer):   

@usuario estos solo dimiten si los echas, a ver cuando es el momento 

 

Usuario 22 (no identificado):   

Hacer policía con tragedias no tiene nombre,pero si lo haces mira años atrás ... Dimitió 

alguien?yo creo que no... 

 

Usuario 23 (hombre):   

@JoseantonioJun imagino que lo dirá por los del PSOE , PP, CS, IU, etc.. 

 

Usuario 24 (hombre):   

La extinción de IIFF es una competencia transferida a las CCAA,  no es comparable el 

caso con España 

 

Usuario 25 (hombre):   

Recuérdaselo al @AlcaldeAlacant de tu partido (salvando las distancias) 

 

Usuario 26 (no identificado):   

Señor Alcalde aún no se a enterado que la ley de España es totalmente deferente al resto 

de Europa!😂😂 

 

Usuario 27 (hombre):   

Dimi que? 
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Usuario 28 (mujer):   

Tampoco conocen la palabra autocrítica, no se plantean que hacen las cosas mal....nunca! 

 

Usuario 28 (mujer):   

Jajaja! No se plantean dimitir ni cuando se les acusa de corruptos! No hay vergüenza! 

 

Usuario 29 (mujer):   

Y vosotros no se lo recordáis que iba a pedir lo primero a Rajoy pedro Sánchez? ??? 

MENTIR ES OTRO VERBO MUY IMPORTANTE Y LO CONJUGAIS BIEN 

 

Usuario 30 (no identificado):   

me recuerdo los mas grandes incendios en galicia con rubalcaba dimitido?noooo dimitido 

alonso en los mortales incendios del 2005     NOOOOO 

 

Usuario 30 (no identificado):   

es justo que quiere la banda que provocado estos incendios 

me sueña a la noche de cuchillos largos en el 33 en berlin. 

 

Usuario 31 (hombre):   

En España todos sentados en sus poltronas 

 

Usuario 32 (hombre):   

Muy bien después de tener que la ume ayudar para extinguir los incendios en verano. Por 

cierto, gobiernan los comunistas. 

 

Usuario 33 (hombre):   

Bienvenidos al momento populista de derechas fascista y xenófobo en el que estamos ya 

en España..se viene el drama..PSOE culpable histórico 

 

Usuario 34 (hombre):   

Cuánta demagogia, el exponente de un pasito palante y otro patrás... cuanta demagogia. 

No hizo igual este verano cuando fuego en Doñana 

 

Usuario 35 (hombre):   

De qué os quejáis, antes de votarles sabíamos que son lo peor de Europa 

 

Usuario 36 (hombre):   

Antes le preguntaba yo si debía dimitir el Presidente del Principado de Asturias  y me 

olvidé de preguntarle si también debió dimitir @susanadiaz por el incendio de Doñana. 

#porcuriosidad 

Botando te la he dejado, alcalde. 

 

Usuario 37 (hombre):   

Ahí no vale ,las dimisiones deben de ser solo de un lado 

 

Usuario 38 (hombre):   

Esperemos que algun dia se pueda comprar vergüenza en las ferreterías. 

 

Usuario 39 (hombre):   
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En España, dimitir es un nombre ruso 

 

Usuario 40 (no identificado):   

Dimi que? 

 

Usuario 41 (no identificado):   

Aquí, en ESPAÑA es mas normal que el partido de la oposición PSOE este apoyando al 

gobierno responsable de esos y muchos mas desastres. 

 

Usuario 42 (hombre):   

Que gran verdad... el psoe hace muuuucho que no es socialista ni obrero... mucho 

menos apoyando a quien apoya. 

 

Usuario 43 (hombre):   

pero como puede usted hablar d esto ?, han dimitido alguno d sus compañeros andaluces 

y con mayores delitos ? 

 

Usuario 44 (hombre):   

Primero habría que conocer la identidad de los que se dedicaron a lanzar globos con 

bengalas. A ver si el objetivo es el "cambio político" 

 

Usuario 45 (no identificado):   

Una pregunta así tonta: ¿el PSOE entero de antes y de ahora debería dimitir por no apoyar 

la moción a Rajoy? 

 

Usuario 46 (hombre):   

Desde luego...  son unos caras 

 

Usuario 47 (hombre):   

¿lo dices por ti? 

 

Usuario 48 (hombre):   

Y en Asturias? Miserable hacer política con este tema. 

 

Usuario 49 (hombre):   

SI ESO PASARA EN ESPAÑA NO HABRIA NI UN POLITICO Y MAS EN LOS 

PARTIDOS DEL @PSOE  Y PARTIDO @PPopular 

 

TW 2017 oct JUN 29.1 
 

@JoseantonioJun: 

 

[Imagen de Ada Colau votando en el referéndum del 1 de octubre] 

 

Cuando @AdaColau no sabe si votó el 1-O, si prestó sus locales para el referéndum o si 

Puigdemont es o no Presidente 

#ObjetivoCataluña 

 

Usuario 1 (hombre):   
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Cuando el @PSOE no sabe si él no es no o cuando echar a Rajoy no significa echarle sino 

apoyarle 

 

[Capturas de pantalla de la entrevista de Pedro Sánchez en Salvados] 

 

Usuario 2 (hombre):   

Cuando el @PSOE no sabe si investir a Rajoy es normalizar la corrupción o si no votarlo 

es imperativo moral o ético 

 

[Cita tuit de @PSOE: 

"Votar NO a Rajoy es un imperativo moral y ético. Si permitiéramos su investidura, 

normalizaríamos la corrupción". @Ibangarciadb #RitaMitaM4] 

 

Usuario 2 (hombre):   

Cuando el @PSOE no sabe si aplicó el 155, si no iba a hacerlo o si prestó sus votos a 

Rajoy para que él lo hiciera. 

 

[Imagen de la portada de El País: El PSOE afirma que nunca apoyaría el 155 en 

Cataluña] 

 

Usuario 3 (hombre):   

El @PSOE ha tomado una decisión super responsable 

 

Usuario 4 (hombre):   

Estimado J.A.,dice mi admirada suegra. 

Bueno es hablar,pero mejor es callar. Creo q en estos delicados tiempos el silencio es 

maravilloso. 

 

Usuario 5 (hombre):   

¿Dónde están las 90.000 firmas del Psoe? 

 

Usuario 6 (mujer):   

Cuanto más socialistas criticáis más a Colau, más claro tengonmi voto. 

 

Usuario 7 (no identificado):   

porlomenos ella sabe que es de izquierdas... 

 

Usuario 8 (mujer):   

Jajaja jajajajaja jajajajaja... de que??? Izquierda, por favor , por ahi no ... esta 

apoyando a sus amigos de derecha, y además burgueses. 

 

Usuario 9 (mujer):   

Pedazo sin vergüenza es la tía 

 

Usuario 10 (hombre):   

Dirigir un grupo político y un Ayuntamiento como el de Barcelona es más complejo que 

protestar por un desahucio. 

 

Usuario 11 (hombre):   



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  690 | 2676 

Saquemos el lado positivo de todo este teatro,todo mejorará, peor y más ridículo ya no se 

puede hacer. 

 

Usuario 12 (hombre):   

Libramos de Rajoy Pedro!!!libramos del PP!!....en fin... 

 

[Imagen de integrantes del PSC en la manifestación por la unidad nacional de principios 

de octubre en Cataluña] 

 

Usuario 13 (hombre):   

Esta mujer es el caso más patético de "camaleonismo" politico de la historia. Si le 

preguntan ¿usted votó?, ella responde "no sí" o "no sé". 

 

Usuario 14 (hombre):   

De verdad tienes que criticar a Ada Colau y no ves lo que tienes en tu partido. Porque no 

preguntáis a los militantes, o ahora no toca. 

 

Usuario 15 (hombre):   

[Cita tuit del propio usuario: 

NI DUI NI 155: ¡ES MI SUELDO, IDIOTAS!] 

 

Usuario 16 (mujer):   

Psoe sin embargo lo tiene claro siempre q se le necesita a la izquierda corre a la derecha.. 

menos en campaña q te cantan la internacional 

 

Usuario 17 (hombre):   

No os queda otra que defender lo indefendible y atacar a quienes han sido coherentes en 

todo momento,desde que nacieron,hace tres años... 

 

Usuario 18 (mujer):   

Hablas de la Sra Colau o de tu partido y el Sr Sánchez? 

 

Usuario 2 (hombre):   

Cuando el @PSOE no sabe si dio o no dio su apoyo inequívoco a un referéndum o apoyó 

o no el derecho a decidir 

 

[Captura de tuit de @socialistes_cat (PSC): 

“El PSC dóna el seu suport inequívoc a un referèndum o consulta q legitimi el dret de 

Catalunya a decidir el seu futur” ow.ly/h1x00] 

 

Usuario 19 (hombre):   

Ada colau ha dicho muy claro lo que opina. Por cierto es lo mismo de siempre. No como 

el.psoe 

 

Usuario 20 (hombre):   

Que demagogo eres , sin saber lo y de  que hablas. Faltas el respeto a la alcaldesa de BCN. 

 

Usuario 21 (no identificado):   

Creo que volvéis a equivocaros. Otra vez contra podemos es no reconocer mas de 5 

millones de personas. Así no. 
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Usuario 12 (hombre):   

Lo q si sabemos es q el PSOE dijo q votaría la militancia en asuntos d transcendencia 

para el país y os habéis olvidado d preguntar x el 155 

 

Usuario 22 (hombre):   

Y tú q sabes de las mentiras de P.Sanchez,  miraros un poco lo q estáis haciendo con el 

PSOE, apoyando al PP el de la amnistía fiscal ilegal 

 

Usuario 23 (no identificado):   

No más ataques y divisiones. Cansada de esta retórica. 

 

Usuario 24 (no identificado):   

Objetivo:volver al bipartidismo infinito. Cambiar y cambiar para q todo siga igual. No 

importan los valores ni los medios.No es no, sí es sí 

 

Usuario 25 (no identificado):   

Se ve mucho el plumeronde vuestro objetivo, cada vez mas casposos 

 

Usuario 26 (hombre):   

Maldita hemeroteca! La estulticia es muy atrevida cuando te burlas de los demás! 

 

Usuario 27 (no identificado):   

Eres patético, No es No. Que pena (por no decir vergüenza) me das. 

 

Usuario 28 (no identificado):   

Si quieres te responde con el 155 sobre ellos para dar alas a los que piensan llegar y 

detener a un buen puñado queda #solidaridad? 

 

Usuario 29 (hombre):   

No lo he visto entero, es verdad que ha dicho que no se acuerda si voto? Si la he visto 

decir: liberar a los Jordis y no encarcelar a nadie 

 

Usuario 30 (hombre):   

Cuando no sabéis que ideología tenéis, un partido que dice defender lo que no defiende y 

que no tiene coherencia ni propuestas de diálogo. 

 

Usuario 31 (hombre):   

Jajajajaja muy buena definición 

 

Usuario 32 (hombre):   

Venganomejodasyá 

 

Usuario 33 (hombre):   

No la queremos, más claro no se puede decir. 

 

Usuario 34 (hombre):   

En cambio, en Podemos sí sabemos que el PSOE votó el 135, el 155 y se abstuvo para 

dejar voatar a Rajoy. Sin duda alguna. 
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Usuario 18 (mujer):   

NO es NO, pero si! Psoe RIP 

 

Usuario 35 (no identificado):   

No, no R,I,P. Podemos. Os va a votar vuestra puta madre. 

 

Usuario 36 (mujer):   

El PsoE nunca recuperará los votos de los que nos hemos ido a PODEMOS....¡es inútil 

que malmetais!...seguid vuestro camino..... 

 

Usuario 37 (hombre):   

Ya sabemos que siempre habéis buscado la destrucción de España, sois la basura 

que infecta este país. Ni vencisteis ni venceréis. 

 

Usuario 38 (mujer):   

Y Ud sabe lo q votó?  Igual voto No como muchos de nosotros. 

 

Usuario 39 (mujer):   

No debió ir a votar 

 

Usuario 40 (no identificado):   

Bueno, yo q se tu apoyaste a Pdr para echar a Rajoy,si buscas contradicciones forzadas 

mírate al espejo que ahí no hay que forzar. 

 

Usuario 41 (hombre):   

Cuando el P$0€ va de pajazos en pajazos con Rajoy, al que le iban a pedir la dimisión.  

Enga a cagar, ya no engañan a nadie. Son lameculos! 

 

[Caricatura de Mariano Rajoy siendo masturbado por la mano del logo del PSOE] 

 

Usuario 42 (no identificado):   

Venga Alcalde, q vais a decir vosotros q dais más bandazos q un borracho al volante, anda 

a seguir de mamporeros del PP. el 21D pagaréis. 

 

[Animación de la mano del logo del PSOE masturbando un órgano sexual masculino de 

color azul, en referencia al PP] 

 

Usuario 43 (no identificado):   

Esta imagen lo dice todo del PSOE, que vergüenza de partido, y pensar que con Pedro 

cambiaria, olvidaros de muchos votos, que os lo den esos 

 

[Imagen de integrantes del PSC en la manifestación por la unidad nacional de principios 

de octubre en Cataluña] 

 

Usuario 44 (hombre):   

Q mentirosa es está mujer se quier hacer d buena es muy mala malísima 

 

Usuario 45 (no identificado):   

Cuando tu no sabes leer o haces una lectura falsa y partidista. 
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Usuario 46 (hombre):   

@AdaColau es incapaz de contar mas allá del numero de policias que había en sus 

desahucios, es el único valor reconocido en su  curticulo 

 

Usuario 47 (mujer):   

Te han dao de lo lindo 

 

Usuario 48 (mujer):   

Sabe si es Alcaldesa de Barcelona @AdaColau 

 

Usuario 49 (hombre):   

Lo que no saben a qué votaron fueron los votantes socialista si fue al pp o al PSOE por 

eso habéis formado la coalición PPSOE 

 

TW 2017 oct JUN 29.2 
 

@JoseantonioJun: 

Hoy es un día muy importante para Cataluña y España. 

Hagámonos visibles 👇🏼 #TotsSomCatalunya 

 

[Imagen del cartel que convoca a la manifestación] 

 

Usuario 1 (hombre):   

De verdad que no puedo creerme que los socialistas secundéis las convocatorias de esta 

gente ... 

 

Usuario 2 (mujer):   

1[mención a Usuario 1], dejadles manifestarse.La convocatoria es a favor del 

unionismo, es gente que no quiere la independencia.Machacarles psicológicamente 

 

Usuario 2 (mujer):   

2cuestionando a todo el que vaya como “fascista” no me parece de recibo. Igual 

que las manifestaciones a favor del separatismo son legítimas 

 

Usuario 2 (mujer):   

3 estás también, digo yo. Que vaya libremente el que quiera y no se sienta coartado. 

 

Usuario 1 (hombre):   

Yo nunca compartiré mani convocada con nazis. 

 

Usuario 2 (mujer):   

Teniendo en cuenta que ahora se llama nazi a todo lo que se mueve no sé qué haría 

yo. 

 

Usuario 1 (hombre):   

¿tienes dudas sobre que son Democracia Nacional o la Falange? 

 

Usuario 2 (mujer):   

No, yo no las tengo. Pero, insisto, conozco gente que va porque “los suyos” no La 

convocan. 
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Usuario 3 (hombre):   

En las indepes intentaron colarse nazis y se les echó, quizá si hacéis lo mismo os 

quedéis 4 y queda feo. Quizá. 

 

Usuario 2 (mujer):   

“Os quedéis 4”? A quien hablas? 

 

Usuario 3 (hombre):   

Perdón , se queden. 

 

Usuario 4 (hombre):   

Haciendo llamamientos a manifestaciones organizadas por entidades franquistas, 

increíble la degeneración del PSOE 

 

Usuario 5 (hombre):   

#FrancoMurió, a ver si os enteráis. A está bien de esa milonga. 

 

Usuario 4 (hombre):   

Milonga la vuestra q nos quereis meter como sea el cuento de los reyes católicos y 

la farsa de democracia de los bancos q tenemos 

 

Usuario 5 (hombre):   

Claro que sí... Todos los que pensamos diferente, unos fachas y da igual si somos 

republicanos o no, de izquierdas o de derechas. Fachas, Sí 

 

Usuario 6 (hombre):   

Francamente, no me lo esperaba de Ud. 

 

Usuario 7 (hombre):   

ni yo 

 

Usuario 5 (hombre):   

Mira que los hay sectarios, eh? Nada que no aflojáis... Todo aquel que se siente 

español es facha. Al final váis a convertir en fachas a ... 

 

Usuario 6 (hombre):   

Echa un ojo a quienes son los de Sociedad Civil Catalana y luego llama facha a 

quién quieras. 

 

Usuario 5 (hombre):   

Ya lo eché y veo un arco muy diverso de personas. De todas. Como los que quieren 

llevar bandera española o señera. Pero ya sois jueces Uds. 

 

Usuario 6 (hombre):   

Pues nada hombre, a seguir bien. 

 

Usuario 5 (hombre):   

Igualmente, [mención a Usuario 6]. Con todo el respeto a usted y a su forma de 

pensar que, aunque no comparto, podría ser la correcta. 
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Saludos. 

 

Usuario 7 (hombre):   

Cuantas veces han dicho que Podemos es ETA por manifestarse con Otegui? pues 

eso que ahora van ellos y lo hacen con fascistas 

 

Usuario 8 (mujer):   

300.000 

 

Usuario 9 (mujer):   

¡¡¡Por favor, hombre, tú también no!!! 😱💔 

Encima usando un cartel de la extrema-derecha maquillada. 😧 

 

[Capturas de tuits que adjuntan versiones anteriores del cartel de la manifestación] 

 

Usuario 10 (hombre):   

Sabes que esta asociacion es una asociacion de ideologia FILOFRANQUISTA. 

 

Usuario 5 (hombre):   

#FrancoMurió, a ver si os enteráis. A está bien de esa milonga. 

 

Usuario 11 (mujer):   

Para perpetuar el R 78 en el que no hay separación de poderes ni representación? Peligran 

vuestros sillones? 

 

Usuario 12 (mujer):   

Lo somos,lo somos,lo seremos 

 

Usuario 13 (no identificado):   

Estas anunciando una manifestacion de la extrema derecha? Alucino. 

 

Usuario 13 (no identificado):   

Y dejo de seguirte, eres otro mas del la derechona española currupta. 

 

Usuario 14 (mujer):   

Currusta 

 

Usuario 15 (hombre):   

Cataluña no está en España?? Y esto qlo diga un sociata anti podemos... Te has lucido 

alcalde 

 

Usuario 16 (mujer):   

vosotros tampoco "estais" en España jajajajajaa ni yo 

 

Usuario 15 (hombre):   

Jajajaja jajajaja bueno,pero no nos piden el 

 

Usuario 15 (hombre):   

Pasaporte 
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Usuario 16 (mujer):   

jajaajajajaa 

 

Usuario 17 (hombre):   

Ayer ganó la política. 

Hoy Rajoy de la mano del Fiscal General vuelve a las andadas.Aprestémonos a ver a 

Puigdemont/entorno en plan Mandela. 

 

Usuario 18 (hombre):   

Sabes q t as manifestado al lado de nazis y Falangistas y lo q golpean a gente x querer 

votar ? 

 

Usuario 19 (mujer):   

#TotsSomCatalunya 

#PSCCuentaConMigo 

#Seny 

 

Usuario 20 (no identificado):   

Habéis mordido el anzuelo del PP 

 

[Imágenes de portadas de periódicos con Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera] 

 

Usuario 21 (hombre):   

Falange y VOX aportan  a la convivencia y a seny que te cagas... 

 

Usuario 22 (no identificado):   

Pero hacedlo en paz y civismo, y después, cuando todo acabe, a por los corruptos, por 

favor. 

 

Usuario 23 (hombre):   

Es la misma manifestación?? Flipo😮 

 

[Imagen de la manifestación por la unidad de España en Cataluña] 

 

Usuario 24 (mujer):   

#TotsSomCataluna 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

 

Usuario 25 (no identificado):   

Y para cuándo todxs somos un estado social, democrático y derecho que no subordine la 

vida de la ciudadanía a los bancos? #135 

 

Usuario 26 (mujer):   

Ayer fue un dia muy importante para GRANADA, que lucha por una SANIDAD DIGNA, 

pero TODOS se esfuerzan por INVISIBILIZAR. NO LO CONSEGUIRAN!! 

 

[Imagen de la manifestación por la mejora de la sanidad en Granada] 

 

Usuario 27 (hombre):   

Otro seguidor menos, fantasma vende patrias...mamporrero 
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Usuario 27 (hombre):   

El PP se ha vuelto socialista o yo estoy flipando? 

 

[GIF promocional de la manifestación en Cataluña] 

 

Usuario 28 (mujer):   

Ya abrazados a la extrema-derecha! Qué vergüenza y asco podréis llegar a dar? La 

izquierda ni espera nada de vosotros. Devolved la S y la O! 

 

Usuario 29 (hombre):   

Convocado por falange y el franquismo de SCC. 

Que vergüenza ajena, siento por Jun. 

... 

 

Usuario 30 (hombre):   

Cuando no hay vergüenza ni la a veis tenido yo os vote para echar al @pp no para desfilar 

con ultras dejar de mentir no os votare jamás 

 

Usuario 31 (hombre):   

[Imagen del usuario en Besalú, con un cartel de la entrada al municipio que lee: Municipi 

adherit a l’Associació de Municipis per la Independència] 

 

Usuario 32 (hombre):   

Que un socialista haga propaganda y un psc este en la cabeza de la manifestación de 

derechas 👎👎👎👎 

 

Usuario 33 (hombre):   

Como os cambian los sillones y los cargo. Panzas agradecidas 

 

Usuario 34 (hombre):   

¿no habéis tenido bastante con apoyar a Rajoy? ¿también haceis llamamientos a 

manifestaciones con la extrema derecha? Alucinante el PSOE 

 

Usuario 35 (hombre):   

Tu también te vas a manifestar con nazis? 

 

Usuario 36 (hombre):   

Que hace un socialista yendo con neonazis. K asco de partido no los vuelvo a votar en la 

vida. 

 

Usuario 37 (no identificado):   

en Barcelona, miedo nos dan estas manís. En las últimas han habido agresiones.Por favor 

respeten ideas q no son las suyas. 

 

Usuario 38 (hombre):   

Vamos llegando, y después un bon  àpat!!! 

 

Usuario 39 (hombre):   

me parto el pecho¡¡¡ esta vez tambien va el nobel del couche??? vais cuesta abajo hasta 

el infierno español. 
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Usuario 40 (hombre):   

Allí estaremos, gracias alcalde. Y disculpa que unos cuántos hiperventilados llenen de 

babas tus tw. No saben gestionar la decepción por la estafa a la que han sido sometidos. 

 

Usuario 41 (hombre):   

Sabes k os vais a manifestar con (casi) todos los fascistas de Cataluña y los que 

lleguen? 

 

Usuario 42 (mujer):   

Al @PSOE esto le da IGUAL, vienen a Barcelona a escenificar q la COLONIA es 

ESPAÑOLA, todavía no entienden xq nos queremos IR! #NODO 

 

[Capturas de tuits e imágenes de opiniones sobre el independentismo catalán] 

 

Usuario 43 (hombre):   

Ya esta, visibles, eso si al lado de xenófobos confesos 

 

[Imagen de integrantes del PSC en la manifestación de Cataluña] 

 

Usuario 44 (hombre):   

tampoco nos apuntemos los tanto a nuestro favor, los k se los están ganando es el pueblo 

k sale en las manifestaciones 

 

Usuario 45 (hombre):   

Los que ibais a reprobar a soraya la hacéis presidenta de la generalitat. Eso sí que es seny 

 

Usuario 46 (hombre):   

En España no hay extrema derecha por que los argumentos xenófobos lo utilizan 

los nacionalismos periféricos contra los españoles 

 

Usuario 45 (hombre):   

Yo solo he contado un echo, ahora niegamelo al igual del no es no a rajoy. Si te 

gusta q te engañen, adelante pero solo digo la VERDAD 

 

Usuario 47 (mujer):   

Tú y los políticos independentistas... 

 

Usuario 45 (hombre):   

Que les pasa? Se presentaron con un programa para declarar la independència en 

18 meses. Lo que te sorprenden es que lo cumplan? 

 

Usuario 47 (mujer):   

Ya... Ya... No cambies nunca... Vales mil 

 

Usuario 48 (mujer):   

No te preocupes. Los unionistas se hacen ver, sentir y..... 

 

Usuario 49 (hombre):   



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  699 | 2676 

Decepcionante la decadencia del PSOE alimentando a la bestia del fascismo. Sois 

cómplices. 

 

Usuario 50 (no identificado):   

muy bien, felicidades, haced lo q queráis. Pero sobretodo RESPETO A TODO EL 

MUNDO. No queremos agresiones en nuestra casa. 

 

Usuario 51 (hombre):   

Entonces a ver si lo he entendido. Una organización criminal va a ser la encargada de 

restaurar la legalidad? 

 

[Imágenes varias del PSOE] 

 

Usuario 52 (hombre):   

Sois igual que ellos.Cuantas cosas teneis que esconder. 

 

Usuario 53 (no identificado):   

PSOE en 2017 XD 

 

Usuario 54 (no identificado):   

Allí estaremos [emoticono bandera de España]  

 

Usuario 55 (hombre):   

Vale pero por favor no pegueis a gente y periodistas, intentad controlar a manifestantes 
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38. TW 2017 LOS 

Cuenta de Twitter de Antón Losada: 

[https://twitter.com/antonlosada] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 ago LOS 18 
 

@antonlosada: 

8 de cada 10 víctimas del terrorismo yihadista son musulmanes. No es una guerra contra 

Occidente. Es contra quien no piense como ellos 

  

Usuario 1 (no identificado):   

Que la libren alli, aqui es contra nosotros no se puede ser tan cándido 

 

@antonlosada:   

Allí? Dónde están nuestros soldados? Más vale ser candido que ser tan listo. 

  

Usuario 1 (no identificado):   

Cándido, esdrújula con tilde no me siento capaz de disentir contigo no estoy a tu 

nivel @antonlosada 

 

@antonlosada:   

Eso está claro. Allí y aquí. 

 

Usuario 1 (no identificado):   

No pierdas tiempo en esto, es una tontá coincido muchas veces con tus opininiones 

otras no salud y república 

 

Usuario 2 (hombre):   

Bon día y monarquía :) 

 

Usuario 1 (no identificado):   

aneu a fer la mà au a la merda 

 

Usuario 3 (hombre):   

Q? 

 

Usuario 4 (hombre):  

[Captura de pantalla con un diálogo] 

  

Usuario 5 (no identificado):   

Esto no es una guerra de ideas, es contra quién les roba los recursos y destroza su territorio 

en guerras imperialistas #StopIslamofobia 

 

@antonlosada:   

Por eso matan a los suyos. Para liberarlos. Por favor. 

 

Usuario 6 (no identificado):   
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Intereses territ. y petro + mercenarios ideólogos y parias suicidas+complicidad 

de Occidente por petro comisiones e industria armamentista. 

 

Usuario 6 (no identificado):   

La religión, plin. 

 

Usuario 7 (no identificado):   

Ya estoy más tranquilo. 

 

@antonlosada:   

Usted a lo suyo. No pierda la ocasión. 

 

Usuario 7 (no identificado):   

Intentaré no perderla y seguir teniendo opinión propia para seguir expresándome en 

libertad. Y con respeto. Pero con sinceridad. 

 

Usuario 8 (mujer):   

@susanadiaz 

Esto es ser ignorantes y fomentar el odio al musulmán! Hay que distinguir entre 

musulmán y asesinos! 

 

Usuario 9 (mujer):   

Perdona pero no hay un musulman bueno, porque en su cultura a la mujer la 

denigran para ellos es menos y las casan de niñas eso es pederasta 

 

Usuario 10 (hombre):   

Ahora despues que hay muertos es que se les ocurre poner masetas y trastos en las 

entradas . Eso era de saber 

 

Usuario 11 (mujer):   

Si vamos con estadísticas, diez de cada diez asesinos yihadistas, son musulmanes. 

 

Usuario 12 (mujer):   

De hecho no 

[Captura de pantalla de una noticia de ABC con el siguiente titular: «Un peluquero 

convertido al Islam, cabecilla del grupo yihadista detenido. Sorpresa por el perfil 

de varios de los detenidos, sin ascendencia musulmana»] 

 

Usuario 9 (mujer):   

Su cultura fomenta el machismo pero si dicen que pegar a la mujer es domarla...Y el ir 

tapadas, casarlas de niñas con el viejo de turno… 

 

Usuario 8 (mujer):   

Al igual que un cristiano no es un pedófilo los musulmanes no son todos yihadistas 

 

Usuario 13 (hombre):   

No en territorio europero 

 

Usuario 14 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 
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Los musulmanes que matan son considerados infieles por no seguir la Sharía de forma 

estricta. La Yihad (G Santa) es contra todo infiel,  

 

Usuario 14 (no identificado):   

Adivina dónde hay mayor densidad de infieles. Sí, en Occidente (y lo primero 

es golpear en las tierras perdidas, ej Califato de Córdoba) 

 

Usuario 15 (hombre):   

Y el 100% del yihadismo es musulman, su religión y sus mierdas se las pueden meter x 

el culo y si vienen q sea bajo nuestros paradigmas 

 

Usuario 16 (hombre):   

Javier Moreno: el 100% de las barbaridades en Twitter las dicen Twitteros... coge 

un libro de estadística... ;) 

 

Usuario 15 (hombre):   

Usted no ha entendido el sentido del tuit, es el Islam el que les llama a degollar al 

infiel, a matarlos. Y eso a día de hoy no con Mahoma 

 

Usuario 16 (hombre):   

... Es normal que le ciegue el odio. Abre tu mente y descubrirás... 

 

Usuario 15 (hombre):   

SURA 9 ,VERSÍCULO 5 DEL CORÁN "MATA A LOS INFIELES DONDE LOS 

ENCUENTRES" 

 

Usuario 15 (hombre):   

Sura 47, v. 4: “Cuando encuentres infieles mátalos y haz con ellos una carnicería” 

 

Usuario 15 (hombre):   

Sura 2: 190-195 "Matadles donde deis con ellos, y expulsadles de donde os hayan 

expulsados" 

 

Usuario 16 (hombre):   

Citar las Sura no le da la razón. Mire el antiguo testamento de la Biblia y me 

cuenta... 8 de cada 10 son musulmanes... No habla d infieles? 

 

Usuario 15 (hombre):   

Me da igual lo q diga el antiguo testamento pq sus fieles no matan n nombre d su 

dios, ni sus líderes en la actualidad llaman a guerra santa    

 

Usuario 17 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Efectivamente Antón, siguiendo la doctrina del Corán, los musulmanes asesinan a quienes 

no son musulmanes, es decir, a quienes no asesinan. 

 

Usuario 18 (no identificado):   

Lo raro y malo es que sean españoles, no??? 
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Usuario 19 (no identificado):   

Bien bien, superbuen argumento 

 

Usuario 20 (no identificado):   

Yo diría que no es 'solo' contra occidente 

 

Usuario 21 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Igual no es una guerra contra, sino para, se trata de provocar víctimas, allí donde hay 

oportunidad. Quiénes son las victimas nunca importó. 

 

Usuario 22 (hombre):   

Occidente no piensa como ellos. Sentido común, defensor del Islam. 

 

Usuario 23 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Anda, como vosotros 

 

Usuario 24 (hombre):   

Muy de acuerdo. Que no nos enreden 

 

Usuario 25 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Hace mucho q perdiste credibilidad alguna. Al podemizarte más q Pableras. Menuda 

estadística falsa. 

 

Usuario 10 (hombre):   

Pero si sabe el govierno la forma q tienen ahora de atentar porque coño no han puesto 

pilares en todos los sitios q puede entrar un camion. 

 

Usuario 26 (hombre):   

Es una guerra contra Occidente y contra los musulmanes que consideran corrompidos por 

los valores occidentales 

 

Usuario 6 (no identificado):   

Esa es la excusa. 

Los tontos útiles al servicio del gran poder económico. 

 

Usuario 27 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Eso es mentira 

 

Usuario 28 (hombre):   

El Estado islámico impone el terror principalmente en territorio árabe y africano 

que gobierna, donde la religión mayoritaria es islam. 

 

Usuario 27 (no identificado):   

Eso es verdad. 

 

Usuario 18 (no identificado):   
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No entiendo ese razonamiento, 

 

Usuario 29 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

No incluyas datos de su pais en guerra, la guerra no es un atentado provocado en un lugar 

turistico 

 

Usuario 30 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 31 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Home, és contra valors d'occident i musulmans en vies d'"occidentalització". 

 

Usuario 32 (hombre):   

Si enlloc de dir els valors d'Occident diem els valors de la modernitat s'entén més. 

 

Usuario 32 (hombre):   

Occident va tenir 200 anys de guerres per imposar la modernitat i eliminar el règim 

antic. 

 

Usuario 32 (hombre):   

Els valors d'Occident avui són els de la modernitat, no al revés. I el gihadisme 

combat la modernitat, es trobi on es trobi. 

 

Usuario 32 (hombre):   

D'altra banda si el conductor és un noi de 18 anys alimentat en l'odi pels canals 

digitals del gihadisme, les anàlisis polítiques no 

 

Usuario 32 (hombre):   

serveixen de gaire res. Quins referents té? Quina motivació? Imitar els seus herois? 

Ser heroi per un dia? Jugar a ser terrorista? 

 

Usuario 33 (hombre):   

Es una guerra para imponer sus valores, aquí y allá, y los valores de Occidente como la 

libertad son para ellos el objetivo a aniquilar 

 

Usuario 34 (no identificado):   

Quieren imponer su interpretación del Corán. Las religiones fomentan la 

irracionalidad. La #libertad es una falacia: [Enlace: 

http://www.respuestasveganas.org/2008/10/argumento-condenar-una-persona-

porque_7141.html …] 

[Imagen con la siguiente frase: «La falacia de la libertad consiste en llamar 

libertad  a haz lo que quieras, excepto violar MIS normas . Mediante este 

truco se pretenden imponer unas normas ocultad tras dicha palabra».] 

 

Usuario 35 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Aclaración que nada aporta. Occidente no piensa como ellos, luego están en guerra contra 

Occidente. Aquí matan menos porque es más difícil. 
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Usuario 36 (mujer):   

En Europa me parece que la proporción no es ésa, eh?. 

 

Usuario 37 (hombre):   

Esos 8 musulmanes quieren vivir como Occidente. Por esos los matan. 

 

Usuario 38 (hombre):   

Un objetivo de la Yihad es exterminar la civilización occidental para levantar el Imperio 

de Mahoma.. pero tú, tranquilo, sigue blanqueando 

 

Usuario 39 (mujer):   

Y qué quieres decir ¿Qué el islam es violento? ¿Qué no nos quejemos? ¿Que la 

inmigración musulmana incontrolada no es problema? 

 

Usuario 40 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Ergo es un atentado contra Occidente (también), porque los occidentales no pensamos 

como ellos 

 

Usuario 41 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Verdad a medias. Es contra Musulmanes chiís / suníes moderados / kafir Quien ahonde 

observa q el Islam no es la causa sino la excusa 

 

Usuario 42 (hombre):   

Así es 

 

Usuario 43 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Entre que la mayoria no piensa, y que los que piensan, piensan que los demas no tienen 

deecho a pensar, la cosa pinta bastante mal 

 

Usuario 44 (hombre):   

Diferenciemos pensar de opinar. El silencio ayuda al la reflexión. Es un grito 

 

Usuario 45 (no identificado):   

Y precisamente Occidente representa todo lo que ellos desprecian, la libertad. 

 

Usuario 34 (no identificado):   

Ellos quieren imponer unas normas absurdas, igual que con la libertad se imponen 

otras. La #libertad es una falacia: [Enlace: 

http://www.respuestasveganas.org/2008/10/argumento-condenar-una-persona-

porque_7141.html …] 

[Imagen con la siguiente frase: «La falacia de la libertad consiste en llamar 

libertad  a haz lo que quieras, excepto violar MIS normas . Mediante este 

truco se pretenden imponer unas normas ocultad tras dicha palabra».] 

 

Usuario 46 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 
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Antón, x eso atentan tbn en Europa, porque es sólo una guerra fratricida entre co-

religionarios, no? Han venido aquí a matar musulmanes no? 

 

Usuario 47 (no identificado):   

No, han venido a crear odio hacia ls musulmanes q ellos mismo están matando n 

sus países (250.000 muertos). Ah claro, esos no salen en la tv 

 

Usuario 48 (hombre):   

El 100% de los muertos por terrorismo del último año en occidente lo han sido por 

terrorismo yihadista... 

 

Usuario 49 (hombre):   

Eso es mentira. El terrorismo nazi y supremacista blanco, aunque no se etiquete 

como terrorismo, hace estragos en EEUU. 

 

Usuario 50 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Las de ayer, no. 

 

Usuario 51 (hombre):   

Rafa Dalton Retwitteó AlOtroLadodelMuro 

Estoy viendo a gente que ha estado CINCO PUTOS AÑOS jaleando a los rebeldes 

sirios hablar de solidaridad con Barcelona y ¡no puedo más! 

 

Usuario 52 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

No tiene NINGUNA explicación lógica a lo que pretenden , saben que NO hay 

VICTORIA posible , lo único que se pretende es el TERROR , NADA + 

 

Usuario 53 (hombre):   

Parece que ellos buscan el choque de culturas y rechazan la integración. La 

creciente islamofobia en occidente es síntoma de su victoria. 

 

Usuario 52 (no identificado):   

Los Primeros culpables de DESATAR esta LOCURA fueron el TRÍO de las 

AZORES , que NOS llevaron a una GUERRA ILEGAL sabiendo que lo era !!  

 

Usuario 54 (mujer):   

Deja de hacer el ridiculo y mira fechas. 

 

Usuario 55 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Usted es idiota y no lo sabe 

 

Usuario 56 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Es terrorismo...nada que ver con la yihad. Los que atacaron Barcelona no eran 

musulmanes, eran tarados. Nada que ver con la religión. 

 

Usuario 57 (no identificado):   
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[Mención a otro usuario] 

El Califato ha reconocido que recuperar Al Andalus es objetivo prioritario; preocúpate 

aunque solo sea un poquito por tu gente 

 

Usuario 58 (mujer):   

Me pregunto si el Califato son los mismos, a los que los Reyes llaman hermanos y 

hacen suculentos negocios con ellos. Qué pena! 

 

Usuario 57 (no identificado):   

Creo que no sabes de qué hablas 

 

Usuario 58 (mujer):   

Tal vez no te haya entendido, pero si te explicas...puedo entenderte. 

 

Usuario 59 (mujer):   

Quién fabrica o vende armas q sólo matan debe ser perseguido judicialmente, como 

cómplice necesario d las muertes q se producen¡NOALASARMAS! 

 

Usuario 60 (no identificado):   

Occidente es bueno para estos chiflados? Lo mismo el fundamentalismo intrínseco del 

yihadismo sea ese, pero su propaganda no 

 

Usuario 61 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Son las dos cosas, y alguna más. No son causas de mutua exclusión. Y que las víctimas 

más numerosas sean musulmanes sólo indica el epicentro 

 

Usuario 62 (hombre):   

10 de cada 10 terroristas yijadistas son musulmanes, eso hay que solucionarlo. 

 

Usuario 63 (no identificado):   

Ahora estoy más tranquilo. Cielo. 

 

Usuario 64 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Confirmado hoy estás sembrado diciendo estupideces 

 

Usuario 65 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

¿Pero estos piensan? 

 

Usuario 66 (hombre):   

A vale. Entonces dejemos que nos sigan matando aquí hasta que se iguale el porcentaje 

 

Usuario 67 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Eso es así porque allí hay menos control que aquí y las fuerzas y cuerpos de seguridad 

del estado, evidentemente, están menos preparados 

 

Usuario 68 (mujer):   
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[Mención a otro usuario] 

Es una Guerra por encima de los Pueblo. Ellos matan al Pueblo con terrorismo 

 

Usuario 69 (hombre):   

(87 de cada 100) 

[Enlace del periódico Eldiario.es] 

 

Usuario 70 (no identificado):   

Pues en el atentado de Barcelona, deberían ser musulmanes 11 de los 14 fallecidos. 

#falacia 

 

Usuario 71 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Pero eso incluye en sus países o solo en el reto del mundo 

 

Usuario 72 (mujer):   

No es la' fe 'que no puede razonarse, son los valores universales que nos garantizan dar 

valor a la vida  

 

Usuario 73 (hombre):   

Pues ya me deja más tranquilo 

 

Usuario 74 (no identificado):   

Totalmente de acuerdo 

 

Usuario 75 (hombre):   

Entonces haciendo cuentas cuantos musulmanes resultaron heridos o muertos el jueves 

en Barcelona?? 

 

Usuario 76 (hombre):   

La tolerancia con los intolerantes deberia ser un delito que se pague con carcel... 

 

Usuario 76 (hombre):   

Sigan defiendo a los musulmanes ... tienen una espada de damocles en sus territorios y 

siguen defendiendo a estas retrasados 

 

Usuario 77 (no identificado):   

 
 

Usuario 78 (hombre):   

Pero vamos a ver Don Antón, en Europa el porcentaje es el mismo o nos quiere usted 

engañar? Y el porcentaje de la religión de los q matan?? 

 

Usuario 78 (hombre):   

Y si quiere sustituya Europa por Occidente. Para que nos quede claro 

 

Usuario 79 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Según el líder de los yihadistas, pretenden restaurar Al Andalus, mediante una nueva 

estrategia de dominación, como la de hace siglos. 
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Usuario 80 (hombre):   

¿Cuál es la fuente de esa estadística? 

 

Usuario 81 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Me gustaria saber como actuariais si en vez de musulmanes fueran catolicos 

extrmistas...seguro que los machacariais 

 

Usuario 82 (hombre):   

Siga ud autoengañàndose a ver si engaña a algún incauto y mientras se sigue sin tomar 

medidas contundentes contra musulmanes delicuentes 

 

Usuario 82 (hombre):   

Y si no es contra occidente ¿x q matan aquí? ¿cuantos musulmanes murieron el jueves en 

Las Ramblas? Es contra la civilización occidental 

 

Usuario 83 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Y hay quien cree que se cura con canciones 

 

Usuario 84 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Por "ellos" quererás dizer contra quem não concorda com a lógica militar do capital 

depredador que os criou, não é? 

 

Usuario 85 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

De acuerdo. Contra quienes no pensamos como ellos. Es una guerra también contra 

nosotros. Debemos reaccionar. 

 

Usuario 86 (hombre):   

Todo un ejemplo de coexistencia, tranquiliza ver que se matan más entre ellos, consuelo 

de tontos lo llaman. 

 

Usuario 87 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Mentira. En Oriente atentan contra musulmanes buenos que no quieren ser yihadistas. En 

Occidente para destruir nuestra civilización. Capsici 

 

Usuario 88 (no identificado):   

Y por que se maten entre ellos tenemos que consentir que vengan a matarnos a nosotros? 

 

Usuario 89 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Es tan peligrosa la manipulación buenista como caer en estereotipos xenófobos.......los 

dos están muy lejos de la realidad 

 

Usuario 90 (hombre):   

Muy bien... Y?? 
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Usuario 91 (hombre): 

Este es una información necesaria para los cortitos de mollera que sólo recuerdan las 

víctimas nacionales 

 

Usuario 92 (no identificado):   

La cosa es más simple, todo aquel que no se someta a las leyes del DAESH es infiel y ha 

de ir al hoyo. Así de simple. Todos somos infieles 

 

Usuario 93 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Es una guerra contra una manera de pensar y vivor diferente. Pero con el buenismo 

instaurao en occidente no vamos a parar esto 

 

Usuario 94 (hombre):   

Espero una manifestación Musulmana de todos los hombres y mujeres de bien en España 

y si se es más concreto en Barcelona. 

 

Usuario 95 (no identificado):   

Los puedes acogee en tu casa si quieres 

 

Usuario 96 (hombre):   

Me encanta como lo de 8 de cada 10 te lo has sacado de los cojones. 10/10 

 

Usuario 97 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Menudencias 

 

Usuario 98 (no identificado):   

Exacto, a los asesinos no les mueve el Racismo ni la Xenofobia pues matan sin 

distinción.Cual es entonces el Móvil real, a quien Beneficia? 

 

Usuario 99 (no identificado):   

El móvil real es sembrar el odio para justificar la entrada del ejército salvador q 

ayudará a las empresas depredadores a quedarse con todo. 

 

Usuario 100 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

En Europa? 

 

Usuario 101 (mujer):   

En el mundo. 

[Enlace del periódico Eldiario.es] 

 

Usuario 100 (mujer):   

Quizás sea la segunda parte del tweet la que me chirría. Sus razones serán varias. O 

saben lo que piensan las víctimas? 

 

Usuario 102 (no identificado):   

Casualmente es todo occidente quien no piensa como ellos. 
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Usuario 103 (hombre):   

y los que comenten los atentados ¿religión? 

 

Usuario 104 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Es viejo el dicho, pero que muy viejo 

 

Usuario 105 (hombre):   

@irenejunquera 

No hay que parar hasta que 10 de cada 10 sean musulmanes 

 

Usuario 106 (hombre):   
La religión del odio y la enajenación, alá estaría orgulloso si existiera 

 

Usuario 107 (no identificado):   

¿Será porque ellos mismos lo dicen? 

 

Usuario 108 (no identificado):   

A los que han sufrido este atentado cometido por el musulman yihadista, creo que les va 

a tranquilizar saber este dato... 

 

Usuario 109 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Fumao de donde van a ser? Es su guerra que se maten y nos dejen a los demás en paz 

 

Usuario 110 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Me recuerda mucho a esas guerras civiles cuyos bandos a su vez entablan una guerra 

civil; la del 36 española por ejemplo. 

 

Usuario 111 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

porque no os preiocupais de que vivían y como podían vivir en un chalet con piscina de 

okupas eres un pobre hombre hombre 

 

Usuario 112 (hombre):   

Lamento su guerra civil y la xenofobia. ¿Pero, por qué me traen su guerra acá? Si es una 

guerra contra Occidente. Léelos. No confundas 

 

Usuario 113 (hombre):   

@SergioV_esradio 

Contra Occidente... incluidos los tontos útiles. Las furgos no discriminan entre gilipollas 

infieles 

 

Usuario 113 (hombre):   

@SergioV_esradio 

O sea, contra Occidente 

 

Usuario 114 (mujer):   
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[Mención a otro usuario] 

Lo que no entiendo es por qué nuestros pueblos los acoge. Que vivan sus costumbres en 

su lugar de origen y que se maten entre ellos 

 

Usuario 115 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Negar la evidencia hace imposible erradicar el terrorismo islamista q detesta la cultura 

occidental y la libertad humana 

 

Usuario 116 (hombre):   

Si. Porq están mas cerca. 

 

Usuario 117 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

No tiene validez! ESTÁN N GUERRA MUSLIMS contra MUSLIMS y se vienen a 

EUROPA A ASESINAR, viven aquí y ASESINAN AQUÍ! Son asesinos cobardes! 

 

Usuario 117 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

No mezcles, SUS GUERRAS NO TAPAN NI MINIMIZAN EL HORROR 

SANGRIENTO N EUROPA, donde se esconden !!!!..... 

 

Usuario 117 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Antón, las miles d víctimas n GUERRAS N SUS PAÍSES no EXCLUYEN NUESTR@S 

ASESINADOS N EUROPA SUS muertos no TAPAN EL HORROR N NUESTRAS 

CALLES 

 

Usuario 118 (no identificado):   

Si esas cuentas son ciertas es porque atentan mayormente en países musulmanes. Me 

gustaría saber qué son los otros 2/10 de la ratio. 

 

Usuario 119 (hombre):   

Es una guerra contra daes y entramos todos pq somos sus objetivos por lo que hay que 

acabar con ellos 

 

Usuario 120 (hombre):   

@irenejunquera 

No mientas! Allí están guerra,el terrorismo es aquí. 

 

Usuario 121 (no identificado):   

[Mención al usuario 122] 

La estadística es aplastante, pero creo q la conclusión es más compleja 

 

Usuario 122 (mujer):   

Twitter da de sí lo que da de sí, permite compartir ideas pero profundizar en los 

problemas ya es otro asunto. 

 

Usuario 121 (no identificado):   

Así es! 
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Usuario 123 (hombre):   

Castigan a los malos musulmanes que se separan del Corán y a todos los infieles. Sí es 

una guerra contra Occidente. 

 

Usuario 124 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Aton aton aton pirulero!!! Cada cual cada cual... jajajajaja.Sectario y vende humos. 

 

Usuario 125 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 126 (hombre):   

5 de cada 10 periodistas giliprogres como tú, son la mitad. 

 

Usuario 127 (no identificado):   

Como no es una guerra contra Occidente, que Occidente no haga nada. Nos dejamos 

atropellar buenamente, que no es contra nosotros. ¡Ainss! 

 

Usuario 128 (hombre):   

@irenejunquera 

Y los autores dicen ser más musulmanes que nadie, ese es otro dato igual o más 

contundente 

 

Usuario 129 (hombre):   

No sabemos las identidades de las víctimas y usted ya sabe su religión, que barbaro¡ 

 

Usuario 130 (hombre):   

Los musulmanes estarán matándose entre ellos, ellos saben quien es quien y pueden 

denunciar a los imanes radicales pero... 

 

Usuario 131 (no identificado):   

@PSOE_primarias 

Es fascismo puro y duro. El fascismo no solo es de derechas es cualquier idea totalitaria 

y excluyente que se impone a los demas a la fuerza 

 

Usuario 132 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

 
 

Usuario 133 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Gracias por marcar la diferencia.Ojalá cundiera el ejemplo. 

 

Usuario 134 (hombre):   

@irenejunquera 

Ya me quedo más tranquilo..... 

 

Usuario 135 (no identificado):   
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@cayo_lara 

No suelo estar de acuerdo con usted en casi nada. En esto si lo estoy. 

 

Usuario 136 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Y eso lo sabe el 70% de la gente 

[Imagen del personaje Homer Simpson] 

 

Usuario 137 (hombre):   

@irenejunquera 

Hombre claro, tomas en consideración las cifras de las guerras internas en los mismos 

paises arabes pero en occidente es diferente 

 

Usuario 138 (no identificado):   

Pero aún hay personas q no lo entienden,tienen un concepto de la islamofobia,q se expresa 

en la manifestación de estos personajes en la Ramb 

 

Usuario 139 (hombre):   

@irenejunquera 

¡Pues que nos dejen en paz! Más de 8 de cada diez españoles no son musulmanes y no 

por ello van a Marruecos a matar a nadie. Misma tontería. 

 

Usuario 140 (no identificado):   

@irenejunquera 

Valiente gilipollez 

 

Usuario 141 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] Eso incluye a los Occidentales que les financian y que se ocultan 

a la opinión pública. #EnemigoInterno 

 

Usuario 142 (hombre):   

Como salafistas reprimen a los suyos y quieren someter también a Occidente e instaurar 

el Califato universal 

 

Usuario 143 (no identificado):   

@cayo_lara 

Venga ya!!, a quien pretendes convencer y con qué fin? 

 

Usuario 144 (mujer):   

Es contra cualquier progreso de Oriente u Occidente 

 

Usuario 145 (hombre):   

O sea, sobre todo Occidente (Democracia y eso) Si ya se matan entre ellos por no seguir 

correctam el Islam, imagine a quien no lo sigue... 

 

Usuario 146 (no identificado):   

Brutal dato 

 

Usuario 147 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 
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Ya me quedo mas tranquilo..... 

 

Usuario 148 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Lo q es realmente es una manipulación de los poderosos para asustar a las personas para 

manejarlas mejor...nunca atentan contra poderosos. 

 

Usuario 149 (hombre):   

[Mención a otro usuario] estupendo y 10 de cada 10 terroristas son yihadistas. 

 

Usuario 150 (no identificado):   

Son entre sunis y chiis, es diferente no tienen nada que ver con la yihad. 

 

Usuario 151 (hombre):   

Pues diselo a Ines Arrimadas en sus declaraciones a Antena 3 

 

Usuario 99 (no identificado):   

No es verdad. Es una venganza xq hemos llevado el terror a sus países. Si no lo 

hubiéramos hecho no nos lo devolverían. No somos inocentes. 

 

Usuario 152 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

No es verdad,la mayoria de personas muertas o heridas no son musulmanes,ni tienen nada 

que ver con esa religión o ideas.Y algunos son niñ@s. 

 

Usuario 153 (hombre):   

Es fascismo 

 

Usuario 154 (no identificado):   

Y 10 de cada 10 yihadistas son musulmanes...de diferentes nacionalidades, pero 

musulmanes. 

 

Usuario 155 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] fuente? 

 

Usuario 156 (no identificado):   

Joder que sea Anton un referente moral,manda carallo. 

 

Usuario 157 (no identificado):   

Incluido occidente. 

 

Usuario 158 (no identificado):   

Pero esta en su doctrina, eliminar a los infieles ... 

 

Usuario 159 (hombre):   

Hablamos de terrorismo realizado en Oriente u Occidente? Porque el cambio es 

significativo. 

 

Usuario 160 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 
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Cierto y por eso hay que acabar con ellos. 

 

Usuario 161 (hombre):   

Creo que es un problema con varias raíces y modificadores, pero tb creo que hay 

que verlo como una guerra con varios frentes a combatir. 

 

Usuario 162 (no identificado):   

Ya pero los terroristas son musulmanes radicalizados,a menos musulmanes menos 

terroristas. Q los aguanten en su casa 

 

Usuario 163 (hombre):   

Entonces también es contra occidente, en definitiva, en contra todos. 

 

Usuario 164 (hombre):   

Por fin alguien habla de guerra, ke es lo ke es... 

 

Usuario 132 (mujer):   

 
 

Usuario 165 (no identificado):   

Entonces es contra fascistas..¿ No? Entre ellos también los hay. Es obvio. 

 

Usuario 166 (no identificado):   

Sí es una guerra contra Occidente más que contra nadie, justo porque pensamos lo 

contrario que ellos. 

 

Usuario 167 (hombre):   

Los cristianos han sido exterminqdos de los paises musulmanes en una decada. En un dia 

como hoy tu retorica apesta a miserable. 

 

Usuario 168 (hombre):   

Y tu que vas decir trabajando para CUATRO...? Pues eso, gilipolleces... 

 

Usuario 169 (mujer):   

No debe olvidar que los asesinos también lo son, musulmanes digo 

 

Usuario 170 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Pues en BCN... El 100 % de las Víctimas... No eran musulmanes... 

 

Usuario 171 (mujer):   

Estas equivocado. Hay víctimas procedentes de: 

MARRUECOS,KUWAIT,EGIPTO,TURQUÍA Y MAURITANIA. Países por 

cierto, de mayoría musulmana. 

[Imagen del número de emergencias y un listado de países. Documento oficial de 

la Generalitat] 

 

Usuario 170 (hombre):   

Tienes razón,... Quise decir.. Víctimas Mortales... 
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Usuario 172 (hombre):   

Es también contra occidente, artistas de la demagogia. 

 

Usuario 173 (no identificado):   

Como ha sido desde hace 14 siglos. Musulmanes matando musulmanes a ver quién es 

más fiel a Mahoma, y cuando pueden nos matan al resto. 

 

Usuario 173 (no identificado):   

Y la razón es solo una: allí hay más, a los no musulmanes, ateos, gays, yazidíes, 

judíos, cristianos... o los mataron o salieron huyendo. 

 

Usuario 175 (hombre):   

Entonces hasta que empatemos mirareis para otro lado? Que basura. 

 

Usuario 176 (hombre):   

Es contra el infiel y dentro d esa categoria caemos todos los occidentales. Recordar 

catolicos y protestantes entre ellos y contra los demas 

 

Usuario 177 (hombre):   

Es muy complejo,lo único que podemos hacer es invertir en educación visto lo visto.Lo 

de ayer da miedo pero los comentarios que leo también. 

 

Usuario 177 (hombre):   

Antón cuantas tilas te tomas al día para aguantar?  

 

Usuario 178 (hombre):   

Y tú eres muy tonto. Y las dos cosas ya las sabíamos. 

 

Usuario 179 (no identificado):   

Su guerra "santa" de mierda nos tiene como enemigos,y al enemigo hay que 

matarlo,cualquiera de ellos lo dicemire las redes donde esten ellos 

 

Usuario 180 (no identificado):   

10 de cada 10 yihadistas quieren a los occidentales muertos, eso es lo que importa! con 

tu demagogia barata a otro puto sitio 

 

Usuario 179 (no identificado):   

Es pura lógica, además de no estar equipados como una nación europea,si lo estuviesen,ya 

estarían invadiendo algún país otirándole una bomba 

 

Usuario 179 (no identificado):   

Idiota. Son mas por que son los que mas cerca tienen,si pudiesen nos exterminarían a los 

europeos 

 

Usuario 181 (hombre):   

Al final, a todos les une lo mismo, se creen por encima del resto, son SUPREMACISTAS 

 

Usuario 3 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Tienes razón las victimas de ayer eran musulmanas? 
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Usuario 182 (hombre):   

El que no se consuela es porque no quiere. 

[Fotografía adjunta de dos mujeres tapadas con burka donde pone «oriente» y otra que 

tiene tapada los ojos y pone «occidente». 

 

Usuario 183 (mujer):   

Los vascos sabemos bastante de esto. 

 

Usuario 184 (no identificado):   

Son personas malas.Esa es su filosofía de vida 

 

Usuario 185 (mujer):   

tnes toda la razón ,Anton,despues de que los tres cerditos se pusieran de acuerdo para 

invadir Iraq,mataron más musulmanes q occidentales 

 

Usuario 186 (hombre):   

Jajajaja gracias . Como se matan más en sus paises de mierda. Ya puedo estar tranquilo 

 

Usuario 187 (hombre):   

Es una guerra, con bandos ,de que bando esta un vendido como tú ? 

 

Usuario 188 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

O sea occidente, so gilipollas. Qué ganáis defendiendo a machistas, esclavistas, 

misóginos, homofogos, atrasados, qué os hace defenderlos??? 

 

Usuario 189 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Anton non sei se e o momento desta reflexión 

 

Usuario 190 (no identificado):   

Y como saben q piensan a los q asesinan??? 

 

Usuario 191 (no identificado):   

El 0% de los judíos de Medina que Mahoma exterminó después de haberlo acogido como 

refugiado eran musulmanes. #NadaQueVerConElIslam 

 

Usuario 191 (no identificado):   

Occidente no piensa como ellos, luego también es una guerra contra Occidente. ¿O mal 

de muchos…? 

 

Usuario 192 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Y Occidente como piensa? Como ellos? 

 

Usuario 193 (hombre):   

Vale, ya, pero incluidos nosotros 

 

Usuario 194 (hombre):   
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[Mención a otro usuario] 

"Es una guerra contra quien no piense como ellos" Occidente no piensa como ellos Ergo 

es una guerra contra Occidente(aunque no en exclusiva) 

 

Usuario 195 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Tu eres gilipollas 

 

Usuario 196 (hombre):   

Otro tonto útil.. 

 

Usuario 197 (no identificado):   

Son musulmanes todos los terroristas? 

 

Usuario 198 (no identificado): 

[Collage de dos fotos con dos niños muertos y la siguiente oración: «Te pidieron difundir 

¿Por qué? Te piden ocultar» 

 

Usuario 199 (no identificado):   

8 de cada 10 tweets de @antonlosada son sudre. 

 

Usuario 200 (hombre):   

Te equivocas Antón, como casi siempre. El yihadismo está en guerra contra Occidente. Y 

contra los musulmanes que colaboran con Occidente. 

 

Usuario 201 (no identificado):   

Pues de momento no he visto ninguna manifestación de repulsa musulmana contra la 

barbarie Yihadista, seguiremos esperando. 

 

Usuario 202 (hombre):   

[Enlace: 

https://verne.elpais.com/verne/2017/08/18/articulo/1503071605_866064.amp.html

] … Toma Cuñao 

 

Usuario 203 (hombre):   

Soy el único que se sorprende que en EEUU, donde hay fácil acceso a armas, nunva haya 

ningún atentado??? Muy muy raro. 
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39. TW 2017 MAB 

Cuenta de Twitter de Maldito Bulo: 

[https://twitter.com/malditobulo/] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 may MAB 26 
 

@malditobulo: 

NO. 

 

El tuit de @MonederoJC sobre "la lucha del pueblo árabe" no es sobre terrorismo. 

 

Es un tuit de 2011 sobre la “Primavera Árabe”. 

 

[Captura de tweets] 

 

Usuario 1 (hombre):   

Claro, cuando lo relacionan con 'lo de Manchester' no se refieren al terrorismo. Se refieren 

al fútbol. 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 1 (hombre):   

Ya sé que no lo dicen. Simplemente hablan del terrorismo yihadista y meten un tuit de 

Monedero que no tiene que ver con este. ¿Para qué? 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 2 (mujer): 

Mira esto  

 

[Cita tweet de @Mhemeroteca con vídeo incrustado: 

Como Pons diciendo a los españoles que fueran como Egipto "cuando el pueblo quiere, 

puede" ¿no? 

 

Usuario 2 (mujer):   

Eso, que en aquella época las primaveras árabes fueron muy "populares" 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 2 (mujer):   

No me parece ninguna barbaridad, de todas formas aquí todos tienen contradicciones 

[Imágenes con el titular: España vendió armas a Arabia Saudí por valor de 116 

millones y a Venezuela por 2,6 millones en 2016] 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 1 (hombre):   
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No sabía que tener un programa de televisión y que te lo pague Irán significaba que 

defiendes los intereses de Irán 

 

Usuario 1 (hombre):   

Podías criticar a Monedero porque las primaveras árabes fueron de todo menos una 

lucha por la democracia 

 

Usuario 2 (mujer):   

Eso lo sabemos ahora, en 2011 muchos, entre los que me incluyo, pensamos que sí lo 

eran. 

 

Usuario 1 (hombre):   

Es que estoy hablando a posteriori. Los medios de comunicación te lo vendían en aquel 

momento como te venden ahora lo de Venezuela. 

 

Usuario 3 (hombre):   

Y la lucha del pueblo árabe qué es? Vender couscous y té moruno en las fiestas del 

pueblo?? 

 

@malditobulo: 

Busca "primavera árabe" y lee. Es lo mismo que dijo Pons de Egipto 

 

Usuario 3 (hombre):   

Se lo que fue la primavera árabe, pero no entiendo lo de que salte a Europa y USA. 

 

Usuario 4 (hombre):   

Fácil se refería a q el pueblo se alzase contra el estado corrupto y opresor de las 

libertades pero tú hazte tus pajas mentales terroristas 

 

Usuario 3 (hombre):   

Las pajas mentales te las haces tú, campeón. Si te parecen estados opresores te vas 

con tu familia a cualquier país árabe. 

 

Usuario 4 (hombre):   

Háztelo mirar, protestar y manifestarse es democrático, otra cosa es que no te guste, 

entonces vete tú con tu familia a vivir a Ucrania ;) 

 

Usuario 5 (no identificado):   

No lo va a entender, no merece Q te esfuerces 

 

Usuario 3 (hombre):   

Un capítulo más de "Podemongols en Twitter" 

 

Usuario 4 (hombre):   

Espera que voy a hacer caso del hipócirta Troll cuñao fachamonguer de turno 

Tú mismo lo pones en un RT y eres uno insultando primero, payaso 

[Imagen: ¿QUE QUIERE UN TROLL?] 

 

Usuario 3 (hombre):   

Festival del humor!!! 
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@Mhemeroteca: 

Como Pons diciendo a los españoles que fueran como Egipto "cuando el pueblo quiere, 

puede" ¿no? 

 

Usuario 6 (no identificado):   

El PP lleva pidiendo y ejecutando golpes de estado desde que se constituyo como 

partido en julio del 36. 

 

Usuario 7 (hombre):   

¿Y qué significa que la lucha del pueblo árabe salte a Europa y EEUU? Aquí ya tenemos 

democracia desde hace mucho tiempo... 

 

Usuario 8 (hombre):   

Exacto. Quieren esconder el llamamiento a una revolución, que es de lo que se trata. 

Revueltas y anarquia, que es de donde pescan. 

 

Usuario 9 (no identificado):   

Tu sabes que estas revoluciones estan fomentadas por los eeuu, es que ni sabeis 

como funciona el mundo, como para que entendais un tuit. 

 

Usuario 8 (hombre):   

Menos mal que podemos aprender gracias a gente como tu...🤣🤣🤣🤣🤣 

 

Usuario 9 (no identificado):   

De mi no, de los libros y tener un poco de curiosidad por lo que pasa, no que te lo 

den todo hecho respecto a la información. 

 

Usuario 8 (hombre):   

🤣🤣🤣 de que libros? Mein Kampf? o Das Kapital? Alguno de los de Fidel 

quizás? O del Che? Venga, sigue luchando... 

 

Usuario 9 (no identificado):   

Empieza por Epicureo que te vendra bien. 

 

Usuario 8 (hombre):   

Soy muy feliz sin Epicureismos, no te preocupes por moi...sigue luchando. Igual 

logras tu también vivir sin resentimientos sociales. 

 

Usuario 9 (no identificado):   

Siempre luchare lo  tengo muy claro. Hasta siempre. 

 

Usuario 8 (hombre):   

Por la sombra. 

 

Usuario 9 (no identificado):   

Igualmente 

 

Usuario 10 (no identificado):   
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@usuario vosotros siempre con la misma historia.La culpa es de EEUU,del PP, de 

Franco, de la derecha, de occidente, de Colón, Manolete... 

 

Usuario 7 (hombre):   

La democracia no será perfecta pero es el mejor sistema conocido. 

 

Usuario 9 (no identificado):   

Por desgracia esta unida al capitalismo y una vez que se llega a la cima solo queda 

crear crisis para volver a ella y asi desde el 1929 

 

Usuario 7 (hombre):   

Por desgracia? Prefieres una dictadura socialista? 

 

Usuario 9 (no identificado):   

No 

 

Usuario 11 (no identificado):   

Sacan estas cosas para que no hablemos de la omertá del PP y del nombramiento de dos 

jueces afines al PP para los altos estratos judiciales. 

 

Usuario 12 (no identificado):   

no sólo el agravante de ser jueces afines al PP: además RECUSADOS por 

IMPARCIALIDAD en procesos. --> la independedncia del poder judicial 

 

Usuario 13 (mujer):   

Hola @usuario , rectifica, ya! 

 

Usuario 14 (mujer):   

los fachas no rectifican. 

 

Usuario 15 (no identificado):   

Que necesite aclaración y contexto, dice mucho del nivel del español medio... 

 

Usuario 16 (hombre): 

Sí. Es sobre terrorismo, la "Primavera Árabe" utilizó el terrorismo de los mercenarios 

islamistas http://miguel-esposiblelapaz.blogspot.com.es/2015/06/el-origen-de-la-

primavera-arabe.html … 

[Imagen de Amnistía Internacional] 

 

Usuario 17 (hombre):   

Lo peor es que al individuo que utilizó ese tweet para cargar contra Monedero le da igual, 

porque ya sabemos qué tipo de "persona" es. 

 

Usuario 18 (no identificado):   

Vaya mala hostia que se gasta Hermann Tertsch. Y pretenderá llamarse periodista, pero 

sólo es un lacayo oportunista y falso. 

 

Usuario 19 (hombre):   

Los facha le tienen tanto odio al pobre @MonederoJC q ni leen los artículos antes de 

insultarle. Dan pena. 
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Usuario 20 (no identificado):   

Liberal ??? 

 

Usuario 21 (hombre):   

la misma gente infeliz que vota al pp hacen cualquier cosa para seguir chupando de la teta 

y mantener políticos inservibles enbel gobierno 

 

Usuario 9 (no identificado):   

Por desgracia la merma derechona hace esto a menudo y es un problema porque muchos 

se lo creen, difama que algo queda y en un pais como este 

 

Usuario 6 (no identificado):   

A ver si creías que no lo sabían: de sobra! Pero después de la que les está cayendo, algo 

tendrán que enmierdar. 

 

Usuario 22 (no identificado):   

Da igual, este bulo no lo paras ni de coña. 

 

Usuario 23 (hombre):   

Herman tesch era akel k estando borracho se metio con una chica y el novio le toco el 

morro y el denuncio a wyoming??  K mas sabe hacer?? 

 

Usuario 23 (hombre):   

A parte de mentir,claro... 

 

Usuario 24 (hombre):   

Lo que le ha gustado hacer y que siguen haciendo los fachas toda la vida, manipular 

 

Usuario 25 (hombre):   

¿Y de donde parte todo esto? De aquello. Si, el tuit aquel estaba bien traído. 

 

Usuario 26 (hombre): 

No, viene de aquí: 

 

[Imagen de Aznar con Bush] 

 

Usuario 25 (hombre):   

¿Pero no era que al odio no se le combate con odio? 

 

Usuario 27 (no identificado):   

Cualquier persona medio normal lo entiende. No hay que dar más explicaciones. 

 

Usuario 28 (hombre):   

Bla, bla, bla,..., hasta el infinito. Lo escrito escrito está 

 

Usuario 29 (no identificado):   

Sabemos hace décadas lo que son los franquistas, los manipuladores y los populistas,son 

los mismos q dicen q hubo transición. 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  725 | 2676 

Usuario 30 (mujer):   

Ya sabia yo que esa. Cafrada no podía ser suya y que se había manipulado. 

 

Usuario 31 (hombre):  25 may. 

@hermanntertsch ¿Y el maldito bulo dónde está? 

 

Paco Oliva @pacoliva82  26 may. 

Que se miren ésto: 

 

[Cita tweet del mismo usuario: 

Países árabes que tienen prohibido entrar en EEUU.  VS 

Países árabes con negocios con EEUU.] 

 

Usuario 29 (no identificado):   

Y de las relaciones de familias del PP y la casa real con venta de armas a países 

asesinos d masas y criminales ya ni recuerdan,atajo de ... 

 

Usuario 32 (hombre):   

Carroñeros llenos d odio hacia si mismo hacen proselitismo falaz a costa d manipular y 

sacar d contexto. 

 

Usuario 33 (hombre):   

El "y como pólvora salte a Europa" demuestra que se refiere al terrorismo. No hace falta 

ser Séneca para entenderlo 

 

Usuario 34 (no identificado):   

No soy pro Monedero ni pro podemita, pero si pro veracidad informativa. No intoxiqueis 

mi mente, please! 

 

Usuario 35 (no identificado):   

En Europa la lucha es terrorismo no pueden cambiar gobiernos de momento. 

 

Usuario 36 (hombre):   

En Europa no había dictaduras en 2011. 

 

Usuario 37 (hombre): 

No es sobre terrorismo, pero este no da puntada sin hilo, no había otra comparación que 

la pólvora... a otro con esta estupidez 

 

Usuario 38 (mujer):   

En eso ha desmbocado la primavera árabe : violencia y terrorismo. De bulo nada. 

 

Usuario 39 (hombre): 

😥😤❗❗❗. 

 

Usuario 40 (hombre):   

[Imágenes de políticos] 

 

Usuario 40 (hombre):   
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OPOSICION VENEZOLANA CON FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL...DURA 

REALIDAD Y LOS MEDIOS LOQ HACEN ES DESINFORMAR PAECIDO A LIBIA 

IRAQ Y SIRIA... 

 

[Imagen de gente sentada en las calles, con el texto: SE DAN EL LUJO DE TRANCAR 

LAS VIAS PARA TOMAR EL SOL Y DESCANSAR EN LAS CALLES] 

 

Usuario 41 (hombre):   

También es un bulo que en ese canal se rieran de las víctimas de Manchester 

 

Usuario 42 (mujer):   

...VUESTROS COMENTARIOS Y TWITTS, NO SON PARA CUALQUIERA...!! EN 

EL MUNDO...ESCASEA GENTE CULTA E INTELIGENTE... 

 

Usuario 43 (no identificado):   

Os están pagando con vuestra misma medicina. ¡¡¡Qué mamones!!! 

 

Usuario 44 (hombre):   

Jajajajajajajajaja venga hasta luego 

 

Usuario 45 (no identificado):   

Nadie duda sobre la fecha del tuit, eso sí, uno es esclavo de sus palabras, y ahí están... 

 

Usuario 46 (hombre):   

Lo mires por donde lo mires no es nada más que mierda 

 

Usuario 47 (hombre):   

cada vez que haya un asesinato en el mundo acuérdense de ésta imagen Caín y Abel 

 

[Ilustración de Caín y Abel] 

 

Usuario 48 (hombre):   

La memoria da tantas soluciones como problemas 

 

Usuario 49 (no identificado):   

gracias 

 

Usuario 50 (hombre):   

EU y USA llevan la polvora y las muertes a Africa por codicia y petroleo. Ahora sufrimos 

la consecuencia en forma de bumerang sangriento. 

 

Usuario 51 (hombre):   

Están escusando lo que an echo con culpar a los demás no tienen corazón y son ellos los 

que venden armas a Arabia saudí un siquiatra  ya 

 

Usuario 51 (hombre):   

E leído un montón de comentarios por las redes y éstos son igual de radicales si por ellos 

fuera mataban a los que no piensen igual que asco 

 

Usuario 51 (hombre):   
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Éstos buscan 3 pies al gato midiendo sobre cosas tan sería está gentuza hace política con 

el terrorismo. Estos facha 

 

Usuario 52 (no identificado):   

Una vez un sabio dijo, el camino termina pero el tonto sigue. 

 

Usuario 53 (hombre):   

Defender y promover las primaveras árabes tampoco lo debería dejar tan bien parado que 

digamos..... 

 

Usuario 2 (mujer):   

Todos apoyabamos las primaveras árabes en esos momentos 

 

Usuario 53 (hombre):   

Hablen por ustedes... 

 

Usuario 54 (no identificado):   

Y "nuestros" medios de comunicación. Revise la hemeroteca o recuerde lo de Libia 

 

Usuario 55 (hombre):   

Si se refería a que salte a Europa la lucha contra las dictaduras.. hay algo que no encaja. 

A que van a venir a luchar a Europa? 

 

Usuario 54 (no identificado):   

Con saltar se refiere a la revuelta, no ha que venga gente de allí a hacerla... 

 

Usuario 56 (hombre):   

Esas palabras de monedero no tienen explicación, no le intentes justificar 

 

Usuario 54 (no identificado):   

Tiene expliación, otra cosa es que no se quiera ver 

 

Usuario 57 (mujer):   

Qué se le va a hacer, si se pudieran controlar a todos los gilipollas...pero como andan 

sueltos por ahí, se dejan en ridículo solos. #Ohpena 

 

Usuario 58 (no identificado):   

como polvora salte a europa,solo le falta decir que no le gusta las canciones de ariana 

grande 

 

Usuario 59 (no identificado):   

¿Sabes que los de la "primavera árabe" son los mismos terroristas que el de Manchester? 

De hecho él viajo a Libia para luchar contra Gadafi. 

 

Usuario 54 (no identificado):   

No todas las miles y miles de personas que salieron yihadistas desde Marruecos a 

Bharein eran yihadistas... 

 

Usuario 60 (hombre):   

[Vídeo incrustado de YouTube: Así hablaba Nasser sobre la Ley del Hiyab en Egipto] 
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Usuario 61 (mujer):   

Claro. Que la Primavera Árabe se hizo agitando globos de colores... 

 

Usuario 62 (hombre):   

Estais jodidos!! y se nota! 

 

Usuario 63 (mujer):   

@hermanngertsch merece que lo pongan a picar piedra de una cantera, porque vaya la 

poca vergüenza que tiene publicando esos twitss 

 

Usuario 64 (hombre):   

Pues toma otra. A ver quien hace apología del terrorismo 

[Captura del tweet de Juan Carlos Monedero] 

 

 

TW 2017 jun MAB 26 
 

@malditobulo: 

No, el Parque Nacional de Doñana no se podrá nunca recalificar después de un incendio. 

 

No lo permite la Ley de Parques Nacionales de 2014 

 

[Imagen captura de un tweet sobre el tema] 

 

@malditobulo: 

Aquí tenéis la ley 

 

[https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12588.pdf …] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Esto no interesa tanto. Difama aunque sea mentira que algo quedará 

 

Usuario 2 (hombre):   

La zona quemada NO ES PARQUE NACIONAL. es espacio natural 

 

@malditobulo: 

Sí [mención a Usuario 2] no decimos q lo sea. Los referimos al bulo q hablaba del 

parque nacional de Doñana en sí. 

 

Usuario 2 (hombre):   

En esa zona es donde está proyectado el gaseoducto. Hay mil pozos ilegales y 

demasiado interés económico. Veremos que pasa 

 

Usuario 3 (mujer):   

Que va a pasar, que Susanita lo va a vender, su partido se va a forrar y a los 

onubenses que nos mate el gas 

 

Usuario 4 (hombre):   

¿Y lo que se ha quemado alrededor? 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  729 | 2676 

 

Usuario 5 (mujer):   

Hay 30 años, lee la ley. A no ser que estuviera acordado previamente, que es el caso. 

Daría igual con incendio o sin él, si está aprobado 

 

Usuario 4 (hombre):   

1) ¿30 años para lo de alrededor? 

2) ¿incluso si es un proyecto de utilidad pública? 

(Ya que tú te la has leído te consulto, gracias) 

 

Usuario 5 (mujer):   

En el artículo 50 de la Ley de Montes se explica. La recalificación es permitida tras 

un periodo de 30 años. Las excepciones son 

 

Usuario 4 (hombre):   

Entiendo que el like de Maldito Bulo a este tweet en particular es un NO a mi 

pregunta de si se puede construir en lo quemado alrededor. 

 

Usuario 5 (mujer):   

Que yo sepa sí se podrá, en lo acordado como te dije en 2016. Porque las 

excepciones contemplan eso mismo. 

 

Usuario 5 (mujer):   

Si su proyecto ya estaba aprobado, les daría igual quemarlo o no, eso es lo que 

quiero decir, porque se hace y ya 

 

Usuario 4 (hombre):   

Ya, eso por supuesto. Yo hablaba de urbanizaciones, chalets, etc. 

 

Usuario 5 (mujer):   

En ese caso hasta donde entiendo, no. Y espero que sea así. 

 

Usuario 4 (hombre):   

Me fio de ti al 100%, pero como soy un poco paranoico y malpensado me gustaría 

que un ingeniero de montes me dijera si es más fácil o más... 

 

Usuario 4 (hombre):   

... difícil construir el gaseoducto en terreno quemado. 

(Ya lo se, es hilar muy fino 😬) 

 

Usuario 5 (mujer): 

A eso no llego, pero desde luego es hilar bastante fino xD 

 

Usuario 6 (hombre):   

Es que gran parte de lo quemado no forma parte del parque 

 

Usuario 3 (mujer):   

10.000 hectáreas quemadas y las que siguen ardiendo. Controlado el incendio dicen, 

controlado y van a tardar 3 semanas en apagar el del coto 
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Usuario 6 (hombre):   

En apagar del todo tardarán mucho. 

 

Usuario 7 (hombre):   

 Ale apagado 

 

Usuario 6 (hombre):   

seguirán días enfriando y vigilando rescoldos que quedan bajo las cenizas 

 

Usuario 3 (mujer):   

Hombre, para eso se les paga. Si te parece que se vayan...no tienes nada mejor que 

escribir? Pues no molestes Juan cojones! 

 

Usuario 8 (hombre):   

Lo que se ha quemado, y donde se quiere recalificar por Gas Natural es PARQUE 

NATURAL (No Parque Nacional), así que a envainarse el bulo 

 

Usuario 9 (mujer):   

Aquí el tuit https://twitter.com/NanquiSoto/status/630686957685882880 … es 

importante hayar las causas reales y no compartir las falsas 

 

[Cita tweet de @usuario 

Desde @greenpeace_esp afirmamos rotundamente: NO hay relación entre los 

incendios #iiff de este verano y la Ley de Montes recién aprobada] 

 

Usuario 8 (hombre):   

Me estás poniendo un tuit de 2015, que hace referencia a incendios de 2015 (hace 

2 veranos). ¿quien está confundiendo? 

 

Usuario 9 (mujer):   

Buen puntl xD aquí uno actual 

 

[Cita tweet de @usuario 

No, nadie ha quemado Doñana para poder construir viviendas #IIFF #IFMoguer 

#StopBulos http://www.vozpopuli.com/_3def5a15  vía @usuario] 

 

Usuario 8 (hombre):   

Yo no he hablado de viviendas, sino de ampliar los planes de Gas Natural, 

aprovechando la zona de PARQUE NATURAL quemada 

 

Usuario 9 (mujer):   

Es absurdo quemar donde vas a construir algo que ya se te ha aceptado. Hay que 

mirar otro franco. 

 

Usuario 8 (hombre):   

Para mi, quemar siempre es absurdo. Sin embargo, no todos tienen ese punto de 

vista, ni los mismos intereses 

 

Usuario 9 (mujer):   



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  731 | 2676 

En eso estamos de acuerdo! ^^ Yo simplemente defiendo que es demasiado pronto 

para encontrar al culpable, pero condeno los actos. 

 

Usuario 10 (mujer):   

@usuario no hará falta recalificar, el proyecto de utilidad pública de fracking encubierto 

es la excepción a la Ley de Montes. 

 

Usuario 11 (mujer):   

Lo que se ha quemado es Parque Natural,  que rodea al Parque Nacional.... 

 

Usuario 12 (hombre):   

Pues habrá que cambiar la ley y tan panchos. 

 

Usuario 13 (hombre):   

¿Y se pueden realizar proyectos de extracción y almacenamiento de gas que el Gobierno 

central ha autorizado en el Espacio Natural de Doñana? 

 

Usuario 14 (mujer):   

Esos proyectos YA se están realizando desde septiembre, tienen la autorización 

administrativa desde marzo de 2016. 

 

Usuario 15 (hombre):   

Incendios forestales y Doñana — Explicaciones @usuario 

[Vídeo incrustado de YouTube: Incendios forestales y Doñana — Explicaciones] 

 

Usuario 16 (no identificado):   

Dadles tiempo 

Ya cambiara la ley 

 

Usuario 17 (hombre):   

De todos modos, un día de final de Champions o un 24 de Dic por la tarde, un BOE de 

esos de última gira y listo. 

 

Usuario 18 (no identificado):   

Podemos darnos por satisfechos por q no ha ardido el PNDoñana. Pero ¿y las fincas 

colindantes q si han sido afectadas? Pregunto 

 

Usuario 19 (hombre):   

Esa ley tengo entendido que solo afecta a los montes, no a parques nacionales ni a 

su entorno natural. En teoría. 

 

Usuario 18 (no identificado):   

Así sea 

 

Usuario 20 (hombre):   

Para empezar, no se ha quemado el parque. 

 

Usuario 3 (mujer):   

Sigue ardiendo. Tres semanas para apagar un fuego controlado, no hombre! Para 

quemar el coto sí! #ReforestarDoñana 
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Usuario 20 (hombre):   

Según he oído esta mañana, se ha quemado el "pre-parque", afueras, no el parque. 

 

Usuario 21 (hombre): 

pero lo q se ha quemado es parque natural, tiene la misma protección q el parque nacional? 

 

Usuario 22 (hombre):   

esa es la pregunta correcta, me gustaría igualmente conocer la respuesta 

 

Usuario 23 (hombre):   

El incendio no afecta al PARQUE NACIONAL, sino al entorno, que no se rige por dicha 

Ley, si la de montes...para mis DOÑANA es todo 

 

Usuario 24 (hombre):   

ya lo veremos...segurísimo que ya tienen preparada la martingala.Al tiempo... 

 

Usuario 25 (no identificado):   

Hay muchas excepciones i olvidáis que la ley se deshace en un.plis. 

 

Usuario 26 (hombre):   

El Parque Nacional no pero justo al lado sí. Y afectaría al parque. 

 

Usuario 27 (no identificado):   

Y QUIEN LES QUITA HACER LO QUE SABEN HACER MUY BIEN ... PASARSE 

LAS LEYES POR ALLI ¿? 

 

Usuario 28 (hombre):   

ESO NO QUIERE DECIR QUE "ALGUIEN" NO LO HAYA QUEMADO A 

PROPÓSITO, COMO ESTÁ INVESTIGANDO LA PROPIA POLICÍA. 

 

Usuario 29 (hombre):   

A parte de lo que se ha quemado al rededor, el gasoducto que quieren meter... 

 

Usuario 30 (hombre):   

Lo que te decía es que ardió más allá del Parque que es lo que quieren hacer como 

oleoducto, ardió Moguer y Almonte. 

 

Usuario 31 (hombre):   

Ya estaba aprobado antes del incendio 

 

Usuario 32 (hombre):   

¿El suelo debe ser calificado como "urbanizable" para que Gas Natural pueda construir 

el famoso gaseoducto? Es lo que más me preocupa 

 

Usuario 14 (mujer):   

Las operaciones del gasoducto YA se están llevando a cabo desde septiembre, les 

dieron la autorización administrativa en marzo de 2016. 

 

Usuario 33 (no identificado):   
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"Felipe González como consejero de Gas Natural, dio permiso para perforar Doñana. 

Cobrando 200.000 euros, como para no darlo" 

 

Usuario 34 (hombre):   

Wait and see...unfortunely.....!! 

 

Usuario 35 (hombre):   

¿Y el resto de montes que no son Doñana? ¡Vaya! El bulo no es tan bulo. 

 

Usuario 36 (hombre):   

Se ha quemado PARQUE NATURAL, no solo parque nacional. Tienen el mismo grado 

de protección si se incendia? 

 

Usuario 37 (hombre):   

Transformación urbanística no pero instalaciones no urbanísticas?????..... 

 

Usuario 38 (hombre):   

Y el entorno natural de doñana (que es lo que se ha quemado... ) con el proyecto del 

gaseoducto declarado de interés público? 

 

Usuario 39 (hombre):   

Aunque lo que haya ardido no sea Parque Nacional es DOÑANA, cualquiera que conozca 

la zona lo sabe.Ecosistma dunar con pinos y mucha fauna 

 

Usuario 40 (hombre):   

y no se permite urbanizar, pero no dice nada de un gaseoducto. 

 

Usuario 40 (hombre):   

hasta que el ppsoe le den un giro a la ley para amarrarse una puerta giratoria.. dale año y 

medio.. 

 

Usuario 41 (hombre):   

¿Y el proyecto de almacén de gas que ha sido declarado de utilidad pública? ¿NO está 

relacionado con lo anterior?. Gracias. 

 

Usuario 42 (hombre):   

@usuario Como Abantos. No?😢 

 

Usuario 43 (hombre):   

Se puede apostar en Bwin? 

 

Usuario 44 (hombre):   

De todas formas cuidado, por que lo que se ha quemado creo que no está catalogado como 

Parque Natural 

 

Usuario 45 (hombre):   

Interpretación, especulación quizás, BULO NO. Tanto esfuerzo por desmentir lo que se 

apunta como mera posibilidad no hace pensar nada bueno 

 

Usuario 46 (hombre):   
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La zona del incendio no es el parque sino zona natural adyacente a él. Aún así está bien 

aclarar, pero dbriais comentar eso de espacio 

 

Usuario 47 (hombre):   

pero los parques naturales si, no? 🤔 

 

Usuario 48 (hombre):   

Aquellos que estéis muy interesado,no desmentir algo q ya se sabe,el problema está en 

las zonas limítrofes.Para urbanizar o para gaseoducto. 

 

Usuario 49 (hombre):   

Pregunta seria: ¿Pero eso afecta al entorno del parque natural, que es lo que se está 

quemando? 

 

Usuario 50 (hombre):   

Na, seguro que cambian la ley. 

 

Usuario 51 (hombre):   

Leyendo vuestros comentarios, entiendo el mensaje. Desmontáis el bulo de los que hablan 

del parque, todo correcto pues. 

 

Usuario 52 (mujer):   

Está claro en cuanto al Parque Nacional, pero qué pasa con parque natural (entorno) que 

es lo que se ha quemado?. Alguien  lo puede aclarar? 

 

Usuario 53 (hombre):   

Esperáis a que twitter os aclare las dudas cuando lo mejor es informarse por uno 

mismo. 

[Imagen con texto] 

 

Usuario 52 (mujer):   

Queda claro pero yo tenía entendido que  recalificar después de 30 años era según 

ley anterior del PSOE y en la actual se quita ese plazo 

 

Usuario 53 (hombre):   

Tienes razón, siempre que sea por interés general (fin de utilidad pública).Pero la 

última palabra la tiene la Junta 

[Enlace a publicación de El Confidencial: El consejero de MMAA, sobre el incendio 

de Doñana: No se va a recal…] 

 

Usuario 54 (hombre):   

Deberías precisar que lo quemado se circunscribe principalmente al entorno de Doñana. 

No al parque en sí. Que debería ser más amplio. 

 

Usuario 55 (no identificado):   

Me quedo más tranquilo, sólo está ardiendo. 

 

Usuario 56 (no identificado):   

Gracias 
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Usuario 57 (hombre):   

La zona quemada no es parque por lo que es totalmente recalificable 

 

Usuario 58 (mujer):   

La ley dice, no queda claro que algunos se la pasan por el forro? veremos... 

 

Usuario 59 (hombre):   

os habéis metido un lío... terminarán diciendo que habéis sido vostros para haceros unos 

adosados 😂 

 

Usuario 60 (hombre):   

Tendría que tener rango de Ley, a no ser que... mejor no dar pistas... 

 

Usuario 61 (no identificado):   

@usuario  no decías que si? 

 

Usuario 62 (mujer):   

@_anapastor_ pues decirselo a los q intoxican y mienten 

 

Usuario 63 (mujer):   

En la ser han dicho que en agosto empiezan las obras del gasoducto... 

 

Usuario 51 (hombre):   

El incendio y el interés no estaba en el parque, sino en el alrededor, justo donde ha sido 

el incendio, y donde sí se aplica dicha ley. No? 

 

Usuario 64 (no identificado):   

[Imagen con texto] 

 

Usuario 51 (hombre):   

Como ideal está bien. Ahora hay que ver lo que sucede en los próximos años. No 

me extrañaría que en 2-3 años empezaran las obras. 

 

Usuario 65 (no identificado):   

El incendio no ha llegado al Parque Nacional, solo alrededores, donde sí pueden 

recalificar. A veces metéis unos pifiazos de categoría ¿eh? 

 

Usuario 64 (no identificado):   

[Imagen con texto] 

 

Usuario 66 (no identificado):   

La presidenta de la Junta dijo ayer que no permitirá recalificarse el "entorno" de Doñana. 

 

Usuario 67 (hombre):   

Es un bulo del PSOE-PODEMITA 

 

Usuario 68 (no identificado):   

Ya sabía yo que estas cuentas "anti-bulo" desmentían lo que les interesaba. 

 

Usuario 69 (no identificado):   
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De hoy para mañana lo cambian y " NO PASA NADA " O si 

 

TW 2017 jun MAB 30 
 

@malditobulo: 

NO. 

 

No han golpeado a un DJ por poner 'Despacito' 10 veces. 

 

Es un bulo de HayNoticia, una web que publica información falsa. 

 

[Imagen incrustada de la noticia en la web HayNoticia] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Si os teneis que pasar la vida desmintiendo esta pagina de pseudohumor lo lleváis claro. 

Hay bulos mas importantes que desmentir. 

 

@malditobulo: 

Al final son "noticias" que logran una gran viralización. La gente nos pregunta... 

 

Usuario 2 (hombre): 

No es un bulo, es una advertencia 

 

Usuario 3 (hombre): 

No hay que desmentir todo los bulos. Un bulo puede ejemplarizar. En definitiva, me 

habéis jodido el verano. 😂😂 

 

Usuario 4 (hombre): 

Esperar que pase el verano y ya nos contaréis... 

Algún D.J. se la está jugando... 

 

Usuario 5 (hombre): 

Es un bulo, pero puede ocurrir cualquier noche 😫 

 

Usuario 6 (mujer): 

Para uno que valía la pena que fuese verdad...😂 

 

Usuario 7 (hombre): 

Me han robado la ilusión de la noticia jajaja 

 

Usuario 8 (hombre): 

Ya me habéis jodido..yo que ya tenia un precedente para poder actuar...😒😒😒😒 

 

Usuario 9 (hombre): 

Quizás no. Pero nadie podría argumentar en un juicio que no se lo mereciera 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@usuario 
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Usuario 1 (no identificado): 

De los últimos 10 bulos desmentidos 4 son de HayNoticia. Esta gente no busca la sátira 

como El Jueves o El Mundo Today. Son farsantes. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Pues vaya... :( 

 

Usuario 12 (hombre): 

DÉJAME CREER EN LA HUMANIDAD, VALE?! 

 

Usuario 13 (hombre): 

No era necesario aclararlo 

 

Usuario 14 (mujer): 

😂😂😂Todo se andará, q aún queda muuuucho verano.... Y llevamos así desde marzo 

😒 

 

Usuario 15 (mujer): 

Jo 

 

Usuario 16 (hombre): 

Quitas las gracias de las redes sociales 😞😞 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Qué  pena! 

 

Usuario 18 (hombre): 

Deberían golpear al que la pone una vez. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Es humor. Es como ElMundoToday. Como empecéis a sacar tuits de estas páginas no 

acabáis nunca. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Pues se lo merecía 😞 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Ohhhhh, con lo necesitados que estamos de buenas noticias 

 

Usuario 22 (hombre): 

Pues, lástima 😁😁😁😁 

 

TW 2017 ago MAB 23 
 

@malditobulo: 

Hoy en @DebatAlRojoVivo explicamos las fotos de Ada Colau sonriendo en la ofrenda a las 

víctimas. 

 

El contexto importa. 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  738 | 2676 

 

Dentro vídeo👇🏿👇🏿👇🏿 

[Vídeo incrustado] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Justificar lo injustificable... 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Lo que debería explicar el payaso de Alcorcón es por que el día de los atentados del 

11m el PP blanqueaba dinero de la gurtel 

 

Usuario 1 (hombre): 

A mi que me dices del perdonaje del PP,he dicho que este de acuerdo con lo que 

dijo? Pd:aclararos por que decis lo mismo pero cuando M.Angel 

 

Usuario 3 (hombre): 

Soy el unico que ve como @AdaColau colauesconde el cirio bajo su blusa? 

Por cierto los reyes no rien en el altar de cirios. 

[Imágenes de Ada Colau] 

 

Usuario 4 (mujer): 

Es que queria llevárselo a su casa por si se va la luz 

 

Usuario 5 (mujer): 

La misma imagen sonriendo  de soraya Sáez al saludar a la alcaldesa de cambrills, un acto 

normal de educación, pena no tener la imagen 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Ni te molestes el que es gilipollas es gilipollas y la gentuza gentuza 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Pero si el comentario es del machista d alcalde PPEPERO  ni nos molestemos,ya sabemos 

su bajesa moral 

 

Usuario 8 (hombre): 

@usuario @usuario esto es lo que saca David Perez. Muy bien😤😤😤😤😤😤😤 

Manipulación una vez más de este señor.😯 

 

Usuario 9 (hombre): 

Anda, si sonríe "dentro de un contexto", que a su vez estaba dentro de "otro contexto". 

Ya, hemos comprendido todo en LaSectaTV.💩 

 

Usuario 10 (mujer): 

Estos son los mismos que hablaban de atropello en Las Ramblas y asesinatos de 

yihadistas? Por saber!! 

 

Usuario 11 (no identificado): 

y en la foto de arriba? que excusa hay? que alguien hable con ella no me sirve, ni aunque 

te cuenten un chiste debes reirte en esos momentos 

[Imágenes de Ada Colau en la manifestación] 
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Usuario 12 (hombre): 

No es por nada pero seguramento yo actuaría así también, y no por faltar el respeto 

en algo tan serio. Sino porque soy nervioso y me río 

 

Usuario 12 (hombre): 

Aunque no quiera. Que desgracia la mía. Pero vamos, que igualmente los otros dos 

también se sonreían o reían en alguna ocasión. 

 

Usuario 12 (hombre): 

No intento justificarlo, de echo me es indiferente pero puede ser una causa. Pues no 

todos tenemos la misma reacción en momentos serios. 

 

Usuario 13 (hombre): 

De verdad que hay que oir esto, una sonrisa saludando es un gesto de educación. La 

perversidad e imparcialidad del periodismo es vergonzosa 

 

Usuario 14 (mujer): 

Querías decir parcialidad...a que sí 

 

Usuario 15 (hombre): 

Gracias por demostrar la diferencia entre una foto con sonrisa y un vídeo riendo.Las otras 

dos?Si la risa es con otra persona ya no es risa? 

 

Usuario 6 (no identificado):  24 ago. 

Cuando saludas normalmente sonríes 

 

Usuario 16 (hombre): 

Ada Colau es la Alcaldesa de Barcelona , y ello supone máxima seriedad en una situación 

como esta. Más clases de protocolo y menos Secta Tv 

 

Usuario 17 (hombre): 

Quien te paga para hacer esta basura de programa, crees que los españoles somos tontos, 

un poco de respeto, las imágenes hablan por sí solas 

 

Usuario 17 (hombre): 

No entiendo cómo este programa intenta justificar lo injustificable, estáis 

subvencionados, hacéis un flaco favor a la sociedad 

 

Usuario 18 (hombre): 

Vaya chorrada.. Era imaginable q estaba riéndose con alguien..si se estuviera riendo sola 

sería para llevarla al loquero. Periodismo 🤦🏻♂️ 

 

Usuario 19 (hombre): 

Quizá quienes han difundido esos bulos, y también quienes los jalean, se consideran 

honestos... 

 

Usuario 20 (mujer): 

Es igual la causa, la cuestión es que sonríe en un momento inapropiado. Por favor, es 

injustificable. 
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Usuario 6 (no identificado):  24 ago. 

Menuda idiotez Injustificable sonreír en un funeral ? 

 

Usuario 21 (no identificado):  25 ago. 

juas ! Lo normal en estos actos es mantener conversaciones cruzadas y descojonarse, 

claro!!RESPETO !! Lo de la vela escondida, otro Bulo? 

 

Usuario 22 (hombre): 

Si Ada Colau se ríe es porque se sale del contexto y se va. La 6ª pretende explicar lo 

inexplicable. No hay más que un contexto o situación. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Es un problema de preparación . Saludó a los reyes como si estuviera en una recepción 

de palacio, sonriendo como una boba 

 

Usuario 23 (mujer): 

¿Son o no son hijos de puta los que tergiversan las noticias para hacer daño? 

 

Usuario 24 (hombre): 

Creo que en vez de defender lo indefendible, @isabanes se tendría que preocupar de la 

limpieza y el tráfico de Madrid. @AhoraMadrid 

 

Usuario 25 (mujer): 

Un HIPÓCRITA El ministerio recomendaba obstáculos temporales "en periodo 

navideño"  y así se hizo en Barcelona, Madrid... 

 

En Alcorcon NO 

 

[Imagen del alcalde de Alcorcón] 

 

Millán I. Berzosa: 

el contexto importa; y el #periodismo :) 

 

Usuario 26 (mujer): 

peligro de información en redes y fuera de ellas, lo de descontextualizar la información 

se da en todas partes 

 

Usuario 27 (hombre): 

Excelente trabajo porq la fragmentacion de videos para crear noticias es la orden del 

dia.Ya no importa informar lo correcto sino el rating 

 

Usuario 28 (hombre): 

[GIF de un juez con el texto: Excellent point!] 

 

Usuario 29 (hombre): 

Seguro que el contexto de ir a honrar a 15 asesinados permite sonreír. En un funeral, no 

paro de reír con los demás. #Lavado 

 

Usuario 30 (hombre): 
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Acto muy serio para atender a otras personas y sonreír. Bien pudo esquivar la 

conversación..... 

 

Usuario 31 (mujer): 

El contexto es fundamental, gracias! 

 

Usuario 32 (mujer): 

No hay ningún delito es saber estar, 

 

Usuario 33 (hombre): 

Si esto llegará tan lejos como esas fotos... 

 

Usuario 34 (hombre): 

si pero.... obviament AC no tiene empatia ni sentido de lugar, condicion muy normal en 

antisystemas. 

 

Usuario 35 (hombre): 

Recordado el discurso de la sra Manjón cuando los atentados de Madrid que pregunto de 

que se ríen Señorías 

 

Usuario 36 (mujer): 

Sois la repera. Parecéis el Salvame de telecirco, a los amiguitos palmadas en la espalda 

al resto, el PP, caña. Periodismo objetivo. Asquito 

 

Usuario 37 (no identificado): 

No hay motivos para sonreír en un acto como ese. Es un cargo público bajo la atención 

de millones de personas. Un desatino por su parte. 

 

Usuario 38 (hombre): 

Ya puestos, Rajoy en el minuto de silencio se puso de charleta... 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Sí Ada colau no chafó el homenaje cuando tocaba se puso seria en cambio rajoy 

chafó totalmente el significado de un minuto de silencio 

 

Usuario 11 (no identificado): 

De qué se ríe en la de arriba, no creo que haya ningún motivo por el que esté justificado 

reírse en ese momento siendo quien es..lamentable 

 

Usuario 40 (mujer): 

Pues hay foto de los reyes riendo también, ellos sí están justificados? porque no os 

veo comentarlo. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Esa no la he visto, me la mandas?? Si es así me parece de puta coña q se rían... no 

es el momento ni el lugar... 

 

Usuario 41 (mujer): 

Y si buscan hay más! Pero por qué no se dejan de tonterías? No tod@s somos 

iguales, ni respondemos al dolor de la misma forma. 
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[Imagen de los Reyes en la manifestación por el atentado de Barcelona] 

 

Usuario 42 (hombre): 

No era el momento de sonrisas. Por educación, debió permanecer seria. 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Bueno hombre,x lo menos estaba allí,no en un SPA 

 

Usuario 42 (hombre): 

Aquello fue de traca, y lo de esta, igualmente, indefendible. Por mucho que se 

esfuercen en @laSextaTV 

 

Usuario 44 (hombre): 

Y siguen sin aparecer en vuestro TL los bulos de: 

-Taxista marroquí. 

-Canario en Cataluña. 

-Frutera musulmana. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Los bulos que dejan mal a la izquierda no interesan. Por menos han habido despidos 

 

Usuario 46 (hombre): 

La Secta, intentando justificar lo injustificable... 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Ya ves eeeeeh 

[Imagen de los Reyes en una manifestación] 

 

Usuario 47 (hombre): 

Cuanto interés tenéis por la explicarlo. Si fuera de otro partido dejarían correr el bulo 

seguro. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Si fuera otro partido nadie habría creado el bulo 

[Imagen de los Reyes en una manifestación] 

 

Usuario 48 (mujer): 

Pues no sé que le contaría la señora..pero el momento no era para chistes risas y esas 

cosas 

 

Usuario 17 (hombre): 

La alcaldesa de Barcelona no tiene vergüenza,no entiendo cómo los barceloneses la 

tienen como alcalde que vergüenza pública y política 

 

Usuario 49 (hombre): 

Vergüenza ajena dan tus comentarios 

 

Usuario 50 (hombre): 

La derecha sabe que es muy fácil engañar a sus fieles ya que son todos unos retrasados 

incapaces de razonar. He ahí la cuestión 
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Usuario 17 (hombre): 

Subnormal deja de derecha e izquierda tu de que planeta extraño eres, el planeta de 

La Moreira pues ya tardes en largarte de este 

 

Usuario 51 (hombre): 

Habian personas gritando visca el rey, visca cataluña, visca españa. Alguien le  dijo algo 

y ella no perdio oportunidad de tomarselo a risa. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Cuando alguien gritaba viva el rey, otros 15 gritaban fascista 

 

Usuario 51 (hombre): 

Vaya explicacion.Mejor se la hubieran ahorrado. Pero se reia o no? 

 

Usuario 52 (hombre): 

Vea de vuelta el video, escuche, analice,  Un poquito de sentido común 

 

Usuario 16 (hombre): 

El problema no es el contexto. Si vas a un funeral no te pones a charlar con un amigo en 

la bancada y te ríes. Por respeto al fallecido . 

 

Usuario 49 (hombre): 

Estais enfermos 

 

Usuario 53 (hombre): 

Que se puede esperarde los comunistas ...y esto es poco , para lo que se 

avecina ........impresentables.. 

 

Usuario 54 (mujer): 

Me parece el colmo que haya que explicar algo tan obvio. Se nota que la caverna 

no tiene nada a lo que aferrarse y se lo tiene que inventar. 

 

Usuario 55 (hombre): 

Lo que se ve no hace falta enseñar 

 

Usuario 56 (hombre): 

La sexta , asesora de imagen de Ada Colau . 

 

Usuario 39 (no identificado): 

No, pero algo tendrán que hacer para seguir engañando a la gente decente 

No se puede mentir siempre, hay que mentir en lo importante 

 

Usuario 57 (hombre): 

Durante la ofrenda no?! Y dónde está, jugando a la petanca? Si no siquiera se apartó 

de...LA OFRENDA. Menuda ridiculez de excusa. 

 

Usuario 58 (hombre): 

Esto tiene un nombre, se llama Guerra Sucia y la practica el Gobierno del PP y su escuadra 

mediática. 
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Usuario 59 (mujer): 

Los que están fuera de contexto son Felipe y la otra, están haciendo un teatro para las 

fotos y lo refleja bien el vídeo 😒 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Da igual la explicación, los que solo quieren ver una cosa, lo seguirán haciendo. El 

atentado mas que unir, aun ha desunido mas #muytriste 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Los que dijeron que se reía nunca tuvieron duda de que no era cierto, era por manipular... 

a los borregos. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Typical Spanish, ahora centrarnos en gilipolleces, me avergüenzo. 

 

Usuario 63 (hombre): 

No es descontextualizar, es maldad. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Venga hombre. Maldito niño el intento de justificarla. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

¿Y de que se rie entonces? 🤔🤔🤔 

 

Usuario 65 (hombre): 

Vosotros siempre buscando las vueltas para defender al que no tenéis que defender, a ver 

si contratáis periodistas de verdad 

 

Usuario 66 (hombre): 

No cuela acosadores 

 

Usuario 67 (hombre): 

Pues eso deberían haberlo hecho desde el principio pero claro, han ido a mala leche. Pido 

perdón por haber caído en la trampa. 

 

Usuario 68 (hombre): 

El contexto importa sobretodo desde que os compraron 

 

Usuario 69 (hombre): 

....¿Y vemos veraz a twitter...? hay que tener mucho cuidado, y el video lo demuestra... 

 

Usuario 70 (hombre): 

Siento decirlo, pero da la sensación de estar más preocupada por acaparar protagonismo 

que por lo sucedido. 

 

Usuario 70 (hombre): 

De todos modos, aunque esté hablando con otra persona, no veo muy normal esa forma 

de reírse si tenemos en cuenta el momento y la situación. 
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Usuario 71 (no identificado): 

lo saben perfectamente, descontextualizan de forma abyecta y malnacida 

 

Usuario 72 (hombre): 

Para esto os pagan no? Un bulo tonto de vez en cuando y blanquear a los que os pagan de 

cuando en cuando..Como se os ve el plumero,unfollow 

 

Usuario 73 (no identificado): 

@PPopular Este es vuestro nivel de compromiso con la verdad. Auténtica basura. 

 

Usuario 74 (no identificado): 

El contexto importa para lo que a vosotros os importa. Cuando no, bien que recortáis 

donde os da la gana. Vaya mierda de periodismo... 

 

Usuario 75 (hombre): 

La Secta (retuiteado por @_anapastor_), dedicando esfuerzos a lavar la imagen de Colau. 

¿Dedicarían el mismo esfuerzo con alguien del PP? 

 

Usuario 76 (hombre): 

Ya, todo el mundo la ve sonreír, pero MB se lo curra para que no sonría. Gran labor de 

relaciones públicas. 

 

Usuario 77 (hombre): 

El contexto es el del dolor, el de la tragedia. Si muestra esa desfachatez está claro lo 

sinvergüenza que es 

 

Usuario 78 (hombre): 

Explicación bastante floja. Aún así no se explica en el famoso "contexto" qué hace con la 

vela debajo de la camisa 

 

Usuario 76 (hombre): 

O sea que se ríe pero dentro de un contexto... menos mal que Maldito Bulo corre en ayuda 

de los podemitas, impagable. 

 

Usuario 79 (no identificado): 

Pero subir en HD, por favor. 

 

Usuario 80 (hombre): 

💩💩 

[Imagen de “La verdad” siendo fusilada por la cadenas de televisión] 

 

Usuario 81 (hombre): 

El nivel de manipulación está llegando a límites insospechados 

 

Usuario 82 (hombre): 

Se echa de menos una explicación escrita como hacéis en otros casos. Algo en plan: "no, 

no se ríe de..., sonríe por...". 

 

Usuario 83 (no identificado): 
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¿Qué le importará el contexto a todos los hijos de satanás y demás escoria que lleva 

vomitando odio estos días de duelo en las redes? 

 

Usuario 84 (no identificado): 

Como cambia la cosa con "frame" 

 

Usuario 85 (mujer): 

Descontextualización  en redes,según la secta,Ada Colau "parece q se está sonriendo" al 

final todos lerdos según estos,parece... 

 

Usuario 86 (no identificado): 

[Imagen de tweet de LaSexta Noticias] 

 

Usuario 87 (hombre): 

y cual es el bulo ahi? Todos la vemos reirse, el xq da igual, no?... Hoy si que juzgais el 

contexto... 

 

Usuario 88 (hombre): 

Sigan defendiendo lo indefendible, ella está a favor de los ocupas, ella prohibió a la 

policia española entrar en las investigaciones, defie 

 

Usuario 89 (no identificado): 

Ya ha salido la sexta en defensa de su diosa. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Pero es que tienen que hacer algo para engañar a la gente decente 

Si la sexta fuera de izquierdas saldría esto 

[Enlace incrustado de Publico.es: Policías nacionales alertaron a yihadistas en 

2015 de que los Mossos…] 

 

Usuario 40 (mujer): 

La de los reyes sonriendo no la ponéis? 

 

Usuario 39 (no identificado): 

No esa no, ni esto tampoco 

La sexta muy izquierda y mucho izquierda 

[Enlace incrustado de Publico.es: Policías nacionales alertaron a yihadistas en 

2015 de que los Mossos…] 

 

Usuario 90 (no identificado): 

Sigo sin entender de qué cojones se ríe en ese contexto y por qué lleva la vela metida en 

las bragas. Me lo contextualizais tb? 

 

Usuario 91 (no identificado): 

Anda como se os nota el plumero 

 

Usuario 39 (no identificado): 

No hijo si fueran de izquierda, decentes y no unos comprados de mierda fascistas 

hubieran puesto esto 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  747 | 2676 

[Enlace incrustado de Publico.es: Policías nacionales alertaron a yihadistas en 

2015 de que los Mossos…] 

 

Usuario 86 (no identificado): 

¿Habéis explicado éste también? 

 

[Cita tweet de @usuario: 

Mira, que sea terrorista pase pero independentista... ESO SÍ QUE NO, POR AHÍ NO 

PASO, @laSextaTV] 

 

Usuario 86 (no identificado): 

https://pbs.twimg.com/media/DH19A88WsAEiygW.jpg:large … 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Y esto ? 

[Enlace incrustado de Publico.es: Policías nacionales alertaron a yihadistas en 

2015 de que los Mossos…] 

 

Usuario 91 (no identificado): 

Explicar por qué no puso. Bolardos 

 

Usuario 52 (hombre): 

Porque así lo decidieron  Guardia Urbana, Bomberos, Mossos d'Esquadra, Policía 

Nacional y Guardia Civil. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

De eso nada 

 

Usuario 52 (hombre): 

Si Ud. niega la verdad, quédese con la mentira. 

 

Usuario 91 (no identificado): 

Los podemitas 

[GIF de The Walking Dead] 

 

Usuario 52 (hombre): 

La ignorancia  puede ser curada con esfuerzo ,  pero la estupidez que demuestra 

usuario  es eterna. 

 

Usuario 91 (no identificado): 

Todos sois iguales, menos mal que  vais a dejar de gobernar hasta en los 

ayuntamientos 

 

Usuario 52 (hombre): 

Ese es su deseo, y lo respeto espero que acepte el mío. . Veremos  quien tiene  razón 

en poco tiempo. 

 

Usuario 91 (no identificado): 

Cuánto quiere apostar? 
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Usuario 52 (hombre): 

No me gusta los  juegos de azar .No estoy acostumbrado a apostar, mejor me 

concentro en razonar. 

 

Usuario 91 (no identificado): 

Para razonar hay que tener dos dedos de frente, un poquito de conocimiento por 

favor. 

 

Usuario 52 (hombre): 

Quizás con su costumbre de apostar  crea que tiene  conocimiento...., Pienso lo 

contrario 

 

TW 2017 sep MAB 18 
 

@malditobulo: 

NO. 

No se han quemado los juzgados de Valencia que llevan la corrupción del PP. 

Los que se han quemado no investigan delitos. 

👇 

[Imagen con capturas de tweets y textos] 

 

@malditobulo: 

Tampoco se ha quemado ningún documento relacionado. Y los perdidos en el incendio 

son recuperables: hay copias. 

 

[Cita tweet de @malditobulo: 

NO. 

No se han quemado los juzgados de Valencia que llevan la corrupción del PP. 

Los que se han quemado no investigan delitos. 

👇…] 

 

Usuario 1 (hombre):   

¿Cómo se lleva eso de predicar en el desierto? 

 

Usuario 2 (no identificado):   

Me la comí doblá. 

 

Usuario 3 (hombre):   

Pues mira, mejor. 

 

Usuario 4 (mujer):   

Los de la cuatro y la Sexta como pirañas a deborar todo lo que sea de Valencia sin 

informarse .Pero ahora no llevan a Oltra... 

 

Usuario 5 (hombre):   

Esta me la he comido, pero ¿como es posible que Cuatro meta la pata de esta manera.? 

 

Usuario 6 (hombre):   

Algunos pretenden sacar partido de cualquier desgracia aunque sea creando alarma social. 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  749 | 2676 

Usuario 7 (hombre):   

Esto me recuerda a cuando dijeron que la paliza que yo mismo presencié, de la policía a 

un chico en silla de ruedas en el 15M era un bulo. 

 

Usuario 8 (mujer):   

No sabría decirte. Nunca me enteré de esa historia 🤷🏼♀️ 

 

Usuario 7 (hombre):   

Curiosamente no he encontrado nada en prensa ya. fue un dilema, ¿creer a mis ojos 

o a la persona a la que golpearon? 

http://www.cannabiscafe.net/foros/showthread.php/243339-Acampadas-post-

Manifestaciones-15-M/page30 … 

 

Usuario 8 (mujer):   

¿Te refieres a esto? Qué letra más canija usáis, macho. Como se nota que no tenéis 

presbicia 😅 

[Captura de una noticia publicada en medio digital] 

 

Usuario 9 (hombre):   

No importa. Lo que importa, cala, y por desgracia queda, es el titular ambiguo y malicioso 

de determinados medios. 

 

Usuario 10 (hombre):   

Quemados o no, tendrían el mismo efecto XD 

 

Usuario 11 (hombre):   

Menudo bulo se saca de la manga el amigo de la cuatro ¿porqué? 

 

Usuario 12 (hombre):   

Eso vende. Que la tozuda realidad no te malogre un gran titular 

 

Usuario 16 (no identificado):   

Uno de los muchos que mataron a disgustos a Rita Barbera con sus bulos ¡ DE PENA!!! 

👣👣👣👣👎 

 

Usuario 16 (no identificado):   

ESTE ES SOLO 🎪🎪 🔊🔊PARA 🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑 TODO UN 

EJEMPLO DE SECTARIO MANIPULADOR 

 

Usuario 17 (hombre):   

Uy!!!! Por poco 

 

Usuario 18 (no identificado):   

Jaja Subversivos 

Esos cabrones me tienen bloqueado, mejor que siga siendo así. 

 

Usuario 19 (hombre):   

Estafoto me la han enviado por wasat 

 

Usuario 19 (hombre):   
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[Cartel de la Policía Nacional] 

 

Usuario 20 (mujer):   

Gracias por desmentir este bulo, que era más falso que un billete de tres euros para 

cualquiera que supiese un mínimo de derecho procesal <3 

 

Usuario 21 (no identificado):   

Pero eso ha sido porque el sicario era un chapuzas y se equivocó de ala. 

 

Usuario 16 (no identificado):   

Aaaaaaaa presumir eeee😉😂😂😂😂😂😂Traducir del portugués 

 

[Imágenes con citas de Joseph Goebbels, Ernesto “Ché” Guevara y Juan Carlos 

Monedero] 

 

Usuario 22 (hombre):   

Ya da igual .. lo importante es salir y dar la vara .. q es mentira ? ...Y q ? 

 

Usuario 23 (hombre):   

Me encanta esta cuenta! Felicidades👏👏 

 

Usuario 24 (no identificado):   

Lo que se quema 🔥es la joven democracia pero a estos demócratas🤔🤔 eso no les 

preocupa ellos con romper España suficiente 

 

Usuario 25 (hombre):   

Los juzgados quemados son de Civil, y las causas del PP están en el Penal. El que haya 

dicho esto sólo tiene intención de mentir y manipular 

 

Usuario 26 (no identificado):   

Algún esbirro del Pp cagandose en los muertos del sicario contratado para quemar 

los juzgados... 

 

Usuario 25 (hombre):   

Lo único que se ha suspendido es el juicio del PP, pero es obvio que se va a celebrar 

igual, así que al PP esto ni le va ni le viene 

 

Usuario 27 (hombre):   

Como estaremos de hartos que nos lo hemos creído todos.... 

 

Usuario 28 (hombre):   

Otra muestra la tenéis en esta noticia 

[Enlace a noticia publicada en Levante-EMV: Un incendio daña cuatro juzgados de 

Valencia sin que salten las alar…] 

 

Usuario 29 (hombre):   

Pues me alegro de que sea así 

 

Usuario 30 (no identificado):   
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Gracias por la aclaración. Da que pensar, sin embargo: cómo estará el patio que todo el 

mundo le haya dado credibilidad a esto. #AhíLoDejo 

 

Usuario 31 (hombre):   

Que puedes esperar de estos de la secta roureriana 

 

Usuario 32 (no identificado):   

@usuario @usuario lo que parlàvem l'altre dia. Que no lleva que siguen uns mafiosos i 

corruptes, però en este cas, no ha segut això 

 

Usuario 33 (no identificado):   

@usuario please have a look 

 

Usuario 34 (mujer):   

Mira que lo repetí hasta la saciedad... y aun así había gente que, nada. 

 

Usuario 35 (mujer):   

Hay que incluir a Ferreras, ejem. Que he flipado mucho con ellos. 

 

Usuario 36 (no identificado):   

Esta información fue realizada con ánimo de hacer daño. Espero leer pronto q han sido 

detenidos los responsables del mismo 

 

Usuario 37 (hombre):   

Estos han visto demasiado Narcos.. 

 

Usuario 38 (hombre):   

Mejor 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Ya te digo, cómo se van a quemar, si andan perdidos,extraviados o destruido a 

martillazos😂😂😂 

 

Usuario 40 (hombre):   

` 

¡Qué alegría! 

 

Usuario 41 (hombre): 

Felicidades y muchas gracias por el trabajo que hacéis 

 

Usuario 42 (hombre):   

@usuario hola? 

 

Usuario 43 (no identificado):   

Las mañanas de Cuatro es el Sálvame de las tertulias políticas. Critica a todos menos a la 

extrema izquierda y sin nada de fundamento. 

 

Usuario 44 (hombre):   

Ahora Mediaset es de la CUP. Lo que hay que leer... 
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Usuario 43 (no identificado):   

Es de todo menos imparcial. 

 

Usuario 45 (hombre):   

Eres de PP? No lo eres y te pagan por vender esto? 

 

Usuario 46 (mujer):   

No vende nada. Los juzg de 1 instancia no llevan delitos, de ninguna clase. 

 

Usuario 46 (mujer):   

Y los de aforados se llevan en otro edificio, además. 

 

Usuario 47 (no identificado):   

¿Como puedes confirmar tal dato? ¿Si tu fuente es la palabra del TSJCV, no es posible 

que sea mentira?Como están las cosas siempre hay dudas 

 

Usuario 48 (hombre):   

Se confirma abriendo un libro de Derecho Procesal. Los Juzgados de Primera 

Instancia no con competentes de causas penales. 

 

Usuario 49 (mujer):   

En tal de machacar al PP vale todo... Es que en cuatro no contrastan las noticias antes de 

darlas a conocer? 

 

Usuario 50 (hombre):   

Seguro que de las pantufladas de inda contra podemos no dices lo mismo 

 

Usuario 51 (no identificado):   

Credivilidad de la sexta ............ Pon lo que quieras en la linea de puntos. 

 

Usuario 52 (hombre):   

Como es costumbre en este Pais, echar mierda sigue saliendo barato. Una pena. Buen 

trabajo👍🏻 

 

Usuario 53 (no identificado):   

Esto es verdad? Si es así me alegro que el resto de los juzgados permanezca intacto. Las 

causas contra el PP pueden seguir su curso 

 

Usuario 54 (hombre):   

Tampoco hubierasido tan raro...!!! NO OLVIDEMOS... 

 

Usuario 55 (hombre):   

Gracias! 

 

Usuario 56 (hombre):   

Me dais una alegría. Habrá no obstante que vigilar más los juzgados por si hay peperos 

cerca. 

 

Usuario 57 (hombre):   

fuente? 
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Usuario 58 (no identificado):   

Qué cutre es Quatro, ellos se lo cuidan se lo comen y lo vomitan, que asco de periodismo 

basura 

 

Usuario 59 (hombre):   

Entre fuentes tan fidedignas como esa y grandes medios españoles mintiendo 

descaradamente a la cara uno puede entender muchas cosas de ES... 

 

Usuario 60 (hombre):   

Vosotros  y el transgenero si que sois un bulo     y si  es verdad están quemados  porque 

solo dicen  gilipolladas 

 

Usuario 61 (hombre):   

Pues menos mal. Le desinformación campa a sus anchas en este país, es necesario que 

cuadrupliquéis vuestra actividad. 

 

Usuario 62 (hombre):   

Siendo en Valencia no me extrañaría nada una noticia así. Puede que este bulo haya dado 

ideas a más de uno... 

 

Usuario 63 (hombre):   

Es malo el bulo pero lo peor es que nos extrañaría a ningún español. Esa fe tenemos en el 

Ppsoe y en la justicia. 

 

Usuario 64 (no identificado):   

No dan una! Siempre mintiendo! Qué asco de periodismo objetivo! 

 

Usuario 65 (hombre):   

Bulos everywhere. 

 

Usuario 66 (hombre):   

Los discos duros también eran recuperables. 

Y los 60.000 millones a la banca, también recuperables... 

 

Usuario 67 (hombre):   

Toma Zasca a miles de tuiteros... 

 

Usuario 68 (hombre):   

Cómo va a ser un zasca a los tuiteros si hasta ha salido en la tele, por favor. 

 

Usuario 67 (hombre):   

Perdón ... pues menudo zasca a miles de tuiteros y medios de comunicación. Mejor? 

 

Usuario 68 (hombre):   

Es que no es un zasca si hablas sobre lo que te dicen las noticias. 

 

Usuario 67 (hombre):   

Las noticias informaron del incendio. las teorias conspiranoicas nacieron  después 

en redes sociales .. y luego los medios se hicieron eco 
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Usuario 69 (mujer):   

ah, lo dice maldito bulo, que juzgado o responsable lo ha aclarado, pq aqui solo hay 

palabras q lo dicen sin nombrar fuentes... 

 

Usuario 69 (mujer):   

hay un escrito debajo q q raro q no se vea el firmante si lo hay, me da q pensar... 

 

Usuario 70 (hombre):   

Es sencillo. Instancia lleva civil. Instruccion, penal. S quemó instancia 1, 2 y 3. Están a 

tomar literalmente x saco de instrucción 18 

 

Usuario 70 (hombre):   

Instruccion 18 es el q más cargado de temas de corrupción 

 

Usuario 71 (hombre):   

Que seria de la izquierda sin la manipulación? 

 

Usuario 72 (mujer):   

Claro, claro como controla todos los mass media. 

[Enlace a artículo en la web: ¿Quién está detrás de los medios de comunicación…] 

 

Usuario 71 (hombre):   

Si, si, sobre todo la sexta 😂😂😂😂😂😂😂😂 

 

Usuario 72 (mujer):   

Muy de izquierdas, el propietario es el mismo de "La Razón" . Ferreras el ojito 

derecho de Florentino Perez. 

 

Usuario 71 (hombre):   

😂😂😂😂😂😂😂 no si ahora la sexta va a ser facha y todo 

 

Usuario 72 (mujer):   

Juega a ser de izquierdas, aparentemente, hay mercado, las demás son de derechas. 

Es tan de izquierdas como el PSOE. Omnipresente Inda. 

 

Usuario 73 (hombre):   

Pues había que ver algunos telenoticias 

 

Usuario 74 (hombre):   

¿El "fallo" de las alarmas contra incendios no os lo han aclarado? Sería un matiz a tener 

muyyy en cuenta. 

 

Usuario 75 (hombre):   

Qué lástima, con lo bonito que quedaba el titular. 

 

Usuario 76 (hombre):   

Vaya pandilla de piromano/periodistas 

 

Usuario 77 (no identificado):   
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Cuando el tonto sigue una linde... 

 

Usuario 78 (hombre):   

Un fallo. 

 

Usuario 79 (no identificado):   

@usuario lo comentó el día después de ocurrir el incendio. Intentó explicar la 

situación,pero la masa enfurecida va por libre 

 

Usuario 80 (hombre):   

A mí en un tuit que nada tenía que ver con el tema, un tuiteros le atacó con este 

tema insinuando que yo defendía que el PP saliese impune 

 

Usuario 80 (hombre):   

Tuitero y me | A lo que le pregunté a qué se refería y le dije que hombre 1º habría 

que investigar y después encontrar culpables. No antes 

 

Usuario 79 (no identificado):   

Que cosas tienes Julio. En este país eso no se lleva. Primero tortazo y luego 

preguntar 

 

Usuario 81 (no identificado):   

"Nos hemos puesto en contacto con el TSJCV". 

 

¿Y les creéis? ¿Sabéis dónde estáis? 

 

Usuario 20 (mujer):   

Y si supieras un mínimo de derecho procesal, sabrías que los delitos se llevan en 

juzgados de lo penal, y los quemados son todos civiles 

 

Usuario 81 (no identificado):   

Que son todos civiles es lo que dice usted. Habría que verlo. 

 

Usuario 20 (mujer):   

Si es de Primera Instancia, entonces es civil. No puede ser de otra cosa. Y se han 

quemado Primera Instancia 1, 2, 3 y 4. Todos civiles. 
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40. TW 2017 MAS 

Cuenta de Twitter de Masa: 

[https://twitter.com/masademocrata] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 sep MAS 20 
 

@masademocrata: 

Que digo yo, si la Constitución se opone a que un pueblo vote, lo mismo lo que está mal es la 

Constitución. Digo, ojo. 

 

Usuario 1 (mujer): 

[Mención al usuario 2] 

Pues se modifica la constitución y se hace una votación con garantías, no esto. Ser 

objetivos por favor, no cuesta. 

 

Usuario 2 (hombre): 

A que te refieres con objetividad? Porque en política es un elemento que no existe. 

 

Usuario 1 (mujer): 

En que parece que si eres de izdas tienes que pensar una cosa y si eres de drchas 

otra. Yo, de izdas no comulgo con lo que esta pasando 

 

Usuario 2 (hombre): 

Yo tampoco y defiendo mi subjetividad y que la de miles de catalanes se expresen 

en las urnas. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Yo tambien pero así no. Se podían haber hecho las cosas bien y no se ha querido 

por ambas partes. Cuando haya garantías que se haga. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Estoy de acuerdo. Pero lo de la objetividad sigo sin entenderlo. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Q digo yo q si eso has interpretado tras leer tu constitución igual tienes q volver a primaria 

machote 

 

Usuario 4 (hombre): 

Guachi, pues vamos a votar todos para cambiarla. Pero todos, no solo un grupete. 

 

Usuario 4 (hombre):   

Pero esto ya no gusta tanto, no @masademocrata ? 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Eso no se hace tampoco, no siquiera se propone por quién debe proponerlo. 

 

Usuario 4 (hombre):   
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Para que se haga eso, ha de haber una mayoria determinada que lo proponga y lo 

haga. No es que no se pueda, es que hay un procedimiento. 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Qué sentido tiene que tenga que haber una mayoría parlamentaria para que se pueda 

votar un cambio constitucional? Ya no tendría sentido 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Claro cogemos pistolas y bombas y lo cambiamos xq nos sale de los cojones 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Eso solo lo hizo un nacionalista, y no era catalán, sino uno, grande y libre. Menos 

lobos, caperucita. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Anda coge libros de historia medianamente objetivos... veras cuantos de esos 

encuentras cerquita de tu ideología 

 

Usuario 5 (no identificado):   

En este twit me refería a que una mayoría parlamentaria no necesariamente 

representa una mayoría social, y me has venido con bombas [Tuit de usuario 

anónimo: «Qué sentido tiene que tenga que haber una mayoría parlamentaria para 

que se pueda votar un cambio constitucional? Ya no tendría sentido»] 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Pues se espera uno 4 años a q se confirme "tu quimera"(o no):no se toma la calle, 

ni se intentan golpes de estado, ni se hace como hizo ETA 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Insisto, golpes de estado... Ya quedaron atrás esos tiempos. Ade, no votas a un 

partido por una cuestion, sino por el conjunto 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Yo lo que digo es que en este tipo de cuestiones es mejor hacer una consulta nacional 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Estás en una universidad,estudias periodismo,tienes a tu alcance 1mundo de 

información objetiva utilízalo.Entrevista a gente de otros sitios 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Si solo digo que creo que se debería cambiar la constitución (cosa que es legal, 

cambiarla) y me hablas de Venezuela y de ETA yo ya no sé 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Estas o no con estos? Te pregunto por saber estarías en tu derecho [Titular de ABC 

«Los proetarras se movilizan para viajar a Barcelona el 1 de octubre. 

«Preocupación» por la aparición de carteles en Pamplona y Bilbao en los que se 

anima a los radicales a actuar en Cataluña el día del referéndum». Vídeo adjunto] 

 

Usuario 5 (no identificado):   
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Sigo sin ver la relación entre creer que para cambiar la constitución lo mejor sería 

un referéndum nacional y el 1-O 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Creo que el 1-O solo va a servir para ganar votantes, polarizar y radicalizar la 

situacion... 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Otra explicación... 

[Columna de un periódico] 

 

Usuario 6 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

mmmmmmh Lo mismo... 

Traducir del italiano 

 

Usuario 7 (hombre): 

No maniggi a lo que se opone es a que los demas pueblos paguemos la autodeterminación 

de un pueblo invent de la corona de aragon 

 

Usuario 8 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Si suena el timbre, es la poli que pasa a verte... 

 

Usuario 9 (hombre):   

Hay cosas que me parece bien que no se puedan votar. La salida de Cataluña es una de 

ellas. No se puede y punto. 

 

Usuario 10 (mujer):   

No se que opinaran de eso los Escoceses, Letones, Eslovenos.... O el derecho 

internacional. 

[Texto en inglés] 

 

Usuario 9 (hombre):   

Desconozco los casos en profundidad. Y aquí no se puede opinar a la ligera desde 

fuera como hace Assange. 

 

Usuario 11 (no identificado):   

[Mención al usuario 12] 

Totalmente, y ade esa Constitución se puede modificar!!! Eso es lo que los políticos 

catalanes no quieren entender, o no quieren explicar 

 

Usuario 11 (no identificado):   

Porque para modificarla hay que negociar, discutir, votar en el parlamento. Y a lo 

mejor así pierden el "momentum electoral". 

 

Usuario 11 (no identificado):   

Mejor vender el conflicto con el Estado y hacer creer que todo es el Estado opresor 

de los derechos de los catalanes. 
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Usuario 12 (mujer):   

es que lo es, y por eso hay presos políticos y gente multada de forma irrisoria por 

defender libertades 

 

Usuario 11 (no identificado):   

Y cuando la policía registra la sede del PP y mete en la carcel (con razón) a sus 

miembros, también se está defendiendo la ley 

 

Usuario 12 (mujer):   

confundes delinquir con desobediencia civil y defender el derecho a la 

autodeterminación, penosa comparación 

 

Usuario 11 (no identificado):   

No lo confundo. No lo mezclo. Hablo de saltarse las leyes o no. Fondo y forma. El 

fondo de lo que piden puede ser bueno, pero la forma no 

 

Usuario 12 (mujer):   

si si, robar dinero público es lo mismito que manifestarse por el derecho a decidir... 

lo mismito... 

 

Usuario 11 (no identificado):   

Que no me estás entediendo. No es lo mismo, pero destinar dinero público a una cosa 

(ilegal) aunque sea muy "noble" es también delito. 

 

Usuario 12 (mujer):   

mucho mejor alquilarle barcos a Italia para llenar Catalunya de policía y guardia 

civil, no lo había pensado 

 

Usuario 11 (no identificado):   

Pues mira, a lo mejor habría que denunciarles por malversación, si se da el caso . 

La ley debe aplicarse a todos. 

 

Usuario 12 (mujer):   

oye, que igual si no llevasen casi diez años sin dejarles votar no se lo tomarían tan 

a pecho eh... que la 

 

Usuario 11 (no identificado):   

Llevan 3. La primera consulta fue el 09/11/2014. Bueno, todavía ni 3 

 

Usuario 12 (mujer):   

lo que tienen desde 2014 es la Constitución de la Rep. Catalana preparada, todo esto 

viene de antes, no lo 

 

Usuario 12 (mujer):   

simplifiques a esos niveles pq eso es una falacia, el proceso independentista, con 

sus momentos, lleva 

 

Usuario 12 (mujer):   

gestándose muchísimos años, se intentó negociar y no se ha podido, y al final el 

Pueblo ha tomado iniciativas 
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Usuario 13 (no identificado): 

Quina bojeria estimat Massa. 

 

Usuario 14 (hombre):   

Cambiemosla. Nunca oi ninguna fuerza politica llevarlo en su programa!! Pero es la q 

hay y hay q respetarla 

 

Usuario 15 (hombre):   

Con ese razonamiento muchos de los derechos civiles actuales no existirían. Las 

leyes injustas DEBEN desobedecerse para q haya progreso 

 

Usuario 16 (no identificado):   

No es tanto la constitución sino cómo se aplica. Solo en los derechos fundamentales hay 

artículos de sobra que garantizan el referendum 

 

Usuario 16 (no identificado):   

¿Cuál es el problema entonces? que hay otros tantos para decir lo contrario. Esto 

supone que la constitución solo se utiliza cómo arma 

 

Usuario 16 (no identificado):   

arrojadiza y en función de lo que mandan MIS PUTOS HUEVOS MORENOS. Por 

eso es tan importante quién está en el congreso y quién es presidente 

 

Usuario 17 (no identificado):   

Yo creo que el hecho de que la Constitución esté  sujeta a interpretaciones que la 

Biblia es un síntoma de que está mal. ¿No? 

 

Usuario 16 (no identificado):   

No es cuestión de interpretaciones sino de que artículos quieres aplicar. En principio 

se deberia aplicar el 100% pero lo veo imposible aqui 

 

Usuario 18 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Por supuesto. Pero hay que cambiarla respetando la legalidad, no saltándosela con 

un golpe de estado. 

 

Usuario 15 (hombre):   

Entonces la sentencia sobre el Estatuto de 2010 es un golpe de estado porque viola 

la Constitución Territorial, o eso ya no? 

 

Usuario 19 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Y quien decide qué es el pueblo? Puigdemont? Assange? 

 

Usuario 15 (hombre):   

Pues el propio pueblo, caballero. O acaso CAT no se autodefine como nación? Y no 

recurramos a los absurdos de siempre, que si barrio,... 

 

Usuario 19 (hombre):   
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Esas invocaciones al PUEBLO me dan tanto miedo. Y los que no piensan como "el 

pueblo"? Otra pregunta. Donde pone que CAT es nación soberana? 

 

Usuario 15 (hombre):   

No sé si se da cuenta pero precisamente me está dando la razón con sus preguntas 

 

Usuario 20 (no identificado):   

[Mención al usuario 21] 

Que digo yo, que si la mayoría no quiere que una minoría decida sobre todos y no se ha 

cambiado es porque no se quiere, ojo ahí 

 

Usuario 21 (mujer):   

pues ya no es democracia 

 

Usuario 20 (no identificado):   

¿Qué una minoría decida sobre una mayoría es democracia? 

 

Usuario 21 (mujer):   

Qué mayoría? No le incumbe a nadie mas que a los catalanes 

 

Usuario 20 (no identificado):   

Es que ese territorio es de todos los españoles al igual que Madrid es suya, por eso 

hay partidos catalanes, que deciden, en las cámaras 

 

Usuario 22 (hombre): 

Para cambiar la Constitución tiene que haber una mayoría que lo proponga... será q la 

mayoría del país piensa que está estupenda. Digo, ojo 

 

Usuario 23 (hombre): 

que digo yo, que si usamos TW para tirar de demagogia, igual lo que está mal es eso. 

Digo, ojo. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

[Mención al usuario 12] 

Cuidado que aun irá a por ti el juzgado 13 por ir contra la Constitución 

 

Usuario 12 (mujer):   

pues que avisen y voy haciendo café...  

 

Usuario 25 (hombre):   

[Mención al usuario 26] 

Querer tocar una coma de la constitución es estar en el bando de los 

ANTICONSTITUCIONALISTAS, que me lo han dicho @La_SER y @OndaCero_es. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Jajajajajajajajaja si lo dicen ellos, pues habrá que hacer lo contrario 

 

Usuario 27 (no identificado):   

[Mención al usuario 28] 
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Digo yo que entonces lo razonable es proponer cambiar la constitución, no pasar de ella. 

¿No? 

 

Usuario 28 (hombre): 

Ya... pero no creo que eso llegue a pasar nunca... :P 

 

Usuario 29 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

El pueblo somos todos.y todos podemos votar. No porque un iluminado se levante una 

mañana y porque quiere perpetuarse en mandar, hay q indep 

 

Usuario 30 (hombre):   

[Mención al usuario 31] 

Que digo yo, si la Constitución la aprueba un pueblo y permite que la reforme ese pueblo 

y no una parte, lo mismo es que no te informas. Ojo 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Qu dogo yo, si la votación se realizó hace 40 años y no admite enmiendas igual està 

mal no? 

 

Usuario 30 (hombre):   

Que digo yo que si por enmiendas entiendes reforma, lo que está mal es tu 

conocimiento. Se puede reformar con una mayoría de ambas cámaras 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Cuando interesa xd 

 

Usuario 30 (hombre):   

Cuando interesan a los partidos te refieres ?. Bienvenido al mundo real, Todos los 

partidos tienen sus intereses, acordes a sus ideas. Y? 

 

Usuario 32 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

La constitucion permite referemdum si el gobierno en cuestion quiere....en este caso no 

kiere y en lugar de dar la cara, se excusa. COBARDES 

 

Usuario 33 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Tu opinión es anticonstitucional 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Que la Constitución no permita que un grupo de ricos decida unilateralmente dejar de 

colaborar con el resto lo mismo está bien pensado. 

 

Usuario 35 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Eso puede solucionarse una noche cualquiera. 

 

Usuario 36 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 
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Generales, autonómicas, locales, europeas... hay que elaborar un poco  el argumento. 

Digo, ojo. 

 

Usuario 37 (no identificado):   

Se opone a que UNOS SI y OTROS NO, a ver si dejais ya de creeros especiales 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Totalmente de acuerdo 

 

Usuario 39 (mujer):   

Q digo yo, tú has leido la Constitución? Xq está en el 2º art! Y si no te aburres el 10º tus 

dchos y obligaciones https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-3122 … 

 

Usuario 40 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

yo digo lo mismo...! así que venga; a currar y a repararla...! 

 

Usuario 40 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

Doncs no sere jo qui s'espere a que algun dia tinguin a be cambiar-la, ja es massa tard 

 

Usuario 41 (hombre): 

Díme el artículo que contiene tal prohibición, tic,tac....campana y se acabó! Estimado 

concursante, no es prohibición se trata de mayorías 

 

Usuario 42 (hombre): 

1/2No me hagas ese juego legalista ya sabes de qué tipo de votación se está 

pidiendo. La democracia no es votar cada 4 años. 

 

Usuario 41 (hombre): 

Ningún juego legalista. La democracia es buscar las mayorías necesarias, no se 

reduce a votar y menos a votar sin garantías. Amicssempre 

 

Usuario 42 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Está obsoleta la constitución.. 

 

Usuario 43 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

[Gif con la frase: «Now we have a firm grasp of the obvious»] 

 

Usuario 44 (hombre): 

Almenos si se trata de la Constitucion de un país democrático. Igual es que España no es 

una democracia, y aquí está la confusión. 

 

Usuario 45 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Pues ya ves que no... Que en la españa casposa lo que está mal es votar. 

 

Usuario 46 (hombre): 
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Oye, pues vas a tener razón....  

 

Usuario 47 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

La Constitución le importa un pito. Este Gobierno no quiere que votemos porque saldra 

el Sí 

 

Usuario 48 (hombre):   

ok si está mal q cambiamos? lo q le interesa a una minoria q la apoyo mayoritariamente 

o hacemos un consenso entre todos? 

 

Usuario 49 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

[Captura de pantalla del periódico The Telegraph: «ʻFranco lives againʼ: Catalan anger as 

pólice move in to stop independence referéndum»] 

 

Usuario 50 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Voto malo, voto malo 

 

Usuario 50 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Constitución=Anillo Único 

[Imagen adjunta del anillo de “El Señor de los Anillos”] 

 

Usuario 51 (hombre): 

Qué obvio y simple es, verdad? Y que difícil lo ponen... 

 

Usuario 52 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

No creo la Constitución es una santa, es el Partido Podrigo que rezuma caspa y le interesa 

la confrontación... 

 

Usuario 53 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Depende el qué, un pueblo puede votar comer judias con chorizo, los jueves? Si 

 

Usuario 54 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

Si te interesara de verdad el derecho que tienen los catalanes te informarías sobre derecho 

primero en vez de soltar cosas sin fundamento 

 

Usuario 54 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

No tienes ni idea de lo que dice la Constitución y para empezar, a Cataluña no se le 

reconoce como un pueblo colonial+ 

 

Usuario 55 (no identificado):   

Pues va a ser eso. Ade tengo 58 y no la pude votar... 
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Usuario 56 (no identificado): 

La Constitución no se opone, se oponen el PP apoyado por el PSOE i Cuñadanos. 

 

Usuario 57 (hombre): 

Mientras lo que se vote no sea anticonstitucional se puede votar. El referéndum es un 

derecho, pero para cosas legales. 

 

Usuario 57 (hombre):   

Por ejemplo, a dónde destinar ciertos fondos de un pueblo. 

 

Usuario 58 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Pues a cambiarla, pero que no sea porque no permite votar, que sí lo permite. 

 

Usuario 59 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

Jajaja ole  

 

Usuario 60 (no identificado): 

Ese ojo ma gustao 

 

Usuario 61 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Pues habrá que modificarla, pero para eso tenemos el Congreso y el Senado, y ahí 

necesitan la mayoría ade de en las urnas. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

La constitució ho permet a l’article 92, si el congrés dona permís [Enlace: 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=92&tipo=2 

…] 

 

Usuario 63 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Me he estado preguntando, si estamos dispuestos a hacer un referéndum separatista en 

Venezuela. Digo, por lo el derecho a elegir y la CRBV 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Y tanto,x mi q se la queden y a su rey tmb.Nos sale muy caro.Mirad a ver si la constitución 

y el rey se la colocáis a otra monarquía d x ahí 

 

Usuario 65 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Es tu buen sentido comun pero es el sentido mas escaso en este mundo. Siente agraciado 

son pocos que lo poseen. Competiciones quien menos. 

 

Usuario 66 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Mira que es facil de entender, ¿no? Pues ahi los tienes con el TC, los jueces, la Guardia 

Civil y el sum sum corda CONTRA LAS URNAS... 
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Usuario 67 (hombre): 

Diga Ud. Pero las normas están para cumplirlas y para reformarlas. No para saltárselas. 

¿Pueblo cuál? 

 

Usuario 68 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

,está mas pasada q el peinadito de Aznar.. 

 

Usuario 69 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

En ese caso tenemos un doble rasero ... 

 

Usuario 69 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

También puede pasar que un pueblo vote y dentro del pueblo no se pueda votar luego si 

por territorios están de acuerdo o no 

 

Usuario 70 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

Realmente la Constitución no opone q se vote, ya q dice q España es indivisible x tanto 

no lo apoya, pero hay q reformarla para mejorar! 

 

Usuario 71 (hombre):   

Ninguna Constitución de los paises europeos permite votar en un referéndum de 

independencia. Serán todos poco demócratas!!!!! 

 

Usuario 15 (hombre):   

Veo que lo va pillando... 

 

Usuario 72 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Io k se iyo io no e botado la kostitusion 

 

Usuario 73 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Lo que realmente apela la Constitución es la unidad española como indivisible, garantiza 

autonomía pero restringe independencia 

 

Usuario 74 (no identificado): 

Gracias. 

 

Usuario 75 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

Me cuentan que paso? Todos twittean cosas así y no estoy entendiendo nada 

 

Usuario 76 (no identificado): 

Que digo yo, si el PP se pasa la constitución por el culo, no se que tanto jaleo con que lo 

hagan otros. 
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Usuario 77 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

La construcción no se opobe a que vote nada, salvo cosas ilegales. 

 

Usuario 78 (hombre):   

mola que en un mundo que camina hacia la union, sigan existiendo separatistas. 

 

Usuario 78 (hombre): 

#ironia 

 

Usuario 79 (hombre): 

Que digo yo, que parece que con el Derecho pasa como con el fútbol, todos saben  que el 

legislador y no tienen ni idea. Digo, ojo. 

 

Usuario 80 (no identificado): 

No es que prohíba votar, es que esta puesto que el Estado español es indissoluble, para 

tener la posibilidad de independizarse Cataluña (+) 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Debería solicitar reformas en la constitución, o al menos eso entendí de lo poco que 

he dado de derecho. 

 

Usuario 81 (hombre): 

La constitución está obsoleta. Se hizo para establecer una democracia que ha 

evolucionado. No se sostiene en varios puntos y ha sido altrada 

 

Usuario 82 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Me gusta tu razonamiento, igual se podría reformar, como se hizo con el 135 y la ley de 

abdicación, pero lo democrático es prohibir votar 

 

Usuario 83 (mujer): 

[Mención al usuario 84] 

quiza es q tiene q votar un pueblo pero no solo una parte 

 

Usuario 84 (mujer): 

y por que no se hace de una puñetera vez yo estoy lista para votar aunque viva en 

Valencia 

 

Usuario 83 (mujer): 

yo tambien estoy dispuesta y soy castellana... 

 

Usuario 84 (mujer):   

pues eso  diálogo y llegar al un acuerdo y menos policías que así no se consigue 

nada bueno 

 

Usuario 85 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

No se opone a que el pueblo vote, se opone a que solo una parte de ese pueblo vote... Es 

muy diferente 
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Usuario 86 (hombre):   

Así es. No es cosa del PP. El Gobierno solo cumple con su deber. Hay que cambiar la 

Constitución, no pasársela por el forro de las pelotas. 

 

Usuario 25 (hombre):   

Es cosa del PP no querer cambiar una coma de la constitución, y a la vez saltarsela 

cuando le conviene (amnistía fiscal, tasas judiciales) 

 

Usuario 86 (hombre):   

El PP son sus votantes, con opiniones tan respetables como la suya. Convenza gente 

y tendrá Ref. de autodeterminación contemplado en la CE. 

 

Usuario 86 (hombre):   

En Podemos están de acuerdo, muchos liberales también. No están tan lejos. Dado 

que parece razonable el asunto. Defiéndalo con ideas. 

 

Usuario 86 (hombre):   

O la Democracia funciona así o mañana dejo de pagar impuestos y a llamar fascista 

a todo el que no me defienda cuando me detengan. 

 

Usuario 87 (mujer): 

La Democracia ni tan siquiera llega a funcionar de esa manera tan simplista. Ya 

puede dejar de pagar impuestos con toda seguridad. 

 

Usuario 86 (hombre):   

Y te podría llamar fascista por tolerar la represión violenta que nos supondría a los 

que lo hicieramos? 

 

Usuario 88 (mujer): 

Coño! Constituyente en España! ?? Me gustaría ver esa película  

 

Usuario 89 (no identificado): 

No suelte tantas obviedades, que ESP no está preparada para ello aún 

 

Usuario 90 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

Defíname pueblo 

 

Usuario 91 (hombre): 

Acaso no hay formas de cambiar la Constitución?, digo yo 

 

Usuario 92 (hombre):   

Si, con consensos casi imposibles... 2 tercios. Al bipartidismo le gusta esto. 

 

Usuario 93 (hombre): 

La Constitucion ya empieza un poquito mal, ¿no crees? 

[Imagen del comienzo de la Constitución Española] 

 

Usuario 94 (no identificado): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  769 | 2676 

[Mención a otro usuario] 

Que vote ilegalmente, querido, ilegalmente 

 

Usuario 95 (mujer): 

No ir a la mili también solía ser ilegal, pero gracias a incumplir es ley se ha logrado 

que deje de existir. 

 

Usuario 96 (no identificado): 

Dejo de existir para profesionalizar el ejército, y cumplir los tratados con la OTAN, 

pero tu en tu burbuja. 

 

Usuario 97 (mujer): 

Sastamente. Miedo tienen a modificarla, joé 

 

Usuario 98 (no identificado): 

La constitución no se opone, se opone el gobierno corrupto que ha secuestrado la 

constitución 

 

Usuario 99 (hombre): 

Porque dices tonterías ?? 

 

Usuario 100 (no identificado):   

calla loco 

  

Usuario 101 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Pues va a ser eso!! 

 

Usuario 102 (hombre): 

Tu dices muchas cosas 

 

Usuario 103 (no identificado): 

Deja de decir obviedades y sube vídeo. 

 

Usuario 104 (hombre): 

Igual es mucho decir, pero parece un poco simplista eso no? 

 

Usuario 105 (hombre):   

Vivimos en el régimen del 78. 

 

Usuario 105 (hombre):   

Y va pa' largo... 

 

Usuario 106 (no identificado): 

Cuando el pueblo piensa... El poder tiembla... 

[Captura de pantalla de un tuit de @masa: «Que digo yo, si la Constitución se opone a 

que un pueblo vote, lo mismo lo que está mal es la Constitución. Digo, ojo.» Respuesta 

usuario anónimo: «En la Constitución está garantizada la monarquía, así que sí, claro que 

lo que está mal es la Constitución»] 
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Usuario 107 (hombre): 

Sí, y una ciudad también, y un barrio también, y un piso también, incluso una sola persona 

puede declararse independiente. 

 

Usuario 108 (hombre):   

Si tiene capacidad para hacerlo y algunos de los de te apoyan, por supuesto. 

 

Usuario 109 (hombre): 

Si eres tú sólo el que vota ya me dirás quien te va a apoyar o dejar de apoyar...xD 

 

Usuario 110 (no identificado): 

¿Pero qué locura? ¡Que lo quemen en la hoguera! 

 

Usuario 105 (hombre):   

Y sino votemos también por un referendum República/Monarquía, a ver que pasa.., un 

rey metido con calzador y todos a callar. Asco y pena. 

 

Usuario 105 (hombre):   

Esa Constitución la votaron quienes la votaron en su momento para mantener la unidad y 

quienes la votaron, hoy, tampoco la querran cambiar. 

 

Usuario 108 (hombre):   

Sobre todo los q han muerto. 

 

Usuario 111 (mujer):   

En la Constitución está garantizada la monarquía, así que sí, claro que lo que está mal es 

la Constitución 

 

Usuario 17 (no identificado):   

Mejor argumento imposible. 

 

Usuario 112 (no identificado):   

Siendo así, lo que hay que plantear es la reforma de la Constitución. Ahora bien, no creo 

que vaya a recoger el Dcho a Autodeterminación 

 

Usuario 113 (mujer):   

Y que el legislador te diga: Ah, es la ley... Como si fuera palabrita del niño Jesús. Coño, 

legisla! 

 

Usuario 114 (mujer):   

uff! yo diría que en España hay un exceso de leyes... 

 

Usuario 113 (mujer):   

Prohibir en lugar de educar. Así nos va... 

 

Usuario 115 (no identificado): 

No. No sabes tú q para lo q quieren cambiarla en cuanto nos demos la vuelta es p q Leonor 

reine. 

 

Usuario 114 (mujer):   
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No.Para eso no hace falta cambiar nada 

 

Usuario 116 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

La Constitución no es un marciano. Es la ley de leyes votada y aprobada por un pueblo, 

entero. Si hay que explicartelo... vas bien. ¡Ojo! 

 

Usuario 117 (no identificado): 

Entero no, si eres menor de 57 no la has votado. 

 

Usuario 118 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

El tema está en qué y cómo se vota. La Constitución permite votar pero no lo que nos de 

la gana. ¿Votamos matar a todos los musulmanes p ej? 

 

Usuario 119 (no identificado): 

No. Está ha sido fácil. 

 

Usuario 120 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Hombre, si es Engels del siglo XXI jajajaja. 

 

Usuario 121 (no identificado): 

Eso el PP seguro que no lo sabia 

 

Usuario 122 (mujer): 

Y digo yo, si está mal se podría cambiar por otra nueva escrita sin imposiciones de 

militares franquistas. 

 

Usuario 123 (hombre):   

Uy si!. Miquel Roca y Peces Barba eran coroneles. Otro ignorante al bote. 

 

Usuario 124 (no identificado):   

Que largo se me está haciendo el franquismo 

 

Usuario 123 (hombre):   

Normal que se te haga largo. Levántate ya y ve atrabajar. O vete a llorar con Alain 

Felón Junqueras. 

 

Usuario 125 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

No, la constitución t permite votar, lo haces en las 

provinciales ,regionales,generales...perolo que no te permite es votar en las ilegales 

 

Usuario 126 (no identificado):   

Como la del artículo 135 verdad? 

Patético asunto que no se deje votar 

 

Usuario 108 (hombre):   
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En este caso ni siquiera es eso. La Constitución lo permite. Es el PP apoyado por el 

@PSOE el q no lo permite. 

 

Usuario 114 (mujer):   

Falso.El dcho d autodeterminación lo propuso un diputado vasco en 1978 (buena 

defensa) y fué rechazado por+d 300 diputados. No está en la CE 

 

Usuario 127 (no identificado): 

puede ser, pero en ese caso primero se cambia la constitución (de acuerdo a todos) y 

después se actúa acorde a ella. 

 

Usuario 108 (hombre):   

Mientras discutimos si la cambiamos o no, a lo mejor, o peor, algunos consiguen 

independizarse. 

 

Usuario 128 (hombre):   

Digo yo que que lo mismo esta mal que vote solo una parte del pueblo en algo q afecta a 

todos, ojo, vamos, no sé, digo yo. 

 

Usuario 129 (no identificado): 

si porque los madrileños son pueblo catalán!!! 

Por ejemplo 

#1O 

Anda ya!!! 

 

Usuario 130 (hombre):   

No lo prohíbe. Lo prohibe quien pervierte palabra por palabra la Constitución y cualquier 

ley. Quien engaña a su pueblo y le empuja a odiar. 

 

Usuario 131 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Que digo yo que si hay gente comprando la moto averiada de los sediciosos igual es que 

ni siquiera la han leído. 

 

Usuario 132 (no identificado):   

Sí pero se la ha mitificado tanto que decir eso es ser un radical de extrema izquierda 

anarcochavista marxista leninista promiscua satánica 

 

Usuario 133 (no identificado): 

Ya te ha comido la cabeza Arthur Mas y la Tv3 

 

Usuario 134 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

Que digo yo que la Constitución se puede cambiar, Si, pero se tiene que hacer por los 

cauces legales y no saltándosela y pisoteadola 

 

Usuario 135 (no identificado): 

Se vota en las elecciones. A la Alcadia; Diputacion; CCAA; Estado; ParlamEur; Com d 

Vecinos... lo q t pasa es q no ganan los q tu quieres. 
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Usuario 136 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Depende de lo quieras votar. Si quieres votar por ejemplo la aniquilación de una raza, hay 

que prohibirlo. Pues eso. 

 

Usuario 137 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Si dices eso es que no te la has leído. Vamos, digo yo. 

 

Usuario 138 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

La constitució no prohibeix votar, i al codi penal no és delicte, dic jo que només depèn 

del PP, C's i PSOE i del tribunal prostitucional 

 

Usuario 139 (hombre): 

Y el estatut pero vaya, pero como no os gusta la pasamos por el forro. 

 

Usuario 140 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

La constitución se puede modificar, pero no a las órdenes de unos pocos, sino en función 

de unas mayorías. Sino, que sería? 

 

Usuario 141 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Por fin alguien ha hablado con sentido!!!! Cambiemos la Constitución, pero no nos la 

saltemos!!!!! 

 

Usuario 142 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

[Enlace: https://www.elindependiente.com/politica/2016/12/05/la-constitucion-

espanola-asi-la-ven-desde-fuera/] 

 

Usuario 143 (mujer): 

 
 

Usuario 144 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] buena deducción whatson! 

 

Usuario 145 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Convocar un referéndum puedes, lo que es anticonstitucional según ellos es romper la 

unidad de España. Pero en el BOE de abril del 77 (1/2) 

 

Usuario 146 (no identificado): 

Quanta raó.. 

 

Usuario 147 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

La constitución está escrita por la mafia criminal ppsoe 
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Usuario 148 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

mira que diu l'article 95 i el 96 i pots pensar que si,la consti falla,1 any abans el borbó 

havia ratificat la carta dels pobles de l'onu 

 

Usuario 149 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Admitir que una Constitución dictada bajo presión militar no esta obsoleta es conformarse 

con un régimen postfranquista 

 

Usuario 150 (no identificado): 

No conozco constituciones q incluyan la posibilidad de separarse, pero aún así, ese 

"pueblo" debería buscar una negociación para el cambio 

 

Usuario 151 (hombre): 

Ui lo q ha dichooooo 

 

Usuario 152 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

La Constitución establece qué y qué no se puede votar, así como los pasos para 

modificarse. 

 

Usuario 153 (hombre):   

A lo mejor lo que quiere la constitucion es que se vote con garantias y no con un 

referendum hecho con los pies 

 

Usuario 128 (hombre):   

Aqui lo explica muy bien uno de @ahorapodemos en su foro [Captura de pantalla de un 

texto] 

 

Usuario 154 (hombre):   

Obvio que está mal. Pero mientras no se cambie también está mal contradecirla. Lo que 

viene siendo un fracaso político de libro. 

 

Usuario 155 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

? Artículo 92. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a 

referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 

 

Usuario 156 (no identificado): 

Eso tenlo por seguro! 

 

Usuario 123 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Pues para eso hay cauces legales. 

 

Usuario 157 (no identificado): 

ahi le has dao, pero para modificarla tendremos que votar todos. Digo yo. 
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Usuario 158 (hombre):   
[Mención a otro usuario] 

La constitución no se opone a que el pueblo español vote, al contrario, dice que la 

soberanía recae en todo él. 

 

Usuario 159 (no identificado): 

Ahora se enteran los españoles de que con la Constitución española no hay democracia. 

Con la hipotética Constitución catalana tampoco. 

 

Usuario 160 (no identificado):   

Por eso hay que reformar la Constitución. 

 

Usuario 161 (hombre):   

Esa es ,se opone a que voten unos pocos y deja que votemos todos, aún así la unidad de 

España no es negociable. 

 

Usuario 162 (hombre): 

Sabes que con voluntad no haría falta. Pero si hay que cambiarla para que no haga falta 

la voluntad, habrá que empezar por ahí, ¿o qué? 

 

Usuario 163 (mujer): 

Lo que no permite la Constitución es que uno pocos decidan algo que afecta a todo el 

pais. 

 

Usuario 164 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Mal o no hay que respetarla y trabajar por modificarla 

 

Usuario 114 (mujer):   

Pues se la cambia! todas las Constituciones se reforman o se sustituyen , pero NO se 

violan ¡ja! (salvo Francos,Pinochets, Videlas, etc.) 

 

Usuario 165 (no identificado):   
[Mención a otro usuario] 

Mira... Democracia en estado puro... Según las hordas de pijos simplistas sin capacidad 

intelectual 

[Enlace: 

https://elpais.com/internacional/2012/11/07/actualidad/1352281501_062670.html] 

 

Usuario 166 (hombre): 

Rojo de mierda como te atreves viva charmander 

 

Usuario 167 (no identificado):   

A lo mojó 

 

Usuario 168 (hombre): 

Y lo llaman democracia cuando quieren decir uso tu voto xa hacer lo q me de la gana xa 

el mío propio beneficio polític.... Económico. 

 

Usuario 169 (no identificado): 
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Está claro. Pero lo que tenemos que hacer es cambiarla. Votar mejor. 

 

Usuario 170 (no identificado): 

PERO BUENO QUE DICES A VER TU NO TIENES NI PUTA IDEA QUE NO VIVES 

EN CATALUÑA A QUE NO ALLI LA COSA ESTA MAL VIVA MELENDI Y LA 

GUARDIA CIVIL 

 

Usuario 171 (hombre): 

Insinúas que la Consitución no es inmutable y no nos la entregó Dios por los cojones del 

espíritu santo de Fraga? 

 

Usuario 172 (hombre):   

Si pero hasta debatir posibles cambios hay q cumplir Las leyes...digo ..no se 

 

Usuario 126 (no identificado):   

Como el derecho a vivienda, al trabajo, la ley mordaza, la berlusconi, la del tercer 

reich también 

Debatir qué, si este pueblo ni siquiera 

 

Usuario 126 (no identificado):   

Hizo su propia constitución ç 

Fueron los fascistas a golpe de amenaza y pistola 

 

Usuario 172 (hombre): 

La contitucion fue aprobada por todos...toda modificacion de la misma necesita 

consenso... 

 

Usuario 173 (hombre):   

Que la constitución es el problema no es novedad, pero que un grupo de personas quieran 

votar, no les da derecho per sé. 

 

Usuario 25 (hombre):   

Hombre un grupo de personas bastante considerable al parecer 

[Enlace: http://www.eldiario.es/politica/catalanes-encuesta-

referendum_0_687681559.html] 

 

Usuario 173 (hombre):   

No es comparable, pero por mucho que un grupo de gente quiera votar para decidir 

sobre el aborto, eso no es debatible.Y no estoy comparando. 

 

Usuario 25 (hombre):   

No es un grupo de gente, son la mayoría de la comunidad. Y no veo q 

necesariamente tenga que ajustarse a las características de otros sitios 

 

Usuario 173 (hombre):   

Cualquier comunista entiende que para preparar la ruptura deben de darse unas 

causas objetivas, para este derecho pasa lo mismo. 

 

Usuario 25 (hombre):   
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Causas objetivas que debe sopesar y valorar quien? La desafección y los continuos 

desencuentros pueden ser suficientes para algunos. 

 

Usuario 25 (hombre):   

Es , está claro que son suficientes para muchísimos. Si me quieres decir que sólo 

sería admisible en caso de ocupación o guerra... Ya. 

 

Usuario 173 (hombre):   

Y por mucho que todo sea mejorable en estos ámbitos en Cataluña, Valencia, 

Euskadi o Andalucía, no creo que sea suficiente. 

 

Usuario 25 (hombre):   

Puede ser. Yo lo justifico porque entiendo su diferenciación, y su animadversión a 

gran parte de la política, cultura y tradición española. 

 

Usuario 173 (hombre):   

Y yo, lo raro seria que alguien en Cataluña viendo los sucesos, siguiera alguien 

apoyando al gobierno. Pero no le veo justificación nacional 

 

Usuario 132 (no identificado):   

Es que ni siquiera dice eso, lo que dice es que los referéndums solo puede convocarlos el 

gobierno central, no que no se puedan convocar 

 

Usuario 132 (no identificado):   

referéndums con opciones que la constitución no contempla, de hecho una de las 

formas de reforma constitucional es vía referéndum. 

 

Usuario 174 (no identificado): 

La Constitución no se opone (nada impide un referéndum en Cat). Se oponen los partidos 

del régimen del 78, que es distinto. 

 

Usuario 175 (mujer): 

Guillem només cet dic una cosa EL NACIONALISME ÉS FEIXISME! 

 

Usuario 145 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

(2/2) el rey firmó un boletín donde Es acepta el Pacto intDDerechos humanos, donde se 

indica específicamente l derecho a la autodetrminación 

 

Usuario 145 (no identificado):   

En definitiva, CAT està legitimitzada per ser independent, almenys si el poble ho 

vol. La resta és amagar-se entre lleis per sotmetre ns. 

 

Usuario 176 (hombre):   

Depende del país. Si es Ucrania o Venezuela y los manifestantes son nazis o grupos 

armados, es libertad. Si son catalanes, es ilegal. 

 

Usuario 177 (hombre):   

¿Manifestantes?¿Que manifestantes? 
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Usuario 178 (no identificado):   

Lastk Retwitteó Masa 

RT [mención al usuario 126]: RT @masademocrata: [enlace: 

https://twitter.com/masademocrata/statuses/910708900445540354 …] en cuyo caso hay 

mecanismos legales para cambiarla, no salvajadas fascistas 

Lastk agregado, 

 

@masademocrata: 

Que digo yo, si la Constitución se opone a que un pueblo vote, lo mismo lo que está 

mal es la Constitución. Digo, ojo. 

 

Usuario 126 (no identificado):   

Salvajadas fascista como enviar a la guardia civil a arrestar a peña y registrar 

imprentas???? 

 

Usuario 178 (no identificado):   

Lastk Retwitteó polololol 

RT [mención al usuario 126]: [Enlace: 

https://twitter.com/FreedomIminds/statuses/910749156276408320 …] como 

violar un parlamento ,incitar a delinquir y señalar los que no piensan igual 

Lastk agregado, 

 

Usuario 126 (no identificado): 

Salvajadas fascista como enviar a la guardia civil a arrestar a peña y registrar 

imprentas???? 

 

Usuario 126 (no identificado):   

Que ya está violado y requeteviolado 

Que no hay soberanía del pueblo español, no tiene legitimidad nada 

Y lol señalar a los que no piensan 

 

Usuario 126 (no identificado):   

igual es precisamente lo que hace el PP solo que con el ejército otros con urnas Y 

bueno ya ves tú señalar madre mía Máma piensa que si 

 

Usuario 126 (no identificado):   

Pápa piensa otra cosa No hija no alimentes el odio, solo vale el si Pluralidad de 

pensamiento JAJAJAJA QUÉ ES ESO???? Dios que c´ncer 

 

Usuario 179 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Claro, listo. Y para cambiarla hace falta el voto de TODOS. 

 

Usuario 180 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

PERO QUE DICES, LOCO... QUITA P’ALLÁ. ¿QUE ESTAS DICIENDO????  

 

Usuario 181 (hombre): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  779 | 2676 

Si no se opone. Lo que dice es que la facultad de votar sobre el destino de nuestro territorio 

es del pueblo español. A ver si nos aclaramos 

 

Usuario 182 (hombre): 

Segurisimo que esta mal,envejecida y sin respuesta a ls nuevas realidades. Pero hay que 

reformarla desde la ley y la verdad. 

 

Usuario 183 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Exactament. Aquest és el problema, la Unitat de España, i la supremacia castellana estan 

per sibre de qualsevol constitució. Prou #mambo 

 

Usuario 184 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

¡Mucha gracia me dan los q se le llena la boca hablando de Cataluña sin ni siquiera haberla 

pisado! 

 

Usuario 185 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] Que va tio .... No lo dice. Si lo dijera España no sería UE. 

 

Usuario 186 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Lo  lamentable es que la Constitución ya permite un referéndum... [Captura de pantalla 

del artículo 92 de la Constitución española] 

 

Usuario 187 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

NO DIGAS NA, DIGO YO  

 

Usuario 188 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Si, Masa si, la constitucion está para votar lo que quieras, cuando te salga de los cojones. 

Esa es tu libertad, esa es tu democracia. 

 

Usuario 189 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Pues digo yo, que se proponga una modificación de la constitución y no vulnerarla porque 

sí 

 

Usuario 190 (no identificado): 

Joder, otro comunista a favor de crear fronteras en naciones históricas. Marx y Lenin 

revolviéndose en su tumba 

 

Usuario 191 (no identificado): 

pues que se cambie 

 

Usuario 192 (no identificado): 

Tenéis un pequeño problema: sois minoría. Cuando seáis mayoría proponed lo que os 

plazca 
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Usuario 193 (no identificado):   

A ver, tengo que romper una lanza por el PSOE y es que esta vez si que está proponiendo 

una buena solución: Sentarse a hablar. 

 

Usuario 177 (hombre):   

Pues entonces tal vez el paso a tomar sea modificar la Constitución, no coger y decir "esto 

lo cumplo que está guay, pero esto ya no". 

 

Usuario 194 (no identificado):   

ahi la has dao. Esta constitucion no vale pa na. Hay que hacer otra que la votemos esta 

generacion y a partir de ahí. 

 

Usuario 195 (no identificado):   

Aunque fuera una Constitución perfecta, ¿quiénes la votaron en 1978, los nacidos antes 

de 1960? Sólo por eso, ¿no haría falta una revisión? 

 

Usuario 196 (no identificado):   

Al final entre todos acabaremos x darnos cuenta de que estamos en el siglo XXI 
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41. TW 2017 MAT 

Cuenta de Twitter de Dani Mateo: 

[https://twitter.com/DaniMateoAgain/] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 jun MAT 06 
 

@DaniMateoAgain: 

Hay gente que me odia recién levantada. Antes del café. Antes de mear y cepillarse los 

dientes. Me siento halagado. Haréis que me ruborice. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Por mi se hacen cuentas de youtube! Supera eso. 

 

[Imagen: Captura de un comentario de YouTube] 

 

[Texto de la imagen: “Que sepas presentador (nombre) que me he tenido que crear una 

cuenta de YouTube sólo para decirte lo gilipollas que eres.”] 

 

Usuario 2 (mujer): 

y hay quien te adoraaa [Emoticono con corazones en los ojos] 

 

Usuario 3 (mujer): 

Difícil creo que es verte ruborizado... [Emoticono que llora de la risa] 

 

Usuario 4 (mujer): 

Piensa que en cada momento se acuerdan de ti 

 

Usuario 5 (hombre): 

Yo solo cuando te veo bailar. Te daría una ostia... 

 

Usuario 6 (mujer): 

Antes del café odiar es la inercia... prueba a que te odien a media mañana y ya hablamos 

 

Usuario 7 (hombre): 

No te creas tan importante. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Ayer estaba follando y de repente pensé...que odio te tengo jajajaja 

 

Usuario 9 (hombre): 

Pero ¿cómo sabes que no han hecho ya todo eso antes de odiarte? A lo mejor madrugan 

más que tú. A ver, ¿tú a qué hora te levantas? 

 

Usuario 10 (hombre): 

Eres un puto crack!!! Grande! 

 

Usuario 11 (hombre): 

hay gente que se odia por no poderte odiar...saben lo que se pierden !!! 
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Usuario 12 (mujer): 

Q importante q eres para ellos!!!  Labor social :P 

 

Usuario 13 (mujer): 

eso es imposible. Pero hay gente pa todo. Mirar que odiar a alguien tan majo. No hay 

derecho 

 

Usuario 14 (hombre): 

Solo personad como nosotros nos podemos permitir ese lujo jajaja 

 

Usuario 15 (hombre): 

Bueno es k las razones son infinitas: Eres blanco, humorista, periodista, catalan, ateo, 

trabajas con wyoming, y sigue y sigue ;P ;P ;P ;P ;P ;P... 

 

Usuario 16 (mujer): 

Yo te quiero a todas horas. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Te odian dormidos, lo de seguir odiándote levantados, es parte del odio. Con lo bien que 

te sienten odiándote, les vas a quitar el gusto 

 

Usuario 18 (no identificado): 

El victimismo es un recurso muy facilón. En su caso quizás mejor ignore trolls/haters y 

cuestiónese si Vd no odia ni fomenta el odio tb. Sld 

 

Usuario 19 (hombre): 

Reconócelo ... lo aburrido que estarías sin que te odiarán , como te gusta la marcha pirata ! 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Eres un payaso!! te voy a regalar una miniatura de la cruz de los caídos para que te la 

pongas en tu mesita de noche! 

 

Usuario 21 (hombre): 

si todo ese odio lo consigues transformar en humor, serás un genio 

 

Usuario 22 (mujer): 

Yo a esa hora odio a todo el mundo [Emoticono que llora de la risa] 

 

Usuario 23 (mujer): 

No te preocupes Dani hay gente q odia,está asentada n el odio a todo x q su vida es triste 

y culpa al universo,n vez d aceptar q s 1 inutil [Emoticono sonriente] 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Al final los inadaptados seremos los no haters... 

 

Usuario 25 (hombre): 

A mí ya son casi las 12 y no se me pasa 

 

Usuario 26 (no identificado): 
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Levantada? 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Y sueñan contigo...es decir tienen pesadillas 

 

Usuario 28 (no identificado): 

y los que te dicen..  Que vuelva [nombre de usuario] !! A esos no los odias? 

 

Usuario 29 (mujer): 

eres tan adorablemente odiable... :) 

 

Usuario 30 (no identificado): 

eso es que tienen sueños contigo 

 

Usuario 31 (hombre): 

presta atención a los que te queremos hombre...olvida lo feo. 

 

Usuario 32 (hombre): 

Pero yo te ailoviu. 

 

Usuario 33 (no identificado): 

no le puede halagar el mal no se engañe no mienta y deje de darle importancia a las 

personas y lo que piense solo le juzga dios no los demas 

 

Usuario 33 (no identificado): 

nadile le odia hijo de la gran. cabr.... das asco que tenga un buen dia 
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42. TW 2017 MEX 

Cuenta de Twitter de Topos México: 

 [https://twitter.com/topos] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 sep MEX 22 
 

@topos: 

Nuestra movilización y equipo provienen sólo de donativos. NINGUNO de nuestros 

VOLUNTARIOS obtiene su sustento del rescate. #RescatePrimero  
 

Usuario 1 (mujer):   

Tal vez si nos dicen en tantos años cuántas personas han rescatado nos convenzamos de 

que su labor es impagable reciban o no donativos 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Con una persona rescatada es suficiente. Cada vida vale. 

 

Usuario 1 (mujer):   
Así es, pero parece que lo olvidamos, yo doné con mucho gusto, si me cobraran por 

rescatar un ser querido no habría pago suficiente 

 

Usuario 3 (mujer):   
Bravo!!!! Muchos no vamos a los escombros pero una manera de agradecer puede 

ser donar nuestro dinero. Nada malo ahí!!! 

 

Usuario 1 (mujer):   
Así es! 

 

Usuario 4 (no identificado):   

para transparencia les sugiero informar cuánto se les ha donado y en qué se usara 

 

Usuario 5 (no identificado):   
No todos necesitamos"transparencia"(ni en que se usará el ).si no quieren 

donar,nodonen,y menos si haydesconfianza.Pueden donar en otro lado 

 

Usuario 4 (no identificado):   
no entiendo la molestia es legítimo querer saber esto, y el que nada debe nada teme, 

punto 

 

Usuario 5 (no identificado):   

No es molestia, si para usted es " legítimo " pues es su punto de vista. Y "el 

que nada debe nada teme" , POR FAVOR ¡¡¡¡ son rescatistas. 
 

Usuario 4 (no identificado):   

que te parece si mejor sumamos ayudando en vez de discutir esto 

 

Usuario 5 (no identificado):   
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Pues ese es el PUNTO,sumar ayudando. Y ayudar no es cuestionar en que se va a 

gastar loque se dona,y si hay duda,se puede donarde otramanera 

 

Usuario 6 (mujer):   
[Mención a otro usuario] 
No den explicaciones. Confiamos en ustedes, hermanos  
 

Usuario 7 (mujer):   
No es desconfianza, es transparencia.hace al grupo mas fuerte. Cuando acaba el 

rescate le dan el dinero a las victimas que sobrevivieron? 

 

Usuario 8 (mujer):   

Wtf?!? Y lo q se gastó para rescatarlos?? 

 

Usuario 9 (no identificado):   

Son donaciones, o sea si requieren una pala, la gente la consigue y la dona. 

 

Usuario 10 (hombre):   
Y el tiempo invertido q? Tambien les vas a donar tiempo. O acaso ellos no tienen 

familia q mantener! 

 

Usuario 7 (mujer):   
WTF?! lo entiendo! transparencia es parte del protocolo que tienen que seguir 

organizaciones de fin no lucrativo así es como se hacenfuertes 

 

Usuario 11 (hombre):   

explicación de pleito entre grupos de Topos. México merece una explicación. Quién 

es Quién 

 

Usuario 12 (no identificado):   

Se dividieron hace años y desde entonces es puro pinche pleito. Lo que no se discute 

es que ambos han hecho buenos rescates 

 

Usuario 14 (mujer):   
Escuche en Imagen que declararon que no tenían ninguna cuenta para recibir donaciones, 

favor de confirmar 

 

Usuario 15 (no identificado):   
Checa la publicación de @sopitas , tiene información completa. 

 

SopitasCuenta verificada @sopitas   
Aquí pueden encontrar más información: 

[Enlace: http://www.sopitas.com/797089-topos-dinero-sismo-donacion/] 

 

Usuario 16 (mujer):   
#topos #sismo #Sismomexico2017 #SismoCDMX #SismoMX 
[Captura de pantalla de un post con el siguiente texto: «recate. Paypal confirmó a The 

Huffington Post, que, en efecto, la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C. está 

recibiendo las donaciones, derribando así la teoría de que alguien más se estaba 

beneficiando de la tragedia. Los recursos sí están llegando.»] 
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Usuario 17 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 
Si se quieren gastar mi donativo en chelas no tengo problema. Se las merecen. 

 

Usuario 18 (no identificado):   
Yo doné a los @topos porque su labor es impagable. Gracias por arriesgar sus vidas por 

salvar otras. 
 

Usuario 19 (no identificado):   
Más que obvio, no son plantas para vivir de fotosíntesis, su equipo y capacitación no son 

gratuitos 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Bastante hacen con arriesgar sus vidas mil gracias 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Confiamos en ustedes. Gracias por esta labor. 

 

Usuario 22 (no identificado):   
publiquen los gastos y listo 

 

Usuario 17 (hombre):   
Deja que terminen de jugarse la vida en medio de los escombros de edificios 

derrumbados para salvar gente y dsps les pides sus tickets... 

 

Usuario 22 (no identificado):   
pues si pero todo el show es porque están diciendo que se está lucrando con ese 

dinero...al final lo que importa es que se use bien 

 

Usuario 23 (mujer):   
Tu donaste? 

 

Usuario 22 (no identificado):   
por supuesto que sí todos hay que apoyar!!! :) 

 

Usuario 23 (mujer):   

Ahorita la grilla no importa, ambos merecen nuestro apoyo, ambos salvan vidas. Es en lo 

que nos debemos enfocar. 

 

Usuario 24 (no identificado):   
Una pena que por rensillas del pasado este personaje se ponga a decir que no donen y que 

la sociedad crea que una A.C trabaja sin donativos 

 

Usuario 25 (hombre):   
La mayor parte de los donativos que pude colectar se los deposit'e a ustedes porque creo 

en su trabajo. Gracias! 

 

Usuario 10 (hombre):   
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No hay nada de malo en recibir donaciones! O acaso nosotros les pagamos viáticos, 

herramientas etc, y lo mas importante su dedicación! 

 

Usuario 26 (mujer): 

Se merecen también un pago por lo que hacen, mucha gente habla pero en este momento 

no se encuentran arriesgando su vida por buscar otras. 

 

Usuario 27 (mujer): 

Apoyan tambien en otros países y todo cuesta. Gran labor. Gracias!!! 

 

Usuario 28 (hombre): 

grandes heroes #Graciastotales 
 

Usuario 19 (no identificado):   

Confio en ustedes!  
 

Usuario 29 (hombre): 

Topos no lucren ya lo dijo su líder no abuses de Mexico 

 

Usuario 30 (hombre): 

Hay dos brigadas diferentes. Una es Topos Azteca y la otra es Topos de Tlatelolco. 

Para evitar confusión 

[Enlace: http://www.animalpolitico.com/2017/09/grupos-topos-donaciones/] 

 

Usuario 29 (hombre): 

No hay confusión se lo que escuche y lo que se maneja Quien es tu lider 

 

Usuario 17 (hombre):   
El líder del que hablas es otro. Hay grupos que piden donaciones y otros que no. 

Tan sencillo. 

 

Usuario 31 (mujer):   
A mi lo único que no me cuadra y que no quita su gran labor. Pero se ostentan con 

un registro que mo tienen. Los únicos son [Mención a otro usuario] 

[Captura de pantalla de una página web llamada «Insarag»] 

 

Usuario 32 (mujer):   
[Mención a otro usuario] 
Dios bendiga a nuestros Topos !! 

 

Usuario 33 (hombre):   
Y luego? 

[Vídeo adjunto] 

 

Usuario 34 (no identificado):   
Este video dice lo contrario, a quien hacerle caso? 

 

Usuario 35 (mujer):   
[Enlace: http://www.animalpolitico.com/2017/09/grupos-topos-donaciones/] 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  788 | 2676 

 

Usuario 36 (no identificado):   

Ninguna donación! Está circulando información de que no hay que donar a @topos les 

paso el link 
 

Usuario 37 (hombre):   
[Enlace: http://www.animalpolitico.com/2017/09/grupos-topos-donaciones/] 

 

Usuario 38 (mujer):   
Nadie debe donar, los topos no cobran son voluntarios! 

 

Usuario 39 (mujer): 

Por qué unos reciben donativos $$ y los otros dicen que lo hacen con su propio esfuerzo? 

Gracias 

 

Usuario 37 (hombre):   
[Enlace: http://www.animalpolitico.com/2017/09/grupos-topos-donaciones/] 

 

Usuario 39 (mujer):   

Súper claro 

 

Usuario 40 (hombre):   
Mientras se aclare bien lo del video de Facebook, difícilmente la gente volveremos a 

donar... por favor aclárenlo 

 

Usuario 41 (mujer):   

¡Aclarado! Por favor, lee. 

[Enlace: http://www.animalpolitico.com/2017/09/grupos-topos-donaciones/] 

 

Usuario 42 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 
No donar a topos México ni topos tlaltelolco. Los topos originales dl 85 no viven d 

donaciones no piden ya lo dijo hace un rato el fundador 

 

Usuario 37 (hombre):   
[Enlace: http://www.animalpolitico.com/2017/09/grupos-topos-donaciones/] 

 

Usuario 43 (mujer):   
Dicen que no son ciertos. Que los verdaderos topos no piden nada. 

 

Usuario 37 (hombre):   
[Enlace: http://www.animalpolitico.com/2017/09/grupos-topos-donaciones/] 

 

Usuario 44 (mujer):   

También lo confirmé con PayPal. No difundamos rumores que afecten a quienes se 

dedican a salvar vidas. Gracias por estar. 

 

Usuario 45 (no identificado):   
es que hay varios grupos, tienes razon 
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Usuario 46 (no identificado):   

@topos por favor ¿Dónde podemos ayudarles con botitas para los rescatistas de cuatro 

patas? Es solo por medio de paypal? 
 

Usuario 47 (mujer):   
Este post ya tiene casi 20hr, pero quizá les sirva de algo. También pueden contactar a la 

Cruz Roja. [Enlace: 

https://www.facebook.com/dianamostalacv/posts/10155477791820325 …] 
 

Usuario 48 (mujer):   
Nuestra movilización y equipo provienen sólo de donativos. NINGUNO de nuestros 

VOLUNTARIOS obtiene su sustento del rescate. #RescatePrimero 

 

Usuario 49 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Y en dónde los podemos ayudar? En donde podemos donar? Dios los bendiga siempre 

gracias por todas las vidas que han salvado 
 

Usuario 45 (no identificado):   

amiga a traves de paypal puedes 

 

Usuario 49 (mujer):   

Te agradezco mucho 

 

Usuario 50 (no identificado):   
Aunque se lo quedarán, se lo merecen desde hace años.. mil grácias por todo. 

 

Usuario 51 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 
Hombres y mujeres que hacen su labor voluntaria, por más que tengan corazón necesitan 

ropa y equipo especializado seamos consientes 

 

Usuario 41 (mujer):   

Por favor, tómense la molestia de leer e investigar, antes de asumir algo como verdad 

absoluta. Toma poco tiempo. 

 

Usuario 52 (no identificado):   
[Mención a otro usuario] 

Son unos HEROES!!!! GRACIAS por su labor desinteresada  

 

Usuario 53 (hombre):   

Tan rápido desconfian d quien salva vidas? Si no donaron, silencio.Van a contar lo que 

se dona Morelos? Valla a ser que los dejemos mejor  
 

Usuario 54 (mujer):   
Gracias por su labor #confio #FuerzaMexico 
  

Usuario 55 (hombre):   
gracias por atender a la confusión 
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Usuario 56 (no identificado):   

Animo estamos con ustedes 

 

Usuario 57 (no identificado):   
[Mención a otro usuario] 
Y quién los audita. El donar está muy bien, pero después de la declaración del topo mayor. 

Suena a que lucran y cobran por sus servicios. 

 

Usuario 58 (no identificado):   
Y si lo cobraran, es lo mínimo que podríamos hacer por arriesgar sus vidas en salvar 

otra, esto es impagable. 

 

Usuario 59 (no identificado):   
[Mención a otro usuario] 

Y ¿porque topos azteca dice lo contrario? 

 

Usuario 41 (mujer):   
Porque es otro grupo. Han de tener problemas entre ellos, pero no es momento para 

argüendes. 

 

Usuario 60 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] No has visto el que grabó el líder de Topos? Él dice que no 

quieren donativos, lo que hacen es totalmente voluntario y fraternal 
 

Usuario 17 (hombre):   
Hay varios grupos de topos. Unos piden donaciones y otros no. 

 

Usuario 61 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 
Fácilmente se puede aclarar todo mostrando los recibos y edos de cuenta. 

 

Usuario 62 (hombre):   

Claro!! Deja que terminen de jugarse la vida rescatando gente de entre los 

escombros y les pides sus comprobantes de gastos, ¿va? 

 

Usuario 63 (mujer):   
Pero si es legitimo el link de paypal para donativos donativos@brigada-rescate-

topos.org? 

 

Usuario 64 (mujer):   
Sí, PayPal lo confirmó :) 

 

Usuario 63 (mujer):   
ok, muchas gracias! 

 

Usuario 65 (mujer):   
Creo en su labor <3 a seguir salvando vidas :)  

 

Usuario 66 (mujer):   
[Mención a otro usuario] 
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Pero no entiendo ustedes piden dinero y Topos Azteca no? Me explica por favor? 

 

Usuario 67 (mujer):   
[Mención a otro usuario] 
Solo verificar que grupo de topos acepta donativos y cual no 

 

Usuario 31 (mujer):   

Es una AC según yo. Por ley lo deben de tener o pierden el registro 

 

Usuario 68 (no identificado):   
Felicidades por su labor! Un sistema de transparencia ayudaria a tener mas fondos. Que 

se obtiene y que se hace con eso? Todo lo mejor 

 

Usuario 69 (hombre):   

[Mención a otro usuario] Retwitteó [Mención a otro usuario] 

[Mención a otro usuario] agregado, 
[Mención a otro usuario] 
[Mención a otro usuario] 
 

Audio de que todavía hay sobrevivientes #RescatePrimero #Rebsamen #Verificado19S 

#Comparte #nomaquinariapesada #AyudaCDMX #AyudaAMexico [Enlace: 

https://twitter.com/alvaro312/status/911089714081304576 …] 

 

Usuario 70 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Pues deberían, porque se lo merecen, arriba nuestros topos , Dios los bendiga 

 

Usuario 71 (no identificado):   

GRACIAS por su labor. 

 

Usuario 72 (no identificado):   
Qué gusto. Corazones y manos ayudando. Cómo cada uno de los voluntarios. 

 

Usuario 73 (mujer):   

Donde se puede hacer donaciones? 

 

Usuario 74 (no identificado):   
No se cuestiona su gran labor ,pero si eres voluntario no vives de ello ,me gustó lo que 

dijo topos Azteca con la tragedia no se lucra 

 

Usuario 75 (hombre):   

Hola ,, una cuenta oficial,,, para poder donar,,, ??? 

 

Usuario 76 (no identificado):   
Para evitat mal entendidos mejor denles el dinero en la mano 

 

Usuario 77 (no identificado):   
Ojalá el público discierna de que uds son un grupo de Topos ajeno al grupo de Topos 

Azteca que NO reciben donaciones x decisión propia 
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Usuario 78 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Ellos son de los pocos honestos que arriesgan su vida por salvar a otros...Son ángeles que 

lo hacen por amor al prójimo..Gracias.mil gracias 

 

Usuario 78 (no identificado):   
[Mención a otro usuario] 

Una cuenta en donde les pudiéramos depositar .. Dijo que los que piden en su nombre 

están lucrando con la situcion que hoy vivimos. 

 

Usuario 78 (no identificado):   
[Mención a otro usuario] 

Sin embargo .. Reciben ayuda por parte de las personas cercmas que saben de su labor.. 

Le verdad es que seria muy bueno que si tuvieran 

 

Usuario 78 (no identificado):   
[Mención a otro usuario] 
Ojo.. Lo que dijo el jefe de los topos es que ellos no tienen como tal una cuenta bancaria 

para recibir donaciones. 

 

Usuario 35 (mujer):   

[Enlace: http://www.animalpolitico.com/2017/09/grupos-topos-donaciones/] 

 

Usuario 79 (hombre):   

[Enlace: 

https://www.facebook.com/WorldFoodNetworkOF/videos/540643012940679/ …] 

 

Usuario 80 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 
Porque dinero a través de ustedes, mejor a instituciones mas conocidas 

 

Usuario 81 (mujer):   

[Mención a otro usuario] si sirvió tu donativo (: 
 

Usuario 82 (no identificado):   

El trabajo qué hacen es vital!! Gracias Topos son unos grandes  
 

Usuario 60 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] Busca el video para que estés más informado 

 

Usuario 83 (hombre):   
[Enlace: https://www.facebook.com/MICKROCK85/videos/10155183127183422/ …] 

 

Usuario 84 (mujer):   
Gracias 

 

Usuario 85 (hombre):   

Topos ... cuando o donde conoceremos el manejo e inversión de las DONACIONES ? 

 

Usuario 86 (hombre):   
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Gracias @topos, depositamos en ustedes nuestras donaciones y nuestra confianza. Que 

impere el bien. 

 

Usuario 87 (no identificado):   
[Mención a otro usuario] 

[Mención a otro usuario] creo que si está bien que hayas donado  
 

Usuario 88 (mujer):   
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 89 (hombre):   
[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 90 (hombre): 

Los aplaudo @topos  
 

Usuario 91 (hombre):   
Gracias !! Esta labor que Uds hacen es de otro mundo.!! #SomosMasQLos Corruptos 

 

Usuario 92 (mujer):   

El trabajo que están haciendo, explica todo ¡gracias! 

 

Usuario 93 (mujer):   

[Mención a otro usuario] :) 
 

Usuario 94 (no identificado):   
Cual es su PayPal? 

 

Usuario 45 (no identificado):   

Por este amiga, es el que funciona [Enlace: 

http://paypal.me/helpformexorg  ...fuerzamexico vamossss] 

 

Usuario 95 (mujer):   
[Mención a otro usuario] 

[Mención a otro usuario] Retwitteó [Mención a otro usuario] 
[Mención a otro usuario] agregado, 

[Vídeo de dos hombres; uno joven y otro mayor, que intentan mantenerse a salvo. Llevan 

ropa de emergencia, parece que el joven acaba de rescatar al mayor] 

1:28 

Radames de JesusCuenta verificada @radamesss25 

Banda, chequen esta información, es muy importante  
 

Usuario 35 (mujer):   
[Enlace: http://www.animalpolitico.com/2017/09/grupos-topos-donaciones/] 

 

Usuario 96 (hombre):   
[Mención a otro usuario]Retwitteó [Mención a otro usuario] 
[Mención a otro usuario]agregado, 
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[Vídeo de dos hombres; uno joven y otro mayor, que intentan mantenerse a salvo. Llevan 

ropa de emergencia, parece que el joven acaba de rescatar al mayor] 

 

1:28 

[Mención a otro usuario] 
Un mensaje de Topos Azteca 

 

Usuario 51 (mujer):   
lastima que este tipo desacredite a un grupo que si salva victimas, este tipo anda 

lucrando con un partido político, por qué no lo dice  

 

Usuario 97 (hombre):   
Bien topos son unos héroes y un orgullo para los mexicanos y gracias por su excelente 

labor México se los agradece 

 

Usuario 98 (mujer):   
[Vídeo de dos hombres; uno joven y otro mayor, que intentan mantenerse a salvo. Llevan 

ropa de emergencia, parece que el joven acaba de rescatar al mayor] 

 

Usuario 99 (no identificado):   
MUCHAS GRASIAS ESPERO Y NOS LIBREMOS DE ESTA 

 

Usuario 100 (hombre):   
saliste estafado carnal 
 

Usuario 101 (hombre):   

Donamos, si o no? Y a quien? 

 

Usuario 102 (hombre):   

IjOye 

 

Usuario 103 (no identificado):   
¡Hola! ¿Hay manera de mandarles mensaje/dm? 

 

Usuario 104 (no identificado):   

Es cierto que el gobierno está metiendo maquinaria pesada ANTES de tiempo, atentando 

contra posibles sobrevivientes? Qué hacemos? 

 

Usuario 105 (no identificado):   

Estoy donando por PayPal, mis pensamientos con ustedes desde Canadá 

 

Usuario 106 (hombre):   

@LaJaulaMex 
UN VERDADERO TOPO TIENE TRABAJO Y ESTE MOMENTO ES DE 

URGENCIA.. no reciben miles reciben millones eso es lucro el dinero debe ser para los 

 

Usuario 106 (hombre):   

Damnificados para los que perdieron todo... no para ustedes.. 
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43. TW 2017 MPA 

Cuenta de Twitter de Mertxe Pasamontes: 

[https://twitter.com/Mertxe] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 ago MPA 17 
 

@Mertxe: 

Mi madre estaba a 2 calles de las Ramblas. Un taxista marroquí la ha llevado gratis a casa y le 

ha dicho q no todos son iguales. #Barcelona 

20:28 -  2017 

 

Usuario 1 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Soy muy ingenua para estar en twitter o las casualidades son asombrosas como dice 

[mención a otro usuario] ? #todoporunRT 

[Captura de pantalla del mismo tuit de Mertxe Pasamontes por parte de otro usuario] 

 

@Mertxe:   

Ese es uno que quiere subirse al carro. Podría aportar el testimonio de mi madre y 

sus acompañantes 

 

Usuario 2 (no identificado):   

Me alegro un montón por tu madre pero por que ellos no levantan la voz de una vez ?? 

 

@Mertxe:   

La Asociación catalana de musulmanes ya ha expresado su condena al atentado 

 

Usuario 3 (no identificado):   

La Asociación catalana de musulmanes no representa a todos los musulmanes. 

 

Usuario 4 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Eso diselo a los familiares de las víctimas 

 

Usuario 5 (hombre):   

Que víctimas? Sólo las de hoy o también las de Irak, Siria, etc, q huyen de estos 

terroristas 

 

Usuario 4 (hombre):   

Esas me dan igual. Las que me importan son las de mi pueblo. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Entonces eres igual que ellos. 

 

Usuario 7 (mujer): 

No, es peor. Esta persona es escoria. D esas q como digo, y ya veis, sólo se mira su 

puto ombligo y el d "su pueblo" 
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Usuario 4 (hombre): 

Por supuesto. Como tu. Como todos. Acaso tuiteas cuando muere alguien en 

NIGERIA, KUWAIT, ...?? 

 

Usuario 8 (no identificado):   

No metas al mundo en un saco, porque si lo hacemos, tu podrías ser un terrorista 

también! Ellos luchan por su pueblo tanto como tú! 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Un cafre es un cafre y una buena persona es una buena persona. El origen no importa 

 

@Mertxe:   

Si. Pero él se sentía mal por ser alguien de su religión 

 

Usuario 10 (mujer): 

No creo que esto tenga que ver con la religión 

 

Usuario 11 (no identificado):   

No se rick ... Si se monta alguien en un taxi en esos momentos y es moro, te tiras del 

taxi... Huele un poco mal el tema. 

 

@Mertxe:   

Subieron dos señoras. Lo vieron de espaldas. Ni sabían de donde era. Se enteró 

después. Llevaba mucho rato tratando de coger un taxi. 

 

Usuario 12 (mujer): 

Que asco de mentirosa 

 

Usuario 13 (mujer):   

No le encuentro la necesidad de darle mecha en Twitter faltaria mas 

 

@Mertxe:   

He compartido casi 50.000 tuits. Para mi este era uno más. Ni esperaba llagas 

repercusión que ha tenido 

 

Usuario 13 (mujer):   

Oye 'llagas' que es? el traslator no da con ello 

 

@Mertxe:   

Que escribí rápido. No paran de llegar menciones 

 

Usuario 13 (mujer):   

Cuando te mencionan escribes rapido quieres decir como una causa efecto? 

 

Usuario 14 (mujer): 

cállate y deja a la señora en paz gilipollas 

 

Usuario 15 (hombre): 

De verdad , la gente es subnormal, deja a la mujer en paz y que escriba lo que quiera. 
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Usuario 16 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

[Mención a otro usuario]Retwitteó [Mención a otro usuario] 

[Mención a otro usuario]agregado, 

[Captura de pantalla de varios tuits iguales al publicado por Mertxe Pasamontes] 

[Captura de pantalla de dos tuits iguales al publicado por Mertxe Pasamontes] 

 

Usuario 17 (mujer): 

El taxista ayer debió terminar agotado o hay mucho bot con el mismo y exacto 

mensaje. Así rápidamente he encontrado esto: 

 

@Mertxe:   

Serán bots. Es fácil de saber. 

 

Usuario 18 (mujer):   

Useasé, tó mentira! 

 

Usuario 19 (hombre):   

Muchos ánimos a tu madre, algo así deja mucha huella. No dejemos que el terrorismo 

alimente el racismo. 

 

@Mertxe:   

Ella no vio nada del atentado. Mucha gente caminando hacia arriba del Paseo de 

Gracia. Gracias por la preocupación 

 

Usuario 20 (hombre):   

La ignorancia no conoce límites 

 

Usuario 21 (hombre): 

No veas que agilidad el taxista. Y con todo el tráfico cortado  

[Captura de pantalla de un tuit de otro usuario con el mismo contenido que el tuit de 

Mertxe Pasamontes] 

 

@Mertxe:   

Y tú das crédito a esa cuenta? Seamos un poco serios, que no fue ninguna broma lo 

que sucedió. 

 

Usuario 21 (hombre): 

A que cuenta? La que puso LO MISMO que tú 14 minutos antes? 

 

Usuario 22 (no identificado):   

Hombre echando un ojo a la supuesta "cuenta" de 14 minutos antes. Queda muy 

claro... 

 

Usuario 23 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

El día que atrapen un terrorista por la denuncia de un musulmán, le daré la razón. 

 

@Mertxe:   

Ellos son los primeros masacrados 
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Usuario 23 (hombre): 

Ah, los que estaban en las ramblas eran musulmanes, no tenía el dato. 

 

Usuario 24 (hombre): 

[Imagen de un mapamundi con colores sobre las víctimas del terrorismo islámico] 

 

Usuario 25 (hombre): 

Es un clasista liberal como su amo. Ni caso. 

[Captura de pantalla de un tuit de Mauricio Macri: « La droga ocasiona un daño 

tremendo a nuestra sociedad, porque mata tanto a pobres, como a gente muy 

valiosa.»] 

 

Usuario 26 (mujer): 

Tuit falso. 

 

Usuario 27 (mujer): 

Hay miles iguales, todos dicen lo mismo 

 

Usuario 28 (mujer): 

Es verdad 

 

Usuario 23 (hombre): 

Lo que me da más miedo aún. Está todo muy bien organizado. 

 

Usuario 26 (mujer): 

Me refiero al tuit de Macri, es uno de los tantos tuits editados que circulan para 

pintarlo como ogro anti pobres. 

 

Usuario 29 (hombre): 

Ese es uno de los problemas que ahora todos los musulmanes son terrorismo eran todos 

los vascos ETA? NO son individuos aparte d la sociedad 

 

Usuario 30 (mujer):   

En respuesta a [Mención a otro usuario] @Mertxe 

Que poca idea !!!!!! 

 

Usuario 30 (mujer):   

En respuesta a [Mención a otro usuario]@Mertxe 

Claro, se nota que conoces muchos. A los hechos me remito 

 

Usuario 30 (mujer):   

En respuesta a [Mención a otro usuario] @Mertxe 

Entonces no tienes motivos para hablar ni razón ni ninguna. Pero cada uno a lo 

suyo. La ignorancia es muy atrevida 

 

Usuario 31 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

No son musulmanes, son terroristas 
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Usuario 32 (mujer): 

No generalices, al igual que hay españoles malos hay musulmanes malos, no todos 

son terroristas. 

 

Usuario 33 (mujer): 

Afortunadamente no todos los son 

 

Usuario 34 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Coño normal que no todos son iguales 

[Imagen de una estadística sobre la población musulmana, el ISIS, Talban y Al-Qaeda.] 

 

Usuario 35 (hombre): 

INVENT 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Y por tanto debieran diferenciarse también radicalmente y dejar el velo o la ablación 

genital, por ejemplo. 

 

Usuario 37 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

En este tipo de situaciones sale lo peor y lo mejor del ser humano. 

 

Usuario 38 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Lo peor que puede pasar es generalizar y encasillar situaciones funestas ligandolas a la 

raza, religión, opción sexual, etc. 

 

Usuario 39 (hombre):   

El problema no es que sean islamistas, el problema es que sean terroristas, y peor aún si 

son ayudados por jefes religiosos. 

 

Usuario 40 (mujer): 

Así es, la inmensa mayoría de musulmanes lamentan y sufren éstas horribles situaciones. 

Mi cariño para Barcelona, ciudad de gente muy digna. 

 

Usuario 41 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Una tristísima aclaración. 

 

Usuario 42 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Que buen ejemplo de solidaridad de ese Taxista, aplausos para el. Ejemplo de que el 

mundo puede ser mejor 

 

Usuario 43 (no identificado):   

[Mención al usuario 44] 

[Captura de pantalla del mismo tuit de Mertxe Pasamontes en varios usuarios] 

 

Usuario 44 (hombre): 
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Un montón de madres y un taxista muy trabajador? Si, te la cuelan como quieren 

esto es tuiter 

 

Usuario 45 (no identificado):   

[Mención al usuario 46] Uno nunca sabe. Estamos en uno de los peores momentos de 

desconfianza en el mundo. No logro olvidar a Atocha. 

 

Usuario 46 (mujer):   

nadie puede olvidar Atocha. y Londres, Niza y Paris 

 

Usuario 45 (no identificado):   

Una política de inmigración selectiva y efectiva, no significa exo, o endoracismo, 

significa detectar la amenaza. 

 

Usuario 47 (no identificado):   

[Mención al usuario 48] 

Da igual, el odio es cultural. 

 

Usuario 48 (no identificado):   

Y qué quieres decir? 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Que quien odia, no odia a esos hijos de puta, odia a toda su raza, aunque sean unos 

santos 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Ah sí, eso es cierto. Ahora mismo estoy recibiendo whatsapps de grupo que prefiero 

ni responder. 

 

Usuario 49 (hombre):   

Estamos de acuerdo, pero creo que este tipo de mensajes lo que promueven es el indulto 

ideológico del terrorismo islamista. 

 

Usuario 50 (hombre):   

No estoy de acuerdo. El problema de un terrorista islamista es que sea terrorista. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

No, el problema es q su Dios pide EXPRESAMENTE matar infieles. Y lo pide 

varias veces. Lee el Coran antes de opinar. 

[Imagen de un texto en inglés y en árabe (cita del Corán)] 

 

Usuario 52 (hombre): 

La Biblia tambien habla de matar a los infieles y no hay mucho terrorismo cristiano. 

La religión no es culpable, lo es la radicalización. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Falacia. Lo que hay en el cristianismo son malos creyentes. El cristianismo tambien 

tuvo su monento de gloria criminal. 

 

Usuario 51 (no identificado):   
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En el cristianismo actual, la gente se inventa su propia religion como si fuera un 

juego de Lego 

[Imagen de un hombre con la Biblia y un texto en inglés] 

 

Usuario 52 (hombre): 

Correcto, porque en los textos sagrados, a parte de decir barbaridades como incitar 

al asesinato, el número de contradicciones es enorme. 

 

Usuario 52 (hombre): 

Es muy razonable que la mayoría de creyentes no quiera seguirlos al pie de la letra. 

Y esto ocurre con el cristianismo y el islamismo. 

 

Usuario 52 (hombre): 

La mayoría de creyentes en el islam están en contra de la guerra santa 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Entonces estan contra su Dios y contra el islam. Para q se definen como creyentes 

entonces? Es mas tradicion q creencia? 

 

Usuario 52 (hombre): 

Las religiones funcionan así: a partir de un texto salen muchas interpretaciones 

distintas y eso da lugar a diferentes ramas. 

 

Usuario 52 (hombre): 

Cada creyente está dentro de una rama religiosa. Por el hecho de ser cristiano no 

tienes porque ser protestante. 

 

Usuario 52 (hombre): 

Y por el hecho de ser musulman no tienes porque ser del estado islamico 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Pero el coran es el mismo para todos AFAIK 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Mas allá de la lucha entre chiies y sunnies 

 

Usuario 52 (hombre): 

Y la biblia también y ya te he mostrado que viene a decir lo mismo que el coran 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Seguro en eso estamos de acuerdo. Lo incomprens 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Lo incomprensible es q alguien crea en la "moderación" de la religion. Un 

moderado religioso es basicamente esto 

[Imagen adjunta con la siguiente frase en inglés: «The difference between moderate 

muslim and radical muslim. Follow my Allah or I kill you! Radical muslim. Follow 

my Allah or he kill you Moderate muslim.»] 

 

Usuario 52 (hombre): 
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No estoy de acuerdo, y si conocieras más gente musulmana yo creo que tu tampoco 

lo estarías. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Conozco a muchos. Cuantas manifestaciones de moderados contra la ley q penaliza 

la blasfemia has visto? 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Cuantas para reclamar x libertad y derechos de ateos y mujeres en Arabia Saudí? 

 

Usuario 52 (hombre): 

No estamos hablando de ese tema, estamos hablando del terrorismo. 

 

Usuario 53 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Si nos pudiéramos olvidar del atentado, te diría que su religión no trata muy bien a la 

mujer y que no son amigos de la integración. 

 

Usuario 54 (hombre): 

Y yo te diría que eso lo dices tu porque por un par que enseñan en la tele no somos 

todos asi pero bueno toso por la tele os lo creeis 

 

Usuario 55 (hombre): 

El machismo no proviene de una religión. 

 

Usuario 53 (hombre): 

Las religiones han limitado las libertades de la mujer y han sido incompatibles con 

varios puntos de la Declaración de los Derechos Humanos 

 

Usuario 55 (hombre):   

El problema no son las religiones si no los hombres. 

 

Usuario 53 (hombre):   

Pues nada, sigamos apoyando aquellas religiones (todas), partidos políticos o 

grupos que adoctrinan y justifican dogmas de fe incívicos. 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Ser marroquí no implica ser musulmán, y ser musulmán no significa ser TERRORISTA 

#PrayForTheWorld . 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Pray? A quien? Al mismo Dios q permitió el atentado? Donde estaba tu Dios cuando 

moria la gente? Sirvio alguna vez para algo rezar? 

 

Usuario 56 (no identificado): 

[Imagen con la siguiente frase en inglés: «Blaming islam for terrorism is like blaming 

christianity for colonialism» Every religión has its extremists. End Islamophobia.] 

 

Usuario 51 (no identificado): 
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Buena manera de escaparse del tema. El islam pide expresamente matar infieles, esta 

escrito en sulibro sagrado. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

[Fotografía editada de tres chicos de color con la siguiente frase en inglés: «complete 

show of Abrahamic religions» y las siguientes etiquetas: “Islam”, “Christianity” y 

“Judaism”] 

 

Usuario 57 (hombre): 

[Mención al usuario 58] 

No todos los musulmanes son terroristas,pero la mayoría de los terroristas cometen 

atrocidades en nombre del Islam, como hoy. 

 

#Barcelona 

 

Usuario 58 (hombre): 

Si yo ahora masacro una iglesia en nombre de [mención al usuario 57] , ¿es culpa 

tuya? 

 

Usuario 57 (hombre): 

Me estas respondiendo como si fuese un hecho aislado que algún loco terrorista se 

ponga a matar gente en nombre del Islam... 

 

Usuario 58 (hombre): 

Pero el problema es de la gente, no de la religión. Hay 1.000 millones de 

musulmanes que no se dedican a asesinar por el islam. 

 

Usuario 57 (hombre): 

Eso no lo discuto, el problema es que cada vez hay mas radicales que están 

dispuestos a matar (y a morir) en nombre del Islam. 

 

Usuario 58 (hombre): 

Pero repito, el problema no es de la religión, sino de las personas. No culpemos a 

ningún díos de la maldad del humano. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Sí, el culpa es de la religión, no del Islam, si no de la religión en general. La religión 

es el cáncer de las sociedades 

 

Usuario 59 (no identificado): 

La culpa* 

 

Usuario 60 (no identificado): 

A mi un taxi marroquí me llevo hasta san feliu y le dijo a mi marido: le traje a la esposa 

sana y salva 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Pues sí hago yo repaso de comentarios machistas que me han dicho taxistas 

españoles y mucho españoles... me da para un libro. 
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Usuario 62 (no identificado): 

No todos los taxistas somos machistas,al igual q no todos nuestros clientes son 

ejemplares, no veo ningún machismo en el coment d [mención al usuario 60] 

 

Usuario 63 (hombre): 

El paternalismo innecesario es machista. Los casos aislados son casos concretos no 

el machismo en si. Y los de taxistas o marroquís igual. 

 

Usuario 64 (hombre): 

Hoy más q nunca tod@s unidos contra la barbarie,Los musulmanes no dejaremos q estos 

cobardes vinculen sus crímenes a nuestra religión! 

[Imagen de un dibujo de la Sagrada Familia con una señal de luto] 

 

Usuario 51 (no identificado): 

 [Captura de pantalla de un tuit en inglés] 

 

Usuario 64 (hombre): 

This came in a specific war context ! If someone is an aggressive person he will 

take it literally of corse !! Put the hole Sura context 

 

Usuario 65 (no identificado):   

[Mención al usuario 66]] 

Seguramente sea mentira eso que cuentas, el buenísimo no os va a salvar la vida. 

 

Usuario 66 (hombre): 

En cambio este tuit seguro que sí. 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Tampoco, pero soy realista. 

 

Usuario 66 (hombre): 

Eres cínico, no realista. A veces se solapan pero no son lo mismo. Y uno decide su 

actitud. 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Ok gracias. 

 

Usuario 66 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

[Captura de pantalla de usuarios con el mismo tuit que Mertxe Pasamontes] 

 

Usuario 67 (hombre):   

[Mención al usuario 68] 

Estoy de acuerdo pero no entiendo porqué no se manifiestan ROTUNDAMENTE contra 

los que con ésto los ponen en la diana. 

 

Usuario 68 (mujer): 

[Mención a otro usuario]Retwitteó [Mención a otro usuario] [Mención a otro 

usuario] 
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La Comisión Islámica de España condena enérgicamente el atentado en Las 

Ramblas de #Barcelona [Enlace: http://comisionislamicadeespana.org/atentado-en-

la-rambla-de-barcelona … #StopIslamofobia] 

 

Usuario 67 (hombre):   

Yo me refería a algo como lo que hizo España cuando Miguel Angel Blanco... no a 

un comunicado...una condena de repulsa enérgica. 

 

Usuario 69 (hombre):   

La primera víctima del terrorismo yihadista es el Islam. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Falso. 

 

Usuario 69 (hombre): 

Di que no estás de acuerdo. Pero ten en cuenta que los más sangrientos atentados 

yihadistas han tenido lugar en países musulmanes. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Son guerras sectarias. Existen desde hace siglos. 

 

Usuario 69 (hombre):   

Bueno, en el fondo cualquier conflicto puede definirse como tal. Yo me refería al 

ingente número de víctimas inocentes musulmanas. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

El Islam no es la víctima, es la causa del problema. 

 

Usuario 69 (hombre):   

En la Edad Media y bajo el nombre del cristianismo se cometieron parecidas 

masacres.No creo que el problema sea la religión, sino el hombre. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Nunca entiendo la deriva hacia "el cristianismo también bla bla bla". ¿Por qué crees 

que soy cristiano? Eres así de simple? 

 

Usuario 69 (hombre):   

No entiendes nada porque nada quieres entender. Disfruta de tu ignorancia y de tus 

prejuicios. Y, por favor, ahórrame tus comentarios. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

La única ignorancia aquí es la de aquellos como tú que piensan que un dictador 

celestial nunca tiene la culpa de nada. 

 

Usuario 69 (hombre):   

TAMPOCO SABES LEER?? QUE ME AHORRES TUS COMENTARIOS!!! 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Te pones violento? No esperaba menos. 
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Usuario 70 (mujer):   

[Mención al usuario 71] 

Es un bot,Bea. Lo digo por el RT 

[Captura de pantalla de varios tuits con el mismo tuit de Mertxe Pasamontes] 

 

Usuario 71 (mujer): 

:( 

 

Usuario 70 (mujer): 

Hay mucha gente que ha caído, es normal xD 

 

Usuario 72 (no identificado):   

#invent 

 

Usuario 73 (no identificado):   

Igual está más cerca de la verdad que su padre sea un taxista marroquí. 

 

Usuario 72 (no identificado):   

Es el #invent que hizo llorar al mismísimo Charles Mason 

 

Usuario 73 (no identificado):   

Joder, es que es una profesional del #invent y se nota. 

[Captura de pantalla del perfil de Twitter de Mertxe Pasamontes] 

 

Usuario 72 (no identificado):   

Y dijo: —Con la iglesia hemos dado,Sancho. —Ya lo veo —respondióSancho—, y 

plega a Dios que no demos con nuestra sepultura 

 

Usuario 72 (no identificado):   

que no es buena señal andar por los cimenterios a tales horas, y más habiendo yo 

dicho a vuestra merced, si mal no me acuerdo, que la casa 

 

Usuario 72 (no identificado):   

desta señora ha de estar en una callejuela sin salida.... Esto no es un #invent, es 

nuestro #Credo 

 

Usuario 73 (no identificado):   

Quijotes y orgullosos, oi! 

 

Usuario 73 (no identificado):   

Otra de Don Quixote para los profesionales del #invent : "Solo donde está la verdad, 

está Dios " 

 

Usuario 72 (no identificado):   

La falsedad tiene alas y vuela y la verdad la sigue,arrastrándose.D modo q cuando 

las gentes se dan cuenta del engaño,ya es demasiado tarde. 

 

Usuario 73 (no identificado):   

Yo siempre digo que "El Quijote y Velázquez son media España y la otra media...el 

resto." Cuadro: Don Quijote en Barcelona, F.Dalmau. 
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[Imagen de un dibujo de Don Quijote y Sancho] 

 

Usuario 73 (no identificado):   

Ha tardado en bloquearnos la psicóloga 2.0  

 

Usuario 73 (no identificado):   

Debe ser su hermano. 

[Captura de pantalla de un tuit: [Mención a otro usuario] «Mi madre estaba a 2 

calles de las Ramblas. Un taxista marroquí la ha llevado gratis a casa y le ha dicho 

q no todos son iguales. #Bacelona»] 

 

Usuario 74 (hombre):   

Hoy se han conocido muchos hermanos en Barcelona que no sabían la existencia 

de unos y otros hasta este jueves 

 

Usuario 72 (no identificado):   

Si no fuera una desgracia todo lo que ha sucedido, es para decir aquello de "joder 

qué tropa" 

 

Usuario 74 (hombre):   

Sigo sin entender toda esta basura de defender a los islamistas a toda costa, cuando 

ETA atentaba casi se pedia matar a todos los vascos 

 

Usuario 72 (no identificado):   

Bueno eso tampoco es así.De hecho la gente solía gritar el ETA no,Vascos sí. 

 

Usuario 74 (hombre):   

Por cierto lo de hoy en Finlandia parece que están muy interesados en silenciarlo... 

 

Usuario 75 (hombre):   

[Mención al usuario 76] 

Mi gato estaba en Cantabria, pero el taxista marroquí decidió venir aquí para decirle q no 

todos los gatos son iguales 

 

Usuario 76 (hombre): 

What? Explícame el chiste xD 

 

Usuario 75 (hombre):   

Busca #UnTaxistaMarroquí jajajaj. Es TT 

 

Usuario 76 (hombre): 

Eing? Me desperté hace un rato y no me entero de nada 

 

Usuario 75 (hombre):   

 Fran  Retwitteó kumy Barcelona ||Ñ|| 

Es un bot 

 

Usuario 77 (hombre): 

#UnTaxistaMarroquí lleva a casa al mismo tiempo a cientos de madres de tuiteros 

que estaban a 2 calles de las Ramblas. HONOR!!! 
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 Fran  agregado, 

[Captura de pantalla de varios tuits] 

 

Usuario 75 (hombre):   

Cuando me equivoco lo digo. Y al parecer me equivoqué. Lo siento Mertxeç 

[Enlace de artículo de El País: 

https://verne.elpais.com/verne/2017/08/18/articulo/1503064707_417575.html] 

 

Usuario 78 (mujer): 

[Mención al usuario 79] 

Has visto que este tuit lo han puesto idéntico, alenos otras 4 personas... 

 

@Mertxe:   

Ya. Son plagiadores, bots, gente que quiere subirse al carro. Manipulan la hora con 

capturas de pantalla, desde otro país ... 

 

Usuario 78 (mujer): 

Flipo... Una desgracia como esta, y la gente haciendo eso... En fin... Espero que tú 

y los tuyos estén bien. Un abrazo. 

 

@Mertxe:   

Si, estamos bien. Ella un poco cansada del susto y el estrés. 

 

Usuario 79 (hombre): 

Nos alegramos Mertxe y gracias por publicar tu experiencia que como ves ha sido 

tan instructiva que los trolls te la han copiado. Saludos 

 

Usuario 80 (hombre): 

[Mención a otro usuario] es el 5to. TW que leo de una madre...etc....salieron todos los 

marroquies a socorrer madres a 2 cuadras???.mmmmmmm. 

 

@Mertxe:   

Salió un ejército de bots a la caza del RT fácil. Eso también es Twitter 

 

Usuario 81 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

En eso estamos de acuerdo no se puede pagar justo por pecadores 

 

Usuario 82 (hombre): 

Sus sucesivos Gobiernos Secesionistas desde el 90 faborecen emigración 

yihadista(Musulmana) para1 día tener mayoría antiESPAÑOLA,HdP 

 

Usuario 83 (mujer): 

Seguro que NO tod@s son así 
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44. TW 2017 OPE 

Cuenta de Twitter de Operación Triunfo 2017: 

[https://twitter.com/OT_Oficial/] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 dic OPE 12.1 
 

@OT_Oficial: 

Amaia y Alfred se besan en la Academia de OT #OTDirecto12D [emoticono dedo índice hacia 

abajo] 

 

[Enlace: Operación Triunfo- Alfred y Amaia se besan en la academia…] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Y en ese momento tendría que sonar #QuebonitoEs de @usuario @usuario que la canten 

juntos! @OT_Oficial 

 

Usuario 2 (mujer): 

Yass 

 

[GIF de Amaia y Alfred bailando] 

 

Usuario 3 (hombre): 

Por fiiiiiiin!![emoticono fiesta] 

 

Usuario 4 (mujer): 

Me puede decir alguien, que hace una persona comentando en un post que según el que  

comenta, ni sigue ni le interesa?? yo no entiendo nada. Me ha encantado  el beso y ellos 

son muy naturales, pero no sacarlo en la gala, que entonces se nos corta el grifo y no lo 

vuelven hacer. 

 

Usuario 5 (mujer): 

@usuario ufffff me muero[emoticonos con corazones en los ojos] 

 

Usuario 6 (mujer): 

Me dan la vida!!!!!!!!! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Ese video en un cajón, nada de ponerlo el lunes, gracias :D 

 

Usuario 8 (mujer): 

Qué bonicos !!! 

 

Usuario 9 (mujer): 

Me mueroooo que monis [emoticonos ojos de corazones] @usuario @usuario @usuario 

 

Usuario 10 (mujer): 

Demasiado bonitooos 
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Usuario 11 (mujer): 

La verdad que hacen muy buena pareja 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Qué pesadilla 

 

Usuario 13 (mujer): 

No se lo pongáis en la gala por favor os lo pido [emoticonos plegaria] 

 

Usuario 14 (mujer): 

Ah...pero OT no es un concurso musical???. Me debo haber confundido y es GH!!! 

 

Usuario 15 (no identificado): 

No finjas sorpresa....[emoticonos ojos de corazones] 

 

Usuario 16 (hombre): 

MUERO DE AMOOR[emoticono mono que se tapa los ojos]❤ 

 

Usuario 17 (mujer): 

Borrad el vídeo. O almenos no lo pongáis en la gala 

 

Usuario 18 (mujer): 

Queridos, esto es Operación Triunfo,no Gran hermano... #AsiNo #OTDirecto12D 

 

Usuario 19 (mujer): 

ME FALTA EL AIRE 

 

Usuario 20 (no identificado): 

A verrrr que yo AMO Almaia pero esta "noticia" sobra. Que estamos en una academia de 

CANTO y que se besen o no dos personas NO tiene porque tener primer plano. 

El mismo público les fuerza a esto, los gritos de la gala de ayer de vergüenza. 

 

Usuario 21 (mujer): 

Solo pido que no se lo pongais en gala, destrozais asi  una relacion por ahora muy bonita 

 

Usuario 22 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 23 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 24 (mujer): 

@usuario25 MARTAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

 

Usuario 25 (mujer): 

SI TIAAAAAAAAAAA ESTOY MURIENDOME SABES 

 

Usuario 26 (mujer): 

@Crispi2x2 que bonito!!!!!! 
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Usuario 27 (mujer): 

Me ha parecido muy monis pero curioso que ocurra cuando Alfred sale del top 3 de 

favoritos y le nominan. 

 

Usuario 28 (mujer): 

12 de diciembre fiesta nacional 

 

Usuario 29 (mujer): 

Adoro a estos dos pero este comentario en el perfil oficial del programa me resulta muy 

poco apropiado. [emoticono pulgar hacia abajo] 

 

Usuario 30 (mujer): 

@usuario @usuario @usuario me muero😍🤤 

 

Usuario 31 (hombre): 

This is important @usuario32 

 

Usuario 32 (hombre): 

hahahaha, it finally happened! 

 

Usuario 33 (mujer): 

MIRA ME MUEROOOO, pero ya se habían besado en privado más veces ehh, en la 

habitación 

 

Usuario 34 (mujer): 

el día de hoy se tiene que declarar festivo nacional 

 

[GIF  de Amaia, concursante de Operación Triunfo 2017, comiendo] 

 

Usuario 35 (mujer): 

A ver ..esque son novios....esta situación de cortarse todo el rato no se puede sostener en 

el tiempo...es imposible 

 

Usuario 36 (hombre): 

DIOS POR FIN VIVA ALMAIA 

 

Usuario 37 (mujer): 

Pues me pareció más bonito el "beso" simbólico que Amaia dió ayer a Alfred, tipo "Peter 

Pan", un "dedal". Fue precioso :) #OTDirecto12D 

 

Usuario 37 (mujer): 

Amaia y Alfred sólo estaban haciendo los deberes de los Javis, que piden que se mande a 

tomar por saco la vergüenza y que toda la academia se bese con toda la academia jjjjj Lo 

que pasa es que algunos tienen ganas de besarse acumuladas #OTDirecto12D 

@javviercalvo @soyambrossi 

 

Usuario 38 (mujer): 

Esto es un concurso de canto o de Romances? Q mal lo estan desviando el programa 

enfocándose en otras cosas q no sea el talento 
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Usuario 38 (mujer): 

Ufff estos chicos ya saben como actuar ante pura gente q solo busca el.morbo así llegaran 

a la.final  no sólo x talento q mal 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Vaya chorrada de comentario. Llevan asi desde city of stars.. que lo veas como una 

actuación y que lo hacen para vender solo deja en evidencia tu falta de criterio e 

imparcialidad por algun fanatismo a otro concursante. Centrate en defender no en 

atacar 

 

Usuario 38 (mujer): 

Jajaaj pues no soy fans d ningunoooo no veo ni OT yo soy del Otro lado del charco 

y no m interesa est OT yo veia cuando las cosas eran real. 

 

Usuario 40 (mujer): 

Y entonces que criterio tienes si no lo ves? Menuda chorrada 

 

Usuario 41 (no identificado): 

[Mención a Usuario 40] pero están liados o era en plan coña?es q no lo sigo mucho 

este año 

 

Usuario 40 (mujer): 

Siii  

 

[Imagen de Amaia y Alfred besándose] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

M gusta verles así, pero que no se presuden y disfruten ambos de la academia... 

Amaia y Alfred!!! 

 

Usuario 42 (mujer): 

Jajajaaj confirmamos q los de @OT_Oficial son más #Almaiers que nosotros? 

Confirmamos.. pero hoy no está @usuario43 no? Que bien entrenadito dejó a los suyos 

xD 

 

Usuario 43 (hombre): 

jajajajaja mi equipo ya piensa como yo !!![emoticonos que lanzan besos de 

corazones] 

 

Usuario 44 (mujer): 

Encárgales los audios [mención a Usuario 43], por favorcito. :D:D:D 

 

[GIF de niña que sonríe y encoge el cuello] 

 

Usuario 43 (hombre): 

jajajajaja como sois !!! !!![emoticonos que lanzan besos de corazones] 

 

Usuario 44 (mujer): 

[emoticonos que aprietan los dientes] 
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Usuario 45 (hombre): 

C-A-R-P-E-T-E-R-O-S 

 

Usuario 46 (hombre): 

ohhhhhhhhhhhh estamos todos emocionados jajajaja 

 

Usuario 47 (mujer): 

PORFIN 

 

Usuario 48 (hombre): 

super interesante 

 

Usuario 49 (hombre): 

Sobra, mucho, esta noticia en el perfil oficial del programa. Esto es para GH, sálvame, 

carpeteras.... en fin. 

@NoemiGaleraN @ManuGuix 

 

Usuario 50 (mujer): 

No pongáis cosas así en la gala o en twitter por favor, quitáis la magia de algo que es 

precioso pero se convierte en algo que parece planeado o que se hace para ganar 

audiencia, y no es justo 

 

Usuario 51 (hombre): 

BAYA SORPRESA HOYGA KIEN IVA A SPERARLO? INDICNADO KESTOI. 

 

Usuario 52 (mujer): 

JAJAJAJAJAJJAA 

 

Usuario 53 (hombre): 

Yo sinceramente que viva el amor, pero es un programa de música no un Gran Hermano, 

con carpeteras por amorios, asi que por favor! Centraos en lo que hay que centrarse, en la 

MUSICA Y SUS VOCES! 

 

Usuario 54 (hombre): 

[GIF de niña pequeña bailando] 

 

Usuario 55 (mujer): 

[GIF de niño pequeño bailando] 

 

Usuario 56 (mujer): 

son dos chicos enamorados y es MARAVILLOSO! pero en la gala no lo pongais para no 

incomodarlos porfavor!! 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Es lo primero que harán y no deberían de ponerlo en la gala... Ha sido así y quede 

así 

 

Usuario 57 (mujer): 

Que monos [emoticono con ojos de corazones] 
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Usuario 58 (mujer): 

Me muero [emoticono con ojos de corazones] DÍA DE ESPAÑA 

 

Usuario 59 (hombre): 

De españa no porque el es independista 

 

Usuario 60 (hombre): 

Tengo dudas de que este contenido tenga que ser promovido por el perfil oficial. No tiene 

que ver con la música. Dejad estos temas a los carpeteros. 

 

Usuario 61 (mujer): 

Tampoco tienen que ver con la música los San Jacobos de Aitana, ni la peluquería 

de Roi, pero de esos videos no os quejáis... #OTDirecto12D 

 

Usuario 60 (hombre): 

Pero esos videos no tratan temas  privados. Creo que está claro que ganar clicks con 

San Jacobos no es lo mismo que ganarlos con relaciones estrictamente personales. 

 

Usuario 60 (hombre): 

Que ojo, yo soy muy Almaier y me encanta verles bien. Sólo digo que OT oficial 

nunca debe vender eso tan burdamente , como no lo hicieron en OT1. 

 

Usuario 62 (mujer): 

Bueno, es que están en un programa de convivencia, les guste, nos guste o no. A 

Roi tampoco le acaba de entusiasmar el rollo del sapoconcho y lo explotan a muerte. 

 

Usuario 60 (hombre): 

Por favor, dejad de comparar una anécdota divertida con una jodida relación 

amorosa. Hay un abismo en medio de una cosa y otra que se llama derecho a la 

intimidad personal. 

 

Usuario 40 (mujer): 

La intimidad es lo de las habitaciones. Todo lo que aparezca en las cámaras se puede 

comentar 

 

Usuario 63 (mujer): 

Por favor sólo pido que no lo pongáis en la gala que nos conocemos  

 

Usuario 64 (mujer): 

@usuario [emoticonos cara de susto]❤❤❤❤ 

 

Usuario 65 (mujer): 

Falta que Noemí y Manu le den el mismo discurso que le dieron a Raoul . Dejen de ser 

interesados #OtDirecto12D 

 

Usuario 65 (mujer): 

Tanto tiempo esperándolo pero más planificado no puede estar. [emoticono con cara de 

disgusto] Amaia le dijo a Alfred que dos chicas del público le dijeron que se besaran y el 

contestó  "el día que nos besemos España explotará". Asi no me gusta #OTDirecto12D 
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Usuario 58 (mujer): 

Normal que lo diga, después de la reacción de ayer en plato. Pero el beso a nacido 

sólo y a sido ella 

 

Usuario 65 (mujer): 

A mi me gustan ellos por separado y como pareja pero me parece que se ve muy 

forzado #OTDirecto12D 

 

Usuario 66 (hombre): 

No hay nada forzado entre ellos, y creo que se ve claramente que su relación es lo 

más puro del mundo [emoticono con cara de apuro] 

 

Usuario 67 (mujer): 

OMG! [emoticonos con ojos de corazones] 

 

[GIF de muñeco que se estira la cara, con sorpresa] 

 

Usuario 68 (mujer): 

❤ 

 

Usuario 69 (hombre): 

nos importa una mierda #OTDirecto12D 

 

Usuario 70 (mujer): 

Es precioso [emoticono que llora][emoticono con ojos de corazones] 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Como os gusta el salseo cansinos 

 

Usuario 72 (hombre): 

Oooooh 

 

Usuario 73 (mujer): 

Qué poco me interesa esto con tanto talento por ver... 😴 

 

Usuario 74 (no identificado): 

#OTDirecto12D que desde el perfil oficial del programa le deis bola a esto, me parece un 

poquito demencial, pero bueno, vosotros sabréis cual es el tipo de espectáculo que queréis 

dar 

 

Usuario 75 (mujer): 

Me la suda colega! 

 

TW 2017 dic OPE 12.2 
 

@OT_Oficial: 

¿Cuál es vuestro "careto" favorito en el selfie que se han hecho con @AidaDomenech ? 

#OTDirecto12D [emoticonos que lloran de risa] 

 

[Imagen de los concursantes de Operación Triunfo con Aida Domenech (Dulceida)] 
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Usuario 1 (hombre): 

Los trillizos. 

 

[Parte de la imagen en la que salen Ana Guerra, Cepeda y Roi] 

 

Usuario 2 (hombre): 

Fatal el tirar la pizarra Agoney, la cara de Nerea y la actitud de Raoul. Fuera.. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Qué pesados ya 

 

Usuario 4 (mujer): 

Cuando lees cosas tipo "Almaia no es real" o "El beso Almaia ha sido forzado" 

#OTDirecto12D 

 

[Parte de la imagen en la que salen Amaia y Alfred] 

 

Usuario 5 (mujer): 

Hablemos de como Agoney es guapo hasta con careto yo asi no puedo 

 

Usuario 6 (hombre): 

SALVAR RAOUL. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Cuando hay verdura para comer. 

 

[Parte de la imagen en la que sale Aitana] 

 

Usuario 8 (mujer): 

Jajajajajajaj 

 

Usuario 9 (mujer): 

Ay Aitana esta monisima incluso con ese careto JAJAJAJAJAJJA con el resto me meooo 

que geniales son 

 

Usuario 10 (mujer): 

Anita, Cepeda y Roi [emoticono ojos de corazones] 

 

Usuario 11 (mujer): 

ROI TIO ROI ME MEO DEMASIADO 

 

Usuario 12 (mujer): 

Cepeda y Amaia BRUTAL JAAJAJAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 13 (mujer): 

Roiii 

 

Usuario 14 (hombre): 

Aitana, pasando de mirar a la cámara del selfie. Es yo. 
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Usuario 15 (mujer): 

ROI 

 

Usuario 16 (mujer): 

yo soy de las de hacer caretos como el de Cepeda JAJAJAJA 

 

Usuario 17 (mujer): 

Rooooi [emoticonos que lloran de risa] 

 

Usuario 18 (mujer): 

La cara sapoconchal de Roi 

 

Usuario 19 (hombre): 

Y mis favoritos #Roi #Sapoconcho #AmaiaDeEspaña y hasta la sumo a #AnaWar 

[emoticonos aplausos][emoticonos que lloran de risa] 

 

Usuario 20 (hombre): 

[Parte de la imagen en la que sale Raoul] 

 

Usuario 21 (mujer): 

Aitana, amaya y cepeda son geniales 

 

Usuario 22 (mujer): 

El sapoconcho 

 

Usuario 23 (hombre): 

ROI ❤ 

 

Usuario 24 (mujer): 

Cepeda, Roi y Amaia!! 

 

Usuario 25 (mujer): 

Aitana y cepeda 

 

Usuario 26 (mujer): 

El de Miriaaam![emoticonos que lloran de risa] 

 

Usuario 27 (mujer): 

Esque RAOUL hasta haciendo caretos esta guapo [emoticono con ojos de corazones] 

#RaoulSeQueda 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Aitana porque sigue estando guapa 

 

Usuario 29 (mujer): 

Amaia !!! Jajaja 

 

Usuario 30 (hombre): 

Sin duda Raoul<3 
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Usuario 31 (hombre): 

Me encantaa jajajaja que crack @AidaDomenech  siempre lindola [emoticonos que lloran 

de risa] 

 

Usuario 32 (mujer): 

me gusta Aitana 

 

Usuario 33 (mujer): 

Me encaran todos los caretos que han puesto [emoticonos que lloran de risa] 

#OTDirecto12D 

 

Usuario 34 (mujer): 

Miriam sin duda jajaja 

 

Usuario 35 (hombre): 

Aitana copiando a amaia [emoticono que llora de risa] 

 

Usuario 36 (mujer): 

Amaia pls[emoticonos que lloran de risa][emoticonos con ojos de corazones] 

 

Usuario 5 (mujer): 

Hoy me representa roi la vd 

 

Usuario 37 (mujer): 

Me encantan 

 

Usuario 8 (mujer): 

La de Aitana sin duda; es más yo[emoticono que llora de risa][emoticono de mono que se 

tapa los ojos] 

 

Usuario 38 (hombre): 

Aitana forever, es magia 

 

[Parte de la imagen en la que sale Aitana] 

 

Usuario 39 (mujer): 

Cepeda y Miriam 

 

Usuario 40 (hombre): 

RAOUL 

 

Usuario 41 (mujer): 

Cepeda, pls. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

[Imagen con recortes de todas las caras de los concursantes] 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Amaia brutal! 
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Usuario 44 (mujer): 

Cepeda 

 

Usuario 45 (mujer): 

Amaia 

 

Usuario 46 (no identificado): 

NUEVA ENCUESTA. ¿QUIEN ES LA MEJOR CHICA DE OT? ENTRA MIRA Y 

VOTA LA ENCUESTA EN EL SIGUIENTE ENLACE: [enlace: 

granlinces.blogspot.com.es/p/operacion-tr...] 

  

 

[Imagen de los rostros de las concursantes de esta edición] 

  

Usuario 47 (mujer): 

Las 3 A 

 

Usuario 48 (hombre): 

da igual , Alfred siempre tiene la misma cara 

 

Usuario 49 (mujer): 

Y esta a qué ha ido ? 

 

Usuario 50 (mujer): 

Ot7 

 

Usuario 51 (hombre): 

Es complicado quedarse con un careto sólo 

 

Usuario 52 (mujer): 

Agony 

 

Usuario 53 (mujer): 

Tiene cara de : 

* Hola mozas * 

 

[Parte de la imagen en la que sale Roi] 

 

Usuario 54 (mujer): 

Yeah! 

 

Usuario 55 (hombre): 

Quien es esa tal Aida y que pinta en OT? 

 

Usuario 56 (hombre): 

“Influencer” no pinta nada. 

 

Usuario 57 (no identificado): 

el de @Raoul_ot2017 @Mireya_ot2017 @usuario 
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TW 2017 dic OPE 12.3 
 

@OT_Oficial: 

.@NoemiGaleraN abronca a Raoul por su actitud tras la nominación y avisa: "No voy a 

consentir faltas de respeto nunca más" #OTDirecto12D  👇 

 

[Enlace: Operación Triunfo - Bronca de Noemí Galera a Raoul: “No v…] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Totalmente de acuerdo con Noemí.Ayer Raoul se comportó como un 

niñato,prepotente,quejica y egolatra,que solo quiere aplausos y alabanzas.Ya está bien de 

tanta tontería!que aprenda de Cepeda que palo tras palo, sonríe y participa,o de Ana que 

se llevó bastante también injustamente 

 

Usuario 2 (mujer): 

¿que hizo Raoul? En la gala solo vi que estaba enfadado por la nomination y dijo 

lo que pensaba. Cepeda sonrió 1 segundo en toda la gala. No creo que sea el mejor 

ejemplo 

 

Usuario 3 (mujer): 

Noemí no se refería a la Gala en sí, sino después en el Chat que le habló mal y no 

quería participar en nada 

 

Usuario 1 (mujer):  

Exacto! En el chat,hizo desplante tras desplante y con un berrinche como un niño 

 

Usuario 4 (mujer): 

En mi opinión al no decírselo en privado acabas de condicionar al público para que lo 

expulsen y más como están las cosas por aquí.  Creo que ningún concursante se merece 

eso, el se ha equivocado pero tú también. Y no digas que no personalizas porque si lo 

haces... 

 

Usuario 5 (mujer): 

ME PARECIO MUY RESPETUOSO RAOUL DICIENDO LO QUE PIENSA, A VECES 

PARECE QUE REPRIMEN LAS EMOCIONES DE LOS JOVENES EN LAS GALAS 

Y MAS SI ESTAN MOLESTOS POR ALGO Y SERIA MUY AUTENTICO SI EN LAS 

GALAS LOS DEJAN SER COMO SON[emoticono pulgar hacia arriba][emoticonos 

aplausos] 

 

[Imagen del concursante Raoul] 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Grande @NoemiGaleraN nada de niñatadas!!! 

 

Usuario 7 (mujer): 

Pues de paso recriminad a Alfred su actitud de prepotente en la gala, que no estaría mal 

tampoco. 

 

Usuario 8 (mujer): 
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Los profesores no supisteis entender ni apoyar a Raoul después de la gala. Su reacción 

fue de lo más normal. @NoemiGaleraN no todos pueden reponerse y tener actitud tras 

una nominación, Raoul me dio lástima y lo vi incomprendido 100% 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Noemí dale una vuelta porque le has echado a la gente encima, Manu abronca con más 

respeto que tú... Deberías diculparte con él y el contigo. 

 

Usuario 10 (hombre): 

Nosotros tampoco, a la próxima muestra de homofobia de esa señora le montamos una 

manifestación en la puerta de la academia. Decir que el beso Ragoney fue por estrategia 

fue vomitivo, como si ser LGTBI comportarse alguna ventaja social para alguno de 

nosotros... 

 

Usuario 11 (hombre): 

Reprender, si, y hablar con el, que también lo necesitaba. Yo respeto la opinión del 

profesorado, pero acaba de ponerle en la cuerda floja y no creo que sea justo... 

 

Usuario 12 (mujer): 

Otra charla así a él, Miriam y Agoney les vendría muy bien. 

 

Usuario 5 (mujer): 

NO SE PUEDE CONDICIONAR AL PUBLICO, SI HAY QUE REPRENDER, 

HACERLO EN PRIVADO Y NO CUANO SE ESTA NOMINADO Y CEPEDA HA 

HECHO COSAS PEORES Y NADA PASA je 

 

[GIF de hombre negro indignado] 

 

Usuario 13 (mujer): 

Pregunta seria ¿qué ha hecho cepeda? (No es en broma la pregunta jaajja) 

 

Usuario 14 (mujer): 

A raoul no le digáis nada porq lo sigue haciendo sigue teniendo malos comentarios hacia 

sus compañeros y es una persona que no cambiara porque a crecido asi.... una lástima 

 

Usuario 15 (mujer): 

Fue un perfecto maleducado y es bueno que se le bajen los aires de superioridad que 

aprenda de cepeda 

 

Usuario 16 (no identificado): 

esto se hace fuera de micros, condicionas al publico y no tiene relación con la actuación 

q Manu Guix solo alabó en twitter. 

 

Usuario 17 (hombre): 

Las cosas claritas y las verdades a la cara. El público sabemos bien lo que pasa y 

quien es Raoul. Raoul solo busca el aplauso 

 

Usuario 11 (hombre): 

Como todos!!! O por eso no le va a gustar la música??? 
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Usuario 18 (mujer): 

Bien hecho Noemi no me a gustado nada la actitud de Raoul respecto a ayer me a dejado 

bloqueada, por favor que no vuelva a ocurrir, enhorabuena a todo el personal que trabaja 

ahí [emoticono aplausos] 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Me parece muy bien que no consientas las “faltas de respeto” a los miembros de tu 

equipo , pero no te olvides de impedir las que reciben los alumnos. Esa es tu 

responsabilidad también y la falta de respeto q sufrió Raoul con el temita de la homofobia 

es bastante grave. 

 

Usuario 20 (mujer): 

Verdades como puños. 

 

Usuario 21 (mujer): 

hay otro canal para ver esta parte?? por que no transmiten fuera de españa.. yo vivo en 

Ecuador. 

 

Usuario 22 (hombre): 

Aquí no existe la expulsión disciplinaria? 

 

Usuario 23 (mujer): 

Gracias Noemí 🙌🏼🙌🏼🙌🏼 

 

Usuario 24 (mujer): 

gracias noemi 

 

Usuario 25 (hombre): 

¿Qué hizo? 

 

Usuario 17 (hombre): 

Me parece bien. Igual que me opuse a ella en otras broncas a mi parecer injustas, en esta 

ocasión le doy toda la razón . 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Que predique con el ejemplo si quiere respeto que ella le ha llamado niñato... 

 

Usuario 26 (mujer): 

La reacción de Raoul estuvo fuera de lugar, pero la de Noemí +10.000. Eso se hace a 

solas, no delante de los compañeros y de media España para condicionar al público justo 

la semana de su nominación. Y dar a entender que el famoso beso fue estrategia de 

Raoul > 

 

Usuario 26 (mujer): 

cuando todos hemos visto cómo se pasaban la semana presionándolo para que se lo 

diera me parece injustísimo. Total, que se le mete caña para que dé audiencia al 

programa con SU vida privada y una vez logrado HALA, patada en el culo.  Fatal. 

 

Usuario 27 (mujer): 
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La actitud de mal perdedor de Raoul fué horrible. Además de mal carácter , 

MALEDUCADO!! 

 

Usuario 11 (hombre): 

Cuando la gente va de cara molesta!! De perdedor, nada. Le nominaron sin motivo 

ya que el de la tortuga se salvó!! 

 

Usuario 28 (mujer): 

Genial Noemí !!! De paso, aprovecha para recriminar a Agoney y Nerea lo que hicieron 

con las pizarras cuando se salvó Ana War !!! 

 

Usuario 29 (mujer): 

Nerea no hizo nada, fue Agoney 

 

Usuario 30 (hombre): 

Nerea dijo y se le vio hacer aspavientos cuando alfred ensenó su pizarra. Y se dirigió 

al públivo para que vote a Raoul. Hace unas galas, cuando la nominaron, a un 

compañero antes de cruzar la pasarela le pidió "vótame". Estratega pura. 

 

Usuario 31 (mujer): 

A mí lo que me choca es que diga que no va a consentir faltas de respeto y que continúe 

con “de unos niñatos de 18 años” . ¡Toma ya! 

 

Usuario 32 (mujer): 

Por supuesto!...las cosasvclaritas... 

 

Usuario 33 (mujer): 

Menos mal k alguien le pone los pies en la tierra pk lleva unos humos k no son ni medio 

normal.......... 

 

Usuario 34 (hombre): 

Cierto opino que su valoración hacia Raoul al decirle que su peor enemigo era el 

mismo...no estubo a la altura de una directora, eso no se dice..hizo una actuacion brillante 

y cuando en el chat se lo volvió a decir, ahí se vio q su valoración quedó supeditada a 

otros motivos. 

 

TW 2017 dic OPE 12.4 
 

@OT_Oficial: 

En la #OTGala7 Roi [emoticono tortuga] se alzó como favorito de la semana con un 25,6% 

[emoticono estrella] Aitana le siguió con un 19,8% y Amaia con un 13,3% [emoticono 

micrófono] ¡Felicidades! Y gracias a todos por votar diariamente en la App Oficial [emoticono 

teléfono móvil] 

 

[Imagen de Roi, Aitana y Amaia con sus respectivos porcentajes de votación] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Porfavor podeis decirlos todas las semanas plis, no se si los decis siempre pero estoy muy 

metido en OT y es la primera vez que veo que lo decis 
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Usuario 2 (no identificado): 

Lo dicen siempre. :P 

 

Usuario 1 (mujer): 

Es la primera vez que lo veo [emoticonos que lloran de risa] GRACIAS 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Todos los martes los publican, Mira, otros porcentajes no tengo, pero al menos los 

de Amaia por ejemplo: 

  

[Cita tuit de @usuario: 

Porcentajes como favorita de Amaia en las últimas 4 galas: ¡¡no podemos relajarnos 

y dejar de votarla, el bajón de la Gala 7 no se puede permitir!! #Amaiers con Amaia 

#OTDirecto13D] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Y puedo ver los de las demas galas en algun lado? 

 

Usuario 2 (no identificado): 

aquí los de la gala 5: 

 

[Cita tuit de @OT_Oficial: 

Estos son los porcentajes de los favoritos de la #OTGala5 😱  Alfred se convirtió 

en el favorito del público y cruzó directamente la pasarela con un 18,7% de los 

votos. ¡Felicidades Alfred! [emoticono aplausos] ] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Bua muchas gracias por todos los porcentajes 

 

Usuario 2 (no identificado): 

De nada :P los de las primeras galas no los publicaron, así que no están. Más o 

menos Aitana se mantiene en el 19/20 cuando no divide votos con Cepeda. Esa es 

la estadística jeje. [emoticono que llora de risa] 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Cuidadín, cuidadín 

 

Usuario 4 (hombre): 

Viendo el 24h , ROI se tiene más q merecido ser favorito de aquí a q termine el 

programa,por buen compañero,buen artista,mejor persona,la alegría de la academia y un 

largo etc. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

[Cita tuit de @usuario: 

Xuso apoyando al grupo de Roi desde 2012 hahaha Fan #OTDirecto13D 

twitter.com/XusoJones/stat…] 

 

Usuario 6 (mujer): 
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Como que 13,3% de Amaia como sigan así la casan delos tres favoritos y no puede ser lo 

siento pero ella es el verdadero [emoticono diamante] y esta semana que sea Ana favorita 

ok pero la segunda  tiene que ser  Amaia. Joder 

 

Usuario 7 (hombre): 

Amaia estuvo flojita ayer, ya se lo dijeron los profes esta mañana. No merecía ser 

2ª ni 3ª 

 

Usuario 6 (mujer): 

Y que culpa tiene ella con esas canciones que le ponen esto es loco ellos tienen que 

sacarle el [emoticono diamante]que ella tiene 

 

Usuario 8 (mujer): 

Mirad el 13 % de Amaia por estar votando a Roi. No digo que no se lo merezca pero que 

ya estamos por la mitad del concurso y si os vais a 

 

Usuario 8 (mujer): 

poner a votar a otros pues Amaia acabará saliendo de estar entre los favoritos. Si 

seguís así  al final gana Roi y todo, venga amaiers [emoticono pulgar hacia 

arriba][emoticono que aprieta los dientes] 

 

Usuario 9 (mujer): 

Y que problema ves en que Roi gane? Curra, trabaja, ayuda, hace reír, tiene una voz 

personal preciosa, es el alma de OT. Y es un diamante 

 

Usuario 8 (mujer): 

A ver yo estoy hablando con los Amaiers. Si tu favorito es Roi y quieres que gane 

pues felicidades lo votas y ya pero que fans de Amaia se 

 

Usuario 8 (mujer): 

Pongan a votar a otros a las alturas del concurso en el que estamos donde el jurado 

nomina por cualquier chorrada pues me parece mal 

 

Usuario 10 (mujer): 

Tranquila, mujer, que aunque nominen a Amaia la salvan los profes, igual que 

salvaron a Alfred el lunes. Y en caso de que no lo hicieran está claro que los 

compañeros la quieren y la salvarían. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Roi favorito? Perdón ? 

 

Usuario 12 (mujer): 

Los demás, el jurado y los profes deben aprender porque estos salen favoritos y los demás 

no llegan! Porque nominan todas las semanas a uno y se salva. Q eso es una métrica de 

quien vende los discos! Y please controlen los grupos q Miriam Nerea, Agoney y Raoul 

está muy malcriados 

 

Usuario 13 (hombre): 

Aquí falta la bikina y lo sabéis ! 
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Usuario 14 (no identificado): 

Vaya repasito que dio 

 

[Imagen de Ana Guerra durante su actuación en la gala del 11 de diciembre] 

 

Usuario 15 (hombre): 

Por favor que sea TT #AnaWarFavorita 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Los que votasteis al #TeamFriends de Fav, Salvar a Cepeda. Un voto de los compañeros 

puede ser clave para que vuestro favorito no sea nominado y ya se ve como se las gastan 

otros. TeamFriends junto --> Salvar Cepeda. #OTDirecto13D 

 

Usuario 17 (hombre): 

Casi un 60% entre ellos 3 solitos[emoticono con ojos de corazones] que emoción!! 

 

Usuario 18 (mujer): 

Es una barbaridad, 40% para Alfred, Ana, Miriam, Nerea, Raoul, Agoney. Y seguro 

que Alfred tendrá 10% . Es llamativo. 

 

Usuario 19 (mujer): 

Uyyy roi más favorito que amaia en otras galas que no se relaje alfred ni ella.. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Si Roi ha salido favorito con ese % es porque los fans de Amaia y Alfred lo han 

votado a él para que no lo nominaran 

 

Usuario 20 (mujer): 

si yo soy de amaia y he votado por roi porque creo que esta semana se lo merecia... 

tb me gustaria que esta semana q viene saliera ana entre los tres más votados! Pero 

sin duda mi ganadora de ot es AMAIA :) 

 

Usuario 21 (mujer): 

si los q somos de amaia votamos por otros al final amaia se puede ver entre la espada 

y la pared, y más con la mierda de canciones que le dan, q aunq sean temazos, no 

se luce nada... 

 

Usuario 19 (mujer): 

Amaia llega a la final sin problemas 

 

Usuario 22 (hombre): 

[Imagen de Ana Guerra con cara de circunstancias] 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Esta semana la favorita de casi todas las semanas ha sido la menos votada 

 

Usuario 17 (hombre): 

Me alegro tanto por Roi [emoticono aplausos] 

Y enormes AITANERS! A mantenernos y seguir creciendo! Merece ser favorita por el 

esfuerzo y constancia! #AitanaFavorita 
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Usuario 24 (hombre): 

[GIF de Belén Esteban con el texto: Unos cojones pa ti chaval] 

 

Usuario 25 (mujer): 

Esta semana le toca salir a ana  

 

Usuario 26 (no identificado): 

[GIF de Belén Esteban] 

 

Usuario 27 (mujer): 

Merecido❤[emoticono tortuga] esta semana ANA FAVORITA 

 

Usuario 28 (mujer): 

Aitana necesita ser favorita 

 

Usuario 29 (no identificado): 

¿Podríais dar los porcentajes de todos? 

 

Usuario 30 (mujer): 

Aitana no lo merecía ésta vez ... 

 

Usuario 31 (mujer): 

A ver si vamos haciendo a la reina del san jacobo favorita por favor os lo pido eeee 

 

[GIF de Aitana] 

 

Usuario 32 (hombre): 

Veo mucha sobrevaloración con Amaia Y Alfred. Para mi no son nada del otro mundo. 

Me quedo con Roi, Nerea, Agoney y Ana 

 

Usuario 33 (mujer): 

Ojalá Aitana gane todo lo que queda. En Argentina la amamos a ella ❤ 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Vota las encuestas de los dos mejores de esta semana: Roi y Aitana aqui:: 

granlinces.blogspot.com.es/p/operacion-tri… 

 

[Imágenes de Roi y Aitana] 

 

Usuario 35 (hombre): 

Amaia for life!!!! 

 

Usuario 36 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 37 (hombre): 

Me gusta que a día de hoy no tengamos ni idea de quién ganará. Para que luego digan. 

 

Usuario 38 (mujer): 
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LA SEMANA QUE VIENE AITANA FAVORITA! [emoticono corona] 

 

Usuario 39 (mujer): 

@usuario40 buaaaaaaa que guai que pasada [emoticonos con ojos de corazones] 

 

Usuario 40 (mujer): 

Buaaaaaaa [emoticonos con ojos de corazones] 

 

Usuario 41 (hombre): 

Es que Roi sorprendio la semana pasada desde el primer pase de micro y los votos han 

ido hacia él . Mas el temas de la palabra " sapoconcho " . 

 

Usuario 42 (mujer): 

OMG MEU NENO DALLE 

 

Usuario 43 (mujer): 

Pues no lo entiendo, con todo mi respeto, este es un concurso musical y si hablamos en 

esos términos no comprendo q amaia esté tercera en ese ranking 

 

Usuario 44 (hombre): 

Revisad la app porque igual está rota... 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Que mal gusto 

 

Usuario 46 (mujer): 

Vale después de eso, o Alfred o Amaia, que esta semana e votau a rooi 

 

Usuario 47 (mujer): 

Esta semana #AnaWarFavorita 

 

Usuario 48 (mujer): 

Me alegra tanto por Roi. Se merecia al fin el reconocimiento [emoticono aplausos] 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Es muy grande ver que las orquestas de Galicia les estan mandando apoyo a Roi y Cepeda 

y solicitando voto por ellos, una de ellas con mas de 130.000 seguidores #OTDirecto12D 

 

Usuario 50 (no identificado): 

NEREA FAVORITA!! 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Ahora esta semana seguimoa haciendo el tonto los amaiers y loa alfeedistas y en vez de 

votarlos a ellos, votamos a los otros y se caen ellos. Lo siento pero yo voto a Amaia 

#OTDirecto12D 

 

Usuario 52 (hombre): 

Ole mi Aitana 

 

Usuario 53 (hombre): 
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#OtGala7 me parece de lo más inmaduro y poco profesional la actitud del niño Raoul, a 

ver chico tened que proyectar un poco más ... que los que estamos aquí te apoyamos, 

PERO a ver qué caras largas, molesta!!! Abrazos 

 

Usuario 54 (mujer): 

ROI FAVORITO HASTA EL FINAL!! 

 

Usuario 55 (mujer): 

Porque nunca ponéis todos los porcentajes? Los que votamos por los demás queremos ver 

cómo van.... 

 

Usuario 56 (hombre): 

Me alegre mucho por Roi muy merecido.. #OTGala7 #OTDirecto12D 

 

Usuario 57 (mujer): 

Y LA SEMANA QUE VIENE ANA WAR 

 

Usuario 58 (mujer): 

Ay por dios.. [emoticono sufrimiento] 

 

Usuario 59 (mujer): 

Flipando un 25,6 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Es que quien los ha visto . Votad por vuestro fav y punto. Que pocas luces 

 

Usuario 61 (mujer): 

A ver pocas luces por qué? Se tiene que valorar a más concursantes y Roi se llevaba 

mereciendo esto desde hace varias semanas y Aitana es mi favorita pero a veces hay 

que ser más objetivos 

 

Usuario 62 (hombre): 

Mas mona Aitana <3 [emoticono tortuga]!!! Se alegró más que si hubiera sido ella… 

#OTDirecto12D 

 

Usuario 63 (mujer): 

Esque es más linda! 

Se alegra más por sus compañeros que por ella misma![emoticono ojos de 

corazones] 

Esto dan ganas de seguir votando a tope por ella #AitanaFavorita #Aita 

#OTDirecto12D 

 

Usuario 64 (mujer): 

Y ESTA SEMANA LE TOCA A ANA 

 

Usuario 65 (hombre): 

La virgen como suben y bajan cada semana, hay unas diferencias brutales de una Gala a 

otra! [emoticono vergüenza] 

 

Usuario 66 (no identificado): 
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En OT cada dia importa mas caer super bien en cambio de la voz...Adoro a Roi pero... 

 

Usuario 67 (hombre): 

No descuidemos a Amaia , no puede salir de los 3 favoritos!! Amaia favorita! Y Ana war 

tiene que estar entre los 3 #OTDirecto12D 

 

Usuario 68 (mujer): 

Porqué no lo muestran las porcentajes en la hora y la porcentaje de los 

nomidados?![emoticono analítico] 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Roi se lo merecia tantooo 

 

Usuario 70 (mujer): 

Dale Sapoconcho![emoticono tortuga] 

 

Usuario 71 (hombre): 

SAPOCONCHO [emoticono tortuga] 

 

Usuario 72 (hombre): 

Ahora los fans seguir votando a uno cada semana, en lugar de a vuestro favorito que al 

final se va. Mirad el 13,3% de Amaia, de nada. 

 

Esta semana he alternado Roi y Alfred, pero se acabó. Alfred hasta el final que ya pueden 

nominar a cualquiera. 

 

Usuario 73 (no identificado): 

toda la razón 

 

Usuario 74 (mujer): 

Roi forever[emoticono baba][emoticono tortuga]❣ y Aitana [emoticono pulgar hacia 

arriba] 

 

Usuario 75 (mujer): 

siempre keda 2  me kaguen la mar esta semana favorita aitana 

 

Usuario 74 (mujer): 

Olé[emoticono ojos de corazones]❣ 

 

Usuario 76 (mujer): 

@OT_Oficial @tinetr lo peor q pueden hacer es publicar esos porcentajes... Ya 

predisponen a las personas en sus votos d esa manera 

 

Usuario 77 (no identificado): 

Aitana deserves better [emoticono ojos de corazones] 

 

Usuario 78 (hombre): 

Totalmente merecido. ¿Nos podríais decir todos los porcentajes de favoritos? [emoticono 

plegaria] 
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Usuario 79 (hombre): 

Podrías decir el resto de porcentajes. O dos o tres más al menos  

 

Usuario 80 (no identificado): 

Aitana favorita porfavor y gracias 

 

Usuario 81 (no identificado): 

Sería estupendo saber el porcentaje de todos ellos...^^ 

 

[GIF de El gato con botas de Shrek] 

 

Usuario 82 (mujer): 

Apoyo la propuesta 

 

Usuario 83 (hombre): 

Gracias Por decirnoslo!!! Así si!!![emoticono ojos de corazones] 

 

Usuario 84 (mujer): 

#AitanaFavorita 

 

Usuario 85 (mujer): 

Roi hasta el final [emoticono tortuga]<3<3<3 

 

Usuario 86 (no identificado): 

➡[emoticono trompeta] ALFRED DESERVES BETTER #OTDirecto12D 

 

Usuario 64 (mujer): 

Si ha sido ya 2 veces favorito por dios 

 

Usuario 87 (hombre): 

Alfred a la calle! Si es indepe no se que hace en un programa de TVE 

 

Usuario 88 (mujer): 

Creo que los votos de Amaia han ido a Roi,y los de Alfred también...por mi no ha sido 

eh? 

 

Usuario 89 (no identificado): 

Como va a ser eso. Quien pone de acuerdo a todos los fans de Amaia y alfred? No 

creo que sea favorito roi por eso 

 

Usuario 88 (mujer): 

Ah! No me referia a eso! Me refiero que lo que ganó Roi equivale a los que esta 

semana perdieron Aitana y Alfred mas ó menos...no que sus fans les votaran a 

ellos..no se si me explico...que horror!! 

 

Usuario 90 (mujer): 

Pues si que han bajado Amaia y Alfred si 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Pq sus fans han votado a Roi y está semana a Ana. Muchas luces no tienen 
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Usuario 89 (no identificado): 

Eso es cierto? 

 

Usuario 91 (hombre): 

Ya me jodería no haber tenido suficiente oxígeno al nacer y no votar a la ganadora... 

 

TW 2017 dic OPE 12.5 
 

@OT_Oficial: 

El jurado fue muy crítico con la actuación 'Lágrimas negras' de Ana Guerra [emoticono copa] 

¿Qué te pareció a ti?, ¿quieres volver a verla? Aquí la tienes  #OTDirecto13D [emoticonos dedo 

apuntando hacia abajo] 

 

[Enlace: Operación Triunfo - Ana Guerra canta ‘Lágrimas negras’ en…] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Me pareció que deberíais suspender de empleo y sueldo a Mónica y Joe hasta que no se 

vean el 24h para poder valorar las actuaciones con fundamento. 

 

Gracias y buenas tardes. 

 

#OTDirecto13D #RaoulSeQueda 

 

Usuario 2 (mujer): 

@NoemiGaleraN @tinetr @monicanaranjo con lo pocos participantes que quedan 

el jurado esta obligado a ver x lo menos los resúmenes para así hacer su trabajo con 

bases, la actuación de Ana la valoraron como volero cuando dsd reparto de tema se 

dijo que harían versión salsa 

 

Usuario 3 (mujer): 

Espectacular , lo mejor de la noche ❤❤fueron muy injustos 

 

Usuario 4 (mujer): 

Fue excepcional no entiendo la nominacion del jurado se pueden jubilar.Para gustos 

colores... 

 

Usuario 5 (hombre): 

Quedan pocos, ya van a nominar por gustos, por lo que lo tendrán pensado antes de 

la gala. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Pues nada no deberia ser asi... asi pierden demasiado. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

La valoración no tenía ningún sentido. La interpretación de Ana fue espectacular y se 

entendía a la perfección, lo que no se pudo entender fue la opinión del jurado. 

 

Usuario 7 (mujer): 
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No me gustó. creo que tenía que haber sido como más contada (hablada) en trozos de esa 

mezcla de desprecio hacia lo no correspodido y con sabor amargo, me explico??? Más 

madurez. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Con melodía sentida y sufrida era[emoticono que asoma las manos con alegría] y 

no lo logró!eran làgrimas negras de dolor[emoticono pensativo] 

 

Usuario 9 (mujer): 

Ana Guerra Lo Hiciste Fatal la Canción de Diego el Cigala Unos Grandes maestro del 

Flamenco & arte un besote enorme desde Tenerife Sonsoles 

 

Usuario 10 (mujer): 

Lo del jurado fue de traca parecía que estaba viendo otra gala. 

Ana estuvo maravillosa. Fue de las mejores actuaciones de la noche. 

Ojalá Ana siendo favorita en alguna gala. 

 #OTDirecto13D 

 

Usuario 11 (mujer): 

A mi me pareció espectacular,desde Caracas escribo 

 

Usuario 12 (mujer): 

Me pareció 1 d las valoraciones ++ injustas d esta edicion (como la nominacion 

#Mireia)[emoticono triste]. Creo que #Anawar estuvo brutal, me parecio muy Chavela 

Vargas, fue grande en el escenario. Muy mal x el jurado. Decepcionante. Me encanta 

Aitana pero mereció + la nominación. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Fue una FANTASÍA 

 

Usuario 14 (hombre): 

Fue una FANTASIA y la mejor actuacion despues de la de Amaia en mi opinion 

 

Usuario 15 (hombre): 

El jurado totalmente equivocado,es una buena version,ó es mejor la del Cigala? para 

gustos estan los colores!!!!!!! 

 

Usuario 16 (hombre): 

Easy, lo mismo que le dijeron a Ana se lo puede aplicar Monica con su valoración, NO 

LA ENTIENDO! [emoticono mano ‘buen rollo’] 

 

Usuario 17 (no identificado): 

El jurado fue injusto sin duda fue la mejor actuación de la noche 

 

Usuario 18 (hombre): 

Como dijo Noemí, una de sus mejores actuaciones y además siguiendo las pautas que le 

marcaron los Javis. 

 

Usuario 19 (hombre): 
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Me fascinó  cómo cantó y la puesta en escena porque la verdad es q. nos preparáis unas 

galas espectaculares; también  soy de los q. 

creen que sería  de obligado cumplimiento el que el jurado viera  más  el 34h. Patinaría 

menos. 

 

Usuario 20 (mujer): 

Perfección, alma, emoción ¡¡maravillosa!! Ana si que sabe de música cubana 

 

Usuario 21 (mujer): 

muy sobreactuada y cursi su interpretacion 

 

Usuario 8 (mujer): 

Que no lo hizo bien! Sin melodía la bellísima canción[emoticono abrazo] pura 

interpretación en exceso[emoticono angustiado]... 

 

Usuario 22 (mujer): 

ALTANERA, PRECIOSA Y ORGULLOSA♥ 

 

Usuario 23 (hombre): 

Fue de terror por ello no entiendo que no fuese nominada 

 

Usuario 24 (hombre): 

Lo importante que guste al público y gustó, por Ana Wars [emoticono cóctel] 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Haber esta claro que ot  y el jurado quieren que gane los que ellos quieren ya puede ser 

la mejor actuación de la noche si no son sus tres favorito no cuenta y se critica 

 

Usuario 26 (mujer): 

Monica Naranjo tem que rever os conceitos de jurada! Que nao goste da ANA é um direito 

dela! Agora ser descaradamente injusta...[emoticonos de cabreo] 

 

Usuario 27 (mujer): 

Pues a mí me pareció muy buena [emoticono pensativo] 

 

Usuario 28 (mujer): 

Me gustó muchísimo. Increíble lo bien que lo hizo y lo mal que lo valoraron el jurado. 

Qué le pasa a @monicanaranjo ??? 

 

Usuario 29 (mujer): 

A mí me encanta Ana,tiene mucho empaque en el escenario,me mantiene en vilo hasta 

que termina,es magnética,no es la que mejor voz tiene, pero lo gana con su presencia 

escénica [emoticono ojos de corazones] 

 

Usuario 30 (mujer): 

Fue la mejor actuación de la noche. Y punto. 

 

Usuario 31 (mujer): 

La mejor actuación de la noche, y la valoración fatal. 
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Usuario 32 (mujer): 

Ana me encanto estuvo genial, pero entiendo la valoración de Monica, como caribeña les 

digo esa canción es mucho ritmo pero creo fue su versión y no estamos acostumbrados 

 

Usuario 32 (mujer): 

Es una canción que es a ritmo de don cubano, y lo cierto no lo vimos ahí 

 

Usuario 8 (mujer): 

Son...vi pura interpretación en exceso[emoticono abrazo] 

 

Usuario 32 (mujer): 

Pues claro pero no Son 

 

Usuario 33 (mujer): 

Lo del jurado del otro día fue un despropósito, Ana estuvo increíble. Ana favorita. 

 

Usuario 34 (hombre): 

M A R A V I L L O S A. 

 

Usuario 35 (hombre): 

Excelente Ana Guerra. No entiendo a ese jurado 

 

Usuario 36 (hombre): 

El jurado fue tan gilipollas como de costumbre 

 

Usuario 37 (hombre): 

Me pareció que @monicanaranjo hizo la valoración mas bajuna que he visto en mi 

vida....no tenia sentido 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Fue una de las mejores actuaciones de la noche y que le quiten lo bailao. 

 

Usuario 39 (mujer): 

A mí me pareció fantástica!! 

 

Usuario 40 (mujer): 

Fue la mejor actuacion de la gala, estuvo increíble, lo del jurado no tiene nombre 

 

Usuario 41 (mujer): 

Ella genial, el jurado de traca, ridículos. 

 

Usuario 42 (mujer): 

Fue la mejor actuación de la noche. Nada más que decir 

 

[Imagen de Ana Guerra durante su actuación de ‘Lágrimas negras’] 

 

Usuario 43 (mujer): 

[Captura de tuit de @AbrahamMateo: QUE PEDAZOOOO DE VOZZZ MADRE MIAAA 

QUE PEDAZO DE ARTISTAAAA QUE PEDAZOOO DE TEMAAAAA QUE PEDAZOO 

DE INTERPRETACIÓN QUE ARTEEEE, QUE GRANDEE] 
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Usuario 44 (mujer): 

Fue una de las mejores de la noche y no entendí, para nada, los motivos de Mónica 

Naranjo 

 

Usuario 45 (mujer): 

Maravillosa as always 

 

Usuario 46 (mujer): 

esta actuación es una obra maestra 

 

Usuario 47 (mujer): 

Como han dicho, ya tienen sus favoritos y la objetividad de las valoraciones 

hastaluegomaricarmen. La actuación una puta maravilla 

 

[GIF de Meryl Streep en una gala de los Oscars aplaudiendo y diciendo ‘yes’ 

entusiasmada] 

 

Usuario 48 (mujer): 

El jurado en su línea viendo otcuenca!!! 

 

Usuario 49 (mujer): 

La mejor actuación de la noche #AnaWarFavorita 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Asi es y la cancion de esta semana es la mas dura aunque espero que la saque adelante  

#OTDirecto13D 

 

Usuario 51 (mujer): 

¿que fue de las mejores de la noche? sí #OTDirecto13D 

 

[Imagen de Ana Guerra durante su actuación de ‘Lágrimas negras’] 

 

Usuario 52 (hombre): 

A mi me parece que hagan lo que hagan, el jurado tiene a sus favoritos y ya está. Se 

quitaron a Ricky de encima y ahora se quieren quitar a Cepeda... DESCARADO! 

#OTDirecto13D 

 

Usuario 53 (hombre): 

El jurado ha perdido lo que realmente debe ser; JURADO!... 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Mira q quieres q te diga pero manda huevos el jurado, esq todo mal mal y mal,no piensan 

q son personas... Se pasan,podrían decir las cosas q hacen bien (que son más de las q ellos 

ven) y decir q las nominaciones han sido difíciles porque todos tienen mucho talento. 

#otdirecto13d 

 

Usuario 55 (hombre): 

[GIF de Lady Gaga con el texto: BRILLIANT / INCREDIBLE / AMAZING / SHOW-

STOPPING / SPECTACULAR / NEVER THE SAME / TOTALLY UNIQUE] 
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Usuario 56 (mujer): 

Fue maravillosa 

 

Usuario 57 (mujer): 

Estuvo brutal!![emoticonos corazones] 

 

Usuario 58 (mujer): 

Pues q Mónica siempre tira pa agoney, y no es más q un maleducado 

 

Usuario 59 (hombre): 

Qué yo quiero que me paséis la dirección qué tipo que os pasa los alucinógenos esos que 

se toma el jurado antes de la gala. Flipan que da gusto y viven en un mundo que diverge 

de la realidad 

 

Usuario 60 (hombre): 

La naranjo es lo peor 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Destrozo la canción. 

 

Usuario 62 (mujer): 

Una puta obra de arte #OTDirecto13D 

 

[GIF de hombre aplaudiendo con la boca abierta] 

 

TW 2017 dic OPE 13 
 

@OT_Oficial: 

Cepeda ha elegido una canción arriesgada para la Gala 8. ¿Cómo creéis que le queda? 

[emoticono dedo índice hacia el lado] youtu.be/e1M0ogAD3kI  #OTDirecto12D 

 

[Vídeo incrustado de YouTube: Cepeda canta “Vencer al amor” en la toma de tonos | OT 2017] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Cepeda te la dedica 

 

[Imagen de Cepeda con el texto: VENCER AL AMOR / INDIA MARTÍNEZ] 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 1 (hombre): 

Jajaja QUIÉRELO vale 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 1 (hombre): 

La verdad es q extraño a todos los concursantes q estuvieron nominado junto a él 

 

Usuario 2 (hombre): 
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Los que venis aquí a poner cosas negativas de Cepeda sois los mismos que luego nos 

llamais niñatas y pesadas a las cepedistas. Ánimo a todos, trataoslo, y SALVAR 

CEPEDA. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

#cepedasequeda 

 

Usuario 4 (no identificado): 

#CepedaSeQueda #CepedaSeQuedaOtraVez <3 

 

Usuario 5 (hombre): 

Arriesgada?? Más de lo mismo! 

 

Usuario 6 (hombre): 

Mal 

 

Usuario 7 (hombre): 

Quitarle ya!!! Se está cargando a cantantes de verdad con más ganas y entusiasmo por 

quebes mono o guapete. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Arriesgados mis cojones en almíbar 

 

Usuario 9 (hombre): 

Menos mal que no soy el unico que lo piensa, mas de lo mismo para variar. Donde 

quedo la cancion de #LinkinPark 

 

Usuario 10 (hombre): 

Una nominación le permite elegir la canción y un estilo en la que más cómodo se 

sienta. No sé si lo habéis pillado aún. #OTDirecto12D 

 

Usuario 11 (hombre): 

Si a mi me la bufa lo que haga, él es el que se encasilla solito en un único registro 

 

Usuario 12 (mujer): 

Si "se encasilla" en ese estilo quizás es porque tiene muy claro que al salir es ese el 

tipo de música que quiere hacer... no veo el problema 

 

Usuario 11 (hombre): 

Pues si lo tiene tan claro que no se meta en una Academia dónde  le van a poner 

canciones de todo tipo, que se salgan de su estilo 

 

Usuario 12 (mujer): 

A ver, lo que se discute es que en las nominaciones elija canciones del mismo 

estilo... y solo digo, que aunque también me gusta oírle en otros registros, está en 

todo su derecho de elegir lo que quiera y no por eso vale menos. (En sus ratos libres 

ya le vemos cantar de todo) 

 

Usuario 12 (mujer): 
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Dicho esto, claro que en la academia tiene que cantar de todo. ¡Que no le nominen 

y lo hará! jaja 

 

Usuario 13 (hombre): 

lo nominan pq lo hace mal respecto sus compañeros. Punto 

 

Usuario 12 (mujer): 

Efectivamente, en las galas los nervios y la presión no se lo ponen fácil. Pero 

valorándolo todo en conjunto, para mí es de los mejores artistas que saldrán de allí. 

Lo que me molesta no es que se le nomine (si lo merece) o que pueda salir, es su 

machaque continuo e injustificado 

 

Usuario 8 (hombre): 

Vamos a ver qué ahí están para cantar y evolucionar y perder todos los miedos y 

pánicos que tengan! Que si no lo hace y los demás sí FUERA! NO TRATA DE 

OTRA COSA ESTO 

 

Usuario 12 (mujer): 

Consiste en eso y en ganarse al público (para eso está el 24h y no solo hay galas). 

Si tiene tanto apoyo y la gente decide que siga por algo será, quizás sí lo está 

consiguiendo y no lo veis. Desde luego él no tiene la culpa... que apoyen más al 

resto y solucionado ¿no? 

 

Usuario 14 (mujer): 

Las 2 últimas se ha salvado con el 51 y 53% así q tpco tiene tanto apoyo... Lo q 

tiene seguro son fans de carpeta, q así las llaman x lo visto [emoticono cara burlona] 

 

Usuario 12 (mujer): 

Si eso os hace sentir mejor... pues vale. 

Lo que es seguro es que quienes le votamos estamos deseando que al salir grabe un 

disco con sus letras (son preciosas) y haga conciertos... creo que eso es lo 

verdaderamente importante, da igual como nos llamen 

 

Usuario 14 (mujer): 

Tb hay mucha gente q espera comprar los discos de Mireya, de Miriam, de Ricky, 

de Marina, de Amaia, de Nerea, de Agoney o de Raoul... [emoticono cara burlona] 

 

Usuario 12 (mujer): 

¡Y yo que me alegro! ¿Cuál es el problema? 

 

Usuario 14 (mujer): 

Ninguno. Que hay para todos los gustos. Y Cepeda no gusta a mucha gente 

 

Usuario 12 (mujer): 

Y me alegro un montón, de verdad, ojalá les vaya súper bien a todos. He entrado en 

esta conversación solo para defender a uno de mis favoritos porque me duelen según 

qué comentarios y creo que están equivocados, pero yo respeto los gustos de todo 

el mundo, los 18 valían mucho [emoticono mano de victoria] 

 

Usuario 15 (no identificado): 
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Arriesgadisima sisi ... 

 

Usuario 16 (hombre): 

Este esta ahí solo por el salseo con Aitana... 

 

Usuario 17 (mujer): 

A ver que todavia no se entera la gente. Votan 2M de personas pesados. A la gente 

le transmite y le gusta. 

 

Usuario 18 (mujer): 

Si se pudiese votar SOLO una vez, entonces me creería que le gusta a 1M de 

personas. Desde luego así no. 

 

Usuario 19 (mujer): 

Igual que las 3 anteriores. 

 

Usuario 20 (mujer): 

Que yo sepa dancing on my own no es muy Orozco no? 

 

Usuario 19 (mujer): 

3 anteriores: Mi héroe, Quién, Pedacitos de ti. 

Un beso. 

 

Usuario 20 (mujer): 

Pedacitos de ti se la dieron, no la eligió él. Un besi! 

 

Usuario 21 (mujer): 

Por q dancing un the town le dijeron tanto Noemí cómo Manu que no y por eso se 

la cambiaron a pedacitos de ti. Otro besi 

 

Usuario 12 (mujer): 

Mmm... pues va a ser que NO, se la dieron como dúo con Miriam. Él no tuvo nada 

que ver con esa elección 

 

Usuario 19 (mujer): 

Que me la suda, que lo hace todo igual. Ha evolucionado 0. 

 

Usuario 22 (mujer): 

Jajajajajaa! Que da igual, que se la suda, que esta ni lo ha visto cantar. Pedacitos de 

ti dice que se la cambiaron... Jajajajajaja! Madre mia, por tal de dejarle mal.... 

 

Usuario 20 (mujer): 

Me van a venir a mi a decirme lo que ha cantado o dejado de cantar. Primero teneis 

que ver el 24h y las galas, luego, ya si eso, debatimos. 

 

Usuario 23 (mujer): 

#CepedaSeQueda 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Genial!❤ 
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Usuario 25 (mujer): 

#CepedaSeQueda #SalvarCepeda 

 

Usuario 26 (mujer): 

A ver si de una puta vez el jurado le hace pasar la pasarela. Tienen una fijación con 

él  !!!!!!. Se creen los reyes del mambo y son unos reventados..... 

 

Usuario 27 (mujer): 

Yo no veo que riesgo tiene es más de lo mismo que lleva haciendo desde la primera 

nominación. Ni baila ni canta en inglés  y tampoco es un tipo diferente. Se ha acompañado 

en un tipo y registro que le beneficia y le salva el "público". Realmente me aburre. 

 

Usuario 28 (mujer): 

Genial.  Se queda Cepeda 

 

Usuario 28 (mujer): 

Es el Mejor!!!Cepeda se Queda. 

 

Usuario 29 (no identificado): 

¿Arriesgada? JAJAJAJAJA 

 

[GIF de mujer riéndose a carcajadas] 

 

Usuario 30 (mujer): 

Increíble 

 

Usuario 31 (hombre): 

Arriesgada …viendo las anteriores es como cuando pides un Malibu con piña y pides que 

no te pongan tres hielos si no dos ¬¬ así es el riesgo asumido por Cepeda 

 

Usuario 32 (mujer): 

Perfecta, lo va a hacer genial como siempre 

 

Usuario 33 (hombre): 

MAL, como todas. Otro destrozo hará. 

 

Usuario 34 (hombre): 

Arriesgada? Esto ya huele a chamusquina... cuando solo ha cantado medio bien 1 tema 

en todo el programa ... 

 

Usuario 35 (hombre): 

Es horrible,aún no sé qué hace dentro de la academia #OTDirecto14D #OT2017 

 

Usuario 36 (hombre): 

A cualquier cosa llaman arriesgar. 

 

Usuario 37 (hombre): 

Definidme arriesgado vosotros porque vaya, parece que sea la misma de la semana pasada 
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Usuario 38 (hombre): 

arriesgadAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA

JA 

 

Usuario 39 (no identificado): 

[emoticono cactus][emoticono micrófono]=Cepeda... lo siento pero no tiene gracia el 

chico [emoticono pulgar hacia abajo][emoticono cara confundida] voz si, pero es 

aburridisimo ver sus gestos, poses... en fín. 

 

Usuario 40 (no identificado): 

De maravilla :D:D[emoticono signo OK con la mano] 

 

Usuario 41 (mujer): 

Genial! 

 

Usuario 42 (hombre): 

Es joda No? 

 

Usuario 43 (mujer): 

Aarriesgada? [emoticonos que lloran de risa] @usuario44 

 

Usuario 44 (mujer): 

Me meo viva [emoticonos que lloran de risa] yo creo que como todo lo canta igual 

tampoco sabemos distinguir.. 

 

Usuario 43 (mujer): 

Si pusieran todas las galas una de sus actuaciones no nos dariamos ni cuenta y se 

ahorrarian todo el trajín 

 

Usuario 45 (mujer): 

Y el mío desde Uruguay 

 

Usuario 46 (mujer): 

Es inhumano lo que hacen tenerlos una semana más ilusionando se para que al final  

Cepeda aulle por qué no canta y se quede,que mal 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Uy, sí, arriesgadísima, pero da igual cómo le quede, si se va a salvar lo haga mal o lo haga 

bien 

 

Usuario 48 (hombre): 

Mal como todo 

 

Usuario 13 (hombre): 

destrozo de esta canción en 3.. 2.. 1 .. 

 

Usuario 49 (hombre): 

Igual “arriesgada” no es la palabra... arriesgado sería que cantara una de las Spcice Girls... 

pero siendo tan machirulo, totalmente impensable... en cuanto a “¿Cómo le queda?” Pues 

como todas mujher! [emoticonos que lloran de risa] 
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Usuario 50 (hombre): 

@OT_Oficial lo mismo de siempre. Aburrido Cepeda. Pa su casa [emoticono que saluda] 

 

Usuario 51 (hombre): 

Arriesga más bebiendo agua. 

 

Usuario 46 (mujer): 

La verdad lo siento por los otros q están nominados con el q si trabajan 

 

Usuario 46 (mujer): 

Que mal debería de haber un límite para nominaciones ,esto ya harta cada semana lo 

mismo da igual q se siente y no haga nada en toda la semana igual lo van a salvar aunque 

salga y aulle 

 

Usuario 46 (mujer): 

Da igual como le quede aunque salga y pegue de gritos se queda no importa q no cante ni 

parece concurso de canto, la gente está encaprivhado con él,que mal 

 

Usuario 52 (hombre): 

Podeis subir la cancion de Mireya? 

 

Usuario 53 (hombre): 

Para la calle , CEPEDA FUERA YA 

 

Usuario 54 (hombre): 

como todas las que ha hecho.... 

 

[GIF de mujer haciendo mueca de asco] 

 

Usuario 55 (mujer): 

Más que bien le queda! 

 

Usuario 56 (hombre): 

Igual que todas ... Sosa 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Mas de lo mismo....por eso no se le ve evolución. ..no hay reto y sabe que se salva por la 

carpeta! 

 

Usuario 58 (hombre): 

Da igual como le quede si va a seguir salvándose haciéndolo fatal 

 

Usuario 59 (mujer): 

Me flipa 

 

Usuario 60 (mujer): 

Y porque no lo haces así en los directos?!?????!! 

 

Usuario 61 (mujer): 
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Esperemos que se vaya para la próxima semana 

 

Usuario 62 (mujer): 

La versatilidad brilla x su ausencia. 

 

Usuario 63 (no identificado): 

arriesga¿ que? 

 

Usuario 64 (mujer): 

Me encanta es su estilo. Cuantos de ahi con buenas voces son mas de lo mismo. Lo 

apoyaremos mas que nunca 

 

[GIF de Cepeda botando de alegría] 

 

Usuario 65 (mujer): 

como la gala pasada no? LOL 

 

Usuario 66 (hombre): 

[emoticonos que lloran de risa]   

 

Usuario 67 (mujer): 

Cantar esa canción , y después contarme si seguís pensando que no es arriesgada , gracias 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Arriesgada como todas, que ninguna la canta bien, macho. 

 

Usuario 69 (mujer): 

Arriesgada :) 

 

[GIF de una mujer sentada con el texto: ¿Piensa que soy tonta?] 

 

Usuario 70 (mujer): 

Arriesgada??? Pero si siempre son iguales las que coje 

 

Usuario 71 (mujer): 

arriesgada?! qué cachondos sois!! 

 

[GIF de chica que ríe a carcajadas] 

 

Usuario 72 (hombre): 

Arriesgada de que??mas de lo mismo.Campañita buena que le estáis haciendo al mustio. 

 

Usuario 73 (hombre): 

Imagino que será más de lo mismo, debería estar en su casa desde hace tiempo ya 

 

Usuario 74 (no identificado): 

Super arriesgada[emoticono que llora de risa] 

 

Usuario 75 (hombre): 

Mas de lo mismo. No le sacais de su cajon ni con polillas 
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Usuario 76 (mujer): 

lo que es arriesgado, es tener que escucharle sufro por mis oídos 

 

Usuario 77 (mujer): 

Pues le quedará fantástica, como todo lo que hace. Te vamos a salvar por cuarta vez, Luis 

[emoticono aplausos] 

 

Usuario 78 (mujer): 

Arriesgada ?siempre canta lo mismo 

 

Usuario 79 (mujer): 

Super arriesgada sí. Cuando cante Bruno Mars, Justin Timberlake, o alguien así ya será 

más arriesgado 

 

Usuario 80 (mujer): 

Supeeeer [emoticonos con ojos de corazones] #CepedaSeQueda 

 

Usuario 81 (mujer): 

La piel de gallina #CepedaSeQuedaOtraVez 

 

Usuario 82 (no identificado): 

Super para callar a todos 

 

Usuario 83 (mujer): 

Arriesgada? 

 

Usuario 84 (mujer): 

Le queda fenomenal. La personalidad y originalidad que tiene en la voz no se compra ni 

se mejora. La afinación y el pánico escénico siempre lo podrá mejorar y superar. 

 

Usuario 85 (mujer): 

Me encanta!!! 

 

Usuario 86 (mujer): 

Lo va a hacer INCREÍBLE!. 

 

Usuario 23 (mujer): 

Maravillosaaaa #CepedaSeQueda 

 

Usuario 87 (mujer): 

arriesgada.... 

 

[GIF de dinosaurio bebé riendo] 

 

Usuario 88 (hombre): 

eso de arriesgada sera broma no? 

 

Usuario 89 (mujer): 

Asi lo veo [emoticono con ojos de corazones] 
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Usuario 90 (mujer): 

#CepedaSeQuedaOtraVez[emoticonos con brazos haciendo fuerza] 

 

Usuario 91 (mujer): 

#OTDirecto12D ¿Se puede ir ya por favor? 

 

[Enlace a publicación: OT 2017: El vídeo que podrá causar la expulsión a Cepeda y su 

gran …] 

 

Usuario 92 (mujer): 

Su clase con #losjavis me ha emocionado mucho 

 

Usuario 93 (hombre): 

arriesgado CLARO QUE SI CAMPEON 

 

Usuario 94 (no identificado): 

#CepedaSeQueda <3 

 

Usuario 95 (mujer): 

MARAVILLOSO <3 

 

Usuario 96 (mujer): 

Arriesgada? 

 

Usuario 97 (hombre): 

Asi tiene excusa para hacerla mal @usuario 

 

Usuario 98 (mujer): 

Vamos Cepeda!!!!! Siempre tendrás mi apoyo desde Perú [emoticonos que lanzan besos 

de corazones][emoticonos bandera de Perú][emoticonos mujer levantando la 

mano][emoticono que lanza besos de corazones]❤❤❤❤ 

 

Usuario 99 (mujer): 

Y yo mi apoyo desde México !!!cuando salga y vea tanto apoyo desde latinoamerica 

se va a poner feliz 

 

Usuario 100 (mujer): 

Y el mio desde Argentina! 

 

Usuario 101 (no identificado): 

Le queda muy bien !! Desde México con el ❤ 

 

Usuario 102 (hombre): 

¿Arriesgada? Es el Cepeda de todas las galas... #OTDirecto12D 

 

Usuario 103 (no identificado): 

Bueno es su estilo. 

 

Usuario 104 (no identificado): 
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Si Cepeda se queda otra vez, pierdo la esperanza en este programa. #RaoulSeQueda 

 

Usuario 105 (hombre): 

Más una semana y Cepeda elige "Un error de los grandes" y ya tenemos como compararlo 

con la nostálgica Esther. 

 

Usuario 106 (hombre): 

Arriesgada(?) se os ve el plumero @OT_Oficial 

 

Usuario 107 (no identificado): 

JAJAJAJAJAJA es broma no? 

 

Usuario 103 (no identificado): 

Super bien le va a quedar. 

 

Usuario 108 (hombre): 

Para el facil . Porque es su estilo .  Creo que hay  que apostar por  raoul . Vamos a dejar 

que se quede cepeda otra vez . ? Que clase de gente hay en este pais . Votar a raoul . Hago 

un llamamiento  a  votar a raoul . 

 

Usuario 109 (no identificado): 

Muy razonada su petición. En contra de uno, sin argumentos para salvar a otro. Y 

sin criterio musical. Olé! 

 

Usuario 110 (mujer): 

Súper arriesgado cantando lo mismo que en las tres ultimas galas. Riesgo le llaman. 

#OTDirecto12D 

 

Usuario 111 (no identificado): 

Si comparas la dificultad de una canción contra la otra, hasta Sting se reiría de tu 

inútil capacidad musical. 

 

Usuario 112 (mujer): 

Me encantaaaaaaaaa tiene una voz mágica y tiene mucho k dar y mas si le dierais un 

respiro sin nominacion saldría sin ese miedo k no le acaba d dejar salir... pero es el puto 

amo! es el principio de un gran camino para el esty mas k segura! 

 

Usuario 113 (mujer): 

arriesgada? si no sale de ese tipo de cancion 

 

Usuario 114 (mujer): 

Mal 

 

Usuario 115 (hombre): 

Uy si.... que riesgo..... una pena si se acaba yendo Raoul.... porque no se merece en 

absoluto que lo eliminen...... 

 

Usuario 116 (hombre): 

Arriesgada dice jajaja 
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Usuario 117 (no identificado): 

Pues le queda igual que todas las que canta. Espero que no nos dé tiempo a verlo en otro 

registro (si se queda volverá a elegir otra igual) 

 

Usuario 118 (hombre): 

Joder arriesgada dice, menudo troll xD 

 

Usuario 119 (hombre): 

La expulsión más injusta de OT va a ser la de Raoul. Nunca nominado y ahora a la primera 

de cambio y sin ninguna otra oportunidad fuera. Cepeda se está cargando el programa. 

Como en su día lo hizo Idaira y Virginia. 

 

Usuario 112 (mujer): 

Si claro k si sera el cupable Cepeda jajajaj sera k Raul no transmite nada a parte de 

creerse amo y señor.... pk lo de ayer fue el colmo de los colmos! 

 

Usuario 119 (hombre): 

JAJAJA espérate que Cepeda lo mismo me transmite lo mismo que una piedra.  

Todo el día cantando lo mismo. ¿Y el colmo de los colmos por qué? Tiene 20 años 

y es un chaval que ve que a la primera de cambio se va a pirar. Ahora hay q ser 

santo siempre. 

 

Usuario 112 (mujer): 

Pero sera a ti.... a mi raul no me gusta nada pero nada.... en cambio Cepe tiene una 

VOZ k ya le gustaria a otro por no decir de buena persona k es...... pero a ti no te 

gusta pues chapo pa ti.. pero yo si ME QUEDO CON CEPEDA! 

 

Usuario 119 (hombre): 

Bueno para gustos musicales es lo que hay pero que no es mejor que Raoul es un 

hecho. Gente que vota como si esto fuera GH es la que se carga el programa. Ojalá 

y Cepeda fuera. 

 

Usuario 112 (mujer): 

Sera para ti k no es mejor k Raul... le da mil vueltas en todo... lo k pasa k a el el 

miedo lo puede en cambio Raul como se cree el jefe va de listillo pero la ostia va 

ser guay.. Eso de k es GH no se la gente vota lo k kiere... como yo! LO siento pero 

CEPEDASEQUEDA!!!!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 120 (mujer): 

Arriesgada...? no digo que sea fácil pero ya aburre... 

 

Usuario 121 (mujer): 

Jaja jaja jaja, contadme otra cosa, pero que sea verdad 

 

Usuario 122 (no identificado): 

Arriesgada jajajaj cuñaaaaao 

 

TW 2017 dic OPE 14 
 

@OT_Oficial: 
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Nuestrxs chicxs se han vuelto locxs bailando GASOLINA en la clase de Los Javis 

#OTDirecto14D [emoticonos que lloran de risa] Alguien necesita una buena fiesta, ¿no creéis? 

[emoticono bailarina] 

 

[Vídeo incrustado de los concursantes de Operación Triunfo 2017 bailando en clase] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Mirad clara la diferencia, mientras Raoul disfruta con sus compañeros, Cepeda ahí está, 

sentado y aburrido. Eso es lo que queréis en la academia? Vais a hundir el 24h y el 

programa votando a Cepeda 

 

Usuario 2 (mujer): 

Cepeda está malo, a ver si te enteras antes de hablar. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Cepeda no está malo, es malo. Hasta sus propios compañeros lo han hablado a sus 

espaldas todas las contestaciones malas y comentarios que hace cuando no hay 

camaras. A ver si nos informamos, como ustedes me decís. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Jajaja claro por eso todos los que salen hablan bien y quitando los viboras con los 

otros se lleva genial. El malo será Raoul que es el que humilla a trabajadores como 

a Marti, critica a sus compañeros como Alfred, tiene gestos de desprecio como a J 

Ambrosi 

 

Usuario 1 (hombre): 

Pidió disculpas por su respuesta a Martí, opinó igual que el resto de compañeros la 

actitud irresponsable de Alfred, y a Javi le dijo que no le apetecían abrazos, no le 

despreció en ningún momento, y a pesar de ello le pidió disculpas. 

Hay que saber perdonar y pedir perdón 

 

Usuario 4 (mujer): 

Pero es mucho mejor ahorrarse las faltas de respeto y los comportamientos 

arrogantes y no tener que pedir perdón 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Y no es solo una vez, son unas cuantas, y pidió perdón por lo que le dije Noemi 

porque luego volvía a sus treces. No me pises y no tendrás que pedir perdón 

 

Usuario 5 (hombre): 

Todos menos....CEPEDA. Qué pesadez de tío por favor. #Cepedaasucasa #Cepedaseva 

#Cequeja 

 

Usuario 6 (mujer): 

Cepeda está enfermo, que manía de juzgar todo tenéis madre mía 

 

Usuario 5 (hombre): 

Pues llevará enfermo desde la Gala 0 porque su actitud de sosez es diaria... 

 

Usuario 7 (mujer): 
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Como se nota que no vemos el 24 horas eh? CEPEDA ESTÁ MALO!! A ver si 

tienes cojones tu de sonreir y saltar cuando estés casi muriéndote. Comprate una 

vida y deja de juzgar y de odiar y te irá mejor la vida[emoticono burlón] 

 

Usuario 8 (hombre): 

Si estuviera muriéndose no estaría ahí jajaja 

 

Usuario 7 (mujer): 

Es una forma de hablar refiriendome a que si estuviéseis malos no saltariais ni os 

reiriais puesto a que el estar malo te provoca a tener pocas fuerzas. Enserio dejadlo 

ya y dejar ya de criticarlo hasta cuando caga (que es lo que falta ya) 

 

Usuario 9 (hombre): 

Si se está muriendo QUE LO SAQUEN DE AHÍ!!!! Total... por unos días.... XD 

 

Usuario 7 (mujer): 

Y que lo saquen por qué? Por una faringitis? Ahí todos se han puesto malos y al 

unico que le echais mierda es a él. El que se tiene que ir eres tu con tu odio pero a 

la mierda porque #CepedaSeQuedaOtraVez y os vais a tener que joder[emoticono 

burlón] 

 

Usuario 10 (hombre): 

Y Cepeda con el ánimo que le caracteriza... 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Cepeda esta malo, y está ahí con una sonrisa encima. Es la primera vez que está 

malo en lo que lleva de academia. Antes de criticar infórmate por favor, que así no 

ayudáis al programa en sí. 

 

Usuario 10 (hombre): 

Bueno, pues molt bé, pues adiós. 

 

Usuario 9 (hombre): 

Uuuuhhhhhh!!!!!!! Yo creo que las únicas que no ayudan al programa son las 

carpeteras... aguantando ahí a un tío que ya no da más de sí y por eso está nominado 

TODAS las semanas. De donde no hay, ya no se puede sacar. SORRY. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Carpetero tu [emoticonos que lloran de risa] 

 

Usuario 9 (hombre): 

Pero solo un poquito, ehhh!!! xD 

 

Usuario 12 (hombre): 

#CEPIRA dando muestras de la masculinidad más rancia, la que entiende que bailar es 

de maricas. Joder, echadlo, no pinta nada y nos libramos del eterno homenaje a Orozco. 

No es tímido, es gilipo 

 

Usuario 4 (mujer): 
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Enfin.... Podías ahorrarte estos comentarios, se ve que Cepeda se está riendo con 

Roi, no baila porque está enfermo. 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Muchos están enfermos y no por eso no hacen una clase. Tampoco nos sorprende 

del inexpresivo de cepeda 

 

Usuario 12 (hombre): 

Todos conocemos el perfil de tíos como este. Van de tímidos, de intensitos pero 

realmente se esconden porque si realmente dijeran lo que piensan los crucificarían. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Guau, por un día que no Baila poq se encuentra mal [emoticono pensativo] no es el 

único que se ha saltado una clase por tener mal cuerpo. 

 

[GIF de Cepeda botando y bailando] 

 

Usuario 12 (hombre): 

No me toquéis el hornito 

 

[GIF de Freddy Krueger] 

 

Usuario 14 (hombre): 

No me lo toques tu a mi (: 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Cepeda está malo y ahí con una sonrisa [emoticono con ojos de corazones] 

 

Usuario 15 (mujer): 

Me meo con Cepeda y roiii[emoticonos con ojos de corazones][emoticono que llora de 

risa] 

 

Usuario 9 (hombre): 

Menos mal que dentro de unos días Cepira ya no estará... y se habrá hecho justicia. A las 

carpeteras decirle... que de donde no hay, ya no se puede sacar. Ciao! 

 

Usuario 16 (hombre): 

Esperemos! 

 

Usuario 17 (mujer): 

Fiesta queremos mucha fiesta para ellooos #OTDirecto14D @OT_Oficial 

 

Usuario 18 (mujer): 

que vuelva Telepizza, y de paso unso chupitos de tequila [emoticono que aprieta los 

dientes] 

 

Usuario 17 (mujer): 

Claramente unos cuantos chupitos les van a sentar genial [emoticonos cara de loco] 

 

Usuario 19 (hombre): 
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Tanto grupo que dicen que hay y aquí se ve clarísimo que no es así... 

 

Usuario 20 (hombre): 

El sábado necesitan una fiesta están todos agobiados con las canciones hacerles 

algo[emoticonos plegaria] por favor quiero otro fiestOT 

#OTDirecto14D 

 

Usuario 21 (hombre): 

Cepeda es el mejor 

 

Usuario 22 (mujer): 

Siiii!!! Orgnizadles otra fiesta porfa 

 

Usuario 23 (hombre): 

Un cuidado que a Cepeda le da vergüencita que Roi se le acerque no vayan a pensar que 

es Gay y pierda su masculinidad [emoticono pensativo][emoticono cremallera en 

boca][emoticono vomitando] 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Deja de hacer el ridiculo por dios. Cepeda no baila porque ESTÁ MALO y lo 

mandaron después a descansar en cama y todo. El no tiene ningún problema con 

bailar con nadie, ha bailado mil veces con todos. Si no, mírate más el 24 horas y 

menos criticar sin saber. 

 

Usuario 25 (hombre): 

Cepeda en su línea..tranquilo hombre que en 4 díaspodrás disfrutar de las navidades 

sentadito en casa con tu gente y sin bailar. 

 

Usuario 26 (mujer): 

Cepeda esta enfermo y los profesores le dicen que se siente... listillos que sois todos 

sin ver ni el 24h! 

 

Usuario 25 (hombre): 

A su casa ya, que ha sido 4 veces expuesto a la nominación y hay otros que merecen 

sus mismas oportunidades. 

 

Usuario 26 (mujer): 

Eso lo decide el publico! ;) 

 

Usuario 27 (hombre): 

Nosotros en Colonial [emoticono que llora de risa] @usuario @usuario @usuario 

 

Usuario 28 (mujer): 

La mejor parte Roi perreando con Cepeda sentado 

 

Usuario 29 (mujer): 

Es que esta canción a cualquier le sube el ánimo y volverse loco bailandola [emoticonos 

que lloran de risa] 

 

Usuario 30 (mujer): 
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Preparadles otra fiesta!! [emoticono plegaria] #otdirecto14d 

 

Usuario 31 (mujer): 

@usuario32 jajajajaja 

 

Usuario 32 (mujer): 

sapoconcho for president! 

 

Usuario 33 (no identificado): 

[Vídeo incrustado] 

 

Usuario 34 (mujer): 

Roi perrerando a Cepeda PORFAVOR [emoticonos que lloran de risa] #OTDirecto14D 

 

Usuario 35 (mujer): 

Yo creo que lo que necesitan es otra cosa que también empieza por F [emoticonos que 

lloran de risa] #OTDirecto14D 

 

Usuario 36 (hombre): 

¡Si señor! ¡Cepeda el mejor de todos! [emoticono aplausos][emoticono dubitativo] El 

Lunes a la calle 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Joder Cepeda....que muerto!!! FUERA 

 

Usuario 38 (mujer): 

Jajajaja Sos todo Roi [emoticonos que lloran de risa][emoticono tortuga][corazón azul] 

 

Usuario 39 (mujer): 

@usuario que fantasía [emoticonos que lloran de risa][emoticono ojos de corazones] 

 

Usuario 40 (mujer): 

El mundo está mal x pensar q los demás deben hacer las cosas cómo  les parece a los 

demás!!! Es mejor aceptar como es cada persona!! Cepeda es así y punto. En la academia 

le tienen mucha envidia, hay muchos falsos q aparentan ser quienes no son......... 

 

Usuario 41 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 42 (mujer): 

[GIF con banderas que ponen ‘YES’] 

 

Usuario 43 (mujer): 

Ana y Alfred jajajaja los amo 

 

Usuario 44 (mujer): 

@usuario nuestra canción [emoticonos ojos de corazones] 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Sii por favor! El sabado fiesta vaaaaa[emoticono bailarina] 
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Usuario 46 (hombre): 

Muy yo jajajaja. [emoticonos que lloran de risa] 

 

Usuario 47 (mujer): 

Tuuu y yo tenemoh algo pendiente. TUUU ME DEBEH ALGO Y LO 

SABEEE[emoticones burlones] 

 

Usuario 48 (mujer): 

roi es el mejor @usuario49 

 

Usuario 49 (mujer): 

JAJAJAJA tu y yo en salou xd 

 

Usuario 50 (mujer): 

@usuario51 llevo toda la vida diciendote que es un temazooooio 

 

Usuario 51 (mujer): 

Lo es! Pero de todos modos Que nos gusta un perreo [emoticones que lloran de risa] 

 

Usuario 50 (mujer): 

Ya hija..[emoticono mujer que se lleva una mano a la cara]... 

 

Usuario 52 (hombre): 

La ortografía... 

 

Usuario 53 (hombre): 

Vota aquí por tus favoritos:Oliver agregado, 

 

[Cita tuit de @usuario53: 

🎤 5° Ranking OT 03/12/2017 🎤 

¿Quienes es actualmente el/la concursante favorito/a en twitter? | RT para difundir. 

 ⬇⬇⬇VOTA ABAJO CON MG⬇⬇⬇] 

 

Usuario 54 (mujer): 

Madre mía, cada vez me hace más gracia Amaia bailando... [emoticonos que lloran de 

risa] 

 

Usuario 55 (mujer): 

Roi y Cepeda[emoticonos que lloran de risa][emoticonos con la palabra ‘top’ y una flecha 

hacia arriba] 

 

Usuario 56 (mujer): 

Totalmente  me recuerda a mi cada vez que  suena esa canción [emoticono que llora de 

risa] 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Ajaj OMG yo ahora mismo estaría como ellos con la pila de tiempo que llevo sin salir de 

fiesta, que graciosos!  
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Usuario 58 (hombre): 

A ver si Raoul se va, otra víbora menos 

 

[GIF de Eddy Murphy] 

 

Usuario 59 (mujer): 

No puedo con mi Roi[emoticonos que lloran de risa]❤ 

 

Usuario 60 (hombre): 

STOP CEPEDA 

 

Usuario 61 (mujer): 

Coño, ¡pues dádsela! ¿Qué os cuesta dejarles beber un lunes en el chat? Si ya han pedido 

alcohol alguna vez. 

 

Usuario 62 (mujer): 

Esta se la tenías que haber bailado y cantado a los franceses como ellos[emoticonos que 

lloran de risa]@usuario 

 

Usuario 63 (hombre): 

Roi intentando animar a Cepeda a bailar y se queda ahí sentado, de verdad que me da 

mucha pena que se haya ido Mireya y se haya quedado el espantapájaros este, a muchos 

les encantaría estar en OT y él ahí sentado sin hacer nada. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Gasolina? Necesita la expulsión 

 

Usuario 65 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 66 (mujer): 

vaya pesados que sois si cepeda no quiere bailar porque no le da la gana pues no lo hace 

y punto chico que de verdad no se por que os pica tanto ni que le estuviera haciendo daño 

a nadie 

 

Usuario 67 (hombre): 

Ufffff q Horror de tío colega !!!! Y que no se larga para su casa el colega !!! 

 

Usuario 8 (hombre): 

Que implicado está Cepeda... le hace feliz estar ahí un montón eh!! Y pensar que ya ha 

echado a tres que seguro lo estarían dando todo... 

 

Usuario 68 (mujer): 

Pues ya sabéis, montadles otra fiesta pa q se desahoguen bien [emoticono 

bailarinas]#OTDirecto14D 

 

Usuario 69 (hombre): 

Dónde están los dos bandos? 

 

Usuario 70 (mujer): 
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Cepeda como no con la cara larga, que persona más deprimente por dios 

 

Usuario 71 (hombre): 

@usuario  mañaanaa 

 

Usuario 72 (hombre): 

madre mia Alfred [emoticonos que lloran de risa] 

 

Usuario 73 (mujer): 

Cepeda y Roi me dan la vida [emoticonos que lloran de risa] 

 

Usuario 74 (mujer): 

PREPARADSELA 

 

Usuario 75 (mujer): 

Fiesta este finde, como la de 'La pizza', que desconecte, que esta semana están agobiados 

[emoticono plegarias] @NoemiGaleraN 

 

Usuario 76 (no identificado): 

Por favor roi JAJAJAJA 

 

Usuario 77 (hombre): 

[emoticonos que lloran de risa] 

 

Usuario 78 (mujer): 

Excelente [emoticono que lanza besos de corazones] 

 

Usuario 79 (hombre): 

Quiero a alguien como Cepeda para que anime fiestas. 

 

Usuario 80 (mujer): 

@usuario 

 

Usuario 81 (hombre): 

@usuario esta es pa Lali jajajajajajaaj que temasoooooooo 

 

Usuario 82 (mujer): 

Si es que esa canción prende a todos. Pero por favor, dadles primero unas clasecitas de 

baile, que están todos muy sosos, les falta el flow. (Como si yo fuese mejor, vamos, ojalá) 

 

Usuario 83 (mujer): 

Dadles cervezas una noche de estas, POR FAVOR. 

 

Usuario 84 (hombre): 

El baile de Cepeda es el mejor. Esa es la actitud amigo! Demostrando tus ganas de ganar! 

 

Usuario 85 (mujer): 

Si tan malo esta Cepeda q suelte el tabaco asi se recuperara antes 

 

Usuario 86 (mujer): 
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ROI es uno de los más divertidos😂 

 

Usuario 87 (hombre): 

Aunque ahora mismo Cepeda este enfermo, si no ves el 24H no te enteras porque lleva 

con esa actitud desde el primer día, que horror. 

 

Usuario 88 (mujer): 

Raoul bailando a tope y cepeda sentado, por cosas como estas raoul tiene que 

quedarse[emoticono cansado][emoticono ojos de corazones] 

 

Usuario 89 (no identificado): 

POR FAVOR NECESITAMOS OTRA FIESTA DE LA PIZZA HAMBURGUESA O LO 

QUE SEA! Pero necesitamos fiesta 

 

Usuario 90 (mujer): 

Cepeda es el alma de la fiesta [emoticono ojos de corazones] 

 

TW 2017 dic OPE 18 
 

@OT_Oficial: 

Mónica Naranjo: "No me gusta la injusticia que ha habido en esta gala. No todos los 

concursantes han tenido el mismo grado de dificultad, y algunos han trabajado más que otros. 

Se tiene que valorar por igual y eso me duele". #OTGala8 

 

Usuario 1 (mujer): 

Justificando a su Agoney por los GALLACOS. Ya fuera aparte del Francés...los 

GALLACOS no es cuestión de dificultad,perdona que te diga. Que a Cepeda,por 

ejemplo,siempre le ponéis el mismo pero...pero claro,Agoney es el FAV dd Mónica y 

claro...[emoticono que vomita]asco #OTGala8 

 

Usuario 2 (mujer): 

Si pero después nominará a Ana war q tenía el peor reto y lo ha superado con creces 

es horrible! Todo por salvar a los suyos! Q les saque ella un disco y se los ponga en 

su casa y deje al resto en paz 

 

Usuario 1 (mujer): 

RT! Te aplaudo con las orejis![emoticonos aplausos] 

 

Usuario 2 (mujer): 

Ufff es q menudo cabreo tengo hoy y lo q me queda  

 

Usuario 3 (mujer): 

Pero señora, qué cantan lo que les dan NO LO ELIGEN, pero @monicanaranjo se entera 

de cómo se procede en el programa  o vive en la parra??  #OTGala8 

 

Usuario 4 (mujer): 

Lo del jurado esta noche no tiene nombre. Bueno, si que lo tiene: favoritismo a 

algunos concursantes y manía a otros. No son imparciales. 

 

Usuario 3 (mujer): 
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El criterio de las canciones fáciles o no, no debería ser criterio, desde luego 

 

Usuario 5 (mujer): 

Y la canción de Michael Jackson? Eso sí es difícil... Estoy hasta el moño 

 

Usuario 6 (mujer): 

Ella, la misma que decía que solo se valoraba la actuación de la gala.... cuéntame más. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Puyazo a los profes de la academia [emoticonos pensativos][emoticonos asustados] 

 

Usuario 8 (mujer): 

Pero esto no es nuevo...cada semana pasa igual 

 

Usuario 9 (mujer): 

Esta señora es inaguantable,  en todas las galas ha habido canciones más o menos difíciles. 

El jurado con diferencia lo peor del programa. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Que empiece ella por valorar quien lo hace bien y quien lo hace mal y nomine en 

consecuencia. 

 

Usuario 11 (mujer): 

Y ella. Trata a todos igual? PRIMERO QUE EMPIECE A RESPETAR A TODO EL 

MUNDO Y NO MIRAR A NADIE CON CARA DE ASCO 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Pues si..unas canciones a medida para unos y fuera totalmente para otros... 

 

Usuario 13 (mujer): 

Por primera vez estoy de acuerdo con ella. Pero entonces que se lo aplique, y juzgue a 

todos por igual. Porque ups, casualmente, sus favoritos apenas se han tenido que esforzar 

esta semana 

 

Usuario 14 (mujer): 

Ni a mi me ha parecido justo su actitud con Cepeda 

 

Usuario 15 (mujer): 

Tiene gracia que hable de injusticias ella 

 

Usuario 16 (mujer): 

Como siempre hija! Si hoy la cagó Agoney se siente... 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Unos llevan un peinado mas bonito que otros. No te fastidia el argumento. #OTGala8 

 

Usuario 18 (mujer): 

Pero la más injusta q veces eres tú 

 

Usuario 19 (mujer): 
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Tendrás valor tú de hablar de injusticias por favor. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Verdad verdadera... 

 

Usuario 21 (mujer): 

Pues sí, toda la razón aquí. 

 

Usuario 9 (mujer): 

Pero no solo ésta semana. Todas las semanas. 

 

Usuario 22 (mujer): 

Pues el jurado nunca valora por igual. Sus preferencias las hemos palpado desde el 1 

momento. Que se apliquen el cuento. 

 

Usuario 23 (mujer): 

Me parece ya demasiado que se le consienta al jurado ciertos comentarios favoreciendo 

a según que concursantes y criticando el trabajo de profesores y de más trabajadores... 

BASTA YA!!! 

 

Usuario 24 (mujer): 

Tienen razón 

 

Usuario 25 (mujer): 

Muy cierto. El grado de dificultad entre las canciones es muy dispar. Es bueno que lo 

reconozca el jurado. Cantar con una fuerte coreografía o letras complicadas debería 

tomarse en cuenta 

 

Usuario 26 (mujer): 

En todas las galas ha pasado lo mismo! Esa excusa no es válida para defender a sus 

favoritos! INJUSTICIA lo que hace ella. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Injusticia es lo q lleváis haciendo los del jurado desde q empezó el programa y van 9 galas 

 

Usuario 28 (mujer): 

Y a mi no me gusta monicanaranjo 

 

Usuario 29 (mujer): 

Qué asco su favoritismo, si Agoney desafinó no fue por la dificultad de la canción. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Totalmente de acuerdo. Favoritismos los justos ya, que huele mucho. Al que no vocaliza 

le dan un temazo para joderlo. A Ana war, canción con subtítulos, temas fáciles a al Maia. 

Hasta la polla profesores de ot! 

 

Usuario 31 (no identificado): 

La dificultad de las canciones depende de la elección de los profesores. Los chicos no 

tienen culpa. O es una elección a propósito? 
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Usuario 32 (hombre): 

en pocas palabras...un coñaso la lista de temas que se repartieron!!! 

 

Usuario 33 (hombre): 

Totalmente cierto 

 

Usuario 34 (hombre): 

@monicanaranjo esa injustici, querida, pasa en todas las galas. Te has enterado in poco 

tarde no crees? O solo es cuando se tocan tus favoritos personales....Hoy el jurado ha sido 

DESASTROSO. Habeis faltado al respeto a Cepeda y a varios concursantes. 

 

Usuario 34 (hombre): 

Aun asi temian por agoney, les han dejado el marron a noemi.... 

 

Usuario 35 (mujer): 

Monica naranjo víbora joe más que sin vergüenza, Cepeda no le hacéis víctima lo es, que 

asco le tenéis . Así hundís. A cualquier ser humano 

 

Usuario 36 (mujer): 

Más claro imposible [emoticono aplausos] 

 

Usuario 37 (mujer): 

Todas las semanas pasa lo mismo, pero como esta vez ha estado más floja Amaia y la 

tiene especial cariño... 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Justamente es al contrario, la estan desprestigiando a ella. Su favorito es Agoney... 

claramente. 

 

Usuario 39 (mujer): 

Y el jurado debería ser imparcial, educado y sobrio...les falta mucho de saber estar. 

 

Usuario 40 (mujer): 

Injusticia la tuya.y falta de educación eso es una gran cantante estas dejando mucho que 

desear con tus actitudes. 

 

Usuario 41 (mujer): 

Lo q n sbe esta es valorar! Y tiene la poca vergüenza d hablar d injusticias??? Lo q 

vosotros haceis si q es injusto... 

 

Usuario 42 (mujer): 

La señora insoportable, prepotente, no me gusta ná de nâ. [emoticonos corazones] 

 

Usuario 43 (mujer): 

Exacto Monica Naranjo completamente de acuerdo y Raoul se queda es un currante total 

 

Usuario 44 (hombre): 

ES QUE SUS FAVORITOS HOY NO LO HAN HECHO BIEN ... UF QUE PENA 

 

Usuario 45 (mujer): 
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Chistaco del día!!! 

 

Usuario 46 (mujer): 

Mónica  también tienes que respetar al público que le gusta Cepeda y no lo haces 

 

Usuario 47 (hombre): 

Quién es Mónica Naranjo? 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Me encanta como intentan sin éxito justificar su favoritismo e imparcialidad 

#OTDirecto19D 

 

Usuario 49 (mujer): 

Pues ella sólo valora los que a ella le comviene 

 

Usuario 50 (hombre): 

Pues a Roi no lo valoraron así 

 

Usuario 51 (mujer): 

Decepcionante y muy poco profesional el jurado. Asquito de verdad.. 

 

Usuario 52 (mujer): 

Me hace mucha gracia esos comentarios tan tontos.  Quien elige las canciones que canta 

cada uno es el programa y no los concursantes, así que no sé a qué viene eso. 

 

Usuario 53 (hombre): 

La canción de Alfred fue difícil no le iba a su estilo fatal selección lo de él no son loa 

boleros 

 

Usuario 54 (mujer): 

Completamente de acuerdo , eso  mismo comente el domingo 

pasado .#DirectoresOT2017 

 

Usuario 30 (no identificado): 

En el canal de roi, coincidencia? 

 

[Imágenes del canal de YouTube del concursante Roi de Operación Triunfo 2017] 

 

Usuario 55 (mujer): 

Toda la razón del mundo!! Lo hacen aposta los profes o eso parece y luego pasa que lo 

que ellos quieren que sean artistas son unos paquetes!!! 

 

Usuario 56 (mujer): 

Tampoco pueden cantar todos boleros o todos pop rock, si no seria una gala aburrida, en 

la variedad esta la música , a unos les tocará la más fáciles una semana y a otros la 

siguiente, es un concurso y cada vez está más complicado nominar 

 

Usuario 57 (mujer): 

Sí sí le duele que te cagas [emoticonos que lloran de risa] 
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Usuario 58 (mujer): 

Y tiene toda la razón !! 

 

Usuario 59 (mujer): 

Por ese mismo motivo, no se puede complicar una canción sencilla como la de Amaia. Si 

lo hace como es, es lo que hay #amaiafavorita 

 

Usuario 60 (mujer): 

A veces se valora el trabajo semanal, otras veces la actuación... ¿en qué quedamos? 

Amaia lo hace tan fácil q parece que no le supone trabajo... 

 

Usuario 61 (mujer): 

En, serio se permite esto, pero si las canciones  se las dan los profes boba...... 

 

Usuario 18 (mujer): 

Es verdad pero ellos no tienen la culpa 

 

Usuario 62 (hombre): 

So true. So real. 

 

Usuario 63 (mujer): 

Como la vida misma hija... 

 

Usuario 64 (hombre): 

El #DobleRasero de @monicanaranjo clama al cielo : Para injusticia,1° la nominación de 

@Mireya_ot2017 y 2° su expulsión...Pero claro,no le interesaba q siguiera en 

@OT_Oficial no vaya a ser q le hiciera competencia! Vaya desilusion,Mónica! #AsiNo 

 

Usuario 65 (hombre): 

Muy cierto, Amaia podría haber brillado más con otra canción con algo más de dificultad 

 

Usuario 66 (hombre): 

Puede ser injusto los temas que se da a los concursantes. Pero de la forma que actuo ud. 

en la gala con la expulsión de Raúl,  se vio que era su favorito, eso también es injusto 

para el resto de concursantes. 

 

Usuario 67 (mujer): 

Y a ellos seguro que tampoco les gusta que a unos les den buenas canciones y a ellos no 

 

Usuario 68 (mujer): 

A mí tampoco me gustas tú, un jurado es objetivo, no muestra en directo sus preferencias. 

Al igual que quieres que te respeten a ti, respeta tu las decisiones del público. 

#CepedaSeQuedaOtraVez 

 

Usuario 69 (mujer): 

En todas las galas hay distintos grados de dificultad 

 

Usuario 70 (mujer): 

La injusticia es vuestra y de dentro que nadie apoya a este chico solo los de fuera 
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Usuario 71 (no identificado): 

Y que pasa con Cepeda? Que no se esfuerza? Que no se levanta cada gala después de 

todas nuestras críticas y nominaciones? Que no lo intenta aún estando malo? Que pasa 

que como no es superabierto con todos es un mal compañero? Venga va! Valoremos la 

actuación pero tb la actitud 

 

Usuario 71 (no identificado): 

De toda la semana, pero a TODOS...no sólo a los que mejor nos caen 

 

Usuario 72 (mujer): 

Y si no quiere valorar a todos por igual que se vaya del jurado [emoticono plegaria] 

 

Usuario 73 (mujer): 

A mi no me gusta las injusticias que hace el jurado, solo os doy las gracias por darme a  

Cepeda, Roi, Ana y Aitana van a ser muy grandes y ojalá pidáis perdón a quien lo merece 

porque me parece injustificable lo de la gala de hoy sea a quien sea. Buenas noches 

 

Usuario 74 (mujer): 

Yo concordo con Monica, Ana, Miriam, Agoney ,Aritana y Nerea cantarán músicas más 

difíciles que los otros. 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Una verdad como un templo ! 

 

Usuario 76 (hombre): 

Pero si han valorado como buena actuación a quien ha destrozado una canción de la gran 

Whitney Houston!!! Menudo jurado 

 

Usuario 77 (mujer): 

Total y cierto✌  

 

Usuario 78 (hombre): 

No puedo creer que raoul esté fuera... por Cepeda... vamos! 

 

Usuario 79 (mujer): 

Injusticia es haber nominado a @raoulvazquez y que hoy se haya ido de @OT_Oficial 

@monicanaranjo  [emoticonos que lloran] 

 

Usuario 80 (mujer): 

Y no me puedo creerrrr que cepeda se quede¡¡¡¡¡¡ hace 4 galas que tendria que haber 

salido...en estos momentos te das cuenta de que quizas deberia  depender del jurado la 

decision final... porq si lo dejamos en manos de un puñado de adolescentes¡¡¡¡ 

 

Usuario 81 (mujer): 

Cuanta razón…  

 

Usuario 82 (mujer): 

Totalmente cierto 

 

Usuario 83 (mujer): 
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La única cosa lógica que decía Mónica esta noche ! 

 

Usuario 84 (mujer): 

Lo que tuvieron más dificultad darles una chance[emoticono aplausos] 

 

Usuario 85 (mujer): 

No tal 

 

Usuario 86 (hombre): 

Pues que no sea injusta ella 

 

Usuario 53 (hombre): 

La eliminación es esperada siempre pero las injusticias y la falta de seso para distinguir 

entre talento y cara mona es notorio 

 

Usuario 87 (hombre): 

@monicanaranjo se me caen las lagrimas viendote despedirte de Raul 

 

Usuario 88 (mujer): 

Monica tá c/ dor pk os queridos dela apanharam musicas difíceis!! 

Que pena eu tenho [emoticonos enfado] otária [emoticonos enfado] 

 

Usuario 89 (mujer): 

#OTGala8 un poco sospechoso qué a amaia le encante los beatles, la gala pasada canción 

de los beatles. Le encanta marisol, pues canción de marisol............. 

 

Usuario 36 (mujer): 

Qué no te extrañe, todo a medida. @monicanaranjo se lo debe desde el programa 

de Antena3  "Número 1" 

 

Usuario 90 (mujer): 

Estoy totalmente de acuerdo! Se lo debe monica naranjo, bustamante y sergio 

dalma... a que vino que le dijera delante de sus compis que la seguía y luego le fue 

a cantar a ella? 

 

Usuario 91 (mujer): 

Se refiere a Amaia?....o x quienes di e? 

 

Usuario 92 (mujer): 

Creo que comparaba la canción de Amaia con la de Agoney, que es su favorito 

 

Usuario 91 (mujer): 

A vale ahora lo entiendo...bueno otras veces fue al revés,... 

 

Usuario 93 (mujer): 

Muy de acuerdo, creo que Amaia lo.tenia muy sencillo comparado.con Roi 

 

Usuario 90 (mujer): 

La actuacion de amaya fue sosa y aburrida. Vocalmente cantó perfecto, normal! 

Pero ella tendría que estar nominada en vez de roi. 
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Usuario 94 (no identificado): 

Monica Naranjo se esta haciendo popo porque si se nomina a Agoney se va la semana 

que viene #upssquepena #OTGala8 

 

Usuario 95 (hombre): 

Le jode que su Agoney la ha cagado y va a ser nominado... 

 

Usuario 96 (hombre): 

Se puede ser más cansina que #mónicalimón??? 

 

Usuario 97 (mujer): 

Esq facil la academia ya vio quien les va dar + plata con seguidores y l favoritismo,q ni 

les importa l esfuerzo sólo cuida a sus favoritos. 

 

Usuario 98 (mujer): 

#OTGala8 @Gestmusic 

A ver... se están tirando los trastos a la cabeza los jueces y profesores! ... 

Un poco de cordura y más buen rollo! por favor. 

Y en el jurado que uno haga de villano es lo típico, pero no que sean todos tan injustos y 

crueles casi siempre. Cabrea! 

 

Usuario 99 (hombre): 

Siempre hay un pero por su parte. Hoy le toca a su protegido Agoney estar nominado! 

Ajo y agua 

 

Usuario 100 (mujer): 

Y es la verdad. Llevas razón, @monicanaranjo, porque eso va a influir en las 

nominaciones y no es justo. 

 

Usuario 101 (no identificado): 

¿Y ahora donde deja a los profesores? La segunda 

 

Usuario 102 (mujer): 

Y en otras ha pasado lo contrario tu lo que pasa es que te crees que para ser un gran 

cantante hay que tener un vozarron y a veces un tumbaito bien ejecutado te llega más 

 

Usuario 103 (mujer): 

Estoy contigo monnica.. Lo de raoul es injusto..no comprendo q cepeda..se haya 

quedado...ennnn finnnn... 

 

Usuario 104 (hombre): 

En esta y en todas, pero la concepción del programa es así... :/ 

 

Usuario 105 (hombre): 

Y cuando estan currando sus canciones Alfred y Amaia, y no los enfocan, por que es? 

Para que parezca que no trabajan, que se os ve el plumero 

 

Usuario 106 (hombre): 

Y habla ella de injusticias, ¿sabes? ME CAGO EN MI PUTA VIDA. 
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TW 2017 dic OPE 19 
 

@OT_Oficial: 

Cepeda: "No estoy de acuerdo con el jurado, no me gusta su actitud, creo que tienen que ser 

imparciales". #OTDirecto19D 

 

[Imagen de Cepeda, concursante de ‘Operación Triunfo 2017’] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Es difícil ser imparciales cuando semana a semana echas a gente que se merece seguir en 

la academia mucho más que tú, y además lo demuestran sobre el escenario. 

 

Usuario 2 (mujer): 

pero lo pagan con Cepeda y él no decide nada. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Lo pagan con Cepeda porque después de 4 nominaciones, nada ha cambiado en él. 

No ha cambiado de actitud, no ha evolucionado, no ha arriesgado, y ni siquiera ha 

brillado dentro de su estilo. Y para poner la guinda, se expulsa a compañeros que sí 

hacen todo eso. 

 

Usuario 1 (hombre): 

El no decide el resultado, pero sí decide si quiere progresar y esforzarse, o no. Y a 

la vista está que no quiere. Porque después de la gala 8, sigue al nivel de la gala 1. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Yo creo que ni eso, porque en la gala 1 lo hizo genial. A partir de que lo quitaron de 

cantar con Aitana ha sido destrozo tras destrozo, con leves mejoras de por medio 

cuando la canción se le ajustaba algo mejor. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Lo peor es que son las propias fans de Cepeda las que lo están poniendo en esta situación. 

No tiene el nivel para estar en la academia. Ya está, no pasa nada, seguro que tiene una 

gran carrera fuera. Pero es inexplicable que siga dentro. Va a sufrir más ahí que fuera. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Es muy fácil haya tu si no lo quieres entender cepeda se quiere quedar y le vote 

hasta q el diga que se quiere ir dejaré de votar mientras tanto swguimos votando y 

q sigan rabiando 

 

Usuario 4 (hombre): 

Tu comentario es el claro ejemplo de por qué esto ha dejado de ser OT para pasar a 

ser GH. Es tu favorito y lo vas a seguir fuera, perfecto. Pero eso no quita para que 

objetivamente sepas que en las nominaciones, por nivel, se debería de haber ido. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Otros años a los que no le gustan a el jurado son los más han triunfado mira a Pablo 

Lopez y unos cuantos más y de los mejores nadie se acuerda 
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Usuario 5 (mujer): 

Ha echo muy bien cepeda en tener tanta educación y cepeda afuera triunfara un 

monton y mas después de ayer porque ha sido vergonzoso ami cada dia me gusta 

mas aparte de tener una voz bonita es educado humilde generoso y buena 

persona[emoticono ojos de corazones]  

 

Usuario 4 (hombre): 

¡Si es justo lo que llevo diciendo todo el tiempo! Por supuesto que muy 

probablemente Cepeda va a tener éxito fuera, y yo que me alegro, que además me 

cae muy bien. Pero de ahí a que siga en la academia cantando lo mismo y salvándose 

ante gente que ha evolucionado más... 

 

Usuario 5 (mujer): 

Pues es lo que hay y sino votar mas 

 

Usuario 7 (hombre): 

Ha dicho que salven a roi asi que a salvar a roi y cepeda fuera XD dicho por cepeda. 

 

Usuario 6 (mujer): 

A Roi se lo cargan a la semana siguiente  pues salvamos a Cepeda   a ver la cara del 

jurado 

 

Usuario 5 (mujer): 

Sera complicado roi tiene muxho mas mas apoyo aparte estan ynlos haters pero yo 

me alivia q si se va contra alguien q sea con roi son super cukes 

 

Usuario 7 (hombre): 

no solo haters que Roi levanta mucha simpatia tambien.. A mi me ha ganado 

vamos.. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Que no digo que no soy la primera que me encanta roi pero hay una parte que igual 

en todas las nominaciones odian a luis 

 

Usuario 8 (mujer): 

Y tiene más razón que un santo. Fue vergonzoso lo de Mónica Naranjo. Vergonzoso 

#otdirecto19D 

 

Usuario 9 (hombre): 

No lo fue. Es de vergüenza que siga Cepeda en la academia. De vergüenza. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Aquí quien decide es el público 

Y no hay que cuestionar los gustos ajenos. 

Lo que si es cuestionable es el poco respeto y la profesionalidad de este miembro 

del jurado. 

Que te guste o no un concursante es lícito. FIN 

#OTDirecto19D 

 

Usuario 10 (mujer): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  869 | 2676 

Pero que le van a decir si la actuación fue horrible. Mejor no lo han podido decir 

vaya. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Pura verdad Raoul lo hizo de 9 y Cepeda de 1. Y hoy fue Roaul otro dia otro y 

misma situacion. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Un poco de autocritica ¿pa cuando? 

 

Usuario 13 (mujer): 

Ha hecho autocrítica, por si no has visto el directo, ha sido justo en ese momento. 

Antes de hablar hay que informarse. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Que admita que fue el peor no es lo mismo de que el jurado fuera injusto. Es injusto 

cuando actuaciones brillantes las nominan. A el le dijeron la realidad. Es cínico 

protestar 

 

Usuario 13 (mujer): 

El jurado tiene que ser imparcial con todos y ayer no lo fue, se olvidaron el respeto 

y la educación con muchos concursantes, eso es una vergüenza. 

Puede ser la peor actuación pero no puedes despreciar así a alguien. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Ayer dijeron al que lo hizo mal que lo hizo mal. Como a Agoney. Cada uno a su 

nivel. Agoney tuvo un gallo y empeoro. Cepeda desde que arranca canta mal. Cada 

uno tiene su juicio 

 

Usuario 14 (mujer): 

Él jurado cobra por ser jurado. Para ser fan que lo hagan en su casa. No verás a los 

profesores ser parciales y seguro que tienen sus favoritos. Falta de profesionalidad 

de los que deberían tenerla 

 

Usuario 15 (hombre): 

Lo que dijo Joe lo pensamos casi todos 

 

Usuario 16 (hombre): 

Casi seria el caso si los votos no hubieran estado tan parejos, creo mucha gente esta 

en desacuerdo con Joe 

 

Usuario 17 (hombre): 

No, a la mitad de la gente, le gusta Cepeda cante como cante, evolucione o no, 

arriesgue o no, se quede toda la semana mirando por la ventana o no... y eso no 

quiere decir lo haga mejor o que merezca estar ahí. Solo quiere decir que gusta, lo 

haga bien o mal. 

 

Usuario 18 (mujer): 

Pero quien puede ser imparcial cuando el esta echando a cantantes 1000 veces mejor??? 

Es un concurso de cantantes #CepedaFueraYa 
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Usuario 19 (mujer): 

Y que haceis que no votais a todos eses grandes cantantes para que se queden esta 

en vuestra mano no en la suya vosotros podeis decidir echarlo pero el no decide 

quedarse que quereis que haga??? 

 

Usuario 20 (mujer): 

es que tiene razón, con todo mi respeto se pasaron tres pueblos #otdirecto19d 

 

Usuario 21 (hombre): 

Dijo que estaba de acuerdo con lo que le habian dicho y que era la peor actuación de la 

noche, pero que no le gustaban las formas. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Tiene toda la razón. Lo peor el jurado que se dediquen a otra cosa no pueden destrozar a 

una persona me gustaría que a ellos les hicieran lo mismo y probaran su propia medicina 

 

Usuario 22 (mujer): 

Si él supiera que su opinión es la misma que muchos grandes artistas de la canción 

criticaron lo mismo en RRSS 

Muy bien Cepeda respetando y sincero 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Totalmente de acuerdo. No sólo con Cepeda, con todo el mundo fue una absoluta 

vergüenza. No es por lo que dicen sino por cómo lo dicen. Decir por ejemplo que la 

canción de Amaia es fácil y que es injusto me parece una absoluta falta de respeto a todo 

el mundo. Muy deficiente. 

 

Usuario 24 (hombre): 

Cuando tus actuaciones no están a la altura del resto, no eres alumno ejemplar,... que 

quieres halagos? Cuando hay fuera mejores tu? 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Lo que él pide no es eso, es respeto. Él no está en contra de la opinión del jurado 

sino de la manera en la que se lo transmitieron. Y es que hay maneras y maneras de 

transmitir las cosas. 

 

Usuario 26 (mujer): 

BRAVO!!!! [emoticono aplausos] Piden respeto los que no lo predican y confunden dar 

una opinión con humillar a alguien 

 

Usuario 27 (mujer): 

Señores Cepeda no tiene la culpa si ese 53% que lo vota, deberían ser realistas porque no 

le están haciendo un favor, creo que fuera estará mejor, dentro hace rato que no hace nada, 

está bloqueado! 

 

Usuario 28 (mujer): 

No creo que esté bloqueado, es que no da más. Está centrado en su estilo y no se 

esfuerza ni intenta cosas distintas. Así imposible avanzar. 
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Usuario 27 (mujer): 

También estoy de acuerdo, no arriesga... y el chaval tiene una voz preciosa pero 

creo que ir a lo “seguro” le ha perjudicado más que ayudado, ahora este chico si 

espabila cuando salga triunfa... solo hay que oír el tema que está componiendo... 

ME ENCANTA! 

 

Usuario 29 (mujer): 

Bravo Cepeda si señor[emoticonos aplausos] y mas q deberías de quejarte lo que hace 

contigo el jurado es injusto muy injusto. Que vergüenza de jurado[emoticonos pulgar 

hacia abajo]. Animo q vales un monto!!!. Una voz cmo la tuya n la encuentran estos ni en 

100 años q vivan. Voz única #OTDirecto19D besos desde Ourense 

 

Usuario 30 (mujer): 

[Vídeo incrustado de YouTube: Diego Martín - No Me Cansaría (Vídeo Oficial)] 

 

Usuario 31 (mujer): 

Cepeda, prepárate bien y cállale la boca al jurado!!! 

 

Usuario 32 (mujer): 

Yo se que tu puedes, porque eres el mejor tienes mucho talento. Te queremos desde 

Miami FL. 

 

Usuario 33 (hombre): 

El jurado está ahí para eso. Para opinar. Y es vergonzoso que en un concurso de canto se 

quede el que menos canta. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Opinar de manera positiva y constructiva ;) 

 

Usuario 34 (hombre): 

Tio es que es verdad, picha, llevan salvandote 4 semanas seguidas, aun haciendo 

actuaciones verdaderamente decepcionantes con muchisima diferencia a las de tu 

contrincante, y sigues decepcionando. Pero tranquilo, esta semana te vas. 

 

Usuario 35 (mujer): 

Jjjkj 

 

Usuario 36 (mujer): 

Puff debe ser complicado ser jurado imparcial este año en OT, tal y como va el tema fans. 

Cepeda hizo un comentario jocoso hace unos días sobre q lo salvan todas las semana y 

un Javi le dijo: cuidado con escupir para arriba. Así es y es q están encumbrando al peor 

de la Academia 

 

Usuario 37 (mujer): 

El jurado ha perdido la razón por las formas,no es necesario humillar y faltar el respeto 

no solo a él sino a sus fans también LAMENTABLE 

 

Usuario 38 (mujer): 

GRANDEEEE [emoticonos aplausos] 
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Usuario 39 (mujer): 

no ha dicho eso no? ha dicho que está de acuerdo pero no su actitud 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Sí. Gracias. 

 

Usuario 28 (mujer): 

¿El jurado no es imparcial porque te han dicho que no les has gustado? Eso es manifestar 

su criterio. Y están ahí para juzgar, no lo olvidemos. 

 

Usuario 40 (mujer): 

NO TE ENTERAS... imparcial x el circo de vergüenza q montaron en l mesa al oír 

la votación del público!! Ellos nominan y nosotros salvamos y  se deberían 

comportar neutrales en ese momento x respeto al votante y al salvado. No se ha 

quejado del juicio en sí, sino de las formas 

 

Usuario 28 (mujer): 

Qué agresividad, con mayúsculas y todo. Probablemente me entero más de lo q 

piensas, no presumas lo contrario. 

 

Usuario 40 (mujer): 

No lo parece con tus comentarios [emoticono mano ‘adiós’] 

 

Usuario 28 (mujer): 

¿Me despides sin derecho a réplica?[emoticonos que lloran de risa] 

 

Usuario 41 (hombre): 

[Vídeo incrustado de dos mujeres replicando] 

 

Usuario 42 (mujer): 

Hay formas y formas de decir las cosas. Cierto que no evoluciona y tal... ya tendría que 

estar fuera. Pero humillar, no utilizar la crítica constructiva... El jurado estuvo pésimo. 

 

Usuario 43 (mujer): 

Pues que quiere, si ha sido una de las peores actuaciones y se esta yendo gente que merece 

mucho más que él estar ahí #OTDirecto19D 

 

Usuario 44 (hombre): 

Totalmente de acuerdo. El trato hacia Cepeda ha sido una mierda. 

 

Usuario 45 (hombre): 

pues TRABAJA, que no das un palo al agua, e igual, si ven algo de evolución, tendrán 

palabras buenas para ti. Mientras, lo siento, pero a joderse. 

 

Usuario 46 (hombre): 

Es que su actuación, como cada lunes, fue UNA MIERDA. 

 

Usuario 47 (hombre): 
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a Raoul lo crucificasteis por oponerse a la opinión del jurado y a Cepeda no. Ahora direis 

que Cepeda es el "machacado" de la academia, pero bien que cuando toca machacasteis 

a otros (95% de Jaun Antonio e incluso insultos) 

 

Usuario 25 (no identificado): 

A Raoul no lo criticamos por oponerse...a ver si nos enteramos de las situaciones 

mejor.[emoticono que sonríe con apuro] 

 

Usuario 47 (hombre): 

lo criticais por las formas, cuando el tío que apoyáis (que le saca sus añitos) tiene 

las mismas. Por lo menos Raoul, Mireya, Thalía y Ricky eran unos currantes día a 

día ups un besi 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Podríais poner mejor lo que dicen ... Porque el en lo único que no esta de acuerdo es en 

las formas de actuar que tienen hacia el , porque aunque tenga razón en todo tampoco es 

para dejar tan abajo a una persona ... De moral digo por admito todo lo que dijeron 

también ... 

 

Usuario 49 (mujer): 

Pues tiene  más razón que un santo, el jurado debe ser imparcial, las faltas de respeto de 

Mónica y Joe anoche estuvieron fuera del lugar totalmente. 

 

Usuario 50 (mujer): 

Ser imparciales y sobre todo ser personas, porque tal parece que no tienen corazón. Hay 

mil maneras de decir las cosas sin ir a humillar y hacer daño como hicieron ayer, y no 

sólo con Cepeda (aunque fue con el que más se cebaron). 

 

Usuario 51 (no identificado): 

OLE YA ERA HORA YA ESTA BIEN MIRA @manutenorio  piensa igual q tú lo q 

aguanta este chico es de tracas 

 

Usuario 52 (mujer): 

BRAVO [emoticono aplausos] 

 

Usuario 53 (hombre): 

Ohh pobrecito. Por culpa tuya se está yendo el verdadero talento. Que quieres? Que te 

den besitos? Ayer viste las orejas al lobo al estar nominado con un favorito y ahora estás 

jodido. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Lo que él pide es respeto. Él no está en contra de la opinión del jurado sino de la 

manera en la que se lo transmitieron. Y es que hay maneras y maneras de transmitir 

las cosas.Además él también es favorito, si no, no se habría salvado tantas veces y 

salido favorito en su momento 

 

Usuario 54 (hombre): 

Pero vamos a ver, como van a ser Imparciales?? Les pagan precisamente por JUZGAR, 

por mostrar su opinión 
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Usuario 55 (mujer): 

Juzgar no equivale a expresar la opinion de cada uno, ya que según la Constitución 

y no solo la española, es que un Juez, cualquiera y en cualquier ambito, debe ser 

imparcial y objetivo, no subjetivo (que es precisamente basarse en su opinion y 

criterio propio). Te equivocas 

 

Usuario 56 (mujer): 

Opino lo mismo.El jurado no puede utilizar esas palabras. Porque el público manda.Y es 

el público quien decide quien sigue fuera. Sea por lo que sea. Y para gustos colores. No 

hace falta "Machacar" a nadie. 

 

Usuario 53 (hombre): 

Qur palabras usó monica. Por que hablais de falta de respeto pero nadie dice las 

palabras. Yo lo vi y no hubo ningún insulto no falta de respeto. Somo se le dijo que 

su actuación habia sido la peor de toda la noche. 

 

Usuario 57 (mujer): 

Una actitud nefasta, y 0 profesional. Donde esta la educación @monicanaranjo? Ayer 

brillaba por su ausencia. #OTDirecto19D #Cepeda [emoticono estrella] 

 

Usuario 58 (mujer): 

Monica debia ser despedida pq no sabe hacer su trabajo Debe nominar y nos faltarnos 

el respeto a los q votamos ni a Cepeda Pagaria por un concierto de Cepe a una de Monica 

no iria ni siquiera si me pagaran por ir 

 

Usuario 58 (mujer): 

Monica Naranjo falto el respeto a los q gastamos nuestro dinero en salvar a Cepeda pq es 

el que nos gusta en eso consiste el.programa ellos nominan nosotros salvamos quizas le 

debeis recordar cual es su trabajo 

 

Usuario 59 (hombre): 

Gracias a OT por ser transparentes siempre. Pienso que el jurado debe ser más imparcial, 

igual de crítico o más pero respetuoso. Manuel es el único miembro del jurado que se 

salva. Le recordamos al jurado que debe ser respetuoso con la audiencia, les guste o no a 

quien salve 

 

Usuario 60 (mujer): 

Lo pensamos todos no solo tu Luis. Asi es. 

 

Usuario 61 (mujer): 

"No es lo que se dice sino como se dice" muy malas formas.y poca imparcialidad. 

 

Usuario 62 (mujer): 

ABSOLUTAMENTE TODA LA RAZÓN, completamente irrespetuosos y cero 

profesionales. 

 

Usuario 63 (mujer): 

Principalmente, se refirió a los GESTOS despectivos que tuvieron con él, al ser eliminado 

Raoul. Nunca puso en duda la valoración que le dieron respecto a su actuación. 
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Usuario 37 (mujer): 

No está deacuerdo con el jurado por las formas y por los desprecios pero sí está deacuerdo 

con su nominación y reconoció ser el peor de la gala dejad de echar más mierda 

 

Usuario 64 (mujer): 

100% de acuerdo. Eso es lo que hacen los jurados, ser imparciales. Y que alguien con la 

experiencia de @monicanaranjo NO lo sea, sinceramente me parece muy injusto, para 

todos los concursantes 

 

Usuario 65 (mujer): 

#cepedatequeremos ❤[emoticono nota musical] 

 

Usuario 66 (mujer): 

Tienes toda la razon. Anoche demostraron la clase de jurado que son. Si no me salgo con 

la mia desprecio al otro. Eso esta muy mal. 

 

Usuario 67 (mujer): 

Esto es lo que no gusta al jurado y profesores. Que dice lo que piensa y no lo que ellos 

quieren oír.  Y por eso a mí me gusta todavía mucho más 

 

Usuario 68 (hombre): 

Cuando la gente te salva por algo que no es tu voz mientras se va gente que no lo merece 

es lo que tiene. Es una crítica a tus fans, no a ti. 

 

Usuario 69 (mujer): 

Tiene toda la puta razón. Fue de vergüenza 

 

Usuario 70 (hombre): 

Tiene toda la razón... 

 

Usuario 71 (no identificado): 

TOTALMENTE de acuerdo con sus palabras, el jurado ayer parecian seres frustrados, 

nominaron a conveniencia, comentaron partidistamente, y sus gestos como personas 

fueron totalmente poco respetuosos. A parte de artistas son personas, si pides respeto, 

empieza por respetar 

 

Usuario 72 (hombre): 

@NoemiGaleraN les dijo la semana pasada a los muchachos, que hay formas de decir las 

cosas. Pues que alguien de ahí les diga mejor al jurado. #OTDirecto19D 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Lo dice claro, está deacuerdo con su Valoración, no con sus desprecios. Eso siempre sobra 

y más de parte que de quien te está juzgando y valorando,los desprecios no deberían de 

consentirse. Igual q @NoemiGaleraN les dio un toque en la academia,el jurado tmb se 

merece un toque [emoticono deprimido] 

 

Usuario 74 (mujer): 

Totalmente de acuerdo. 

 

Usuario 75 (mujer): 
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Cepeda hablando de actitud. 

 

Usuario 76 (no identificado): 

Cepeda intentando cantar parte 5 

 

Usuario 77 (hombre): 

El jurado de OT, no debería ser noticia, como este lo es cada semana. Si  la última palabra 

la tiene el público,este es soberano. Es el jurado y sus caprichos, con sus concursantes 

preferidos o detestados, los que alimentan esa polémica y la falta de respeto a estos y al 

público 

 

Usuario 78 (mujer): 

El público que vota a Cepeda no piensa en GH. Basta ya de infravalorarnos, votamos a 

un artista en conjunto, con valores y en el q creemos como artista. Qué prepotencia los q 

infravaloran a los q nos gusta Cepeda, por favor. BASTA YA #OTDirecto19D 

 

Usuario 79 (hombre): 

Si no le gusta siempre puede levantarse e irse. Pero el jurado no está para que le juzgue 

ningún concursante. Claro que si la verdad duele... 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Grande cepeda!!!!!! 

 

Usuario 81 (mujer): 

Ole mi niño.es jurado es de verguenza.. #CepedaSeQueda 

 

Usuario 82 (hombre): 

yo estoy totalmente de acuerdo con el jurado, es muy injusto que continue Cepeda en el 

programa, OT es un concurso de música y el es el peor con diferencia 

 

Usuario 83 (mujer): 

Imparciales de que si hace siempre lo mismo y no valora las oportunidades que el público 

le ha dado. ya son cuatro veces, no es manía es que no mejora 

 

Usuario 84 (hombre): 

Imparciales? Es un jurado de un concurso de talentos, no el tribunal supremo. 

#OTDirecto19D #CepedaSeVa 

 

Usuario 55 (mujer): 

Da igual si no son Jurado del TS, la imparcialidad y objetividad debe aplicarse a 

cualquiera cuya función sea juzgar. Y soy partidaria de que Cepeda se vaya, pero 

no tolero las faltas de respeto del Jurado, las cuales no son sólo con Cepeda. 

 

Usuario 85 (hombre): 

Encima se queja! No deberías ni haber entrado en OT 

 

Usuario 86 (hombre): 

¿Que pasa con Cepeda? Tiene poder?, alguna financiación=, amigo de? no puedo 

entenderlo con lo malo que es. Es un fraude 
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Usuario 87 (mujer): 

Pues aprende a cantar hijo 

 

Usuario 14 (mujer): 

Entonces según tú, si lo hace mal está justificado el bullyng? Además por parte del 

jurado que no debería tener favoritismos...Tela!! 

 

Usuario 87 (mujer): 

Decir la verdad es hacer bullying no 

 

Usuario 88 (mujer): 

No pero hay que pensar un poco, tengo una hija de 14 años que sí a sufrido bullying. 

Hoy en clase por ser de cepeda le an insultado y humillado por que eran raulistas, 

eso es lo que están haciendo con las niñas y niños de este país que él respeto y el 

libre albedrío 

 

Usuario 87 (mujer): 

Siento lo de tu hija, no todos somos iguales. También las fans de Cepeda ridiculizan 

a los demás sobretodo a Miriam 

 

Usuario 88 (mujer): 

Ya pero los primeros somos los adultos los que tenemos que dar ejemplo, yo vivo 

y dejo vivir. A mi me gusta cepeda y tengo que dar explicaciones a mi me llega, 

también te digo qué Míriam tiene buena voz, pero no me llega. Ayer cepeda no 

estuvo bien, pero es un concurso 

 

Usuario 89 (hombre): 

Pues yo vi que simplemente dijeron lo que todos pensábamos Raoul estaba muy superior 

a Cepeda y si se a salvado, pero merece estar nominado. 

 

Usuario 90 (mujer): 

Pero hay formas y formas. Que fue la peor de la noche? Que raoul fue mejor Si, 

pero se puede decir de otra manera, no humillándole a él y a quienes le salvan.como 

ha dicho en el directo:es otro y le hunde. Al igual que MN hizo con Alfred. Y a todo 

esto ya sé con quien comentar OT 

 

Usuario 91 (hombre): 

De acuerdo con Irene, también fue una falta de respeto el gesto de MN cuando 

dijeron que se quedaba Cepeda... ME INDIGNO! 

 

Usuario 89 (hombre): 

Jajaja me encanta!! [emoticono abrazo] Yo lo que creo es gala 8 y Cepeda le e visto 

mejorar esta semana pero no me sorprende le veo igual a hace semanas 

 

Usuario 89 (hombre): 

Los gestos del jurado deberían de medirlos si jaja pero Cepeda que se ponga las 

pilas ya!! Jaja que se me convierte en un Camus jajaja 

 

Usuario 92 (mujer): 

Estoy de acuerdo Cepeda! Monica Naranjo muy mal. 
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Usuario 93 (mujer): 

Cepeda tiene toda la razón del mundo, el Jurado con manifiesta antipatía hacia él, con los 

peores conceptos hacia su trabajo en la Academia, no me parecen aptos ni imparciales. 

PATÉTICOS !!!! 

 

Usuario 94 (hombre): 

Perdón?? Tu te atreves a quejarte? No te dio vergüenza hacer ese desastre estando en la 

gala 8? Yo flipo con Cepeda... 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Que se joda 

 

Usuario 96 (mujer): 

No soy fan de Cepeda, pero anoche el jurado se pasó tres pueblos con el. 

 

Usuario 97 (mujer): 

Majo y lo fueron de hay la critica aceptala y te ira mejor que criticas como estas tendras 

millones y si lo hicistes mal lo hicistes un poco de auto critica no crees? 

 

Usuario 98 (mujer): 

Yo tampoco estoy de acuerdo, que por culpa de las carpeteras, personas como Thalia, 

Ricky, Mireya y Raoul que le dan mil vueltas a Cepeda estén en la calle 

 

Usuario 99 (mujer): 

Dijo "Estoy de acuerdo y respeto, pero hay gestos que a mi me hunden, no me gustó la 

actitud" . El ha hablado en todo momento con educación y respeto. 

 

Usuario 100 (hombre): 

Ya era hora d q t dijeran las cosas claritas a la cara 

 

Usuario 101 (hombre): 

Imparciales pueden serlo. Es OBVIO QUE la actuación de RAOUL fue de 100 y la de 

Cepeda llegó al 1 si eso. Decir la verdad a veces duele. Si es delante de España es 

humillación, si no, no lo sería no? Hay que pensar en eso. #OTDirecto19D 

 

Usuario 102 (no identificado): 

Menudo PAYASO. Merecías estar fuera desde hace semanas. 

 

Usuario 103 (mujer): 

Cepeda nos gusta, por él vemos el programa y por él se duplican y triplican los votos 

semana tras semana. No hay más que decir!! otros x muy bien q lo hagan en el plató  no 

nos mueven ni un ápice, no nos gustan.. y es así. 

 

Usuario 104 (mujer): 

Con dos cojones Cepeda. Me parece de vergüenza que no quieran aceptar las malas 

formas del jurado. 

 

Usuario 105 (no identificado): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  879 | 2676 

llevan salvandote 4 semanas seguidas, aun haciendo actuaciones verdaderamente 

decepcionantes con muchisima diferencia a las de tu compañeros, y sigues 

decepcionando. Tranquilo, seguro yo esta semana te vas. 

 

Usuario 106 (hombre): 

Fuera ya ! Sobras ! 

 

Usuario 107 (mujer): 

TODA LA RAZÓN [emoticonos aplausos] 

 

Usuario 108 (mujer): 

Imparciales no se pero mas respetuosos lo saben hasta en China.. vaya show 

 

Usuario 109 (mujer): 

twitter.com/Berto13ujo/sta… twitter.com/Berto13ujo/sta… 

twitter.com/Berto13ujo/sta… twitter.com/Berto13ujo/sta… 

 

[Cita tuit de @usuario21: 

Dijo que estaba de acuerdo con lo que le habian dicho y que era la peor actuación de la 

noche, pero que no le gustaban las formas.] 

 

Usuario 110 (mujer): 

[emoticonos signo ‘ok’ con la mano][emoticonos aplausos] para eso son un jurado,  no 

son huligans!#OTDirecto19D 

 

Usuario 111 (hombre): 

Pero como va a ser un jurado imparcial. Este chico no piensa. 

 

Usuario 112 (mujer): 

Ala eso pasa por no haberle hechado se tendría q haber quedado @Raoul_ot2017 

 

Usuario 113 (mujer): 

BRAVO 

 

Usuario 32 (mujer): 

Es verdad lo que dice Cepeda, cada vez que el publico lo elige ponen una cara y los 

comentarios que hacen es de lo peor hacia el. Cualquiera se frustra . Tienen que ser un 

poco profesional a la hora de darle un consejo. Te queremos desde Miami Fl [emoticono 

que lanza besos de corazones][emoticono beso] 

 

Usuario 32 (mujer): 

Como Monica Puso una cara tan fea, para mi es una falta de respeto. Porque ellos 

están hay para enseñar, no para halagar. Nadie lo hace peor ni mejor, son 

principiante. El jurado don lis que tienen al chaval frustrado, no le han dado ni la 

más mínima confianza. 

 

Usuario 114 (hombre): 

[GIF de Mónica Naranjo con actitud de rechazo en una gala del programa] 

 

Usuario 115 (no identificado): 
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Tremenda. 

 

Usuario 116 (mujer): 

Esta certidumbre 

Si la persona no está bien 

Usted tiene que motivar..Intentar ayudar a mejorar. 

Por la persona arriba 

Ahora sólo habla que es horrible 

Que no sabe por qué todavía esta cantando 

No es que dejen a alguien de esa conversación eso siempre para la misma persona 

 

Usuario 117 (mujer): 

M A R A V I L L O S O 

 

Usuario 118 (hombre): 

[Cita tuit propio: 

MG si Cepeda es tu concursante favorito] 

 

Usuario 119 (mujer): 

Cepeda patético 

 

Usuario 120 (hombre): 

Cepeda impostor #OTDirecto19D 

 

Usuario 86 (hombre): 

El Jurado tiene razón, Cepeda canta mal y ademas es insoportable. 

 

Usuario 121 (mujer): 

No sé de qué se queja lleva cinco nominaciones ya, se debería de haber ido 

 

Usuario 122 (mujer): 

Manu Tenorio, no sabía yo que fuera tan sinvergüenza como Cepeda , que veo lo apoya. 

 

Usuario 123 (no identificado): 

¿Estás de acuerdo con lo sinvergüenza que eres? 

 

Usuario 124 (hombre): 

Cuando he visto que se han ido de la academia Ricky, ese día se salió, menuda puesta en 

escena y temazo, Mireya, también lo bordo con la canción de Malú, y ayer Raoul, que 

queréis que os diga, el jurado tiene toda la razón. El ya se ha acomodado y se siente 

invencible, vaya tela. 

 

Usuario 125 (hombre): 

El jurado actúo bien, Cepeda es un nefasto ejemplo para los españoles por su mas hacer, 

falsedad, indecencia. TVE una vez más hunde España. 

 

Usuario 126 (hombre): 

¿ESTA SEMANA TOCA ECHAR A ROI, NO? 

 

[GIF de señora asintiendo con la cabeza] 
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Usuario 127 (hombre): 

Muy Bien Cepeda 

 

Usuario 128 (hombre): 

Grande 

 

Usuario 129 (hombre): 

Quienes le votan, no le están favoreciendo, este chico no da más y los resultados se ven 

en cada gala, por mucho que escoja sus temas, aquí se premia la calidad no  la pena 

 

Usuario 129 (hombre): 

Y yo no estoy de acuerdo que tú sigas en el programa y salga gente mejor que tu, hay que 

ser justos 

 

Usuario 130 (hombre): 

Cepeda asume que no estás a nivel de los demás asumelo.... lo primero. 

 

Usuario 131 (mujer): 

@usuario ni isti di icirdi cin il jiridi bliblibli 

 

Usuario 132 (mujer): 

Totalmente de acuerdo, él jurado debe ser imparcial, y no mostrar actitudes que le duelan 

a una persona.Él no tiene la culpa que sus compañero se Fueran, nosotros, él publico, 

decidimos. Por tanto él jurado debería corregir eso. 

 

Usuario 133 (mujer): 

Ya ni que sean imparciales, sólo un mínimo de respeto. 

 

Usuario 134 (mujer): 

tiene toda la razón del mundo 

 

Usuario 135 (no identificado): 

Si no fuera por las quinceañeras estabas fuera 

 

Usuario 136 (mujer): 

Es como ir a un tribunal de oposiciones. Hay una plaza, son dos y vez que le guiñan un 

ojo al que compite contigo. 

Tienen derecho a tener favoritos, pero no a hacer sentir mal al que no te gusta. 

Somos mayorcitos para tener educación y control. 

 

Usuario 137 (hombre): 

Te amo 

 

Usuario 138 (mujer): 

Bastante paciencia tienen contigo 

 

Usuario 139 (hombre): 

Chico, haz algo bien en el programa y entonces te valorará como te mereces, de momento 

toda la razón al jurado 
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Usuario 140 (hombre): 

Jajajaja el jurado juzgan las actualizaciones y evoluciones. Por tanto son parciales en tanto 

deben decir quién está mejor que otro 

 

Usuario 141 (mujer): 

De imparciales no tienen nada. Ya se ha visto quienes son sus favoritos y su poca 

profesionalidad. 

 

Usuario 142 (hombre): 

El jurado tiene todo el derecho en decir la verdad, aunque sea cruda. 

 

Usuario 143 (hombre): 

Lo son, por eso te han nominado 5 veces, 4 de ellas han sido consecutivas! 

 

Usuario 144 (mujer): 

Imparciales de que si no sabes cantar mala suerte 

 

Usuario 145 (hombre): 

Mira @monicanaranjo creo q hablan d ti 

 

Usuario 146 (no identificado): 

CIERTO, DIRECTORES DE OT A VER SI VAMOS DEJANDO CLARO QUE LOS 

SEÑORES DEL JURADO NO SON LOS REYES DEL MAMBO, QUEREMOS 

RESPETO, OBJETIVIDAD Y IMPARCIALIDAD PARA TODOS. 

 

Ni besitos, ni aplausos ni pollas. 

 

Usuario 147 (mujer): 

Yo respeto el voto de todos y no digo que me guste o no Cepeda pero lo que si es verdad 

es que el jurado no vota objetivamente ni por igual a todos. A unos los valoran por lo que 

hacer en l'academia y a otros (como Cepeda) lo valoran por la actuación del directo... 

 

Usuario 148 (mujer): 

Lo que deberías hacer es progresar, todas las semanas te salvan y ninguna la aprovechas 

al máximo, y luego expulsan a compañeros que se lo merecen mucho más que tú, porque 

ellos sí se esfuerzan por mejorar. 

 

Usuario 149 (mujer): 

Chiquillo si es que cantas de pena [emoticono asustado] no olvides que hay un 45% al 

que no gustas 

 

Usuario 150 (mujer): 

a los que se quejan de que Cepeda canta siempre lo mismo y que no evoluciona, qu 

cantaríais vosotrxs durante 5 semanas de nominación? una de Whitney Houston, una de 

Michael Jackson? Paquito el chocolatero? venga ya 

 

Usuario 151 (mujer): 
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Les vas a callar la boca, tu sigue trabajando como hasta ahora que por algo la gente vota 

por ti, tienes voz y transmites ( no todos transmiten) hasta el final contigo 

#CEPEDASEQUEDA 

 

Usuario 152 (mujer): 

El jurado imparcial? Peru están ahí para juzgar y decir la verdad, mejor que se prepare al 

igual que todos sus compañeros y que por fin de una buena gala . 

 

Usuario 153 (mujer): 

Totalmente de acuerdo con cepeda 

 

Usuario 154 (no identificado): 

Es la verdad. Lamentable lo del jurado una vez más. Desde el que va de guapo, hasta la 

diva, pasando por el bipolar y el calvo que según cómo llueva dice que chispea o 

chaparrea. 

 

Usuario 35 (mujer): 

Es verdad ..an sido muy poco profesionales.tu has demostrado que tienes educación..toca 

demostrarles que están equivocados con tigo.. 

 

Usuario 155 (mujer): 

Si tuvieras vergüenza, te irías tú sólo para tu casa. Este programa se basa en cantar, no 

que un grupo de gente sin criterio te salve semana tras semana. 

 

Usuario 156 (hombre): 

JAJAJA #OTDirecto19D 

 

Usuario 157 (mujer): 

A ver si aunque sea una semana te vemos arriesgar y currártelo hijo.. 

 

Usuario 158 (mujer): 

Tienes razón Cepeda....lo primero es el respeto a la gente!!!!Si a ellos no les gustas.....a 

nosotr@s si.Las cosas se pueden decir de muchas formas.... 

 

Usuario 159 (mujer): 

Considero q no es algo en contra tuya.. No estas cantando bien.. Simple estas eliminando 

a buenos cantantes xq tienes tu público  q te apoya y es injusto quien podría ser imparcial 

es opinión del jurado y se respeta 

 

Usuario 160 (hombre): 

No me gustan las acelgas 

 

Usuario 161 (hombre): 

El jurado tiene que ser ante todo respetuoso. Hablar como se le habló a Cepeda es cargarse 

el trabajo de el como participante y de la academia. La canción q eligió Cepeda no se 

puede comparar con la del resto porque son registros diferentes. Cepeda mola y lo 

demuestra los votos! 

 

Usuario 162 (hombre): 
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La verdad que da un poquito de bronca. Creo que gala tras gala no eh notado ningún 

cambio. Y creo que ya a esta altura no debería estar en la Academia. Sus fans lo salvan, 

pero el no hace nada para demostrable su agradecimiento. Con decir sólo gracias no basta. 

 

Usuario 163 (mujer): 

Cierto hay maneras y maneras de valorar ,no hace falta menospreciar ,humillar y 

comparar . 

 

Usuario 164 (hombre): 

Se pasó tres pueblos, aunque lo hicieras fatal, hay que mantener las formas y respetar el 

trabajo que has realizado, bueno o malo, pero no dejarte tirado por los suelos como hizo. 

 

Usuario 165 (mujer): 

Tiene toda la.razón .Pensabamos que en la 1 la mierdecita se quedaba fuera... Pues va a 

ser que todas las cadenas buscan de la misma forma desafortunada audiencia 

#Ascoypena 

 

Usuario 166 (mujer): 

No son jueces (imparciales), son jurado (que vota). No obstante, las buenas maneras 

nunca están de más :). Y mira que este hombre me gusta cero. 

 

Usuario 167 (no identificado): 

Tienen toda la razon 

 

Usuario 168 (mujer): 

[emoticonos aplausos] 

 

Usuario 169 (no identificado): 

Bebé ❤❤❤❤❤ 

 

Usuario 170 (mujer): 

QUE REAL ESTOY DE ACUERDO CONTIGO CEPE ❤ 

 

Usuario 171 (hombre): 

Que ascazo d tío 

 

Usuario 172 (mujer): 

Es cierto que fue la peor actuación de Cepeda, y eso que tanto él como Roi son mis 

favoritos. Pero es verdad, el jurado ha sido imparcial y, además, se ha pasado tres pueblos 

con él... 

 

Usuario 173 (mujer): 

Que el público vote a gente más o menos mala ha pasado siempre y seguirá pasando. No 

porque este año primen las carpetas o el GH. Edurne quedĺ 6a y Idaira a pesar de las 

humillaciones y vejaciones del jurado quedó 4a. Igual que Virginia que ganó en su edición 

 

Usuario 174 (mujer): 

Tiene mas razon que un santo. Un concursante te puede gustar o no, pero negarse a valorar 

una actuacion me parece lamentable. 
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Usuario 175 (hombre): 

Me parecio vergonzoso lo ke le dijeron el jurado a Cepeda el Chaval esta en OT porque 

el publico le vota para salvarle . 

 

Usuario 176 (hombre): 

Y LOS PROFESORES UNOS HIPOCRITAS..MIRA QUE SALVAR A ARAG?..DE 

PUTA MADRE...PERO QUE SUFRAN Y SE LES SALGA LA HIEL..QUIENES 

VOTAMOS Y NO ES GRATIS ES EL PUBLICO SOBERANO QUE TE SALVA..LOS 

PTROS SON UNOS TRANFUGAS VENDIDOAS.. 

 

[Imagen de los concursantes de ‘Operación Triunfo 2017’] 

 

Usuario 177 (mujer): 

TE QUIERO CEPEDA. 

 

Usuario 53 (hombre): 

Que se pire a su casa ya a hacer covers de antonio orozco 

 

Usuario 178 (mujer): 

Así es Cepeda no son imparciales Debes crecer ante las visisitudes, el público te prefiere 

y el jurado  no pueden controlar eso. 

 

Usuario 179 (mujer): 

Animo cepeda te merece esta haiy sigue luchando tiene ser poco impacial jurado todo por 

igual no umo menos otro tan poco paarece indenate atictud tube ayer jurado con cepedad 

 

Usuario 180 (hombre): 

Oleeeeeee cepeda graciaasss 

 

Usuario 181 (mujer): 

Cepeda tu serás un gran cantante te espera un futuro muy lindo..Dios está contigo 

 

Usuario 181 (mujer): 

Asì es.creo que bloquean a los muchachos....quièn los eligiò a ellos como cantantes o lo 

que sea me quedo con tu cara me suena 

 

Usuario 182 (mujer): 

Yo creo que deberías tomarte un poco más enserio su opinión y dejar de criticar a los 

demás. Si te miras el ombligo verás que tienen razón, humildad no es lastima .Y te falta 

bastante. 

 

Usuario 183 (mujer): 

Lo de "estoy de acuerdo en que ha sido la peor actuación da la noche" os lo saltáis, cierto? 

Asquete 

 

Usuario 184 (mujer): 

Quieran o no les guste o no Cepeda tiene razón el jurado va de mal en peor ahora ustedes 

dicen "no esta bien por que no mejora desde la primer gala" NO ES ASI EL QUIERE 

PROGRESAR Y SE NOTA si ustedes no lo ven PERFECTO LA GENTE VOTA Y LA 

GENTE DECIDIO. PUNTO . 
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Usuario 185 (mujer): 

Flaco favor se le está haciendo salvándolo semana tras semana, porque lo está pasando 

mal y se van voces muy buenas que creo que disfrutaban más estando ahi dentro. 

 

Usuario 186 (hombre): 

CONTIGO ESTÁN SIENDO OBJETIVOS 

 

Usuario 187 (no identificado): 

@monicanaranjo @OT_Oficial Independientemente de que os guste unos más que 

otros,sois jurado de todos.Empatía con los que están nominados.Lo que no puede ser es 

q tras haber actuado ni si quiera quisiérais valorarle.Sea Cepeda u otro.Sé q es difícil 

decidir pero + profesionalidad 

 

Usuario 188 (mujer): 

Es que es muy inteligente este chico. [emoticonos aplausos] 

 

Usuario 189 (hombre): 

Y para ser concursante de Ot tienes que cantar bien y tú no lo haces ... Cosas de la vida 

chico ... 

 

Usuario 190 (mujer): 

Más razón no puede tener, ole el❤. 

 

Usuario 191 (mujer): 

Totalmente de acuerdo. Ayer el jurado fue NULO! Se supone que un jurado tiene que ser 

IMPARCIAL no tener favoritos y recriminar con malas palabras los sueños de los futuros 

cantantes nacionales de este país [emoticono sufrido] 

 

Usuario 192 (mujer): 

A mí no me gusta la actitud de Cepeda y sus fans salvando lo insalvable...en fin una pena 

 

Usuario 193 (mujer): 

Me dio mucha pena cuando no quisieron valorarlo... creo que esas cosas no deberían 

ocurrir cante mal o bien 

 

Usuario 194 (hombre): 

[emoticonos que lloran de risa] 

 

Usuario 195 (no identificado): 

Él no ha dicho que no esté de acuerdo con el jurado en cuanto a valoración si no en sus 

formas y su actitudes cosa que es totalmente lógica porque dejaron mucho que desear 

 

Usuario 196 (hombre): 

[Enlace incrustado: Sneaky Santa at mi.com] 

 

Usuario 197 (mujer): 

Ni a mi mr gusta TU ACTITUD.QUE TENIAS QUE ESTAR FUERA.Y TEN CUIDADO 

CON EL JURADO.ELLOS LLEVAN UN CAMINO RECORRIDO TU ESTAS 

EMPEZANDO Y APRENDIENDO.  @Cepeda_ot2017 
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Usuario 198 (mujer): 

Así tenía que ser pero no es Inparcial 

 

Usuario 199 (mujer): 

SAY LOUDER FOR THE JURADO IN THE BACK 

 

Usuario 200 (hombre): 

A su casa ya paquete 

 

Usuario 201 (mujer): 

Cepeda no es fruto de mi devoción pero lo del jurado fue una falta de respeto hacia él 

como cantante. El público lo salva, no se porque, pero él no ha decidido eso, solo está 

concursando como otro más. Tanto odio no sé hasta donde va a llevar... [emoticono 

sufrimiento] 

 

Usuario 202 (mujer): 

Ni él ni nadie puede estar de acuerdo. Que lo que le digan se lo digan con razón, vale. 

Pero las formas no son. Eso le pasa a otra persona y la hunden nivel creo yo de abandonar 

el programa 

 

Usuario 203 (hombre): 

Chapó 

 

Usuario 204 (mujer): 

Vete a tu casa ya 

 

Usuario 205 (hombre): 

Respeten sr jurados.. hay que ser profesional 

 

Usuario 206 (mujer): 

Ni él ni nadie está de acuerdo. En una nominación de Cepeda contra el jurado, 

#CepedaSeQueda ;) ;) ;) De objetivos no tienen nada, y nominan por estrategia. Luego 

que ellos no se quejen. Y dejen de pedir empatía cuando ellos disfrutan hundiendo y 

humillando. Asco y vergüenza dan. 

 

Usuario 201 (mujer): 

Ahí ni los profesores ni el jurado son imparciales -.-" cada uno tira para su favorito 

 

Usuario 207 (mujer): 

Totalmente de acuerdo... Se pasaron 

 

Usuario 208 (mujer): 

De acuerdo cien por cien con él 

 

Usuario 209 (mujer): 

Totalmente de acuerdo, este jurado quiere gente jovencita q puedan manejarlos, no el 

jurado eso se lo mandan para que graben y hagan los q les digan, cegados por la ignorancia 

de ese mundo y Cepeda, Alfred saben q con ellos no. 
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Usuario 210 (hombre): 

Solo son realistas. 

 

Usuario 211 (no identificado): 

Dijo que está de acuerdo pero lo con las formas 
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45. TW 2017 PAS 

Cuenta de Twitter de Ana Pastor: 

[https://twitter.com/_anapastor_/] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 sep PAS 26 
 

@_anapastor_: 

Hoy acaba el plazo. Hoy fallamos a miles de personas. 

 

[Cita tweet de @sextaNoticias; 

INTERACTIVO @ObjetivoLaSexta @_anapastor_  | España, ¿país refugio? #ObjetivoXTRA 

#venidya http://atres.red/bn0cm4]   

 

Usuario 1 (hombre):   

¿Cómo tienes tanto morro?¿cómo eres tan falsa?No pidas que el estado pague de nuestros 

bolsillos lo que tú no haces.LOSANTOSPOSTS  🔹 agregado, 

 

[Cita tweet de @usuario1 

En cualquier país del mundo, una periolista a la que se le pilla mintiendo es despedida y 

echada del periodismo. Aquí, @_anapastor_ sigue...] 

 

Usuario 2 (hombre): 

Yo pago a gusto de mi bolsillo las medidas que hagan falta para esa gente. Si no te 

importa. 

 

Usuario 3 (hombre):   

Cuando se pretende ser solidario con el dinero y patrimonio ajeno, no se es solidario es 

tener cara dura, morro y poca sinverguenza. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

¡Qué bien se dispara con la pólvora del rey! 😊 

[GIF de Terminator] 

 

Usuario 5 (hombre):   

¿No eras tú la que decía que tenía refugiados en casa? En todo caso habremos fallado los 

que no los tenemos. Tú eres santa Teresa de Calcuta 

 

Usuario 6 (no identificado):   

Mételos en tu casa hipócrita y rojelia 

 

Usuario 7 (no identificado):   

Llévate tres a casa... 

 

Usuario 8 (no identificado):   

No sea usted demagoga. La gente no semos tan tonta, ni usted tan lista 

 

Usuario 9 (hombre):   
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Llevamos años acogiendo a todos los q entran ilegalmente. Pero dice Ana que hemos 

fallado 

 

Usuario 10 (hombre):   

A mi no me fallan, a mi me tranquilizan, yo no quiero refugiados musulmanes en España, 

no hables por la mayoría. 

 

Usuario 11 (mujer):   

Es que ella es "raza superior" 

 

Usuario 12 (hombre):   

¿Quién le dio a esta individua el carnet de "periolista"? 

 

Usuario 11 (mujer):   

Se lo saco en la tómbola. 

 

Usuario 13 (hombre):   

Contabilizan los que entran por la frontera de Ceuta, Melilla y cruzan el estrecho?? O solo 

los que manda Europa?? 

 

Usuario 14 (hombre):   

ESTOS SON DE REGALO ,NO CUENTAN 

 

Usuario 15 (mujer):   

¿Nos podría contar cómo es su día a día conviviendo con refugiados en casa? 

#ObjetivoXTRA 

 

Usuario 16 (hombre):   

No se venga arriba Srta., y menos con lo que no es suyo. 

 

Usuario 17 (no identificado):   

Abre las puertas de tu casa!! Ánimo! 

 

Usuario 18 (no identificado):   

Estas a tiempo de acogerlos tu.... Ah no perdona que solo nos vendes el cuento 

 

Usuario 19 (no identificado):   

Llévatelos a tu casa so impostora!. Llévate unos pocos y los mantenéis gratis tú y tu 

marido so miserable.O mejor, iris los dos a Mauritania 

 

Usuario 20 (mujer):   

@sextaNoticias @ObjetivoLaSexta pero que malo es trump 

 

Usuario 21 (mujer):   

pues gracias a Trump mi familia está separada. Si, es malo. 

 

Usuario 20 (mujer):   

es ironía... La d políticos y medios escandalizados con trump pero callados con esto 

 

Usuario 11 (mujer):   
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Mételes en tu casita chati 

 

Usuario 22 (no identificado):   

Mientras en la Cataluña nazi te piden q señales al q no vote 

[Captura de un anuncio de Internet sobre el Referéndum] 

 

Usuario 23 (hombre):   

Estimada Ana, quien ha fallado (intencionadamente) es Rajoy, su gobierno y los 

gobiernos de la UE. No quiero estar en el mismo saco. 

 

Usuario 24 (no identificado):   

A ver quien da la cara y que bizarras excusas da sin ni siquiera sentir vergüenza. 

#MarcaEspaña 

 

Usuario 25 (hombre):   

Un error tipográfico en el tweet (concretamente en una palabra) y daría mucho de qué 

hablar!... 

 

Usuario 26 (hombre):   

El gobierno del pp falla siempre, menos en saqueo que son honoris causa✍️ 

 

Usuario 27 (no identificado):   

Las que tienes en casa ? Ja ja ja 

 

Usuario 28 (hombre):   

GRACIAS A DIOS. Lo q habría q hacer es ayudarlos allí, NO traerlos aquí. 

 

Usuario 2 (hombre):   

Falla el Gobierno. Muchos/as no deseamos que esto sucediera jamás. 

 

Usuario 29 (no identificado):   

Los emigrantes españoles encontraron solidaridad en todos los países de América a dónde 

llegaron. Hora de mostrar gratitud y conciencia 

 

Usuario 29 (no identificado):   

El estado español debe cumplir con sus ciudadanos y también con sus compromisos. 

Acoger a los refugiados es SU compromiso 

 

Usuario 30 (hombre):   

En primer lugar, no me creo las cifras: son un engañabob@s. En segundo, conque tod@s 

l@s progres acojan a 2 refugees, se acaba el problema 

 

Usuario 30 (hombre):   

O quizá,no.Porque pudiera haber efecto llamada (?) y multiplicarse la cifra de 

refugiados/inmigrantes. Pero no pensemos en ello y quejémonos 

 

Usuario 31 (hombre):   

@_anapastor_ Si fallamos a l@s nuestr@s, cómo no vamos a fallar al resto? De verdad 

te parece raro? Confiabas en nuestros políticos? No creo 
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Usuario 32 (no identificado):   

No hay corazón en este país !! pensaran los queridos dirigentes que les roban sus 

privilegios ?? 

 

Usuario 33 (hombre):   

Los países con fronteras que reciben refugiados deben estar exentos. 

 

Usuario 34 (no identificado):   

Como tantas gestiones del gobierno, sencillamente lamentable. 

 

Usuario 35 (no identificado):   

Lamentable, aunque creo que la solución está en apoyar el desarrollo y acabar con la 

guerra en sus países de origen 

 

Usuario 35 (no identificado):   

Es decir que muy mal, que hay que cumplir lo que uno se compromete a hacer,pero 

que hay que buscar soluciones a largo plazo y no temporales 

 

Usuario 36 (mujer):   

yo tengo mi conciencia bien tranquila... 

 

Usuario 37 (no identificado):   

Vamos a hacer un referéndum para conocer cuántos españoles quieren más "refugiados" 

 

Usuario 38 (no identificado):   

Las tenían por los parque, si, la de walcome refugiados. La Carmena, la solidaria. 

[Imagen de noticia: Un grupo de 80 refugiados sirios lleva días acampado en el parque 

de la mezquita de la M-30] 

 

Usuario 39 (hombre):   

Y lo más curioso que se escucha en la calle es que alguien les ayude pero que aquí no 

vengan. Vergonzoso! 

 

Usuario 40 (hombre):   

Usted a lo suyo,que es hacer periodismo sectario. Lo malo de ser pijiprogre es que se está 

muy alejado de los problemas reales de la gente. 

 

Usuario 41 (mujer):   

Fallamos?!Podemos!?A nivel doméstico, en mi casa no hay sitio ni dinero.Mi sueldo lleva 

congelado desde Zapatero y no me invitan por la cara 

 

Usuario 42 (mujer):   

A Dios gracias, es un beneficio para los españoles 

 

Usuario 43 (mujer):   

El gobierno se comprometió a acoger una cantidad de refugiados y este país no ha 

cumplido. Quiero vivir en un país que cumple lo que promete 

 

Usuario 44 (no identificado):   

O salvamos a otras miles, según cómo se mire... 
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Usuario 45 (hombre):   

en la línea del gobierno 

 

Usuario 46 (no identificado):   

 هذا لم يكن الفشل، ال تحاول 

[Imagen con texto en árabe] 

 

Usuario 47 (hombre):   

Yo no considero que les este fallando. Yo no vote PPPSOECS, tu no lo se. Que cada cual 

asuma su responsabilidad. 

 

Usuario 48 (mujer):   

Yo no he fallado. Ha fallado el @PPopular y quienes lo votaron a favor o se abstuvieron 

 

Usuario 49 (mujer):   

Habéis lfallado todos los que creéis en esta mierda 

 

Usuario 50 (hombre):   

No falla el pueblo @_anapastor_ , falla el @GobiernoDeEspan otra vez! 

 

Usuario 51 (hombre):   

A lo q fallamos es a nuestra cultura, a nuestra forma d vida y sobre todo al futuro de 

nuestros hijos llenando EU d musulmanes 

 

Usuario 52 (no identificado):   

Hablando de hijos: si los europeos tuvieran muchos hijos, no habría razón de 

alarmarse. Los musulmanes ganarán por demografía. 

 

Usuario 51 (hombre):   

Tienes toda la razon, precisamente por eso, y por muchísimas cosas más, un número 

cada vez más importantes de EU , deseamos sean expulsados 

 

Usuario 53 (no identificado):   

Tu fallaste ya, cuendo te preguntò Le Pen si tenías refugiados en casa, y le dijiste que sí , 

falsa ! 

 

Usuario 54 (hombre):   

Llevatelos a tu chalet 

 

Usuario 55 (no identificado):   

Que venda el BMW...  💸 

 

Usuario 56 (hombre):   

Ana, pluralizar está feo. 

 

Usuario 57 (no identificado):   

¡¡Díces ...  Fallamos !!  te refieres a VOSOTROS los del establishment cómplice 

🤨 #LaCasta asesina mundial crea SUS guerras para esclavizar. 
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Usuario 58 (no identificado):   

Te refieres a los miles de refuchis que caben en tu pisazo y que Ferreras no te deja acojer, 

¿no?. 

 

Usuario 59 (hombre):   

¿Pisazo? La roja esta y el gordo masónico ya te digo yo que viven en un chalet en 

la moraleja como poco. 

 

Usuario 60 (hombre):   

Rubén Mena Retwitteó El Periódico 

Toda Europa ha falladoRubén Mena agregado, 

 

[Cita tweet de @elperiodico 

'Llévatelos a tu casa'. La #opinión de Ana Pastor @_anapastor_  

http://elPeriodi.co/nt7qc2] 

 

Usuario 61 (hombre):   

Toma zasca!!! 

 

Usuario 62 (hombre):   

Pues a seguir votando a los Pepes... 

 

Usuario 63 (no identificado):   

y a tu padre, q te acogió cuando apareciste en un cubo de basura 

 

Usuario 64 (hombre):   

Pues no. Yo no siento que esté fallando a nadie. Europa no puede hacerse cargo de todos 

los males del mundo. 

 

Usuario 65 (hombre):   

Fallas por qué quieres. Coge tu y el ferreras con la pasta que ganais 10 u 12 y los adoptais. 

 

Usuario 66 (hombre):   

Si os los pusieran de vecinos, se acababa la tontería. Pero claro, los ponéis en los barrios 

obreros y así no os molestan a los solidarios. 

 

Usuario 67 (no identificado):   

A cuantos has acogido, Anita?... Ah que no es lo mismo predicar que dar trigo. 

 

Usuario 68 (hombre):   

Que los meta en su casa. Y les das trabajo en la secta 

 

Usuario 69 (mujer):   

No pluralices..Tú,no tienes por qué fallar..Llévatelos a tu casa.Si quieres miseria,puedes 

recrearte en la q tenemos aquí.. 

 

Usuario 70 (hombre):   

Falsa.... con lepen te retrataste 

 

Usuario 71 (hombre):   
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A millones de españoles les estamos fallando que no es lo mismo! Bueno... tu los llamas 

fachas! 

 

Usuario 72 (no identificado):   

Dejaos de manipular. X miles les está colando Salvamento desde las costas de África. 

Taxi 24 H. 

 

Usuario 73 (no identificado):   

Si, con miles Que quieren verte con burka, en casita sin trabajar, sin respetar los derechos 

de la mujer, matrimonios con menores 

 

Usuario 74 (hombre):   

Las faltaras tu, yo no pedí que me trajeran a ninguno 

 

Usuario 75 (no identificado):   

Menos mal que tu tienes a 3 o 4 en casa... 

 

Usuario 76 (no identificado):   

Estoy hasta los cojones de que por ser europeo, se me haga culpable de todos los males 

de la humanidad.Bastante tengo con sacar a mi familia 

 

Usuario 77 (mujer):   

Los seres humanos somos egoístas. Queremos que el gobierno se comprometa, pero no 

nos comprometemos a nivel individual. Siempre los demás... 

 

Usuario 78 (no identificado):   

🇪🇸señora usted realmente quiere a todos esos #refugiados? usted se hace llamar 

periodista? No queremos que violen a nuestras hijas, No querems zonas en las que la 

policia no pueda entrar, No querems que España se convierta en otra Suecia o Dinamarca 

etc 

 

[Cita tweet de @usuario78: 

🇪🇸esto es lo que nos queráis traer? HILO http://www.lagaceta.eu/2017/09/el-primer-

ministro-danes-lars-lkke.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook …] 

 

Usuario 79 (no identificado):   

Anda te has decidido tarde a acogerlos en casa? 

 

Usuario 80 (hombre):   

Donde están los refugiados que tienes en casa mentirosa,deberías estar despedida por 

mentir,demuestralo venga payasa 

 

Usuario 81 (hombre):   

Sobre todo tu que teniendo medios y soltando moralina a cada paso dices a los demás qué 

han de hacer y decir, y tu no haces nada. 

 

Usuario 82 (mujer):   

No, bonica, yo no he fallado a nadie. Por cierto, ¿qué tal los que tiene acogidos en su 

casa? 
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Usuario 83 (no identificado):   

Ya te lo dijo Le Pen, abre las puertas de tu casa y allí con vuestros sueldos de millonarios, 

Ferreras y tu podéis acoger a los q queráis. 

 

Usuario 84 (no identificado):   

En tu casa habrá sitio no? Pues ya sabes. 

 

Usuario 85 (no identificado):   

QUE FALSA ERES. MANIPULADORA, TU DEJASTE EL PERIODISMO EN LA 

UNIVERSIDAD PARA SER MAMPORRERA DE LA IZQUIERDA MÁS AÑEJA Y 

DESPRECIABLE 

 

Usuario 55 (no identificado):   

Cuantos apadrinas tú ??... 

 

Usuario 86 (hombre):   

cómo te atreves a decir "fallamos",tu que se te llenó la boca en decir que has acogido 

refugiados,los de yate y mercedes no cuentan.¡FALSA! 

 

Usuario 87 (no identificado):   

No trankila aún estás a tiempo de ir corriendo a la frontera turca y traerte un par!!asegúrate 

antes de quién son mirando sus pasaportes 😂 

 

Usuario 76 (no identificado):   

Mas han fallado los Emiratos Arabes, por ejemplo. que tienen mucho dinero y cultura 

similar. Y un monton de rascacielos vacios. 

 

Usuario 88 (no identificado):   

Mete a alguno en tu casa 

 

Usuario 89 (no identificado):   

Fallarías tú. 

 

Usuario 90 (mujer):   

@sextaNoticias @ObjetivoLaSexta a cuantos refugiados has acogido y has dado trabajo? 

Q fácil es ser solidario cn el dinero d+ 

 

Usuario 91 (hombre):   

Cuantos has metido en tu casa? 

 

Usuario 73 (no identificado):   

Encontrar de la democracia, siguiendo la ley religiosa islámica, en contra de LGTB,  en 

contra de cultura occidental. Los debemos acoger? 

 

Usuario 92 (mujer):   

Yo no quiero refugiados entérate Podemita millonaria 

 

Usuario 93 (hombre):   

No queremos musulmanes NO SE INTEGRAN son una secta q no se adapta a los 

occidentales 
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Usuario 94 (mujer):   

Cuantos acojes tu???? 

 

Usuario 79 (no identificado):   

Joder, había leído "follamos"... 

 

Usuario 95 (hombre):   

Aún esperando fotos de los refugiados que tienes en casa 

 

Usuario 96 (hombre):   

DEMAGOGA 

 

Usuario 97 (no identificado):   

Fácil, 5M de comunistas y perroflautas para acoger a 17K refugiados, ¿donde está el 

problema?. 

Salís a 1 refugiado por cada 294 comunistas 

 

Usuario 98 (hombre):   

Vete a la mierda pogre de salón ........tu no has visto un refugge ni a 100k a la redonda, 

falsa 

 

Usuario 99 (no identificado):   

Con la inmigración fraudulenta q soportamos tenemos ya más q suficiente.  Deberían 

emigrar hacia países islámicos donde serán bien recibidos 

 

Usuario 100 (mujer):   

Seguro que en tu casa caben unos cuantos, ale, empieza tú guapa. 

 

Usuario 101 (no identificado):   

No jodas! Y yo con estos pelos 

 

Usuario 102 (mujer):   

És indignante!!!! Lo q no entiendo és cómo no hacemos nada para obligar a este gobierno 

INÚTIL a cumplir, me siento tan impotente… 

 

Usuario 103 (hombre):   

Hoy acaba el plazo.Hoy follamos a miles de personas 😂😂😂😂 

 

Usuario 104 (no identificado):   

Tú no!, O si? 

 

Usuario 105 (no identificado):   

Inmersos en el debate sobre nuestros "derechos fundamentales", se nos "olvidan" los de 

los demás. Los de aquellos q realmente no los tienen 

 

Usuario 106 (no identificado):   

A millones de franquistas no se les está fallando,.... Se les está devolviendo su 

patriaPistones agregado, 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  898 | 2676 

[cita tweet de @JotDownSpain: 

Vaya portada] 

 

Usuario 107 (hombre):   

e incumplimos los compromisos con la UE. Los garantes de la legalidad... 

 

Usuario 108 (hombre):   

@sextaNoticias @ObjetivoLaSexta pero no tenías refugiados acogidos en tu casa o fue 

una mentirijilla para salir del paso y no 

 

Usuario 108 (hombre):   

quedar como una hipócrita ante @MLP_officiel ? 

 

Usuario 109 (no identificado):   

Cuantos acoge Ud.?. ¿cuantos tiene alojados en pisos  de su propiedad,  gratis o por un 

módico alquiler?. Necia. 

 

Usuario 110 (hombre):   

A cuántos dice que ha alojado ya en su casa? 

 

Usuario 111 (hombre):   

[Imagen de publicación: Marine Le Pen, a Ana Pastor: “¿Usted acoge inmigrantes en su 

casa?”] 

 

Usuario 111 (hombre):   

Toma Ana, díselo otra vez y te retratas. 

[GIF de Marine Le Pen] 

 

Usuario 112 (no identificado):   

Llevaremos a tu puta casa cerdaca. 

 

Usuario 113 (no identificado):   

Acojelos tu pedazo de subnormal 

 

Usuario 114 (hombre):   

Acógelos tú en tu mansión, marrana hija de la gran puta... 

 

Usuario 115 (no identificado):   

@LosantosPosts @sextaNoticias @ObjetivoLaSexta Pastorcita,llévate a tu casita todos 

los musulmanitos q puedas yya verás q diver 

 

Usuario 110 (hombre):   

Les ha fallado usted,yo no le he ofrecido mi casa a nadie 

 

Usuario 116 (no identificado):   

Acoge otros cuantos en tu casa! 

Menos mal que aún queda gente maravillosa como Ana Pastor, que tiene su casa llena de 

refugiados! Grande Ana 

 

Usuario 117 (mujer):   
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No los tenias ya en tu casa??? 

 

Usuario 118 (hombre):   

Bueno, tú no que los tienes en tu casa. 

 

Usuario 119 (hombre):   

Nos lo hemos gastado privilegiando unos medios de comunicación llenos de mercenarios 

como tú que se venden todos los días 

 

Usuario 120 (hombre):   

A ver Ana.. refugiados no, primero los necesitados  españoles que hay 

muchísimos,después los necesitados españoles y luego los españoles. 

 

Usuario 121 (hombre):   

No les hemos dado otra opción que la de inmolarse. Era así? 

 

Usuario 122 (hombre):   

A mi no me cuentes, se lo planteas a los ciudadanos q libremente votaron al PP 

 

Usuario 123 (hombre):   

Habrás fallado tú. 

 

Usuario 124 (hombre):   

Esta quien es? La que dice que la POLICÍA ASESINA, o la mujer de. 

 

Usuario 125 (hombre):   

Pues acogelos en tu casa, ah no eso ya no te gusta no? 

 

Usuario 126 (hombre):   

Si. Fallamos cuando toleramos que nuestros gobiernos y empresas esquilmen sus recursos 

y desestabilicen sus gobiernos. No por no acogerlos 

 

Usuario 127 (hombre):   

Todos periodistas y politicos que intentan convencernos recoger refugiados primero 

tienen que ocuparse por lo menos de uno y luego hablar 

 

Usuario 128 (hombre):   

Cuantos te has llevado tu?te lo digo, NINGUNO. 

 

Usuario 129 (hombre):   

¿Y qué te esperabas de la mierda nazi del PP? 

 

 

 

 

 

 

 

TW 2017 sep PAS 27 
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@_anapastor_: 

Por mucho repetir una mentira...no se convierte en verdad...👇🏾 

 

[Cita tweet de @ObjetivoLaSexta: 

.@fatimaempleo insiste en que el empleo que se crea es de MAYOR CALIDAD. 

Es FALSO. Aquí las estadísticas oficiales http://bit.ly/2wZRyXT]   

 

Usuario 1 (no identificado):   

Tú mientes como respiras y ahí sigues como un percebe a la roca. Vete ya. Ya eres 

multimillonaria. Falsa. 

 

[Cita tweet de @usuario1: 

En cualquier país del mundo, una periolista a la que se le pilla mintiendo es despedida y 

echada del periodismo. Aquí, @_anapastor_ sigue...] 

 

Usuario 2 (mujer): 

Manipuladora 

 

Usuario 3 (mujer): 

Aplicaros el cuento 

 

Usuario 4 (hombre):   

Como la de la violencia en Catalunya que decía Farreras o lo de que hay gente llamando 

facha a Serrat 

 

Usuario 5 (hombre):   

Sector automóvil: mi empresa abre en 2012 con 8 empleados, hoy somos 34. Mismo 

sector: empresa de mi hermano, en tres meses 7 operaros más 

 

Usuario 6 (no identificado):   

Enhorabuena eso demuestra que haciendo bien las cosas se puede crecer y mejorar 

expectativas 

 

Usuario 7 (hombre):   

Cuando la mentira en cargos públicos sea delito... Y acompaňado de sanción económica 

veríamos como cambian los discursos 

 

Usuario 8 (hombre):   

Uy, perdona, creía que hablabas de Ferreras diciendo lo de MÁS PERIODISMO... 

 

Usuario 9 (hombre):   

Pues, talvez sea verdad,pero, hay muchos que de tanto mentir se lo acaban creyendo ellos 

mismos.. 

 

Usuario 10 (hombre):   

Estáis aprendiendo muy bien del PP en La Sexta. Con lo rojos que parecíais hace un 

tiempo. 

 

Usuario 11 (hombre):   

Que no la fotin fora, fins q marxem nosaltres, si no un altra sou a pagar... 
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Usuario 12 (no identificado):   

De repetir mentiras y falsedades sabe Vd mucho. Y de sectarismo y miserabilidad 

también. Desaparezca y váyase a Senegal con los inmigrantes 

 

Usuario 13 (mujer):   

Qué ponía ? 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Mi hermano empezo a trabajar hoy otravez,37 años,universitario,contrato de 5h diarias 

vendiendo ropa en una tienda...que si guapi,te creo. 

 

Usuario 15 (no identificado):   

Se precisan jóvenes menores de 30 años para tienda de bricolaje. Jornada: 16 

horas/semana. Fines de semana: sábado y domingoJornada partida 

 

Usuario 16 (mujer):   

Bueno . Ya sabemos que la ministra es una mentirosa 🤥 y además católica 

 

Usuario 17 (mujer):   

#1984 

 

Usuario 18 (no identificado):   

Pues menos mal, Ana, que con eso de la pos-verdad que dicen que es  una verdad de 

mentira no están las cosas como para confiarse. 

 

Usuario 19 (hombre):   

@ObjetivoLaSexta @fatimaempleo ...hay q reconocer q, al q insiste, le produce ventajas, 

y a los demás, tareas para desmentirlas 

 

Usuario 20 (hombre):   

Según a quien se la repitas 

 

Usuario 21 (hombre):   

Aplícate el cuento! 

 

Usuario 22 (mujer):   

El de sus amigos políticos siiii , cesan hoy y mañana en una fundación por ejemplo y 

cobrando bien. 

 

Usuario 23 (hombre):   

Aqui todos se creen Joseph Goebbels... 

 

Usuario 24 (hombre):   

Es lo que haceis 

 

Usuario 25 (no identificado):   

Y sin presipuestos 

 

Usuario 26 (no identificado):   
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Parecido a lo que hacen desde Cataluña !! 

 

Usuario 27 (hombre):   

No miente, su empleo si que es de mayor calidad, antes no era ministra 😉😉 

 

Usuario 28 (no identificado):   

No, pero ... 

[Imagen con texto: De rabiosa actualidad. Hoy, como hace más de 300 años. De “El arte 

de la mentira política” (1712), de Jonathan Swift y John Arbuthnot] 

 

Usuario 29 (hombre):   

Ni cuando se nombre a la Virgen del Rocio 

 

Usuario 30 (hombre):   

Porque siempre estás en contra del gobierno, nunca te vi una crónica a favor, ni es 

preocupante 

 

Usuario 31 (hombre):   

En mi empresa un trabajador nuevo entra con una categoría -2b , cuando antes era 0 

Somos 6000 como comprenderás no veo mayor calidad 1/2 

 

Usuario 31 (hombre):   

2/2 siendo exactamente el mismo trabajo , ah y con mucha más carga que hace 4/5 

años 

 

Usuario 32 (mujer):   

Ni la gente inteligente se lo cree 

 

Usuario 33 (hombre):   

ACETATE!!! Però eso con MUCHAS cosas más que dice el Gobierno y vosotros no 

denunciais...por hartazgo 

 

Usuario 34 (no identificado):   

Eso lo tienes que aplicar también cuando como periodista das por hecho una recuperación 

económica que no se está produciendo en España. 

 

Usuario 35 (hombre):   

[Enlace incrustado a publicación de Huffingtonpost.es: ‘Maldita Hemeroteca’ arrasa al 

rescatar este vídeo de Rajoy de 2006] 

 

Usuario 36 (hombre):   

[Ilustración de un hombre susurrando al oído de otro hombre] 

 

Usuario 37 (hombre):   

ESTAS AL DÍA..............EH. 

 

Usuario 38 (hombre):   

.animalica 

 

Usuario 39 (hombre):   
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No es mentira lo que Tu dijiste frente a la entrevistada? 

 

Usuario 40 (hombre):   

Cierto...pero hay quien llega a creérsela, q es d lo q se trata 

 

Usuario 41 (no identificado):   

se objetiva. Creo que la prensa tiene que serlo. ¿o no? 

Se os ve el plumero a los de la Sexta 

 

Usuario 42 (mujer):   

Se esta creando empleo con  programas subvencionados con fondos europeos- donde esta 

la calidad? 

 

Usuario 43 (hombre):   

Sera posible que los periodistas no sean periodistas de verdad y la cadena donde trabajas 

pague a franquistas como este 

[Imagen de Antonio Pérez Henares “CHANI”] 

 

Usuario 44 (hombre):   

El problema que tiene el pueblo español, no es q tenga políticos mentirosos, a esos se los 

pilla, es que parte del pueblo cree esas mentiras 

 

Usuario 45 (hombre):   

14 años para desdoblar 100 km de carretera nacional entre bcn y girona ! 

En españa hay autovías en todos lados y se rescatan autopistas. 

 

Usuario 46 (mujer):   

como q en Catalubya hay violencia? 

 

Usuario 47 (mujer):   

Espero que no tengas hijas acosadas por una multitud de energúmenos, junto a su 

padre y hermanos... 

[Imagen incrustada de unos policías llevándose a una niña] 

 

Usuario 48 (no identificado):   

Como la tuya de que tienes refugiados en tu casa 

 

Usuario 49 (hombre):   

Q bien conoces el lema de la "Secta"... 

 

Usuario 50 (hombre):   

X desgracia sí se convierte en "verdad", Ana. Son fieles seguidores d la propagandística 

d aquellos alemanes q ls ayudaron a ganar la guerra 

 

Usuario 51 (hombre):   

There won't be roads to run someday someday 

 

Usuario 52 (no identificado):   

Pues ya sabes ... 
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Usuario 53 (mujer):   

Tú como cobras bien.... 

 

Usuario 54 (hombre):   

La inmigración que vino con el boom inmobiliario, y se quedó en España, ha sido un 

factor negativo en la estructura del paro. 

 

Usuario 55 (no identificado):   

Como las que estais diciendo de Cataluña? 

 

Usuario 56 (hombre):   

Aplicaos el cuento en laSecta 

 

Usuario 57 (hombre):   

Estos empleos son los que nos van a pagar la jubilación? 

 

Usuario 58 (no identificado):   

Para los que quieren,si. Además ahora pones la etiqueta de manipulador a cualquiera y 

tan ancho. Que hacemos con los que no quieren saber? 

 

Usuario 59 (no identificado):   

Pero si ese es vuestro lema sectario por orden de tu jefe (amo) "el napia": miente y vuelve 

a mentir que algo queda y algún incauto creerá. 

 

Usuario 60 (mujer):   

Pues la SECTA TV y sus periodistas justicieros lo hacéis todos los días. Repetir mentiras 

una y otra vez 24/7 

 

Usuario 61 (hombre):   

Pues en la @laSextaTV bien que lo practican. 

Y tienen tanto poder, que fabrican verdades desde la manipulación de una mentira 

 

Usuario 62 (no identificado):   

Deberías de saberlo bien 

 

Usuario 63 (hombre):   

Vays vaya. Apliquesenlo ahi en La Secta 

 

Usuario 64 (hombre):   

Eso es verdad. Por mucho que digáis que el 80 % de los catalanes quiere votar no se 

convierte en verdad. Mirad el parlamento catalán. 

 

Usuario 65 (hombre):   

Oficiales? de quien, de la sexta? las verdaderas son las que se dan en el congreso, pq todos 

las tienen y muchos dicen que no son ciertas 

 

Usuario 66 (hombre):   

Lo mismo pasa con la independencia del Tribunal Constitucional 😀😀😀 Sobran más 

palabras 
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Usuario 67 (mujer):   

apoyando a podemos ,eso es lo que haceis 

 

Usuario 67 (mujer):   

pues eso aplicatelo tu ,y la tv de la secta,q ya os vale lo q manipulais 

 

Usuario 68 (mujer):   

@ObjetivoLaSexta @fatimaempleo hoy ha mayores salarios y menos tasa temporalidad 

hace 4 años. Eso es verdad 

 

Usuario 69 (hombre):   

Hoy toca que te llamen comunista. 

 

Usuario 70 (hombre):   

Lumbreras 

 

Usuario 71 (mujer):   

@ObjetivoLaSexta @fatimaempleo 6h al día 461€mes con titulación d grado superior o 

técnico, estamos mejorando?Cuánto gana ella? 

 

Usuario 72 (hombre):   

En las estadisticas oficiales de que? De su puta madre? E sido fino por que si no reviento 

 

Usuario 47 (mujer):   

Referendum democrático: según Omnium y parece que también según tú... No hay censo, 

resultado no importa, destruir material, evitar fotos.. 

[Imagen texto en catalán] 

 

Usuario 47 (mujer):   

Y que lo digas tú...no tienes verguenza!! ¿Te ha contado Antonio el misterio del terrorista 

depilado con 3 shorts? [https://youtu.be/OY6loy1CSXM] 

[Captura del vídeo al que enlaza] 

 

Usuario 73 (hombre):   

ana, calidad para la empresa....para la empresa...no el trabjador 

 

Usuario 74 (hombre):   

El otro era TAN TAN de calidad que en solo un año se generaron dos millones de parados. 

Por favor, seriedad. @ObjetivoLaSexta 

 

Usuario 75 (hombre):   

Anita, no me tires de la lengua con Gurtel 2...Antropocentrismo al entrevistar a un 

Presidente republica ex colonia nuestra. 

 

Usuario 75 (hombre):   

Los mass mierda teneis como regla de oro justo lo contrario...maxima goebbels...''mein 

fuhrer, diga una mentira 1000 veces y sera verdad''.. 

 

Usuario 76 (hombre):   
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Es el sino del PP, si no mienten inventan. Como si fueramos idiotas y no tuvieramos hijos, 

hermanos o amigos en el mercado laboral! 
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46. TW 2017 PED 

Cuenta de Twitter de Josep Pedrerol: 

[https://twitter.com/jpedrerol] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 oct PED 27 
 

@jpedrerol: 

No teniu vergonya (no tenéis vergüenza). 

[Imagen adjunta de Oriol Junqueras, Puigdemont y Carme Forcadell] 

  

Usuario 1 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Inclòs el meu tuit, com podem donar-li tanta importància a lo que diu aquest senyor? Que 

no es polític ni res, un mes de la faràndula  

 

Usuario 2 (hombre):   

Ni am dants nou 

 

Usuario 3 (mujer):   

te doy la razon josep..no tienen vergüenza.. 

 

Usuario 4 (hombre):   

No sabes lo que dices... Por fin ya estoy fuera de este MIERDA país #27Oct 

#Puigdemont 

 

Usuario 3 (mujer):   

por poco tiempo chato y si no te gusta España hala tira para Francia 

 

Usuario 4 (hombre):   

Catalunya C queda independiente 

 

Usuario 5 (hombre):   

Que tonto el payaso este luego no tendrá cojones a escribir por qué eres un cagao 

como los diputados de Cataluña que son unos payasos 155 

 

Usuario 6 (hombre):   

No tiene ni idea pero le dan 4 chuches y ya es independentista  

 

Usuario 4 (hombre):   

Cuando una nación quiere ser libre e independiente, porque no nos dejáis? No 

quereis perder nuestro dinero verdad? 

 

Usuario 6 (hombre):   

Nacion?  
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Usuario 7 (hombre):   

Si nación. El 70% de pueblo catalán considera NACIÓN a cataluna. Otra cosa es 

debatir si quieren ser o no un estado independiente.Un saludo 

 

Usuario 6 (hombre):   

Una cosa es que lo consideres tú y el 70 % , otra que lo sea. Saludos 

 

Usuario 7 (hombre):   

La nación en el siglo XXI no es otra cosa que un sentimiento de pertenecía 

compartido, es decir por voluntad de pertenecía. 

 

Usuario 8 (hombre):   

Això és democràcia 

 

Usuario 9 (no identificado):   

Democracia? Cuando para cambiar una coma del Estatut hacen falta 90 diputados? 

 

Usuario 10 (hombre):   

Nadie les ha obligado a irse 

 

Usuario 9 (no identificado):   

Votaron si 70, hacen falta 90 solo para cambiar el Estatut... que no conocéis ni 

vuestras propias leyes... 

 

Usuario 11 (hombre):   

La independencia la declaró el pueblo de CAT el 1O, el verdadero soberano. Esto 

fue un puro trámite. 

 

Usuario 9 (no identificado):   

El 37% pueden declarar la independencia en un referendum ilegal? Muy 

demócratas... 

 

Usuario 11 (hombre):   

No exijas nada si lo consideras ilegal, es contradictorio. EL 1O se hizo con las 

condiciones q se hizo y aún así votó más de 2 mill. d pers. 

 

Usuario 9 (no identificado):   

No, votaron el 37% del censo, teniendo en cuenta que la gente podía votar las veces 

que le daba la gana con el nombre que quería... 

 

Usuario 11 (hombre):   

Falso, yo ví como todo se hacía correctamente. Y además la gente no estaba xa votar 

más de una vez, la gente se lo tomaba muy en serio. 

 

Usuario 9 (no identificado):   

Tú viste cómo se hacía correctamente y el resto del mundo se inventó las imágenes 

de gente votando las veces que quería... 

 

Usuario 11 (hombre):   
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Lo q el mundo vió fue una represión brutal contra ciudadanos inocentes...El hecho 

d q nos intentaron boicotear el Ref. no exime d su valor 

 

Usuario 9 (no identificado):   

Si, vergonzoso. La misma represion de la Generalitat cuando Catalunya salió a la 

calle para protestar por los recortes sociales. 

 

Usuario 11 (hombre):   

Sí por supuesto, pero una no exime de culpa a la otra. 

 

Usuario 12 (hombre):   

Molta integridad 

 

Usuario 13 (hombre):   

Me gustaría dar mi opinion sobre este tema al igual que las personas pueden escoger entre 

ser gays o lesbianas los catalanes ya sean 

 

Usuario 13 (hombre):   

Pro inpendentistas u o no tienen derecho a expresar su opinion de mientras que 

cumplan los normas 

 

Usuario 14 (hombre):   

Tu si que no tens vergonya 

 

Usuario 15 (hombre):   

1800 empresas fuera... 40% del PIB casi la mitad de la riqueza de Cataluña..nada mas que 

decir. 

 

Usuario 16 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Iba a decirte que te dedicases a comentar el fútbol, pero creo que es peor. Mejor callate la 

puta boca 

  

Usuario 17 (no identificado):   

Libertad de expresión 

 

Usuario 16 (no identificado):   

La que yo estoy ejerciendo 

 

Usuario 17 (no identificado):   

Pues él dirá lo que le salga del nardo, subnormal 

 

Usuario 16 (no identificado):   

Mama escoria fascista, que la tienes que ni puedes hablar 

 

Usuario 18 (no identificado):   

[Imagen adjunta] 

 

Usuario 5 (hombre):   
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A tomar viento todos yaaaaaa luego que no se quejen los payasos y catalanes celebrar 

vuestro momento de gloria . Luego no lloren ..... 

 

Usuario 19 (no identificado):   

Todos mis respetos Josep,que un catalán dé la cara por España me llena de orgullo 

 

Usuario 5 (hombre):   

Joder veo que muchos tenían ganas de salir de España me alegra saberlo . Gracias 

catalanes independientes. Una cosa no quiero lloros 155yaa 

 

Usuario 20 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Será que tu tienes mucha Chusep... no has gastado ni una pizaca aun... continua con tu 

salvame delux 

 

Usuario 21 (hombre):   

suscribo. 

 

Usuario 22 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

[Mención a otro usuario] #L6ARVCat #IndependenciaCatalunya Viva España El Valle de 

Arán #TCMS5 

[Imagen adjunta] 

 

Usuario 23 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Ahora dirán que eres un fascista ... q poco duró la independencia !!! #VivaEspaña 

#VivaCataluña 

 

Usuario 24 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Y mi paisana, esta también anda corta de vergüenza y de mas cosas, "cuidao con la noia". 

 

Usuario 25 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Start of a long hard road to independence but if that is really what Catalonians want that 

is what they will get. 

Traducir del inglés 

 

Usuario 26 (hombre):   

No vas a mamar ni nada Pedretroll 

 

Usuario 27 (mujer):   

no tienen respeto a las instituciones ni a la gente que todos los de la foto tienen el futuro 

bien atado 

 

Usuario 28 (hombre):   

Venga figura, os preparáis unos vídeos con actores rollo @susannagriso y ya completáis 

el póker de la manipulación y de la desvergüenza 
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Usuario 29 (hombre):  

Enfermos / Dais asco  

Traducir del portugués 

 

Usuario 30 (no identificado):   

Hombre que lo diga precisamente uno de los peores periodistas del país tiene cojones 

xdddd 

 

Usuario 31 (hombre):   

y por cierto,, te has pasado con lo que le has dicho!!!! Le has llamado periodista??? Estarà 

llorando al verlo... 

 

Usuario 32 (hombre):   

Tú estás para dar ejemplos !! No te jode !! 

 

Usuario 33 (mujer):   

Anda, el que bloqueó a @PabloLolaso porque se descojona de la independencia. Por 

cierto, dará los ejemplos que le de la puta gana. 

 

Usuario 34 (hombre):   

[Mención al usuario 35] 

Cómo te pones porque te han quitado el #Jugones de hoy. Calma Josep. 

 

Usuario 35 (hombre):  

 
 

@s9rgio:   

Y ahora, Josep, lo que se han posicionado en el mundo del deporte, ¿Qué harán? 

 

Usuario 36 (no identificado):   

Seguir pillando pasta, a jugar en España q les roba pero les promociona y les hace ganar 

 
 

Usuario 37 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

A MAMAR 

 

Usuario 19 (no identificado):   

A mamar Tú separatista de los cojones,que dais vergüenza ajena 

 

Usuario 37 (hombre):   

A MAMAR FACHAS 

 

Usuario 38 (no identificado):   

#republicacatalana #CatalunyaLliure #ppfranquistas 

 

Usuario 39 (no identificado):   

Y los que lo consentimos,menos.... 
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Usuario 40 (hombre):   

Tens raó (tienes razón). Tu y tu programa si sois un ejemplo de sentido común y 

imparcialidad.. 

 

Usuario 41 (hombre):   

Son mierda mal parida que se aprovechan de los mas pendejos amen 

 

Usuario 42 (no identificado):   

A los separatistas: ojalá seas independientes. Pero no pidáis ayuda cuando os comáis 

vuestra mierda, cómo hacéis siempre 

 

Usuario 42 (no identificado):   

A la cárcel estos golpistas. Al igual que pasó con los del 23f 

 

Usuario 43 (hombre):   

Tu opinion es respetable, pero es tan relevante como la denun tipo que se dedica a 

perseguir multimillonarios en pantalon corto y una pelota 

 

Usuario 44 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

La putada será que las multas las pagaremos el pueblo 

 

Usuario 45 (hombre):   

Grande  

 

Usuario 46 (hombre):   

Dons tu en tens molta quan fas la merda de programa que fas. La diferencia es que ells 

passaran a l'historia, per be o per mal, però tu no. 

 

Usuario 47 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Tú tampoco 

 

Usuario 48 (hombre):   

Tu no tienes nada. 

 

Usuario 49 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Y tú tienes? Bocazas 

 

Usuario 50 (hombre):   

Ni vergüenza ni honradez! Ni vergonya honradesa!!! 

 

Usuario 51 (hombre):   

Y no sabéis sumar!!! El 38 por ciento no es ninguna mayoria 

 

Usuario 52 (mujer):   

las familias ya están a buen recaudo pero la guita que no falte,vale? 
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Usuario 53 (mujer):   

Ya te sufrimos tus tonterías en el fútbol, como para tener que aguantarte opinando de 

política.Haz votó de silencio una buena temporada 

 

Usuario 54 (hombre):   

Y tú si? 

 

Usuario 55 (hombre):   

ni tant 

 

Usuario 56 (no identificado):   

Eres un crack Josep, valiente. 

 

Usuario 57 (no identificado):  

[Mención a otro usuario] 

Que vergüenza van a tener dos xaraduras q rezan ante la tumba de traidor Companys. Han 

repetido su historia, sin tener en cuenta la historia 

 

Usuario 58 (hombre):   

Quieren guerra... sin armas sin balas... pero guerra con España 

 

Usuario 59 (hombre):   

Y que estos dos hayan manipulado de tal forma a los catalanes, hasta partirlos es increíble. 

 
 

Usuario 60 (mujer):   

Viva ESPAÑA y todos los que quieren vivir en ella ..los demas q los jodan...pa 

dentrooooooo!!!!! 

 

Usuario 60 (mujer):   

Muy bien pedrerol estoy contigo!!!! 

 

Usuario 61 (no identificado):   

Acuéstate. 

 

Usuario 62 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Pedrerol te queda muy ancho este tema 

 

Usuario 63 (hombre):   

Muy guapos pero mejor con el uniforme a rayas 

 

Usuario 64 (hombre):   

Vergonya la teva!!!! Critica el teu govern de l'estat denunciat per corrupció!!! El nostre el 

deixes en pau!!!! #RepublicaCatalana 

 

Usuario 65 (hombre):   

Con 2 cojones Josep.Atraco a mano armada.Pero esto no es como empieza. Verás que 

hostia se van a llevar los independentistas.Voy a reir  
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Usuario 66 (hombre):   

Que ho diguis tu, es creuar la linea del sarcasme i l’ironia... 

 

Usuario 67 (hombre):   

ni tu tampoco 

 

Usuario 68 (hombre):   

Estaréis orgulloso habéis separados a los pueblos yo le tengo mucho cariño a los de 

Barcelona que viven 

 

Usuario 69 (hombre): 

Si los únicos fascistas sois vosotros los indepenputas. 

 

Usuario 70 (no identificado):   

Tú sí... 

 

Usuario 71 (mujer):   

Nos están arruinando Cataluña que se vallan presos ya y nos dejen vivir tranquilos 

 

Usuario 72 (no identificado):   

Ni vergüenza ni cerebro 

 

Usuario 73 (no identificado):   

Dedícate a criticar al fútbol, bueno mejor ves a jugar al parchís 

 

Usuario 74 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Tu tampoco la tienes 

 

Usuario 75 (hombre):   

Tu si que no tens vergonya 

 

Usuario 76 (no identificado):   

Del Real Retwitteó Raul Gallart Perez 

Del Real agregado, 

[Fotografía del jefe de los Mossos] 

 

Usuario 77 (hombre): 

El BOE publica el cese de Trapero en la aplicación del artículo 155. 

https://www.elespanol.com/espana/20171028/257724333_0.html … … 

 

Usuario 78 (no identificado):   

Así si Josep!  

 

Usuario 79 (hombre):   

Fascistas independentistas, dais arcadas!!!!, cerdos con el caragorrino al frente. Sois unos 

pobres provincianos, palurdos 
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Usuario 80 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Pos adiós! Ja vindreu 

 

Usuario 81 (hombre):   

Tampoco la ha tenido @marianorajoy. Aquí nadie ha hecho bien su trabajo 

 

Usuario 82 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Para esto valen nuestros votos. Aprendamos a votar y a hacerlo con responsabilidad 

 

Usuario 83 (hombre):   

Ha parlat l’abanderat de no barrejar futbol amb politica la teva única 

bandera és aquesta:  

 

Usuario 84 (hombre):   

Mira quien fue a hablar de vergüenza.. 

 

Usuario 85 (hombre):   

Traducelo no vaya a ser que no tr entiendan  

 

Usuario 86 (mujer):   

Vamos activar ya 155 

  

Usuario 86 (mujer):   

Sisi independentista al carre hdlgp 

Traducir del noruego 

 

Usuario 86 (mujer):   

Si josep que va ha pasar 

 

Usuario 87 (hombre):   

tu si jajaajajajajja tio que eres peor que Rajoy nen eres Fascista, manipulador, que quieres 

imponer con esta frase? VISCA CATALUNYA LLIURE 

 

Usuario 88 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Soy Canario, gracias por poner la traducción, de verdad, era muy complicado para mi 

saber lo que ponías  

 

Usuario 87 (hombre):   

Anda q tu jajaja normal q mR no te pueda ni ver 

 

Usuario 89 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Cual es el futuro ahora para ellos? 
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Usuario 90 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Verguenza como presentador y como ciudadano, boca cerrada no entran poy...moscas 

 

Usuario 91 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

"Sin pedagogía", no cal: ets un puto fatxa. 

 

Usuario 92 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Espero verles entre rejas pronto. Pd: Viva el chiringuito! No dejéis jamás de hacerlo.  

 

Usuario 93 (mujer):   

Vergüenza ninguna, los hijos de puta... 

 

Usuario 94 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

En Venezuela un tirano también actuó de forma ilegal para presidir la nación, Ese era 

Chávez. Cm no espabile se cuela otro totalitarismo! 

 

Usuario 95 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Votan de incógnito y piden a los funcionarios que den la cara desobeciendo. Vivan los 

valientes. Cobardes hijos de puta. 

 

Usuario 96 (hombre):   

Eres un catalán renegado, no vales un pimiento 

 

Usuario 96 (hombre):   

Pedrerol tú sí que no tienes vergüenza, mal periodista que se cree que es alguien y ni sabe 

de fútbol ni de política, llama a la Cubero. .. 

 

Usuario 97 (hombre):   

Y lo dice un tipo que se pasa todas las noches intoxicando 

 

Usuario 98 (no identificado):   

Manada de basura rodeada de ratas sin criterio que precipitan a la pelea unicamente a la 

gente de a pie 

 

Usuario 99 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Sabinisimo. A esta hora piensas lo mismo? 

 

Usuario 100 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

A estos hay que cantarles Manolo Escobar : .. 

 

Usuario 101 (mujer):   

No saben lo que es la verguenza, ese es el problema. 
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Usuario 102 (no identificado):   

anda que tu si 

 

Usuario 103 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

gilipollas 

 

Usuario 104 (hombre):   

Ni tu tampoco mamarracho 

 

Usuario 105 (hombre):   

Dixolle a pota o caldeiro 

 

Usuario 106 (hombre):   

Pedrolo dediquet a l'esport i deixa la politica que set veu el plumero 

 

Usuario 107 (hombre):   

Ni vergüenza, ni huevos, suit reservada en soto del real. Que pasen los siguientes, ir 

retratándose. #cuandoeltontocogelaverea 

 

Usuario 108 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Junqueras está bien? Me da la sensación que en las fotos sale un poco mmmmm...Nose 

quizás es cosa mía 

 

Usuario 109 (no identificado):   

Muy bien dicho  

 

Usuario 110 (no identificado):   

Gilipollas 

 

Usuario 111 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Ahora que periodista? Porque no lo dices antes, te lo digo yo y es por la tela cobardes 

 

Usuario 112 (hombre):   

Estos todos iran a la cárcel y hay los reclusos les explicarán la independencia a estos 

elementos 

 

Usuario 113 (hombre):   

Xusep , no et mosseguis la llengua et moriries enverinat 

 

Usuario 114 (hombre):   

Tu si. Sobretot tu. Un català renegat. La maxima vergonya de Catalunya. Canviat el nom. 

JOSEP NO. JOSE!!!! 

 

Usuario 115 (hombre):   

Bueno te sentirás identificado Pedre, tu tampoco la tienes así que fenomenal. 
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Usuario 116 (hombre):   

Perdona... eres tonto?  

 

Usuario 117 (hombre):   

Que razón tienes!!!! 

 

Usuario 118 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Pero ninguna 

 

Usuario 119 (hombre):   

Per expresar el que vol i desitja tanta gent, no es pot dir amb cap tipus de vergonya. 

VALENTS es el que sòn. 

 

Usuario 120 (hombre):   

No tenen vergonya Josep.. 

 

Usuario 121 (no identificado):   

Tu menos!! No tornis si us plau!! 

Traducir del lituano 

 

Usuario 122 (hombre):   

Detenedlos yaaaaa y que pase el siguiente...y así sucesivamente,siempre y cuando no 

cumplan con la ley. FIN DE LA PELÍCULA. 

 

Usuario 123 (mujer):   

NO RESPETAN AL RESTO DE CATALANES.NI ESPAÑOLES 

 

Usuario 124 (no identificado):   

Viva españa carcel a los golpistas 

 

Usuario 124 (no identificado):   

España no abandonara a nuestros hermanos españoles y catalanes , viva cataluña libre de 

golpistas 

 

Usuario 125 (hombre):   

No se puede hacer más el ridiculo 

 

Usuario 126 (hombre):   

La verdad no tienen verguenza , pero peor son los de la cup se creen que son de 

izquierda ,pero son insolidarios estos son los peores 

 

Usuario 127 (no identificado):   

[Fotografía de Puigdemont] 

 

Usuario 128 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

no saben lo que hacer para no pagarle a españa todo el dinero q nos deben 
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Usuario 129 (no identificado):   

Ho dius tu ??????? 

 

Usuario 130 (mujer):   

Y la vergüenza q nos está haciendo pasar por todo el mundo, q pensarán de nuestro país 

viendo este cachondeo. Q vergüenza, a la sombra tods 

 

Usuario 131 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Ni tuvieron, ni tienen, ni tendrán. Que les caiga todo el peso de la LEY! 

 

Usuario 132 (hombre):   

Tu si, no? 

 

Usuario 133 (hombre):   

Y lo dices tú, que no la conoces 

 

Usuario 134 (hombre):   

Jajaja pobre 

 

Usuario 135 (hombre):   

Tu tampoc @jpedrerol ...no n'has tingut mai butifler 

Traducir del indonesio 

 

Usuario 136 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Josep fui muy critico de tus programas de tertulianos hoy tengo q reconocer tu gran 

sentido d compromiso con tu pais el honor se posa en ti 

 

Usuario 137 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Tu menys !!! 

 

Usuario 138 (hombre):   

Tu a lo tuyo y callate 

 

Usuario 139 (hombre):   

Gracias partidista 

 

Usuario 140 (no identificado):   

Ni tu dignidad! Facha 

 

Usuario 141 (no identificado):   

Tu tampoco tienes vergüenza y aquí sigues 

 

Usuario 142 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Callad todos que habla el digno.Lacayo de Fraudentimo Pérez. 

 

Usuario 143 (hombre):   
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Los que quieran la independencia que se vallan de España 

 

Usuario 144 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Y lo dices tu? 

 

Usuario 145 (mujer):   

Y tú tampoco!!!! 

 

Usuario 146 (no identificado):   

Irresponsables 

 

Usuario 147 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

No teniu vergonya (no tenéis vergüenza). Y así nos podemos tirar toda la vida... ¿Es lo 

que quieres? Porque yo no. 

[Fotografía de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez] 

 

Usuario 148 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Molt bé, Pedrerol!!!!! 

 

Usuario 149 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Con un par..... 

 

Usuario 150 (no identificado):   

Jajajaja i tu quina vergonya tens? Titella d'en Florentino. 

 

Usuario 151 (hombre):   

La k se OS viene encima...flipaos 

 

Usuario 152 (hombre):   

Tú sí Pedrerol... Retratado fascista!!! 

 

Usuario 153 (hombre):   

No pensé que algún día me gustaría algo de lo que dijeras 

 

Usuario 154 (no identificado):   

Pedrerol me río en TU CARA PAYASO  

 

Usuario 155 (hombre):   

[Enlace: https://spanishpolice.github.io]  

 

Usuario 156 (no identificado):   

Vergüenza? La misma que tienes tú en tu pseudo programa deportivo  

 

Usuario 156 (no identificado):   
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No traduzcas, si cuando conviene ya lo entienden ya  

 

Usuario 157 (hombre):   

jajajajajajajajaj LOS LLOROOOOS COMPAÑEROOO!!!JAJAJAJA  

 

Usuario 158 (no identificado):   

Està fent lo que vol la majoria de cat que per això el van VOTARRRRRR 

 

Usuario 159 (no identificado):   

Jajajaja...no entens ni de futbol ni de politica!! 

 

Usuario 160 (hombre):   

Y tu no la has conocido en tu puta vida. 

 

Usuario 161 (hombre):   

Y yo me sigo preguntando.. quien es ese pavo para declarar nada, que se aclare él las ideas 

que falta le hace. #VIVAESPAÑA  

 

Usuario 162 (hombre):   

@jpedrerol me parto jajajajaj parece k ahora el valle de Aran se independiza 

de Cataluña jjajajaj kien da mas k irresponsables 

 

Usuario 163 (hombre):   

Tu si que no en tens de vergonya, burru! 

 

Usuario 164 (no identificado):   

Blablabla Pedrerooooooool lloraaaaaaaa 

 

Usuario 31 (hombre):   

ponlo también en inglés, pero tiene guasa quien lo dice,alguien como tu, 

manipulador,sectarista,falto de ética, vamos,un ejemplo 

 

Usuario 165 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 166 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Gracias Pedrerol ! Te sigo y siempre eres coherente....Vergüenza de estos malnacidos y 

cobardes golpistas que quieren destruir ESPAÑA. 

 

Usuario 167 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Porqueeeeeee!!!!!! yo soy catalan y no quiero la independencia, y como yo mucha mas. 

Dejar d pensar por los demas. Viva cataluña y españa... 

 

Usuario 168 (hombre):   

Tu tampoc (tu tampoco). 
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Usuario 169 (no identificado):   

Simplemente DESCARO!!! 

 

Usuario 170 (mujer):   

Ni nada ...estas bestias no sienten ni padecen. 

 

Usuario 171 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

COWARD  

 

Usuario 172 (hombre):   

con un par. 

 

Usuario 173 (hombre):   

Bravo Pedrerol !!!!!  

Traducir del haitiano 

 

Usuario 174 (no identificado):   

Pedrerol así no! 

 

Usuario 175 (hombre):   

El Gerona juega con el @realmadrid ? El @valenciacf se coloca primero? 

 

Usuario 176 (hombre):   

Ni ellos ni tu periodismo 

 

Usuario 177 (hombre):   

Pedrerol dedicate a lo tuyo que no eres bueno ni como comentarista y/o presentador 

 

Usuario 178 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Menudo par de gilipollas 

 

Usuario 179 (hombre):   

Ves a C A G A R!!!! 

 

Usuario 180 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

SINVERGUENZAS!!!! #ALaCarcelYa 

 

Usuario 181 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

La tienes tú, basura. 

 

Usuario 182 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Los del PPSoe son los que no tienen vergüenza. Más de 30 años mirando a otro sitio eso 

sí por sus intereses. 
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Usuario 183 (hombre):   

Gracias por la traducción, Josep, nadie habría podido descifrarlo sin ella. 

 

Usuario 184 (hombre):   

Si mañana sacasen a todos los equipos catalanes de todas las competiciones españolas 

esto lloraban como lo que son 

 

Usuario 185 (hombre):   

Callate idiota 

 

Usuario 184 (hombre):   

Lo triste es que son una minoría amplia , pero minoría , encima son muy inútiles, están 

empobreciendo Catalunya 

 

Usuario 186 (no identificado):   

Grande Josep.Maquina, xapadem 

 

Usuario 187 (hombre):   

la golfa, el imbécil y el tuerto 

 

Usuario 188 (no identificado):   

A ese hombre si se puede considerar "hombre" le ponía una bomba en su casa 

 

Usuario 189 (no identificado):   

Yo kemaba el Parlamento con el dentro jejej 

 

Usuario 188 (no identificado):   

Puto random ese tal puigdmort 

 

Usuario 190 (no identificado):   

Si solo fuera vergüenza lo que les falta!!! 

 

Usuario 191 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

La han liado parda, Josep. 

 

Usuario 192 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

@jpedrerol lo mejor es que ya no veremos tu programa de mierda, Visca la Republica 

 

Usuario 193 (hombre):   

[Imagen adjunta] 

 

Usuario 194 (hombre):   

Han quedado.... RETRATADOS!! 

 

Usuario 195 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Grande Josep. 
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Usuario 196 (hombre):   

Pero ni estos ni los q han alimentado este despropósito!!!¡ 

 

Usuario 197 (no identificado):   

De esos 3 ya hay uno mirando la carcel de reojo... 

 

Usuario 198 (hombre):   

K pesau eres 

 

Usuario 199 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

gracias por la traducción al castellano enserio, que coño querrá decir teniu o vergonya. 
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47. TW 2017 RAE 

Hashtag de Twitter #RAEconsultas: 

[#RAEconsultas, Twitter] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

[En este documento se recoge una muestra de tuits entre octubre y noviembre de 2017 en los 

que aparecía la etiqueta #RAEConsultas Para ello se realizó una búqueda avanzada en español.] 

 

TW 2017 oct RAE 01 
 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Como participio de «imprimir» valen las formas «imprimido» e «impreso»: He 

imprimido/impreso las solicitudes. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas La expresión interjectiva que expresa asombro se escribe «hay que ver»: Hay 

que ver lo que ha crecido tu hijo. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas «Cualquiera» es la forma de singular; «cualesquiera», la de plural: Eran dos 

hombres cualesquiera. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas ¿Cuál es su consulta, exactamente? 

 

Usuario 1 (hombre):   

#RAEConsultas ¿Cuál es el nombre o sustantivo colectivo de bacteria? 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas En español, el anglicismo fonéticamente adaptado «wifi» se pronuncia [güífi]. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas «Sí» es tónico y se tilda si es adv. de afirmación: Sí, quiero. También si es pron. 

pers.: Habla para sí mismo. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @lavecinarubia 

#RAEconsultas Los acortamientos funcionan como palabras plenas a todos los efectos, también 

con respecto a la aplicación de la tilde: «bío». 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas «Deber de + infinitivo» denota probabilidad o suposición: Debe de ser la una; 

No se oye nada: deben de haber salido. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Pero, ¿qué es lo que realmente se quiere preguntar? 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La 1.ª pers. del sing. del presente de indicativo de «saber» es «sé» en todos sus 

sentidos: «Sé latín»; «Sé a sal». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No, puesto que es una conjunción y, por tanto, una palabra átona: ¡Que sude!; 

¡Que te vaya bien! 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Porque, con independencia de su significado, «separado» es una palabra y 

«todo junto» son dos. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Se usa la forma «el» del artículo ante nombres femeninos que empiezan por /a/ 

tónica: el hacha, el agua. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Como adaptación del latín «curriculum» pueden usarse en español las formas 

«currículum» o «currículo». 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Los años deben escribirse siempre sin punto y sin espacio: el 987 d. C., el año 

2010, el 40000 a. C. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Los hablantes tienen la libertad de usar en extranjerismo crudo, sin adaptar, 

reproduciendo su pronunciación inglesa original. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Lo sentimos, pero solo respondemos consultas concretas sobre el uso correcto 

del español, no cuestiones teóricas. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Es «tenis» ('calzado deportivo') tanto en singular como en plural: He perdido 

un tenis. Me gustan esos tenis. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Sobre el uso de los términos «español» y «castellano», véase 

http://ow.ly/WZK5c 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Como participio de «imprimir» valen las formas «imprimido» e «impreso»: He 

imprimido/impreso las solicitudes. 

 

@RAEinforma: 
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@usuario #RAEconsultas Lo adecuado en su ejemplo es usar «la». Debe tener en cuenta que 

«me» se puede usar tanto para el CD como para el CI. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es un uso redundante que debe evitarse. Las enumeraciones incompletas se 

cierran con «etcétera», «etc.» o «...». 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas En español, el anglicismo fonéticamente adaptado «wifi» se pronuncia [güífi]. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas «Cualquiera» es la forma de singular; «cualesquiera», la de plural: Eran dos 

hombres cualesquiera. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Descomplicado» 'simple, sencillo' se documenta en el español de varios países 

americanos. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Dado que el artículo forma parte del nombre de la localidad, no hay contracción 

y se mantiene la may.: de El Molar. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Esa es la grafía correcta: el fonema /rr/ entre vocales siempre se representa 

mediante el dígrafo «-rr-». 

 

Usuario 2 (hombre): 

@RAEinforma ayuda por favor: "río" (corriente de agua...) y conjug. verbo reír "rio" (1ª pers. 

presente?) y "rió" (ppsimple?) #RAEconsultas 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Los tratamientos extranjeros se escriben con min. y habitualmente en redonda: 

madame de Pompadour, lord Byron. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas «Deber de + infinitivo» denota probabilidad o suposición: Debe de ser la una; 

No se oye nada: deben de haber salido. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas «Deber + infinitivo» denota obligación: Debes estudiar; Para llegar a tiempo, 

deberíamos salir temprano. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas La voz «azúcar» se usa en ambos géneros: «azúcar moreno», «azúcar morena». 

Véase  http://ow.ly/IShh30be3L8 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario @lavecinarubia 

#RAEconsultas Es incorrecto tildar el adverbio «solo» si no hay ambigüedad en el enunciado; 

si la hay, la tilde es opcional. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas La palabra «mar» puede usarse en los dos géneros: el mar, la mar. Véase 

http://ow.ly/VjgSn 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La 1.ª pers. del sing. del presente de indicativo de «saber» es «sé» en todos sus 

sentidos: «Sé latín». «Sé a fresa». 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Sobre los usos de «abertura» y «apertura», véase http://ow.ly/V41r2 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es un neologismo que combina «austeridad» y «autoritario». 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas El plural generalizado en el habla culta de la mayor parte del ámbito hispánico 

es «menús». 

 

@RAEinforma: 

¿Dudas lingüísticas? Conozca las preguntas más frecuentes y lea las respuestas de 

#RAEconsultas: http://ow.ly/23ZN30gpDxe 

 

Usuario 3 (mujer): 

#RAEconsultas 

@RAEinforma 

Se escribe: Quizás no debí quererte tanto. 

O: Quizá no debí quererte tanto. 

 

Usuario 4 (mujer): 

#RAEconsultas @RAEinforma En "Scan, Copia y e-mail" al pronunciar e-mail en inglés 

original la Y suena redundante. Otra forma de escribirlo? 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La grafía correcta hoy como 'perturbar, molestar' o 'volver(se) loco' es 

«rayar(se)»: no te rayes. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Los demostrs. neutros «esto», «eso» y «aquello» no han llevado nunca tilde 

diacrít. porque siempre son pronombres. 

 

@RAEinforma: 
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En respuesta a @usuario @lavecinarubia 

.#RAEconsultas En español, «bío» (acortamiento de «biografía») debe escribirse con tilde por 

incluir un hiato de vocal cerrada tónica. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Los dos participios son igualmente correctos: «impreso» se documenta desde 

el siglo XIII e «imprimido» desde el XV. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

La palabra hipopotomonstrosesquipedaliofobia para definir miedo a las palabras largas es una 

broma. No existe, ¿verdad? #RAEconsultas ¿Cuál sería la palabra más larga en español? 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No; los diccs. recogen los significados que están documentados, con 

independencia de su contenido ideológico. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Sobre el uso de «gente» en plural, véase ow.ly/VgsDd 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Como separador decimal, se emplean, con preferencia distinta según las zonas, 

la coma o el punto (2,5 o 2.5). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Ya hay propuesta de incorporación al DLE de la voz «meme» en próximas 

actualizaciones de la obra. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Aunque es frecuente el uso de «veintiún» en estos casos, lo más normal y 

recomendable es emplear «veintiuno». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La cal era el material más caro y valioso; la arena, el más común y de menor 

valor. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Esta interjección, que se incorporará al diccionario en próximas 

actualizaciones, puede escribirse «hey» o «ey». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Aunque no aparezca en el «DLE», «visibilización» es una forma correcta 

creada a partir de «visibilizar». 

 

@RAEinforma: 
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#RAEconsultas «Hoy día» u «hoy en día» ('en la actualidad' y, en América, 'hoy') son 

equivalentes e igualmente válidas. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Los adverbios en «-mente» conservan la tilde del adjetivo base si este la lleva: 

ágilmente (ágil), cordialmente (cordial). 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas La voz «azúcar» se usa en ambos géneros: «azúcar moreno», «azúcar morena». 

Véase  http://ow.ly/IShh30be3L8 

 

Usuario 6 (hombre): 

#RAEconsultas por qué órdago en español no lleva h si procede del euskera hor.dago,? 

 

Usuario 7 (hombre): 

Hola @raeinforma ¿podrían aclararme forma o usos de prefuicio /prejuicio? gracias 

#RaeConsultas 

 

Usuario 8 (no identificado): 

#RAEconsultas En español, el anglicismo fonéticamente adaptado «wifi» se pronuncia [güífi]. 

twitter.com/RAEinforma/sta… 

 

#RAEconsultas En espa… 

 

[Cita tuit de @RAEinforma: 

#RAEconsultas En español, el anglicismo fonéticamente adaptado «wifi» se pronuncia [güífi].] 

 

Usuario 9 (hombre): 

Retweeted RAE (@RAEinforma): 

 

#RAEconsultas Como participio de «imprimir» valen las formas «imprimido» e... 

fb.me/1ho1lTAIX 

 

Usuario 10 (hombre): 

#RAEconsultas referido a una mujer, "eres un as" o "eres una as"? 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Sobre los usos de «abertura» y «apertura», véase ow.ly/V41r2 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Sobre el uso de «gente» en plural, véase ow.ly/VgsDd 

 

Usuario 11 (no identificado): 

RT EspanolConArte "RT ASALEinforma: #RAEconsultas El artículo que antecede a los apodos 

o sobrenombres se escribe con minúscula: el Chapo, … 

 

Usuario 12 (hombre): 

¿Se cumplen los dos casos de ambigüedad para poder tildar el solo en esta frase?: ¡Disponible 

sólo en internet!  @usuario #RAEconsultas 
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[Imagen del Diccionario del Estudiante de la Real Academia Española] 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas La palabra «mar» puede usarse en los dos géneros: el mar, la mar. Véase 

ow.ly/M5Sf30gajLK 

 

Usuario 13 (mujer): 

#RAEconsultas me llama la atención que en la radio se hable de "escuchantes" y no de 

"oyentes". ¿Desde cuándo esta palabra ha sido aceptada? 

 

Usuario 14 (hombre): 

#RAEconsultas Buenas , he estado oyendo durante los últimos meses a muchas personas decir 

''he comprao'', ¿Es correcto? 

 

Usuario 15 (hombre): 

#RAEconsultas ¿Cuál es la pronunciación correcta de la g cuando  va precedida de una vocal y 

seguida de una consonante, como Agnes? 

 

Usuario 16 (hombre): 

¡Ni vestido ni desnudo... está disponible! paper.li/mmotama/137762… # #raeconsultas 

 

[Enlace a publicación en paper.li: Liga Endesa: El campeón de Liga Pedro Martínez vuelve al 

Baskonia …] 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas A ver / haber. Se pronuncian de la misma forma, pero deben distinguirse 

adecuadamente en la escritura. http://ow.ly/Fc3b30cjAsV 

 

Usuario 17 (mujer): 

¡El Diario de Amaya Barriuso, periodista y comunicadora, está disponible! 

paper.li/Amaya_Barriuso… # #raeconsultas 

 

[Enlace a publicación en paper.li: ¿Qué sientes cuando bailas? Así arranca Billy Elliot El 

Musical - Telv…] 

 

Usuario 18 (hombre): 

@usuario #RAEconsultas Son preferibles «hablar» o «dialogar», aunque el neologismo se 

documenta especialmente en textos americanos. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Sobre el apellido Nobel, véase el DPD: http://ow.ly/iKQQ30515Ix 

 

Usuario 19 (hombre): 

#RAEconsultas @RAEinforma si voy a usar el anglicismo CEO en plural, le pongo 's' o lo uso 

como los CD y los DVD? 

 

@ASALEinforma: 

#RAEconsultas El artículo que antecede a los apodos o sobrenombres se escribe con minúscula: 

el Chapo, el Greco, la Faraona... 
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Usuario 20 (mujer): 

The latest Las Prácticas del lenguaje ! paper.li/NatividadVale8… #raeconsultas # 

 

[Enlace a publicación en paper.li: Infinitivo por imperativo] 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Para el femenino de «presidente» son válidas las formas «la presidente» y «la 

presidenta». 

 

Usuario 21 (hombre): 

#RAEconsultas . Como es correcto: la casa es de Rosa y "mia" o la casa es de Rosa y "yo"? 

Mil gracias x la duda. 

 

@RAEinforma: 

¿Dudas lingüísticas? Conozca las preguntas más frecuentes y lea las respuestas de 

#RAEconsultas: 

 

[Enlace a publicación de rae.es: Preguntas frecuentes] 

 

Usuario 22 (hombre): 

#RAEconsultas @RAEinforma ¿Está correctamente escrita la siguiente oración?: "Ella no 

entiende el porqué de cada por qué". Muchas gracias :) 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Sobre el uso de los términos «español» y «castellano», véase 

ow.ly/lzZQ30gal8x 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas ... 'persona que tiene a otras a su cargo o bajo su dirección': «Ella es su superior 

jerárquico». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas De acuerdo con el DLE, el sustantivo «superior» funciona como epiceno 

masculino con el sentido de... 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En su caso, son válidas las preposiciones «a», «en» y «para»: «Ha supuesto un 

espaldarazo a/en/para su carrera». 

 

Usuario 23 (mujer): 

#RAEconsultas ¿Es necesario  traducir el nombre de una universidad en un traducción oficial?: 

Katholieke Universitiet Leuven 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Lo normal y recomendable en ese contexto es mantener «cáncer» invariable, 

como los demás signos zodiacales. 
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Usuario 24 (hombre): 

#RAEconsultas @RAEinforma  Ami amiga @usuario  la han llamado falsa por opinar sobre 

gentuza, es correcto el término? Que opciones hay? 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No, en ese caso se escribe con una mayúscula exigida por la puntuación: El 

Greco pasó parte de su vida en Toledo. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Los hispanohablantes, que no tienen en su lengua [ll] en final de palabra, 

pronuncian «-ll» como [l]. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Igualmente con minúscula. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Le diría que no está incluido en el DLE, pero eso no significa que no sea 

correcto. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Podemos darle la definición del término en el DLE: ow.ly/kfdY30gaCV2 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas ... en un texto pueda acudir al dicc. para entender correctamente lo que quiso 

decir el autor con esas palabras. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas ... evolucionan, pero los diccs. mantienen las expresiones, de forma que alguien 

que se tope con ellas... 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Está ya propuesta su incorpor. al DLE. Es de uso reciente y poca difusión en 

esp.; tampoco está en otros diccs. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sí, es perfectamente correcto. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es un derivado correcto en español, pero se escribiría sin guion intermedio: 

«cocrear». 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La expresión resulta redundante. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sería un derivado de «nominalizar», que el DLE define como 'convertir en 

nombre una palabra o un grupo de palabras'. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas El artículo que antecede a los apodos o sobrenombres se escribe con minúscula: 

el Chapo, el Greco, la Faraona... 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sí, «sin embargo» puede iniciar un párrafo, si hay un párrafo previo al que se 

refiere. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sobre él se formó un femenino que coloquialmente se documenta con ese 

significado, y eso es lo que recoge el DLE. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Comandante» es común en cuanto al género (el/la comandante) y en el art. 

correspond. se da la def. para ambos. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Esos préstamos se asimilan a nuestro sistema ortográfico y se leen como en 

español, por eso no llevan resalte. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En efecto. Los derivados de voces extranjeras ya se consideran voces de nuestro 

idioma y se escriben en redonda. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Jazzístico» va en redonda porque, indep. de su pronun., no es extranjerismo 

sino voz española creada por deriv. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Solo cuando un cambio lingüístico se generaliza y arraiga incluso en el habla 

culta, se incorpora a la norma. 

 

@RAEinforma: 
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En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Puede tener las dos traducciones. También existe la adaptación «estrés». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Paco» es el hipocorístico (designación abreviada cariñosa, familiar o 

eufemística) de «Francisco». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas ... evolucionan, pero los diccs. mantienen las expresiones, de forma que alguien 

que se tope con ellas... 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Las expresiones de un lengua suelen ser reflejo de la sociedad en la que nacen. 

Naturalmente, las sociedades... 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Mejor «persona influyente/con influencia» o «líder de opinión», pero 

«influenciador/influidor» están bien formados 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas ... en un texto pueda acudir al dicc. para entender correctamente lo que quiso 

decir el autor con esas palabras. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Por supuesto, el dicc. no describe a las mujeres, sí recoge el signif. con el que 

la expresión se usa en textos. 

 

Usuario 25 (mujer): 

#RAEconsultas  ¿Registran «endenantes», mas no «ídola»? [emoticono de mujer que encoge 

los hombros] 

 

[Cita tuit de @usuario: 

No existe el femenino «ídola» ni construcciones como «la ídolo» o «una ídolo». Nunca digan 

es mi ídola. Siempre es «el ídolo» o «un ídolo».] 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Se documentan algunas exprs. equivalentes como «programas de 

secuestro/rescate» o «(ciber)secuestro de datos». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario26 

#RAEconsultas Los números romanos se escriben sin punto: En el siglo XVIII nació el 

periodismo moderno. 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es un híbrido poco recomendable del inglés «market» y un sufijo español. 

Aludiría a lo 'relativo al mercado'. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario27 

#RAEconsultas Se recomienda usar también la minúscula cuando el pronombre se refiere a la 

divinidad: Ve con Dios y que él te guíe. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No, este uso enfático de la mayúscula no es adecuado. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAeconsultas La CITA supone acuerdo previo, pero acepta el adjetivo IMPROVISADA para 

indicar un carácter espontáneo o repentino. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Mañaco» y «mañaquería» son voces dialectales, propias de la zona de Alicante 

y Murcia. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas  Sí, el hipocorístico del nombre propio «Miguel», formado por dislocación 

acentual, se escribe con tilde: Míguel. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Metafóricamente, una CITA puede ser eterna, sí: una cita con el destino, con la 

posteridad... o con la muerte. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Una CITA puede implicar solo inicio (a la una) o duración, si establece los 

márgenes horarios (de una a dos). (1/2) 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Debe usarse el símbolo del metro (m) sin punto y la abrev. de «sobre el nivel 

del mar» (s. n. m.): m s. n. m. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Las dos opciones son válidas, pero tiende a ser más frecuente el plural: Veinte 

años no son nada. 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La forma verbal debe ser «llevaron», pues el sujeto es el plural «motivos». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Puede usted sugerir su modificación a través de este enlace: ow.ly/SK1Go 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Disculpe, pero este servicio no realiza análisis sintácticos. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En algunos ámbitos, es frecuente el uso de la forma «pax», abreviación inglesa 

de «passenger» (pasajero). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El lexicógrafo define las expresiones, no califica las situaciones. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Solo cuando estas creaciones se asientan y difunden en el uso de los 

hispanohablantes pasan a los diccionarios. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Como le decíamos, es una creación coloquial de un hablante concreto, que se 

ha hecho popular en un ámbito determinado. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Las disciplinas solo se escriben con mayúscula cuando se trata de nombres de 

estudios reglados o asignaturas. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Ambas variantes se admiten, pero la más frecuente en el uso es «de espaldas 

a». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @lavecinarubia 

#RAEconsultas Solo la primera letra se pone en mayúscula: «Llobregat». 

 

@RAEinforma: 

@usuario #RAEconsultas Lo normal hoy es usar «se la», pero son válidas ambas opciones. V. 

ow.ly/5vdh30gat4H , § 4f. 

 

@RAEinforma: 
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En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Lo correcto es escribir la expresión sin guiones: Tienes un no sé qué. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El verbo «di» de «dar» o de «decir» no es un caso de tilde diacrítica porque 

siempre es una palabra tónica. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Porque «mayor», en el campo de la edad, tiene usos como adjetivo en grado 

positivo, no comparativo. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La tilde diacrítica se utiliza para distinguir voces tónicas de otras átonas: tú/tu, 

él/el, quién/quien, sé/se... 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@RAEinforma ¿Los pronombres personales referidos a divinidades (Tú, Él, Ella, Contigo) han 

de escribirse con mayúscula? #RAEconsultas 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@RAEinforma #RAEconsultas ¿Cuál es la correcta? ¿«En el siglo XVIII» o «En el siglo 

XVIII.»? 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En efecto, sus oraciones están correctamente escritas. Cf. Ortografía (RAE y 

ASALE, 2010; ow.ly/HrEC30gapJA ). 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@RAEinforma #RAEconsultas ¿Cuál es la correcta? ¿«No te ralles» o «no te rayes»? 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es correcto combinar un cuantificador evaluativo y uno comparativo: bastante 

más leve, mucho menos alto... 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El adverbio «solo» puede llevar tilde si puede ser ambiguo, pero no es 

necesario. V. ow.ly/LTyTh 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sí, se trata de un complemento de régimen introducido por «por»: Trabajamos 

por que todos nos sintamos partícipes... 

 

@RAEinforma: 
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En respuesta a @usuario @lavecinarubia 

#RAEconsultas En español, «radar» es una voz aguda. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es una construcción impersonal y el verbo se mantiene en singular. «Reformas» 

no es el sujeto de la oración, sino el CD. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario1 

#RAEconsultas Podría tildarse si el contexto fuera ambiguo, pero aquí no lo es. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Los títulos de obras de creación (novelas, cuadros, películas...) se escriben con 

cursiva. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No. No se escribe coma tras las conjunciones adversativas (véase 

ow.ly/1Kx330g8AFZ ; avance con flechas). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es un músculo del cuello, desde el esternón y la clavícula hasta la apófisis 

mastoides, que interviene en movim. de la cabeza. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario @usuario 

#RAEconsultas «Setiembre», «sétimo» son vars. válidas, si bien minoritarias, de «septiembre», 

«séptimo» ow.ly/4AMP30dVhhu 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas De acuerdo con la norma actual, lo correcto es escribir «cuórum» (en redonda) 

o «quorum» (forma latina, en cursiva). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Se considera incorrecto el uso de adverbios con posesivos (*«detrás mío»); lo 

correcto es «detrás de mí». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Esa expresión está asentada en la lengua y documentada desde el s. XIV, y no 

se ha generado la que usted menciona. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 
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#RAEconsultas También cabría entender una causal explicativa y escribir: «Los caballeros se 

distinguen, porque están...». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Los caballeros se distinguen por que están muy bien educados», con una 

subordinada como término de «por». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Si designa un objeto de esa marca, lo indicado sería el uso de mayúscula inicial: 

ow.ly/y1Cq30gai2Q 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Porque es la forma femenina plural del adjetivo «patrio» 'perteneciente o 

relativo a la patria' y concuerda con «fiestas». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Las abreviaturas comúnmente utilizadas para «expediente» son «exp.» y 

«expte.», aunque es más frecuente la primera. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La carcajada es una 'risa impetuosa y ruidosa'. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Ese uso puede documentarse en los textos, por ejemplo, en botánica, y figura 

en todos los diccionarios generales. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Las asignaturas se escriben con may. inicial, como se indica en la «Ortografía» 

(ow.ly/vB5Tt ). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La forma correcta de la locución latina es «grosso modo»: «Grosso modo» 

estamos de acuerdo. ow.ly/XFpT30gadss 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas ¿ha supuesto un "espaldarazo a" o "espaldarazo en" la carrera...? 

@RAEinforma 

 

@RAEinforma: 

¿Es porque, en lugar de jugar con el celular, me entretengo siguiendo el #RAEconsultas? 

 

@ASALEinforma: 
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#RAEconsultas Sobre el uso de los términos «español» y «castellano», véase 

ow.ly/lX3x30g8QPC 

 

Usuario 2 (hombre): 

Puede ser que con la palabra "diálogo" en catalán nos pasa lo mismo que con "carpet" en inglés 

y no significa lo que creemos? #RAEconsultas 

 

Usuario 3 (hombre): 

#RAEconsultas es correcta la palabra "fehaciencia"? Veo que no está en el diccionario, pero me 

surgen dudas. Gracias. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Hola @RAEinforma #raeconsultas, estoy hecha un lío. No dejo de ver “sólos” con tilde. 

¿Verdad que ya no hay que acentuarlo? Gracias. 

 

[Cita tuit de @Sorayapp: 

En @parlament_cat sólo han podido hablar los que defienden la independencia, convirtiéndolo 

en una mera herramienta del independentismo] 

 

Usuario 4 (mujer): 

#RAEconsultas @RAEinforma ¿Está bien dicho decir 'Nos vamos en camión'? 

 

Usuario 5 (no identificado): 

#RAEconsultas @RAEinforma ¿Está bien dicho "Veinte años no es nada"? ¿No sería más 

correcto "...no SON nada"? Gracias 

 

Usuario 6 (hombre): 

Soraya Sáenz de Santamaría: "el diálogo se conjuga en gerundio: hablando". ¿Que dice 

#RAEconsultas? 

 

@RAEinforma: 

¿Dudas lingüísticas? Conozca las preguntas más frecuentes y lea las respuestas de 

#RAEconsultas: 

 

[Enlace a publicación de rae.es: Preguntas frecuentes] 

 

Usuario 7 (hombre): 

#RAEconsultas @RAEinforma ¿es correcto decir "el mayor responsable de las acciones a 

tomar" o es un galicismo? Gracias. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El femenino «presidenta» se documenta en textos escritos en español desde el 

último tercio del siglo XVI. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Pero le recordamos la existencia de «mercadotecnia» y «mercadotécnico». 

 

@RAEinforma: 
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En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Si lo que busca es un adj. relacional para «márquetin», sería «marquetiniano». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Rebabar» es un derivado correcto, equivalente a «desbarbar», pues «barba» y 

«baba» tienen aquí el mismo uso. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas … del narrador y se cierra si el pers. sigue hablando: 

 —¿Irás? —dijo Ana. 

—No —contesté—. No creo. 

—Vaya… 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El numeral o artículo indeterminado se apocopa en el primer caso (un motor) y 

va en femenino en el otro (una fosa). 

 

Usuario 8 (hombre): 

@RAEinforma #RAEconsultas ¿Cómo se le llama al que tiene por oficio usar una grúa? 

 

Usuario 9 (hombre): 

Buenos días, cual sería la definición de operacionalizar?. Gracias. #RAEconsultas 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Como se indica en el apéndice 1 de la «Ortografía», las abrevs. convencionales 

de «carretera» son «C.ª»  y «ctra.» 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En ocasiones, pierden también la letra anterior a las sílabas suprimidas: info 

(información), facu (facultad). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Ambas opciones son válidas. V. párrafo 4.13 en ow.ly/aYL030g8OR4 . 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Guion» es monosílaba a efectos ortográficos por contener un diptongo y no 

debe llevar tilde. ow.ly/LhrtV 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Los seudónimos no precisan uso de cursiva o comillas: Fernán Caballero, 

Gabriela Mistral, Azorín. 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Las dos son correctas. La 1 se dice que el cambio es el punto de partida. La 2 

invita a formar parte del cambio. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario10 

#RAEconsultas Con «empresas»: «El número de empresas supera las 1500». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Con subjuntivo, se escribiría separado: «... estarás preocupada por que no 

conteste». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No. Con indicativo, solo cabe la interpretación causal: «... estarás preocupada 

porque no contesto». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Truhan» no se tilda porque se considera monosílaba por tener un diptongo 

ortográfico. ow.ly/LhrtV 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El adv. «solo» 'solamente' puede tildarse si puede ser ambiguo, pero no es 

necesario. ow.ly/LTyTh 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Los cargos, sean del rango que sean, se escriben con minúscula: El rey recibió 

a los embajadores. 

 

@RAEinforma: 

@usuario #RAEconsultas «Solo» (adv. o adj.) es siempre palabra tónica, por eso no cumple los 

requisitos de uso de la tilde diacrítica. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La tilde diacrítica se utiliza para distinguir voces tónicas de otras átonas: tú/tu, 

él/el, quién/quien, sé/se. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario11 

#RAEconsultas En el sentido de probabilidad o suposición, la lengua culta admite también el 

uso sin la preposición «de». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 
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#RAEconsultas Se puede entrecomillar si se quiere marcar su condición de neologismo, pero 

no es obligatorio. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El plural «cienes» solo es válido para hacer referencia al guarismo: «Escribe 

dos cienes en este papel». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Le recomendamos la lectura de los párrafos 15.13d y f de la gramática 

académica: ow.ly/XVWC30g8IDX 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sea cual sea el verbo, con el c. directo que designa prendas o accesorios pueden 

usarse grupos nominales escuetos. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es un compuesto correctamente formado y documentado en el uso. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Lo documentamos en el español de Ecuador, Argentina, Alicante y Canarias. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario12 

#RAEconsultas En ese caso, la redacción debería haberse planteado en otros términos: «... los 

números siguientes a estos», por ej. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Si se usa como nombre común para referirse a una persona que tiene las 

características de la muñeca, con minúscula. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sí, al lexicalizarse, se convierte en un sustantivo común y se escribe con 

minúscula. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sí, es la lexicalización del nombre que le puso al modelo original de esta prenda 

su primer diseñador. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

En respuesta a @RAEinforma 

#RAEconsultas ¿Es correcta la otra manera de entenderlo? 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Los cargos, sean del rango que sean, se escriben con minúsculas. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas #RAEconsultas Tanto las variedades de uvas como los vinos que de ellas se 

obtienen se escriben con minúscula. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Puede hacer sus sugerencias al diccionario a través de UNIDRAE en nuestra 

página web: ow.ly/SK1Go 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es voz dialectal. Su ausencia en el DLE no implica que sea censurable. 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Buenos días, ¿Cómo debería dirigirme a un grupo de personas cuando la mayoría son mujeres 

y solo hay un hombre? #RAEconsultas 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En las abreviaturas sí, pues ese punto no es un signo de puntuación (véase 

ow.ly/xplf30g8C09 ). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No está utilizado en un contexto astronómico, por lo que lo indicado es la 

minúscula: ow.ly/GUko30fEX8y 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En ese caso, lo indicado sería la minúscula. Compare «Yo soy Dios» y «Yo soy 

tu dios» (ow.ly/joWp30g8Bye ). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En el uso general es «manzano», pero «manzanero» se registra también como 

uso dialectal. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es correcto así; no se escribe coma tras la conj. adversativa 

(ow.ly/1Kx330g8AFZ ; avance con flechas). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 
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#RAEconsultas Como figura en el apéndice 1 de la «Ortografía de la lengua española» la 

abreviatura de «bulevar» es «blvr.». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Todos los símbolos pospuestos que no se escriben volados se separan con 

espacio: ow.ly/g70B30g8AO1 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La primera es la más común en la lengua culta de España: «Informa a los 

partidos de que» ('los informa de que...'). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Ambas opciones son válidas en este caso, como se indica en la «OLE»:  

ow.ly/qB9430g0Nxy 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No. «Informar» admite dos construcciones: «informar a alguien (cd) de algo»  

e «informar algo (cd) a alguien (ci)». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario y a 5 más 

#RAEconsultas Ya está en estudio la incorporación en próximas actualizaciones del DLE de la 

interjección «zasca», usada tb. como sustantivo. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Debe escribirse «autoguía». Sobre las normas de escritura de los prefijos, v. 

rae.es/consultas/norm… 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En cualquier caso, no es extraño que los usos preposicionales varíen de unas 

zonas a otras. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario14 

#RAEconsultas Referido a mujer, deben usarse las formas fem. de los ns. de profesión que son 

variables (los hay comunes: el/la conserje). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «En» no denota el medio, modo o instrumento que sirve para hacer algo. Es 

preferible usar «con, por, mediante...». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 
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#RAEconsultas Puesto que «hambre» es un nombre femenino, lo adecuado es usar «mucha». 

V. § 2.2 aquí: ow.ly/bwY330fzimE 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El plural de «álbum» es «álbumes». V. ow.ly/Fyzo30aIFNr 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Pies» es ya una forma de plural, del singular «pie». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Puede encontrar ejemplos de contextos reales en nuestros bancos de datos: 

ow.ly/vGn230g8zzT 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario @usuario 

#RAEconsultas El plural de «ñu» es «ñus» o, más raro, «ñúes» ow.ly/ALAOn 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Ajar» significa 'hacer que [algo o alguien] pierda su buen aspecto o su belleza'. 

Juzgue usted. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sería una posible adaptación, pero ntra. recomendación es usar la equivalencia 

que corresponda: en Esp., «etiqueta». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Le sugerimos que dirija su consulta a la Academia Mexicana de la Lengua: 

academia.org.mx 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Lo sentimos, pero aquí solo respondemos consultas concretas sobre el uso 

correcto del español, no cuestiones teóricas. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas En español sí, como de «pan», «panes». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas De emplear la voz inglesa (extranjerismo crudo), debe usarse el plural inglés 

en cursiva: «whiskies». 

 

@RAEinforma: 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  948 | 2676 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La última ortografía académica recomienda usar la adaptación «wiski», pl. 

«wiskis»: ow.ly/CEgE30g8yCk 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Es «tenis» ('calzado deportivo') tanto en singular como en plural: He perdido 

un tenis. Me gustan esos tenis. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Ambas son válidas; en la segunda, el adv. aporta mayor énfasis expresivo. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario15 

#RAEconsultas La grafía que debe usarse hoy es «cebra». La variante «zebra» ha caído en 

desuso y se desaconseja su empleo. 

 

Usuario 15 (mujer): 

Cómo se escribe cebra o zebra?#RAEconsultas @RAEinforma 

 

Usuario 16 (hombre): 

@RAEinforma #RAEconsultas En este texto (darle clic al enlace), la primera coma antes de 

«pero» está correcta… 

 

[Enlace a publicación en twishort.com: En este texto (darle clic al enlace), la primera c…] 

 

@RAEinforma: 

¿Dudas lingüísticas? Conozca las preguntas más frecuentes y lea las respuestas de 

#RAEconsultas: 

 

[Enlace a publicación en rae.es: Preguntas frecuentes] 

 

Usuario 17 (hombre): 

Esto resonará en mis oídos por el resto de la eternidad. #RAEconsultas 

 

[Cita tuit de @RAEinforma: 

#RAEconsultas «Hoy día» u «hoy en día» ('en la actualidad' y, en América, 'hoy') son 

equivalentes e igualmente válidas.] 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas «Hoy día» u «hoy en día» ('en la actualidad' y, en América, 'hoy') son 

equivalentes e igualmente válidas. 

 

Usuario 18 (mujer): 

The latest Las Prácticas del lenguaje ! paper.li/NatividadVale8… #raeconsultas #lenguajeclaro 

 

[Enlace a publicación en paper.li: Finalizan las sesiones dedicadas al «Diccionario 

fraseológico panhis…] 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  949 | 2676 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas El plural de «jersey» es «jerséis». 

 

Usuario 11 (hombre): 

No tendría que decir "no debería de existir"? @RAEinforma #RAEconsultas 

 

[Cita tuit de @abc_es: 

Físicos del CERN afirman que «el Universo no debería existir» http://rrss.abc.es/gk4u44] 

 

Usuario 19 (mujer): 

#RAEconsultas ¿Junta Directiva, Vicepresidencia Jurídica van en mayúscula o en minúscula? 

Gracias por aclarar @RAEinforma 

 

Usuario 14 (mujer): 

@RAEinforma #RAEconsultas Indíquenme si es válido usar abogada, ingeniera, presidenta, 

para referirse a profesiones desempeñadas por mujeres 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@RAEinforma #RAEconsultas ¿Sería correcta esta interpretación de la pregunta? 

 

[Imagen de un examen de preescolar] 

 

Usuario 10 (hombre): 

#RAEconsultas ¿Ese "los" debe concordar con "número" o con "empresas"? Porque concuerda 

en género con uno y en número con otro. @RAEinforma 

 

[Cita tuit de @expansioncom 

El número de empresas que han salido de Cataluña supera los 1.500 bit.ly/2yOtMAY]   

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas «Cualquiera» es la forma de singular; «cualesquiera», la de plural: Eran dos 

hombres cualesquiera. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas El sufijo «-azo» puede aportar también, entre otros, valor ponderativo: golazo, 

pelazo. dle.rae.es/?id=4exBytk 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas El estudiante educado, la estudiante educada. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Se llaman «sustantivos comunes en cuanto al género». En ellos el gén. (masc. 

o fem.) lo señalan los determinantes y adjetivos. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario20 
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#RAEconsultas No sería una locución interjectiva, sino un grupo interjectivo. V. 

ow.ly/1mfO30g7pzs , en especial 32.8d. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Las tres primeras sería correctas; el significado de la tercera es demasiado 

amplio. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Podría usarse si antes se ha desayunado poco o mal. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Lo habitual sería preguntar «¿Ya has desayunado?» o «¿Has desayunado 

bien?», pero su opción no es incorrecta. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La locución *«en base a» es censurable, tal como explica el DPD, s/v BASE, § 

3: ow.ly/y4Iu30g7mpU 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Los verbos transitivos que denotan estados afectivos o emocionales de cierta 

duración rechazan «estar+participio». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Puede enviar sus sugerencias al diccionario a través de UNIDRAE en nuestra 

página web: ow.ly/SK1Go 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Lo normal es emplear la expresión «hacerse adicto a...». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario @usuario 

#RAEconsultas Así es: dle.rae.es/?id=FshfxXQ 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas V. el artículo LEÍSMO, párrafo 4g, del «Diccionario panhispánico de dudas»: 

ow.ly/NS2x30g7kep 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Fue un uso frecuente durante el siglo XIX. Hoy es dialectal. Efectivamente 

equivale a 'tan pronto como'. 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  951 | 2676 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Para poder contestar con la extensión precisa, realice su consulta a través del 

formulario: ow.ly/AOsTe 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Puede remitir sus sugerencias en relación con el DLE a través del siguiente 

formulario: http://www.rae.es/formulario/unidrae … 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas V. el párrafo 4.10l de la gramática académica: ow.ly/nwu330g7isy 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@RAEinforma ¿La expresión "suerte de guantes" sería correcta? ¿Sería una locución 

interjectiva? Incluyo pantallazo contextual #RAEconsultas 

 

[Imagen con texto: “Todos los malditos troncos eran lo suficientemente gruesos como para 

esconder detrás a tres Black Annis saltando a la comba. Suerte de guantes; sin ellos se le habría 

escurrido el cuchillo por el sudor.”] 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas También en ese caso con minúsculas: El papa saludó a los fieles congregados. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El de 'raro, extravagante' se ha tomado modernamente del inglés o el francés, 

especialmente en el uso americano. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En español, es un préstamo del italiano y ha tenido tradicionalmente el 

significado de 'valiente'. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Puede hacer sus sugerencias al DLE a través de UNIDRAE en nuestra página 

web: ow.ly/SK1Go 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Para ello tiene a su disposición la lista de la «Nueva gramática» académica: 

aplica.rae.es/grweb/cgi-bin/… 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Se escribe con may. si se trata de un uso antonomástico: Visitaron la Ciudad 

Condal (ow.ly/ABdUE  ). 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Gracias, aunque, en todo caso, «querida RAE». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Puede usted mismo comprobarlo en el DLE: ow.ly/gYw130g7ehf 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No. El verbo «soler» carece de formas de futuro, condicional e imperativo. V. 

ow.ly/XdYK30g7dZo , 4.14c. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Ambas formulaciones son correctas y permiten una interpretación distributiva: 

el perfil de cada suelo. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Aquí tiene acceso a los verbos modelo establecidos por el «Diccionario 

panhispánico de dudas»: rae.es/diccionario-pan… 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario12 

#RAEconsultas «Todo» puede funcionar como adverbio de grado, como se indica en la NGLE, 

19.4i y ss.: ow.ly/aLsV30g7bwG 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Solo es admisible el uso de la may. si se trata de una antonomasia contextual 

(ow.ly/WpCk0 ). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Las penínsulas deben escribirse con minúsculas: península itálica, península 

ibérica, península arábiga. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La grafía adaptada al español es «lutier»: dle.rae.es/?id=NjyQE3H 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es una estructura gramaticalmente correcta. No cabe su censura, aunque su uso 

se restringe a registros coloquiales. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 
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#RAEconsultas Es un derivado correcto y ya hay una propuesta para su incorporación al DLE. 

 

Usuario 21 (mujer): 

#RAEconsultas ¿por qué en Argentina se dice "Te permite hablar en WIFI" en lugar de "con 

WIFI"? @RAEinforma 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Le remitimos a la norma ISO 690, y a las normas de los diversos sistemas de 

cita (APA, MLA…). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas De momento no se ha incluido en el DLE ni está en estudio su incorporación. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Se documenta en diccionarios y estudios de Navarra, Álava, La Rioja, Palencia, 

Cantabria y Aragón. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Puede remitir sus sugerencias al DLE a través de UNIDRAE en este enlace: 

ow.ly/SK1Go 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario1 

#RAEconsultas En los diccs. figuran «denunciatorio» y «denunciador», pero el que menciona 

también se documenta y es posible. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sí, eso es lo que significa en dle.rae.es/?id=7TG47xS  la expr. «U. t. c. prnl.»: 

usado tb. como pronominal («carcajearse»). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El fonema /rr/ se representa siempre con «-rr» cuando va en posición 

intervocálica: «antirrobo», «infrarrojo», «vicerrector». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La grafía correcta es «portarretratos». 

 

Usuario 2 (mujer): 

#RAEconsultas ¿Por qué en México se dice ''la falla'' en vez de ''el fallo''? ¿Qué motiva al 

distinto género en cuanto a España? @RAEinforma 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 
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#RAEconsultas En el DPD se propone la adaptación «disyóquey»: ow.ly/vGcSs . 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No. «Otubre» es variante antigua de «octubre» y hoy se considera vulgar. Está 

en el dicc. desde 1803. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El DLE recoge «jujear», 'lanzar el ijujú', como voz propia de Cantabria y León. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No; se emplea «afirmar», «dar por cierto», «hacer una aserción». En algunos 

textos, se documenta «asertar». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El der. «agendar» está muy asentado y aceptado en el español de América como 

‘anotar’, 'programar' o ‘prever’. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En español se usa como extranjerismo crudo, conservando aproximadamene su 

pronunciación italiana originaria: [pítsa]. 

 

@RAEinforma: 

@usuario #RAEconsultas La forma correcta de escribir el nombre es «Julio», con 

independencia de que pronuncie la «j» con aspiración o no. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas ... se refiere en su caso? Siempre se puede, obviamente, emplear una expresión 

pluriverbal. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No se emplea el derivado «abrible». Dependiendo del contexto, hay diferentes 

alternativas, ¿puede decirnos a qué... 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El «Dicc. de americanismos» trae «tusa» como popular con ese sentido en 

Colombia. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario3 

#RAEconsultas Por lo general, no lo admiten cuando se comportan como nombres propios 

lexicalizados. 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  955 | 2676 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario3 

#RAEconsultas El uso del art. es tanto más normal cuanto más presente esté en la conciencia 

de los hablantes el sust. núcleo. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario3 

#RAEconsultas Las siglas pueden aparecer precedidas de artículo, aunque no todas lo admiten. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Lo habitual es emplear las siglas en inglés (CPU, GPU, RAM), pero, si se 

desarrollan, se hace en español. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Como femenino de «juez» son válidas las formas «(la) juez» y «(la) jueza». V. 

lema.rae.es/dpd/?key=juez 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No solo forman el femenino en «-a» las voces cuyo masculino acaba en «-o»: 

doctor > doctora, burgués > burguesa... 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Los grupos musicales y artísticos se escriben en redonda: The Beatles, Vieja 

Trova Santiaguera, U2. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas «Amigovio» se ha incluido en el DLE (2014) como voz coloquial de uso en 

Argentina, México, Paraguay y Uruguay. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Hay que distinguir coloquialismos (usados en el registro informal, tb. culto) y 

vulgarismos (voces impropias del habla culta). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario4 

#RAEconsultas Hoy es más frecuente y, por ello, preferible «octógono». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario4 

#RAEconsultas Las dos, «octágono» y  «octógono», son válidas, están justificadas 

etimológicamente y registradas en el dicc. académico. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 
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#RAEconsultas En la «OLE» tiene información sobre el empleo actual de los números romanos: 

ow.ly/FH0J30g6Zxk 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En este caso, lo más adecuado sería el uso de palabras: Hoy celebramos nuestro 

décimo aniversario. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Tiene información sobre las reglas de escritura de los prefijos en el siguiente 

enlace: rae.es/consultas/norm… 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Cuando la base de la prefijación es una sola palabra, el prefijo debe escribirse 

unido a ella sin guion: «antiedad». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Como acrónimo de cuatro letras, lo indicado sería su escritura con mayúsculas: 

ow.ly/6tmx30g6Z7b 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En ese caso, que, sin contexto, puede ser ambiguo, puede llevar tilde si es 

adverbio, pero no es preciso. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sin tilde, porque es átono y tiene sentido concesivo: «aun así» 'a pesar de ello'. 

V. ow.ly/yOUm30g6YPe 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @Fundeu 

#RAEconsultas Si se refiere a las castañas asadas, «calbotes»: dle.rae.es/?id=6iiHkCf 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En español debe usarse la grafía adaptada «tuit»: dle.rae.es/?id=asqoMGb 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El adverbio «solo» puede llevar tilde si puede ser ambiguo, pero no es 

necesario. V. ow.ly/LTyTh 

 

Usuario 5 (mujer): 

¿Este “como” marcado con asterisco lleva tilde?#RAEconsultas 

 

[Captura de pantalla de página de Facebook] 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario6 

#RAEconsultas «Hola, Juan» seguido de dos puntos; después, mayúscula en renglón aparte 

(véase ow.ly/niL030fF7Gs ). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario7 

#RAEconsultas Esta interjección, que se incorporará al dicc. académico en próximas 

actualizaciones, puede escribirse tanto «hey» como «ey». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No obstante, este espacio no debe usarse en documentos contables para no 

arriesgar la transmisión de la cifra. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Para separar los bloques de la parte entera de una cifra solo puede utilizarse un 

espacio: 280 000. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Habiendo denunciado las instituciones religiosas de su tiempo, Buñuel se 

complacía de incluir a curas y monjas en su audiencia 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Si el art. se escribe con may. por formar parte del nombre propio, no se realiza 

la contracción: de «El País». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Esos femeninos son válidos puesto que se han generalizado en el uso, incluido 

el nivel culto. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El uso del femenino podría responder a las voces «hoja», «aplicación» o 

«tabla», pero es minoritario. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Hay susts. en «-nte», en principio comunes en cuanto al género, que han 

generado femeninos en «-a», entre otros «presidenta». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Lo mayoritario es usar el masculino atendiendo al sustantivo tácito: el 

(programa) Excel; el (documento) Excel. 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El español no se habla solo en España y el diccionario debe recoger el léxico 

general usado en todo el ámbito hispanohablante. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Amigovio» se ha incluido en la ed. de 2014 como voz coloquial de uso en 

Argentina, México, Paraguay y Uruguay. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@RAEinforma #RAEconsultas «Es todo feo», «suena todo bien». ¿Es este uso de «todo» como 

sinónimo de «muy» correcto? 

 

Usuario 9 (hombre): 

#RAEconsultas 

Cuál es la forma correcta? "Yo me recuerdo de ti" o  "yo me acuerdo de ti" 

 

Usuario 10 (mujer): 

¡Hola! Tengo una duda de concordancia. En este caso que sería más correcto: (+) 

#RAEconsultas @RAEinforma 

 

Usuario 7 (no identificado): 

#RAEconsultas como se debe escribir la interjección "ey" o "hey"? al no estar recogida en la 

RAE no se si debe seguir una norma.@RAEinforma 

 

@ASALEinforma: 

#RAEconsultas Sobre el uso de los términos ow.ly/STu330g5H3Z  «español» y «castellano», 

véase 

 

Usuario 11 (mujer): 

The latest Las Prácticas del lenguaje ! paper.li/NatividadVale8… #raeconsultas 

 

[Enlace a publicación en paper.li: Primera reunión del Consejo Científico del Diccionario 

fraseológico…] 

 

Usuario 4 (mujer): 

@RAEinforma #RAEconsultas 

Buenas noches, me gustaría saber cuál de estas dos formas es la más correcta: octágono u 

octógono. Muchas gracias 

 

Usuario 1 (hombre): 

¿Qué opinión les merece la palabra «denunciativo» como adjetivo «Que denuncia» ¿O solo se 

debe usar «denunciador»? #raeconsultas @raeinforma 

 

Usuario 3 (mujer): 

#RAEconsultas @RAEinforma 

Agradezco su urgente pronunciamiento[emoticono dedo índice hacia abajo] Mi pregunta está 

en la foto. 
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[Imagen con texto] 

 

Usuario 12 (hombre): 

#RAEconsultas una pregunta, ¿existe sinónimo a la palabra "amenities" comúnmente usado en 

inglés para los jabones, peine y etc en hoteles? 

 

Usuario 13 (hombre): 

¿desde cuando "inalterable" significa también "que no se altera" además de que "no se puede 

alterar"? #RAEconsultas 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La grafía correcta de ese compuesto es «videoconsulta». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El uso culto de hoy prefiere «se complace en». 

 

Usuario 6 (no identificado): 

En respuesta a @RAEinforma 

hay coma entre el saludo y el destinatario al principio de una carta? i.e., es "Hola, Juan:" u 

"Hola Juan:"? #RAEconsultas 

 

Usuario 14 (hombre): 

#RAEconsultas La respuesta "Después os leo" es correcta o errónea? Ya que en verdad se leen 

los comentarios. Pero se daría por válido? 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Si, aunque en el uso actual es más frecuente la construcción transitiva: «He 

desayunado un café con leche». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario @lavecinarubia 

#RAEconsultas Si se molesta en pinchar en el enlace adjunto a nuestro tuit, verá que sí le hemos 

contestado. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «No voy a aprobar una» puede tener ese mismo significado, pero también 'hay 

una que no voy a aprobar'. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Solo expresa inequívocamente que suspenderá todas las asignaturas el 

enunciado «No voy a aprobar ni una». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 
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#RAEconsultas El femenino es «primera ministra», expresión que debe usarse en referencia  a 

una mujer. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Puede que no puedas entender...» equivaldría a 'es posible que no seas capaz 

de entender...'. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No es redundante, porque «poder» se emplea con dos significados distintos. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas PIEDRA en usos de escultura y arquitectura, para cálculos en el riñón o la 

vejiga... Pocos usos sinonímicos. (2/2) 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas ROCA y PIEDRA, sinóns. solo en pocos contextos grles. Solo ROCA en 

geología, o como peñasco junto al mar...(1/2). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Como puede ver en los ejemplos, el primer prefijo  se escribe de forma 

independiente y con guion. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sí. Cabe coordinar dos prefijos asociados a una misma palabra base: «pre- y 

posguerra»; «bi- y tridimensionales». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Orden del día», con el sentido de 'lista de temas para una reunión', es locución 

masculina: «el orden del día». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Gesticular» es intransitivo en la lengua general. Mejor «hacer un gesto / una 

mueca de sorpresa». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Las dos formas son correctas: cardiaco, cardíaco. Cada hablante puede escribir 

esta palabra como la pronuncie. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 
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#RAEconsultas Sí, contiene un diptongo ortográfico y es monosílaba a efectos ortográficos, por 

eso no se tilda: guio, guie. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En efecto, el femenino «presidenta» es ya el único usado en algunos países 

hispanohablantes, como España. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El femenino de «ingeniero» es «ingeniera», y esa es la forma que debe usarse 

en referencia a una mujer. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas ... el sustantivo latino «apertura», que ha dado origen al castellano «apertura». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No, «cerrar» y «clausura» no son términos de la misma familia, aunque tengan 

relación de significado. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Cortador de pizza» o, también, «cortapizza». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Otubre» es variante antigua de «octubre» y hoy se considera vulgar. Está en 

el DLE desde 1803. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sí está el término, pero no la acepción, aunque ya hay una propuesta para 

incorporarla. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No hay una equivalencia asentada en el uso. Podrían emplearse «forzar» o 

«aumentar la velocidad». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Algunos susts. comunes en cuanto al gén. han generado femeninos en «-a» 

(clienta, dependienta, presidenta...). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Disculpe, pero es una variante antigua, presente en el dicc. desde el s. XVIII y 

marcada hoy como vulgar. 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Tal como está escrito, la coma es necesaria y solo vemos una interpretación. 

¿Podría precisar a qué se refiere? 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Entre ellos, «mar», «arte» o «azúcar». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Sí, hay sustantivos, tradicionalmente llamados «ambiguos» en cuanto al 

género, que pueden usarse tanto en masc. como en fem. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas «Presente» es adj. de una sola terminación, válida para el masculino y el 

femenino: el presente documento, la presente etapa. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En su ejemplo, lo adecuado es escribir coma. Véase ow.ly/ZJ7z30g5yHp  

(avance con flechas). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En la lengua general culta, es preferible la concordancia en plural: «Allí se 

ofrecen alquiler y rutas». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El femenino de «músico» es «música», y esa es la forma que debe usarse en 

referencia a una mujer: Mi hermana es música. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Salvo muy pocas excepciones, los sustantivos acabados en «-nte» son comunes 

en cuanto al género: el/la disidente. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Y así fue. Vea este ejemplo extraído de las memorias de Pío Baroja: 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La forma «presidente» es masculina y femenina. Los sustantivos terminados en 

«-nte» son comunes en cuanto al género. 

 

@RAEinforma: 
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En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La gramática exige que exista concordancia en el género y el número entre los 

sustantivos y los determinantes y adjetivos. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El femenino de «doctor» es solo «doctora». 

 

Usuario 15 (no identificado): 

#RAEconsultas si un hada es masculino, en plural como se dice, las hadas o los hadas?? 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @Fundeu @usuario 

#RAEconsultas Cuando se usa esa expresión no se alude al convenio, sino al sistema por él 

establecido. Debe escribirse con minúscula. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El femenino de «médico» es «médica»: dle.rae.es/?id=Ol43qKz|Ol… … 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es gramaticalemente inaceptable emplear un sustantivo femenino con un 

determinante masculino o viceversa. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas ... tratan de rescatar la tradición latina frente a la anglosajona. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La recomendación del «DPD» y la «Ortografía», obras ambas aprobadas por 

todas las academias de la lengua, tb. la mexicana,... 

 

Usuario 16 (hombre): 

En respuesta a @RAEinforma 

Por favor, hablad de más sustantivos femeninos válidos, que cada vez que escucho cosas como 

"médica" me salen ronchas. #RAEconsultas 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Para el femenino de «presidente» son válidas las formas «la presidente» y «la 

presidenta». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es un nombre propio de otra lengua, por lo que conserva su grafía original al 

emplearlo en español: Halloween. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 
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#RAEconsultas Serían válidas las grafías con «i» o «y», pero refleja mejor la articulación real 

la grafía «emparanoyar(se)». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Para más información (aunque sabemos que no le hace falta), v. 

aplica.rae.es/grweb/cgi-bin/… 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Los sustantivos terminados en /ú/ suelen rechazar los diminutivos, pero podrían 

usarse «ñucito» o «ñuito». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Vaya buscando restaurante: «autoestima» es femenino, como «estima», y no 

comienza por /a/ tónica; así pues, «la autoestima». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Exacto. Solo se cierra si el personaje sigue hablando: 

—Cuidado —dijo Sol. 

—Cuidado —dijo Sol—. No te caigas. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Parece que quiso decir «tetrapléjico»: dle.rae.es/?id=ZglKkBd 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Debe emplear «dieciséis». Su escritura en varias palabras es anticuada y debe 

evitarse: ow.ly/tWOw30g5tPc 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No es así. Escribir hoy «guion» con tilde es incorrecto por tratarse de un 

monosílabo a efectos ortográficos. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En estos nombres de pila, preposiciones y artículos se escriben con minúscula: 

María de la Paz, María del Carmen. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No, en ese caso es un adverbio relativo átono y no se tilda: Así es como se hace. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 
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#RAEconsultas Sí, es correcto, aunque sería preferible usar comillas angulares (« »). Véase 

ow.ly/Xtbq30f3H43 . 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Este nombre, esdrújulo en inglés, se ha adaptado al español como palabra 

aguda, por eso se escribe «Supermán». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Solo» adv. o adj. es voz tónica. La tilde diacr. distingue voces tónicas de átonas 

y no voces siempre tónicas. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es una sigla extranjera, y por eso se pronuncia como corresponde al inglés. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La propuesta no es arbitraria, sino que está justificada dentro del sistema 

ortográfico. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El adverbio «solo» puede llevar tilde si puede ser ambiguo, pero no es 

necesario. V. ow.ly/LTyTh 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sí, el pron. pers. tónico «mí» obligatoriamente lleva tilde diacrítica para 

distinguirlo del posesivo átono «mi». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Ejs.: raíl, maíz, tahúr, caía... 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Lleva tilde pq. contiene un hiato de vocal cerrada tónica en contacto con abierta 

átona, secuencia que siempre se tilda. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El balizamiento es la acción de balizar 'señalar con balizas'. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Como adjetivo, debe usarse la forma «bendito». Tiene más información en el 

«DPD», párr. 2: lema.rae.es/dpd/?key=bende… 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En la expresión «a partir de», se entiende que el día que se toma como 

referencia está incluido en el cómputo. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Probablemente sea «sanjacado», 'territorio del Imperio turco, gobernado por un 

sanjaco'. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Ambas alternativas se pueden considerar válidas, si bien el uso más frecuente 

es el femenino: la PlayStation. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Dependerá del contexto: deshuesado, sin espinas, invertebrado... 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas «A Dios gracias» [= gracias a Dios] es una locución que expresa alegría o alivio 

ante un suceso. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En español el plural de «eslogan» es «eslóganes». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Van en cursiva las abrev. de marcas geográficas («Méx.», «Esp.», etc.) y las de 

ámbito o especialidad («Med.», «Dep.», etc.). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Normalmente la que se muestra como cabecera del artículo es la que resulta 

preferible. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Para este tipo de dudas siempre pueden consultar el «Diccionario panhispánico 

de dudas»: lema.rae.es/dpd/?key=sof%C… 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La grafía correcta del sustantivo es «clave»; al ser femenino, el adj. debe ir 

también en femenino: «interbancaria». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 
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#RAEconsultas El verbo ha de concordar en número con el sujeto («los claveles»); por tanto, 

«han de ser de aquí los claveles». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Se trata, obviamente, de una errata por «desaparecer». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Existe también el adjetivo «confeso, -sa»: dle.rae.es/?id=AEmbN5l 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Si se refiere a la forma de la 1.ª pers. sing. del presente de indicativo del verbo 

«confesar» es «confieso». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Si se refiere a las llamadas de nota, tiene la información que solicita en 

ow.ly/CQIwk  (inf. adic.). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El diccionario solo suele reflejar las posibles variantes cuando se documentan 

significativamente en el uso. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Seguramente porque esta voz, usada por Cervantes en «La ilustre fregona», se 

documenta solo por el momento con «-aa». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Ambas formas se consideran válidas; la segunda es la preferida en muchos 

paises americanos: aplica.rae.es/grweb/cgi-bin/… 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Le invitamos a leer lo que dice al respecto la última «Ortografía» académica: 

aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/… 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El acortamiento de «fin de semana» se escribe «finde». 
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48. TW 2017 ROC 

Cuenta de Twitter de Andrés Roche: 

 [https://twitter.com/andresroche] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 jul ROC 12 
 

@andresroche: 

Se ha llamado la atención a la agente que SUBIÓ A LAS REDES SOCIALES PARTES 

INFORMATIVOS Y PRUEBA, algo que no le es permitido hacer. 

 

Usuario 1 (hombre): 

si no se subía el vídeo no tenían presión ciudadana, y salía campante el ciudadano con 

palanca, esperamos sanción a Lalama 

 

Usuario 2 (hombre): 

Lloran y patalean por AP y Correa y ellos hacen lo mismo desde hace 35 años. Si 

botaban a Lalama le hubiera creído al Glas de la 6 (Roche) 

 

Usuario 3 (hombre): 

@ATMGuayaquil 
Prepotencia de un funcionario municipal el cual debería ser el único sancionado de este 

acto bochornoso 

 

Usuario 4 (mujer): 

Y si no se subia ese video nadie sabia nada de aquello ya no estamos en los 80-90 

ya no somos cojudos!  
 

Usuario 5 (hombre): 

La verdad antes todo quedaba escondido ahora uno debe tener mucho cuidado lo 

que dice y actua. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Asi es y mi tweet de la mañana fue de impotencia y rabia por las injusticias que se 

comenten día día en mi país. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@CarlosVerareal 

Entonces debemos vivir a ciegas, mientras ustedes hacen fiesta¿?. Que destituyan a 

Lalama. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@CarlosVerareal 

No desprestigio subió el video porque iba a quedar impune porque en el video se ve la 

prepotencia del señor del municipio 

 

Usuario 8 (hombre): 
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Sancionen a la cínica de Bertha Aguirre y a su "lógica" de obedecer órdenes. Tu eres una 

puta lacra, así de sencillo! 

 

Usuario 9 (hombre): 

@ATMGuayaquil 
Y la sancion a Lalama? 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@ATMGuayaquil 
Es decir sino sale el video el agente hubiese sido sacado de la institucion. No solape la 

corrupción 

 

Usuario 11 (hombre): 

@PatoCornejo 

Xq no habla de la Sanción a Lalama, debemos ser coherentes y si están en puestos 

públicos deben aplicar justicia a todos no sólo a la tropa 

 

Usuario 3 (hombre): 

@ATMGuayaquil 

Ósea que difundir la verdad ahora es reprochable por parte de ustedes, deberían dar 

gracias al agente por subirlo y así evidenciar la.... 

 

Usuario 12 (mujer): 

@ATMGuayaquil 

Y el expediente se abrió a la agente que divulgó el video?. Deberían darle gracias. ya 

veremos si siguen en el distributivo. 

 

Usuario 13 (hombre): 

@ATMGuayaquil 
Aprovechen el tema a su favor, y la imagen de la ATM subiría como la espuma, cero 

tolerancia a la corrupción. Retiren a Lalama. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Y xquè? Todos tenemos derecho a saber o q ocultan estamos en siglo XXI hasta en las 

ciudades de primer mundo se da y aqui?. Pagamos imptos 

 

Usuario 15 (hombre): 

@ATMGuayaquil 
Tú mismo dijiste que los ciudadanos pueden grabar situaciones así. Sin la presión de la 

ciudadanía el infractor se hubiera beneficiado. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Es verdad... Pidió colaboración de la ciudadanía... 

 

Usuario 17 (hombre): 

Las redes sociales es por hoy la voz del pueblo 

 

Usuario 18 (mujer): 

Pero esta permitido q los "amigos" no sean sancionados? 
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Usuario 19 (hombre): 

@CarlosVerareal 

Se debe condecorar a la agente: eso es libertad de expresión contra el patriarcalismo que 

genera femicidios! 

 

Usuario 20 (hombre): 

Si no subían el vídeo y se viralizaba el agente ya estuviera afuera, bien subido y respaldo 

a la agente 

 

Usuario 21 (hombre): 

Cuál es la lógica para que no se le permita grabar y subir el video? 

 

Usuario 22 (hombre): 

@ATMGuayaquil porque llamar la atención a la agente eso es su defensa o que acaso es 

grave grabar? 

 

Usuario 17 (hombre): 

Llamado de atención que puede consistir en sumario administrativo 

 

Usuario 23 (hombre): 

@CarlosVerareal 

No tapen los malos actos de funcionarios más bien sancionen a ese patán... 

 

Usuario 5 (hombre): 

[Vídeo adjunto] 

 

Usuario 24 (no identificado): 

[Mención al usuario 25] 

Típico perro de Nebot. Quieren todo callado y el tráfico de influencias? Cerdo 

palanqueado 

 

Usuario 25 (no identificado): 

sin insultos suave bro 

 

Usuario 24 (no identificado): 

No lo insulto, lo describo. 

 

Usuario 26 (hombre): 

@ATMGuayaquil 

Si no se hubiera hecho publico el suceso, algo similar esto se ejecutaba? 

[Captura de pantalla de una notificación de la empresa pública] 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@ATMGuayaquil 

Sr. Roche y la sancion para su engreido "general" lalama ya basta d tanta prepotencia y 

corrupcion hasta cuando. 

 

Usuario 28 (hombre): 

Sr.Roche en EEUU hay una ley q permite grabar a los agentes de transito cuando 

un patán,mal educado ,imbécil desacata a la autoridad!! 
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Usuario 29 (hombre): 

Ese lalama es lo mismo que antes..!! Si quieren cambiar deberian salir esa gente que esta 

encalcinada..!!!! 

 

Usuario 30 (hombre): 

@ATMGuayaquil 

Es derecho del ciudadano conocer el comportamiento de los servidores públicos en sus 

funciones. 

 

Usuario 31 (hombre): 

Entonces están actuando como el que sabemos al sancionar a quien denunció en lugar de 

castigar a quien actuó mal 

 

Usuario 32 (hombre): 

@PatoCornejo 
Actuando como lo hizo el correismo en el caso de la jueza!! Hay que sentarse a reflexionar 

mas los reglamentos!! 

 

Usuario 33 (hombre): 

@CarlosVerareal 

Porque ellos debían dejarse pisotear y que no existan pruebas... Hipócritas 

 

Usuario 34 (mujer): 

@CarlosVerareal 
Q pena, ahí se dan cuenta d algunos majaderos, prepotentes q quieren evadir 

responsabilidades cm baquerizo o filmamos cuando es al revés 

 

Usuario 35 (hombre): 

@PatoCornejo 

La ley no es para todos 

 

Usuario 36 (hombre): 

@ATMGuayaquil 
Como institución dejan mucho que desear lo que fomentan es que cualquier persona siga 

faltando el respeto a los agentes 

 

Usuario 37 (mujer): 

@ATMGuayaquil 

Cómo se defienden los vigilantes honrados ?? 

 

Usuario 38 (hombre): 

Creo lo hizo porque la despidieron, cuando nos atacan hay q defenderse, actuaron mal al 

despedirla mi opinion, llamar malcriado a un agente. 

 

Usuario 39 (hombre): 

Ese hermano de Polo Baquerizo es el mismo q lideró la garrotiza afuera del municipio. 

Prepotencia de un pobre hombre xq eso es lo que es. 

 

Usuario 40 (no identificado): 
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@ATMGuayaquil 

Si no se publicaba , no pasaba nada al pobre agente la que Le esperaba 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@ATMGuayaquil 
Sinverguenzas.... 

 

Usuario 42 (hombre):   
El único culpable del problema es Lalama, me remito a lo difundido en video, solapados 

es lo que son todos Uds. ya amerita cambio Lalama 

 

Usuario 43 (hombre): 

@PatoCornejo 
Vergüenza ajena 

 

Usuario 44 (hombre): 

Sino se subía el video , seguramente el agente seria sancionado y el funcionario prepotente 

absueltp 

 

Usuario 45 (hombre): 

Y porque si es un acto público que sirvió para mostrar la prepotencia de Baquerizo. 
 

Usuario 46 (hombre): 

.@andresroche actúa igual q Correa. No hay sanción ni para el funcionario ni para 

el "General" que llama malcriado a un AT. 
 

Usuario 47 (no identificado): 

Carlos Vázquez no metas a Correa en este tema no seas mediocre y aplaude a 

A.Roche q está haciendo justicia eres un sufridor impulsivo 

 

Usuario 48 (mujer): 

Pésimo de su parte y de la Institución proceder así, pero el funcionario prepotente bien 

gracias. Decepción de autoridades  

 

Usuario 49 (hombre): 

DEJE ATRÁS LOS TIEMPOS DE LA PREPOTENCIA Y BURLA HACIA LA LEY 

 

Usuario 49 (hombre): 

LALAMA SE TIENE QUE IR SEÑOR ROCHE NO SOLAPE MÁS PREPOTENCIA! 

HASTA CUANDO SE TOLERA ESTE COMPORRTAMIENTO??? SEÑOR UD SEA 

LA DIFERENCIA Y 
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49. TW 2017 ROV 

Cuenta de Twitter de Dani Rovira: 

[https://twitter.com/DANIROVIRA/] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 jun ROV 01 
 

@DANIROVIRA: 

La decisión de Trump es terrible. No le importan las personas, no le importa el planeta, y lo 

peor de todo, no le importan sus hijos.  

 

Usuario 1 (hombre): 

Danke schön, Herr Trump ! [Ilustración de Donald Trump] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Le importan la economía de su país y los empleos de sus ciudadanos. No ha hecho nada 

descabellado. Ese acuerdo no iba a salvar el mundo 

 

Usuario 3 (hombre): 

No salva el mundo pero contribuye a q sea mejor 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Pero poco, porque no compromete a los países a nada. Los anteriores presidentes 

ya se saltaron el de Kyoto y nadie se rasgó las vestiduras. 

 

Usuario 4 (mujer): 

De verdad crees que hizo bien al rechazar el acuerdo?  

 

Usuario 2 (no identificado): 

Yo creo que no lo hizo porque le importe un bledo el clima. Lo hizo porque 

era malo para la economía de su país. No ha hecho mal. 

 

Usuario 5 (hombre):   

Es el único político del mundo que cumple lo que dice,eso si que no lo pensaba yo 

 

Usuario 6 (no identificado):  

¿QUÉ DÍA HABLAMOS DEL MURO DE MÉXICO EN SU FRONTERA CON 

GUATEMALA? HACERSE EL INTELECTUALOIDE CON TRUMP ES DE 

IMBÉCILES... 

 

Usuario 7 (hombre): 

Preocúpate por tu país 

 

Usuario 8 (no identificado): 

El tupé es quien toma las decisiones en la WhiteHouse 

 

Usuario 9 (hombre): 
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@usuario @DANIROVIRA Éso es lo peor...que hay gente que lo apoyó y lo sigue 

apoyando 

 

Usuario 10 (hombre): 

Yo creo q trump es el único q lo dice pero la verdad q a todos se la suda los tratados q 

firman. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Que ha hecho? 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@DANIROVIRA @usuario Sus hijos dispondrán del mejor de los oxígenos. [GIF] 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Como a tantos otros. Este al menos no hace el paripé. Aquí mucho firmar pero luego las 

renovables al carajo 

 

Usuario 14 (hombre): 

obama nunca hubiera firmado esas condiciones al comienzo de su mandato,es mas logico 

q terrible,y solo 1 maniobra para renegociar,paciencia 

 

Usuario 15 (mujer):  

@DANIROVIRA @usuario La oportunidad de cambiar esta primero en nosotros 

paremos el consumismo desmedido con eso baja el consumo y la fabrica de CO2 se 

debilita 

 

Usuario 16 (hombre): 

A mí sus hijos tampoco... 

 

Usuario 17 (hombre): 

Y quien fue el que dijo que ningún tonto apredrea,su tejao..???? Pues,este q es tonto y 

medio apedrea el suyo y el del vecino...señor señor. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Primero su gente y luego lo demás trump sabe bien lo que ace 

 

Usuario 19 (no identificado):  

Jajajajajajaja 

 

Usuario 20 (hombre): 

Se importa él sólo. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Tanto él como sus hijos tienen el futuro asegurado. 

Aunque sea en un bunker bajo tierra... 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Si no le importan sus hijos imagína lo que le importarán los de los demás  

 

Usuario 23 (hombre): 
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Solo le importa el tupé...y el naranja de su piel. ... 

 

Usuario 24 (mujer): 

A ningún país le importa nada, ninguno cumple con lo firmado, no se de que nos 

sorprendemos.... Ellos no hacen nada, que no hagan los demás 

 

Usuario 25 (hombre): 

Todo indignado por su decapitación que lo vio su hijo 

Pero no quiere q viva en un mundo mejor 

Ironías de trump 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Solo le inportan sus negocios.  

 

Usuario 27 (hombre): 

@DANIROVIRA @usuario A ese ser...por no decir lo que pienso...no le importa nada 

mas que su culo. TERRIBLE DECISIÓN 

 

Usuario 28 (hombre): 

mala la decisión de EEUU, China está contaminando el doble y África está sobre-

explotada por EU...el problema es global 

 

Usuario 29 (hombre): 

Hombre...lo peor de todo ...creo que has razonado en sentido contrario  

 

Usuario 30 (mujer): 

Ese señor por llamarle de alguna manera va a cargarse todo lo que se había conseguido, 

es un inculto q no sabe q tb le afectará a él 

 

Usuario 31 (hombre): 

Excelente conclusión. Trump es un egocentrista que necesita reflectores que le den algo 

de fuerza, ante sus carencias personales. 

 

Usuario 32 (hombre): 

Es imbécil 

 

Usuario 6 (no identificado): 

¿CUÁNDO HABLAMOS DE LA CANTIDAD E LATINOS EMPOBRECIDOS POR 

SUS REGÍMENES O CREE QUE SE VAN A EEUU PORQUE AQUÍ SOMOS BIEN 

TRATADOS? 

 

Usuario 33 (hombre): 

que decisión es? Que no encuentro nada por no funciona sitio por más que busco 

 

Usuario 34 (mujer): 

A este hombre no le importa nada,es terrorífico 

 

Usuario 35 (hombre): 

Que asco de tío 
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Usuario 36 (no identificado): 

eres idiota globalista con el coco lavado pendejo eres idiota globalista con el coco lavado 

pendejo  

 

Usuario 37 (hombre): 

Y ni eso, es un idiota egocéntrico, no cree en los tratados con nadie, y que cree que 

el centro del universo debe girar entorno a EEUU! 

 

Usuario 38 (hombre): 

Que razón tienes Dani. Que asco de personaje 

 

Usuario 39 (mujer): 

Vergüenza es poca...  

 

Usuario 40 (mujer): 

Solo le importa su flequillo. 

 

Usuario 41 (mujer): 

Este hombre reune todos los requisitos para destruir el planeta 

 

Usuario 42 (hombre): 

Es de lo más inútil que hay en USA 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Solo se importa a si mismo. Pero eso ya se sabe nada más verle. Seguro que hay más de 

un arrepentido entre sus votantes. 

 

Usuario 44 (mujer): 

Es increíble , pero sobre todo muy triste para nuestros nietos!!!!! 

 

Usuario 45 (mujer): 

No le importa nada, solo le importa de donde el saca el dinero, (del petroleo) 

 

Usuario 46 (hombre): 

si lo mismo no son suyos 

 

Usuario 47 (hombre): 

No le importa, Dani, porque se considera el unico ser "perfecto" 

 

Usuario 48 (hombre): 

Tristemente!  

 

Usuario 49 (no identificado): 

pues claro que le importan las cosas, los $ le encantan 

 

Usuario 50 (mujer): 

Pues si  

 

Usuario 51 (mujer): 

Exacto. El mensaje es que le importa un bledo. Que mal 
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Usuario 52 (hombre): 

nada bueno puede esperarse de quien emite palabras tan imponentes en sus estilo político. 

 

Usuario 53 (hombre): 

Mientras le dejemos hacer.... 

 

Usuario 54 (no identificado): 

A él le importa la pasta...su pasta...la que tendrá en sus empresas que seguro que 

contaminan la hostia. Y sus amigos lo mismo. Es un HGP... 

 

Usuario 55 (mujer): 

A mí tampoco me importa su hijos pero si el planeta. :/ 

 

Usuario 56 (hombre): 

Dani ponle a ese.!!!! La canción de Roberto Carlos..Yo quisiera ser Civilizado cómo los 

Animales..Por qué no tiene masas.. Eres un [dos iconos con aureola] 

 

Usuario 57 (hombre): 

Y atì que te importa  TONTO 

 

Usuario 3 (hombre): 

Para presentarse en política tendrían q haber unos mínimos... nos ahorraríamos muchos 

disgustos 

 

Usuario 3 (hombre): 

Lo peor no es q no le imxta nadie. Lo peor es q se cree q el Cambio Climático es una 

tontería 

 

Usuario 58 (hombre): 

La va a liar y Rajoi le va a blanquear el ano 

 

Usuario 59 (hombre): 

La ONU debe tomar cartas en el asunto....no se puede estar en manos de dictadores y 

violar derechos humanos...Venezuela,Corea.... 

 

Usuario 60 (no identificado): 

a este paso alejan a Trump del poder, me lo veo venir 

 

Usuario 61 (hombre): 

que ha dicho??? 

 

Usuario 62 (mujer): 

Lo más triste de todo es que está ahí porque ha sido votado por mucha gente que piensa 

como él (o muy parecido) 

 

Usuario 63 (no identificado): 

No. Le han votado pq creían que iban a venir de fuera y les iban a quitar el 

trabajo.....es el principal motivo por lo que ganó 
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Usuario 62 (mujer): 

Pues eso.  Pensar como él. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@usuario 62 @usuario 63 Hablaron los expertos en cambio climático y 

neoliberalismo americano... 

 

Usuario 65 (mujer): 

Ten en cuenta q solo le importa el mismo. Es narcisista, egocéntrico y prepotente 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Sí, y también le importa que a sus ciudadanos no los asesinen terroristas como pasa 

en la blandengue Europa 

 

Usuario 66 (mujer): 

El nuevo Hitler 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Tú eres tonta 

 

Usuario 67 (mujer): 

No le importa nadie. Lleva sangre alemana . Vive en el nazismo .No lo traga nadie .Y a 

saber como ganó? 

 

Usuario 68 (no identificado): 

¿Què tiene que ver que lleve sangre alemana? El que es tonto lo es, no importan sus 

antecesores. 

 

Usuario 69 (hombre): 

Al menos es coherente... 

 

Aparenta tener la cabeza llena de mierda y, actos como este, nos ayudan a despejar 

cualquier atisbo de duda. 

 

Usuario 68 (no identificado): 

¿Coherente? Bannon es el que está detrás. 

 

Usuario 70 (mujer): 

Es un loco peligroso se cree que es El todo poderosa [icono diablillo morado] 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Pero si cree que se trata sólo de París y del Acuerdo de París.¿Qué se puede esperar de 

este ignorante? 

 

Usuario 71 (mujer): 

Qué triste 

 

Usuario 72 (hombre): 

Ese tío es un HARDLINER! Ahora va a por Corea del Norte [icono bandera de Corea del 

Norte] 
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Usuario 73 (hombre): 

Que vision tan corta. Hablas de política como niño habla de santa clos. A tí niñito 

teledirigido y al resto del mundo les conviene #Trump 
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50. TW 2017 SAN 

Cuenta de Twitter de Pedro Sánchez: 

[https://twitter.com/sanchezcastejon/] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 jun SAN 08 
 

@sanchezcastejon: 

Crearemos un área de Transición Ecológica cuyo papel va a ser determinante en el nuevo 

proyecto socialista. [Icono mundo] http://www.psoe.es/actualidad/noticias-actualidad/pedro-

sanchez-se-compromete-a-situar-el-area-de-transicion-ecologica-al-mas-alto-nivel-en-su-

nueva-ejecutiva/ … 

 

Usuario 1 (mujer): 

Pues yo quiero que se valore la #peluqueria saludable #sintoxicos que yo estoy creando 

en toda #España #soloplantas #soybiocolorista 

 

Usuario 2 (hombre): 

Partido socialista de España .@PSOE es cómplice directo e indiscutible de dictaduras de 

Venezuela y Bolivia, a través de J.L.R.Zapatero. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Hay que tratar la enfermedad y no su sintomatología, pero claro eso no da votos, es mejor 

ir a lo facil 

 

Usuario 4 (mujer): 

me gusta y espero q en esta área se incluya la protección animal, somos la vergüenza en 

Europa en ese sentido hay tanto q hacer!!!! 

 

Usuario 5 (hombre): 

Enhorabuena x empezar a hacer las cosas bien aunq con el capitalismo toda medida será 

un parche, q se agradece viendo como está el panorama 

 

Usuario 6 (hombre): 

Animo y adelante. Solo espero que conteis más con los profesionales de la sostenibilidad 

y menos con la doctrina impuesta por de aficionados 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Otra mentira tuya, dónde dije digo,digo diego 

 

Usuario 8 (no identificado): 

La vieja guardia va a los residuos orgánicos o al reciclaje? 

 

Usuario 9 (hombre): 

Muy interesante la propuesta aunque fácil decirlo desde la oposición, se precisa más 

certeza de que no quedará en papel mojado. 

 

Usuario 10 (hombre): 
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Dejate de gilipolleces y ponte a hechar a la mafia del gobierno no a absteneros para que 

sigan! 

 

Usuario 11 (hombre): 

[Cita otro tweet de Usuario 11: “¿Y @sanchezcastejon y el @PSOE que dicen del 

#CierreNuclearYA? Por un #NuevoModeloEnergético...!Mojaros claramente de una 

puñetera vez¡”] 

 

Pedrooooooooo¡¡¡ ¡A mojarse por la #ecología¡ 

Del dicho, al hecho…#CierreNuclearYA 

La energía: #100x100Renovable 

 

Usuario 12 (hombre): 

Pedro solo pienso en una palabra si esperanza por qué dicen que es lo ultimo que se pierde 

y yo siempre he querido verte de presidente 👍 

 

Usuario 13 (hombre): 

Entre perros no se muerden,no hay miedo 

 

Usuario 14 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp tenemos que conseguir que el agricultor o ganadero 

que quiera ser ecológico cobre subvenciones en vez de tener que pagar. 

 

Usuario 15 (mujer): 

[Cita otro tweet de Pablo Bustinduy: “PP PSOE y Cs, tan acostumbrados a ir al 

Constitucional a "defender la soberanía", niegan que se pronuncie sobre el CETA antes 

de ratificarlo”] 

 

Usuario 16 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp TTIP / CETA, MENTIROSO. 

 

Usuario 16 (hombre): 

@sanchezcastejon @PSOE Q te calles banquero tonto 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp ¡ Comorrrrrrrrrrrr !. Ganas de decir frases 

rimbombantes que después se quedan en nada. ¿ Serán ocurrencias como aquello del M.de 

Defensa ?. 

 

Usuario 18 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Me apunto! 

 

Usuario 19 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Sois un hipocritas Pedro, la gestion de Doñana por 

parte de la Junta de Andalucia LAMENTABLE 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp SI! JESUCRISTO ES EL ÚNICO DIOS 

VERDADERO Y FUERA DE EL NO EXISTEN MAS PERSONAS QUE SEAN DIOS! 

[https://www.youtube.com/watch?v=g5s2GxeR2zk] … … …  RT 
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Usuario 21 (hombre): 

@sanchezcastejon @PSOE No te escondas!da la cara! Tienes mutismo acinetico? Te ha 

votado la izquierda para qué, eres socio de pp, así apoyas al pp absteniéndote! 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Lo malo de ti es que dices cosas que la gente quiere 

oír pero algunas palabras encajan mal en la frase.Bueno, no sólo tú 

 

Usuario 23 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp agua, medio ambiente, contaminación y por Dios 

no olvides a todos los animales q hoy sufren por falta d protección   y legislación  medieval 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp En cuanto sepamos lo q es nos ponemos a ello 

 

Usuario 25 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp 

[Enlace: AFECTADOS “ARBEYAL RESIDENCIAL”] 

 

Usuario 26 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Cuando media España está al borde de la exclusión 

social o cargándose de deudas y ruina no quiere oír hablar más que de más y mejor trabajo 

 

Usuario 27 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp pero ..¿lo cumpliras?... en campaña digiste¡¡lo 

primero que realizare si gano.. una mocion de censura a Rajoy... y ahi esta .. sin mocion 

 

Usuario 28 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Dejaros de proyectos socialistas ni leches y luchar 

por los trabajadores y sus derechos. 

 

Usuario 29 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp el nuevo proyecto tambien dice NO es NO....??? 

 

Usuario 30 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Eso lo veremos....o no. En este pais ya no valen las 

palabras ni los programas electorales q nadie cumple; es la hora de los hechos ! 

 

Usuario 31 (hombre): 

@sanchezcastejon @usuario Déjate de demagogias y ponte a echar a Rajoy 

 

Usuario 32 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Pedro no vas a ser NUNCA presidente del gobierno. 

Tú partido lo tiene claro, tú no. 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@sanchezcastejon @PSOE [Iconos de defecación] esto es lo que pondré en el sobre en 

las próximas elecciones. COBARDES. 
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Usuario 34 (hombre): 

que ocurrente 

 

Usuario 35 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp De los votantes de podemos .votos te vas a llevar 

pocos..  por mal camino vas 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp A ver si quitáis el impuesto al sol! #Autoconsumo 

 

Usuario 37 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Ay!  Qué bien otra alianza de civilizaciones!!! Me 

encanta :D 

 

Usuario 38 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Don Pedro , usted tendría la amabilidad de 

comentar algo sobre la situación venezuela donde viven tantos españoles, 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Jajajajajajajajajajajajaj espectacular .... 

#pedrosanchezobreroespañol 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Parece que la Moción de Censura no va con Pedrito. 

el a lo suyo, ahora no es el tiempo de echar al @PPopular, con lo q esta disfrutando 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Ya es hora que alguien piense en el planeta y no 

como el primo de @marianorajoy 

 

Usuario 42 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Y eso que es lo que es??!!! 

 

Usuario 43 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Y ezo? Quee e lo quee? 

 

Usuario 44 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Qué dices? 

 

Usuario 45 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Ponalipitodoloscampoaigenteenparo 

 

Usuario 46 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Explícate, rapaz. 

 

Usuario 47 (hombre): 

@sanchezcastejon @usuario ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,me rio de tus planes,eres mas falso que las 

monedas 

 

Usuario 48 (hombre): 
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@sanchezcastejon @greenpeace_esp Gracias, el proyecto tiene que llevarse a cabo es 

imprescindible hoy #ecologia@economia 

 

Usuario 49 (hombre): 

@sanchezcastejon @PSOE Completamente de acuerdo, siempre que se enmarque en la 

alianza de civilizaciones. 

 

Usuario 50 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Que narices significa transición ecológica? Es lo de 

siempre: palabrería sin contenido 

 

Usuario 51 (hombre): 

@sanchezcastejon @danielsenderos @greenpeace_esp @SEO_BirdLife @ecologistas 

@WWFespana @AmigosTierraEsp ah, vais a renunciar al capitalismo? 

 

Usuario 52 (hombre): 

@sanchezcastejon @JoseantonioJun Que proyecto? Mantener a rajoy, una vez cuela, dos 

querido socialista de Bankia  ta tal... 

[Imagen de políticos del PSOE y PP] 

 

Usuario 52 (hombre): 

Perdón, ya tal... 

 

Usuario 53 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp "Sea patriota, invierta en renovables." 

Venga. Ahora sin reírse... 

 

Usuario 54 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp De acuerdo  pero hace  falta  mucho  rigor para  

tantas cosas 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp lo dicen los mismos que tiraron adelante el 

multimillonario proyecto CASTOR indemnizando a un magnate y arruinando las arcas 

publicas! 

 

Usuario 56 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Pero antes o después de la de salvar el carbón 

nacional? 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Océanos del @PSOE 

[Imagen de Pedro Sánchez con el texto: Los Socialistas, podremos meter la pata, pero 

“nunca” la mano. Caso Filesa, Caso AVE, Caso Astapa, Caso CCM, Caso Campeón, Caso 

Flick, Caso Guerra, Caso Harrag, Caso Ibiza Centre, Caso Interligare, Caso Lasarte, Caso 

Limusa, Caso Marea, Caso Margüello, Caso Matsa, Caso Mercasevilla, Caso Mercurio, 

Caso Método 3, Caso PlaZa, Caso Plasenzuela, Caso Poniente, Caso Pretoria, Caso 

Riopedre, Caso Sanlúcar, Caso Seat, Caso Terá, Caso de los ERE en Andalucía, Caso de 

los cursos de formación. El PSOE Callao esta Mas guapo.” 
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Usuario 58 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Afortunadamente. Muchas gracias porque la 

Sostenibilidad y la lucha contra el CC son factores esenciales para nuestra supervivencia. 

 

Usuario 59 (mujer): 

@sanchezcastejon @usuario Ahora le retuiteas mucho pero todos vimos cómo le diste la 

espalda cuando cayó.Como va la ayuda al empleo de los traductores aficionados? 

 

Usuario 60 (mujer): 

@sanchezcastejon @usuario Se incluye la prohibición de las corridas de toros ? O es otra 

ecología que no tiene que ver con animales ? 

 

Usuario 61 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Después de ver el playback de La Internacional que 

se marcó, el mismo que sonreía de la mano de Rivera... No cuela. 

 

Usuario 62 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Moción de censura contra PP y Rajoy ya. 

 

Usuario 61 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Permitirme que de este hombre yo ya no me crea 

nada. Tiene su propio cambio climático, su amenaza se llama Díaz... 

 

Usuario 63 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Cada vez que el PSOE dice transición o cambio, 

hundís España. 

 

Usuario 64 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Yo creo q al final os abstendréis en la creación de 

esta área... 

 

Usuario 65 (hombre): 

[emoticonos que lloran de la risa y aplausos] María, otra abstención mas y seguirán 

apoyando al PP del impuesto al sol. 

 

Usuario 64 (mujer): 

ya te digo, están a un tris [emoticonos que lloran de la risa] 

 

Usuario 66 (hombre): 

que hable del medio ambiente esta bien 

BRAVO!!!!!! 

 

Usuario 67 (hombre): 

[cita tweet del mismo usuario: 

Sres @marianorajoy @sanchezcastejon y @Albert_Rivera, si quieren mejorar la 

EDUCACIÓN en España, apliquen las "16 propuestas" de este libro.] 

 

Usuario 68 (mujer): 

@sanchezcastejon @JoseantonioJun Cuando empiezas a planear algo contra la 

corrupción..!! 
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Usuario 69 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Socialismo, culto de la ignorancia, prédica de la 

envidia, filosofía de la equitativa distribución de la miseria No mas populismo socialista 

 

Usuario 70 (mujer): 

@sanchezcastejon @JoseantonioJun Me has defraudado...lo siento pero no te creo 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@sanchezcastejon @VioletaMira Asi me gusta. La ecologia punta de.lanza de la nueva 

economia. 

 

Usuario 72 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp La ecología esta bien, pero lo que dijistes a Evole  

cuando te entrevisto, que no pactarías nada con PP y si con podemos, donde ha quedado? 

 

Usuario 73 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Si, como quitar el maltrato al toro de la Vega, 

verdad? No es mayorcito para mentir tanto? 

 

Usuario 74 (hombre): 

@sanchezcastejon @PSOE Es una noticia excelente. Animo, Pedro. A los destructores 

hay que ignorarlos 

 

Usuario 75 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp ??? 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@sanchezcastejon @PSOE Pedrito estás más perdido q la madre de Marco 

 

Usuario 77 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp No hace falta crear nada sólo poner como requisito 

en cualquier actividad la sostenibilidad, menos ideario y más hechos 

 

Usuario 78 (hombre): 

@sanchezcastejon @usuario Yaaa..y en caso de conflicto con él CETA y TTIP acataras 

los "Dictados" de la correspondiente "Junta de arbitraje" y dirás "YO NO QUERIA 

[emoticonos de enfado] 

 

Usuario 79 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp y a la corrupcion que plan teneis? 

 

Usuario 80 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp mayor desilusión de cualquier persona de izquierda. 

Cambiar para seguir haciendo lo mismo.Apoyar al PP y tapar la corrupción del @PSOE 

 

Usuario 81 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp No me convences Pedro . Te apuntas a todo lo que 

puede reportar votos , pero hace el PSOE lo que dices donde gobierna ? 
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Usuario 82 (mujer): 

@sanchezcastejon [nombres de usuarios] hoy hay más luz! 

 

Usuario 83 (hombre): 

Luz verde,que ilumine la insensatez del humano. 

 

Usuario 84 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Ya empiezan los podemistas a decir tonterías !!! 

Ánimo Pedro  nosotros a lo nuestro 

 

Usuario 85 (hombre): 

@sanchezcastejon @JosePerLo Echad al PP ya, hombre. 

 

Usuario 86 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Si tu muy ecologista pero iras en el coche oficial a 

todos los sitios, consejos vendo y para mi no tengo. 

 

Usuario 87 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Lo q hay q hacer es limpiar, no subsidiar tanto y 

largar a este PP!! 

 

Usuario 88 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Sabes que me encanta ... de mis propuestas, está es 

muy necesaria. 

POR QUE DE ELLA...DEPENDE EL FUTURO DE TODOS. [icono mundo]   

#VamosHacerJunt@s 

 

Usuario 89 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp No vas a hacer nada, y lo sabes, seguirás apoyándo 

al PP. Toda la fuerza se te va en frases hechas. 

 

Usuario 90 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Caras nuevas y renovación?  Me parece bien. 

[emoticonos que lloran de la risa, con gafas de sol y pulgar levantado] 

.@_Rubalcaba_.@EduMadina.@AHernandoVera.@susanadiaz.@ElenaValenciano.@D

ebatAlRojoVivo 🖕 

  

[Imágenes de políticos] 

 

Usuario 91 (mujer): 

Nuevas? Cirugía estética o qué? 

 

Usuario 92 (mujer): 

@sanchezcastejon @usuario El aire y el agua están contaminándose, los bosques 

desapareciendo. Salvaguardar el Medio Ambiente es proteger la vida. Tomemos 

conciencia 

 

Usuario 93 (no identificado): 

CUIDAR NUESTRO HOGAR 100% VITAL! 
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Usuario 94 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Mejor crear UNA AUTÉNTICA TRANSICIÓN 

DEMOCRÁTICA, desmantelar el Valle y dar 1 entiero digno a los MUERTOS d las fosas 

 

Usuario 95 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp LO ÚNICO QUE ESTÁIS CREANDO ES UN 

SISTEMA FASCISTA QUE PERDURA EN EL TIEMPO Y DEL CUAL SOIS 

PARTICIPES CÓMPLICES Y Q LA HISTORIA OS COBRARA 

 

Usuario 96 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Poner el medio ambiente en el tablero del ajedrez  

es necesario y urgente. Una gran noticia. 

 

Usuario 97 (hombre): 

Y el Pp q siga gobernando, muy natural 

 

Usuario 98 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp VENGA A SEGUIR APOYANDO A 

CORRUPTOS E INSULTADORES , SOIS UNA VERDADERA VERGUENZA, LOS 

REPRESALIADOS POR EL FRANQUISMO SE MORIRIAN DE VERGUE 

 

Usuario 99 (mujer): 

Entre el que entre se lo va a llevar calentito [emoticono dinero]. Ni uno solo decente. 

Que pena que no podamos resucitar a Aldolfo Suárez...politico decente. 

 

Usuario 100 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Claro que sí! Y yo te lo compro. [Emoticono que 

llora de la risa] 

 

Usuario 101 (hombre): 

@sanchezcastejon @soniasentsensi Bueno no es de los míos pero digo yo uno que no 

tiene trabajo y su mujer sabemos lo que es podemos decir que sea presidente 

 

Usuario 102 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Pero por favor, cuánto cinismo!!! Si apoyáis 

tratados como el TTIP y el CETA!!! 

 

Usuario 103 (hombre): 

@sanchezcastejon @PSOE Si es que estas ha todo..La pension vitalicia y un par de dias 

en familia en Moncloa te nubla la vista. Equologico.  Isquierdas. Listo 

 

Usuario 104 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Pedrito, podrías demostrar ese "interes" echando al 

PP, pero te va más la charlatanería! 

 

Usuario 105 (hombre): 

q no dan las cuentas es fácil sumar PP+Ciudadanos + PNV + CC = 175 o piensas q 

van apoyar presupuestos y votar a favor de una moción 

 

Usuario 106 (hombre): 
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@sanchezcastejon @greenpeace_esp Apoyo total por las renovables, nuestra energía es 

el Sol 

 

Usuario 107 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Un demagogo es aquel q cuenta historias q les 

gustan a ignorantes, q sabe se lo van a creer. 

 

[Imagen de Pedro Sánchez con el texto: “MENTIROSO. En la campaña de las 

autonómicas y municipales, afirmó repetidas veces que NO pactaría con Podemos ni con 

el Populismo… pero tras ellas, pactó… HIPÓCRITA. En sus mítines pone de fondo una 

enorme bandera española… que es la que el PSOE usa siempre para acusar de “fachas” y 

“franquistas” a la derecha. TRAIDOR. Su slogan es “el cambio que une”… pero quiere 

dar un “tratamiento especial” a Cataluña.”] 

 

Usuario 99 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Fantasmas [Emoticonos fantasmas] 

 

Usuario 99 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Si no cambia la situación d #PuntaUmbría será pq 

usted no quiera, como demostró  @susanadiaz cuando denuncie públicamente nuestra 

situación [emoticono fantasma] 

 

Usuario 99 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Si usted tiene verdadera intención d mejorar el 

medio ambiente y parar el maltrato animal, demuéstrelo con la alcaldesa y  conceja d 

sanidad 

 

Usuario 107 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Jajajaja cada día se supera, del plurinacionalismo, 

polipatriarcado, eteropatriarcado, progresismo, ahora transición ecológica.Este está zum 

  

[Imágenes de Pedro Sánchez y otra del Chavo del Ocho con el texto: “ESTA BIEN QUE 

SEAS IDIOTA… PERO POR QUE ABUSAR??? PORQUE ESE AFAN DE ROMPER 

RECORDS???] 

 

Usuario 108 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Llevas tres dias hablando de organicos... como se 

nota que tienes mucha mierda en casa.... 

 

Usuario 109 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp No consultes al del hilillo del chapapote que el no 

cree en esas cosas 

 

Usuario 99 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Llegará a Punta Umbría? Pagamos cantidades 

bestiales cada año pq a tu partido en #PuntaUmbría le sale del...para qué? Responda señor 

Sánchez 

 

Usuario 99 (mujer): 
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Sabe que la concejal de sanidad ha visto en más de tres ocasiones la situación del 

sitio y los olores que emanan y le ha importado una M[icono de defecación]? 

 

Usuario 110 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Bien. Sin ecologismo no hay futuro. 

SOCIALISTAS, NI MAS NI MENOS 

 

Usuario 111 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Lo q tienes q crear es un país para q todos los 

ciudadanos vivamos mejor sin corrupción.Sin pperos,sin C's,sin ppse.. 

 

Usuario 112 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp La gilipollez del dia. 

 

Usuario 113 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Gran noticia, esperemos que no quede en buenas 

palabras 

 

Usuario 114 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Claro, entonces ya no puedes ir con CS que apoyan 

el impuesto al sol, muy ecologista no es... 

 

Usuario 115 (hombre): 

[Cita tweet de WWF España: 

El Hierro esconde un paraíso bajo el mar... En el #DíaMundialDeLosOcéanos decimos: 

¡#ParqueNacionalMarino YA! [http://tinyurl.com/my6hql2]   

 

Usuario 97 (hombre): 

Viva el PP 

 

Usuario 116 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp ¡Quiero mojar! 

 

Usuario 117 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Ahora vas de cordial, veremos lo que dura.... 

 

Usuario 118 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Yo, no es por nada pero creo recordar q fue Zapatero 

el q sentó las bases del impuesto al sol. Y en CM permitió cementerio d 

neumáticos...[emoticono pensativo y emoticono con mascarilla] 

 

Usuario 119 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Ponte a trabajar para echar a los corruptos del 

gobierno que es lo prioritario, aunque dudo mucho que quieras hacerlo. 

 

Usuario 78 (hombre): 

A lo mejor quiere pero no puede, hay tanta mierda de los dinosaurios del PxxE en los 

archivos ministeriales q de ver la luz seria él fin 

 

Usuario 119 (hombre): 
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Entonces poca regeneración tendrá este partido. 

 

Usuario 78 (hombre): 

A si es..La Sociedad Civil quiere romper él Stablishmen y él PxxE forma parte del 

mismo 

 

Usuario 99 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Entra en mi muro y mira bonitas imágenes de como 

Punta Umbría esta comida de mierda en las zonas de los obreros, a los ricos no les afecta 

[emoticono cabreo] 

 

Usuario 99 (mujer): 

La O de obrero os viene muy grande. Los obreros merecen más y mejores cosas que 

desde hace décadas tu partido les niega. Llamense PSE 

 

Usuario 99 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Punta Umbría gobernada por tu partido no creo que 

te vote. Yo no te doy ni agua x lo q estáis haciendo en mi 

[citando tweet del mismo usuario 

PAGA MUCHO DE BASURA Y CADA AÑO GRAN SUBIDA D CONTRIBUCIÓN 

PARA QUE NO SE LLEVEN A LIMPIAR LOS CONTENEDORES X DENTRO 

https://youtu.be/u2zdPHv2rJI] 

 

Usuario 99 (mujer): 

Te las subo una a una para que veas como esta #PuntaUmbría desde que TÚ 

PARTIDO MANDA AQUÍ. 

 

[Imagen de Punto Umbría] 

 

Usuario 99 (mujer): 

Di a tu partido en #PuntaUmbría que dejen de fingir preocupación por los asesinatos 

de los gatos culpando a otros. Puedo demostrar q mienten 

 

[Imagen de Punta Umbría] 

 

Usuario 99 (mujer): 

 Tengo conversaciones con  la concejal de sanidad guardadas, donde me advierte 

del peligro que corren los gatos de parte del ayuntamiento. 

 

[Imagen de Punta Umbría] 

 

Usuario 99 (mujer): 

@greenpeace_esp si estáis aquí!Qué, llegando a acuerdos d prevención a favor del 

medio ambiente, mientras su partido hace esto? #Irónico NO! 

 

Usuario 120 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Como copia el campeón.La gente prefiere a los 

originales.Ni t acerques a los votantes de Podemos. 

Ponte otra bandera detrás y al @PPopular 
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Usuario 121 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp En 2016 finalizó el plazo para poner contadores en 

calefacción central y aun sigue sin poner. Despilfarro en gas.  ?? 

 

Usuario 122 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp España debería ser líder en Europa en energías 

renovables y transición energética por clima. Es una gran oportunidad económica y de 

empleo 

 

Usuario 122 (hombre): 

Y hay que hablar de la #EconomíaCircular e ir implantandola poco a poco. 

 

Usuario 123 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Mande?. 

 

Usuario 124 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Una mierda vais a crear vosotros, bla bla bla y luego 

nà 

 

Usuario 125 (mujer): 

Ahí es donde os vais a ir los de podemos 

 

Usuario 126 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Que no paren las chorradas!!! 

 

Usuario 122 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp BIEN!!! DEBE SER PRIORIDAD!!! Es el futuro 

de la economía. 

 

Usuario 115 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Gracias compañero x tu siempre firme compra x el 

ecologismo y desarrollo sostenible. Que empiecen a mojarse más partidos políticos 

 

Usuario 107 (hombre): 

Ahora a aplaudir te los d siempre, lo siguiente será sacar el Modulo Espiral 

Uniforme de las Mentes Humanas Megasónicas. Pedro. ..vete a tpc 

 

[Imagen de Pedro Sánchez caracterizado como un musulmán árabe sosteniendo un 

libro del Corán] 

 

Usuario 127 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp del PSOE  ya no creo  ni que sea  de sentro  es 

derechas  pura 

 

Usuario 128 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Ya empiezan las mamarrachadas 

 

Usuario 129 (hombre): 

Hombre, esta transición se va a hacer sí o si por mucha mamarrachada que te 

parezca. 
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Usuario 130 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Me parece una idea estupenda. Este proyecto está 

tomando cuerpo. Espero que te dejen hacer. Te necesitamos fuerte y sin ataduras. 

 

Usuario 107 (hombre): 

Lo malo de un retrasado no es su enfermedad, son los q le tocan las palmas aun 

sabiendo de su atraso. 

 

[Imagen de Kafka con el texto: “Un idiota es un idiota. Dos idiotas, son dos idiotas. 

Diez mil idiotas son un partido político.”] 

 

Usuario 125 (mujer): 

Trolls al ataque, que os den 

 

Usuario 131 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp La purga. 

 

Usuario 132 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Bla bla bla... 
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51. TW 2017 SEG 

Cuenta de Twitter de Santiago Segura: 

[https://twitter.com/SSantiagosegura/] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 oct SEG 24 
 

@SSantiagosegura: 

Se que muchos aún no conocíais esta“fascinante”noticia... 

Michael Bay producirá la película de Dora la exploradora 

 

[Enlace a publicación en Lacasadeel.net: Michael Bay producirá la película de Dora la 

exploradora] 

 

Usuario 1 (no identificado):   

Salen robots??? 

 

@SOYMIGUELLAGO:   

Pues veremos entonces que “el mapa” es un transformer y que el ogro del puente viene a 

destruir la tierra. La mochila será determinante. 

Usuario 2 (mujer):   

Quiero ser Dora @SSantiagosegura.  Soy igual con pelo corto [emoticono que llora de la 

risa] 

 

[Imagen de una niña con un hombre mayor] 

 

Usuario 3 (hombre):   

Será Dora la Exterminadora. Y Dora la interpretará Vin Diesel. 

 

Usuario 4 (hombre):   

La patrulla canina la tiene apalabrada Steven Spielberg jajajajaja 

 

Usuario 5 (mujer):   

Es coña no?lo que me faltaba jajajajs,pero vamos que yo ponia a @_YolandaRamos_ de 

protagonista,después de verla en TCMS el año pasado jaja 

 

Usuario 6 (no identificado):   

Lo mejor según he leído es que será con actores reales. Jajajajaja 

 

Usuario 7 (no identificado):   

Una candidata al papel de actriz principal. 

 

[Imagen de Soraya Sáenz de Santamaría] 

 

Usuario 8 (hombre):   

Seguro que meterá algun Transformers. 

 

Usuario 9 (hombre):   

Yo lo de la mochila lo comparto, el mapa también. 
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Usuario 10 (hombre):   

Cuántas persecuciones están previstas? 

 

Usuario 11 (no identificado):   

viva[emoticonos que llora de la risa] 

 

Usuario 12 (hombre):   

Una niña políglota que necesita un mapa parlanchín para encontrar lo que tienen justo al 

lado. El argumento es apasionante. 

 

Usuario 13 (no identificado):   

Qué me dices del jodido mono con botas rojas 

 

Usuario 14 (no identificado):   

¿Michael Bay? entonces será Dora la explotadora. 

 

Usuario 15 (no identificado):   

Me hiciste el dia jajajajaja 

 

Usuario 16 (hombre):   

Torrente en Neox ahora o never. 

 

Usuario 17 (hombre):   

Esperemos que no dicen a paquirrin para hacer de mono 

 

Usuario 18 (hombre):   

en version catalana-------- Dora la expoliada de espanya nos rouba 

 

Usuario 19 (hombre):   

Habrá explosiones? 

 

Usuario 20 (no identificado):   

Señor, llévame pronto! [emoticonos con cara de susto] 

 

Usuario 21 (hombre):   

y la de Pocoyo para cuando??? [emoticono pensativo] 

 

Usuario 22 (hombre):   

Seguramente va a ser Dora la Explotacosas y se va a gastar 200 millones de U$S en crear 

y destruir un mundo virtual en Cgi 

 

Usuario 23 (hombre):   

Se nos va de las manos 

 

Usuario 24 (hombre):   

No jodas. Acaso quieren traumar los niños pequeños? 

 

Usuario 25 (no identificado):   

El del antifaz tiene pinta de pepero. En España la prohíben, seguro. XD 
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Usuario 26 (no identificado):   

Va a tener una escena de 30 minutos luchando con un dinosaurio.... 

 

Usuario 27 (hombre):   

Moooooochila Moooooochila (la Mochila será biónica, claro está) 

 

Usuario 28 (hombre):   

Ein..... 

 

Usuario 29 (hombre):   

Gracias. Necesitaba saber esta noticia. Cuando se entere @ArturoValls verás... 

 

Usuario 30 (mujer):   

@Carlos_Latre estará encantado :D!!! 

 

Usuario 31 (hombre):   

Coméntaselo a @Carlos_Latre, que seguro te acompaña a verla [emoticonos que lloran 

de la risa] 

 

Usuario 32 (hombre):   

pufff 

 

Usuario 33 (no identificado):   

Hay noticias que deberías omitir. 

 

Usuario 13 (no identificado):   

Ganaría mucho si tú hicieras el doblaje, Santiago. 

 

Usuario 34 (no identificado):   

Dora huyendo en una especie de arca de Noé de una falla que se abre que se va tragando 

toda la selva. Lo estoy viendo 

 

Usuario 35 (hombre):   

ESTA VEZ ES PERSONAL #Bayhem 

 

[Montaje de Dora la exploradora vestida de negro con una sustancia verde] 

 

Usuario 36 (mujer):   

Por dios que pesadilla!!!,en serio??[emoticono avergonzado] 

 

Usuario 37 (no identificado):   

Que se pare el mundo, que yo me bajo... 

 

Usuario 38 (hombre):   

Menos mal que lo has dicho. Ya puedo dormir tranquilo a partir de esta noche... Fiuuu. 

Qué respiro! 

 

Usuario 39 (no identificado):   

El gigante sera interpretado por samuel l. jackson? 
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Usuario 40 (no identificado):   

la principal candidata 

 

[Imagen de la actriz Ana de Armas] 

 

Usuario 41 (mujer):   

Esperemos q no sea como torrente. Jajajaja un abrazo desde colombia. Me encanta tu 

trabajo. Felicidades 

 

Usuario 42 (mujer):   

La esperaras con ansias verdad @Carlos_Latre ? xDDD 

 

Usuario 43 (hombre):   

Alguien lo puso sin link y creí que era una coña. 

Permite que me retire a mi mundo interior donde sigue siendo así... 

 

[GIF de la serie Supernatural con el texto: I DONT KNOW WHAT MY FEELINGS ARE 

DOING] 

 

Usuario 44 (hombre):   

Seguro que tiene que llegar a LA ROCA y el mono un TRANSFORMER...que cojones la 

mochila es el mono TRANSFORMER 

 

Usuario 45 (no identificado):   

Ya me  olía que la mochila era un decepticon de camuflaje 

 

Usuario 46 (hombre):   

Dios, Que horror!. 

Muchas ganas de saber quién hará de el zorro ladrón... 

 

Usuario 47 (mujer):   

Mil gracias que notición [emoticonos que lloran de la risa] 

 

Usuario 7 (no identificado):   

Dora vs Pocoyo 

 

Usuario 48 (no identificado):   

¿Y sera un triller? [emoticono que llora de la risa] 

 

TW 2017 oct-nov SEG 06 
 

@SSantiagosegura: 

Estoy de acuerdo... 

 

[Enlace a publicación de Vertele.eldiario.es: Un expreso político catalán, en laSexta sobre 

Catalunya y el franquismo: “No…] 

 

Usuario 1 (mujer):   

Me hace gracia que todavía no sepáis que Santiago Segura es facha y bastante pesebrero... 
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Usuario 2 (no identificado):   

¿@usuario1 estás en desacuerdo con lo que planteaba Carles Vallejo contando su 

experiencia personal y la banalización del fascismo? 

 

Usuario 1 (mujer):   

Sí 

 

Usuario 2 (no identificado):   

Gracias por responder. Me cuesta entender tu postura frente a alguien que te cuenta 

las cosas porque las ha vivido, pero bueno, la respeto. 

 

Usuario 1 (mujer):   

Yo a eso lo llamo anacrónico 

 

Usuario 2 (no identificado):   

Puede ser. La verdad que resulta un poco anacrónico tratar de posicionarnos en dos 

bandos cuando hay cosas que son compartidas por todos. 

 

Usuario 1 (mujer):   

Los bandos los hace el que reprime... 

 

Usuario 2 (no identificado):   

Yo no era de ninguno y hoy me llaman facha o fascista por expresar mis ideas. 

 

Usuario 1 (mujer):   

Probablemente lo seas, sin darte cuenta... 

 

Usuario 2 (no identificado):   

Intento dialogar con quien creo que no piensa como yo porque creo que es la mejor 

forma de hacer autocrítica y aprender. ¿Pero fascista? No 

 

Usuario 1 (mujer):   

A mí si me lo pareces 

 

Usuario 2 (no identificado):   

¿Puedes explicarme por qué? 

 

Usuario 3 (hombre):   

Sí... Pero cómo nombras entonces a la abducción de gran parte del pueblo catalán? Has 

visto la película La Ola (Die Welle) ?? 

 

Usuario 4 (mujer):   

No estamos abducidos, ni somos idiotas, ni inconscientes.Solo queremos 

separanos.Se llama divorcio. 

 

Usuario 3 (hombre):   

No sé por qué dices idiotas.. pero dime qué palabra los define. Has visto Die Welle? 

Porque imagino que desde dentro no lo ven. 
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Usuario 5 (hombre):   

Presos politicos no politicos presos si y pocos hay 

 

Usuario 6 (hombre):   

Pues yo siento discrepar. El "aun podriamos estar peor" o "nosotros estabamos peor" no 

justifica los presos politicos. 

 

Usuario 6 (hombre):   

Manuel Valls tubo la misma reaccion. Hubo violencia por parte policial el 1O pero 

como no hubo muertos, lo justificamos, ¿no? 

 

Usuario 7 (no identificado):   

Él no se comió 6 y 7 años como el director y la jefa de redacción de EGIN 

 

Usuario 8 (hombre):   

Of course.. Un pintamonas 40 años. mira como lo dejó, estos mira como lo tienen en 3 

meses. hay que aguantar otros 40 años a esta pandilla ? 

 

Usuario 9 (no identificado):   

Amiguete, en España hay presos políticos   https://www.es.amnesty.org/en-que-

estamos/espana/ ….  ‘Quien no se mueve no siente las cadenas’ 

 

[Enlace a publicación de es.amnesty.org: Los derechos humanos en España] 

 

Usuario 10 (hombre):   

Torrente, se te ha caído la careta de Santiago!..[emoticono dedo índice hacia arriba] 

 

Usuario 11 (hombre):   

La libertad de expresión no es sólo romper coches de la g.civil o impedir su salida 

y el trabajo de la justicia,también consiste en opinar 

 

Usuario 10 (hombre):   

..porque no miras la prensa internacional? No te fíes de los panfletos de España! 

[emoticono cara de susto] 

 

Usuario 12 (hombre):   

Me da que el que no la mira eres tú. He estado en los últimos 10 días por trabajo en 

Montreal, USA, Mexico y Zúrich. La prensa deja claro 

 

Usuario 12 (hombre):   

Que no se puede estar al margen de la ley. Ya de manera internacional si explicas 

que voceaban encima de coches policiales destrozados. Se [emoticono cara de 

susto] 

 

Usuario 10 (hombre):   

Ohh que es esto?? 

 

Usuario 13 (mujer):   

Si, es un insulto hacia los que padecieron tanta represión intentar hacer creer que ahora 

se vive algo parecido. Ni remotamente, por suerte 
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Usuario 14 (mujer):   

Yo también!!! 

 

Usuario 15 (hombre):   

Prepárate para ser el nuevo ‘facha’, Santiago. 

 

Usuario 16 (mujer):   

A los que pensais q jo es comparable... NO TENEIS NI IDEA!!! 

 

Usuario 16 (mujer):   

Nos estamos acercando a lo q era antes. Con los presos estamos a 1 paso mas. A ostias tb 

hemos llegado.Faltan muerte?? No joda!!! 

 

Usuario 17 (no identificado):   

Las cosas en sitio 

 

Usuario 18 (hombre):   

Es una opinion +, no la opinion. 

Los unionistas se pillan a un clavo ardiendo, y este s uno de ellos. 

1/2 

 

Usuario 18 (hombre):   

Este señor no s independentista no se siente perseguido 

 

Usuario 18 (hombre):   

elpuntavui.cat/article/2-soci… Este señor es un melancolito del regimen, nada es 

igual que con Franco 

 

[Enlace a publicación en Elpuntavui.cat: Carles Vallejo: “La corrupció d’ara no és 

res comp…] 

 

Usuario 19 (mujer):   

Y yo. Esto no ayuda a resolver el problema 

 

Usuario 12 (hombre):   

100% de acuerdo! 

 

Usuario 20 (hombre):   

Que desvergüenza comparar a los Jesús con este hombre 

 

Usuario 21 (mujer):   

Yo también ! [emoticono pulgar hacia arriba] 

 

Usuario 22 (mujer):   

No me queda claro en qué estás de acuerdo, Santi 

 

Usuario 23 (hombre):   

Además de los Jordis , hay muchos más presos políticos. 
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Usuario 24 (hombre):   

Absolutamente de acuerdo. Ese es el asunto. 

 

Usuario 25 (no identificado):   

El sr Vallejo dia preso por anarquista. Hoy los presos son independentistas. Distinto eje 

mismas formulas. 

 

Usuario 25 (no identificado):   

fue preso 

 

Usuario 26 (no identificado):   

Y lo d llamar 'Golpe d estado' y equiparar esto a lo dl 23f o lo dl 36 no te parece 

mencionable. No? 

 

Usuario 27 (hombre):   

Grande Gonzo y grande tu Santiago por compartirlo....y al que no le guste la realidad que 

se joda!!!! [emoticonos que lloran de la risa] Presos políticos [emoticonos que lloran de 

la risa]represión[emoticonos que lloran de la risa] 

 

Usuario 28 (hombre):   

Más allá de la propaganda,ahora hay una democracia y antes había una dictadura 

 

Usuario 29 (no identificado):   

Este sistema judicial está altamente politizado,con lo cual son presos políticos.La 

comparación aún desfasada no es del todo incierta. 

 

Usuario 30 (hombre):   

¿Que falta Santiago? ¿¿Que maten a personas?? 

 

Usuario 31 (mujer):   

Opino igual que éste señor, y aquí en Twitter y FB me llamaron facha, creo que es un 

problema de educación. 

 

Usuario 31 (mujer):   

Los treintañeros de ahora tuvieron un sistema educativo muy muy pobre, incluso 

peor que la LOMCE, hablan de oídas, incultura total. 

 

Usuario 2 (no identificado):   

Evidentemente tenemos que hablar de oídas, y afortunadamente hay mucha gente 

como este señor que están para contarlo y abrirnos los ojos... 

 

Usuario 32 (no identificado):   

Perdona, con Franco era una dictadura. Estaríamos apañados si fuera el mismo trato hoy 

en día en democracia... aunque poco les falta 

 

Usuario 33 (no identificado):   

Claro no es lo mismo ser preso político hoy q hace 50 años, nos ha jodido 

 

Usuario 34 (hombre):   

Explícaselo a Sanchez i Cuixart, a ver qué tal... 
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Usuario 35 (hombre):   

No tiene que explicarles nada. Esta entrevista lo hace por sí sola. 

 

Usuario 36 (hombre):   

el momento al que se refiere este Señor era a finales del franquisme, ahora mps 

 

Usuario 37 (hombre):   

El luchaba a favor de una dictadura comunista.Sera como el franquismo porque el Pp es 

tonto y malo. 

 

Usuario 38 (hombre):   

Si señor, porque ahora no pueden hacer lo@mismo que si no,... 

 

[GIF de la película Torrente] 

 

Usuario 39 (hombre):   

Abre el paraguas que se te viene encima tsunami de mierda a base de descalificaciones 

como "fascista" y "vendido". 

 

Usuario 3 (hombre):   

Lo resumen con decirle "Torrente" [emoticono que llora de risa] 

 

Usuario 40 (mujer):   

De  verdad que no era tan difícil llegar a esta conclusión. Resulta alucinante que hayamos 

tenido ir a preguntar a una persona que sufrió la represión franquista si hay diferencia a 

como vive hoy....whatssss????....que se pensaban que iba contestar? 

 

Usuario 41 (no identificado):   

Pues muchas gracias!!! Aquí una librepensadora, no quería la independencia, pero la 

gestión de PPSOE Y C’S me invitan a largarme peeeero ya! 

 

Usuario 42 (mujer):   

Menos mal que aún hay gente con sentido común y responsable. Digan lo que digan.... 

 

Usuario 43 (hombre):   

Ojalá ninguno de los que tanto hablan de represión la conozcan nunca como este señor la 

tuvo que conocer. 

 

Usuario 44 (hombre):   

Hombre otra vez TORRENTE estando de acuerdo con algo que ataque aunque sea 

ligeramente el independentismo catalán y nacionalismo español no? 

 

Usuario 45 (hombre):   

No hay más ciego q el q no quiere ver  Cuanta sinrazón y q poquito ayuda esto a la 

gente en su día a día. 

 

Usuario 46 (hombre):   

Comparar presos políticos d hace 50 años con los de ahora, es como  decir que ahora no 

hay violencia machista que antes la mujer estaba peor 
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Usuario 46 (hombre):   

Son èpocas y acontecimientos diferentes. 

 

TW 2017 oct SEG 26 
 

@SSantiagosegura: 

Buff, que decepción... siempre que veía a Cate Blanchett vistiendo sexy pensaba que era porque 

quería acostarse conmigo...Santiago Segura agregado, 

 

[Cita tuit de @sextaNoticias: 

▶Cate Blanchett, contra el machismo: "Que nos guste vestir sexy no significa que queramos 

acostarnos contigo" atres.red/rub8o1]   

 

Usuario 1 (mujer):   

Lo deprimente es que haya que explicar esas obviedades. 

 

@SSantiagosegura: 

Desde luego... 

 

Usuario 2 (no identificado):   

Jajajaaa ;) 

Q gracioso 

Ahora sin humor: 

Se viste sexy xq a ella le gusta verse así 

No se viste sexy xq va “pidiendo marcha”, como pueden pensar algunos hombres 

Seguro q si quiere pasar un buen rato es capaz de elegir con quién, cómo y cuándo, y no 

necesita “ofrecerse” 

 

@SSantiagosegura: 

Obvio. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

¿Ironía y twitter? Cuidado... 

 

@SSantiagosegura: 

Lo sé, pero si lo perdemos todo no nos va a quedar nada... 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Algunos no se enteran ;) 

 

Usuario 4 (mujer):   

Eres único, @SSantiagosegura, humor inteligente y fino el tuyo. Yo disfruto, Soy fan, fan 

pero no de poster, jajaja 

 

@SSantiagosegura: 

Gracias  

 

Usuario 5 (hombre):   
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A ver iluminado, se refiere a la hipersexualización de la mujer. Cada día eres más corto. 

Puto machista de mierda #SSantiagoseguramachista 

 

Usuario 6 (hombre):   

Antes de decir iluminado a el , mírate un poco el significado de ironía , que eres 

mas tonto que ni te das cuenta. 

 

@SSantiagosegura: 

Gracias. A veces pienso que la necedad humana no conoce límites. 

Cada puto tweet va a haber que ponerlo con un luminoso gigante “IRONÍA ON” 

 

Usuario 7 (hombre):   

Bien dicen que el sentido del humor va de la mano con la inteligencia. 

 

Usuario 8 (hombre):   

Y he aqui un ejemplo de micromachismo en forma de chistecillo 

 

@SSantiagosegura: 

Tengo papel de fumar... por si quieres cogértela digo ;) 

 

Usuario 9 (mujer):   

Emoticono de ironía YA! 

 

Usuario 10 (hombre):   

Este te vale? 

 

[GIF de la serie The Big Bang Theory en el que un personaje sostiene un cartel en 

el que se lee “SARCASM”] 

 

Usuario 9 (mujer):   

[emoticonos que lloran de la risa] 

 

Usuario 11 (mujer):   

Te van a caer piedras x este comentario. Aunque sea irónico @SSantiagosegura   Espańa 

no está en su mejor momento xa el humor. 

 

Usuario 12 (mujer):   

Pues a mí me parece muy gracioso. Y si algo que nunca sobra es el sentido del 

humor. @SSantiagosegura @usuario11 

 

Usuario 11 (mujer):   

Hija. Ojalá todo el mundo pensara así. Xo el sentido del humor escasea mucho 

últimamente. Todo se dramatiza. Machismo, feminismo, política 

 

Usuario 13 (mujer):   

Pues hay muchos que no lo saben... no está de 

más que lo recuerde 

 

@rubenochandiano:   

Hahahahhahahhaha! 
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Usuario 14 (no identificado):   

Si lo tiene que decir será porque tan obvio para muchos no es... Qué divertido es 

menospreciar todo el rato el rato el feminismo... 

 

Usuario 14 (no identificado):   

...como si andáramos sobrados de igualdad. Si al menos fuera un tweet ocurrente o 

inteligente, pero suena más bien a pataleta infantil 🤔 

 

Usuario 15 (hombre):   

[Imagen con el texto: Don’t mind me I’m just cleaning off your screen because that 

last post was literally a pile of shit.] 

 

Usuario 16 (hombre):   

Si tenías pensada una nueva versión de Torrente, acuérdate de Álvaro de Marichalar... 

 

Usuario 17 (hombre):   

Preparate para el ataque feminista 

 

Usuario 18 (hombre):   

La que te va caer 

 

Usuario 19 (hombre):   

Joder.' Santiago... Y te lo tenía q decir en público... Qué mala persona debe ser!!! 

 

Usuario 20 (mujer):   

[emoticono pulgar hacia abajo] 

 

Usuario 21 (mujer):   

No desistas, seguro que muchas veces hará excepciones 

 

Usuario 22 (hombre):   

Santiago las cosas como son, si no fuese por el cine morirías virgen como yo. Te mando 

un abrazo desde Argentina. 

 

Usuario 23 (no identificado):   

¡Que grande eres! Y que triste que en pleno siglo XXI haya que explicar estas cosas... 

 

Usuario 24 (hombre):   

Contigo no, bicho 

 

Usuario 25 (hombre):   

Podemos hacer un "menage a trois". 

 

Usuario 26 (hombre):   

@SSantiagosegura en el fondo, te gusta que te den caña en el twitter. 

Reconocelo[emoticones que lloran de risa][emoticono pulgar hacia arriba] eres mi 

ídolo!!!! 

 

Usuario 27 (hombre):   
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¿Pero entonces? ¿puedo o no puedo pensar en acostarme con ella? aunque se un 

pensamiento rapidito[emoticono de manos que rezan]a lo mejor se me nota un poco pero 

ya está 

 

Usuario 28 (no identificado):   

Creo que era al revés. Eras tú el que se quería acostar con ella. XD 

 

Usuario 29 (hombre):   

Era conmigo, creidillo 

 

Usuario 30 (mujer):   

Y q seamos simpáticas tampoco 

 

Usuario 31 (hombre):   

Puto torrente que cabrón ¿ nos hacemos unas pajillas pero sin mariconadas ?? Jajajaja el 

puto amo 

 

Usuario 32 (mujer):   

Jajajaja!!! [emoticones que lloran de risa]:P 

 

Usuario 33 (hombre):   

No mientas me miraba a mi 

 

Usuario 34 (hombre):   

NO!! Era conmigo!! 

 

Usuario 35 (hombre):   

Pues de mis amigos si uno se pone sexy lo que quiere es todo lo contrario 

Y si se echaban colonia de adolescentes, ya ni te cuento 

[emoticones que lloran de risa] 

 

Usuario 36 (hombre):   

Yo también pensaba q era porque quería acostarse contigo. 

 

Usuario 37 (hombre):   

Ella se lo pierde, quien no querría acostarse contigo JAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 38 (mujer):   

@sextaNoticias Para mi siempre serás el 1° q hablo de ese tipo de tios en Esp... Weinstein 

es la versión yanki dTorrente 

 

Usuario 39 (hombre):   

Qué mujer... 

 

Usuario 11 (mujer):   

Véase Cataluña. @SSantiagosegura   Ya me lo contarás 

 

Usuario 40 (hombre):   

De ilusión también se vive. 
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Usuario 41 (hombre):   

Contigo tambien ? Que descarada 

 

Usuario 42 (hombre):   

Qué cabrón... Confiésalo... te metiste en esto del cine para poder arrimarte a Maribel 

Verdú ;P 

 

Usuario 43 (hombre):   

Machista, ;) 

 

Usuario 44 (no identificado):   

Qué grande eres[emoticones que lloran de la risa] 

 

Usuario 45 (hombre):   

Sólo le falta el látigo. Hace unas guarrillas Santiago? 

 

Usuario 46 (no identificado):   

La pasta hace milagros señor Santiago jj 

 

Usuario 47 (hombre):   

[emoticones que lloran de la risa] 

 

Usuario 48 (no identificado):   

Mira ver si cuela cuando se ponga el chandal ;) 

 

Usuario 49 (no identificado):   

Y quién no querría? Contigo digo [emoticono que lanza besos de corazones] 

 

TW 2017 oct SEG 28.1 
 

@SSantiagosegura: 

No sé si es una historia real, pero me ha encantado 

 

[Vídeo incrustado] 

  

Usuario 1 (mujer):   

Gracias por compartir este tipo de historias, el abuso contra esos pobres animalitos a 

aumentado, ojala esto toque su corazón. 

 

Usuario 2 (hombre):   

Olé por el jodido Cristoph... Si esto esmcierto, me alegro de que haya humanos como él 

en este mundo 

 

Usuario 3 (hombre):   

Un animal criado a biberón puede llegar a tener ese caracter. Igual que un león o un tigre 

Eso no implica que su instinto no sea la bravura ;) 

 

Usuario 4 (hombre):   

Po zí. 

Yo no dejaría a un doberman criado a biberón, jugando con infantes. 
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Usuario 5 (hombre):   

[Vídeo de YouTube incrustado: Don’t Get A Doberman If You Have Kids!! 

Really ??] 

 

Usuario 6 (mujer):   

Ojalá se den cuenta de la barbaridad ,que están haciendo con ellos y paren ya,me ha 

encantado este vídeo. 

 

Usuario 7 (hombre):   

Conozco algún caso de toros domesticados y sólo se acerca el dueño. 

 

Usuario 8 (hombre):   

Hay cosas que no cuadran...pero bueno si fuera real sería precioso 

 

Usuario 9 (mujer):   

Es una verdad pena que se hagan daño a estos animales que se merecen mucho cariño 

 

Usuario 10 (hombre):   

Toros = barbarie = retraso cultural = despojo del pasado 

 

Usuario 11 (hombre):   

que bonito 

 

Usuario 12 (hombre):   

Púes no hay toros así en España, en casi todas las ganaderías. Pero que tendrá que ver eso 

con la Tauromaquia, la casta y la bravura innata 

 

Usuario 13 (mujer):   

Los toros son animales nobles. NO A LAS CORRIDAS  DE TOROS!!!! [emoticono que 

llora] 

 

Usuario 14 (mujer):   

Bravo!  [emoticono que lanza besos con corazón] 

 

Usuario 15 (hombre):   

No es un toro de lidia. Ya lo siento. 

 

Usuario 16 (mujer):   

El toro no es violento por naturaleza, es un herbívoro señores, si se siente amenazado 

ataca. Ahí ni hay bravura ni leches solo miedo! 

 

Usuario 17 (no identificado):   

Precioso!! Ojalá lo vieran todos los que acuden a esa barbarie llamada tauromaquia. Me 

he emocionado. Me alegro de que haya gente así 

 

Usuario 18 (hombre):   

Gracias Santiago por compartir esta historia. Somos los hombres quienes inventamos la 

leyenda negra sobre el toro para justificar la masacre 
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Usuario 19 (mujer): 

Sí que es real![emoticono feliz que saca las manos] 

 

Usuario 20 (hombre):   

Me encanta que los personajes públicos se posicionen en contra de la tortura taurina a 

pesar de que muchos medios la defiendan. 

 

Usuario 21 (hombre):   

Joder k el animal mas majestuoso k tenemos lo tratemos de la manera no entiendo k tiene 

de divertido el no se divierte y yo tampoco 

 

Usuario 22 (mujer):   

A mi me parece muy entrañable y me hace sentir todavía sentimientos de esperanza sobre 

la bondad del ser humano. Llámame ilusa;) 

 

Usuario 23 (hombre):   

Si es precioso el vídeo si. Gracias por compartir un vídeo tan bonito. 

 

Usuario 24 (mujer):   

[Vídeo de YouTube incrustado: El Toro Ferdinando – Cortometraje Disney] 

 

Usuario 25 (no identificado):   

Yo estoy con el toro... no a la tortura como diversión. 

 

Usuario 26 (hombre):   

Muy bonito 

 

Usuario 27 (hombre):   

Esto me ha alegrado el día 

 

Usuario 28 (mujer):   

Qué bonito... 

 

Usuario 29 (mujer):   

Las corridas de toros y yo no nos llevamos bien hijo mío. 

 

Usuario 30 (hombre):   

Una historia preciosa la verdad, de estas cositas hay que compartir siempre, para robar 

una sonrisa. ;) Que grande eres Santiago [emoticonos aplausos] 

 

Usuario 31 (mujer):   

Y a mi! [emoticono que lanza besos] 

 

Usuario 32 (mujer):   

Si así fuéramos todos los humanos querer a  los animales, imagínese como seríamos con 

el resto del mundo sería maravilloso 

 

Usuario 33 (hombre):   

puto amo  tete 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1010 | 2676 

Usuario 34 (no identificado):   

Quien se tortura a si mismo es quien único tortura cualquier forma de vida, al igual que 

no puedes amar si no te amas. 

 

Usuario 35 (mujer):   

Lo había visto. Increíble eh? 

 

Usuario 36 (hombre):   

Espectacular! 

 

Usuario 37 (mujer):   

Sí es verdad!! Es un francés que muestra la LEALTAD y el CARIÑO de los #Toros para 

terminar con el tauricidio!! 

 

Usuario 38 (hombre):   

es hermosa la historia en Chile nos estamos manifestando para terminar con el Rodeo 

donde también se maltratan animales saludos 

 

Usuario 39 (mujer):   

Amo a la gente que ama a los animales!!!...porque esa gente ama 

desinteresadamente!!!!.... 

 

[GIF de Snoopy] 

 

Usuario 40 (no identificado):   

totalmente real Santiago...el toro se llama Fajen.. 

 

Usuario 41 (hombre):   

Pero si el toro es un animal violento, agresivo, sin sentimientos... NO AL MALTRATO 

ANIMAL!! 

 

Usuario 42 (hombre):   

Congeniar con otras especies es a veces bastante más fácil que con el homo sapiens.... 

 

Usuario 42 (hombre):   

Recordar a todos que el "ser humano" es otro "animal" corriente y moliente.... 

 

Usuario 43 (mujer):   

Me parece estupendo. 

 

Usuario 44 (mujer):   

No nos confundamos no es un animal de compañia que todo es amor no es nuestro amigo 

es lo que es, pero no se merece un mal trato. 

 

Usuario 45 (hombre):   

Eso es como criar un leon desde recien nacido, se combierte en un lindo gatorro 

 

Usuario 46 (hombre):   

Yo quiero un toooro...... 
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Usuario 47 (mujer):   

Si que es real !! Con respeto y coherencia ningún animal es bestia 

 

Usuario 48 (hombre):   

Genio! 

 

Usuario 49 (hombre):   

Es un toro criado a biberón. En muchas ganederías los hay. 

 

Usuario 50 (hombre):   

@SSantiagosegura gracias por difundir 

 

[Enlace: https://youtu.be/CFMvQ1vvU7M] 

 

NIÑOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES EN GALICIA 

 

[Vídeo de YouTube incrustado: Campaña ASAC (versión larga)] 

 

Usuario 51 (no identificado):   

@SSantiagosegura deberías seguir a @usuario Y ver los vídeos de Samuel ❤ 

 

Usuario 52 (hombre):   

@odio_el_twiter Buscando inspiración para nueva película?  Toronte?? 

 

Usuario 53 (no identificado):   

Al margen del tema taurino/antitaurino, no todos los animales se pueden domesticar como 

si fueran gatitos.... #cuidadin . 

 

Usuario 54 (hombre):   

si no hubiera corridas de toros, les pasaria como a los bufalos en america. 

Las `plazas de toros son como los teatros va quien quiere y pag 

 

Usuario 55 (no identificado):   

El toro no quiere.... 

 

Usuario 56 (hombre):   

Maravilloso 

 

Usuario 57 (mujer):   

Muy hermoso!! 

 

Usuario 58 (no identificado):   

Si te rascara la espalda con el cuerno sería la bomba. 

 

Usuario 59 (hombre):   

Yo creo que seguramente es cierto. Los mamíferos sí se les trata con amor son buenos, si 

se les trata con odio se vuelven chungos... 

 

Usuario 60 (no identificado):   
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No hay mayor humillación que pertenecer a un país, cuya fiesta nacional es la muerte de 

un animal. 

 

Usuario 61 (hombre):   

Xe,nano,veste'n a menjar calçots!!! 

Joder que pesaos,pareceis testigos de jeova!!! 

Alguien ha sacado banderas por aqui?! 

 

Usuario 62 (no identificado):   

Si es real 

 

Usuario 63 (hombre):   

Si te ha encantado es porque es una historia real. Solo aquello que desencanta es irreal. 

 

Usuario 64 (mujer):   

Muchos "humanos" deberían aprender más de los animales! 

 

Usuario 65 (hombre):   

Pues nada hombre, admitimos toro de lidia como animal de compañía. De verdad, no cabe 

un tonto más. 

Usuario 66 (mujer):   

Efectivamente, contigo queda cubierto el cupo 

 

Usuario 65 (hombre):   

Ya somos dos [mención a Usuario 66] 

 

Usuario 66 (mujer):   

Ojalá fueras tú tan tonto como yo! 

 

Usuario 67 (no identificado):   

Lo es :)) 

 

Usuario 68 (no identificado):   

Aver si lo encuentro por internet   

 

Usuario 67 (no identificado):   

https://www.youtube.com/user/fadjen  este es el canal del chaval que lleva el 

refugio. 

 

[Vídeo incrustado de YouTube: Fadjen] 

 

Usuario 68 (no identificado):   

Gracias ! Lo veré con una gran  

 

Usuario 69 (no identificado):   

Haré como si no hubiera visto nada. MR 

 

Usuario 70 (hombre):   

Claro, como hace nuestro señor presidente con los casos de corrupción. 
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Usuario 69 (no identificado):   

¿Corrup..qué? MR 

 

Usuario 71 (no identificado):   

A ver Santi, escribe cien veces... “No hay que tuitear pedo los sábados por la tarde” 

 

Usuario 72 (hombre):   

Hay    que    cuidar  los   animales 

 

Usuario 73 (mujer):   

Adorable historia 

 

Usuario 74 (no identificado):   

"No todos los franceses son unos cabrones, sólo la gran mayoría". 

 

Usuario 75 (mujer):   

El único animal irracional, es el ser humano...[emoticono cara pensativa][emoticono que 

lanza besos] 

 

Usuario 76 (hombre):   

Y q aun hayan retrogrados q sigan diciendo q el toreo el cultura.. 

 

Usuario 77 (mujer):   

[emoticonos corazones]precioso.... [emoticonos corazones] 

 

Usuario 78 (mujer):   

El día que un partido político diga que acaba con está "fiesta" lo botaré 

 

Usuario 79 (hombre):   

Para nosotros amantes de los animales es muy bonita 

 

Usuario 80 (hombre):   

Precioso vídeo,lo que demuestra que no son tan salvajes 

 

Usuario 81 (no identificado):   

Es una història bonita el toro i el granjero han superado sus instintos [emoticono pulgar 

hacia arriba] 

 

Usuario 82 (hombre):   

Ostia es vera 

 

Usuario 82 (hombre):   

Hola qué ase 

 

Usuario 83 (hombre):   

"Es como un perro". No es un perro. Concebir la relación hombre-animal como la 

domesticación es insostenible y naif 

 

Usuario 84 (hombre):   

Esto es un perro o una oveja 
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[Imagen de un perro disfrazado de oveja] 

 

Usuario 85 (hombre):   

Que loable q españoles con tu prestigio se manifiesten publicamente contra la 

tauromancia. 

Algun día tiene q terminar esa cultura deleznable 

 

Usuario 86 (no identificado):   

querrás decir tauromaquia, puesto que tauromancia sufijo mancia significa 

adivinación del porvenir, ergo adivinación por medio del toro 

 

[GIF de Barack Obama] 

 

Usuario 87 (hombre):   

Me pregunto porqué no hacemos todos algo asi... Que bien se vive en Matrix. 

 

Usuario 88 (hombre):   

Yo tengo entendido que sí es una historia real 

 

Usuario 89 (no identificado):   

Es mentira 

 

Usuario 90 (hombre):   

Es muy real santiago 

 

Usuario 91 (hombre):   

es real 

 

Usuario 92 (no identificado):   

Ale a criar avileñas y moruchas....cuidado que cuando tienen crías estas cornean 

 

Usuario 93 (no identificado):   

No vale para la lidia. Es manso 

 

Usuario 94 (no identificado):   

No es real yo pensaba que si , pero ese toro murió en Méjico por el tequila . 

 

Usuario 95 (no identificado):   

Es mentira no es un toro bravo.es un toro de cria 

 

Usuario 95 (no identificado):   

Ya salio un reportaje desmintiendo la historia de que vino a españa y se llevo el toro 

bravo para domesticarlo 

 

Usuario 96 (hombre):   

Ya sabes, cómprate uno y lo metes en casa. 

 

Usuario 97 (hombre):   

A mi también me ha encantado, "NO" al maltrato animal.[emoticono perro] :D 
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Usuario 84 (hombre):   

Esto si es vergüenza y siguen subvencionando esta barbaridad, marca España 

 

[Imagen de los secretarios de los principales políticos españoles con el texto: MARCA 

ESPAÑA] 

 

Usuario 98 (mujer):   

Los animales no són agresivos si no los provocas, está claro que algunos són peligrosos 

pero mas peligro tiene el humano! 

 

TW 2017 oct SEG 28.2 
 

@SSantiagosegura: 

 

Es conveniente recordar que en Cataluña no hay un pensamiento único... 

 

[Cita tuit de @ristomejide: 

S.O.S. elperiodico.com/es/amp/noticias…] 

 

Usuario 1 (hombre):   

Si lo dice Torrente... 

 

@SSantiagosegura: 

Ya, y si lo dijese Boris Karloff lo estaría diciendo Frankenstein... 

Eres así de tonto de verdad? O lo haces por intentar molestar? 

 

Usuario 2 (hombre):   

Santiago, ni caso. Estamos en una dinámica de ignorantes y graciosillos sin pizca 

de gracia. Abrazo. 

 

Usuario 1 (hombre):   

Ni caso, que tengo las emociones secuestradas. Otro abrazo 

 

Usuario 1 (hombre):   

Mirad las portadas de los diarios españoles; no es un poco condescendiente que 

vosotros "expliquéis" que en Cat no hay pensamiento único? 

 

@SSantiagosegura: 

Tampoco sigo lo que dice Gara, la imparcialidad en la prensa actual no es mucha. 

Escucho y leo a individuos que suelen ser razonables. 

 

Usuario 1 (hombre):   

Pero no criticas la unanimidad de la prensa española; nos recuerdas, porque eres 

una persona "tolerante", que en Cataluña hay de todo 

 

@SSantiagosegura: 

Yo soy el “tolerante”, pero tú en lo que llevamos de conversación me has llamado 

“Torrente”, “progre” y “ultra” por la puta cara. 
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Usuario 2 (hombre):   

Uno de los problemas del independentismo es pensar que quien no sigue su ideario 

es españolista, ultra o del PP. Eso NO es democrático. 

 

@SSantiagosegura: 

Exactamente. 

 

Usuario 3 (mujer):   

Soy independentista, tengo mil amigos que comparten mis ideales menos la 

separación respecto España. No por eso son ultras, PPros ni nada... 

 

Usuario 4 (mujer):   

Pues VAYA SUERTE QUE TIENES DE TENER MIL AMIGOS. 

 

Usuario 5 (hombre):   

Siempre ha sido así. Pero va bien q un intelectual como tú nos lo recuerdes. Gracias. 

 

@SSantiagosegura: 

De nada. No me considero un intelectual pero agradezco tu ironía. Me da mucha 

pena ver como se está desarrollando esto. Lo veo mal. 

 

Usuario 5 (hombre):   

Gracias por preocuparte por "esto" de verdad. Somos optimistas. Reparte tu pena 

con corrupción PP, te divertirá. Saludos cordiales. 

 

@SSantiagosegura: 

Es terrible que puedas pensar que no me preocupa la corrupción sistemática de los 

gobiernos. Por cierto, el “honorable” no lo era tanto, no? 

 

Usuario 5 (hombre):   

En Catalunya desgraciadamente también hay corruptos y los denigro. Pero el 

neofranquismo hace mal a todos por muy honorables q seais algunos 

 

Usuario 6 (hombre):   

¿"Neofranquista", o "facha" es quien oprime al pueblo burlando la ley?, ¿como 

hacen JxSí, CUP y el Govern de la Generalitat? 

 

Usuario 5 (hombre):   

No contesto a encuestas,  gracias.Si quieres ignorar la violencia fascista en muchas 

capitales es problema tuyo.Buen finde e infórmate bien. 

 

Usuario 6 (hombre):   

Facha!!! FASCISTA!!! Si no estás de acuerdo conmigo al 100 % eres un nazi. 

 

Usuario 7 (hombre):   

Claro que no lo hay querido Santiago, para esto están las urnas, es la forma de valorar 

el %, pero esto es imposible frente a un muro (1) 

 

@SSantiagosegura: 

Animo el 21D! Podréis expresar vuestra opinión con garantías. 
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Usuario 7 (hombre):   

pues a votar que eso no hace daño a nadie... abrazoo 

 

Usuario 8 (mujer):   

Hombre, Santiago, siempre ha sido así y lo conveniente es que no lo haya en ningún sitio, 

no...? ;) 

 

@SSantiagosegura:   

A eso me refiero, ni todos los españoles somos siniestros sicarios del PP, ni todos 

los catalanes son independentistas caiga quien caiga 

 

Usuario 9 (mujer):   

Que hay de malo en querer la independencia cuando no te sientes bien con los que 

te mandan. No somos siniestros. Somos personad normales 

 

Usuario 10 (no identificado):   

Cataluña es plural. Por eso queríamos un referéndum. España no lo parece tanto. En vez 

de ir a ganarlo, intentó reventarlo. 

 

Usuario 11 (mujer):   

Cabe señalar que muchos españoles no estábamos de acuerdo con la gestión del 

gobierno del referéndum. La cagada es de ellos, no de España. 

 

Usuario 12 (hombre):   

Si totalmente de acuerdo, pero como lo hacemos para sacar a estos? 

 

Usuario 11 (mujer):   

Si supiera la manera de hacerlo, no estaría aquí escribiendo xD. 

 

Usuario 13 (mujer):   

Aquí los catalanes que estamos en contra de los dos extremos, los del medio, somos los 

más apaleaos 😅 

 

Usuario 14 (hombre):   

Por supuesto, por eso hemos decidido separarnos del pais donde solo puede haber un 

pensamiento unico! Gracias por tu apoyo a la libertad😂 

 

Usuario 15 (hombre):   

Però si majoritari, el qual s'ha expressat de la manera que ha pogut 

 

Usuario 13 (mujer):   

Mayoritario??? En que realidad paralela vives tú? 

 

Usuario 16 (hombre):   

Me parece que Arnald vive en esta realidad querida Silvia. Puede que en las 

televisiones estatales no t lo hayan contado aún. 

 

[Imagen con tabla de datos] 
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Usuario 13 (mujer):   

No me creo la tele ni estatal ni catalana, querido Román, te recomiendo lo mismo. 

Me baso en hechos y mayoría, no sois. 

 

Usuario 16 (hombre):   

En que te basas para decir que no somos mayoría? Yo no me baso en TV, me baso 

en los resultados oficiales de un referéndum. :D 

 

Usuario 13 (mujer):   

Un referéndum con urnas en la calle donde la gente sin censo votaba las veces que 

le daba la gana? 

 

Usuario 16 (hombre):   

Estubiste allí? Nadie votó más de una vez. El sistema no te dejaba. Era imposible... 

 

Usuario 13 (mujer):   

Toma, así es el referéndum en el que te basas https://youtu.be/JpN2S2CT8Mo 

 

[Imagen de votantes en el 1-O] 

 

Usuario 17 (no identificado):   

Es conveniente recordar que gana lo que quiere la mayoria, si un partido independentista 

es el mas votado en catalunya sera por algo! 

 

Usuario 17 (no identificado):   

Si fuese una minoria harian un referendum legal! Cuanta demagogia interessada 

 

Usuario 18 (hombre):   

Claro,claro,los referéndums solo se hacen contra minorías.Lo típico q te exigen los 

órganos internacionales para validarte y no al revés. 

 

Usuario 17 (no identificado):   

Wtf!!?? 

 

Usuario 18 (hombre):   

Veo que desconoces los requisitos q se precisan para llevar a cabo un referéndum. 

Cuantos países han reconocido la nueva república?(ninguno) 

 

Usuario 17 (no identificado):   

Traquilo que estos dias veras mas de uno 

 

Usuario 19 (hombre):   

Los estamos viendo ya. 

La Caixa. Y Sabadell los pirmeros 

 

Usuario 17 (no identificado):   

Que desinformado estas [emoticonos que lloran de la risa] 

 

Usuario 18 (hombre):   

Claro,claro,dentro de una semana me cuentas. [emoticonos que lloran de la risa] 
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Usuario 20 (hombre):   

Por eso queríamos votar en referéndum, democracia creo q le llaman 

 

Usuario 21 (hombre):   

podéis votar conforme a Ley y con todas las garantías en 50 días.Así os reprime 

esta ESPAÑA franquista. 

 

Usuario 22 (hombre):   

Y si salen los mismos resultados que los actuales? Acatareis? 

 

Usuario 23 (hombre):   

Siempre se han acatado los resultados. También la última vez. Siempre. Lo que no 

se permite es transgredir la ley. Si gana ERC, gobernará. 

 

Usuario 7 (hombre):   

 (4) se me olvidaba, no hay que olvidar que el 80% de los catalanes quieren votar ... Esto 

es muy importante 

Votar SI o votar NO #democracia 

 

Usuario 24 (hombre):   

Si. Pero 155 para todos. Eso si es democracia. Tocate los cojones! 

 

Usuario 25 (hombre):   

Personalmente, cualquier cosa que digas partiendo q sigues poniendo en el mismo saco 

al agresor y el agredido.... 0. 

 

Usuario 13 (mujer):   

Lo dices por Puigdemont que veía como apaleaban a su pueblo desde casa? 

Dictadores y nazis los 2 bandos 

 

Usuario 25 (hombre):   

https://www.facebook.com/Parepantoni/posts/799501623565855 … de nada. 

 

Usuario 13 (mujer):   

Exactamente, que te debería agradecer después de ver este vídeo?? 😂😂 

 

Usuario 7 (hombre):   

Abrazooo (3) 

 

Usuario 7 (hombre):   

Precisamente las urnas es lo que arreglaría todo esto... Entiéndeme urnas en Catalunya y 

independencia sí o no..El resultado se acataría (2) 

 

Usuario 26 (hombre):   

Es conveniente recordar que los catalanes ya lo sabemos esto!!! para saber y hablar de 

esto hay que vivir aqui i ver lo que pasa realmente! 

 

Usuario 27 (mujer):   
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Pues dejad que votemos y respetad el resultado. Igual que lo respetamos todos cuando 

gana el PP. 

 

Usuario 28 (hombre):   

No. Evidentemente. Lo mismo que cuando gana el PP y no es pensamiento único y me 

tengo que aguantar. 

 

Usuario 29 (hombre):   

Cierto, a diferencia de España, donde os quieren imponer el odio a la diferencia. 

 

Usuario 28 (hombre):   

Q razón llevas, ojalá y hubiera más respeto y sentido común y menos demagogia y 

extremismo. @usuario, #EquiparaciónYa. Eres una gran persona 

 

Usuario 29 (hombre):   

Sí y luchabamos por un referéndum pactado para que quedase reflejado. Pero mira tu por 

donde que lo ilegalizaron.. 

 

Usuario 30 (hombre):   

Y nos aporrearon 

 

Usuario 31 (mujer):   

Lo siento, pero me ha parecido muy gracioso 

 

[Animación del mapa de España] 

 

Usuario 32 (hombre):   

Jamás lo ha habido y jamás lo hemos deseado 

Pero me gustaría escucharos también cuando han metido gente en prisión o nos apalean 

por votar 

 

Usuario 33 (mujer):   

Si, pero pq crees que no se dejó hacer de ninguna forma el referéndum? Saben que saldría 

por lo menos un 51 de si, y ya sabes, la democracia 

 

Usuario 34 (hombre):   

Quizás en España tampoco lo haya..... 

 

Usuario 35 (hombre): 

Como se os ve el plumero a mas de uno .....Eh @SSantiagosegura 

 

Usuario 36 (hombre):   

Completamente de acuerdo. Molesta eso que se oye de "los catalanes" o "España", etc, 

que contribuye al aborregamiento. Etiquetar=prejuicio 

 

Usuario 37 (mujer):   

Siempre ha sido asi lo malo es que una parte de ese pensamiento es tratado de criminal 

@SSantiagosegura 

 

Usuario 38 (hombre):   
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Es tratado tal y como es... 

 

Usuario 37 (mujer):   

Que poco sabes 

 

Usuario 39 (hombre):   

Nunca ha habido pensamiento unico, pero también hay una parte que quiere irse ue 

hacemos? Hablamos dialogamos, o los encerramos y pegamos 

 

Usuario 40 (hombre):   

Y en España? 

 

Usuario 41 (mujer):   

Muchachote hay 7 millones! 

 

Usuario 42 (no identificado):   

este es el que acosa a taxistas que escuchan Es radio..vamos un tio super plural 

 

Usuario 43 (hombre):   

[Imagen con texto: Benvinguts República de Soto del Real] 

 

Usuario 44 (hombre):   

Grande santiago 

 

Usuario 45 (hombre):   

No es conveniente, es evidente. 

 

Usuario 46 (hombre):   

Cierto. En España tampoco, y también conviene recordarlo. 

 

Usuario 47 (no identificado):   

ni en cataluña ni en ningun sitio 

 

Usuario 48 (hombre):   

Cierto, por eso lo primero que se hace con la ley de transioterietat son elecciones, donde 

se puede presentar cualquier partido. 

 

Usuario 49 (hombre):   

Ni en el resto de España que estan actuando como un pensamiento unico 

 

Usuario 50 (no identificado):   

Bravo Santiago!! Y gracias!! 😘 

 

Usuario 51 (hombre):   

Que en Cataluña no hay pensamento único es obvio, y en España, respecto como 

solucionar el 'problema', cómo lo lleváis? 

 

Usuario 52 (hombre):   

Pensamientos únicos solo en los totalitarismos, en las democracias hablamos de mayorías, 

de eso va esta mierda 
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Usuario 53 (mujer):   

[Tira cómica] 

 

Usuario 54 (no identificado):   

[Imagen con texto: ZOIDO CESA A TRAPERO A LAS 04:00 DEL 28/10/2017 / BUENO, 

PUES MOLT BÉ, PUES A LA PUTA CALLE ENCIMA DE MADRUGÁ] 

 

Usuario 55 (no identificado):   

En las elecciones de Diciembre habra pensamiento unico, volvereis a contratar a la 

empresa Indra ? Para aseguraros la victoria ? 

 

Usuario 56 (hombre):   

Tampoco en España ;) 

 

Usuario 57 (mujer):   

Nadie dijo único. Se dice mayoritario y maltractado, entre muchas otras cosas. 

 

Usuario 58 (no identificado):   

Sí nos hubieran dejado votar en libertad y con garantías, lo sabrían y sería 

indiscutible, de ahí su represión al referèndum. 

 

Usuario 59 (hombre):   

Si amiguete. Están los que se partieron la cara para que todos pudieran votar y los que no 

querían que nadie votase y nos la partieron. 

 

Usuario 59 (hombre):   

Y además Risto miente repitiendo que la gente votaba 4 veces. Era difícil tras horas 

de espera votar una vez. 

 

Usuario 60 (mujer):   

Hombre, más que conveniente es de sentido común. 

 

Usuario 61 (hombre):   

Claro...por eso hemos decidido formar un nuevo estado donde se respeten las 

libertades de las personas y la Democracia. 

 

Usuario 62 (hombre):   

La misma libertad que usais para reprimir al que lleva una bandera de España? 

 

Usuario 61 (hombre):   

twitter.com/el_pais/status… ;) 

 

[Cita tuit de @el_pais: 

“Ahora mismo ha votado este chico en Torrefarrera y le hemos aplaudido”. Llevaba 

la bandera de España ow.ly/ajBz30fyyqf] 

 

Usuario 63 (hombre):   

Pero con este PP cada vez hay más catalanes que pensamos igual 
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Usuario 64 (hombre):   

Creo que nadie duda eso! Todo democrata pudo manifestar su pensamiento el dia 1-O. I 

a quien no le gusto como se hizoque se queje al Ppsoe. 

 

Usuario 65 (hombre):   

El nacionalismo es hacer creer a la gente que se arreglarán los problemas con la fuerza de 

una nación contra otra/otros 

 

Usuario 66 (hombre):   

Ok Torrente! 🤔 

 

Usuario 67 (mujer):   

Hay muchos pensamientos pero el que ha ganado en las urnas y en el Parlament es el de 

la República catalana. 

 

Usuario 68 (mujer):   

Señora, en Cataluña no hubo referéndum 

 

Usuario 67 (mujer):   

Señorita por favor. 

 

Usuario 69 (mujer):   

El Pensamiento Único no existe, ni en Catalunya ni en ningún otro lugar. Se trata de 

democracia y de aceptar lo que quiera la mayoria 

 

Usuario 70 (no identificado):   

Y en España? 

 

Usuario 71 (hombre):   

Por mucho que desde la prensa madrileña hayan repetido lo contrario adnauseam la 

verdad es que en Cataluña nunca ha habido pensamiento único 

 

Usuario 72 (no identificado):   

Gracias Santiago. Los que luchamos para llegar a 1978 te lo agradecemos. 

 

Usuario 73 (hombre):l   

Gracias a Dios no 

 

[Imagen de Mariano Rajoy besando a Franco] 

 

Usuario 74 (hombre):   

Santiago presidente y se acabo la historia!!! 

 

Usuario 75 (no identificado):   

Por supuesto, una urna lo soluciona todo, a no ser que aparezcan dando palos la nacional... 

 

Usuario 76 (hombre):   

Soy un hijo de andaluz, catalán, que antes era federalista, trilingüe, y que disfruta tanto 

con Torrente como con Dead Man. Hay diversidad 😉 
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Usuario 76 (hombre):   

Santiago, en Catalunya no ha existido nunca pensamiento unico, seguro que conoces bien 

lo diversa que es nuestra tierra. Con aprecio lo digo 

 

Usuario 16 (hombre):   

Ni en España ni en ningún lado. Por eso en democracia deciden las mayorías amiguete 

🤙🏻 

 

Usuario 77 (hombre):   

Diversidad de pensamientos hay, pero me compadezco de los que están sufriendo!!! 

 

Usuario 78 (no identificado):   

Han abierto aun mas la brecha y mostrado una "ardiente frialdad" los que mienten y 

separan a su pueblo. Que sucio han jugado @ristomejide 

 

Usuario 79 (hombre):   

@ristomejide es verdad, hay como siete millones y medio 

 

Usuario 80 (hombre):   

También es conveniente recordar que lo que se pedía era un referéndum acordado. A 

donde estamos se ha llegado por la intransigencia del PP. 

 

Usuario 81 (hombre):   

Santiago.... Eres un crack.... Gracias! 

 

Usuario 82 (mujer):   

Faltaria mas. Eso seria adoctrinamiento. Por suerte existe la libertad de pensamiento y el 

respeto a lo plural. Pasa igual por ahi?? 

 

Usuario 83 (hombre):   

Estaría bien saber qual es el pensament o del pueblo, no?? Ese era el objetivo.... 

 

Usuario 84 (mujer):   

Pero si mayoria. 

 

Usuario 85 (mujer):   

Tan dificil es hacer un referendum pactado, y acabar con todo? 

 

Usuario 86 (hombre):   

Muy buenos Santiago ! A veces se olvida y hablan como si fueran un todo ... 

 

Usuario 87 (no identificado):   

@SSantiagosegura eres un tío muy grande y justo, como el maestro Joaquin Sabina! 

Chocamos en ciertos aspectos pero en el fondo vamos a una 

 

Usuario 88 (no identificado):   

Grande Santiago! 

 

Usuario 89 (hombre):   
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En Cat tenemos igual de claro que no hay pensamiento único como que en España mandan 

los mismos hace 300 años. 

 

Usuario 90 (no identificado):   

Ni en España tampoco !!!!!!!!! 

 

Usuario 91 (mujer):   

¡libertad de pensamiento! 

Santiago, hoy escuché a un turista español decir que los catalanes somos ciudadanos de 

segunda, 

ese es el nivel 

 

Usuario 92 (mujer):   

evidentemente, faltaría más, el nazismo murió hace años. 10-O urnas, quien no votó fue 

xq no quiso así que ahora sss 

 

Usuario 93 (hombre):   

Como catalán que soy Santiago Segura no entiendo el por que aún no me han dejado votar 

este referéndum. Tal vez por que iba a decir NO? 

 

Usuario 94 (hombre):   

Coño y hace 10 años y 20 y anteayer... lo que pasa es que ahora no te gusta. Hasta anteayer 

no me gustaba a mi. 

 

Usuario 95 (hombre):   

Ss no te metas en un jardín que te va grande! No pienses que por haber ido a bcn y conocer 

a catalanes que trabajan en españa lo sabes todo. 

 

Usuario 96 (no identificado):   

Pero solo hay una parte que repartio ostias a ancianas sentadas ilegalmente. 

 

Usuario 97 (no identificado):   

¿Sentadas ilegalmente?¿Dónde se habían sentado? 

 

Usuario 98 (hombre):   

I tu què saps ? Sou uns ignorants 

 

Usuario 99 (hombre):   

@ristomejide el problema viene de largo y es mezclar sentimientos y 

política,sentimientos y derecho administrativo. 

 

Usuario 100 (hombre):   

Es verdad en Catalunya no hay un pensamiento único. Pero el Parlamet democratico a 

proclamado lo q la mayoria votó 27S.#RepublicofCatalonia 

 

Usuario 101 (hombre):   

Però si una mayoría independentista y deberías respetarla 

 

Usuario 102 (mujer):   
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En ningun país lo hay. Lo k en teoria hay es democracia y en las ultimas elecciones gano 

x mayoria los partidos indepes y esto es lo k hay 

 

Usuario 103 (hombre):   

En España tampoco. 

 

Usuario 104 (mujer):   

Somos mayoría los q estamos n l medio mirando a los lados pensando” cómo se refuerzan 

entre ellos” a ninguno le convenía un referéndum legal 

 

Usuario 105 (no identificado):   

Quiero pensar que el España tampoco. 

 

Usuario 106 (no identificado):   

Eso, señor, lo hemos sabido durante tooooda la vida, pero gracias por la reseña. 

 

Usuario 107 (mujer):   

Los catalanes lo sabemos. Rajoy y su Gobierno lo saben? 

 

Usuario 108 (hombre):   

En ningun sitio hay pensamiento unico por eso se vota y gana la mayoria votada y lo 

siento por los q no fueron. Pero gano el SI. 

 

Usuario 109 (hombre):   

Gracias a dios, igual que es España, y me tengo que tragar la corrupción del PP, y a actores 

que viven de la financiación del estado. 

 

Usuario 110 (mujer):   

Ni en España tampoco 

 

Usuario 111 (hombre):   

Y que siempre se ha podido expresar libremente como y donde ha querido. A la inversa, 

no. 

 

Usuario 112 (hombre):   

Pero si hay un pensamiento mayoritario y en democracia eso es lo que vale 

 

Usuario 113 (no identificado):   

Mayoritario sí, único no. Nunca hemos dicho eso pesaos. 

 

Usuario 114 (hombre):   

Y porque no lo comprobamos? Pedimos un referenfdum pactado? 

 

Usuario 115 (mujer):   

Pues no .pero nos hacen creer eso. 

 

Usuario 116 (mujer):   

Claro que se sabe Santiago pero cada quien lucha por sus pensamientos y sentimientos el 

respeto acaso no tiene que ser mutuo? 
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Usuario 117 (hombre):   

Amanece que no es poco, en Cataluña. Tan triste todo, tan humano. Sembrar odio suele 

ser mala idea...pau i amor amics! Força! 

 

Usuario 118 (hombre):   

Está clarísimo que no hay pensamiento único!! Además, así tiene que ser. Esto da vida a 

la democracia. Pero siempre la verdad por delante. 

 

Usuario 119 (mujer):   

Ni en el resto d comunidades ni el conjunto d España 

Los separatistas son personas radicales fanáticos 

Fustrados x su fracaso en la vida 

 

Usuario 120 (mujer):   

Eso díselo a los indepes q parece q lo ignoran, los demás lo tenemos bastante claro 

 

Usuario 121 (hombre):   

como n cualkier sitio Y s hace lo q un gobierno elegido democraticamnete decide Q 

hicieron PP o PSOE n mayoría? respetar tods ls posicións? 

 

Usuario 122 (hombre):   

Me he perdido algo. ¿Quién eres? 

 

Usuario 123 (hombre):   

En españa lo mismo pero sin embargo hacen las vista gorda con toda LA corrucion.aparte 

solo hablan de puyol para tapar la mirda de españa 

 

Usuario 124 (hombre):   

Pero en España si 

 

Usuario 125 (hombre):   

Ni en España, 

 

Usuario 126 (mujer):   

Hasta ahora tampoco y nadie parecía preocupado por los independentistas callados y 

siguiendo las "reglas españolas" 

 

Usuario 127 (hombre):   

Hay algunos que viven en Matrix!! #matrix #realidadvirtual #orgullosodesercatalan 

#OrgullososDeSerEspanoles 

 

[Captura de tuit] 

 

Usuario 128 (hombre):   

Y en España, si?? 

 

Usuario 129 (mujer):   

Hay que respetar la mayoria que ha demostrado querer la Republica. Como mucha gente 

no quiere a M. Rajoy de presi y ahi esta 
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Usuario 130 (hombre):   

Por eso se quería votar, amiguete, para saber la opinión de la gente ;) Un abrazo! 

 

Usuario 131 (mujer):   

Evidentmente. Como en ninguna parte del mundo. 

 

Usuario 132 (no identificado):   

La verdad es que hasta ahora me preguntaba pq te seguía en Twitter pq eres más soso 

que... Ahora ya lo veo más claro... Unfollow 

 

Usuario 133 (mujer):   

También es conveniente recordar lo que piensa la #mayoria.... #DEMOCRACIA, le 

suena?? 

 

Usuario 134 (no identificado):   

Es conveniente saber q des de la diversitat de opiniones un 80% de la poblacion catalana 

queria votar. Aceptais como normal lo q paso? 

 

Usuario 135 (hombre):   

Cosa q no se si se puede decir d España, al menos por lo q respecta a Cataluña y los 

catalanes... 

 

Usuario 136 (hombre):   

Ahora mismo el pensamiento de la Republica Catalana!! 

 

Usuario 137 (no identificado):   

No pasa nada TT..todo es ilegal ..acabarán .out 

 

Usuario 138 (mujer):   

Ciego 

 

Usuario 139 (mujer):   

Por suerte en Cataluña no hay un pensamiento único.  Esa es la riqueza del progreso. 

 

Usuario 134 (no identificado):   

No como en España q si lo hay... 

 

Usuario 140 (no identificado):   

Tampoco en el resto de España hay un pensamiento único y ahí está el Rey y toda su 

prole. 

 

Usuario 141 (no identificado):   

Exacto, y hace tiempo que a muchos no se no escucha. 

 

Usuario 142 (no identificado):   

En ningun sitio hay un pensamiento único... 

 

Usuario 143 (mujer):   

Nunca hemos dicho esto. Hasta ahora mandaban los que yo no he votado nunca. Ahora 

mandan los mios! Convivencia y respeto como siempre! 
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Usuario 144 (no identificado):   

Ni en España, ni en ningún lugar del mundo, lumbreras!! 

 

Usuario 145 (no identificado):   

cierto! tambien esta Rusia y China.. 

 

Usuario 146 (no identificado):   

Es cierto, por eso luchamos por las libertades, de todos!! 

 

TW 2017 oct SEG 28.3 
 

@SSantiagosegura: 

Todo nacionalismo... 

 

[Cita tuit de @Gerardo_DDC: 

"El nacionalismo... se parece al alcohol barato. Primero te emborracha, después te ciega, y 

después te mata"] 

 

Usuario 1 (hombre):   

No hay posibilidad alguna ni siquiera pretendiendo la equidistancia 

 

[Cita tuit de @IgnatiusFarray: 

Tragedia es que gente de izquierdas, antisistema y republicana para luchar contra la 

desigualdad y la corrupción se agarra al nacionalismo.] 

 

Usuario 2 (mujer):   

Cuando un nacionalismo mayor, pretende desaperecer a uno menor, hay que defenderse 

por dignidad. 

 

@Gerardo_DDC:   

Sofisma.. Nacionalismos fuera! 

 

Usuario 3 (hombre):   

Mate, No es que uno deba defenderse de otro, ambos deberían desaparecer 

 

Usuario 4 (hombre):   

Esta hablando del nacionalismo español, no? @SSantiagosegura 

 

Usuario 5 (hombre):   

Qué parte de "todo nacionalismo" no has entendido? 

 

Usuario 6 (mujer):   

Pues la que diferencia patriotismo y nacionalismo. 

 

Usuario 7 (hombre):   

Borges apoyó la dictadura militar argentina, que no es que fuera nacionalista, es que 

directamente era nazi 

 

Usuario 8 (hombre):   
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Y prácticamente todos los -ismos. En el momento en que una idea vale más que las 

personas, estamos mal. 

 

Usuario 9 (hombre):   

Y dale.Yo no soy nacionalista pero la unidad de españa no me la toqueis coño.No soy 

nacionalista.Perdon, os he dicho q no soy nacionalista ? 

 

Usuario 10 (hombre):   

Si, hasta el de Borges que Ademas compartía el del dinero 

 

Usuario 11 (no identificado):   

Esto es como cuando el PP decía que todo era corrupción? 

 

Usuario 12 (hombre):   

@Gerardo_DDC Aha, ¿por ejemplo el del Camero Viejo? 

 

Voy a poner un "todo" xq si no igual me canean. Lo pillo 

 

Usuario 13 (hombre):   

[Imagen con texto: El nacionalismo es hambre de poder atemperada por el autoengaño. 

(George Orwell)] 

 

Usuario 14 (hombre):   

Santi tete no te rayes good vibes ante todo 

 

Usuario 15 (mujer):   

Santiago Segura para poner estas tonterías mejor sigue buscando programas a donde ir 

porque estas hasta en la sopa menos en las carteleras 

 

Usuario 3 (hombre):   

Explica xk es una tontería,  si es ud. Tan amable 

 

Usuario 16 (no identificado):   

Tu dedicate a la comedia y deja la política a los que saben, si? [emoticono pulgar hacia 

arriba] 

 

Usuario 17 (hombre):   

Q autoritario!! :D:D:D:D[emoticono que se tapa la cara con una mano] 

 

Usuario 18 (hombre):   

Mejor hacer el amor y no la guerra 

 

[Caricatura de Puigdemont en la cama] 

 

Usuario 19 (mujer):   

Odio los nacionalismos de cualquier tipo. Podríamos haber nacido en Etiopia, en Siria, 

etc. Es aleatorio. Hay que abrir puertas siempre 

 

Usuario 20 (mujer):   
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Ser español y facha no es sinónimo.Además esta "guerra" no es un problema ideológico 

sino de decencia.Respeto  a todos salvo a intolerantes 

 

Usuario 21 (no identificado):   

Nación siempre, nacionalismo nunca🇪🇸 España y sus regiones diversas siempre unidas,de 

ahí sale la belleza de España 🇪🇸 

 

Usuario 22 (no identificado):   

Oye, solo falta una final Catalunya - Argentina y Messi al Madrid para cumplir tu 

profecía. Ni Nostradamus! 

 

Usuario 23 (hombre):   

No se puede querer una republica catalana sin parecer que te estas envenenando? Estado 

espano, esado catalan.No es igual de digno? 

 

Usuario 24 (hombre):   

Me encanta que el 70% de ls famosos que opinais dobre la republica catalana seais de 

fuera.... 

Yo te seguire admirando, pese a todo 

 

[GIF de Michael Jordan con el texto: Deal.] 

 

Usuario 25 (no identificado):   

Cuando habláis del Estado español como un régimen opresor, y que hay 

fusilamientos todos los domingos, ojalá de verdad os den la indepencia 

 

Usuario 24 (hombre):   

Informate porfavor!! 

Aunk tontos hay en todos ls bandos... 

 

Usuario 26 (no identificado):   

Que gran verdad 

 

Usuario 27 (hombre):   

De garrafón😂😂👍 

 

Usuario 28 (no identificado):   

Lo dices por el nacional socialismo demostrado anoche... 

 

Usuario 29 (hombre):   

Que gran escritor Borges, y que mal se portó con los que tenía cerca. Ninguna autoridad 

moral. Lo cita un demagogo. 

 

Usuario 30 (no identificado):   

Siempre la equidistancia. Así todos contentos 

 

Usuario 31 (hombre):   

Pero, incluso quitados los nacionalismos de enmedio, a lo que me apunto, sigue quedando 

pendiente hablar de soberanía... 
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Usuario 32 (no identificado):   

El español especialmente? 

 

Usuario 33 (hombre):   

Digamos que aquellos nacionalismos que conocía D. Jorge Luis poco o nada tienen que 

ver con los Cat y EH... 

 

Usuario 34 (no identificado):   

Mira esto y me cuentas, Torrente 

 

[Vídeo incrustado de YouTube: Testimonios en la Plaza Sant Jaume tras el “fin de…] 

 

Usuario 35 (hombre):   

Ya estamos en buenas manos ya. 

 

[Montaje de la cara de un policía cambiada por la de Torrente] 

 

Usuario 36 (mujer):   

Incluso el español 

 

Usuario 3 (hombre):    

No lo dudes. Si ha dicho todos,  queda incluido por el 

 

Creo k torrente parodiaba ese nacionalismo,  no crees? 

 

Usuario 37 (hombre):   

Santi hiciste d nostra damus en la última d torrente, tienes más acierto q todos los videntes 

d España 

 

Usuario 38 (hombre):   

Supongo que lo dirás sobre todo por el nacionalismo español, que desde finales del siglo 

XVI lo único que ha ido perdiendo han sido territorios y más territorios; aquello tan 

Grande que decía que en Las Españas NO se ponía el sol... 

 

Usuario 39 (hombre):   

Ya lo predijo torrente !!!!! 

 

Usuario 40 (hombre):   

La linde se termina y el tonto sigue... 

 

[Animación de Rajoy y Puigdemont pintando las banderas española y catalana, 

respectivamente] 

 

Usuario 41 (mujer):   

Amen 

 

Usuario 42 (hombre):   

Pero no todos los independentistas son nacionalistas, ERC y CUP no lo son y tienen un 

porcentaje importante de independentistas 
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Usuario 43 (no identificado):   

Esto no parece escrito por Borges 

 

Usuario 44 (no identificado):   

Si te oyera torrente,jeje viva el fari 

 

Usuario 45 (hombre):   

Das pena però supongo que el nacionalismo Español no verdad 

 

Usuario 46 (no identificado):   

A Borges le pasó y bien viejo que murió a ademas de esta vida nadie sale vivo así que...el 

nacionalismo si es bueno, malo los vende patrias 

 

Usuario 47 (hombre):   

Al español le da por matar toros de forma salvaje, hay nacionalismos y nacionalismos 

 

Usuario 48 (hombre):   

Correbous! No seas tan digno. Todos tenemos cadáveres. 

 

Usuario 49 (no identificado):   

Toda la razón. El nacionalismo excluyente español ha generado mucho sufrimiento y 

derramamiento de sangre. Y lo sigue haciendo. 

 

Usuario 50 (hombre):   

Santiago, por favor te lo pido, querer nuestro propio país, nuestra propia identidad no es 

nada malo. 

 

Usuario 51 (no identificado):   

Si te refieres a Catalunya, no es una cuestión nacional. O súbditos atados y bien atados o 

ciudadan@s libres. Tú eliges 

 

Usuario 17 (hombre):   

Santiago desempolva tu Torrente y arregla esto!! :D:D:D;) 

 

[Montaje de la cara de un policía cambiada por la de Torrente] 

 

Usuario 52 (hombre):   

Para cambiar de tema una noticia esperanzadora 

 

[Enlace a noticia de Meneame.net: Un nuevo tratamiento permite a un hombre con les…] 

 

Usuario 53 (no identificado):   

Nacionalismo en estos momentos es de alguien q no es nación el resto se llama 

patriotismo q no es lo mismo 

 

Usuario 54 (hombre):   

@SSantiagosegura siento decirte esto, no hay lógica q valga. El sentido común es el 

menos común de los sentidos. Viva el humor!! 

 

Usuario 55 (hombre):   
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Santi, por fin también criticando el nacionalismo español y no sólo el catalán, aunque tus 

te gusta son muy desiguales más contra el catalán 

 

Usuario 56 (hombre):   

En Catalunya pudo ser lo que sienta, en la España actual ni de broma. Nacionalismo o 

inteligencia? 

 

Usuario 57 (hombre):   

Sistema corrupto 

 

Usuario 57 (hombre):   

Oye para de decir tonterías, ni estamos ciegos ni borrachos ni odiamos a nadie, nos vamos 

porque estamos hasta los cojones de este puto 

 

Usuario 58 (mujer):   

Que palabras más sabias!! No querrás ser político? No se a quien votar... 🤪 

 

Usuario 59 (hombre):   

Grande BORGES 

 

Usuario 60 (no identificado):   

Nacionalismo como el tuyo Torrente. Pq todos los ultranacionalistas españoles tratan a 

los demás de "nacionalistas"? 

 

Usuario 61 (no identificado):   

Cuando intentas defender la unidad de españa no es nacionalismo? A veces que nos trateis 

de locos es lo que nos hace alejarnos aun mas 

 

Usuario 62 (hombre):   

Hay diferencias entre patriotismo,el amor a tu nación,y el nacionalismo q es un 

etnocentrismo que busca proclamar la superioridad ante otros 

 

Usuario 61 (no identificado):   

Así?Lo que pone en la RAE no es eso.Si os quereis inventar las definiciones allá 

vosotros.Nadie se siente superior simplemnte nos quermos ir 

 

Usuario 62 (hombre):   

Sugiero que vuelvas a repasar la RAE y otras fuentes,un movimiento que crea 

fronteras y busca diferenciarse es,en sí mismo,etnocentrista 

 

Usuario 61 (no identificado):   

Hemos pasado de nacionalismo a etnocentrismo asi en un momnto.Veo q no teneis 

claro como definir el movimiento. Ayudame a interpretar l foto 

 

[Captura de pantalla con el significado en la RAE de “etnocentrismo”] 

 

Usuario 62 (hombre):   

No comprendes que nacionalismo y etnocentrismo son conceptos muy similares?En 

todo momento los mantuve unidos. 
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[Enlace a Onlinelibrary.wiley.com: Ethnocentricity of the Nationalist Discourse] 

 

Usuario 61 (no identificado):   

Si quieres unir mas conceptos quizas te acabas autoconvenciondote. Dejanos ser lo 

que queremo ser nosotros 

 

Usuario 62 (hombre):   

Los interrelaciono no los vinculo repito lo que dije SON MUY SIMILARES como 

muchos otros conceptos,por ejemplo estereotipo o prejuicio 

 

TW 2017 nov SEG 02 
 

@SSantiagosegura: 

Siempre existirán trabajos mejores y peores... 

 

[Vídeo incrustado de un hombre dando de comer ratones a víboras] 

 

Usuario 1 (hombre):   

Ya se puede gastar en una flautilla la empresa !!! Hay que ver. 

 

Usuario 2 (no identificado):   

jajajajajajaj 

A mitad del vídeo casi le engancha el brazo. 

jajajajajaj 

me cag* en la put* de su madre 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Que bueno 

 

Usuario 4 (mujer):   

;P;P[emoticono estrella][emoticono calavera] 

 

Usuario 5 (mujer):   

Corro el mismo riesgo que él cada vez que hablo con mi jefa 

 

Usuario 6 (mujer):   

Jajajajaja!!! 

 

Usuario 7 (mujer):   

[GIF de un pollo rosa con el texto: YOU NEED A HUG] 

 

Usuario 8 (hombre):   

Impresionante :O 

 

Usuario 9 (hombre):   

El de la serpiente Cobra se maneja muy bien. 

Lo vamos a contratar para domesticar a algunas víboras (masc./femen.) de España. je je 

je 

 

Usuario 10 (no identificado):   
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Y nadie se fija en las condiciones de las serpientes? Por el amor de Dios.. esto es maltrato. 

 

Usuario 11 (hombre):   

Hace lo mismo que mi novia cuando le digo que hoy no salimos. 

 

Usuario 12 (no identificado):   

# 

@usuario13 look what iu 

 

Usuario 13 (mujer):   

Lo vi y lloré 

 

Usuario 14 (hombre):   

Efectivamente!! 

 

Usuario 15 (hombre):   

La virgen jajajaj 

 

Usuario 16 (no identificado):   

Que vaya a la Moncloa que hay muchas 

 

Usuario 17 (hombre):   

@usuario18 este trabajo t encantaría... 

 

Usuario 18 (hombre):   

Antes de abrir el tuit sabía que iba a ser ese, que ya lo había visto. 

Y no trabajo ahí ni por todo el oro del mundo, Hulio. 

 

Usuario 19 (hombre):   

Mammamia vaya tela lo que  “cobra” este tío 

 

Usuario 20 (no identificado):   

Ay, pq las tiene metidas en cajones? Pobrecitas :( 

 

Usuario 6 (mujer):   

Tienes razón, yo me las llevaría para casa todas y las dejaría libres para un día  ir al 

Valhalla como Ragnar... 

 

Usuario 20 (no identificado):   

Yo se las echaria al cuello a la gente q me cae mal :) 

 

Usuario 6 (mujer):   

Yo no, sería darle demasiada importancia 

 

Usuario 20 (no identificado):   

La importancia suficiente para q dejen de existir 

 

Usuario 6 (mujer):   

Rencorosilla!!! Déjalos en paz, sufren más viendo lo feliz que eres, no ves que se 

van de fiesta al Valhalla antes que tú?? Yo no lo permito 
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Usuario 21 (hombre):   

Jajajajajaja, cierto, el plus de peligrosidad será bueno por lo menos 

 

Usuario 22 (hombre):   

y mientras tanto tu ahí haciendo películas,bebiendo [emoticono jarra de cerveza] y 

partiéndote el culo ,Cabronazo [emoticono que llora de risa] 

 

Usuario 23 (mujer):   

Que fuerte 

 

@AlexODogherty:   

Omg! 

 

Usuario 24 (mujer):   

[emoticonos cara avergonzada] 

 

@AlexODogherty:   

Pa que luego te quejes... 

 

Usuario 25 (mujer):   

@usuario26  aca lo tenes 

 

Usuario 26 (mujer):   

Jajajaj q trabajo divinooo...a este seguro ya le toco el aumento 

 

Usuario 27 (hombre):   

Más fácil que dirigir a Marlon Brando en los 60. 

 

Usuario 28 (mujer):   

Jajajja jajajja jajajja 

 

Usuario 29 (hombre):   

Si te fijas con atención se oye a la serpiente diciendo, 'soy vegana, soy vegana!' 

 

Usuario 30 (mujer):   

Qué [emoticono susto] 

 

Usuario 31 (hombre):   

Pánico de verlo...... 

 

Usuario 32 (no identificado):   

Todas intentan pillar cacho pero al final se tienen que conformar con el roedor :P 

 

Usuario 33 (mujer):   

Que horror 

 

Usuario 34 (hombre):   

Tiene que tener buena mutua 
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Usuario 35 (hombre):   

Abrazos amiguete 

 

Usuario 36 (mujer):   

Impresionante... [emoticono que babea][emoticono con cara de apuro y miedo] 

 

Usuario 37 (mujer):   

Por Dios por Dios la puta madre yo ya estaría tirada en el suelo haciendome la muerta. 

Lo juro! 

 

Usuario 38 (hombre):   

Ay mi madre la bichaaaaa 

 

Usuario 39 (hombre):   

Aún recuerdo tu paso por el programa de Carlos Herrera, actor de serie B e intelectual de 

C 

 

Usuario 40 (hombre):   

Cojonudo[emoticono pulgar hacia arriba] 

 

Usuario 41 (mujer):   

Ese trabajo esta canijo... 

 

Usuario 42 (hombre):   

Es peor ser ratón... 

 

Usuario 43 (hombre):   

Omfg!! 

 

Usuario 44 (hombre):   

piiitas, piiiitas, a comeeeer 

 

Usuario 45 (mujer):   

[emoticonos de mono tapándose los ojos] q cojones tiene!! [emoticonos de mono 

tapándose los ojos] 

 

Usuario 46 (mujer):   

@ivanlealjb pobres ahí metidas  

 

Usuario 46 (mujer):   

Y por cierto, que par de huevos... 

 

Usuario 47 (hombre):    

Este tio haciendo ruedas de churros tiene que ser el puto amo. 

 

Usuario 48 (hombre):   

Vaya, cuidador de suegras. Trabajo fino donde los haya. 

 

Usuario 49 (hombre):   

Y luego dicen que los toreros tienen valor!! 
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Entonces qué tiene este tío !! 

 

Usuario 50 (mujer):   

[emoticonos cara de susto] 

 

Usuario 51 (hombre):   

@usuario 

 

Usuario 52 (hombre):   

Perdón, no sé si opino como la mayoría pero... que puto asco! Las serpientes, las ratas y 

la madre que las parió. 

 

Usuario 53 (hombre):   

Che deja a mauri descansar tranquilo 

 

Usuario 54 (no identificado):   

La próxima vez que esté por quejarme de mi trabajo. Voy a mirar este vídeo. Graciasssssss 

 

Usuario 55 (mujer):   

Un trabajo que te mantiene despierto.... 

 

Usuario 56 (mujer):   

@usuario 

 

Usuario 57 (mujer):   

[emoticono cara de susto][emoticono con cara de susto y apuro] 

 

Usuario 58 (hombre):   

Pufff 

 

Usuario 59 (hombre):   

Otro torero con dos cojones. 

 

Usuario 60 (mujer):   

Jooo que miedito 

 

Usuario 61 (mujer):   

Cuando tienes que hacer el cambio de cobra, y se te va de las manos.. 

 

Usuario 62 (no identificado):   

Que me esperen que ya si eso voy mañana para ayudarle 

 

Usuario 63 (no identificado):   

Algo parecido hago yo, todas las mañanas para que los chicos suban al auto y vayan al 

colegio 

 

Usuario 64 (hombre):   

Pobres cobras... Y ratones 

 

Usuario 65 (mujer):   
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El peor trabajo en el video es el de los ratones 

 

Usuario 66 (hombre):   

cuando @usuario atiende youtubers y @usuario pseudoperiodistas 

 

Usuario 67 (hombre):   

Hay que  tener más valor que el Tato 

 

Usuario 68 (mujer):   

Hacer todo, pero,hacerlo bien! Buen tarde! 

 

Usuario 69 (hombre):   

Es común en muchas empresas tratar con viboras, no se porque les asombra  :D 

 

Usuario 70 (mujer):   

Cierto! Las viboras andan por todas partes! xDxDxD 

 

Usuario 71 (no identificado):   

Al menos lleva guantes... Eso protege 

 

Usuario 72 (hombre):   

increible ...dios mio 

 

Usuario 73 (no identificado):   

Hay trabajos que no deberían de existir... 

 

Usuario 74 (hombre):   

Lo que no sabes, es que este tío fue el único que sobrevivió al periodo de prueba jejeje. 

Que huevos. 

 

Usuario 75 (hombre):   

Que tío, vaya control 

 

Usuario 76 (hombre):   

Buena faena y además se le ve que tiene práctica ... 

 

Usuario 77 (hombre):   

Le tiramos para ganar unos snaipels para valencia? @usuario @usuario78 @usuario 

 

Usuario 78 (no identificado):   

Hostia puta una cobra jajajajajajja 

 

Usuario 79 (no identificado):   

y aca estan, alimentando a los kerneristas en el penal "Unidad Ciudadana Ezeiza"... 

@mauriciomacri @usuario @usuario @usuario 

 

Usuario 80 (mujer):   

COMO FUE Q CFK SE METIÓ EN UN CAJÓN???? 

 

Usuario 81 (no identificado):   
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[emoticonos aplausos][emoticonos de monos que se tapan los ojos] 

 

Usuario 82 (hombre):   

pues va mucho con lo actual, por las rejas digo, ya podriais los subvencionados hablar 

por la democracia inexistente, 

 

Usuario 83 (no identificado):   

Animales tratados como un producto, dislike. 

 

Usuario 84 (hombre):   

Ese deja los webos en su casa xk de gordos que lo tienen, no le caben en los pantalones 

 

Usuario 85 (no identificado):   

[Vídeo incrustado de un hombre trabajando con animales] 

 

Usuario 86 (hombre):   

cómo para quedarse dormido en el trabajo, o tener un mal día. 

 

Usuario 87 (hombre):   

Pues no se q debe pensar el ratón?? 

 

Usuario 88 (hombre):   

Se me escapa una y no me ven el pelo mas por ahí.. jajaja 

 

Usuario 89 (hombre):   

Eso no es un trabajo, es un hobbie, lo normal es que todos esos bichos sean de el 

 

Usuario 90 (no identificado):   

@usuario91  Y SI TE SALIERA UNA COSILLA DE ESTAS DE TRABJ? 

 

Usuario 91 (no identificado):   

Te llevo una de regalo 

 

Usuario 92 (no identificado):   

Por el ratón lo dices??? 

 

Usuario 93 (mujer):   

Así debe ser á la hora de comer en Ezeiza y Marcos Paz. 

 

Usuario 94 (hombre):   

Importante la tranquilidad del muchacho. 

 

Usuario 95 (hombre):   

Pobres ratones. 

 

Usuario 96 (mujer):   

HORROR!!!!![emoticono pajarito][emoticonos con cara de susto][emoticonos con cara 

de miedo] 

 

Usuario 97 (hombre):   
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Este tipo dice que trabaja alimentando víboras y lo denuncian por machista. 

 

Usuario 98 (no identificado):   

Ok. Prometo no quejarme del mío en una temporada. 

 

Usuario 99 (no identificado):   

Eso será una alacena de bichos.  Pobrecillos ahi metidos. Lo mismo es para un circo. 

 

Usuario 98 (no identificado):   

Toda la razón  

 

Usuario 100 (no identificado):   

Te gusta difundir el maltrato animal? @SSantiagosegura 

 

Usuario 101 (hombre):   

para cuando otra de torrente maestro :) 

 

Usuario 102 (hombre):   

Mejor que telemarketer. 

 

Usuario 103 (mujer):   

Ni un saltito cuando caen al suelo... eso es temple 

 

Usuario 104 (hombre):   

COÑO¡¡¡ yo creia que era @ierrejon .... 

 

Usuario 105 (no identificado):   

Podría ser peor 

 

Usuario 106 (hombre):   

Que espanto 

 

Usuario 107 (hombre):   

La primera no quería ratones otra vez, toda la semana la misma dieta[emoticono cara 

mirando hacia arriba] 

 

Usuario 108 (hombre):   

eso es odio al carcelero 

 

Usuario 109 (mujer):   

Madre mía!!!! 

 

Usuario 110 (hombre):   

Una linda representación del mundo actual ....serpientes empresarias ...ratones 

trabajadores y 1 sistema entregador . Mundo abusador cruel 

 

Usuario 111 (hombre):   

Todo rutina. 

 

Usuario 112 (mujer):   
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el día que las reses,aves de corral,vegetales,y todo aquello que podremos 

comer,hablen......me agaradaría escuchar los comentarios. 

 

Usuario 113 (mujer):   

@Pablom37 tu sueño hecho realidad 

 

Usuario 114 (hombre):   

Se ve muy relajado al chico 

 

Usuario 115 (hombre):   

joder que asco de faena 

 

Usuario 116 (no identificado):   

Uauuuuu! 

 

Usuario 117 (hombre):   

Podría ser peor. Cobra todos los días. 

 

Usuario 118 (mujer):   

[GIF de hombre riendo con el texto: jajaja] 

 

Usuario 119 (hombre):   

@usuario 

 

Usuario 120 (no identificado):   

Uuuff !! 

 

Usuario 121 (hombre):   

Es como darle de comer a diputados [emoticonos con cara de miedo] 

 

Usuario 122 (mujer):   

me quedo con el mio [emoticono de mono que se tapa los ojos] 

 

Usuario 123 (mujer):   

[emoticonos cara avergonzada] y yo me quejo del mío [emoticono cara verde] 

 

Usuario 124 (hombre):   

Madre mía qué agobio!! Jojojojojo 

 

Usuario 125 (hombre):   

Que crack 

 

Usuario 126 (hombre):   

A la última le acaricia la cabeza con el bastón?:O:O:O 

 

Usuario 127 (hombre):   

[emoticonos que lloran de risa]:D:D[emoticonos que lloran de risa][emoticonos que 

babean] 

 

Usuario 128 (hombre):   
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La p... madre! Menudo tigre! Puede ser el tio con mas pelotas de la tierra ahora mismo 

 

Usuario 129 (hombre):   

Será la cobra del pipita Higuaín? 

 

Usuario 130 (hombre):   

Jo, me ha dado mucha pena el ratoncito :-( 

 

Usuario 131 (no identificado):   

A mi me parece un trabajo genial! 

 

Usuario 132 (no identificado):   

No se por qué coño tienen putas serpientes encerradas, eso para empezar... 

 

Usuario 133 (mujer):   

[emoticono cara de susto] 

 

Usuario 134 (hombre):   

que tengas animales en cautividad y que le echen otros vivos como si no tuvieran 

sentimientos. Ese es el peor trabajo del mundo 

 

Usuario 135 (mujer):   

Eso es maltrato animal hacia las serpientes.. tenerlas en cajas, como si fueran objetos y 

no seres vivos... 

 

Usuario 136 (mujer):   

Aixxxxxxxxx 

 

Usuario 137 (mujer):   

Madre mía,que mieíto.. 

 

Usuario 138 (no identificado):   

Tranquilo todo el mundo. Son ratones hechos tofu. 

Y con qué tranquilidad las pastorea mientras silba. 

 

Usuario 139 (hombre):   

Ese tío sabe lo que es vivir con la suegra !!! 

 

Usuario 140 (mujer):   

seguro que las serpientes no son veganas 

 

Usuario 141 (mujer):   

Joooooooeeeeeeeeerrrrrr 

 

Usuario 142 (hombre):   

Si es que trabajar con las suegras es muy complicado 

 

Usuario 143 (no identificado):   

La verdad q el trabajo de los ratones aky es una putada!!!! 
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Usuario 144 (hombre):   

Es siempre el mismo ratón creo. 

 

Usuario 143 (no identificado):   

Y la misma serpienteeeeeee. La mamona siempre abre el mismo cajonxitoooo 

 

Usuario 145 (mujer):   

Qué grima!:O 

 

Usuario 146 (mujer):   

Chenoa? Jajaja 

 

Usuario 147 (hombre):   

A Chenoa no le gusta este tweet. 

 

Usuario 148 (no identificado):   

Solo preocupa que el trabajo sea mejor o peor?y la vida miserable de esas pobres 

serpientes metidas en un puto cajón! 

 

Usuario 149 (mujer):   

Exactamente, solo quiere salir de ahí ....  

 

Usuario 150 (no identificado):   

Otros les dan Whiskas a los gatos  o alpiste a los pájaros y hasta se quejan. .. 

 

Usuario 151 (hombre):   

Jajaja y nervioso que está el tío.... 

 

Usuario 152 (hombre):   

Lo dices por las sepientes? 

 

Usuario 148 (no identificado):   

@SSantiagosegura espero que lo hayas compartido en repulsa al tipo de vida que se le da 

a estas serpientes! Que pena y falta de sensibilidad 

 

Usuario 153 (hombre):   

Com ho veus @usuario154 ? 

 

Usuario 154 (hombre):   

Ets un mal amic... molt mal amic... El vaig veure ahir i en 2 seg quasi tiro el mobil 

per la finestra [emoticono de apuro y tristeza] 

 

Usuario 155 (no identificado):   

Joder, a éste, Bisbal no se le escapa! 

 

Usuario 156 (no identificado):   

Esto es maltrato animal 

 

Usuario 157 (hombre):   

Me quedaron los brazos encalambrados. 
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Usuario 158 (hombre):   

Es como un camarero del Congreso de los diputados 

 

Usuario 159 (hombre):   

Como se llama ese trabajo? Tiene muchas bajas laborales? No? 

 

Usuario 160 (mujer):   

Ok total 

 

Usuario 161 (mujer):   

Qué coño hacen esas serpientes en cajones ? 

 

Usuario 162 (hombre):   

Como quien enrosca tornillos el tio... 

 

Usuario 163 (no identificado):   

[GIF de Silvester Stallone] 

 

Usuario 164 (hombre):   

[emoticono cara verde] 

 

Usuario 165 (mujer):   

Eso es naturalidad!!!! Creo q yo m tendria q buscar otro trabajo.... 

 

Usuario 166 (no identificado):   

Pues por lo menos es entretenido ,y no te deja pensar en otra cosa . Esta guay 

 

Usuario 167 (mujer):   

Vaya sustos viendo este vídeo [emoticono mujer que se tapa la cara con una 

mano][emoticono cara de susto] 

 

Usuario 168 (mujer):   

Madre del amor hermoso[emoticono cara avergonzada] 

 

Usuario 169 (hombre):   

Menos mal que yo me puedo ganar el pan entrenando personas... Aunque a el se lo ve 

mas contento que a mi veces... [emoticono que llora de risa] 

 

Usuario 170 (no identificado):   

Están enojadas por que les dan de comer siempre lo mismo. Ratón sin nada... Ni unas 

papitas para acompañar. 

 

Usuario 171 (hombre):   

Alguien puede pensar en las ratas!? 

 

[Imagen de Los Simpson] 

 

Usuario 172 (mujer):   

Yo no echaría currículo para ese puesto. 
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Usuario 173 (hombre):   

Puta tensión tenía viendolo 

 

Usuario 174 (no identificado):   

Curioso ...#repuznante 

 

Usuario 175 (no identificado):   

El tío es un artistazo q ríete tú del Cirque du Soleil, o de Neymar o Messi, flipante 

 

Usuario 176 (hombre):   

a la primera que se escapaba no me veían nunca mas 

 

Usuario 177 (hombre):   

q divinas q se despiertan m hacen acordar a... 

 

Usuario 178 (mujer):   

Se q son o nos dicen q son para medicamentos.no? 

Pero pobrecillas hay en un cajón.normal como salen.yo saldría peor. 

 

Usuario 179 (mujer):   

Yo moriría de hambre si tuviera q trabajar en eso .vamos q no .... 

 

Usuario 180 (hombre):   

¡Es @ierrejon! ¿No? 

 

Usuario 181 (hombre):   

un hostel para cobras con desayuno incluido... 

 

Usuario 182 (mujer):   

Qué potrosas están esas víboras. 

 

Usuario 183 (mujer):   

@usuario  ke ases cu 

 

Usuario 184 (hombre):   

Le cortas 4 dedos por debajo de la cabeza, a la sartén, con aceite de oliva, ajo y al buche. 

gracias [emoticono que rechina los dientes] 

 

Usuario 185 (hombre):   

Definición visual del horror 

 

Usuario 186 (mujer):   

Jodeeee... vaya curro... 

 

Usuario 187 (hombre):   

Mucho huevo el cerebrito 

 

Usuario 188 (hombre):   

Ahí "PRL" brilla por su ausencia 
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Usuario 189 (hombre):   

No hay huevos a abrir todos los cajones a la vez. 

 

Usuario 190 (no identificado):   

oh Dios mío! 

 

Usuario 191 (no identificado):   

@Chenoaoficial también sabe de cobras 

 

Usuario 192 (no identificado):   

Siempre sería peor ser técnico de sonido de Melendi 

 

Usuario 193 (mujer):   

He sufrido mucho por el señor viendo este vidio [emoticono cara de susto] madre mia.. a 

mi me faltan piernas para salir corriendo [emoticonos cara de susto] 

 

Usuario 194 (mujer):   

No jodass 

 

Usuario 195 (no identificado):   

El primer día abría que verlo!!! 

 

Usuario 196 (hombre):   

# AOtrosLesVaPeorQueAMi @darkjota 

 

Usuario 197 (hombre):   

El empleado que más cobra. 

 

Usuario 198 (hombre):   

[emoticonos que lloran de risa] 

 

Usuario 199 (hombre):   

Alimentando a mi suegra 

 

Usuario 200 (no identificado):   

Joder 

 

Usuario 201 (mujer):   

PorDios  ;   yo no podria 

 

Usuario 202 (hombre):   

Le falta un traje de seguridad mas currao 

 

Usuario 203 (no identificado): 

Me parece súper. 

 

Usuario 204 (no identificado):   

Bonito oficio 
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Usuario 205 (hombre):   

Habrá que ver al jefe si esos son sus compañeros 

 

Usuario 206 (mujer):   

Pobrecitas!! Encerradas? Ojala q le muerda su Miembro. 

 

Usuario 207 (mujer):   

Este no es de los peores... 

 

Usuario 208 (hombre):   

Pobres ratones  

 

Usuario 209 (hombre):   

[Vídeo de YouTube incrustado: La Cobra Taka taka] 

 

Usuario 210 (hombre):   

Es como un torero pero sin público 

 

Usuario 211 (no identificado):   

Un trabajo de mier--, pero al tio se le ve sueltecito. 

 

TW 2017 nov SEG 06 
 

@SSantiagosegura: 

Nueva encuesta “científica”. 

A que edad deberíamos dejar la masturbacion? 

 

- A los 10 años 

 

- A los 20 

 

- A los 30 

 

- Nunca 

 

Usuario 1 (mujer):   

Que followers tan pajeros tienes Santi [emoticonos que lloran de risa][emoticonos de 

monos que se tapan los ojos] 

 

@SSantiagosegura: 

;P[emoticono pulgar hacia arriba] 

 

Usuario 2 (hombre):   

Nos hacemos unas pajillas 

 

Usuario 3 (hombre):   

Vale 

 

Usuario 4 (hombre):   
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sólo daré una cifra: 24, 24 descargas al mes para prevenir el cáncer de próstata... hecha 

cuentas... hazlo por tu salud... y por lo demás 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Con una paja antes de dormir sale bastante factible. 

 

Usuario 6 (hombre):   

"La masturbación es sexo con alguien a quién quiero" (Woody Allen) 

 

Usuario 7 (hombre):   

whisky paja y a la cama 

 

Usuario 8 (mujer):   

Pero bueno! Quien querría dejar de masturbarse? Si está en el top de las mejores cosas de 

la vida! 

 

[GIF de La Sirenita en el que Ariel asiente emocionada] 

 

Usuario 9 (hombre):   

Masturbarse es positivo. Si no se llamaria menosturbarse. Hasta la corrida siempre!! 

 

Usuario 10 (hombre):   

Si es el único momento de creatividad que tenemos.. para la memoria..mejor que el 

sudoku..Masajito con final feliz y calambrito :D:D 

 

[Imagen de una modelo con el texto: Este frío nos va a matar.] 

 

Usuario 11 (hombre):   

Una vida sin pajas no es vida 

 

Usuario 12 (hombre):   

Cuando puedas escucha la cancion de Zambayonny "las cosas que deje". Saludos 

 

Usuario 13 (mujer):   

Ok gracias ya la busco en youtube. Te quiero un beso!!!!! 

 

Usuario 14 (no identificado):   

Aunque tenga pareja, las pajas no se dejan :D[emoticono que mueve las manos contento] 

 

Usuario 15 (hombre):   

Uno nunca deja a la primer novia. 

 

Usuario 16 (no identificado):   

Depende de cómo tengas amoblada la cabeza. Hay gente con poca sangre y no puede 

diversificar. 

 

Usuario 17 (mujer):   

Jejeje 

 

[GIF del personaje Alfred en una película de Batman con el texto: Never] 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1051 | 2676 

 

Usuario 18 (hombre):   

En cuanto te corres 

 

Usuario 19 (hombre):   

Masturbarte nunca te romperá el corazón 

 

Usuario 20 (hombre):   

Cosa más sana no hay, ale a cascarla!!! 

 

Usuario 21 (no identificado):   

Esto me recuerda a.... 

 

[Tira cómica] 

 

Usuario 22 (no identificado):   

En tu caso, ahora mismo. 

 

Usuario 23 (hombre):   

Xq habría que dejarla??? Jajajaja 

 

Usuario 24 (no identificado):   

Tengo miedo de contestar! 

 

Usuario 25 (hombre):   

No veo por qué hay que dejarla. 

 

Usuario 26 (hombre):   

JAJAJAJA yo creo que hay una que arrasa claramente eh.. luego que no digan ná.. 

 

Usuario 27 (no identificado):   

Santi, mirate este video, esa es mi respuesta: 

 

[Vídeo de YouTube incrustado: Zambayonny Las cosas que dejé subtitulado] 

 

Usuario 28 (hombre):   

El Gran Zamba 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Como todo la moderacion es la clave. 

 

Usuario 29 (mujer):   

Qué pasa después de los 30 te mueres? No hay vida?Abriría @usuario @usuario conozco 

a gente de 60 + activa que de 30. Kiss 

 

Usuario 30 (no identificado):   

@SSantiagosegura tienes un problema, plantease cuando es bueno dejar de hacerlo!? No! 

Nos podrán quitar la vida! Pero jamas nos quitarán...! 

 

[GIF de la película Braveheart con el texto: but they’ll never take… OUR FREEDOM!] 
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Usuario 31 (hombre):   

Ahora contesto... que tengo un asunto entre manos... 

 

Usuario 32 (hombre):   

Pregunta abusrda y lo sabes 

 

Usuario 33 (no identificado):   

[GIF de Harry Potter con el texto: NEVEEERRRRRRR!!] 

 

Usuario 34 (mujer):   

¿Quién no se ha dado un pipazo con alguna amiga? 

 

Usuario 35 (hombre):   

Sos un crack amiguete jajajaja 

 

Usuario 36 (hombre):   

porque habríamos de dejarla? [emoticono pensativo] 

 

Usuario 37 (hombre):   

Cuando seamos seres perfectos como Torbe 

 

Usuario 38 (no identificado):   

La ciencia de investigar en nosotros mismos…. 

 

Usuario 9 (hombre):   

Dicen que el machaquito esta mu feo... Pero que bien van las terapeuticas antiestress... 

 

Usuario 39 (hombre):   

Antes de elegir una opción ya sabía cual era la más votada. [emoticonos que lloran de 

risa] 

 

Usuario 40 (hombre):   

Hay mucho pajillero por aquí eh....... 

 

Usuario 41 (hombre):   

Era obvio xDDDD 

 

Usuario 42 (hombre):   

de hecho cuando una hombre muere en ciertas circunstancias se masturba (no 

voluntariamente, claro). 

 

Usuario 43 (hombre):   

Eso es pecadooo!!. [emoticono cara de alivio][emoticono cara burlona]  

 

Usuario 44 (mujer):   

Pero que preguntas tienes...[emoticonos que lanzan besos de 

corazones]@SSantiagosegura 

 

Usuario 45 (no identificado):   
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Es algo sano, Santi, no debería de dejarse 

 

Usuario 46 (no identificado):   

a la vez que la respiracion? 

 

Usuario 47 (no identificado):   

Jajajaja Santiago eres un cachondo 

 

Usuario 48 (mujer):   

69% nunca .... jajajja interesante 

 

Usuario 49 (hombre):   

Esta es facil 

 

Usuario 50 (mujer):   

A q te refieres...a hacernos unas pajillas????[emoticonos con cara de apuro] 

  

Usuario 51 (mujer):   

Auto masturbación? 

 

Usuario 52 (hombre):   

Me extendería en contestar,pero perdón,tengo que ir a por papel al baño,ah!que incomodo 

escribir con una sola mano. 

 

Usuario 53 (no identificado):   

Jamás! Ha sido mi fiel compañera desde la más tierna pubertad... 

 

Usuario 54 (hombre):   

Tú con la cara que tienes, hasta el infinito y mucho más 

 

Usuario 55 (hombre):   

No nos equivoquemos, antes de Torrente 1, ya nos hacíamos pajas [emoticonos que lloran 

de risa] 

 

Usuario 56 (hombre):   

A mi siempre me han dejado... 

 

Usuario 57 (hombre):   

Si es a uno mismo, cuando uno quiera, si es a otra persona, cuando te pidan q pares. 

 

Usuario 58 (hombre):   

[emoticono que llora de risa] Sin coñas, dejarla aumenta la energía 

 

Usuario 59 (no identificado):   

Mira tú, qué curiosón!! 

 

Usuario 60 (hombre):   

Las mujeres van y vienen, la paja no se detiene [emoticonos que lloran de risa] decía uno 

 

Usuario 61 (mujer):   
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El problem sera cndo no sepas ni cmo te llamas per si lo q te gusta....[emoticonos con 

cara de apuro] 

 

Usuario 62 (hombre):   

Cuando la masturbación nos deje a nosotros. 

 

Usuario 63 (hombre):   

En esta gana nunca 

 

Usuario 64 (no identificado):   

A los 155 

 

Usuario 65 (hombre):   

@lara_cruz69 

 

Usuario 66 (hombre):   

Eso no se deja nunca, yo llevo siglos 

 

Usuario 67 (mujer):   

Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 

 

Usuario 68 (no identificado):   

Hay que subir el nivel, muy fácil 

 

Usuario 69 (hombre):   

si te falta una paya ,las dos manos nunca fallan. 

 

Usuario 70 (no identificado):   

Quienes son los catetos que han puesto a los 10 años? XDDDD 

 

Usuario 71 (hombre):   

[emoticonos que lloran de risa] 

 

Usuario 55 (hombre):   

No no hagamos pajas mentales, ésta encuesta está bastante clara señor @SSantiagosegura 

[emoticono que llora de risa] 

 

Usuario 72 (hombre):   

Ni aunque te quedes ciego!! 

 

Usuario 73 (hombre):   

Vuelve al programa de @carlosherreracr y lo debates si es que aun no lo han retirado. 

 

Usuario 74 (hombre):   

primer voto y 100 % [emoticonos que lloran de risa] 

 

Usuario 75 (no identificado):   

¿Qué quieres decir con "dejar"? 

 

Usuario 76 (hombre):   
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Es mi momento íntimo....cosas del matrimonio @SSantiagosegura 

 

Usuario 77 (hombre):   

Eres groserisimo e impresentable 

 

Usuario 28 (hombre):   

Cuando termina la adolescencia: o sea a Los 78 años 

 

Usuario 78 (hombre):   

Estamos hablando la que va con la mano o con la boca? Jaja 

 

Usuario 79 (hombre):   

Pienso que son cosas muy íntimas haya cada uno con su cuerpo no es algo para divulgarlo 

habiertamente 

 

Usuario 80 (hombre):   

La pregunta sería cuándo deberíamos empezar 

 

Usuario 81 (hombre):   

Según la cara que TIENES "tu ya eres un mono compulsivo" un pajero a toda regla 

Santiago 

 

Usuario 82 (no identificado):   

A los 20 para tener ya siempre, durante el resto de nuestra vida relaciones agradables con 

nuestras parejas, o ligues, amig@s y disfrutar [emoticono fuegos artificiales][emoticono 

que lanza besos de corazones] 

 

Usuario 83 (no identificado):   

Ja ja 
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52. TW 2017 SLS 

Cuenta de Twitter de Salvados: 

[https://twitter.com/salvadostv/] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 sep SLS 25 
 

@salvadostv: 

¿Te perdiste la entrevista a @KRLS Puigdemont de ayer? Puedes recuperar “1 hora con 

Puigdemont” en @AtresPlayer http://programa.wf/salvados1oct 

[Imagen de la entrevista con el texto: UNA HORA CON PUIGDEMONT] 

 

Usuario 1 (mujer):   

Quina cutrada d'entrevista i de programa. Et deixo de seguir ara mateix i espero que 

molta gent faci el mateix!! Gran decepció @jordievole.. 

 

Usuario 2 (hombre):   

Las verdades ofenden 

 

Usuario 1 (mujer):   

Ah clar....serà això!!!🤣🤣 gran frase.... 

 

Usuario 3 (hombre):   

#puesBuenoPuesMoltBePuesAdios 

 

Usuario 4 (no identificado):   

Felicidades Jordi, nunca se te había visto tan implicado en el acoso y derribo d alguien. 

Llamarlo a ese acoso entrevista es quizá exagerado 

 

Usuario 5 (hombre):   

Te has olvidado de llamarle facha 

 

Usuario 4 (no identificado):   

No, no lo he olvidado. Simplemente no considero que lo sea. 

 

¿Tengo que darte explicaciones? 

 

Usuario 5 (hombre):   

Te he pedido alguna? 

 

Usuario 4 (no identificado):   

Ti hi pididi algini? 

 

XD... que nivelazo! adios. 

 

Usuario 3 (hombre):   

#puesBuenoPuesMoltBePuesAdios 

 

Usuario 6 (no identificado):   
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@jordievole la próxima entrevista ya no hace falta que invites a nadie, hazte un monólogo 

de yo me lo guiso yo me lo como, como Ana Pastor 

 

Usuario 7 (mujer):   

Que Puigdemont no supiera responder coherentemente a la mitad de las preguntas 

no implica que fuera un monólogo ... 

 

Usuario 6 (no identificado):   

Ni siquiera le daba tiempo a contestar, pero ya és normal en la Sexta, solo vale su 

palabra, como PP. Y así España ha perdido su democracia 

 

Usuario 8 (no identificado):   

Hola Jordi, la puesta en escena de la entrevista no es parecida a la música que criticabas 

el otro dia en CatRàdio como manipuladora? 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 9 (mujer):   

Estoy de acuerdo con la Autodeterminacion de todos los pueblos....Que votó ante 

la independencia del Kurdistan y Sáhara? ....VOTÓ NO. 

 

Usuario 10 (no identificado):   

Se votó to porque no se aceptó la enmienda que reconocía el derecho de 

autodeterminación. Pero oye, seguir manipulando XD 

 

Usuario 11 (hombre):   

Otros justificando si ridículo de ayer, ahora resulta que Évole es de derechas y nunca 

había realizado este tipo de entrevistas jejejeje 

 

Usuario 10 (no identificado):   

Y también digo q Puigdemont tendría q haber sabido responder y no estuvo a la 

altura. Pero también valoró q el aceptó y el @PPopular no. 

 

Usuario 12 (mujer):   

No tenia que haber ido y punto 

 

Usuario 5 (hombre):   

No hay más ciego que el que no quiere ver.Como enseñó la verdadera cara de 

puigdemont,que es un auténtico manipulador,critican a Jordi. 

 

Usuario 13 (mujer):   

El manipulador ha sido Jordi y el editor de la entrevista de eso no cabe la menor 

duda. Asco de profesional. 

 

Usuario 5 (hombre):   

Claro que sí Emma,que sabrán el Kurdistan y los saharauis de represión.Derecho a 

decidir para los catalanes o para nadie verdad? 

 

Usuario 13 (mujer):   
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A ver... El entonces diputado Puigdemont siguiendo  disciplina d partido votó lo q 

votó. Porqué CiU no era partido independentista... 

 

Usuario 5 (hombre):   

Las excusas son como los culos,cada uno tiene el suyo. 

 

Usuario 13 (mujer):   

Eso no es ninguna excusa. Es una explicación totalment cierta. Jordi y el editor 

manipularon. Ésto es así 

 

Usuario 14 (hombre):   

[Imagen con gráfico: DEMOCRACIA ESPAÑOLA] 

 

Usuario 15 (hombre):   

Me encantó la entrevista! Gracias @jordievole !! Eres un gran profesional del periodismo 

 

Usuario 16 (mujer):   

Por favor , gran hermano total 

 

Usuario 17 (no identificado):   

"Avíseme si entra la @guardiacivil que igual me detiene tb a mi " Con esta broma estupida 

empieza Évole. Imaginad el resto de la entrevista. 

 

Usuario 18 (no identificado):   

Atribuir a Puigdemont hechos sobre los que no tenia responsabilidad es como atribuir 

GAL a P. Sanchez 

 

Usuario 19 (mujer):   

Toda la semana anunciando gran entrevista no era en directo pero cm sois  tan cutres y 

mal editada...siguiendo la linea de la Sexta Noticias 

 

Usuario 20 (hombre):   

Jajajajaja. Cómo pica, ¿Eh? Argumentos, cero. Razón, cero 

 

Usuario 21 (mujer):   

Ets un bon periodista Jordi però aquesta posada en escena és injusta per a algú q dona 

la cara. #comunicacionoverbal 

 

Usuario 22 (mujer):   

El poble mana i el govern obeeix!! Gràcies President!!!!! 

 

Usuario 23 (mujer):   

Jordi...una entrevista se supone que es pregunta y respuesta, no una pregunta sobre 

pregunta + contestacion del propio entrevistador...mal! 

 

Usuario 24 (hombre):   

Ja hem vist lo que és la equidistancia... els periodistes de catradio i rac1 són 

independestistes.Tu ets neutral. No hace falta que diga mas 

 

Usuario 25 (mujer):   
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que buena entrevista, gran periodista @jordievole .Saludos del portal @kienyke de 

Colombia 

 

Usuario 26 (mujer):   

Adéu Évole.  Entrevista trampa, totalment editada.  Talls fora de context davant un home 

que va ser sincer. Ets la voz de su amo. Tot no val 

 

Usuario 27 (mujer):   

No soy independentista, pero la "entrevista" de ayer a Puigdemont fue un acoso y derribo. 

Me decepcionaste como periodista. 

 

Usuario 28 (hombre):   

Algú em pot explicar el motiu de "foscor Puigdemont", "llum Rajoy"? És Fotofòbic? 

 

Usuario 11 (hombre):   

Es una conspiración judeo masónica planeada por los extraterrestres 

 

Usuario 28 (hombre):   

😂😂😂😂😂 

 

Usuario 29 (hombre):   

Demasiados cortes de imágenes, ¿no creéis? eso no es periodismo. Me ha sorprendido 

muy negativamente. 

 

Usuario 30 (mujer):   

¿Qué es periodismo?, dices mientras clavas 

en mi pupila tu pupila azul. 

¿Qué es periodismo? ¿Y tú me lo preguntas? 

Periodismo... eres tú. 

 

Usuario 31 (hombre):   

El grup parlamentari de Puigdemont va votar no al referendum al Kurdistan perque no 

incloia el dret d TOTS els pobles a l'autodeterminacio. 

 

Usuario 32 (mujer):   

Se ha revelado como 1 gran idiota el "Carlitos"😩😩😩no se acuerda ni de lo que 

vota?Y éste gobierna Cataluña? ya lo podeis mandar al neurólogo 

 

Usuario 33 (no identificado):   

Ostras, con todo lo que está pasando en Catalunya y Jordi le pregunta por el Kurdistán... 

Vaya mierda de entrevista. Decepcionado... 

 

Usuario 34 (mujer):   

Enhorabuena por el programa. Gran trabajo!! 

 

Usuario 35 (hombre):   

A mi me gusto la primera frase: "tranquilo que si es la guardia civil, no vienen a por ti" 

 

Usuario 36 (hombre): 

Parecía un interrogatorio en la cámara oscura. K diferencia con Rajoy 
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Usuario 37 (mujer): 

Sort del 30minuts 

[GIF de Juego de Tronos con texto: SHAME. SHAME. SHAME.] 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Como crítica constructiva me faltaba el desarrollo de las respuestas:Por qué? y 

Cómo?Hubiera sido interesante conocer y entender su respuest 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@jordievole se pensaban que eras @monicaterribas y q le ibas a dar jabón. Si kiere eso, 

en TV3 saben cómo hacerlo. Grande, Jordi. Viva Baixl 

 

Usuario 40 (no identificado):   

He visto la entrevista mediante @AtresPlayer y lo que me ha quedado claro es que debo 

comprar un colchón LoMonaco para descansar mejor. 

 

Usuario 41 (mujer):   

Jajajjaja...he pendado lo mismo 

 

Usuario 42 (no identificado):   

Y tanto que me lo perdí.  Estuve mirando los fuegos artificials desde la Barceloneta y 

luego miramos el @30minuts en @tv3 a la carta👌🏼 

 

Usuario 43 (no identificado):   

Así os va! Con un presi tan limitado y sin ninguna formación 

 

Usuario 44 (mujer):   

Una vergonya d' entrevista. Et considerava un bon professional. Trist. Un programa 

menys per veure. 

 

Usuario 45 (mujer):   

Molt d'acord amb la carta q t'ha enviat el Toni Xuclà 

 

Usuario 46 (hombre):   

@jordievole te entrevisto y te invito a rodar en escenario lugubre, edito el video.  Te 

pregunto sobre Anubis. ¿Jordi es Novio de la muerte? 

 

Usuario 47 (no identificado):   

lo mejor es el famoso mimento kurdistan! dinde el peridismo al servicio del POSOECS 

entra en escena. 

[Imagen con texto] 

 

Usuario 48 (mujer):   

Molt teatralitzat tot...preguntes tipus Ana Pastor... sense deixar contestar. Copy/Paste 

@jordievole 

 

Usuario 49 (hombre):   

Una puntualización para reformar el Estatuto de Catalunya sólo hacen falta 7 magistrados 

del TC y ningún porcentaje de diputados. 
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Usuario 50 (hombre):   

muy buena entrevista. espero que ahora todo el mundo vea que ante todo eres periodista. 

por eso eres tan bueno.enhorabuena 

 

Usuario 51 (no identificado):   

Asi por resumir la entrevista en tres palabras. 

Puigdemont: ehhhh mmmmmm hummmm ufff ...... y la catalana? 

 

Usuario 52 (no identificado):   

[GIF de The Office, Stanley pone los ojos en blanco] 

 

Usuario 53 (hombre):   

Gracias @jordievole por tu trabajo. Y gracias @usuario por dar la cara. 

 

Usuario 11 (hombre):   

Un comentario coherente, es digno dar la cara pero criticar a Évole cuando siguió 

su línea de trabajo habitual es demagogia 

 

Usuario 22 (mujer):   

Quina mena de periodista ets tu ? 

Fas com l'altre preguntas i abans de que contesti ja estàs atacant amb una altre 

pregunta.Evole botifler!! 

 

Usuario 11 (hombre):   

Cuando no os gusta recurrimos al.insulto muy en vuestra linea 

 

Usuario 54 (mujer):   

Ara falta una hora con Rajoy a ver si va a saco😥 

 

Usuario 55 (hombre):   

Con Rajoy ya se corta un poco. Son amiguetes. Mira q diferencia en lo se expone 

manipulando la luz. El "equidistante" @jordievole 

[Imágenes de las entrevistas de Puigdemont y Rajoy en Salvados] 

 

Usuario 54 (mujer):   

Solo le falto poner una vela asi ya no hubiera visto ni lo que le enseñaba y el a su 

rollo😣🕯🕯🕯 

 

Usuario 56 (mujer):   

Yo no lo veo asi, el president a contestado las preguntas, quiza no ha sido brillante pero 

tampoco es para tanto. 

Al menos da la cara. 

 

Usuario 57 (mujer):   

He visto la entrevista... parecia de broma, una incoherencia detrás de otra 

 

Usuario 58 (no identificado):   

Evole ha tingut el seu moment de glòria. M'agradaria poder-la comparar amb una altra 

de la Terribas amb Rajoy. Mentre esperem mutis. 
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Usuario 59 (no identificado):   

Gran entrevista!! Es lo que tiene no estar acostumbrado a salir d TV3 jaja grande evole! 

 

Usuario 60 (no identificado):   

Gente que alababa el trabajo de Jordi Evolé ahora criticándole y gente que no le soportaba 

ahora llamándole gran profesional 🤦🏼♂️ 

 

Usuario 61 (hombre):   

me gusto, en tu linea, enhorabuena...¡¡¡ 

 

Usuario 35 (hombre):   

@jordievole : humorista, editor de silencios, nuestro honesto follonero. Enhorabuena por 

el share de la entre..., el programa. 

 

Usuario 62 (hombre):   

Cómo siempre una gran entrevista. Enhorabuena @salvadostv @jordievole 

 

Usuario 63 (hombre):   

Totalmente imparcial (SARCASMO MODE ON) 

 

Usuario 64 (hombre):   

Posada en escena fosca ja indica molt. Pq no la vas fer en un jardí  amb solet?...potser 

la llum s'hagués interpretat com campaña a votar 

 

Usuario 11 (hombre):   

Estáis enfermos, eso se pacta antes de las entrevistas, pero como ha quedado 

retratado ahora matamos al mensajero muy triste argumento 

 

Usuario 65 (hombre):   

Todos estos que criticais al Evole, es el primer programa que mirais no? O eso o estais 

ciegos de vuestro fanatismo! Yo flipo... 

 

Usuario 66 (hombre):   

En general, la sociedad se ha vuelto bastante zombie, repiten hasta el aburrimiento 

lo que oyen del resto. 

 

Usuario 67 (no identificado):   

Me pareció una entrevista magnifica; lo normal con Jordi Evole, pero por favor el efecto 

de la cámara oscilando sin parar no lo repitais 

 

Usuario 67 (no identificado):   

Las declaraciones de Puigdemont son suyas no de Évole,creí q le iba a hacer la ola 

y le refutó cada uno de sus puntos,a mi me pareció genial 

 

Usuario 68 (hombre):   

No es una entrevista a Puigdemont, es un burdo montaje a oscuras precocinado por Évole. 

Paradigma de la manipulación, mal hacer y mala baba. 

 

Usuario 69 (hombre):   
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Claro claro. Los 40 minutos emitidos son manipulacion. Igual que las respuesta del 

fregonas 

 

Usuario 70 (hombre):   

no vull deixar passar aquesta oportunitat , Évole, gràcies per reflectir-nos el sac 

d'escombraries què són tots els independentistes 

 

Usuario 56 (mujer):   

[Imagen de una radiografía craneal con heces en el cerebro] 

 

Usuario 71 (mujer):   

Impresentable entrevista! 

Gràcies president! 

 

Usuario 72 (mujer):   

pregunta sobre pregunta. típico de la Sexta 

[GIF de Steve Carrell] 

 

Usuario 73 (mujer):   

M'encanta, m'encanta i m'encanta la canya a tots per igual! Clar que si, si algú té tan 

clares les coses no té pq titubejar al defensar-ho! 

 

Usuario 74 (hombre):   

Entrevista o interrogatori demagògic ? Jo També poso musica de por quan et sento 

@usuario 

 

Usuario 75 (mujer):   

Molt lamentable i decepcionant. No preguntis si no vols escoltar la resposta 

 

Usuario 76 (mujer):   

Enhorabona Jordi, com sempre. Gràcies per preguntar el q molts preguntariem!! 

 

Usuario 77 (hombre):   

Tu hablabas de sonidos ambientales manipuladores en la radio? Y haces lo mismo con las 

luces. Sin comentarios 

[Imágenes de las entrevistas de Rajoy y Puigdemont en Salvados] 

 

Usuario 78 (mujer):   

" 1hora con Puigdemont" y sólo le ha bastado dos minutos a Evole para cerrarle el pico y 

se  contradijera en sus respuestas.Buen programa!!! 

 

Usuario 56 (mujer):   

Cerrarle el pico? Pero que entrevista has visto tu.? 

 

Usuario 79 (hombre):   

Menuda mierda de entrevista. Jordi te sigo desde hace mucho, pero veo que eres un triste 

pregonero. Ya no me pareces digno de ver ni seguir. 

 

Usuario 11 (hombre):   
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Tú nunca me has seguido, siguió con su misma línea el problema que no dio la talla 

y os sentís atacados en lo personal 

 

Usuario 80 (hombre):   

La pela és la pela. Ara en @KRLS  no la va preparar com hagues hagut de fer-ho. I tu el 

vas destrossar. Com et van manar que fecis😉 

 

Usuario 80 (hombre):   

Un pel tendenciosa l'entrevista no crack? M'he tornat a mirar la que li vas fer 

@marianorajoy  i alguna "petita" diferencia hi ha. Ai Jordi😅 

 

Usuario 81 (mujer):   

Que asco de entrevista! Adiós @jordievole, que te vaya bonito. 

 

Usuario 46 (hombre):   

@_anapastor_ dale una colleja a @jordievole  por mentiroso: 

http://kurdiscat.blogspot.com.es/2017/09/por-que-mintio-evole-en-la-sexta-

sobre.html … 

 

Usuario 82 (mujer):   

No cal. Per escoltar aquest periodista de tercera fent el miserable per guanyar audiència 

ja hi ha 13TV.Sense TV3 no seria ningú. 

 

Usuario 83 (hombre):   

Para sentir más verguenza por la falta de ètica? No gracias! 

 

Usuario 84 (mujer):   

Es mezquino recortar y editar 1 entrevista a tu conveniència. Vas d periodista progre y te 

queda mejor tu papel de follonero. Decepcionante! 

 

Usuario 85 (hombre):   

Porque cortáis las respuestas??? Es un monólogo o una entrevista... 😭😭 

 

Usuario 86 (mujer):   

De lo que se habló ayer, estoy bastante informada. Ahora entiendo que en otros temas me 

debes haber manipulado a tope. Ya no te creo. 

 

Usuario 87 (hombre):   

Jordi gaudeix ... jo era un seguidor teu , el reportatge del 23F , amb va semblar un 

engany , pero lo d'air m'ha semblat una estafa 

 

Usuario 88 (mujer):   

Ja no m'agradaves Ara t'ignoro 

 

Usuario 89 (hombre):   

Es perdut els teus origens. T'has venut Judes. Estàs content? Ets el millor si senyor. Apa 

pendre pel sac. 

 

Usuario 45 (mujer):   

El foro de la guardia civil tambien te ha felicitado verdad??? Q tal tu ego? Bien? 
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Usuario 90 (hombre):   

Ets un matat, kedat a Espanya i ens fas un gran favor.   ADEU..... 

 

Usuario 91 (no identificado):   

Valentia hagués sigut un directe. Una entrevista editada, doncs això. No cola follonero, 

no ho saps fer millor? 

 

Usuario 92 (hombre):   

Que os pasó con los focos? Os los han requisado la guardia civil? O ya os va bien mostrar 

una imagen de la Generalitat lúgubre y tenebrosa? 

 

Usuario 93 (hombre):   

Muy bien jordi,ya has hecho tu trabajo.sientete orgulloso. 

 

Usuario 56 (mujer):   

[Imagen de un señor mayor con un cartel que dice: ¡A LA MIERDA!] 

 

Usuario 94 (hombre):   

Entrevista pensada i perversa. Un Evole preparat i fresc contra un Puigdemont espes i 

cansat. Evole t'has lluït! 

 

Usuario 95 (mujer):   

Decepcionada, és el q passa quan n'esperes professionalitat, rigor, justicia ...pena x 

deixar-te vèncer i perdre l'oportunitat d'ésser noble 

 

Usuario 96 (hombre):   

Evole,catalán ,te crees dueño de la verdad,tu modo de atacar es el de incomodar,para mí 

eres un mierdas,con mucho respeto 

 

Usuario 97 (mujer):   

Una hora con Puigdemon? 

 

Usuario 98 (no identificado):   

Évole lo intenta con su presidente en lo que parecía ser un cuarto oscuro. Pero será que 

no.... todo quedó en un monólogo a oscuras 

 

Usuario 99 (hombre):   

En la entrevista se te ve muy....Franco? 

 

Usuario 100 (no identificado):   

No había alguna bombilla a la que echar mano? 

 

Usuario 101 (no identificado):   

Venga confiesa q eres ppro. Forcadell pidio perdon x su comentario. Con vídeos de tanto 

tiempo, el enfoque d ls preguntas..una acorralada 

 

Usuario 46 (hombre):   

@jordievole te entrevisto y pregunto que zapatos llevas, detectamos su orígen. Pongo 

videos de explotación infantil con zapatos. ¿Izquierda? 
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Usuario 46 (hombre):   

@jordievole  te entrevisto y pregunto sobre la equidistancia. Pongo videos del padre de 

LePen equidistante con el holocausto. ¿Periodismo? 

 

Usuario 46 (hombre):   

@jordievole te enrevisto y te pregunto si tu madre hacía buenas tortillas y si él ve master 

chef. Se edita. Jordi: ¿el nuevo Bertín Osborne? 

 

Usuario 46 (hombre):   

@jordievole te entrevisto y te invito a una hamburguesa pero yo no como, te pongo 

imágines de PETA matando vacas. ¿Jordi es un monstruo? 

 

Usuario 46 (hombre):   

@jordievole te entrevisto y te muestro tiendas donde has comprado habitualmente y han 

tratado muy mal a sus trabajadores, Evole insensible? 

 

Usuario 46 (hombre):   

@jordievole te entrevisto y te muestro gente con la que tomaste un café y han robado a 

todos los españoles para insinuar que eres un ladrón, 

 

Usuario 46 (hombre):   

@jordievole te entrevisto, te muestro los que estudiaron con tus mismos  profesores y 

mienten para demostrar que mientes. Sucio Sucio Sucio. 

 

Usuario 102 (hombre):   

. @jordievole creo que en la entrevista había demasiada luz. Parecía q querías entrevistar 

a Voldemor en Howards..Comparadla con la de Rajoy 

 

Usuario 103 (hombre):   

Preguntáis por el % mínimo de síes para proclamar la independencia y nunca os 

preguntáis cuantos noes hacen falta para quedarse en España. 

 

Usuario 104 (mujer):   

No hace falta k la miréis, es basura. 

 

Usuario 105 (mujer):   

Editada i amb talls al vostre "antojo" ? No gràcies. Malament quan l'entrevistador vol 

ser el prota... 

 

Usuario 106 (no identificado):   

La entrevista no, vi el mitin que hizo Évole. 

 

Usuario 107 (hombre):   

Yo vi zootropolis...va de lo mismo? 

 

Usuario 108 (hombre):   

Gran entrevista jordi!!,gran periodista!!! 

 

Usuario 109 (no identificado):   
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Magnífica entrevista! 

 

Usuario 110 (mujer):   

Me la salté x ver #30minutstv3 xq a @KRLS le puedo disfrutar sin filtros ni sombras 

siempre. Cansada d mi tolerancia gratuita #stopfollowyou 

 

Usuario 111 (hombre):   

Gràcies però ja em pujo l'adrenalina veient la "1" Judes! 

 

Usuario 111 (hombre):   

Fes-li una entrevista així en Pedro Sánchez o en Rajoy si ets suficientment valent! 

No et deixen no? 

 

Usuario 112 (hombre):   

Si y recuperar también la verdad! http://kurdiscat.blogspot.com.es/2017/09/por-que-

mintio-evole-en-la-sexta-sobre.html?m=1 … 

 

Usuario 113 (mujer):   

Has perdut una seguidora. Et creia imparcial i un gran periodista. Has demostrat tanta 

baixessa i manipulació pel teu propi ego com la resta 

 

Usuario 114 (no identificado):   

{https://youtu.be/wagn8Wrmzuc } 

[Vídeo incrustado de YouTube: Lady Gaga – Judas] 

 

Usuario 115 (no identificado):   

Le daba 5 min.de mi tiempo porque me cansa este señor,pero lo ví entero,gracias a ti 

Jordi, no a él, que es ya cansino. 

 

Usuario 116 (hombre):   

Buen retrato de aquel que erige en líder de una posible nación independiente, lamentable 

para esa magnifica tierra!!! 

 

Usuario 117 (mujer):   

[Retwittea a Alex @eboke: 

Mira esto, que Évole tenía muchos apuntes a mano y Puigdemont no:] 

 

Usuario 118 (mujer):   

¿Y para los que estamos en el extranjero? ¿No hay forma de ver la entrevista sin tener 

que pagar? ¡Qué poco nos cuidáis...! 

 

Usuario 119 (hombre):   

Hola Jordi, ara digues a catradio que manipulen, però si tu ets el rei😂😂😂 

 

Usuario 120 (hombre):   

https://kurdiscat.blogspot.com.es/2017/09/por-que-mintio-evole-en-la-sexta-

sobre.html … 

 

Usuario 121 (hombre):   

No gracias, ya fue suficiente ver la manipulación de un entrevistado una vez 
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https://kurdiscat.blogspot.com.es/2017/09/por-que-mintio-evole-en-la-sexta-

sobre.html … 

 

Usuario 122 (mujer):   

http://kurdiscat.blogspot.com.es/2017/09/por-que-mintio-evole-en-la-sexta-

sobre.html?m=1 … 

 

Usuario 123 (mujer):   

Y "el deseo de votar es insobornable: hay que hacerlo". Dos verdades como templos. 

 

Usuario 123 (mujer):   

"Aquí se ha visto que el andamiaje de la Constitución estaba pensado para cuando todo 

va bien, normal" 

 

Usuario 124 (hombre):   

Aniras a votar tu q ets tan demòcrata? o també t'ho han prohibit pq és ilegal. 

 

Usuario 124 (hombre):   

Jordi ho estàs passant malament, quin greu q em sap. Podries haver fet més cortar pegar 

el podries haver destrossat més, sembles principiant 

 

Usuario 125 (mujer):   

comparat amb tot el q has blanquejat....això estava xupat évole! #votaremiguanyarem 

 

Usuario 126 (hombre):   

https://kurdiscat.blogspot.com.es/2017/09/por-que-mintio-evole-en-la-sexta-

sobre.html?m=1 … 

 

Usuario 127 (mujer):   

Que respondes a ésto @jordievole ? 

https://kurdiscat.blogspot.com.es/2017/09/por-que-mintio-evole-en-la-sexta-

sobre.html?m=1 … 

 

Usuario 46 (hombre):   

esto no cabía en la tableta, @jordievole ? 

[Capturas de tweets de Puigdemont] 

 

Usuario 128 (mujer):   

Sr @jordievole no le llegas ni a la altura del betún a @usuario, dedicate a otra cosa,  haces 

basura y eres un PPesetero. 

 

Usuario 129 (hombre):   

Que mala entrevista la puigdemont, fuistes a destrozarlo no ha hablar de politica. Has 

perdido el prestigio para mucha gente. Que pena. 

 

Usuario 130 (mujer):   

et deixo de seguir perquè com vas tractar a Puigdemont no té nom. Q t'hagis venut x 

quatre duros a la Sexta...q trist 

 

Usuario 131 (mujer):   
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Diria que ha sigut una bona entrevista, però no ho sento així. Més bé m'ha semblat un 

interrogatori demagògic bastant posicionat. 

 

Usuario 131 (mujer):   

Sempre està bé escoltar altres opinions, però pregunta rere pregunta avasallant, 

sense deixar contestar, on és l'imparcialitat...? 

 

Usuario 132 (mujer):   

Gran entrevista y trabajo @jordievole 

 

Usuario 133 (mujer):   

Perdona, pero prefiero no verla, cada vez que oigo a este "señor" me sale un sarpullido 

😐 

 

Usuario 134 (mujer):   

Molt poca vergonya per part de Jordi Évole..ara no el seguiré hi ha m.ho ha dit tot 

 

Usuario 135 (mujer):   

A que viene esa Iluminación en la entrevista? 

 

Usuario 136 (hombre):   

Manipules més que no pas entrevistes. Una mala persona, com tu, mai serà un bon 

professional. 

 

Usuario 137 (mujer):   

Se corta cuando hablaban de futbol. No sé si quedaría algo más digno de no perderse. 

Enhorabuena. Eres tremendo @jordievole 

 

Usuario 138 (no identificado):   

Penoso lo que hiciste ayer, haz lo mismo con los politicos españoles si tienes huevos! 

 

Usuario 139 (hombre):   

Los que todavía defienden a Puigdemont, no dudan en engañarse así mismos, pues Evole 

demostró que es independentista, por interéses oscuros! 

 

Usuario 140 (hombre):   

La entrevista más sesgada de @jordievole 

 

Usuario 141 (hombre):   

La premsa española sou uns manipuladors 

[Imagen publicitaria de ÒMNIUM: democràcia!] 

 

Usuario 142 (mujer):   

Una entrevista muy mala. Periodismo cutre. Eres un profesional muy lamentable. Que 

lástima 

 

Usuario 143 (mujer):   

No et tornaré a mirar més, Évole. Vaig trobar mesquí el w vas fer. 

 

Usuario 144 (mujer):   
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Era una entrevista no un mitin. 

 

Usuario 145 (hombre):   

Un periodista ha de destapar sempre les vergonyes del polític. Sense les seves preguntes 

no sabríem mai que ens amaguen 

 

Usuario 146 (mujer):   

Jordi ets molt mala persona, un aprofitat. I mira q abans m'agradaves. 

 

Usuario 147 (mujer):   

En el moment en que estem , no m'agradat com has portat l'entrevista, tot i que ets un 

molt bon professional 

 

Usuario 148 (mujer):   

. 

 

Usuario 149 (no identificado):   

Primero de manipulación.. Ahora puedes decir a @usuario que manipula por la música. 

[Imágenes de las entrevistas de Rajoy y Puigdemont en Salvados] 

 

Usuario 95 (mujer):   

Decepcionada, és el q passa quan n'esperes professionalitat, rigor, justicia ...pena x 

deixar-te vèncer i perdre l'oportunitat d'ésser noble 

 

Usuario 150 (no identificado):   

això això...que et donguin pel sac Jordi évole 

 

Usuario 151 (hombre):   

La realidad de los políticos indep. Es que han hecho todo lo posible para que no sea legal. 

Así quedan de víctimas peor no se puede hacer. 

 

Usuario 151 (hombre):   

Cuando uno cree realmente lo que dice y hace, contesta desde su verdad, con su razón y 

Convicción. Esto es lo que es, una payasada. 

 

Usuario 152 (mujer):   

Rajoy, depues de leer el Marca esta mañana, aun confia en que Sergio Ramos remonte el 

1-O en la prorroga 

 

Usuario 151 (hombre):   

España y sus comunidades no se merecen esta panda de  políticos inútiles  y 

despilfarradores 

 

Usuario 153 (mujer):   

Quina burrada més gran!! Què pretens? Que et deixem de mirar? 

 

Usuario 97 (mujer):   

😠😢😤😢Sin comentarios!!! 

 

Usuario 154 (hombre):   



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1071 | 2676 

Una merda preparada per destruir a @usuario... No et mareixes el nostre respecte com 

a periodista @jordievole 

 

Usuario 155 (hombre):   

[GIF de un muñeco vomitando] 

 

Usuario 156 (hombre):   

Jordi, estàs content i orgullós de l'entrevista q vas fer al President Puigdemont? 

Saps q et dic? Q marxem!!! 

#puesBuenoPuesMoltBePuesAdios 

 

Usuario 157 (hombre):   

@jordievole Hacia tiempo que no veía una entrevista mejor preparada.Enhorabuena por 

una entrevista histórica! 

 

Usuario 158 (hombre):   

Acoso y derribo? Cuando le pillaba en todas las incoherencias que tienen montadas? 

Grande Évole! 

 

Usuario 56 (mujer):   

Pero que incoherencias? 

  

Usuario 159 (mujer):   

Evole, no se puede hacer una entrevista tan trascendental como esta y editarla. Tendria 

que haber sido en tiempo real. Eres partidista. 

 

Usuario 120 (hombre):   

es muy complicado el montaje y chirria, un directo era mucho mas honesto por ambas 

partes; planeta te instrumentaliza ? 

 

Usuario 160 (no identificado):   

#BarEspaña @salvadostv @KRLS @AtresPlayer 

¿Y para cuando la RED PEDÓFILA de la ÉLITE ESPAÑOLA? 

#CasoBarEspaña 

[Vídeo incrustado de YouTube: El caso BAR ESPAÑA 2] 

 

Usuario 161 (no identificado):   

Gracias ,por este gran trabajo. 

 

Usuario 162 (hombre):   

Carai jordi!! Ja no passes "gana" i clar ara fas molta pena....!! 

 

Usuario 163 (hombre):   

Sería todo un detalle que se pudiera ver desde el extranjero también 

 

Usuario 164 (hombre):   

La entrevista sobresaliente pero me hubiera gustado la misma contundencia en la 

entrevista de Rajoy 

 

Usuario 165 (hombre):   
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Como os gusta utilizar vídeos comprometedores en vuestro programa, envío algunos 

enlaces, para cuando entrevisteis a miembros del @PPopular 

 

Usuario 165 (hombre):   

https://youtu.be/_iGotcYsev8 

https://youtu.be/eAI4BtuQRwo    

https://youtu.be/oGE_9j0WnpY   

http://www.abc.es/espana/abci-acusa-puigdemont-fomentar-hispanofobia-

5580825084001-20170919022002_video.html … 

[Enlace a publicación: El portaveu del PP acusa Pablo Iglesias de cobrar d…] 

 

Usuario 165 (hombre):   

http://www.lasexta.com/noticias/nacional/el-comentario-machista-de-rafa-

hernando-contra-pablo-iglesias-e-irene-montero-que-desato-la-indignacion-de-

podemos_20170614594124f50cf26e79abad34e2.html … 

http://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/mejores-momentos/asi-intento-

golpear-rafael-hernando-el-rey-de-los-buenos-modales-a-alfredo-perez-rubalcaba-

a-gritos-de-vaya-sinverguenza_2017032958dc12200cf2f2c875496561.html … 

https://youtu.be/sJROEnCA1ag 

https://youtu.be/M-rJFUcYN_I 

[Enlace a publicación de LaSexta.com: Un diputado el PP en Madrid define a 

Podemos como “grupo de pede…] 

 

Usuario 166 (hombre):   

Gran entrevista Jordi !! Deduzco que para muchos la libertad de prensa no es plato de 

buen gusto 

 

Usuario 167 (mujer):   

Una verguenza de preguntas.Evole te pasaste y no representó nada de lo que nos está 

passndo. Lo hiciste fatal.No lo olvidaré. 

 

Usuario 168 (mujer):   

Jordi, fantástico con dos "narices" 

 

Usuario 169 (no identificado):   

Magnifico programa 

 

Usuario 170 (hombre):   

Una salutació de kurdistan "bufon del reino"!!! 

 

[Cita tweet de @usuario: 

En @KRLS ha donat sobrades mostres de suport al Kurdistan @jordievole de teva no 

n'hem escoltat mai. 

El teu cinisme el nostre fàstic.] 

 

Usuario 171 (mujer):   

@jordievole vergonya aliena....t'has quedat a gust?....ja no seras mai el mateix per 

mi...decepció total ☹️ 

 

Usuario 172 (mujer):   
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[Retwittea a @usuario: 

Si esto no es un enfrentamiento España/Catalunya y no se trata de una invasión armada 

que venga Franco y lo vea. La que armó Rajoy. 

https://twitter.com/naciodigital/status/912354262675591168 …] 

 

Usuario 173 (hombre):   

En can vendre l`idea d`unes Nike i lo que em van passar per @salvadostv van ser unes 

espardenyes. Decepcionat 

 

Usuario 174 (mujer):   

Magnífica entrevista. Le dió fuerte y flojo pero como hace con cualquier otro 

entrevistado. Sólo tenía q explicarse y no contradecirse. 

 

Usuario 175 (hombre):   

Mi abuela 80 años tbien quiere opinar (aragonesa viviendo en catalunya) #FreePiolin 

#VotaremSi 

[Capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp] 

 

Usuario 176 (no identificado):   

HOLA 

 

Usuario 177 (no identificado):   

Google dice toda la noticia , Evole una parte. Autodeterminación para todos los pueblos. 

[Captura de pantalla de búsqueda en Google] 

 

Usuario 178 (mujer):   

como siempre, magnífica entrevista. No hace falta decir nada más 

 

Usuario 179 (no identificado):   

Mucho defender la libertad de expresión en el manifiesto que leíste pero, para cuando uno 

en defensa de la imparcialidad periodística? 

 

Usuario 180 (mujer):   

Apa ciau!!!!!!! 

 

Usuario 181 (no identificado):   

@salvadostv @jordievole  per què tan poca il·luminació? 🤔🤔 per què tanta foscor? 

 

Usuario 182 (hombre):   

Jordi, tambien le pedirias a Rosa Parks 90 Diputados, para sentarseen un asiento reservado 

para blancos??? Eso tambien era "Ley" 

 

Usuario 183 (hombre):   

O como el mismo Puigdemont ante un periodista, @jordievole, hace más por desmantelar 

el referéndum que todo el sistema judicial español 

 

Usuario 31 (hombre):   

Se t'ha vist el llautó,xato.I mira que et trovava vàl·lid,pero ara veig que ets un 

venut.Nomes ets un "follonero". 
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Usuario 184 (hombre):   

Menudo cortipega, lacayo. 

 

Usuario 185 (hombre):   

Molt malament, la il.luminació en la penombra és cosa de producció o Tens algo a veure 

@jordievole ?? La edició de la entrevista ho diu tot. 

 

Usuario 186 (hombre):   

Te vas emprenyar per la música tètrica al tall de veu de CatRadio i la il·luminació al 

president com n'hi diries? 

 

Usuario 187 (hombre):   

A youtube impossible veure l' entrevista. Tens dret a buscar les pessigolles a puigdemont, 

però dolors montserrat m' ha ajudat més entendre 

 

Usuario 188 (mujer):   

Imperdible el machaque de después con Dolors Montserrat del PP para aseguraros de 

pulverizar qualquier argumento que genere duda, q grande.. 

 

Usuario 189 (hombre):   

Hablaba más el entrevistador q el entrevistado 

 

Usuario 189 (hombre):   

Sobre-editada 

 

Usuario 190 (hombre):   

Definitivamente hay quien ni ve la realidad ni la acepta. La culpa, siempre de otros. Las 

exigencias,   en permanente aumento, solo de ellos 

 

Usuario 188 (mujer):   

Rivera solo come macarrones, odia todo lo que no sean macarrones y es tan egocentrico 

que quiere que todos comamos macarrones 

 

Usuario 191 (mujer):   

Mucha oscuridad, tanto el personaje como el escenario. 

 

Usuario 192 (hombre):   

¿Entrevista?....yo creí que era un debate. 

 

Usuario 191 (mujer):   

Porqué el escenario ERA TAN OBSCURO ???? 

 

Usuario 193 (mujer):   

Dudo mucho que esta entrevista ayude a entender a los españoles qué pasa en Catalunya 

 

Usuario 194 (hombre):   

Pedazo de entrevista sin miramientos, Rajoy se merece otra igual. Con dos cojones Jordi. 

 

Usuario 195 (no identificado):   
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Massa bona persona, massa honest, massa confiat, massa tensionat per la soletat del 

poder, i creu el q diu. De l'entrevistador res bo a dir 

 

Usuario 196 (hombre):   

Me sorprendió gratamente que fue 1 entrevista profesional en q se l exige al politco 

entrevistado q t de 1 respuesta sobre sus incoherencias 

 

Usuario 197 (mujer):   

Eso me faltaba a mí! Perder el tiempo con el Puigdemomt! 

 

Usuario 198 (mujer):   

Que 

 

Usuario 199 (mujer):   

Jordi Èvole has sido muy manipulador en la entrevista y no has estado para nada a la 

altura del momento!!!  Has buscado tu glória . 

 

Usuario 200 (hombre):   

Ets una vergonya de periodista i ho saps. Un periodista informa amb el format que 

vulguis però informa. Tu no! 

 

Usuario 201 (hombre):   

Todo programa grabado es manipulado 
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53. TW 2017 TEC 

Cuenta de Twitter Gerardo Tecé: 

[https://twitter.com/gerardotc] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 oct TEC 03 
 

@gerardotc: 

¿Para qué sale el Rey, si no hubo ni referéndum ni actuación desproporcionada? ¿Este hombre 

no ve TVE1 o qué? 

 

Usuario 1 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Desde que su parienta no presenta el Telediario, no 

 

Usuario 2 (no identificado):   

Si no habla, porque no habla, si habla porque habla, es caso es quejarse  

 

Usuario 3 (hombre):  

No hay diferencia.... 

 

Usuario 4 (hombre):   

Discrepo , a veces para no hacer casi nada es mejor hacer nada de nada , hubiera 

estado más guapo callado ,se podía haber echo un Rajoy 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Mejor que se vaya, que nadie le ha votado. 

 

Usuario 3 (hombre):   

No hiperventiles que no es bueno... 

 

Usuario 6 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Sale para forzar al gobierno a que aplique la ley. Esa que los independentistas se han 

saltado. 

 

Usuario 7 (hombre):   

Saltarse la ley no debe hacerse, pero gracias a los k se saltan leyes el mundo mejora, 

hay leyes k se quedan pequeñas, y obsoletas, 

 

Usuario 7 (hombre):   

Mirar la historia y hay leyes antiguas k hoy son pecado ni siquiera pensarlas  

 

Usuario 6 (no identificado):   

Claro que si, las leyes caducan y legalmente se suprimen, pero mientras esten 

vigentes hay que respetarlas faltaria mas 

 

Usuario 8 (no identificado):   
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Como la ley q impidia a las mujeres votar . O las leyes de esclavitud.O como se 

salto la legalidad imperante el 2 de mayo,el pueblo Español. 

 

Usuario 6 (no identificado):   

Pues nada que nadie cumplar la ley, cojonudo. Dime donde vives que me hace falta 

un coche para hacer un robo a un banco esta tarde. Gracias. 

 

Usuario 7 (hombre):   

K no k no kno, no tendríamos k tragar ninguna ley k no sea decente, y hay muchas 

k no lo son 

 

Usuario 6 (no identificado):   

Vale, usted solo decide que acatar y que no, que le vaya bien. 

 

Usuario 9 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

El Rey nos dio tranquilidad a todos los españoles porque puso a todos ls Poderes Estado 

en marcha para hacer frente a este ataque al Pueblo 

 

Usuario 10 (hombre):   

Elia, sin ánimo de polemizar, te recomiendo la lectura del artículo de la Constitución 

donde se indican las funciones del Jefe del Estado 

 

Usuario 11 (hombre):   

las funciones del jefe del estado,aunque en este país sean ficticias,son las de tomar 

las riendas del país cuando sea necesario 

 

Usuario 12 (mujer):   

Y para ke fines se hicieron esas votaciones en Cataluña pregunto yo ya ke yo no me 

enterado aun 

 

Usuario 11 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

el rey sale en representación de todos los españoles,de lo que millones pensamos y él ha 

dejado claro 

 

Usuario 13 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Salió a la desesperada, por miedo a perder su trocito de pastel catalán, no queremos pagar 

su cómoda vida!!! Adiós con el corazón!!! 

 

Usuario 14 (hombre):   

Para decir lo que le dicta Rajoy al oído 

 

Usuario 15 (mujer):   

Cómo haga eso, cava su tumba. 

 

Usuario 16 (hombre):   

Su discurso antes pasa por el Govierno. 

Lo peor esq es cierto. 
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Usuario 17 (mujer):   

Cuál de los reyes, tenemos dos reyes y dos reinas?. Aclaren por favor. 

 

Usuario 7 (hombre):   

El preparado, k el otro se jubiló 

 

Usuario 17 (mujer):   

Error!, es rey emérito. 

 

Usuario 7 (hombre):   

Pues yo no Le veo er meritooo 

 

Usuario 18 (hombre): 

Yo soy republicano pero,cuando pienso que nuestro presidente podría ser 

Aznar,González,Bono,Zaplana y un largo etc,me vuelvo monárquico. 

 

Usuario 19 (mujer):   

Que mala hostia  

 

Usuario 20 (no identificado):   

Porque eres muy tonto 

 

Usuario 21 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Te ha molestado? 

 

Usuario 15 (mujer):   

Que grande eres...!! 

Admiro mucho tú ingenio.  

 

Usuario 22 (hombre):   

Abundo en lo que dices. Ciertamente, es una rara avis en el panorama. Se agradece 

todo: la crítica, la frescura, la ironía y la mala leche. 

 

Usuario 15 (mujer):   

Es genial. :-) 

 

Usuario 23 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Es mas , vais a jugar la liga polaca. Esa esa es la vuestra 

 

Usuario 24 (hombre):   

Es usted un payaso de feria si los pocos catalanes son como usted se convierte en un 

vertedero 

 

Usuario 25 (mujer):   

[Mención a otro usuario] el missatge del rei es retransmetia a tot España o nomes a CAT? 
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Usuario 26 (no identificado):   

Jo diria que a tot arreu, ai no ho sé... 

 

Usuario 25 (mujer):   

te sentit el seu discurs si nomes shagues vist a CAT pero si sha vist a ESP hi haura 

gent confosa 

 

Usuario 27 (hombre):   

Años atrás veía tanto TVE que se enamoró de la presentadora del Telediario 

 

Usuario 28 (hombre):   

[Imagen GIF] 

 

Usuario 29 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

[Imagen GIF] 

 

Usuario 30 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Y pa que viene la policía si las urnas eran del chino de 5Euros y no tenía validez? 

 

Usuario 31 (no identificado):   

Ni @A3Noticias 

 

Usuario 32 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Que grande eres. 

 

Usuario 33 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Ha salido por lo de la sedición. Lo ha dicho clarito. 

 

Usuario 34 (mujer):   

 
 

Usuario 35 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Porque no tenian ningun capítulo nuevo del club de la comedia 

 

Usuario 36 (hombre):   

Ni el Rey se cree la propaganda de @MarianoRajoy @ZoidoJI @SorayaPP @RTVE, y 

le obligan a trabajar el #3OCT para boicotear #VagaGeneral30. 

 

Usuario 37 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Salió porque una pandilla de sediciosos y facinerosos están poniendo en grave riesgo la 

paz y convivencia de los españoles. No es poco. 
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Usuario 38 (mujer):   

Pensé que sólo Gil usaba ese vocablo!!  por cierto la pandilla que pone en riesgo 

la paz lleva porras... 

 

Usuario 39 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Gerardo, no se si lo has entendido pero ha dicho que va a echar mano del Ejército. ¿Te 

parece poco?? 

 

Usuario 40 (hombre):   

No me gusta nada el color que está tomando el asunto, parece que no aprendemos 

de la historia, verás tú al final... 

 

Usuario 41 (hombre):   

Le han dado un toque desde Arabia Saudita sobre derechos humanos 

 

Usuario 42 (hombre):   

sabrás tu de eso,golpista terrorita 

 

Usuario 41 (hombre):   

Jajaja.... "terrorita"...ha dicho "terrorita" 

 

Usuario 42 (hombre):   

tu también bobo?que sois todos bobos o que? 

 

Usuario 41 (hombre):   

Sin faltar ¿eh? "Terrorita" 

 

Usuario 43 (hombre):   

Nuestra generación será la escoba como nuestros antecesores están siendo el martillo. 

Espero que nuestros descendientes no sean la basura… 

 

Usuario 44 (hombre):   

Pero,... tiene twitter 

 

Usuario 45 (mujer):   

Soy una gran admiradora tuya .SIEMPRE das en el clavo 

 

Usuario 46 (hombre):   

A Gibrartar,se puede pasar con el DNI. No?? 

 

Usuario 47 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Hombre se le hacía largo hasta Navidad ! 

 

Usuario 48 (no identificado):   

[Imagen GIF Putin aplaudiendo] 

 

Usuario 49 (no identificado):   
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ESO ESO A QUE SALIO SI NO ES NAVIDAD  

 

Usuario 50 (hombre):   

@agarzon 

Eso digo yo 

 

Usuario 51 (no identificado):   

Pero si tampoco salió en la tele el rey 

 

Usuario 7 (hombre):   

Gerardo chapó, zasca, la casa real se ha quedado sin vajilla del temblor jijiji 

 

Usuario 52 (no identificado):   

Pero MUY FAN......MEGA-CRACK..... 

 

Usuario 53 (hombre):   

REFERÈNDUM ESPAÑA POR LA REPÚBLICA!!! Todos iguales ante la ley! 

Decidamos entre todos y no el Caudillo! 

#ReferendumMonarquia 

 

Usuario 54 (hombre):   

Aparte del no referéndum y del despliegue no desproporcionado hay más cosas. Igual ves 

la tele menos aún que el Rey 

 

Usuario 55 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Se ha adelantado al las navidades! 

 

Usuario 56 (hombre):   

Grande Tecé  

 

Usuario 57 (hombre):   

Para que la gente sepa que existe 

 

Usuario 58 (no identificado):   

Vives en una mentira, tus políticos os están engañando, los míos también, pero yo por lo 

menos me he dado cuenta. 

 

Usuario 59 (mujer): 

@agarzon 

 
 

Usuario 60 (hombre):   

Debe ser para justificar el silencio radio que se ha decretado en las televisiones 

nacionales ;-) 
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Usuario 61 (mujer):   

Nunca va bien la cosa. Si sale porque sale y si no sale porque no sale. Que hartura de todo 

y de todos, por Dios! 

 

Usuario 62 (hombre):   

[Imagen de una portada de la revista El Jueves] 

 

Usuario 63 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Y la huelga casi no fue secundada 

 

Usuario 64 (hombre):   

Solo me hubiera gustado verlo vestido de Capitan General 

 

Usuario 65 (hombre):   

Si ve peligrar “su lugar de trabajo” es lógico que se ponga nervioso. 

 

Usuario 66 (hombre):   

Ya se ve que como Catalan te importa poco pero no te parece que habéis armado un lío 

que afecta a todo el pais o no lo ves? 

 

Usuario 67 (mujer):   

No defiendo al Reyecito, aclaró Cataluña violó la Ley 

 

Usuario 68 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Tú eres separatista o vas de oído? La burguesía que quite mutilar España la misma de los 

Recortes Sociales. La que aplica las recetas Merkel 

 

Usuario 69 (hombre):   

Jajajajajaja muy bueno 

 

Usuario 70 (mujer):   

Muy bueno!!! Jajaja 

 

Usuario 71 (hombre):   

Continuo sin entender el apoyo dr las izquierdas a los reyes de los recortes 

 

Usuario 72 (mujer):   

@agarzon 

No tienes gracia, y no sabes ni lo q dices 

 

Usuario 73 (no identificado):   

Resumen del discurso del Rey: 

La "democràcia" con sangre entra. 

A por ellos oe. 

Fin de la cita. 

 

Usuario 74 (hombre):   

Pero si habeis votao en 6 años 8 veces que MAS quereis 
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Usuario 75 (no identificado):   

Als Borbons ens els var tornar a encasquetar en Francisco Franco... El règim perdura 

 

Usuario 76 (hombre):   

porque hubo sedición. 

 

Usuario 77 (no identificado):   

Teme perder la nómina 

 

Usuario 78 (hombre):   

Actuación desproporcionada por la Generalitat, claro 

 

Usuario 79 (hombre):   

Ja ja ja 

 

Usuario 80 (mujer):   

Ha hablado porque estamos ante un golpe de estado en toda regla y “cutre” además. Y lo 

único que ha hecho es recordaros que somos ESPAÑOLES 

 

Usuario 81 (mujer):   

Ha cometido un error...tenía qué habertelo preguntado a ti ... 

 

Usuario 82 (no identificado):   

[Vídeo adjunto] 

 

Usuario 82 (no identificado):   

"Los silencios pueden ser peores que las mentiras" Aznar 

"Las mentiras tienen las piernas muy cortas" Rubalcaba 

#Política #sinónimo #mentir 

[Vídeo adjunto] 

 

Usuario 83 (hombre):   

@gerardotc han dicho que declararán la independencia! Es lo lógico! Aunque yo tampoco 

esté de acuerdo! 

 

Usuario 84 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Me temo que lo único que le preocupa es su asiento. Creo que descubrió que lo habían 

movido unos centímetros. 

 

Usuario 85 (no identificado):   

sale y no dice nada. Y en el telediario de Tve1 solo saben repetir una y otra vez su 

discurso.. media hora tirada a la basura 

 

Usuario 86 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 
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Usuario 87 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

No ve nada. 

 

Usuario 88 (hombre):   

La Gaceta del buen Yogista, tal vez 

 

Usuario 89 (hombre):   

Para hacer el papel de moderador!  

 

Usuario 90 (hombre):   

Muy bueno.. exacto!!! 

 

Usuario 91 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Salió, porque pensó que los memes de Twitter iban en serio. Como si no supiéramos, para 

qué sirve, salga en TV o no. 

 

Usuario 92 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

No ! Només llegeix el Marca i allà no posen notícies de política !! 

 

Usuario 74 (hombre):   

En el sport si no ?? 

 

Usuario 93 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Bonísimo  

 

Usuario 94 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

para respaldar a la mayoria de catalanes q estan amenazados por los valientes de la cup? 

 

Usuario 95 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

No hace falta ver la TVE para ver que en Cataluña ha habido un amotinamiento por parte 

de unos políticos representantes del Estado de España 

 

Usuario 96 (no identificado):   

Ok 

 

Usuario 97 (no identificado):   

Porque el es el jefe del estado y tú eres un mierda 

 

Usuario 98 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

No ve TVE porque ya está casado. Sería como ojear el catálogo de Ikea con la casa ya 

amueblada. 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1085 | 2676 

 

Usuario 99 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

[Imagen adjunta] 

[Dibujo de dos personajes simulando España  y Cataluña] 

 

Usuario 100 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Pobrecito borbón, solo sabèis meteros con el. Con la cara de buen chico que tiene. 

 

Usuario 101 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Hagas lo que hagas, siempre hay "alguien" que te critica. Tipico memocrata. 

 

Usuario 102 (no identificado):   

No ve tv1 ve tv3 

 

Usuario 103 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

No, si ya!!! 

[Imagen GIF] 

 

Usuario 104 (mujer):   

Creo q salió para convencer a algunos q todavia no lo estaban sobre la independencia. 

Ahora somos más. 

 

Usuario 105 (no identificado):   

Pero salió? De dónde? 

 

Usuario 106 (hombre):   

Los de invernalia nos fuimos a dormir con Felipe Baratheon y nos hemos levantao con 

Felipe Lannister. Que discurso tan beligerante. Triste. 

 

Usuario 107 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Ni heridos ! 

 

Usuario 108 (no identificado):   

No, le gusta el hormiguero 

 

Usuario 109 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

No dijo Rajoy que nada pasó?? Casi dice que fue un día soleado 

 

Usuario 110 (no identificado):  

[Mención a otro usuario] 

Le habrá informado el Rajoy por whats 

 

Usuario 111 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 
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Bonissim 

 

Usuario 112 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Muy bueno. 

 

Usuario 113 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Sale para defender a los catalanes que no piensan como tú 

 

Usuario 114 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Mi tuit favorito del dia!! 

 

Usuario 115 (mujer):   

Se ve que no. Que se lo han tenido que contar todo. Como en la edad media que los 

súbditos corrian detras del rey a contarle las anécdotas 

 

Usuario 116 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Para quitarse la careta, como todos los q le rodean 

 

Usuario 117 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Eso mismo. No estuvo y no se le esperaba . Llega como siempre sin empatía pero de lo 

más apático. Solo quería recuperar la unidad pala-ciega 

 

Usuario 118 (no identificado):   

Sí, es que la GC es muy desproporcionada 

[Fotografía de la policía en una manifestación] 

 

Usuario 119 (hombre):   

Gerardo una de las mejores cosas que he hecho en Twitter ha sido seguirte! Gracias por 

tanto!  

 

Usuario 120 (hombre):   

Brillante 

 

Usuario 121 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Jajaja [Mención a otro usuario] ni aparencia de tal 

 

Usuario 122 (mujer):   

supongo que debe de ser dia de cobro .... 

 

Usuario 123 (no identificado):   

Le han dicho felipp sal y lee esto.pero s ha olvidado de decir todo lo ricos q son y q saben 

cazar y vivir de renta 
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Usuario 124 (hombre):   

¡Dios mío ya estamos en Fin de Año, como pasa el tiempo! 

 

Usuario 125 (no identificado):   

Jaaaaajaaaaaaajaaaaa!!!! 

 

Usuario 126 (hombre):   

Para escuchar a un Rey hablar por hablar, prefiero a Sandro Rey: tiene mejor visión de 

futuro 

 

Usuario 127 (hombre):   

Y para decir eso, dos días de preparación. Jajajaja. Los he visto más rápidos 

 

Usuario 128 (no identificado):   

Tampoco es Navidad.... me desconcierta 

 

Usuario 129 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

y tampoco es Navidad !!!! 

 

Usuario 130 (no identificado):   

Ha hablado el rey???? Sabía q Elvis estaba vivo!!! 

 

Usuario 131 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

TVE1 desinformación al personal q hasta el Felipe está confundido  

 

Usuario 132 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Esta jugando al fifa 18 con Urdangarín, 

 

Usuario 133 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Oh! 

 

Usuario 134 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Tan solo tv3 

 

Usuario 135 (mujer):   

No se para que habrá salido, pero yo muy tranquila no me he quedado. ¿No os ha parecido 

de mal agüero? Uff que mal rollo 

 

Usuario 136 (no identificado):   

Si sale el rey, porque sale, sino sale porque no sale... vale todos queremos República pero 

mientras tanto al menos que se gane el sueldo 

 

Usuario 137 (hombre):   

Ya estamos en Navidad???!!!!! 
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Usuario 138 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Todo ha sido una broma. Pura ironía, Gerardo. Ha heredado tu sarcasmo. 

 

Usuario 139 (hombre):   

Molt bó  

 

Usuario 140 (hombre):   

[Imagen de la bandera de la República con la siguiente frase: «Si tu madre quiere un rey 

la baraja cuatro rey de oros, rey de copas, rey de espadas, rey de bastos» Federico García 

LORCA] 

 

Usuario 141 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Será eso qe ve la tele de @marianorajoy , qe no informa de nada. Pero por desgracia se 

la PAGAMOS TODOS,con lo QE nos ROBA 

 

Usuario 142 (hombre):   

Intentan colarnos un 2*23F 

 

Usuario 143 (mujer):   

Colarnos, no. Desgraciadamente lo del pasado día 7 en el Parlament fue un golpe 

de estado...solo que luego se ha disfrazado de democracia 

 

Usuario 144 (mujer):   

Pablo Casado le ha dicho que era un golpe de estado, seguro... 

 

Usuario 144 (mujer):   

Y se lo ha creído  

 

Usuario 145 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Ni es Navidad  

 

Usuario 146 (hombre):   

Moderado y preparado como Rajoy 

 

Usuario 147 (hombre):   

En el ajedrez, como en la vida, sacar a pasear al Rey por lo general es fatal. 

 

Usuario 148 (mujer):   

¿Pero alguien creia que el V palito iba a decir algo de interés? La mafia del compi Yogui 

quiere seguir chupando del bote. 

 

Usuario 149 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 150 (mujer):   
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[Mención a otro usuario] 

No ha mencionado ni el referéndum ni actuación desproporcionada!! El que no le ha visto 

has sido tú!'n 

 

Usuario 151 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Ni tú muy informado de lo que se está viviendo en Cataluña. 

 

Usuario 152 (mujer):   

Me parece a mi q esto se tiene q acabar somos todos unos groseros no sabemos nada mas 

q despreciar todo 

 

Usuario 153 (hombre):   

Por la huelga. Torpe. 

 

Usuario 154 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Totalmente de acuerdo. Vergüenza de gobierno. 

 

Usuario 155 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Su Majestad el Rey solo sale en la lete en Navidad y cuando hay golpes de estado. 

 

Usuario 156 (no identificado):    

[Mención a otro usuario] 

Es alucinante 

 

Usuario 157 (no identificado):   

@joanmariapique 

Como coartada del art. 155, para Rajoy 

 

Usuario 158 (no identificado):   

Siempre sale @CasaReal cuando no toca , a hacer patente que @bankia y @MarcaGurtel 

bien, pero #DemocraciaRealYa mal 

 

Usuario 159 (no identificado):   

Por que hoy no han ingresado tanto dinero. La pasta es la pasta. 

 

Usuario 160 (hombre):   

@agarzon 

No sé que orificio mantenía Ud. cerrado mientras visionaba el mensaje. El mensaje ha 

sido ejemplar, viva el Rey. 

 

Usuario 161 (hombre):   

Que hay MENOS democrático que un rey??? Un dictador y un rey puesto por un dictador 

que sólo sabe leer lo que le dice el gobierno 

 

Usuario 162 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1090 | 2676 

"Nuestra tarea es la crítica despiadada y mucho más contra aparentes amigos que contra 

enemigos abiertos", Karl Marx. y luego ya si eso 

 

Usuario 163 (hombre):   

Creeros solo los discursos "parlados" y seguid con la coña a ver si empecemos a quitarnos 

de fumar entre nosotros y se acaba el chiste. 

 

Usuario 164 (hombre):   

[Imagen editada del Rey de España dando un discurso y Los Simpson al lado] 

 

Usuario 164 (hombre):   

[Fotografía del Rey de España] 

 

Usuario 165 (no identificado):   

@SM_FelipeVI ha tenido hoy la oportunidad de hacer lo que hizo su padre el 23-F: 

ganarse el puesto. Lo ha perdido. ¡Viva la República! 

 

Usuario 166 (no identificado):   

No ha visto las noticias hasta ahora. Debería estar fuera de viaje haciendo ves a saber que. 

 

Usuario 167 (no identificado):   

@agarzon 

Si sale porque sale. Si no sale porque no sale. 

 

Usuario 168 (no identificado):   

Para decir lo mismo que la vicepresidenta 

 

Usuario 169 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Es que de eso no ha dicho nada 

 

Usuario 170 (hombre):   

Brillante!  

 

Usuario 171 (mujer):   

Mas vale reír que llorar 

 

Usuario 172 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

 
 

Usuario 173 (no identificado):   

Es que su señora le dijo: anda, Felipe, sal y di algo. 
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Usuario 174 (mujer):   

No, ya no ve TVE1. 

[Imagen GIF] 

 

Usuario 175 (no identificado):   

Para lo que ha dicho, mejor no haber salido 

 

Usuario 176 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

...igual se cree que es navidad...como vive en su mundo el "preparado"!!! 

 

Usuario 177 (no identificado):   

 
 

Usuario 178 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Resumen. Los catalanes somos como niños y nos merecíamos las guantas del profe. 

Calladito estaba más guapo 

 

Usuario 179 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

 
 

Usuario 180 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Si los catalanes, que somos malos, nos vamos, a el le bajan el sueldo un 25% 

 

Usuario 181 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Jojojojo... 

 

Usuario 182 (no identificado):  

[Mención a otro usuario] 

De lo@milloret que he llegit en temps!!!! 

 

Usuario 183 (no identificado):   

Lo hicieron trabajar hoy  Increíble tarde como siempre , de que vale ahora que salga a 

repetir lo mismo del PP 

 

Usuario 184 (mujer): 

Y yo que pensaba que el Rey iba a postularse como mediador! Donde están las frases de 

siempre de dialogo y respeto? Y nada de los heridos. 

 

Usuario 185 (mujer):   

@agarzon 

Quina vergonya! Viu com un rei a les nostres costelles!!, 

Usuario 186 (no identificado):   

Yo he apagao la tele decepcionado completamente 
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Usuario 187 (no identificado):   

Que patetismo el tuyo campeón 

 

Usuario 188 (no identificado):   

Este señor no me representa! 

Fuera la monarquía YA 

 

Usuario 74 (hombre):   

Si fuisteis los que os cargasteis la 2 republica leer un poco 

 

Usuario 188 (no identificado):   

Leer leemos, y este señor hace dos días que está en su cargo 

 

Usuario 189 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Prefiere canal historia donde puede ver como un Nazi le dio el poder.... 

 

Usuario 190 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

[Mención a otro usuario]  

 

Usuario 191 (mujer):   

@Lolo_Sev A lo mejor declara la República, verdad @CasaReal ? 

 

Usuario 192 (no identificado):   

El bi-rey (porque tenemos 2 reyes no lo olvidemos) pero quien va a hacer caso a ese 

discurso los independentistas?? ja ja 

 

Usuario 193 (mujer):   

@Vozdunciudadano 

No, después de las 20 h. no le deja Letizia, que hay que irse a dormir. 

 

Usuario 194 (no identificado):   

Para decir que ya tiene todos los pokemon! 

 

Usuario 195 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 196 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 197 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] se ha enterado por tv3 y claro se ha asustado. 

 

Usuario 198 (hombre):   

Pero, ha salido el preparado? Que ha dicho? Que no quiere perder su vidorra. 

 

Usuario 199 (mujer):   

@agarzon 

Es el jefe del Estado español es normal que intervenga lo que decis es inaceptable 
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Usuario 200 (no identificado):   

Los reyes ven su corona. 

 

Usuario 201 (no identificado):   

@agarzon 

Va a aprovechar a chupar algo de cámara, que ya nadie ve el discurso de Navidad. 
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54. TW 2017 TIN 

Cuenta de Twitter de Marcelo Tinelli: 

[https://twitter.com/cuervotinelli] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 oct TIN 28 
 

@cuervotinelli: 

Maxi te amo mucho  

[Fotografía del presentador Marcelo Tinelli con Maxi, un niño con una rara enfermedad] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Que corazon tan grande tenes @cuervotinelli 

 

Usuario 2 (no identificado):   

 
 

Usuario 3 (mujer): 

@cuervotinelli sos la persona mas humilde y buena que puede existir entre todos los 

famosos!!! Te admiro!!! Genio!!! 

 

Usuario 4 (mujer):   

Las obras se hacen callado, no hacia falta decir que iba a hablar con su contador. Los 

grandes ayudan en silencio 

 

Usuario 5 (mujer):  

Y si no hubiese dicho nada seguramente decías que se hacia el "boludo" ¿no? Gente 

idiota sos 

 

Usuario 6 (hombre):   

MARCELO. GENIAL 

 

Usuario 7 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Cuanto amor Qué das Marce se nota Qué Lo ventisca de corazón 

 

Usuario 8 (hombre): 

Vende humo... Venderías a tu madre. 

 

Usuario 5 (mujer):   

Desubicadisimo lo tuyo. Desalmado 

 

Usuario 9 (mujer):  

Sos una gran persona Marcelo, me encantó que le cumplieras el sueño a ese pequeño 

ángel.  

 

Usuario 10 (mujer):   



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1095 | 2676 

Que ejemplo de vida Maxi. Hermoso. Gracias x pensar en El!! 

 

Usuario 11 (no identificado):   

Se te ve feliz!!!  

 

Usuario 7 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Emocionante 

 

Usuario 12 (mujer):   

Más lindo 

 

Usuario 13 (mujer):  

Bonitooo!! 

 

Usuario 14 (mujer):   

Siempre Marcelo con un gran corazon 

 

Usuario 15 (mujer):   

Sos la humildad hecha persona Marce!! Desde Jujuy toda mi admiración. Dios te bendiga 

y a Maxi tb. 

 

Usuario 16 (no identificado):   

Este nene se habrá ido a dormir FELIZ de habarte conocido Marcelo  

[Fotografía del presentador Marcelo Tinelli con Maxi, un niño con una rara enfermedad] 

[Etiquetado del presentador Marcello Tinelli] 

 

Usuario 17 (hombre):   

Si seguro Pampita 

 

Usuario 18 (mujer):   

Sin palabras!! . Ojala exista mas gente como vos! 

 

Usuario 19 (mujer):   

Grande Marce !!!!!tenes un corazón de oro ,que la vida te de lo mejor siempre 

 
 

Usuario 20 (mujer):   

Por Favor! Dejate de boludiarnos Cuervo! Vos No keres a Nadie! FARSANTE! A mi con 

eso No! Dejate de hacer ICARDIADAS! IPOCRITA!!!!!! 

 

Usuario 5 (mujer):   

es Hipócrita. Segundo: resumido, sos una desalmada. Si no crees en nada, no mires 

su tw ni fotos, ni su programa nada! Calladita la boca 

 

Usuario 20 (mujer):   

A vos kien te dijo ke yo miro ese programa de cuarta y de negros! No se puede 

defender lo indefendible! Y ademas ke te importa! Bendiciones! 
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Usuario 21 (mujer): 

 
 

Usuario 22 (mujer):   

Hermoso  

 

Usuario 23 (mujer):   

Bien Tinelli  

[Imagen de un muñeco con dos corazones] 

 

Usuario 24 (mujer):   

DIOS LO PROTEGA SIEMPRE LO LLENE DE BENDICIONES A LOS DOS MARCE 

SOS UNA GRAN PERSONA 

 

Usuario 25 (mujer): 

DIOS TE VA A SORPRENDER MARCELO !! 

 

Usuario 26 (mujer):   

Que emotivo!!!!! 

 

Usuario 27 (mujer):   

@cuervotinelli Sos un hombre con todas las letras!!! Cuanto AMOR. Te Quiero conocer 

y desearte lo mejor.  

 

Usuario 28 (hombre):  

Hermosa foto !! Un genio Marcelo !! 

 

Usuario 17 (hombre):   

Que hermoso ese niño me emociono mucho  

 

Usuario 29 (no identificado):   

Ojalá puedas ayudarlo Marcelo, seguramente así lo harás!!!!  

 

Usuario 30 (no identificado):   

Sos lo mas Marce!!!! Dios te bendiga siempre 

 

Usuario 31 (hombre):   

¡Me Bendices! Te regalo una dosis de #Fe: "Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro 

Padre y del Señor Jesucristo." 

 

Usuario 30 (no identificado):   

Bendiciones !  

 

Usuario 31 (hombre):   

Muchas gracias por tu respuesta. ¡Dios te ha usado para bendecirme! 

 

Natacha JaittCuenta verificada @NatachaJaitt:   
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Usuario 32 (mujer):   

 
 

Usuario 33 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Sus ojitos  

 

Usuario 34 (hombre):   

[Vídeo de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=xvXxe8QyGaw] 

 

Usuario 35 (no identificado):   

lo admiro mucho, pensar que nosotros nos hacemos problema por cada cosa y este nene 

sufre esto desde que es chiquitito 

 

Usuario 35 (no identificado):   

Que dios proteja siempre a ese gran guerrero de la vida  Y Ojalá se pueda cumplir lo 

que tanto anhela  MUY EMOCIONANTE!  

 

Usuario 36 (no identificado):   

grande genio 

 

Usuario 37 (no identificado):   

el un ejemplo de lucha y vos marcelo un ejemplo de humildad terrible 

 

Usuario 38 (no identificado):   

Genio total @cuervotinelli  

 

Usuario 39 (mujer):   

Maxi se acercó a vos xq te ama, no x tus $$$, espero q lo ayudes en todo lo q él necesita, 

vos podés si querés, Dios los bendiga!  

 

Usuario 31 (hombre):   

¡Gracias por Bendecirme! Ten en cuenta esto: "A quien siempre mira hacia el frente 

nunca se le tuerce la vida." 

 

Usuario 40 (mujer):   

Uff que noche emocionante! Te admiro tanto, por esto sos el uno  Los sueños son para 

cumplirse y hoy Maxi empezó a vivirlos  

 

Usuario 41 (mujer):   

Dios te oiga.... no es justo lo de esta criatura.... 

 

Usuario 42 (mujer):   

Ayúdalo con la operación gracias 
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Usuario 43 (no identificado):   

Sos un grande Marcelo tenes un corazón y una humildad muy grande por eso sos el Nro 

1 ...  

 

Usuario 44 (no identificado):   

te ganaste el cielo ,emocionaste al pais y mas a personas que trabajamos en salud que 

entendemos de estos mimos al alma 

 

Usuario 45 (no identificado):   

Llevalo a ver @CASLABasquet a conocer @gabriel_deck , sos una capo Marcelo. Dios 

te bendiga 

 

Usuario 46 (no identificado):   

boludo paso Freddy Krueger y dijo que no podía ser tan feo 

 

Usuario 47 (mujer):   

Solo te pido que lo ayudes, lo quieras de verdad y no lo defraudes ni lastimes más. En 

toda su fortaleza se lo ve muy frágil. Es un niño. 

 

Usuario 48 (hombre):   

"te amo mucho"? creo q no lo volvió a ver desde esa noche 

 

Usuario 49 (mujer):   

marce sos un genio!te pediria que heches un vistaso a #UnaPiernaParaMariaEmilia en 

facebook desde los11lucha, tiene26 

 

Usuario 49 (mujer):   

la verdad no pude donarle nada,no puedo,pero sí difundo mucho y pido lo hagan 

tambien,yo de La Plata, ella de San Juan 

 

Usuario 50 (mujer):   

No se si Sos buena o mala o persona, en este caso hiciste feliz a un niño una vez más. 

 

Usuario 51 (hombre):   

Ojala volvamos a ser mas humanos!!y que lindo que lo puedas ayudar!!!  

 

Usuario 51 (hombre):   

Y seria un placer poder sumar !!en lo que pueda!!que necesiten!!  

 

Usuario 52 (hombre):   

Super 

 

Usuario 53 (hombre):   

Te felicito marcelo por lo que hicistes por maxi es admirable. Sos un genio. 

 

Usuario 54 (mujer): 

que milagro que haya salvado la vista, que tesoro!! 
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Usuario 55 (hombre):   

No tenes limites! ! 

 

Usuario 56 (mujer):   

Que Dios te ilumine siempre pequeño Maxi Guerrero. Dios te va a devolver tus manitos 

♡♡♡ 

[Gif de un oso con corazones] 

 

Usuario 57 (mujer):   

FUERZA MAXI....DIOS TE BENDIGA SIEMPRE ...ME EMOCIONE ESA NOCHE 

 

Usuario 58 (no identificado):   

aa no podes ser tan hermos y tierno marcelo, te amo 

 

Usuario 59 (mujer):   

Que hermosuraaaaa!!! 

 

Usuario 60 (mujer):   

#amor 

 

Usuario 61 (hombre):   

Es un hermoso. Emoción total. 

 

Usuario 62 (no identificado):   

que grande que sos Marcel!! 

 

Usuario 63 (mujer):   

@cuervotinelli lo amamos todos deciselo, que es tan hermoso hermoso y nos 

emocionamos todos. Gracias x vos que tenes los medios AYUDARLO  

 

Usuario 64 (hombre):   

Y admiro tanto Marcelo....sos una fuente constante de energía. Me paso a mi como tantos 

otros. Llore como un nene 

 

Usuario 65 (no identificado):   

Que lindo... y que detalle de Tinelli que tuvo con el niño... que Dios bendiga a Maxi y su 

familia 

 

Usuario 66 (hombre):   

Un grosooo marcelo 

 

Usuario 67 (mujer):   

Sos enorneeee  

 

Usuario 68 (mujer):   

y yo te amo a vos 

 

Usuario 69 (mujer):   
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Usuario 70 (mujer):   

Toda mi admiración para vos!!!! Sos buena persona y tenés la humildad de los grande!!!! 

No cambies jamás!!! Abrazo enorme!!!!! 

 

Usuario 71 (mujer):   

Sos un grande marcelo estos grstos son lo q te convierten en 1 hombre especial humilde 

de 1 inmenso  dios te bendiga esa sonrisa es oro puro 

 

Usuario 72 (mujer):   

Se nota mucho sufrimiento en su mirada, Dios le brinde felicidad. Es una criatura. 

 

Usuario 73 (mujer):   

[Mención al usuario 74] 

Están hermosos y radiantes, emanan luz  

 

Usuario 74 (mujer):   

Gracias por tu mención amiga!!!! 

 

Usuario 73 (mujer):   

Un placer Griselda  

 

Usuario 75 (hombre):   

NO TE CREO NADA,... 

 

Usuario 76 (hombre):   

Hermoso maxi 

 

Usuario 74 (mujer):   

 
 

Usuario 77 (hombre):   

Q no quede solo la foto,pagale la cirugia del rostro , ayudalo a q le mejoren la calidad de 

vida. Tu puedes...falta q quieras hermano.  

 

Usuario 78 (no identificado):   

X estas cosas y muchas más sos grande @cuervotinelli ... no déjo de emocionarme. 

Gracias x tanta humildad  

 

Usuario 79 (hombre):   

Bien maestro  ese nene te nesesito y estubiste,, emocionante,, 

 

Usuario 80 (no identificado):   

Marce sos muy buena persona y umilde de de corazón  

 

Usuario 81 (mujer):   

me emocione tanto te admiro sos un gran tipo!!! Maxi yo también te amo 
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Usuario 82 (hombre):   

Gracias tinelli 

 

Usuario 83 (no identificado):   

2 GRANDES !!! LOS AMO  

 

Usuario 84 (hombre):   

grande MARCELO ojala hubiera muchisimas personas famosas como.VOS 

 

Usuario 85 (mujer):   

Gracias señor @cuervotinelli por regalarle tanta felicidad a Maxi!!!!  

 

Usuario 86 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Hermoso niňo dios te bendiga mucho miamor <3 

 

Usuario 87 (mujer):   

[Gif de dos osos polares abrazándose] 

 

Usuario 88 (mujer):   

Tan lindo x dios  bendiciones ,sos una hermosa persona marce. Saludos  

 

Usuario 89 (no identificado):   

Tinelli la puta madre como me hiciste llorar genio. Sos el uno y bien merecido lo tenes. 

 

Usuario 90 (mujer):   

No dudo que Marcelo Tinelli ayudará a Maxi a sonreir!!!!! Esperaré verlos juntos 

nuevamente!!!!! 

 

Usuario 91 (hombre):   

Felicitaciones Marcelo!!!! 

 

Usuario 92 (mujer):   

Que hermoso angelito de dios 

 

Usuario 93 (mujer):   

 
 

Usuario 94 (no identificado):   

Chiquito hermoso!!! @cuervotinelli ayudalo por favor!!! 

 

Usuario 95 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

pareses nicy lauda 

 

Usuario 96 (mujer):   
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Dios te bendiga Marce  

 

Usuario 97 (no identificado):   

¡IHERMOSO GESTO MARCELO ¡¡SOLIDARIDAD Y AYUDA A LOS QUE MÁS 

SUFREN! Proyecto de Ley "Duerme el sueño de los justos" 

[Enlace adjunto] 

 

Usuario 98 (hombre):   

Maxi te Amo y todos te admiramos por tu fuerzas y ser un ejemplo para todos de 

superación Dios te siga bendiciéndote  

 

Usuario 99 (mujer):   

la grandeza de algunos esta en las pequeñas -grandes cosas q se hacen por otros 

 

Usuario 100 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Muchas veces la vida es injusta con quien, no se lo merece. 

 

Usuario 101 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Me parece a mí o Tinelllli se ta lanzando al barro político-peronista?..pasa de un barro al 

otro 

 

Usuario 102 (mujer):   

Señor @cuervotinelli anoche como lloramos con la Historia de Maxi. Que Dios lo 

bendiga por ayudarlo y cumplir sus sueños.  

 

Usuario 103 (mujer):   

Tenes un gran corazón! 

 

Usuario 104 (mujer):   

Que lindo cuando los sueños se pueden cumplir grande Maxi vas a cumplirlos y eso alegra 

el alma. Gracias @cuervotinelli !!  

 

Usuario 105 (mujer):   

Sos un grande Marce 

 

Usuario 106 (no identificado):   

No miro tus programas pero de algo estoy seguro y hablo esa humildad q tenes y que 

supiste trasmitir a tu sangre 

 

Usuario 107 (no identificado):   

Hermosa foto marcelo' 

 

Usuario 108 (mujer):   

Gracias Marcelo x darle a Maxi tanta felicidad!! Sos un sr de gran corazon. Muy 

emocionante lo q paso anoche. 
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Usuario 109 (mujer):   

Transmites tantas emociones a travez de la pantalla chica... risas, lágrimas y cumples el 

sueño de mucha gente, es difícil no emocionarse  

 

Usuario 110 (mujer):   

 
 

Usuario 111 (no identificado):   

Marcelo sos un capo. 

 

Usuario 112 (mujer):   

Marcelo sos un ser hermoso lloré tanto cuando vi ese abrazo con maxi!!!! Los chicos 

saben por algo te aman  

 

Usuario 113 (mujer):   

Sos un ser humano increíble @cuervotinelli ojalá en el mundo hubiera mas personas con 

ese corazón! Te quiero!  

 

Usuario 114 (hombre):   

Sos lo más barato y asqueroso de la tv Arg. Haciendo esto exclusivamente para ablandar 

a la gente. Lo peor es que te consideran cultura 

 

Usuario 115 (mujer):   

So un campeón Tineĺli humilde siempre te admire bendiciones te ecrono dease A paraguay 

 

Usuario 116 (no identificado):   

Te amo mucho q intenso 

 

Usuario 117 (mujer):   

Un genio ...sin palabras lo q hiciste 

 

Usuario 118 (mujer):   

El nene cumplió su sueño, pero lo necesita con urgencia es mejor calidad de vida y para 

eso hace falta A ponerse las pilas!!! 

 

Usuario 119 (mujer):   

Eres un ser humano de gran corazon! Usted y su familia emanan esa calidad humana que 

tanto necesita el mundo, desde Venezuela un gran saludo 

 

Usuario 120 (mujer):   

[Imagen con la siguiente frase: «El único acto de SOLIDARIDAD verdadero es el que 

SE HACE DESDE EL ANONIMATO, todo lo demas se llama marketing»] 

 

Usuario 121 (mujer):   

Gracias Marcelo por darle una alegria Maxi...la verdad este es un sueño, hecho 

realidad!!!. 

 

Usuario 122 (no identificado):   

La mejor foto del año  
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Usuario 123 (no identificado):   

Q hermoso gesto! Q nene mas hermoso. Me muero d amor  

 

Usuario 124 (mujer):   

Hola 

 

Usuario 125 (no identificado):   

Hermoso maxi tan chiquito mi vida  

 

Usuario 126 (no identificado):   

Que grande marce se le notaba la felicidad, dios lo proteja siempre  

 

Usuario 127 (mujer):   

sos crack 

 

Usuario 127 (mujer):   

@cuervotinelli Muestra un gran sentir empatía por el otro,gracias Marce por ser 

ejemplo! 

 

Usuario 128 (mujer):   

me gusta mucho tu compromiso con él. 

 

Usuario 129 (mujer):   

Genio total!!!  

 

Usuario 130 (no identificado):   

Sos un genio , habla muy bien de vos . Tqm 

 

Usuario 131 (no identificado):   

Tienes un corazón de oro Tinelli!!! 

 

Usuario 132 (mujer):   

Marcelo querido, UNA IMAGEN VALE MAR QUE MIL PALABRAS... tus actos son 

sanadores... Y ese amor te vuelve a tu familia y a vos multiplicado 

 

Usuario 133 (hombre):   

Que grande !!!!! 

 

Usuario 134 (hombre):   

Anoche emocionado hasta las lágrimas. Felicitaciones @cuervotinelli por cumplir el 

sueño de Maxi 

 

Usuario 135 (no identificado):   

Me emocione mucho gracias marce 

 

Usuario 136 (no identificado):   

Sos lo massss!!!!!  
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Usuario 137 (mujer):   

Que grande sos! 

 

Usuario 138 (mujer):   

por más persona como vos 

 

Usuario 139 (mujer):   

Genio..... 

 

Usuario 140 (no identificado):   

Grande cabezón... 

 

Usuario 141 (no identificado):   

Sin palabras.... Es eso y muchas cosas más que te diferencia de otros conductores sos lo 

más besos desde Paraguay  

 

Usuario 142 (hombre):   

muy bueno fue lo de anoche 

 

Usuario 143 (mujer):   

Geniosss 

 

Usuario 144 (hombre):   

Esa persona es un angel guerrero toda las fuerza 

 

Usuario 145 (hombre):   

Una Ángel de luz!!! 

 

Usuario 146 (mujer):   

 
Usuario 147 (hombre):   

Grande marcelo maravilloso gesto 

 

Usuario 148 (no identificado):   

@cuervotinelli tenes un corazon Enormee 

 

Usuario 149 (hombre):   

Hermosa foto  

 

Usuario 150 (no identificado):   

Sos un grande Tinelli y con mucha generosidad que no la tienen todos!!!!bs

 
 

Usuario 151 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Unico genio gente buena.Marcelo Hugo tinelli  
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Usuario 152 (mujer):   

Ese niño puro amor se merece todo lo q esta bien ! 

 

Usuario 153 (no identificado):   

Que Gran Corazón Tenes MARCELO, Sos Lo Mas. 

 

Usuario 154 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Es increíble lo que haces y generas @cuervotinelli sos un genio y una gran persona no 

cambies te quieroooo 

 

Usuario 155 (mujer):   

Genio total @cuervotinelli ,el nene feliz  

 

Usuario 156 (mujer):   

Muchos te re admiramos cuando hacés estos grandes gestos..yo soy uno de ellos.. Nunca 

pierdas tu esencia  

 

Usuario 157 (no identificado):   

que groso que sos tinelli , pobre niño , gracias a voz marcelo ese niño va a recibir ayuda 

gracias marcelo tenés un gran corazón 

 

Usuario 158 (mujer):   

Que decirte Marce .Maxi es un Ángel.Dios los bendiga la verdad que fue emocionante 

Marce un abrazo para ambos desde Uruguay 

 

Usuario 159 (no identificado): 

A personas como este angelito de Dios tiene que apoyar no ese poco de ridículos que 

buscan la igualdad de género 

 

Usuario 160 (mujer):   

Personas de buen corazón como tú, hace falta más en este planeta!  

 

Usuario 161 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Q corazón enorme que tenes te admiro tanto marcelo  

 

Usuario 162 (mujer):   

Con un simple gesto seguro se sintió tan Feliz. @cuervotinelli 

 

Usuario 163 (mujer):   

Lo mejor de lo mejor anoche ,ese Tinelli por siempre 

 

Usuario 164 (hombre):   

Que emocionante fue Marcelo, la verdad el pibe que donó las dos manitos en 3D es una 

bendición de Dios. 
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Usuario 165 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Sos Enorme!!! 

 

Usuario 166 (mujer):   

Que lindo mi vida Dios te ilumine bss  

 

Usuario 167 (mujer):   

amor en estado purooo!!  

 

Usuario 168 (no identificado):   

Es hermoso ver que personas como tú pueden hacer a través de la tv cosas bellas como lo 

que hiciste con Maxi, eso te hace aún más admirable 

 

Usuario 169 (mujer):   

Sos una excelente persona, lo que haces vos no lo hace nadie! Sos muy grande! 

 

Usuario 170 (no identificado):   

Mucha fuerza 

 

Usuario 171 (no identificado):   

Emocion hasta las lagrimas .dios quiera Maxi pueda ser ayudado. 

 

Usuario 172 (no identificado):   

sos un grande marce nos hiciste emocionar a todos ayer con maxi... tenes un gran corazon 

y sos una gran persona... 

 

Usuario 173 (no identificado):   

Para la gente que habla mal de vos! Un niño se dan cuenta cuando le dan amor sincero 

@cuervotinelli. Esas cosas llenan el alma! 

 

Usuario 174 (mujer):   

Te Amo con toda mi alma bebe de mi corazón gracias Marce por tener un corazón tan 

bueno y con tanto amor!! . Se te quiere !!! 

 

Usuario 175 (hombre):   

Grande Tinelli 

 

Usuario 176 (mujer):   

Muy emotivo  

 

Usuario 177 (mujer):   

es un amor  

 

Usuario 178 (hombre):   

Estas cosas la hacen a una persona Grande...!!!  

 

Usuario 179 (no identificado):   

sos un genio x darle esa felicidad a MAXI!!! 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1108 | 2676 

 

Usuario 180 (mujer):   

Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida No es lo mismo que 

vivir....." HONRAR LA VIDA" 

 

Usuario 181 (mujer):   

Yo también! !  

 

Usuario 182 (hombre):   

Se podria haber hecho fuera de cámaras también, Marce querido! Saludos 

 

Usuario 183 (mujer):   

Mas actitudes humanas como estas y nada de artisteadas pateticas y culos hot...por favor!! 

 

Usuario 184 (mujer):   

Que ternura!!! Que amor!!! Con tan poco podemos hacer feliz a personitas como Maxi. 

Grande Tinelli!!!!  

 

Usuario 185 (no identificado):   

Podra decir nuchas cosas de vos pero hay q sacarse el sombrero abte tanta generosidad y 

humanidad q tenes para los q mas necesitan, gracias  
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55. TW 2017 URG 

Cuenta de Twitter de Jaume d'Urgell: 

 [https://twitter.com/JaumedUrgell] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 sep URG 11 
 

@JaumedUrgell: 

Es increíble que en la ciudad de Ernest y el Hipercor se celebre una manifestación encabezada 

por Arnaldo Otegi. #Diada2017 

  

Usuario 1 (mujer): 

Los del @PSOE GAL repartiendo carnet de demócrata mientras su referente defiende a 

Pinochet no muy es fuerte precisamente hoy? #AllendeVive 

[Imagen de Salvador Allende con la frase: «Se abrirán grandes Alamedas»] 

  

[Fotografía de Salvador Allende] 

 

Usuario 2 (hombre):   

@ArnaldoOtegi ha hecho mucho más por la paz que todos los que echan mierda contra 

él por su pasado 

 

Usuario 3 (mujer):   

eres despreciable 

 

Usuario 4 (no identificado):   

No es peor que eso 

 

Usuario 5 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Debían preguntarle a los familiares de los fallecidos que piensan de estos actos y de la 

implicación del gobierno independentista.. 

 

Usuario 6 (no identificado):   

Lo del Hipercor no fue por la foto de las Azores? Mcfly en el delorian se la llevó a ETA 

en los ochenta 

 

Usuario 7 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Esto ya lo pactaron con Carod Rovira cuando fue a pedir "clemencia" a los etarras para 

con los catalanes, sobre todos los políticos como él 

 

Usuario 8 (mujer): 

Retwitteó Raul Gallart Perez 

La Tv3 más separatistas al servicio de Otegi. Miren el vídeo/tweet  

#PactoAntiyihadista agregado, 

[Fotografía de un programa de TV3] 
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Usuario 9 (no identificado): 

Un terrorista mofándose de un demócrata (@Albert_Rivera) en la TV pública catalana 

con un presentador "ríe gracias" y un público que aplaude 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Lo siento, no me gusta ver publicidad barata. Y, pienso que todos deberíamos hacer, NO 

MIRAR NADA DE ESOS IMPRESENTABLES 

 

Usuario 11 (hombre): 

Pobre Jaume, nunca vas a entender 

 

Usuario 12 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

Vergonzoso y deleznable, hacerse acompañar por semejante tipejo. Además de celebrar 

una " FALACIA ", adoctrinada desde la + tierna infancia 

 

Usuario 13 (no identificado): 

es un insulto y una provocación, los que le hacían oposición caían ante ETA, él no puede 

presentarse públicamente más que como una ignominia 

 

Usuario 14 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Muy bien Jaime 

 

Usuario 15 (hombre): 

Si no lo veo no lo creo 

 

Usuario 16 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Hay cosas que te las podrías ahorrar. Deberías fijarte en la cantidad de gente que se 

manifiesta y lo hace de forma PACÍFICA. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Y el tuit anterior te lo dice un colomense que en Hipercor perdió dos amigos. Demagogia 

la justa 

 

Usuario 17 (hombre): 

En respuesta a [mención a otro usuario] @JaumedUrgell 

Trabajando para que sanidad,educación y otras tantas cosas que ha descuidado la 

Generalitat no se vayan al carajo.Sanidad catalana la 3 peor 

 

Usuario 18 (mujer): 

Y que en los atentados de Barcelona venga el Rey de España, muy contradictorio tambien

 
 

Usuario 3 (mujer):   

se te ve el plumero 

 

Usuario 19 (mujer): 

Dime con quien andas y te diré quien eres. 
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Usuario 20 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Se le estará revolviendo las entrañas al pobre Ernest 

 

Usuario 21 (no identificado):   

Es cierto 

 

Usuario 22 (no identificado): 

 

Te hace algún bien guardar rencor y odio infinitos hacia cualquiera? Saludos. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Muy bien dicho.  

 

Usuario 24 (no identificado): 

Por desgracia tenemos menos memoria que un pez  

 

Usuario 25 (no identificado):   

Esta gente ni sabe ni donde tienen la cabeza.Es una completa burrada. 

 

Usuario 26 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Increíble y vergonzoso 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Poca memoria selectiva 

 

Usuario 28 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

El país de don Quijote. 

 

Usuario 29 (mujer):   

Lo q hay q ver,le han pitado???? 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Ahora todo vale 

 

Usuario 31 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

¿es cierto eso? 

 

Usuario 32 (hombre): 

No sé si puedes representar aún esos 3 puntos 

 

Usuario 33 (mujer): 

 
 

Usuario 34 (no identificado):   
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Tu encefalograma pinta poca actividad y extremadamente plano 

 

Usuario 35 (mujer): 

Después de Forcadell en el trono de los 7 reinos de Cataluña ¿con cuantas mas situaciones 

subrealistas nos sorprenderán? 

 

Usuario 35 (mujer): 

Es ASQUEROSO 

 

Usuario 36 mujer): 

No es increíble, es una vergüenza. 

 

Usuario 37 (mujer): 

Es increíble tener el valle de los caídos, un pazo de meiras, y monumentos a un 

genocida!!! En Alemania no lo permiten!!! 

 

Usuario 38 (mujer): 

Pues aquí en Barcelona les ponemos flores cada 11S 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Pues en Francia Alemania Portugal e Italia creo. Todo partido que atente contra la unidad 

de la nación prohibidos 

 

Usuario 37 (mujer): 

[Imagen recorte de periódico: «El diario alemán de mayor difusión culpa a Rajoy de 

empeorar el conflicto con Catalunya. Por Kaos. Internacional»] 

 

Usuario 40 (hombre): 

Que yo sepa, Arnaldo ha pedido perdón y España nunca lo harà, o sí? 

 

Usuario 41 (hombre): 

Puedes refrescarse la memoria? Cuándo ha pedido perdón? 

 

Usuario 3 (mujer):   

Nunca lo hizo. Es un cobarde. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Si eso precisamente es lo que les falta RESPETO tanto a la ciudadanía como a las victimas 

ellos solos se retratan  

 

Usuario 43 (hombre): 

[Imagen recorte de periódico: «Parlamento Vasco pide a Rajoy extraditar a los franquistas 

imputadas. PNV y EH Bildu aprueban una resolución para entregar a Argentina a Martín 

Villa y otros exministros franquistas. El PSE-EE se ha abstenido, y PP y UPyD han votado 

en contra.»] 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Segun la lógica separatista dentro d uno años el hijo de la Tomasa tendría q encabezar la 

manifestación por el 11S en Nueva York 
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Usuario 45 (mujer): 

 
 

Usuario 46 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Diries el mateix si fos Nelson Mandela? 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Comparas a este asesino con Nelson Mandela???? Claro, es que si partimos de esa base, 

pues mal vamos 

 

Usuario 48 (hombre): 

Esta claro , invitan a la manifestación a gente que odia España. No al PP ,si no España . 

Este personaje pudo salvar a Miguel Ángel Blanco 

 

Usuario 49 (no identificado): 

si Franco no hubiera hecho lo k hizo en EH eta ni habría existido y no estaríamos como 

estamos...lo peor es k Franco sigue vivo..y así stams 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Significa vender a sus muertos.... triste y patético... vomitivo 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Si ahora se sientan y les bailan el agua a los que les hacían esto hace poco. Estos venden 

a su madre 

 

Usuario 52 (hombre): 

[Mención al usuario 73] 

Suciedad moral,ética y varapalo a familiares. Esto muestra lo q son 

 

Usuario 53 (hombre): 

Lo de llevar a Otegi es de una verguenza y crueldad intolerable, q basura politica es capaz 

de invitar a un tipo asi, hipercor ya se olvidó. 

 

Usuario 54 (hombre): 

Ernest? Encabezada por Arnaldo? 

 

Usuario 55 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Para eso no tienen memoria histórica los catalanes separatistas 

 

Usuario 56 (hombre): 

En los atentados de ETA ponían las bombas en modo "solo españoles",eran muy 

detallistas con el independentismo 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Es indignante 

 

Usuario 58 (hombre): 
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[Mención a otro usuario] 

Si la madre de Puigdemont hubiese estado entre las víctimas d Hipercor hoy ese páJaro 

no estaría en Barcelona 

 

Usuario 59 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

En "Olélandia", todo es posible,,,,,todo... 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Arriba Otegi con goma2 

 

Usuario 61 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

El muerto al hoyo y el vivo al 3%. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Qué pensarán las víctimas de Hipercor? Por qué no se enfrentan a él? Cara a cara a ver si 

se le cae de vergüenza aunque lo dudo. 

 

Usuario 63 (no identificado): 

A mi, independentista, sí me molesta. A ti te molestó la condecoración a Martín Villa o 

que paguemos a la F.F.Franco? 

 

Usuario 53 (hombre): 

Encima hay " hienas carroñeras " q defienden a este tipo en la manifestación, se nota q no 

perdieron a nadie en aquel atentado cobarde... 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Asi de listos en esas tierras jajajaja 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Precisamente esa es la grandeza de esta ciudad 

 

Usuario 66 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Así es esta clase de politicuchos subversivos.. 

 

Usuario 67 (no identificado): 

Penses defensar un principi fonamental dels DDHH com és el dret a l'autodeterminació o 

seguiras emboirat? 

 

Usuario 68 (no identificado): 

De ahi el caracter violento de los catalanes! (IRONIC MODE OFF) 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Es el puto mundo al revés. Locura colectivizada. La gente normal, cada día más 

amedrentada. No, no es normal, está a años luz de serlo. 

 

Usuario 70 (hombre): 
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Normal estadísticamente lo es, por desgracia. Pero sí, esto es de locos, bustos a asesinos 

y castogos a las víctimas 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Según qué sondeos mires. Según Metroscopia no. En las últimas elecciones autonómicas 

más votantes no independentistas y un 22% de abstención 

 

Usuario 71 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

I molta il·lusió i molta esperança i i molta solidaritat i gens de rancúnia pels qui pensen 

diferent! 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Rectificar es de sabios pero señalar y matar es de asesinos 

 

Usuario 43 (hombre): 

[Fotografía de una bandera republicana con una frase: «Si te molesta la bandera 

republicana, mira a otro lado, como hiciste con los crímenes del franquismo»] 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Que tendrá que ver una cosa con la otra. 

 

Usuario 43 (hombre): 

Asesinos del régimen español, condecorados y protegidos, los mismos que atacan a Otegi 

[Fotografía de Salvador Allende y de los Reyes de España] 

 

 Usuario 72 (no identificado): 

 Pues denuncialos y déjame a mi denunciar lo que me parece que es un sin    

 sentido: Otegi en la Diada. 

 

Usuario 3 (mujer):   

Dialogar con proetarras como mikel es tontería, créeme 

 

Usuario 73 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

Una falta total de decencia. Todavía hay barceloneses que sufren secuelas de lo de 

Hipercor. Pero a esos fachas la gente no les importa nada 

 

Usuario 74 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

[Enlace: 

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/08/29/59a5c14446163f292d8b45b8.html] … que 

se lo digan al padre del @mosso asesinado por #ETA 

 

Usuario 75 (hombre): 

@NoSoyLaGente 

Año 2038 el hijo de la Tomasa, invitado de honor en la República Independent de 

Catalistan en memoria de los atentados de Las Ramblas 

 

Usuario 76 (hombre): 
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Todo lo contrario, es el síntoma de una enfermedad espantosa,no siendo menos cierto q 

la del estado también es la corrupción luego impotente 

 

Usuario 77 (no identificado): 

parece que aquello no asesinó a ningún nacionalista catalán. sólo mató españoles, que 

según ellos, es lo que sobra en Cataluña. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

Barcelona no ha aprendido nada. 

 

Usuario 79 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Podiais hacerlo mejor? Cuenta trol de manual.Qu hay que hacer para trabajar de esto? 

Gracias anticipadas! 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Para comprender la escoria y mugricie que hay ahí metida. 

 

Usuario 81 (hombre): 

Tu eres tonto. 

 

Usuario 75 (hombre): 

@NoSoyLaGente 

Porque así eres supernegachupiprogre 

 

Usuario 82 (no identificado): 

El día de la diada siempre se hacen cosas así, independientemente de quien se encuentre 

en el lugar, la gente no va ahí por él. 

 

Usuario 83 (hombre): 

Vomitivo 

 

Usuario 84 (no identificado): 

El año que viene ya tienen atado al imán de Ripoll 

[Fotografía del imán al que se hace mención] 

 

Usuario 85 (no identificado): 

. Increíble , pero cierto 

 

Usuario 86 (no identificado): 

Mucho. Yo ya me he largado hoy de Barcelona. Mañana vuelvo. 

 

Usuario 87 (no identificado): 

@NoSoyLaGente 

Básicamente, los independentistas serian capaces de vender a sus madres con tal de ser 

independientes. Absolutamente todo vale. 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Es la revolución de las sonrisas. 
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Usuario 43 (hombre): 

Los del GAL siempre queriendo encabezarlo todo 

[Fotografía de Felipe González] 

 

Usuario 89 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

La memoria ( para muchos ) es frágil y selectiva 

 

Usuario 90 (hombre): 

Otegi no encabeza: es 1 invitado más, y muy bienvenido, x cierto. La Diada es del Poble 

Català: es el pueblo, quien la encabeza, zangolotino 

 

Usuario 91 (hombre): 

Por otra parte, es muy normal invitar a terroristas. 

 

Usuario 90 (hombre): 

Mm... no sé de nadie del GAL que vaya a venir. ¿Tienes línea tú con el PxxE, para 

saberlo...?  

  

Usuario 92 (hombre): 

Esta es una frase decepcionante por tu parte, cargada de mala intención. La ideología 

nunca estará por encima de las urnas en ningún caso. 

  

Usuario 93 (no identificado): 

¿Es imprescindible Otegi para manifestarse por la independencia o por el referéndum? 

 

Usuario 94 (hombre): 

Cumplió condena y contribuyó en las charlas de disolución de ETA que contó tb ayuda 

internacional. Gracias. 

 

Usuario 93 (no identificado): 

¿Y no podéis llevar a la manifestación a otros participantes de esas charlas por el fin de 

ETA? A uno q no fuera parte de ETA, digo yo 

 

Usuario 93 (no identificado): 

Más que nada por respeto a la memoria de los más de 30 catalanes asesinados por ETA. 

No creo que se tan difícil 
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56. TW 2017 XAV 

Cuenta de Twitter de Xavier Aldecoa: 

[https://twitter.com/xavieraldekoa/] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 jun XAV 03 
 

@xavieraldekoa: 

Otra vez. Boko Haram envía a dos niñas de entre 10 y 15 años a hacerse explotar en un campo 

de desplazados de Camerún. 9 muertos, 30 heridos 

 

Usuario 1 (mujer): 

Gracias @xavieraldekoa por darnos esta informacion porque si no fuera por estos "medios 

alternativos" no nos enterariamos nunca 

 

Usuario 2 (hombre): 

Toda la sangre es roja. Aquí y allí. [Enlace] 

 

Usuario 3 (hombre): 

Bastardos  

 

Usuario 5 (no identificado): 

@xavieraldekoa @usuario Ay madre mía, qué horror, pobres criaturas  

 

Usuario 6 (mujer): 

Lo que más me duele es el "otra vez"  

 

Usuario 7 (hombre): 

¡Terrible, horrible! 

 

Usuario 8 (hombre): 

@xavieraldekoa @usuario Terrible  

 

Usuario 9 (mujer): 

Horror y dolor!! 

 

Usuario 10 (mujer): 

Disfrutad haciendo dallo no tienen  madres y padres y hermanas  tranquilos el calma llega 

 
 

Usuario 11 (mujer): 

Hasta cuando...y los medios no cubren estas noticias. Afortunadamente las redes sociales 

permiten una comunicación más humana y genuina 

 

Usuario 12 (mujer): 

Madre mía 
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Usuario 13 (mujer): 

@xavieraldekoa @usuario Esto ya no hay X donde cogerlo. Increíble como si las Super 

potencias noo supieran donde esta. Vergüenza y descrédito mundial. Como se puede 

 

Usuario 13 (mujer): 

Consentir esto??? 

 

Usuario 14 (mujer): 

QUÉ TRISTEZA! No se puede parar esto? 

 

Usuario 15 (hombre): 

I els mitjans continuen callant? 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Desafortunadamente cotidiano y desafortunadamente molesto para la sociedad que 

vivimos. Aquí se lleva + el pan y circo, desafortunadamente.. 

 

Usuario 17 (no identificado):   

@xavieraldekoa @usuario 

 

Usuario 18 (mujer): 

Profunda tristeza 

 

Usuario 19 (mujer): 

Que barbaridad!!  

 

Usuario 20 (mujer): 

Qué triste 

 

Usuario 21 (mujer): 

A la brutalidad de asesinar le añade el hacerlo utilizando niñ@s. Lo mas inocente que hay 

en el mundo. El futuro... Terrible 

 

Usuario 22 (mujer): 

@xavieraldekoa @usuario Y no hay autoridades que impidan eso? 
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57. TW 2017 ZOI 

Cuenta de Twitter de Juan Ignacio Zoido: 

 [https://twitter.com/zoidoJI] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 sep ZOI 21 
 

@zoidoJI: 

Como ministro de @interiorgob estoy muy orgulloso de la actitud tan profesional de 

@guardiacivil y @policia al defender la Ley en Cataluña. 

[Acompaña vídeo ilustrativo del ministro contestando a unas preguntas de la prensa]  

 

Usuario 1 (mujer): 

Y a que espera para que nosotros tambien nos sintamos orgullosos de usted #jusapol 

@juanmacastano @Albert_Rivera @eduardoinda @ristomejide 

 

Usuario 2 (hombre): 

Buena pregunta! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Con orgullo y profesionalidad no le pago los créditos de la facultad a mi hijo. 

#EquiparacionYa @jusapol 

 

Usuario 4 (hombre): 

Que poca vergüenza llenarse la boca para alagar a las FFCCSE y pagarles una basura de 

sueldo. 

 

Usuario 4 (hombre): 

#EquiparacionYa 

 

Usuario 5 (hombre): 

Los que conducen esos coches 1500€, los mosos mientras miraban 2400€. Menos 

palabras y mas #EquiparacionYa @CiudadanosCs 

[Fotografía de un coche de la Guardia Civil pintado] 

 

Usuario 6 (hombre): 

Quien pagará los dañós? Los catalanes o todo el país? 

 

Usuario 5 (hombre): 

Pues esto lo paga el resto de españa, los catalanes se quedaran en españa haciendo caja 

supongo. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Ayer la @guardiacivil fue humillada señor @zoidoJI y eso no se puede permitir. Siga 

pagando 800€ de más a los q no hicieron nada por España 

 

Usuario 8 (hombre): 

Es una vergüenza que el ministro ni de la cara por sus hombres, no quite a los mozos y 

dejé a nuestros hombres defender a los suyos 
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Usuario 9 (hombre): 

Mira lo que hicieron por 1500€, mientras hay mossos cobrando 2400€ con banderas 

independentistas paseandose por Barcelona!! VIVA ESPAÑA!!!! 

 

Usuario 2 (hombre): 

Eso es una vergüenza nacional, que hasta ahora no le ha parecido mal al Gbno?. 

 

Usuario 10 (hombre): 

Pues si tan orgulloso está, págueles como toca que son los principales defensores de la 

Constitución,aguantando el chaparrón por 4 duros!  

 

Usuario 11 (no identificado): 

Se enorgullecen "de boquilla". 

 

Usuario 12 (hombre): 

Pues yo como español, no estoy orgulloso de tener políticos que consienten que no se 

cumpla la ley, se acose, amenazar, intimidar a fgccsse 

 

Usuario 13 (mujer): 

[Mención al usuario 87] @zoidoJI @interiorgob @guardiacivil @policia el acoso q están 

sufriendo las FCSE es gracias al gobierno 

 

Usuario 14 (mujer): 

Hoy más que nunca, equiparación de la Guardia Civil y la Policía con los Mossos y 

control de estos últimos por el Ministerio que Ud preside. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Yo aún diría más, disolución de policías de playmobil, en vez de recortes en servicios 

esenciales a la ciudadanía. ¡¡¡Vivan las FFCCSE...!!! 

 

Usuario 16 (hombre): 

Señor zoido cuándo la equiparación salarial a estos tan orgullosos instituciónes? 

 

Usuario 17 (no identificado):   

El Sr Zoido no sabé lo q ganan!!!Y es de vergüenza que los mejores cuerpos del Estado 

del mundo siiii Sr Zoido ganen una miseria VERGÜENZA!! 

 

Usuario 18 (hombre):   

Recuerda que ellos cobran menos que los mossos #EquiparacionYa 

 

Usuario 19 (hombre):   

Rascaros ek bolsilllo Y aquipararlos Pero que lo pague BANKIA 

 

Usuario 20 (hombre):   

Pues ya sabe lo que le toca Sr Ministro #EquipacionYA de PNyGC con Policías 

Autonomicas. De fe de sus palabras equiparando sus sueldos 

 

Usuario 20 (hombre): 
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@zoidoJI @jusapol #EquiparacionYa vamos a estar en todos los informativos dando la 

cara por España y pidiendo un sueldo digno. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Ahora solo falta q las FCSE se pudieran sentirse orgulloso de ud por llevar a cabo la 

#EquiparacionYa con PA 

 

Usuario 22 (mujer): 

#Equiparacionya ..Sr. Zoido no le da vergüenza..?, déjese de palabras y actúe , sueldo 

digno para Policia Nacional y Guardia Civil... 

 

Usuario 23 (hombre): 

Lástima que ellos no puedan decir lo mismo de usted Sr Ministro #equiparacionya 

 

Usuario 24 (hombre): 

Pues podía subir un poquito el sueldo... 

 

Usuario 25 (hombre): 

Esperemos que ese orgullo repercuta en la #EquiparacionYa que PN y GC se gana día a 

día en Cataluña y en todo el país @jusapol 

[Imagen en defensa de la equiparación salarial de los cuerpos de defensa de España] 

 

Usuario 26 (hombre): 

Los @policia y @guardiacivil trabajan en Cataluña mientras las autonómicas se llevan la 

pasta. #EquiparacionYa @jusapol 

 

Usuario 27 (hombre): 

Y algo más además de llevarse la pasta! Mira este mosso fuera de servicio, te doy 

su face por si quieres mandar un ragalito 

[Fotografía de un mosso fuera de servicio en una manifestación por la 

independencia de Cataluña] 

[Fotografía de un mosso fuera de servicio en una manifestación por la 

independencia de Cataluña] 

 

[Captura de pantalla de un perfil de Facebook] 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@jusapol no cree ud. q ya va siendo hora de que se empiece la #EquiparacionYa con las 

Policías Autónomicas? Muchos pensamos que si @jusapol 

 

Usuario 29 (mujer): 

Como catalana me gustaría ver más protección para los miembros de @guardiacivil y 

@policia en el ejercicio de sus funciones. 

 

Usuario 30 (hombre): 

Gracias por tus palabras! Esperemos que la cordura aterrice pronto, porque al final los 

peores parados son siempre @policia y @guardiacivil 

 

Usuario 31 (no identificado): 
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Vaya comida de coco lleváis... Venid a Catalunya y veréis vosotros mismos que es 

lo que quiere la gente... 

 

Usuario 32 (hombre): 

Próximamente manifestaciones masivas por #EquiparacionYa la primera el 6 de octubre 

en Madrid! El pueblo está con G.C y P.N @Jefernandezmoya 

[Imagen en defensa de la equiparación salarial de los cuerpos de defensa de España] 

 

Usuario 33 (no identificado): 

España es Cristiana✞ Retwitteó [mención al usuario 34] 

Cesen a este Mosso y a todos los que apoyen el golpe de Estado. El gobierno debe asumir 

su control, no son fiables  

España es Cristiana✞ agregado, 

[Fotografía de un mosso fuera de servicio en una manifestación por la independencia de 

Cataluña] 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Podemos ver el apoyo que presta este cabo de los #Mossos a la #GuardiaCivil en 

#Cataluña . 

 

Usuario 33 (no identificado): 

España es Cristiana✞ Retwitteó España es Cristiana✞ 

España es Cristiana✞ agregado, 

 

Usuario 33 (no identificado): 

El ataque de los independentistas al cuartel de Manresa provocó lloros y nervios a los 

hijos de los guardias civiles http://casoaislado.com/los-hijos-pequenos-los-guardias-

civiles-cuartel-manresa-vivieron-una-pesadilla-lloros-nervios-e-imposibilidad-

dormir/ … 

 

Usuario 33 (no identificado): 

La canalla separatista catalana destroza varios coches de la Guardia Civil ante la 

indolencia de los Mossos 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Desmantelen el Cuerpo de los Mossos: Crece la tensión por la pasividad de los Mossos 

en proteger a la Guardia Civil 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Mossos son un 60% más caros que la Policía Nacional y la Guardia Civil cuesta más de 

800 millones al año en sueldos 

 

Usuario 35 (hombre): 

Francisco Urbano ن Retwitteó Francisco Urbano ن 

Vaya, ahora desde el @PPopular no desacreditan el trabajo de la @guardiacivil... 

Francisco Urbano ن agregado, 

[Captura de pantalla de un tweet] 

 

Usuario 35 (hombre): 

En respuesta a @Xosemanu @CFactorX 
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#Cifuentes Las cloacas del Estado funcionando a todo tren... 

 

Usuario 36 (hombre): 

Pues si estás orgulloso de los que salvan España, empieza a pagarles como les 

corresponde y se merecen, que es vergonzoso. 

 

Usuario 37 (hombre): 

Salvar España?, Por favor.... 

 

Usuario 38 (hombre): 

Si se siente tan orgulloso defienda la equiparación de salarios con policías autonómicas y 

#sosprisiones con frios. prisiones catalaluña 

 

Usuario 39 (hombre): 

Nosotros no podemos sentir lo mismo hacia usted Sr Zoido.Nos avergüenza con la 

discriminación salarial que sufrimos #EquiparacionYa @jusapol 

[Imagen en defensa de la equiparación salarial con policías autonómicas] 

 

Usuario 38 (hombre): 

Lamentablemente #sosprisiones y los funcionarios de interior nos sentimos despreciados 

y discriminados con policías y prisiones autonómicos 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Si tan orgulloso está, págueles lo que se merecen, que hacen el trabajo de los Mozos. Y 

cobran bastante menos... #jusapolunepnygc @jusapol 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Los que no cumplen son los de la decreta general de IIPP, 5 años sin concurso de traslados 

#sosprisiones 

 

Usuario 42 (hombre): 

Déjese de mamandurrias y recompense a @policia y @guardiacivil con la 

#EquiparacionYa #EquiparacionPNyGC 

 

Usuario 43 (hombre): 

#EquiparacionYa 

[Imagen en defensa de la equiparación salarial] 

 

Usuario 44 (hombre): 

Pues como M.I. le pedimos humildemente lo que nos corresponde, la equiparación 

salarial con las P. Autonómicas, no merecemos -. @jusapol 

 

Usuario 45 (hombre): 

17.000 mossos Cataluña cobr sueldzo,G Civil (sin tener ls competencias)a restablecr 

orden.Vivir pra ver. Est País s penoso, camina deriva. 

 

Usuario 46 (hombre): 

@zoidoJI @interiorgob eficaces, eficientes, comprometidos, que más? Se reconozca y 

aplique de forma salarial, es de justicia !!!!  
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Usuario 47 (hombre): 

Recuerdele este vídeo a su jefe, por qué si tan orgulloso está los trata con sueldos de 

segunda? 

[Vídeo adjunto] 

 

Usuario 48 (hombre): 

Equiparación salarial policía nacional y gciviles 

 

Usuario 49 (hombre): 

A ver cuando lo demuestra con hechos y deja tanto tweet de agradecimiento. 

#injusticiasalarial #EquiparacionYa @jusapol #jusapolunepnygc 

 

Usuario 50 (hombre): 

Y si son baratos mejor que mejor no?. Más respeto Sr. @zoidoJI a las FFCCSSEE, ya 

estamos hasta la coronilla. @jusapol #EquiparacionYa 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Somos la crema de policial a nivel europeo o sea a nivel mundial. Queremos salario digno 

#jusapol, sabe que nos tiene para todo.responda vd. 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Muchos agradecimientos pero pan poquito... estamos sufriendo muchísimo con un sueldo 

miserable #equiparación YA 

 

Usuario 53 (hombre): 

Devuelvales su lealtad a España con un sueldo igual al de muchos que no lo son!! 

Equiparación ya!! @jusapol 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Y cobrando 1000€ menos q los mossos! Los cuales son parte importante de lo q hoy está 

sucediendo en Cataluña #injusticiasalarial @jusapol 

 

Usuario 55 (hombre): 

no nos des las gracias, danos la pastaaaa hipócrita. 

 

Usuario 56 (hombre): 

Tu orgullo no nos llena el plato .. #equiparacionya @jusapol 

 

Usuario 57 (hombre): 

Ya ya,lo de siempre ministro,pero ya quiere darle más dinero a cataluña.La PN y GC 

queremos #Equiparaciónya.Estamos dando la cara por ESPAÑA 

 

Usuario 2 (hombre): 

Pues menos orgullo y más proteger a los agentes de GC de situaciones angustiosas como 

ayer en Manresa!. 

 

Usuario 58 (mujer): 

Y lo más importante, a sus familias. Lamentable lo de ayer. Todo mi apoyo, 

solidaridad a la @policia y @guardiacivil 
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Usuario 59 (no identificado): 

[Mención al usuario 107] y a 3 más 

En los PGE 2018 es donde tiene usted que demostrar su aprecio verdadero que mucha 

palmadita en la espalda pero CNP y GC son los más pobres 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Por supuesto @policia y @guardiacivil son 100%profesionales, es hora de reconocer su 

labor como es debido señor @zoidoJI 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@MariloValenciaO y a 3 más 

SR. Ministro agradecemos sus palabras pero necesitamos hechos. Dignidad y 

equiparación salarial ya, para Policías y G.Civiles. Lo merecemos 

 

Usuario 62 (mujer): 

ser. ministro pero a la guardia civil hay que defenderla no puede ser que estén acosándolos 

y esto quede asi. 

 

Usuario 63 (hombre): 

Orgulloso pues compensarlo con un sueldo digno , sueldo que se merecen por el trabajo 

bien hecho que hacen día tras día. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@AsesGCZamora y a 3 más 

Pues pagueles según merecen, no como ahora. #EquiparacionYa 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Me alegra que este orgulloso de nosotros, ojalá podamos decir lo mismo de usted algún 

día @jusapol #EquiparacionYa 

 

Usuario 66 (hombre): 

Sr Ministro, menos palabras y más hechos, sueldo digno para las FFCCSE 

#EquiparacionYa #jusapol 

 

Usuario 67 (mujer): 

@UIPFanClub y a 3 más 

pues equiparadles el sueldo, que bastante merecido se lo tienen. Mientras que los que 

cobran bien, miran a otro lado. 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Estas palabras hay que ampararlas en hechos,si no carecen de todo valor.De un paso 

adelante con la #EquiparacionYa,es de JUSTICIA y lo sabe 

 

Usuario 69 (hombre): 

Esto es ya recochineo....orgulloso dice....o el PP se moderniza quitando a señores mayores 

como este, o se lo come ya mismo Ciudadanos 

 

Usuario 70 (hombre): 
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Eso se llama profesionalidad y experiencia, tablas, tiempo, como el que llevamos 

esperando la #EquiparacionYa @jusapol FyCSE low cost 

 

Usuario 71 (hombre): 

Menos palmadas en la espalda y más equiparación con las autonómicas, que el q te saca 

las castañas del fuego es @guardiacivil y @policia 

 

Usuario 72 (hombre): 

Sabe que le digo? No se merecen vivir con miserias #EquiparacionPNyGC 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Demuéstralo con la #EquiparacionYa y déjate de palabrería 

 

Usuario 74 (hombre): 

Orgullosos de nuestros Guardias Civiles, x el impecable trabajo que están llevando a cabo 

en Cataluña. Merecen + q ninguno #EquiparacionYa 

 

Usuario 75 (hombre): 

Y ahora les sube el sueldo a estos de los que se siente tan orgulloso , o se los baja a los 

mossos , vera como así dejan de estar de perfil 

 

Usuario 75 (hombre): 

Pues ya tiene usted tarea señor zoido , suspendan las policías autónomas y deje las que 

cumplen de frente , y con dos cojones . 

 

Usuario 32 (hombre):   

Por favor menos gracias de palabra y más hechos de #EquiparacionYa Tienen los PGE de 

2018 para empezar a paliar esta #injusticiasalarial 

[Recorte de pantalla con la siguiente noticia: «De Guindos plantea ofrecer dinero a 

Cataluña si desiste de la independencia. Ahora tenemos más espacio fiscal y eso abre 

nuevas oportunidades para la discusión. Ha dicho el ministro de Economía durante una 

entrevista a ‘Financial Times’»] 

 

Usuario 76 (hombre): 

@guardiacivil y @policia tienen me apoyo. No permitan que en Cataluña se salten la ley. 

España es un Estado de derecho. 

 

Usuario 77 (hombre): 

Son maravillosos y con mas paciencia que el Santo Jo, gracias. 

 

Usuario 78 (mujer): 

@alrumak y a 3 más 

Viva la Guadia Civil lu charemos asta que se queden en cataluña y ESPAÑA 

[Imagen de la Guardia Civil con la siguiente frase: «Comparte si quieres que la Guardia 

Civil vuelva a Cataluña»] 

 

Usuario 79 (no identificado): 

No veo porqué se iban a tener que ir. 

 

Usuario 80 (hombre): 
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@guardiacivil y a 2 más 

Me sumo. Yo también estoy orgulloso de @guardiacivil y @policia Estamos en buenas 

manos. @Cs_Santcugat #NoNosCallaran 

 

Usuario 81 (hombre): 

Mirar en que buenas manos estamos. 

[Fotografía de la Guardia Civil en enseñando a manejar un arma a un niña] 

 

Usuario 82 (hombre): 

@interiorgob @policia 

y a q espera para asumir el control d ls @mossos en lugar de poner en peligro la integridad 

d @guardiacivil 

 

Usuario 83 (hombre): 

Señor ministro si tan orgulloso esta,hazlo notar al final de mes..... 

 

Usuario 84 (no identificado): 

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 85 (hombre): 

Muy bien, Zoido: y si además les subes el sueldo, mejor; pero sí a GC y PN los equiparas 

en sueldo a Mozos y Erzainas, de aurora boreal. 

 

Usuario 86 (hombre): 

Por qué no asume el Estado ya la competencia de los Mossos y de paso se le sube el 

sueldo a @policia y @guardiacivil ??! 

 

Usuario 87 (hombre): 

Pues pagueles como se merecen hipócrita... doteles de medios modernos adecuados y 

modernice el modelo policial obsoleto nos tiene HARTOS 

 

Usuario 87 (hombre): 

Es usted un HIPÓCRITA ministro les ignora les tiene sin medios derechos y cobrando 

una auténtica mierda y ha perdido nuestro respeto... 

 

Usuario 88 (no identificado): 

.Pues ya es hora de reconocérselo económicamente!!! Viva la @guardiacivil y la @policia 

 

Usuario 89 (no identificado): 

Pues menos orgullo y mas dinero, q te salimos mu baratos eh!!! EQUIPARACIÓN YA!!! 

 

Usuario 90 (hombre): 

Gracias Sr. Ministro. Ahora cumpla con la equiparación salarial. 

 

Usuario 91 (no identificado): 

@BlancoJoseMaria y a 3 más 

Pues paga como se debe y guarda el orgullo, estamos hartos de palabritas y de uses nuestro 

nombre 

 

Usuario 92 (no identificado): 
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@pgor24 y a 3 más 

Suban el sueldo a los que trabajan por el bien del país y de la gente, y dejen de premiar y 

dar más a los que quieren todo lo contrario. 

 

Usuario 93 (no identificado): 

@ReyMariajesus y a 3 más 

Sr. Zoido los mosos no han movido un pelo y usted lo ha visto, están bajo orden de 

Trapero. Enviar guardias civiles y antidisturbios. 

 

Usuario 94 (hombre): 

Si tan orgulloso está deles un sueldo digno y acorde al de los mossos...el dinero estará 

mejor invertido visto lo visto en cataluña @jusapol 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Pues , si tan contento está, alegría alegría y compensación ya de una vez por el trabajo 

realizado . Aumento salarial a FFCCSS del Estado 

 

Usuario 96 (no identificado): 

También estas orgulloso de la miseria de sueldo que les pagas por todo lo que aguantan ? 

 

Usuario 97 (hombre): 

[Recorte de un tweet de Intereconomía] 

 

Usuario 98 (hombre): 

La POLICIA NO COME DE CUMPLIDOS, NECESITA YA UN SUELDO DIGNO 

 

Usuario 99 (hombre): 

La GC nunca necesito de nadie para sacar un servicio,por que tiene personal con dos 

cojones.Que va a ser lo siguiente campeón? 

 

Usuario 100 (hombre): 

Como en cualquier casa las cosas se hablan dentro,están cumpliendo con usted, cuando 

pase la tormenta acuérdese de ellos #EquiparacionPNyGC 

 

Usuario 101 (no identificado): 

Si la culpa no es de la @policia ni de la @guardiacivil, es vuestra por hacerles luchas 

contra los ciudadanos libres..! @zoidoJI 

 

Usuario 102 (mujer): 

Equipación salarial ya para aquellos d los q usted está tan orgulloso 

 

Usuario 99 (hombre): 

Si,pues ahora equipara salarios y quedas como un rey. 

 

Usuario 103 (no identificado): 

#EquiparacionYa Trabajan de forma intachable y cobran poco. Que se quede así siempre 

que sale barato. Justicia Salarial YA. 

 

Usuario 104 (hombre): 

porque los @mossos se los están tocando,no? Felicitales también canelo! 
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Usuario 105 (no identificado): 

[Imagen de convocatoria de un huelga] 

  

Usuario 106 (no identificado): 

Resumen de acuerdos: A GC migajas A PN en la estacada 2018 Resto de 5años, lo 

sentimos no hay presupuesto, el año que viene. Y Mossos:  

 

Usuario 107 (no identificado): 

Le harán llegar algunos tweets a su señor zoido?, creo que ni se entera lo que en su nombre 

ponen, ni lo que la gente le responde..  

[Montaje para reclamar la equiparción salarial de las fuerzas de defensa de España] 

 

Usuario 30 (hombre): 

@guardiacivil y a 2 más 

Menos palabras y más hechos. #EquiparacionYa que nuestras familias no comen de sus 

piropos y solo pedimos lo que nos corresponde @jusapol 

 

Usuario 108 (mujer): 

@ufpol y a 3 más 

Pues demuestre su orgullo subiéndoles el sueldo, que nunca estará pagado todo lo que 

hacen por nosotros!! #EquiparacionYa 

 

Usuario 109 (no identificado): 

@guardiacivil y a 2 más 

Se estan cargando la democracia! Felicidades. 

 

Usuario 110 (hombre): 

Y también estas orgulloso de que los que lucen la bandera de España en la manga cobren 

1.000 € menos que los que los que llevan la catalana? 

[Montaje de fuerzas de defensa para mostrar que el uniforme lleva la bandera de España] 

 

Usuario 111 (hombre): 

Mientras tanto mossos se lo piensan horas para apoyar a GC, y todo esto cobrando 700 

euros más, indignante. 

 

Usuario 112 (hombre): 

@ufpol y a 3 más 

[Imagen de un comentario de una red social: «Esto es cojonudo, mandamos a Policías 

Nacionales y Guardias Civiles a las cuales el gobierno paga 1600€, para hacer el trabajo 

q los Mossos por 2200€ no quieren hacer. Vergonzoso». 

 

Usuario 113 (hombre): 

@chacaldeiguna y a 3 más 

Pues ya ve bien quien cumple y quien no ,subales el sueldo se loerecen ! 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@zoidoJI me gustaría ver como aguantarian nuestros políticos insultos, amenazas y 

agresiones por 1400€, @jusapol #EquiparacionYa 
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Usuario 113 (mujer): 

#NoNosCallaran y los mossos paseándose con la estelada. Póngalos firmes. Ya está bien 

de recochineo 

 

Usuario 114 (no identificado): 

@guardiacivil y a 2 más 

[Fotografía antigua de un Guardia Civil fusilando] 

 

Usuario 115 (hombre): 

Equiparación salarial ya con autonómicas, demuéstrenos que somos su Policía y mira por 

nosotros, que es usted nuestro jefe de verdad#jusapol 

 

Usuario 116 (no identificado): 

@ufpol y a 3 más 

Ni un paso atrás.Y nada de prebendas para los golpistas si dejan lo del 1-O como ha dicho 

de Guindos.Mano dura y supresión de competencias. 

 

Usuario 117 (no identificado): 

@guardiacivil y a 2 más 

Jajajajaja Hipócrita Diga que cobran 600e menos que los mossos Polícia low cost y 

haciendo su trabajo como el que más #EquiparacionYa 

 

Usuario 118 (mujer): 

@guardiacivil y a 2 más 

Desde José Luis Corcuera no ha habido un Ministro del Interior,sin complejos,l 

 

Usuario 119 (hombre): 

@guardiacivil y a 2 más 

Lo que tienen ustedes que hacer es subirles el sueldo ya !! 

 

Usuario 120 (no identificado): 

@jorasega y a 3 más 

Otra palmadota mas en la espalda y los mas valorados por el ciudadano bla bla bla. 

Hechos, no palabras, equiparación salarial justa ya. 

 

Usuario 121 (no identificado): 

Equiparación salarial. 

 

Usuario 122 (hombre): 

Equiparacion salarial ya 

 

Usuario 123 (mujer): 

Si está usted tan orgulloso de la @guardiacivil y @policia como es q solo se suben los 

sueldos de los Mossos?Menos twett! #EquiparacionYa 

 

Usuario 124 (mujer): 

Orgullo de lo mal pagados que los tiene?? #EquiparacionYa @jusapol 

 

Usuario 125 (hombre): 
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Subales el sueldo a nuestros agentes y menos palmaditas, que con las palmaditas no se 

llena la nevera 

 

Usuario 13 (mujer): 

@guardiacivil @policia 

ellos saben estar en todo momento,es su @PPopular quien no está a la altura 

#EquiparacionYa @jusapol 

 

Usuario 126 (no identificado): 

Pues no se nota en el sueldo Sr. Ministro 

 

Usuario 127 (hombre): 

@SLOAN1211 y a 3 más 

si tan orgulloso está euipare los sueldos cn los mossos...YA ESTA BIEN, SEÑOR ZOIDO 

 

Usuario 128 (hombre): 

Hay que tenerlos muy cuadrados para decir esto y seguir pagando la miseria bananera que 

cobran las FCSE. #EquiparacionPNyGC 

 

Usuario 129 (no identificado): 

Pues deberia d darle verguenza d la diferencia salarial que tienen respecto 

Mossos/Ertzaina, Justicia salarial ya. @jusapol no mas mentiras 

 

Usuario 130 (hombre): 

Pues @guardiacivil y @policia cobran bastante menos que los @mossos sumergidos en 

su pasividad. #EquiparacionYa #injusticiasalarial 

 

Usuario 131 (mujer): 

@Trianabetis4 y a 3 más 

Todo muy bien, pero sería maravilloso que les pagaran lo que valen. Cuando llegue a casa 

se lo piensa. 

 

Usuario 132 (mujer): 

Pues bien podría además de reconocer su trabajo, dotarles de más medios y un sueldo 

digno como la de Mossos u otros cuerpos de seguridad 

 

Usuario 133 (hombre): 

Basta ya de buenas palabras... #EquiparacionYa 

 

Usuario 134 (mujer): 

Se merecen más sueldo que algunos políticos,como el tal rufián y demas 

 

Usuario 135 (no identificado): 

Equiparación salarial ya!!!!!!! Demasiados años de desigualdad salarial han pasado ya 

como para tener que espera otros 5 años 

 

Usuario 9 (hombre): 

El estado de derecho????, que salieron abochornaos y con los coches roto, vergüenza te 

tendria que dar!!!! Manda gente ya, que les de apoyo! 
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Usuario 136 (hombre): 

Los elogios no llenan la nevera... 

 

Usuario 137 (no identificado): 

Menos orgulloso y mas equiparacion. 

 

Usuario 138 (no identificado): 

Creo que deberían empezar a plantearse tomar el control de los Mossos.No puede ser que 

les roben armas y destrocen coches a la Guardia Civil 

 

Usuario 139 (no identificado): 

Pues debería fijarse en «sindicatos» como la CNT, que señalan alojamientos e itinerarios 

para favorecer el acoso a los agentes 

 

Usuario 140 (hombre): 

Grandes!!!  

 

Usuario 141 (no identificado): 

Hagase usted la misma pregunta al reves señor ministro...Estamos los GC y lo PN 

orgulloso de usted?... 

 

Usuario 141 (no identificado): 

Usted tiene la solucion en la mano, para que estemos orgulloso de usted, luche por 

esa equiparacion salarial, en los momentos dificiles ... 

 

Usuario 142 (no identificado): 

Luego se queman juzgados valencianos y aquí solo importa un referéndum ilegal. 

 

Usuario 142 (no identificado): 

En algún sitio la han de cumplir, claro, pero eso de detener a los corruptos del pp, como 

que ya no mola, verdad? 

 

Usuario 143 (hombre): 

Es todo cortina de humo... ¿alguna duda? 

 

Usuario 144 (hombre): 

VIVA ESPAÑA,VIVA LA GUARDIA CIVIL Y CUERPOS DEL ESTADO 

 

Usuario 145 (hombre): 

No es justo que ganen menos y sean más profesionales que los mossos que ganan 1000 

euros más al mes!!!!!! #EquiparacionYa 

 

Usuario 146 (hombre): 

No queremos más halagos de un Gobierno que promete y nunca cumple. Por cierto se 

habéis subido el sueldo. 

 

Usuario 147 (hombre): 

Policía allí x dos duros....pagales bien hombre...no os da vergüenza 

 

Usuario 148 (hombre): 
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Equiparación salarial ya Sr.Zoido, mientras unos se juegan la vida otros se llevan la pasta 

y encima no hacen nada. Que vergüenza. 

 

Usuario 149 (no identificado): 

Hay q dejar ya ls palabras bonitas y actuar,sino espera replicas identicas en diferentes 

comunidades y olvidat ntonces de buena 'seguridad' 

 

Usuario 150 (hombre): 

Deje que se defiendan que así nos defenderán a todos. 

 

Usuario 151 (mujer): 

Gracias 

 

Usuario 152 (no identificado): 

Tendría que sentir vergüenza x permitir que GC y PN tengan q soportar insultos, 

humillaciones, roben su armamento y destrocen los vehículos 

 

Usuario 153 (hombre): 

@guardiacivil y a 2 más 

Si si! Lo de siempre! Pues claro q tiene q estar Ud orgulloso! Y nosotros! Los parias de 

siempre! Equiparación salarial ya! 

 

Usuario 154 (no identificado): 

Pues tiene usted a policías grabado en los barcos. Munición para el independentismo ¿ 

eso cómo se llama Sr.Zoido? 

 

Usuario 155 (hombre): 

Si los catalanes hacen esto ante la tv, esta usted dando ideas a toda España. Ponga remedio 

o vayase 

 

Usuario 155 (hombre): 

La ley se cumple actuando, y no ordenando a estos héroes que aguanten pasivos y que 

aguanten insultos que tu no aguantarias. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Que insultos y amenazas? Yo flipo con este país... 

 

Usuario 156 (hombre): 

#EquiparacionYa tic, tac, tic, tac... 

 

Usuario 157 (hombre): 

Como ciudadano de España, me siento avergonzado de que el gobierno no esté a la altura 

de nuestra @guardiacivil y su profesionalidad. 

 

Usuario 158 (hombre): 

@PPdeTeia y a 3 más 

CarlosDSanlazaro Retwitteó Sheldon 

Quieren ver mas imágenes ahí van 

CarlosDSanlazaro agregado, 

[Captura de pantalla de un vídeo] 
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Usuario 159 (no identificado): 

Así hostigan los independentistas a la Guardia Civil de Valls. Son los mismos que después 

hablan de democracia. 

 

Usuario 158 (hombre): 

@PPdeTeia y a 3 más 

Señor ministro esto ya es el colmo estamos soportando mucha presión y agreden a la 

policía y guardia civil con la complicidad de @mossos 

 

Usuario 160 (hombre): 

Dé órdenes para las cargas policiales. 1.450€ para dejarse matar? Lo ve justo? 

 

Usuario 161 (hombre): 

Usted se esta riendo de las ffccss, ahora coja y metale otros 300€ a los Mossos 

#EquiparacionYa #tevacrecerlanarizcomoapinocho 

 

Usuario 162 (hombre): 

[Mención al usuario 82] y a 3 más 

Se refiere a esto? 

 

Usuario 163 (hombre): 

@BlancoJoseMaria y a 3 más 

Orgullosos se sienten los deliciosos de como increpa a la GC, se concentran ante los 

cuarteles y enseñan como dejan los vehículos de la GC 

 

Usuario 164 (hombre): 

@guardiacivil y a 2 más 

Decepcion total, ministro te descalificas tu solo, no me representas, eres igual de cobarde 

q tu jefe Rajoy. Traidores 

 

Usuario 165 (no identificado): 

@guardiacivil y a 2 más 

Ahora que teneis las papeletas del Referéndum, podeis buscar los sobres en Génova. Un 

saludo cordial. 

 

Usuario 166 (no identificado): 

@PepeluArteSacro y a 3 más 

Hay que darles mas apoyo y menos paciencia con los golpistas que no respetan nada. 

Estamos cansados de tanta ingratitud de esta gentuza 

 

Usuario 167 (hombre): 

Mtro. @zoidoJI,estoy orgulloso de @guardiacivil, pero no de que este gobierno ponga en 

peligro sus vidas por no asumir mando Mossos (155 YA) 

 

Usuario 168 (hombre): 

Hasta que te investiguen y vallan a por ti cuando no estes aforado 

 

Usuario 169 (hombre): 
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Y los judas de los mossos viendo cómo humillan a los GC y PN , ya no solo una subida 

de sueldo y equipararnos , RESPETO 

 

Usuario 170 (hombre): 

@guardiacivil y a 2 más 

Esperemos q eso tenga una compensación retributiva,y no sólo de boquilla 

 

Usuario 171 (no identificado): 

@guardiacivil y a 2 más 

Si pero, seguimos sin tener #UnAgenteUnChaleco, #JornadaLaboralDigna y cobrando 

una pues ya es hora de reconocer la labor #EquiparacionYa 

 

Usuario 172 (hombre): 

Otro que no se entera de nada. 

 

Usuario 173 (hombre): 

@guardiacivil y a 2 más 

Más mano dura a los terroristas !!! 

 

Usuario 174 (no identificado): 

Bla,bla,bla.......¡Lo que se merecen es respeto por parte de sus 

gobernantes!¡Orgulloso!muy a la ligera se usa este término!! 

 

Usuario 175 (hombre): 

"El que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero desorden y después la 

guerra"... lo dijeron hace 500 años 

 

Usuario 176 (hombre): 

@guardiacivil y a 2 más 

Pues trátelas como se merecen. #HablandoCLARO 

 

Usuario 177 (hombre): 

Orgullo sentimos los Gran Canarios de nuestros "héroes sin capa" de trabajar sin descanso 

por salvar nuestro monte. #GranCanariaNOimporta 

[Fotografía de un incendio] 

 

Usuario 178 (no identificado): 

NO TE DA VERGÜENZA ZOIDO??? LES ORDENAS QUE NO SE DEFIENDAN . TE 

JUZGARAN POR ALTA TRAICIÓN 

 

Usuario 179 (hombre): 

@ufpol y a 3 más 

Porque orgullosos estamos nosotros de vestir este uniforme pero injusticias las justas 

 

Usuario 180 (no identificado): 

En honor a ese orgullo sería un buen detalle la equiparación salarial,no ? 

 

Usuario 179 (hombre): 

@ufpol y a 3 más 
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El orgullo se tiene que ver en la equiparación salarial para la PN y GC 

 

Usuario 181 (mujer): 

Bonitas palabras, pero con eso no se come Señor Ministro. #EquiparacionYa 

 

Usuario 182 (no identificado): 

@guardiacivil y a 2 más 

Pues revisa su situación laboral y salarial, los que no han respondido cómo deben son los 

que más y mejor reconocimiento laboral tienen. 

 

Usuario 183 (hombre): 

Agradéceselo también subiéndoles el sueldo!!! El trabajo que están haciendo estos días 

no lo hacen ustedes en Moncloa ni en un año. 

 

Usuario 184 (hombre): 

Un esclavo no quiere ser liberto, sólo espera ser amo. 

 

Usuario 185 (hombre): 

@guardiacivil y a 2 más 

Ni se te ocurra dejarnos solos, mientras nos jugamos todo por nuestro País #Respect 

 

Usuario 186 (hombre): 

@guardiacivil y a 2 más 

Deberíais tomar otras medidas más extremas ya, se están pasando y alterando el bienestar 

de los españoles. 

 

Usuario 187 (hombre): 

@guardiacivil y a 2 más 

Sois un ejemplo a seguir. Aguantando todo lo que tenéis que aguantar vosotros y vuestras 

familias y ahí seguís. (Neutral y residente en Ca.. 

 

Usuario 188 (hombre): 

@guardiacivil y a 2 más 

Más palabrería y palmaditas, pero la equiparacion entre PN / GC respecto a las 

autonómicas, ya si eso para dentro de 50 años no? @jusapol YA 

 

Usuario 189 (hombre): 

orgulloso de que tenga que mandar a lasnFCSE a cataluña pagandoles una mierda y a los 

mossos un dineral?@jusapol 

 

Usuario 190 (hombre): 

@mi_caye y a 3 más 

SIRVEN con lealtad,.. DEFENDER la Constitución y las Leyes es GARANTÍA de: 

Libertad, Justicia, Orden y Paz social; lo contrario es desorden. 

 

Usuario 191 (hombre): 

SUP Santiago Retwitteó SUP Santiago 

Deje de tanta palabrería y demuésteselo a su @policia con echos. 

SUP Santiago agregado, 
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Usuario 191 (hombre): 

Sr @zoidoJI los de los 600 menos. Son los que van a dar la cara en cataluña. 

http://www.elmundo.es/espana/2017/09/21/59c2b8c446163faf058b461b.html … siga 

discriminando a su @policia 

 

Usuario 192 (mujer): 

Que les subas el sueldo, coñ... 

 

Usuario 193 (no identificado): 

@ufpol y a 3 más 

señor ministro cuando lea lo q piden los @Policianacional y @guardiacivil acuérdese d 

estas palabras para equiparar como mínimo a mosos 

 

Usuario 194 (no identificado): 

Y ellos estarAn orgullosos de Vd.? Xq los dejo en la estacada!! O los coches los 

destrozaron los GCs.? Palabreria ministerial!! 

 

Usuario 195 (no identificado): 

@ermm1 y a 3 más 

Mi estimado Juan Ig. Va a tener ud que pasar a la acción.Esto no se acaba con un desfile. 

 

Usuario 196 (no identificado): 

A los que ganan 1400€ no los defendieron los que ganan 2200€, pero no pasa nada, para 

que pagarles lo que se merecen. 

 

Usuario 197 (hombre): 

@IdiazAyuso y a 3 más 

Y a cambio ofrecéis dinero a los independentistas en vez de subirles a ellos el sueldo! Son 

un orgullo para los españoles 

 

Usuario 198 (hombre): 

Ha dejado usted a la Guardia Civil con el culo al aire 

 

Usuario 199 (hombre): 

@guardiacivil y a 2 más 

Déjate de cuentos y sube el sueldo a la guardia civil que te saca las castañas del fuego. 

 

Usuario 200 (no identificado): 

@MikelSainzG y a 3 más 

Pues mejora su salario y medios! Arma larga y chalecos para empezar en Cataluña! Que 

le parece? 

 

Usuario 201 (no identificado): 

Venga pues a ver cuándo vamos pagando el sueldo que merecen a los que estamos tan 

orgullosos. Gracias 

 

Usuario 202 (hombre): 

@guardiacivil y a 2 más 

Cataluña es la peor comunidad con diferencia. La más egoísta la menos solidarias y sólo 

miran por ellos 
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Usuario 203 (no identificado): 

Más pronto que tarde tendrá que intervenir a los Mossos. Todos vemos la VERGÚENZA 

que supone la pasividad d sus MANDOS. BASTA YA. Remate 
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58. TW 2018 ACL 

Cuenta de Twitter de Aina Clotet: 

 [https://twitter.com/ainaclotet] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Martín del Barrio 

 

[El siguiente tuit se sitúa en el marco de la polémica que tuvo lugar en Twitter cuando la actriz, 

guionista y directora de cine Leticia Dolera despidió a Aina Clotet de la serie Déjate Llevar 

después de que esta le comunicara que se había quedado embarazada]. 

 

TW 2018 nov ACL 20 
 

Aina Clotet: 

Comunicado de Aina Clotet 

[Imagen con el siguiente texto: 

“20 de noviembre de 2018, Barcelona. 

Durante los últimos meses, muchos periodistas han contactado conmigo para conocer el motivo 

por el cuál la serie “Déjate llevar”, creada, dirigida y protagonizada por Leticia Dolera, había 

decidido sustituirme y si eso tenía alguna relación con mi embarazo. A pesar de la insistencia 

de varios medios, siempre he tenido claro que no quería hacer ninguna declaración. En primer 

lugar, porque la situación me había causado mucho estrés y quería proteger mi estado 

gestacional. En segundo lugar, porque no quería que mis posibles declaraciones se percibiesen 

como un ataque a Leticia ni al proyecto. Y en tercer lugar, porque quería canalizar esta dura 

experiencia en buscar soluciones para evitar que las actrices embarazadas puedan sufrir la 

desprotección legal en la que yo me he encontrado. 

Sin embargo, pese a mi silencio, la semana pasada varios medios de comunicación publicaron 

declaraciones de Leticia que me resultaron sorprendentes, y he considerado oportuno hacer 

públicas algunas de las circunstancias que rodearon mi salida de la producción. 

A finales de junio fui seleccionada para interpretar un personaje protagonista de la serie. El 

rodaje estaba previsto desde mediados de septiembre a finales de noviembre y mi personaje 

tenía 25 sesiones de trabajo, lo cual suponía la mitad del tiempo de la filmación. A principios 

de julio, descubro que estoy embarazada de cuatro semanas. Conozco perfectamente las 

características del personaje y decido comunicar la noticia inmediatamente a la directora, 

con la voluntad de ayudar a la producción y para que se puedan plantear la organización del 

rodaje teniendo en cuenta mi estado. 

En mi anterior embarazo tuve que renunciar a proyectos profesionales porque, en esa ocasión, 

coincidían con un momento muy avanzado de mi gestación por lo que ni me planteé poder 

participar en ellos. Pero esta vez, empezaba a rodar estando un poco más de 3 meses y medio 

(no entre 4 o 6 meses, como se ha publicado), por lo que entendí que, con una planificación 

adaptada, podría rodar la mayoría de mis escenas antes de que mi embarazo fuese perceptible. 

Si llegado el momento en que mi embarazo fuese visible, quedaran escenas pendientes de rodar, 

entendía que se podría recurrir a cualquiera de las técnicas que utilizamos de forma habitual en 

estas circunstancias, como adaptar el vestuario, ajustar planos de cámara, sugerir que el 

personaje, que ya es madre de dos niñas, no necesita tener un vientre completamente plano, 

usar dobles de desnudo puntuales, etc. Y así lo propuse. Entiendo que dicha adaptación suponía 

un esfuerzo para todo el equipo pero, como en el sector audiovisual es habitual adaptarse a todo 

tipo de imprevistos, asumí que la producción de una serie marcadamente feminista y que 

plantea la dificultad de ser mujer y madre en esta sociedad, consideraría todas las 

opciones para no excluirme solo por estar embarazada. 
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Dos días después de comunicar la noticia, la directora me informa telefónicamente que no cree 

que puedan contar conmigo porque hay un problema con la póliza del seguro, que establece 

un coste altísimo para cubrir cualquier problema derivado del embarazo y que además ven 

complicado cambiar el plan de rodaje. 

Inmediatamente después, me llega que ya han abierto casting para mi personaje. Contacto con 

ellos y me comunican que es únicamente por si no consiguen solucionar el problema del seguro. 

Ante mi sorpresa con esta problemática, mi representante y yo nos asesoramos con distintas 

asociaciones como CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales), 

AISGE (Artistas intérpretes sociedad de gestión) y ARAE (Asociación de representantes de 

actores españoles). También hablamos con varios productores y directores que habían rodado 

con actrices embarazadas y descubrimos que, efectivamente, los precios de las pólizas de seguro 

que cubren riesgos asociados al embarazo son elevados y que, ante estas situaciones, no existe 

un standard y depende de la voluntad de cada producción asumir la contratación de 

actrices embarazadas, como ya ha ocurrido en numerosas ocasiones. 

Mi representante y yo pedimos una reunión con el productor y la directora. En ella proponemos 

de nuevo todas las posibilidades de adaptación y planificación y artísticas anteriormente 

mencionadas pero Leticia sigue sin ver factible disimular mi embarazo en la última fase de 

grabación, argumentando que el personaje tiene escenas de cama. Dado que mi interés y 

compromiso con esta serie era absoluto y entendiendo que parte del problema residía en un 

motivo económico (cambiar el plan de rodaje puede suponer un aumento presupuestario), puse 

a disposición mi salario para cubrir cualquier coste adicional que mi embarazo pudiese 

suponer a la producción. En esta misma reunión preguntamos si Movistar+, como plataforma 

que encargó el proyecto, estaba al corriente de la situación y nos responden que no. Solicitamos 

que se les informe y acordamos aque así lo harían. 

Días más tarde, en mi séptima semana de gestación y cuando todavía quedaban dos meses para 

que el rodaje empezara, el productor me transmite que, definitivamente, es legal y 

artísticamente inasumible mi presencia en la serie. 

Leticia, en compensación, me planteó la posibilidad de interpretar un personaje capitular que 

decidí rechazar, no por el hecho de ser un personaje menor, como se ha dado a entender 

públicamente, sino por la gran sensación de desprotección que había sentido durante todo el 

proceso. 

A finales de julio, mi representante y yo, solicitamos una reunión con los directivos de 

Movistar+, que finalmente tuvo lugar el 17 de septiembre, justo el día en que se iniciaba el 

rodaje de la serie. En esta reunión expusimos todos los hechos acontecidos. El equipo de 

Movistar+ nos trasladó que no tenían conocimiento alguno de la problemática existente con 

la póliza del seguro para embarazadas, ni de ninguno de los problemas económicos y de 

planificación esgrimidos por la productora para apartarme de la serie. Añadieron que, de 

haberlo sabido  hubieran volcado toda su voluntad para intentar evitar que esta situación 

ocurriera. 

Soy plenamente consciente de la enorme presión que conlleva dirigir y producir un proyecto 

como este. Pero por otra parte creo que es necesario mostrar la otra cara de la moneda, la de la 

presión que tiene una mujer que se queda embarazad y tiene que decidir si esconde su embarazo 

para conservar el trabajo o lo explica para favorecer la organización del mismo, arriesgándose 

a perderlo. Yo opté por decirlo por lealtad al proyecto y perdí un trabajo importante para mi, así 

como otro trabajo que rechacé por formar parte de este. 

Creo, fervientemente, que ninguna mujer debería verse en la necesidad de ocultar algo así para 

proteger su carrera profesional y siento que es compromiso de todas y todos luchar por una 

sociedad justa y equitativa, que no reduzca las oportunidades de las mujeres en momentos tan 

cruciales como el embarazo o la maternidad. 

Aina Clotet”]. 
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 Usuario 1 (mujer): 

Lo que comentas es lamentable, Aina. Dices muy bien que ninguna mujer debería verse 

en la situación de tener que mentir o decir la verdad sobre su estado y arriesgarse a 

perderlo. Si la razón del despido es embarazo es discriminación por sexo. Mucho ánimo 

y te deseo lo mejor! 💪😘 

 

 Usuario 2 (no identificado): 

El feminismo es el negocio y el camuflaje de personajes como Leticia Dolera. 

 

Lamento lo que le ha pasado, pero la vida sigue y usted no necesita el apoyo de 

organizaciones así para salir adelante y triunfar. 

Que todo vaya bien. 

 

 Usuario 1 (mujer): 

El feminismo es la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. Muchos 

de los avances sociales que tenemos son por las teorías feministas. Que haya 

quien dice serlo y no tiene nada que ver habla de esas personas, no del feminismo 

en sí. Tenemos también que diferenciar esto. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Aquí un ejemplo. Supongo que se guarda los tuits bonitos para el #8M 

[Enlace a un tuit de Gabriel Rufián en el que se lee: “Si no estás prevenido ante 

los medios de comunicación te harán odiar a Leticia Dolera tras descartar a una 

actriz para su serie y amar a Ana Botín tras desahuciar a miles de mujeres.”]. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Esto no viene a nada. Los medios de comunicación dicen de todo. Lo difícil es 

discernir qué es qué. Pero en las declaraciones de la otra parte se dice claramente 

que el despido fue por estar embarazada. Y eso es discriminación por razón de 

sexo. 

 

 Usuario 3 (hombre): 

Eso es precisamente el feminismo. Postureo y fachada todo para recibir subvenciones y 

prebendas. Pero a la hora de la verdad no protegen a la mujer en el ámbito laboral ni 

condenan una violación si el agresor es extranjero. Ojalá muchas más mujeres abran los 

ojos... 

 

 Esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets. 

 

 Usuario 3 (hombre): 

Los de la manada son unos cerdos impresentables. Todas las manadas. Y tiene 

usted razón, Dolera se representa únicamente a su misma. Pero es imposible 

obviar el lobby montado en torno a un feminismo selectivo, discriminador y 

subvencionado. 

 

 Esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets. 

 

 Esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets. 
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 Usuario 4 (no identificado): 

Doncs ja està tot dit, @LeticiaDolera, una altra que molt justícia social per un costat i 

quan toca demostrar-ho, decep. 

 

 Usuario 5 (no identificado): 

Precisamente los que mas van de justicieros por la vida son los peores... 

Este caso demuestra esto. 

@ainaclotet Animo para próximos proyectos, y felicidades por tu futuro bebe!! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Curioso que nadie hable de la productora, que es  quien asume el coste y el riesgo 

en última instancia y se centren en la  directora. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Es que la postura de la productora, que es una empresa, es previsible, miles de 

mujeres sufren estas prácticas en sus trabajos. Lo que queda en evidencia en la 

directora es su hipocresía. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Ahora,si. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Si, tu retweetea una respuesta que no tiene que ver con la realidad de lo que 

sucedió.... 

@ainaclotet, pidió que se avisara a @MovistarPlus de la posibilidad de retrasar 

o ASUMIR EL COSTE por las circunstancias y @LeticiaDolera paso. 

La retratada la directora, no la productora. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Lo gracioso es que sea precisamente @LeticiaDolera quien ejecute. El 

"feminismo" posmoderno actual se debe sentir mareado, a quien defender? a 

quien atacar? 

 

Abran juego señores. 

 

 Usuario 9 (no identificado): 

Ánimo Aina, el feminismo te agradece el descubrir a una feminista de palo. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Aún mas lamentable la justificación de Dolera 

[Imagen con el siguiente texto: “El problema, según la directora, es que el personaje que 

iba a interpretar Aina era Crsitina, una mujer que “reconecta con su sexualidad” y que 

cuenta con “bastantes escenas de sexo”: “Además, el diseño de vestuario va marcando 

más su figura y sus curvas a medida que avanza la serie. Ella no encajaba en este 

personaje concreto. Y quiero dejar claro que no tengo nada en contra de que trabajen 

mujeres embarazadas en la serie. ¡Al contratio! Ha habido dos actrices que está en el 

proyecto embarazadas. E incluso la directora de casting, que se ha puesto de parto a 

mitad de rodaje. Y una peluquera”.”]. 

 

 Usuario 10 (mujer): 
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Esta respuesta la da Pérez Reverte y se lo come ella la primera. No es lo mismo 

predicar que dar trigo, verdad Leticia Llorera..? 

 

Usuario 11 (hombre): 

Es todo una vergüenza, lo justo sería que @Movistar rescindiese el contrato 

ahora mismo y la demandase por daños a la imagen de la empresa 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Lo justo seria que saliesen los Social Justice Warriors a dar un poco de jarabe de 

demagogia, pero se ve que en martes no protestan. 

 

La obra será un dramón, pero esto es una tragicomedia de las buenas. 

 

  Usuario 12 (mujer): 

  ¿Me hablas a mí? 

 

  Usuario 12 (mujer): 

  ¿Pero qué dices? ¿Estás bien? ¿Necesitas un lorazepam? 

 

Usuario 13 (no identificado): 

También puedes condenar la actitud y la hipocresía de @LeticiaDolera , soís las 

1° que deberíais hacerlo, es lo que deberíais hacer todas. Si eso mismo hace un 

hombre, la campaña de desprestigio que se habría montado sería enorme (y 

probablemente encabezada por ella misma) 

 

 Usuario 14 (mujer): 

 Ya lo ha hecho muy elegantemente. 

 

 Usuario 13 (no identificado): 

 No, no lo ha hecho, ni la ha mencionado. 

 

 Usuario 14 (mujer): 

 Si no lo ves, no te lo puedo explicar. 

 

 Usuario 15 (hombre): 

 Prepotencia y soberbia en tan pocas palabras. 

 

Míriam Gatibi: 

Doncs espero que poca gent miri la sèrie. 

 

 Míriam Hatibi: 

 Las dos respiramos. Digno de analizar. 

 

 Usuario 16 (hombre): 

 Gran respuesta a un argumento digno de un niño de 3 años 

 

Usuario 17 (mujer): 

No sé què em fa més ràbia. Si saber que aquestes coses segueixen passant o que ho ha 

estat per part d'una dona, que a sobre es creu representant d'un feminisme tòxic. 
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 Usuario 18 (hombre): 

Esa de feminista tiene lo que yo de cura..... lo usa como negocio ya que es un 

actriz fracasada 

 

Usuario 19 (mujer): 

Es como el final de Los Serrano, un sueño de Resines, no existe. 

 

Usuario 20 (mujer): 

Más que de Resines de Belén Rueda... ya que en perfectos desconocidos también 

fue todo como  un sueño. 😂😂😂 

 

 Usuario 21 (hombre): 

Todo mi apoyo personal, este feminismo mercantilista que ha lanzado la carrera de 

Leticia Dolera utiliza a las personas como objetos para lograr un fin político y 

económico concreto. No hay que permitirlo @LeticiaDolera un respeto a las madres y 

mujeres en estado de gestación 

 

 Usuario 22 (no identificado): 

Por lo que he leído ahí, Leticia le ofreció otro puesto para que no se   quedase 

sin trabajo, el cual Aina rechazó y que el problema es de la  productora y la 

aseguradora principalmente. 

 

Usuario 23 (hombre): 

No entiendo como se puede enfadar, verdad? Aún recuerdo cuando mi empresa 

me comunicó que me iban a cesar como director general porque era demasiado 

feo para salir en las portadas pero que podía seguir en la empresa como auxiliar 

administrativo. Les agradecí el cambio, si. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Un cambio de categoría no aceptado por el trabajador no es posible salvo despido 

previo e indemnización ... 

 

Usuario 23 (hombre): 

Era un ejemplo sobre lo absurdo de decir que había buena voluntad por parte de 

la dirección al ofrecerle un papel secundario por quitarle el protagonista. Como 

si dentro de la carrera de una actriz el protagonizar una serie no fuera relevante 

y sólo lo fuera cobrar un sueldo. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

En ningún momento he justificado nada, pero al menos ha hecho algo. Otra gente 

pasaría tres pueblos. 

 

 Usuario 24 (no identificado): 

Mucho ánimo  y gracias por retratar a @LeticiaDolera 

[Gif de un presentador de televisión haciendo un gesto con la mano. Debajo, la palabra: 

“Retratado”]. 

 

Usuario 25 (hombre): 

Al final nuestro verdadero compromiso no se ve en nuestro discurso sino en nuestros 

actos... 
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Usuario 26 (mujer): 

Tenia la esperanza de que las nuevas directoras no reprodujerais las mismas violencias 

@LeticiaDolera 

 

Usuario 27 (hombre): 

Habiera sido tan fácil como grabar primero las escenas de cama, cuando aún no se notara 

la barriguilla, y luego el resto, para luego montarlo. 

Leticia Dolera dando excusas para no soltar un duro de más. Un personaje más que 

ejerce feminismo de postureo. 

 

 Usuario 28 (mujer): 

No es tan fácil grabar cuando tienes todo un equipo de rodaje detrás. Hablais sin 

saber. 

 

 Usuario 29 (no identificado): 

no le paso ni una con Lutisia Delolire: eia supo ver ustet va a parir un ninio maxisto y 

obró en consecuencia. Ruego se disculpe y abandone la suia profesión 

 

 Usuario 30 (no identificado): 

¿En qué maravillosa lengua habla usted? Ansío aprenderla y contribuir a 

difundirla por el mundo entero. 

 

Usuario 29 (no identificado): 

es murciano 

 

Usuario 31 (no identificado): 

En murciano todo suena mejor. 

 

 Usuario 32 (hombre): 

 Aina, tienes todo mi apoyo. 

 

 Usuario 33 (mujer): 

Has estat molt valenta. Denunciar una situació així mai es fàcil, sobre tot quan hi ha 

gent influent pel mig. Molta força i ànims. 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Vaya... @LeticiaDolera. ¿Qué ha pachado? 

 

 Usuario 35 (no identificado): 

 En casa del herrero... 

 

Usuario 36 (hombre): 

Leticia es muchas cosas, pero sobre todo es burguesa, por lo que le ocurra a la 

clase obrera (ya sea en su género masculino como femenino) le da lo mismo. 

 

Usuario 36 (hombre): 

Pues empieza por volver a primaria, porque creo que desde primaria no has 

entendido nada de nada. 
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 Usuario 37 (mujer): 

Resposta elegant i contundent, per treure’s el barret @ainaclotet. El masclisme en la 

societat i en l’àmbit laboral està més extès del què creiem, aquest missatge ha 

d’encoratjar altres dones a denunciar-ho. @LeticiaDolera, has quedat ben retratada. 

 

 Usuario 38 (mujer): 

Ànims Aina. Has estat molt honesta i valenta. 

 

Usuario 39 (hombre): 

Muchos ánimos y enhorabuena por la valentía. Puede usted caminar con la cabeza muy 

alta. No así @LeticiaDolera 

 

Usuario 40 (hombre): 

Pero esta feminazi que se cree,que retrasen un año la película o cambien en guión,esta 

es la acabo con el trabajo de las chicas en F1 GP pobre diabla 

 

 Usuario 41 (mujer): 

No has leído su comunicado. Ni pidió que retrasasen un año  la serie (no 

es película) ni un cambio de guión. Antes de criticar, leer lo que ha pasado podría 

ser conveniente ¿no crees? 

 

 Usuario 42 (mujer): 

Pasé por la misma situación (perder trabajo al comunicar embarazo) y sé el desamparo 

y la desprotección que se siente. Por eso dejo de seguir a @LeticiaDolera de quien 

pensaba que defendía a las mujeres y sus derechos. Con feministas así, mal vamos. 

 

 Usuario 43 (hombre): 

Voy a pensar friamente, si una empleada te dice que está embarazada, es de lo 

mejor que te puede pasar. Durante su baja (que no le cuesta nada a la empresa) 

el sustituto está financiado por el estado (pagándole el mismo sueldo le cuesta 

menos a la empresa). (continuo) 

 

Usuario 43 (hombre): 

Pero cuando la empleada se reincorpore, con suerte, pedirá reducción de jornada 

(p.e.: un 25%). Con lo que realizará practicamente todo su trabajo por 3/4 de su 

sueldo. Y con el añadido de que estará feliz en la empresa porque no le han 

puesto ninguna traba y la han apoyado. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

que cierto y que triste a la vez... 

 

Usuario 43 (hombre): 

Quiero creer que poco a poco la mentalidad vaya cambiando (porque creo que 

el problema no es legal si no de mentalidad) y si a las empresas no les cuesta 

dinero suplir a la trabajadora, las cosas seguirán este curso. 

 

 Usuario 45 (hombre): 

Dubte: no et fa vergonyeta utilitzar el teu estat d'aquesta manera? Vull dir, ni una 

miqueta? La resta d'humans, quan no ens trien per una feina, no fem tot aquest soroll. 

Anem per una altre feina. I punt. 
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  Usuario 46 (mujer): 

  No has entès res. 

 

 Usuario 47 (no identificado): 

El resumen de esto es que cualquiera es muy feminista o muy de izquierdas con el dinero 

de otros. Cuando se trata de mi dinero, ya es otra cosa. Estos son mis principios y si no 

le gustan tengo otros. 

 

 Usuario 48 (no identificado): 

 Grande Groucho Marx! 

 

 Usuario 49 (no identificado): 

Pero para la opinion publica la "feminista" es la directora q no ha contado con 

ella por estar embarazada. El mundo al reves 😓 

 

  Usuario 50 (no identificado): 

Si la empresa “no te permitió” se le denuncia, y el cuerno que le meten la dejan 

temblando, porque es tu derecho por ley. No te entiendo. 

 

Usuario 51 (hombre): 

Que no te pase nunca lo de trabajar en un sitio donde no te quieren y están 

obligados por ley a tenerte. 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Sí me ha pasado. Y se han tenido que joder. 

 

 Usuario 52 (no identificado): 

Cuando se comenzó a rodar X-Files Gillian Anderson estaba embarazada. Cuando no 

pudieron disimularlo más, inventaron que la abdujo un plato volador y quedó de 

maravillas. Cuando el equipo de trabajo es serio, de puede. Cuanta hipocresía. 

 

 Usuario 53 (no identificado): 

Claro, seguro que tenían el mismo presupuesto y los de vfx trabajaron gratis. 

 

  Usuario 52 (no identificado): 

Claro, SEGURO que el problema de Dolera no es la hipocresía, sinó la falta de 

presupuesto! XD  Lo que nos jode de ella no es que haya tomado esa decisión, 

sinó que castigara sin dudarlo a hombres por hacer exactamente lo mismo que 

ella... hipócrita. 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Primero: ningún hombre se ha visto en esa situación porque ninguno ha estado 

en una producción con tanta embarazada y mujer dirigiendo. 

Segundo: una cosa es ser actriz/directora y otra ser la responsable total de un 

trabajo en equipo. 👇 

 

  Usuario 53 (no identificado): 

Tercero: que Clotet sugiera que con su sueldo se nos paga a todo un equipo de 

VFX, es MUY insultante y deja clara la ignorancia de lo que ese trabajo supone. 
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Al nivel de los "eso lo arregla mi sobrino con potochó". 

 

  Usuario 52 (no identificado): 

  No estaría comprendiendo qué es lo que te molesta... 

 

  Usuario 54 (hombre): 

Yo diría que gente como Leticia han convertido el feminismo en un gran negocio. 

Eso sí, estoy seguro de que el verdadero feminismo aún existe y debemos luchar 

por él. 

 

Usuario 55 (hombre): 

Sin duda. Pero la Leti se ha llevado su hostia en la boca, que ya tardaba en 

llegarle. 

 

Usuario 55 (hombre): 

Siempre toca. 

Si no un pito, una hostia en la boca. 

 

 Sara Gil Fernández: 

Somos muchas en tu situación! Todo mi apoyo! Lo triste es tener que aguantar por parte 

de compañeras "feministas" frases como... Tranquila, después de dar a luz puedes 

encontrar curro en un burger (con mis respetos a este trabajo) y se hacen portadas de 

revistas a lo superwoman 

 

 Sara Gil Fernández: 

Es más Aún espero la respuesta o indemnización x parte de mi antigua empresa 

tal y como me prometió al mentir sobre mi futuro laboral y darme papeleta. 

Después de enterarme q me tenían en situación de falso autónomo alegal total. 

No tengo ayuda de nada. Harta de callarnos. 

 

  Usuario 56 (hombre): 

  Le ofrecieron un papelito para mantenerla callada. 

 

  Usuario 57 (no identificado): 

La cosa es que no la contrataron por los problemas económicos y legales que 

supondrían una mujer embarazada, no por problemas técnicos del papel, sin que 

siquiera los productores lo supieran. Por eso es un problema. 

   

 Usuario 58 (mujer): 

@usuaro59 tachaaaaannnnn!!!!!! 

 

 Usuario 59 (mujer): 

 Me has dejado muerta 😢 

 

 Usuario 60 (mujer): 

Molts ánims, Aina, has sigut molt legal i aixo és el que vas a ensenyar als teus fills. Senc 

que un moment tan bonic com un embaraç haja sigut eclipsat pero aquesta situació tan 

desagradable 

 

Usuario 61 (hombre): 
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@usuario 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Ánimo! Leticia dolera es un ser lamentable 

 

Usuario 63 (mujer): 

Molt bon i ben escrit. Som-hi 

 

Usuario 64 (mujer): 

No hay mayor machista que una feminista acérrima (o de pacotilla) 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Mucha fuerza 💪💪💪💪💪❤❤❤❤❤ 

 

 Usuario 66 (mujer): 

 Bravo!! 

 

 Usuario 67 (hombre): 

 Moltíssims ànims, Aina! I felicitats per l'embaràs :) 

 

 Usuario 68 (mujer): 

Mira @usuario 

 

Usuario 69 (hombre): 

Mucho ánimo. Queda mucho, muchísimo, pero se logrará, porque es justo, lógico y 

sensato. Un abrazo, Aina. 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Ahora sigue defendiendo el feminismo de nueva ola. Hay gente que nos dimos cuenta 

hace mucho tiempo de qué va esto, lo más bonito que nos dicen es machirulo. 

 

Usuario 71 (hombre): 

No sé si lo vas a leer personalmente, pero mucho ánimo. 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Ànims Aina, sort amb el teu segon embaràs, i moltes gràcies per denunciar tota aquesta 

situació 😘 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Ànims Aina 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@LeticiaDolera no es más que una fracasada que ha intentado salir a la fama 

abanderándose como feminista, quedando demostrado que por ahorrar dinero sus 

principios pueden modificarse y no ligeramente. Se debería hacer boicot activo por 

discriminación laboral. 

 

Usuario 75 (hombre): 
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Muy bien @LeticiaDolera. Grande! Hipocresía pura y dura. Está guay colgarse la 

etiqueta de feminista para ganar popularidad y a la hora de la verdad eres igual que los 

demás. Un saludo 

 

Usuario 76 (hombre): 

Me quedo, sobre todo, con la conclusión del último párrafo. Aunque también me sienta 

bien que se le empiece a ver el plumero a gente que usa el feminismo u otros 

movimientos sólo como un medio más para darse a conocer/conseguir votos sin ni 

siquiera ser simpatizante. 

 

Usuario 77 (mujer): 

Molt feminista aixó de negar la sexualitat de les embarassades...Tampoc feu les escenes 

en ordre,si calia anar en pilotes podia ser gravat tot a l'inici.D'altre banda cal cosificar 

les dones per explicar la seva llibertat de decisió?.Quin feminisme més sui generis 

@LeticiaDolera 

 

Usuario 78 (no identificado): 

Francament, no em sorprèn. Leticia Dolera sempre ha desprès un tuf de postureo 

altament perceptible. 

 

Usuario 79 (hombre): 

B 

R 

A 

V 

O 

@ainaclotet 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Leticia Dolera.Feminista traicionera 

 

Usuario 81 (hombre): 

Gracias por ser reflejo de lo que viven miles de mujeres en este país entre ellas mi mujer 

todos tenemos que tener los mismos derechos esto ya es inadmisible 

 

Usuario 82 (no identificado): 

Un abrazo fuerte y espero que no te discriminen nunca más y menos por estar 

embarazada. 

 

Usuario 83 (hombre): 

#Bondia @LeticiaDolera yo si creo a @ainaclotet Hacer lo correcto no siempre es fácil, 

Aina lo ha hecho. Algun tipo de autocrítica, reparación, acción... 🤔 Estamos 

esperando. 

 

Usuario 84 (mujer): 

Leti como patinas hija mía 

 

Usuario 85 (hombre): 

Dolera es muy buena de charla, solamente. En los Goya me acuerdo de ella criticando 

la discriminación y ausencia de trabajo a las actrices en el cine español, olvidándose que 
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es justamente ahí que sí que tienen trabajo, como Machi, Lennie, Verdú, Rueda, Acosta, 

Garrido y Wagener. 

 

Usuario 86 (mujer): 

Nos ponemos deacuerdo? Unas cogen la baja a los tres meses de embarazo simulando 

ciatica y otras quieren y no les dejan... joder que lio!!! 

 

 Usuario 87 (no identificado): 

Para ser periodista (y profesor) poco te has parado a mirar la hora de publicación 

del tweet de Leticia y el de Aina. 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Para ser tan perspicaz poco te has dado cuenta de que el tuit de Leticia no 

menciona a Aina y que es un coña 

 

 Usuario 89 (hombre): 

Las 20:00 y ni @ugt, @CCOO, @iunida, @ahorapodemos, o @PSOE, han mostrado 

apoyo a una trabajadora despedida por estar embarazada. Tampoco sus compañeros de 

gremio y demás personas con relevancia pública en Twitter que en otras ocasiones 

defienden la igualdad de oportunidades. 

 

 Usuario 89 (hombre): 

¿Tan intocable es @LeticiaDolera? Sólo veo que el verdadero feminismo es el 

que la está criticando y apoyando a @ainaclotet. 

 

Usuario 90 (hombre): 

Tota la força Aina, com actriu i persona queda demostrat que na @LeticiaDolera no et 

mereix dirigir! Ànims 

 

Usuario 91 (hombre): 

Lamento mucho lo ocurrido, espero que el proceso con tu bebé continue bien. 

 

Usuario 92 (hombre): 

Mucho ánimo. Parece que @LeticiaDolera solo es feminista para vender su libro. 

 

Usuario 93 (hombre): 

Leticia Dolera queda totalmente inhabilitada para hablar en nombre del feminismo. 

Disfruta mucho de tu peque. 😘 

 

 Usuario 94 (mujer): 

Al menos, tú como actriz que eres, puedes denunciarlo públicamente. Pero esto, por 

desgracia, sigue pasando en todas las profesiones. Me alegro que estas cosas salgan a la 

luz en favor de las mujeres que nadie escucha. 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Felicitats per fer pública la teva veritat del fets. Que personalment em sembla totalment 

creíble i coherent per part teva i molt correcte com has fet front a aquesta desagradable 

i injusta situació. Molta sort amb la gestació i els futurs projectes que ben segur tindràs 

✌ 
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  Usuario 96 (no identificado): 

Doncs hi estic en desacord. Els actors viuen de la seva imatge. Si és trenca un 

braç i l'han d'enguixar és obvi que no pot treballar en escena (o adaptar moltíssim 

el guió). Ho va comunicar un cop contractada. Per mi no té raó. 

És una excel·lent actriu, no li faltarà feina ;). 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Tot son opinions.El que està clar que temps son calers i la part que contracta 

podria haber fet més que despatxar. Alguna altre cosa hi ha. El comunicat es clar 

i contundent. De fet ella ni m'agrada com actriu i si ha de sortir algú amb poca 

roba prefereixo veure al seu germà  😝 

 

 Usuario 96 (mujer): 

 Eso es el feminismo de “boquilla”... 

 

 Usuario 98 (hombre): 

 Molts ànims i feliç embaràs 

 

 Usuario 99 (no identificado): 

@mejoreszasca @LeticiaDolera Se oyen los Zascas en Sebastopol. 

[Gif de Berto Romero agitando la mano al tiempo que la frase “¡Zasca!” aparece 

debajo]. 

 

Usuario 100 (mujer): 

Todos somos feministas hasta que toca la economia??? @LeticiaDolera un poco 

decepcionada la verdad... 

59. TW 2018 BUR 

Cuenta de Twitter de Manuel Burque: 

 [https://twitter.com/manuelburque] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Martín del Barrio 

 

[El siguiente tuit se sitúa en el marco de la polémica que tuvo lugar en Twitter cuando la actriz, 

guionista y directora de cine Leticia Dolera despidió a Aina Clotet de la serie Déjate Llevar 

después de que esta le comunicara que se había quedado embarazada]. 

 

TW 2018 nov BUR 20 
 

Manuel Burque: 

Mi opinión sobre el tema como coguionista y actor de Déjate Llevar. 

[Capturas de pantalla con el siguiente texto: 

“La primera escena del personaje de Cris presenta a una mujer que va a la farmacia a comprar 

píldoras anticonceptivas angustiada porque el día anterior no pudo tomársela. La farmacéutica 

le recomienda seguir con la toma normal. Ella se toma dos ese día, para asegurarse de que no 

se queda embarazada bajo ningún concepto. No se atreve a decirle a su marido que no quiere 

tener más hijos, que está cansada de ser madre. Es decir, es un personaje cuyo motor principal 

es no querer estar embarazada. Durante la serie, explora su sexualidad alejándose cada vez más 

del matrimonio. Hay bastantes escenas de sexo, algunas explícitas. Cuando Aina comunicó su 

situación se creó un gabinete de crisis para intentar adaptar el plan de rodaje a ella. Creedme 

que se intentó. Leticia quería que así fuese. Pero iba a estar hasta de seis meses de embarazo y 

resultaba imposible adaptar a ella un plan de rodaje que de por sí ya era un encaje de bolillos 
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(es una producción muy compleja con varios protagonistas, 93 actores y una cantidad gigante 

de localizaciones). Por ejemplo, el plan de rodaje alternativo que se hizo (en el que se rodaban 

las escenas de sexo las primeras semanas) obligaba a prescindir de otros actores ya confirmados 

como Pedro Casablanc y yo mismo (que llevo dos años trabajando a destajo en esta serie). 

Vivimos aquellos momentos con mucho sufrimiento, por su situación y porque nos encantaba 

como actriz, pero al final fue imposible. De verdad que fue imposible. 

Permitidme que os diga cómo es el rodaje de Déjate Llevar. Leticia Dolera ha impulsado una 

producción en la que más de la mitad de jefes de equipo son mujeres (algunas sin experiencia 

en ficción), tres directoras (la productora, Gineasta, tampoco había hecho ficción), más de un 

70% del equipo femenino, cinco compañeras han trabajado en el rodaje embarazadas (la 

directora de casting dio a luz antes de terminar la preproducción). Y además, ha luchado contra 

viento y marea para que fuera así. Porque lo lleva incorporado. No es pose, es cabezonería. 

¿Realmente creéis que no hubiese contratado a Aina si hubiese habido una mínima posibilidad? 

Ella sabe que el foco sobre el tema está sobre su cabeza, ¿cómo se va a pegar un tiro en el pie 

con semejante alevosía? Los que tengáis más dudas, esperad, que seguiremos informando. Solo 

quería contar mi experiencia como coguionista de la serie y mi apoyo sin fisuras a Leticia y a 

esta producción.”]. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

No se entera Ud: el problema no es el motivo, q seguro q tiene una explicación 

completamente racional. El problema es tener q aguantar permanentemente a 

subnormales como @LeticiaDolera dando lecciones de moral sobre situaciones q son, 

seguramente, igual de explicables q la suya. 

 

  Usuario 1 (no identificado): 

Así q ahora se puede meter la moral, las lecciones, el dedo acusador y si es 

posible, su  serie entera, bien por donde le quepa. Porque, no sé si se ha dado 

cuenta a estas alturas, de los Conocedores de la Verdad e Iluminados de la Moral 

estamos ya todos un poco hasta los cojones. 

 

  Usuario 2 (hombre): 

Ella misma se ha destapado. Mucho hablar de si el poder está en manos de grupos 

x opresores. Pero al final ella, con su pedacito de poder, ha actuado igual que 

aquellos a los que acusaba. Sus doctrinas no casan con la realidad. El poder es 

poder, lo tenga quien lo tenga. 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

Si es que os desviais del tema, si el problema es que tiene razones y argumentos sólidos 

para hacer lo que ha hecho al igual que los habrán tenido otras personas que lo hicieron 

y que fueron criticadas por ella. Es un tema de coherencia. 

 

  Usuario 4 (hombre): 

Exactamente. Que hacerlo, puede hacerlo. Pero que luego no vaya dando 

lecciones a los demás. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Pueden hacer pelis de acción con la porta embarazada pero quiere hacernos creer 

que no puede rodar una triste serie española llena de silencios y planos perdidos 

con la protagonista embarazada ¿??... joder cada nuevo comunicado cubre más 

de mierda este proyecto. 
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[Captura de pantalla del siguiente titular de artículo: “El embarazo de Penélope 

Cruz afectó al rodaje de “Piratas del Caribe”]. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

La actriz que rodó la película de wonder woman, también estaba preñada durante 

la filmación, de 5 meses y eso que llevaba ropa bien ajustada. 

Cuando se quiere se puede, pero si sacarle un seguro le quita dinero a la Dolera, 

pues no se puede 😑 

 

Usuario 7 (mujer): 

No estaba de 6 meses, y lo hicieron con una postproducción que más le gustaría 

a cualquier película española tener ese presupuesto. Si hay escenas 

EXPLÍCITAS de desnudos, un poco difícil, ¿no crees? Y cutre además. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Ej. Si contratas a una actriz delgada para interpretar a un personaje con anorexia, 

pero después de unos meses aparece con 30 kilos más… Pues no cuple las 

exigencias del guión y la puto echas. ¡Es que no hay más! 

 

Usuario 8 (hombre): 

Pero si es perfectamente legal. Otra cosa es la moralidad. Pero lo que aquí se 

está poniendo de manifiesto es la doble moral de Leticia Dolera. Claro que puede 

contratar a quien más le interese. Pero que no venga dando lecciones. La 

incoherencia es lo que se le está criticando. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

No tiene doble moral. 

Pocas por no decir ninguna producción arranca con 5 (si Aina hubiera aceptado 

el papel alternativo, habrían sido 6) mujeres embarazadas. 

Que no se vea la incompatibilidad vital de estar gestando mientras te metes en la 

piel de no querer ser madre… 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Digo vital dónde iba a decir “interpretativa”. Porque esto va más allá. 

 

 Usuario 10 (no identificado): 

Si va a dar igual lo que digas. Los machirulos ya tienen árbol para hacer leña. Son como 

las hienas. 

 

  Usuario 11 (mujer): 

¿Y las que no somos machirulos? Sí, hablo de las feministas con capacidad 

crítica para pensar que esto les da vergüenza, les da rabia que OTRA mujer haya 

sido discriminada de un puesto de trabajo por estar embarazada, y mucho, mucho 

más por la mano que lo ha hecho. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

A los que están cebándose con Leticia, les importa tres pimientos Aina y sus 

circunstancias. Pero lo utilizan para arremeter con el feminismo, las mujeres, la 

ley de igualdad y lo que les echen. Ahí es donde intento llegar. Espero haberme 

explicado. 
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Usuario 11 (mujer): 

Es que veo tan grave que encima lo justifiquen y dejen la puerta abierta a que 

haya situaciones en las que si sea lícito despedir por un embarazo, que no creo 

quede hayan parado a pensar en lo grave que es eso. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Y si por mantener a ella tienen que despedir a otros, porque la agenda se 

complica? No es tan sencillo 

 

Usuario 13 (hombre): 

Pues que no cuenten milogas !!!!! Eso es lo que dicen TOOOODOS los 

empresarios machistas o feministas cuando hacen un ERE. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

This. 

 

 Usuario 15 (mujer): 

¿Un personaje cuyo motor principal es no querer estar embarazada no puede ser 

interpretado por una actriz embarazada? Te lo pregunto porque sinceramente no 

entiendo por qué remarcas esa característica del personaje al principio de tu escrito… 

 

 Usuario 16 (mujer): 

Yo tengo claro que no veré la serie, ni ninguna otra que tenga que ver con todo 

esto… con la de cosas que debe de haber en el mundo del cine para que no se 

vea que una mujer está embarazada realmente, vamos ni que Aina fuese a hacer 

de Spider-Man sin que la doblen 

 

Usuario 17 (mujer): 

Esque es una excusa de mierda. Anda que la historia del cine no ha tenido 

actrices embarazadas rodando películas, poneros a investigar, veréis. Si en 

realidad la excusa es que la póliza del seguro les salia mas cara y claro, cuando 

nos tocan el bolsillito, ni feminismo ni leches. 

 

Usuario 16 (mujer): 

Mira, sin ir más lejos estoy viendo de nuevo Friends, y Phoebe estaba realmente 

embarazada, en éste caso se adaptó el papel a su necesidad, si, o la misma Mónica 

en los últimos episodios embarazada realmente cuando en la ficción no podía. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Y poner a una doble para las tomas de desnudos? Soluciones habían, la propia 

Aina les propuso opciones que se han utilizado en otros casos.Nada es imposible, 

en mi opinión aquí ha primado el proyecto profesional al personal y los valores 

feministas de @LeticiaDolera donde quedan? 

 

 Usuario 19 (mujer): 

Es bueno conocer más información y visiones de un asunto lleno de facetas sin duda. 

Mi opinión, como mujer, como madre y como feminista es que, a veces, te embarazas y 

eso, el embarazo, te cambia planes. Sin más. No todo es machismo, política y legalidad. 

A veces es la vida. 
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  Usuario 19 (mujer): 

Me parece genial, además, que haya debate, q se hable. De trabajo. De embarazo. 

De protección a la trabajadora gestante. Y a la trabajadora madre. Pero es q hay 

veces en la vida en q tienes que elegir o renunciar a cosas. Q simplemente no se 

pude con todo. Habrá más proyectos…no? 

 

Usuario 19 (mujer): 

Cuando tuve a mis gemelas tuve la fortuna (y el derecho) de disfrutar de mis 

semanas de permiso y de lactancia. Ytuve que disfrutar/sufrir una reducción de 

jornada (que era más reducción de sueldo que de curro).No podía trabajar las 

mismas horas que antes. 

Es la vida. Elegir. 

 

Usuario 19 (mujer): 

En medio de todo este debate laboral y feminista, que me parece ineludible y ya 

era hora, tan solo me gustaría insistir en que la vida no queda inalterable, en 

ningún sentido, con la MPaternidad, no. Que parece que todo va a seguir siendo 

como solteros…pues no. Asumámoslo. 

 

Usuario 19 (mujer): 

Hasta q todos y todas, como sociedad, no asumamos q el embarazo, el parto, la 

crianza de hijos son, un poco, de todos: Que son necesarios. Que son una 

inversión. Que enriquecen al país. Que afectan a la vida personal, a las empresas 

y al país entero. No mejoraremos tooooodo esto. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Todo eso que estás contando es muy bonito muy emocionante y es precioso. 

Pero ciñete a los hechos. 

Una feminista radical expulsa del trabajo a una mujer embarazada. 

Busca otros argumentos porque su postura es machista heteropatriarcal. 

 

  Usuario 21 (hombre): 

Usuario, el problema es que este tipo de gente va de aleccionadores por la vida 

y ponen el listón a un nivel tan extremo que hasta ellos mismos caen en sus 

propias redes. De ahí la doble moral. 

 

  Usuario 22 (no identificado): 

No lo puedes explicar mejor , enhorabuena 🙌 

 

 Usuario 23 (hombre): 

Leticia Dolera hace 3 meses dijo en una entrevista: “Y a muchas de nosotras, nos siguen 

preguntando en una entrevista de trabajo si tenemos previsto tener hijos. Hay una 

diferencia clara, marcada por el parto. El resto del proceso puede y debe compartirse sin 

problemas.” 

 

 Usuario 24 (hombre): 

Cuando tienes que dar tantas explicaciones y andar con excusas….malo 

 

 Usuario 25 (no identificado): 
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Que la mayoría del equipo sea femenino, que se intentara, que la primera escena sea una 

mujer que toma la píldora anticonceptiva da igual. Tenía que haber reescrito todo para 

la actriz como buena feminista (🤦♀️🤦♀️ ironía on) y haber prescindido del q hubiera 

hecho falta 

 

  Usuario 11 (mujer): 

Os estáis oyendo defender que una mujer sea discriminada de un puesto de 

trabajo por estar embarazada? Y si abrís esa puerta, ¿qué casos van a ser 

aceptable que sea incompatible así que a la calle? ¿Solo los que firme Dolera? 

 

  Usuario 25 (no identificado): 

No defiendo que se despida a ninguna mujer por estar embarazada. Te lo dogo 

yo q soy asalariada y madre. Lo que digo que si no encajaba para el papel porque 

interpretaba a una mujer que no desea hijos, el embarazo no encaja. Por lo q han 

dicho intentaron buscar soluciones 

 

  Usuario 11 (mujer): 

Pero es que no entiendo el argumento. Son actrices, de hecho en el comunicado 

de ella se explica perfecto y además tenemos muchísimos ejemplos de 

embarazos que se han ocultado en pantalla porque obviamente el personaje no 

estaba embarazada. Apechugas, como todos los empresarios. 

 

  Usuario 25 (no identificado): 

Aunque te entiendo ¿cómo apechugas? ¿Cambias toda la trama? ¿Su personaje? 

No creo que sea tan sencillo como apechugar. Había 5 embarazadas más en el 

rodaje y nadie las echó solo que sus puestos sí encajaban con el trabajo que 

desarrollan 

 

  Usuario 25 (no identificado): 

Y algo que desconozco totalmente ¿la directora de la peli es la empresaria? ¿No 

son los productores que son los que ponen la pasta? 

 

  Usuario 26 (mujer): 

  No, es Movistar. 

 

  Usuario 25 (no identificado): 

Gracias Usuario 26. No sabía cómo iba la vaina. 

 

  Usuario 27 (mujer): 

Según cuenta la actriz Movistar no sabía nada, no se lo habían dicho. Y cuando 

se enteró ya había empezado el rodaje 

 

  Usuario 27 (mujer): 

Y según dice, de haberse enterado antes, Movistar hubiera estado dispuesto a 

buscar una solución 

 

Usuario 26 (mujer): 

Sí, no pueden decir otra cosa. Pero Movistar busca que sea un producto rentable 

y ya. 
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 Usuario 28 (no identificado): 

Cobi Smudlers hacía de Robin en Cómo conocí a vuestra madre, personaje alérgico al 

compromiso y que más adelante se vio que era estéril. Estuvo embarazada durante el 

rodaje y no pasó nada. 

 

  Usuario 29 (hombre): 

Y en esa temporada su compañera también lo estuvo, es decir dos protagonistas 

de una serie de cuatro embarazadas. Y yo ni lo noté hasta la batalladle los hot 

dogs. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Es verdad. Pero bueno,se me ha venido Robin a la mente por como empieza el 

comunicado. 

 

Usuario 30 (mujer): 

O Wonder Woman… 

[Imágenes de Wonder Woman y del siguiente titular de noticia: “Wonder 

Woman: Así escondieron el embarazo de Gal Gadot durante los ‘reshoots’ de la 

película”]. 

 

 Usuario 31 (no identificado): 

Paul Walkner acabó una peli después de muerto, no nos cuentes milongas. 

 

 Usuario 32 (hombre): 

Estoy seguro que el presupuesto de Fast and Furius X es el mismo que el de la 

serie esta, y que rodar dos escenas con un doble con la peli casi acabada es lo 

mismo que empezar de cero… 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Osea las empresas pequeñas si pueden  despedir embarazadas y las empresas 

recién creadas tienen justificado preguntar en las entrevistas si se van a quedar 

embarazadas las futuras empleadas… 

 

Usuario 32 (hombre): 

He señalado una comparación de mierda, no he dicho nada más. 

 

 Usuario 33 (mujer): 

Y en vez de seguir justificando lo injustificable, ¿por qué no se reconoce el error y se 

piden disculpas? 

 

  Usuario 34 (no identificado): 

Y admitir que no son seres de luz? 

 

Eso implicaría no poder seguir juzgando a sus semejantes y, lo que es peor, 

vender menos libros. 

 

 Usuario 35 (no identificado): 

Sí Manuel. Y probablemente Movistar tenga mucho que ver..o esa es mi impresión. Pero 

sigue siendo una decisión equivocada..con un doble se hubiese solucionado 
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mucho,vestuario,planos...feminismo implica apoyar a las mujeres y ante todo a las 

embarazadas y madres...pierde el sentido 

 

 Usuario 35 (no identificado): 

Un proyecto feminista que penaliza a la mujer por el hecho de ser mujer en la 

etapa de gestación. Pintarlo como queráis..pero es lo que ha ocurrido. Esto es lo 

que nos ocurre..y tanto proyecto y tanta palabra por hechos así quedan en la nada. 

Si el personaje hubiese sido más 

 

 Usuario 35 (no identificado): 

Gordo..nos hubiese dado igual..si el personaje hubiese tenido barriga..nos 

hubiese dado igual..ahora a muchas nos va a dar igual la serie. Como mujer,como 

madre,como madre trabajadora me ofende todo lo que está pasando..quizás ha 

faltado aquí sosiego y reflexión y pedir perdón. 

 

 Usuario 20 (no identificado): 

Lo de pedir perdón estaría muy bien por parte de la directora. 

Que cuando quieres rajar e las redes o en todas partes bien que raja. 

Cuando le interesa bien usa la televisión y los medios para publicitarse y sacar € 

 

 Usuario 36 (mujer): 

Hola Manuel,Aina Clotet explica que sabía el rol de su personaje cuando comunicó su 

embarazo,más las facilidades q puso de su parte para que el proyecto siguieracontando 

con ella.Entiendo x tu texto q se ha decidido q solo por el hecho d estar embarazada no 

va a ser capaz d + 

 

  Usuario 36 (mujer): 

+ transmitir lo q sin estar embarazada era un papel genial para ella. 

Obviando q ella si que lo tiene en cuenta cuando comunica el embarazo, y 

cuestionando entonces su profesionalidad como actriz. Es así? La situación al 

revés la planteariais del mismo modo?Veo contradicciones, + 

  

 El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets.  

 

Usuario 37 (mujer): 

La experiencia tampoco demuestra valía. Sólo… experiencia. 

Tengo compañeros que llevan 20 años y son igual de inútiles que el primer día. 

   

  Usuario 38 (no identificado): 

Perdona, yo llevo 28 tacos de almanaque de profesor y ahora soy mejor que al 

comenzar. No menosprecies la experiencia, lxs que no sirven, no sirven. Pero la 

experiencia en lo que haces, claro que ayuda. No he metido género en ningún 

momento. Por si las moscas. 

 

Usuario 37 (mujer): 

No la menosprecio. Sólo digo que no es un valor seguro 100% per se. Hay gente 

nueva muy válida y gente con experiencia inútiles. La valía es un conjunto de 

cosas. ¿La experiencia ayuda? Claro. ¿Siempre? Pues no, depende de cada uno. 

(No hemos usado el género ninguno de los dos). 
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Usuario 37 (mujer): 

Lo que no es seguro es contratar gente sólo porque es mujer, por cumplir cuotas. 

La experiencia, pues… depende. Suma si hay más cosas. Si no… 

Nuestra becaria vino con experiencia cero, pero como es una crack, ya está en 

plantilla. 

 

Usuario 37 (mujer): 

Ya ya. Era un ejemplo. 

A mí, de lo que comenta este señor, lo que menos me molesta es ese 70% de 

mujeres. Como si es 70% de hombres. Mientras sean los más válidos… 

Claro que, con los antecedentes que se gasta esta señora, la duda de por qué están 

ellas ahí entiendo que surja. 

 

 Usuario 39 (mujer): 

¿alguien sabe como funciona un rodaje? Trabajan más de 100 personas 

¿Alguien sabe lo complicado de cuadrar agendas y cambiar todo un plan de rodaje? La 

pena es que una decisión técnica se este llevando a un ataque personal. Que poca 

compasión y comprensión 

 

  Usuario 40 (no identificado): 

Siendo una serie feminista y siendo quien es la directora, se tendría que haber 

asumido el coste. 

 

  Usuario 41 (mujer): 

¿Y tener que despedir a otras personas? No es tan sencillo… 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Es sencillo si el dinero no esta por encima de tus ideales pero claro el seguro se 

encarecia, habria que haber contratado actrices para doblar su cuerpo y haber 

invertido mas tiempo en rodaje de primeros planos etc Y todo eso reduciría los 

ingresos… 

 

 Usuario 42 (no identificado): 

Nice try, eres su colega. 

But. 

Cuando alguien se erige en adalid de la moral y nos abronca a todas horas, en el fondo 

lo que está haciendo es ponerse una soga en el cuello (metáfora). 

¿Qué es lojusto?Juzgarla como ella juzga a los demás. El mismo rasero. 

Ni más ni menos. 

 

Usuario 43 (mujer): 

Manuel, en serio. 

[Gif de un hombre moviendo los dedos de un lado a otro a la altura del cuello, en un 

gesto que significa “Corta”] 

 

Usuario 44 (hombre): 

Pero en el escrito de la actriz, la razón que le da la directora es un tema de coste de 

seguro. Además, creo que es un poco peligroso admitir que existen sectores u oficios en 

los que es coherente no contratar  o despedir a una mujer embarazada. ¿Hubo 

indemnización? 
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 Usuario 45 (mujer): 

Existe la figura de la baja laboral por riesgo en el puesto,  no te despiden si en tu 

puesto hay peligro para el embarazo. Por ejemplo mujeres que trabajen con rayos 

X. 

 

 Usuario 46 (no identificado): 

Sí, pero eso es en trabajos por cuenta ajena, donde puedes conseguir un puesto 

de trabajo indefinido. Hasta donde yo sé, en las series de televisión y las películas 

no se suele trabajar así, el/la actor/actriz es un autónomo o pertenece a una 

especie de cooperativa. 

 

Usuario 47 (hombre): 

Aina ha contado que hizo todo lo que estaba en su mano para rodar y según afirma 

Dolera cualquier trabajo y el embarazo “puede y debe  compartirse sin problemas”, así 

que está claro que Dolera no se aplica las exigencias que hace al resto de la sociedad. 

Hipocresía pura. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Manuel Burque justifica el despido de embarazadas. Como empresario se plantea que 

hay trabajos que las mujeres no pueden hacer estando embarazadas, hay 2 salidas: 

- Despido 

- O joderte un poco, entender que es un derecho y que España necesita niños. 

 

Has elegido tu bando Burque 

 

Usuario 49 (hombre): 

Seguro que los empresarios que prescinden de embarazadas también pueden darte su 

buena ración de excusas. 

El caso que aquí está bien o mal dependiendo de quien lo haga. Si un jefe explotador o 

una superfeminista. 

 

Usuario 50 (hombre): 

Traducción: Las mujeres embarazadas tienen jodido encontrar trabajo. Sea Dolera o el 

Sursum Corda el que decide. Gracias, Manuel. 

 

 Usuario 11 (mujer): 

Y por supuesto es lógico preguntar bajo este punto de vista en una entrevista si 

piensan tener hijos, porque mira, mejor nos quitamos contratarlas desde el 

principio y eso que nos ahorramos. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Tendría que estar prohibido preguntar en las entrevistas por la vida personal, 

mientras cumplas en el trabajo no debería importar lo que hagas fuera. En mi 

empresa se meten hasta con tus aficiones por si conllevan riesgo de lesión que 

pueda suponer la baja 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Pues eso es ilegal, que lo sepas 
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 Usuario 53 (mujer): 

Habrá que disculparla, tenía razones… El resto de empresarios cuando se comportan de 

igual manera son unos hijos de puta cualquiera, sin importar razones. 

Y he aquí el verdadero problema,  el activismo feminista que solamente prodiga y no 

lleva a la práctica. 

 

Usuario 54 (mujer): 

La pregunta es porque para muchos solo es verdad una de las versiones? Si existen dos 

en este caso. O será que lo están usando como excusa para la agresión contra 

@LeticiaDolera mi apoyo al 100& para ella 

 

 Usuario 38 (no identificado): 

Es puro mercantilismo. Apoya al capital, sus exigencias y las tragaderas, pero 

oye, tú p’adelante cuando te toque a ti ya hablaremos. 

 

 Usuario 55 (hombre): 

¿Y lo del tema de la póliza y la reunión con @MovistarPlus? 

 

Usuario 56 (hombre): 

Hipotesis. Una mujer denuncia en las RRSS que ha sido despedida por quedarse 

embarazada. ¿Hubierais analizado @LeticiaDolera o tu mismo las necesidades del 

negocio y los motivos de la decisión o concluiríais de forma más rápida y simplista que 

el despido se debe al machismo? 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Resumen: Nos salia mas barato, despedir a la actriz, que adaptar la serie a su situación 

y contábamos con la ventaja de que la directora es una conocida feminista, así que, si 

alguien criticaba la decisión, con decir que la persona que critica es machista se acabo. 

 

 Usuario 58 (hombre): 

Penélope Cruz rodó embarazada Piratas del Caribe. Su hermana la sustituyó en algunas 

escenas. Si se quiere, se puede. 

 

 Usuario 59 (hombre): 

Se te pasó un detalle sin importancia. 

¿Esa actriz tiene una hermana casi de su misma edad y de tanto parecido físico 

con ella, como en el caso de las hermanas Cruz? 

 

 Usuario 60 (no identificado): 

 No cuela! NEXT 

 

 Usuario 61 (hombre): 

Que podeis contratar a quien queráis pero no deis lecciones que luego os pasais por el 

forro, asi de simple. 

 

Usuario 62 (hombre): 

Os está quedando un feminismo precioso. 

 

Usuario 63 (mujer): 
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Ese mismo argumento de aumento de costes, cambio de turno, problemas 

debvestuario… puede utilizarlo cualquier empresario, desde un supermercado a una 

cadena de producción. La actitud de Leticia es miserable, y la tuya que lo defiendes y 

argumentas es sencillamente repugnante 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Me parto. 

Vamos, no le convenía a sus intereses que la actriz estuviera con un bombo y la manda 

a la mierda. 

Lo mismo que mogollón de empresas nos hacen a las mujeres cuando ven que puedes 

dejarles tirados durante un año. Ellos malos, vosotros buenos. 

Dos tuits progres y arreglao 

 

 Usuario 41 (mujer): 

 Al menos le ofrecieron otro papel… 

 

Usuario 65 (hombre): 

Entonces “yo sí te creo” sin matices cuando no me afecta a mí? 

 

Usuario 66 (mujer): 

Había numerosas soluciones: primeros planos, doble de cuerpo, adelantar el rodaje de 

las escenas en las que saliera desnuda frontalmente… 

Es Dolera la que debería haberse adaptado a la situación; en cambio opta por despedir 

y pierde una oportunidad de oro de dar ejemplo. 

 

Usuario 67 (hombre): 

Lo interesante de tu reflexión que me parece muy razonable es plantearse cuantas otra 

explicaciones tan razonables como la tuya habrán sido ignoradas en otros casos y 

acalladas en pro del “Hermana Yo Si Te Creo”. 

 

Usuario 68 (hombre): 

Nadie está cuestionando si el despido procedía o no, así que no es necesario que lo 

justifiquéis. Lo que se cuestiona es la doble moral de Leticia, que siempre dijo que no 

se puede justificar de ninguna manera despedir a una mujer por quedarse embarazada. 

Espero haber sido claro. 

 

Usuario 69 (hombre): 

El problema es q el feminismo de hoy lo ve todo blanco o negro. Inocente o culpable. 

Ha ido ella y otros muchos como ella los q ponen estas reglas. Ahora resulta q ella tiene 

considerandos y peros. ¿Y con los q no les aceptan peros que hacemos? 

#Existen 

#UngaUngaArmy 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Si excusas hay las que quieras, al final la mujer embarazada sin trabajo. 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Bueno, si tú me lo dices, ¿cómo no voy a creerte? Hay despidos de embarazadas y 

despidos de embarazadas. Si el que despide es bueno (como Leticia y tú) no pasa nada; 

pero si es malo (los cisheteros opresores), el despido es lo peor. 
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Usuario 72 (no identificado): 

O sea que cuando lo hacéis vosotros sí que hay que dar margen a la duda pero cuando 

pasa en otros sitios es directamente el patriarcado, o cómo va? Porque los que hacéis 

eso sois vosotros, no el resto del mundo. 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Es entendible. El problema es el mismo que el de Pablo Iglesias con el chalé, 

criminalizar a todo el mundo que hace eso con tu discurso, para luego, a la hora de la 

verdad, hacerlo tú. Predicar a los demás pero luego utilizar la doble moral. 

 

Usuario 74 (no identificado): 

Burque, tío, un poco de coherencia No se puede criticar la paja ajena e ignorar la viga 

propia 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Qué raro que la defiendas, siendo coguionista de la serie… 

 

Usuario 76 (no identificado): 

Y que? 

Un adalid del feminismo con principios férreos nunca se habría echado atrás en este 

tema. Pero esto es lo que pasa cuando pregonas unos principios a los 4 vientos, pero 

después en la intimidad sigues otros bien distintos. 

Dolera, os guste o no, queda retratada. 

 

Usuario 77 (hombre): 

La mejor parte es donde dices “Obligada a prescindir de otros actores ya conformados, 

como Pedro Casablanc y yo mismo”, te falta añadir… “Porqué van a prescindir de 

nosotros, si ni siquiera estamos embarazados!” 

 

Usuario 78 (hombre): 

¿Alguien ha visto a Tara  Rosita embarazadas en “The Walking Dead”? 

¿Verdad que no? Pues las actrices que las interpretan, Alanna Materson y Christian 

Serratos, lo estuvieron. Nadie las despidió por ello. 

[Enlace a un artículo de Fotogramas cuyo titular es: “'THE WALKING DEAD': 

CHRISTIAN SERRATOS HA SIDO MADRE Y PODRÍA ESTAR MENOS 

PRESENTE EN LA PRÓXIMA TEMPORADA”]. 

 

Usuario 79 (hombre): 

Desgraciadamente, hay gente para las que el feminismo no es una forma de vida ni una 

cuestión de principios, es un medio de vida y cuando este entra en conflicto con otro 

que les da más, eligen. No saben el daño que hacen a quienes luchan de verdad y si lo 

saben no les importa. 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Lo único que se desprende de todo esto es que lo que importa es la producción y el 

riesgo que hay para el capital invertido. 

Lo demás, secundario. 

 

Usuario 81 (no identificado): 
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Si el problema era que tú no podías salir para que saliera una embarazada lo entiendo 

perfectamente. Como no vas a salir tu?? Claro, por dios….. 

 

Usuario 82 (hombre): 

O sea confirmas que habéis contratado a un equipo no cualificado por el simple hecho 

de ser mujer? 

 

Usuario 83 (no identificado): 

Si eso está claro. El problema es que la misma Leticia hubiera criticado a una directora 

o director(a este más aún) que hubiera hecho lo mismo que ella. 

 

Usuario 84 (mujer): 

A mi no me vale como excusa, estaba contratada y se prescindió de ella x quedarse 

embarazada, cuando es una situacion q en millones de series se ha adaptado. Si la 

embarazada hubiese resultado ser la dolerá, se habría prescindido de ella???? 

 

 Usuario 6 (no identificado): 

 Ella es pro-aborto 

 

Usuario 85 (mujer): 

Que te contraten sin tener experiencia solo por ser mujer ahora es femninismo :( 

 

 Usuario 86 (hombre): 

Toda la razón……a veces el postureo puede mas que la experiencia y el sentido 

común! 

Es un DESPROPÓSITO tener que contratar mujeres porque si, aunque no tengan 

experiencia. 

Qué pena que se hagan estas cosas! 

 

Usuario 87 (no identificado): 

Si no te digo que no, a mí las explicaciones me parecen bien. Pero la pregunta es ¿qué 

hubiera dicho ella de ser el director un hombre? No hace falta que contestes, es retórica. 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Saliste mejor del charco de Hulka y los pajilleros que leemos  tebeos… 

 

Usuario 89 (hombre): 

Yo te creo hermana. 

 

Usuario 90 (no identificado): 

Si todo esto que cuentas es muy bonito. Pero en vez de buscar excusas por no contratar 

a una mujer embarazada, se le paga y se paga a la sustituta, como se hace en todo trabajo. 

 

Usuario 91 (no identificado): 

Por lo que cuentas es un equipo formado por un 70% de inútiles sin experiencia 

cinematográfica y entre las que no hay ningún hombre, y un 30% con cierta experiencia 

entre los que hay algún hombre. 

Éxito asegurado. 

 

Usuario 92 (no identificado): 
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Todo esto para decirnos que no contáis con ella, al no encajar con vuestro planning de 

producción. Os quiero ver igual de coherentes con el empresaurio de turno 

 

Usuario 93 (hombre): 

Sinceramente, no creo que @LeticiaDolera y tú seais sospechosos de nada y más 

sabiendo que estáis en el ojo del huracán para muchas personas por vuestra posición. 

Pero también da la sensación desde fuera que no se ha estionadotodo lo bien que se 

debiera esta situación. 

 

Usuario 94 (hombre): 

Creo que lo has liado mucho más, si la contrataban a ella, tú no podrías trabajar, y que 

Dolera ha contratado a mujeres sin experiencia en ficción, entiendo que por ser mujeres. 

 

Usuario 95 (hombre): 

Yo no entiendo de teles ni de guiones pero me pregunto si el problema son las escenas 

de sexo, pues de quitan o se hacen menos explícitas. No es necesario ver follar para 

saber que han follado 

 

Usuario 96 (hombre): 

Hay varias perlas, como que mejor garantizar el empleo de dos secundarios (Casablanc 

y tu) al de la protagonista o justificar hacer lo que habéis criticado toda la vida: 

decisiones empresariales. 

 

Usuario 97 (no identificado): 

Vamos, que despedir a embarazadas está bien si lo hacéis vosotros. 

Entendido. 

 

Usuario 98 (mujer): 

Mi duda es, por qué se puede prescindir de Aina pero no de Casablanc o de ti, según 

comentas que hubiera pasado de contar con ella adaptando las primeras semanas de 

rodaje. Es una duda en serio, me llama la atención. 

 

Usuario 99 (no identificado): 

Con todos mis respetos, esto suena a excusa barata. Hay rodajes donde los actores 

simplemente no están, y se les adelantan sus escenas. Con haber hecho eso con las 

escenas comprometidas, y posponer otras, después del parto, habría margen. Esta careta 

al caer ha sido estruendosa. 

 

Usuario 100 (no identificado): 

Sería muy interesante conocer la opinión de Leticia Dolera sobre la actriz que es 

despedida por un director porque está embarazada. 🤔 
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60. TW 2018 CIF 

Cuenta de Twitter de Cristina Cifuentes: 

[https://twitter.com/ccifuentes] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2018 abr CIF 25 
 

@ccifuentes: 

[emoticono altavoz] He renunciado a la Presidencia de la @ComunidadMadrid porque la 

izquierda radical no puede gobernar Madrid en contra de la voluntad que los ciudadanos 

expresaron en 

las urnas. No podemos permitir que destruyan el gran proyecto que iniciamos hace tres años. 

 

[Imagen de Cristina Cifuentes en la rueda de prensa anunciando su dimisión] 

 

@ccifuentes: 

La tolerancia cero frente a la corrupción, sin duda tiene un alto precio. He sufrido una 

campaña de acoso y derribo político y personal sin precedentes, en la que se han 

traspasado todas las líneas rojas...  pero me voy con la cabeza muy alta. 

 

[Imagen de Cristina Cifuentes en la rueda de prensa anunciando su dimisión] 

 

@ccifuentes: 

[emoticono altavoz] Gracias a mi familia, a mi equipo, y muy especialmente a todos 

los madrileños. Creo que hemos hecho un buen trabajo, que ha conseguido mejorar 

la vida de muchas personas, y con eso me quedo. Con lo bueno. Con el privilegio 

de haber tenido esta oportunidad. Gracias a todos.:D 

 

[Imagen de Cristina Cifuentes en la rueda de prensa anunciando su dimisión] 

 

Usuario 1 (hombre): 

No hace falta, la cárcel sería un rato, y tu eres tonto siempre 

 

Usuario 2 (hombre): 

Protege a tus amos, @usuario1. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 es muy mayor para dejarse engañar pero se traga las mentiras de 

Cifuentes. Correcto. 

 

[Imagen del perfil de Usuario 1 en Twitter] 

 

Usuario 3 (hombre): 

No ha defendido a Cifuentes. Ha constatado que Pol es tonto del culo. Tú 

comprensión lectora es nula. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Y tú capacidad ocular peor aún. Pa' tu casa, chavalote. 
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Usuario 3 (hombre): 

Eres más tonto de lo que pensaba. Un retweet es una defensa de alguien? 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario3 tengo tu certificado en la ofi, pásate cuando puedas. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Otro idiota. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Ya... Hay un huevo de imbéciles. No podría contestarles a todos, así que toco a uno, 

y luego les dejo hablando un buen rato solos 

 

[GIF de un rapero] 

 

@Luis_Endera: 

hey, es cierto, te has ido por culpa de la izquierda más radical!! 

 

[Imagen de un político de Podemos al que se le ha sustituido la cabeza por un bote de 

crema Olay] 

 

Usuario 5 (hombre): 

Sí, por culpa de los radicales libres. 

 

@Luis_Endera: 

exacto, jajaja! 

 

Creo que lo han perdido, todo. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Ni una pizca de decencia ni una pizca de vergüenza. Que despojo de ser humano. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Gracias Presidenta por el magnífico trabajo que has realizado durante tres años por 

transformar la Comunidad de Madrid en una región próspera para todos los madrileños. 

 

Seguimos trabajando por Madrid y por España. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Me da mucha pena que acabe su carrera así, hoy me acuerdo mucho de Rita Barbera. 

Mucho ánimo @ccifuentes gracias a ti hoy come @eduardoinda y @okdiario dais 

mucha pena y espero que caiga todo el peso de la ley sobre vosotros. 

 

Usuario 9 (hombre): 

Enserio? 

 

Usuario 10 (hombre): 

Parece que es en serio. En fin, pero que más tienen que hacer para que entendamos 

una dimisión, señora no se acuerde tanto de Rita, ni lo sienta tanto por Cifuentes, 
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acuérdese más por sus compatriotas, los que pasan hambre, los que no tienen casa, 

los que trabajan duro cada día. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Compatriotas? De que país...España? De la España de verdad o de la piltrafa de 

España en la que lo queréis convertir... 

 

Usuario 9 (hombre): 

Empecemos por no robar y ahí España ya dejará de ser un poco menos piltrafa 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Has dimitido porque ya no podías dar más vergüenza. 

Madre mía que bochorno, eres una mangui de barrio jajaja. 

Vete a tomar por culo y no nos aburras más , quinqui. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Probablemente Cifuentes Nivea este tuit (jajá) 

 

Usuario 14 (hombre): 

No te da verguenza seguir apareciendo en público. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Ya ves... no podeis permitir que os corten el gran proyecto de saquear todo y manchar 

todas las instituciones públicas. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Mangaste dos cremas de cuatro duros y los de tu banda lo han usado para darte la puntilla. 

Berlanga resucita! 

 

Usuario 17 (hombre): 

Para mí, la mejor presidenta, y lo mejor, el abono transporte a 20 euros. La única que ha 

hecho algo. Ánimo Cristina 

 

@ShottaDestroy: 

Que manera más lamentable de irse, sin reconocer nada, echándole las culpas a los demás. 

Eres muy triste. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Pepera pesetera 

 

Usuario 19 (mujer): 

No es que no queráis que destruyan algo, es que sabéis que ellos construirían,  y 

evidenciarian que muchos sólo estabais en política para lucraros! 

En otras palabras. Teméis que destapen toda vuestra mierda más corrupta! 

Adiós Cifuentes. 

Gracias por nada! 

No vuelvas! 

 

Usuario 20 (no identificado): 

También te hacias la rubia en Eroski....[emoticono con gafas de sol] 
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Usuario 21 (hombre): 

No renuncia, la han echado. Lo q tiene es mucha cara Sra. Es una vergüenza cm persona 

y como política, usted y todo su partido. Se ampara en lo de la Izquierda Radical cuando 

lo q no quiere su partido mafioso es q la izquierda levante las alfombras llenas de mierda. 

Hasta nunca! 

 

Usuario 22 (hombre): 

Hay que tener una cona bien puesta. 

 

Usuario 23 (hombre): 

Joder, es que uno ya no puede ni robar tranquilo sin que venga la izquierda radical. Por 

un Madrid donde se pueda robar libremente! 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Es verdad, destaparian toda la mierda que hay bajo las alfombras, ya vemos que es 

imposible que gobiernen Madrid como Carmena, que parece Caracas esto, lo de reducir 

la deuda y cortar el grifo a los que financian es lo de menos 

 

Usuario 25 (hombre): 

Eres una santa, una mártir que  de blanco inmaculado combates contra los que quieren 

destruir el gran proyecto del saqueo de la Comunidad de Madrid.  Malditos comunistas. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

AJJAJAJAJJJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 27 (mujer): 

Has renunciado porque te han pillado en varias ya y hasta a tu propio partido has hartado, 

por indiscreta. Han utilizado contigo una estrategia digna de una organización criminal, 

como lo que son. Sino todavía estaba tu silla calentita en el despacho. 

 

Usuario 28 (hombre): 

Si no, todavía estaba en su... 

 

Usuario 29 (hombre): 

[emoticonos que lloran de risa] tienes la cara más dura que el grafeno. 

 

Usuario 30 (hombre): 

Que vergüenza... 

 

Se nota que os reiis a diario de los ciudadanos, corre corre, a ver que eléctrica te escoge. 

 

Usuario 31 (hombre): 

¡Y yo que pensaba que habías dimitido porque te habían pillado mangando cremas! 

 

Usuario 32 (mujer): 

Continuo apoyandote, me pareces una buena politica, honrada y competente. Este es un 

pais de mediocres en la politica y cuando alguien sobresale se lo cargas con malas mañas 

como te ha sucedido. Lo del video se merece una denuncia en el juzgado. Todo mi ánimo 

y apoyo siempre 
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Usuario 33 (hombre): 

Tienes q hacértelo mirar @usuario32 si te parece honrada y competente. Tu liston 

esta x los suelos. Tu no te has esforzado 6 o 8 años en estudiar un título superior a 

que no? 

 

Usuario 34 (hombre): 

[Imagen de un premio Oscar dibujado, con el título: “LA PELI QUE TE HAS 

MONTADO”] 

 

Usuario 35 (hombre): 

[Vídeo incrustado de YouTube: Podemos comunista, partido socialista, 

independi…] 

 

Usuario 36 (mujer): 

No hay izquierda radical, mentirosa compulsiva, de haberla ya estaríais desaparecidos del 

mapa político. La pena es esa, que no tenemos izquierda radical. 

 

Usuario 37 (hombre): 

Te vas porque tu jefe M . Te echa por no saber robar bien [emoticono pensativo] por hacer 

menudeo a sus espaldas ;P pillina... 

 

Usuario 38 (hombre): 

Pero que izda radical ?? Pedazo de cínica! ! Quien ? Angel Gabilondo ?? Deja ya de 

mentir y meter la pata ! T han pillado ! Pregunta a tu partido quien ha sacado el video de 

las cremas robadas [emoticonos que lloran de risa]!!y reza para q no saquen toda la mierda 

q tienes! ! 

 

Usuario 39 (no identificado): 

No @ccifuentes. Has dimitido pq tus propios compañeros te han vendido y te han 

humillado públicamente. La extrema izquierda no tiene nada que ver. 

 

Usuario 40 (mujer): 

Dices que no querias dimitir para que gobernara "la izquierda radical", seguro que son 

mejores personas que esos que te han echado, "la derecha radical", no creo que ellos sean 

tan barriobajeros como @eduardoinda y @PPopular 

 

Usuario 41 (hombre): 

Q alivio, pensé q dimitía por el trato de favor q ha recibido d la Universidad, por la 

contumacia en la mentira, por el desprestigio q ha causado a dicha Universidad para 

intentar salvar su culo, por su prepotencia, por su chulería, por la causa judicial en la q 

está siendo in... 

 

Usuario 42 (mujer): 

Voy a seguir apoyándote siempre. Eres honesta y eso a mi me vale. Cuenta conmigo 

aunque ya no seas presidenta. 

 

Usuario 43 (hombre): 
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Hombre honesta honesta... por lo pronto dice que “no se dió cuenta” de que se 

metieron dos cremas en su bolso, y que hizo un máster del que no hay ni una prueba 

no manipulada... ¿Piensa que le va a ofrecer un cargo o qué pasa? 

 

Usuario 42 (mujer): 

¿Te esta robando a ti? lo digo porque luego si hay politicos que te estan robando y 

seguramente no hagas el mismo linchamiento que estais haciendo con esta señora, 

eso lo primero. Asi va españa que os salis a la calle por dos cremas, no por millones 

robados. ¡enhorabuena! 

 

Usuario 44 (hombre): 

Has renunciado porque llega el veranito. 

 

Usuario 45 (hombre): 

la izquierda radical que tu llamas solo se han dedicado de decir la verdad, no como tu 

queridisima derecha que se saca ahora lo del robo para tirarte a la cuneta 

 

Usuario 46 (hombre): 

adios "guapi" no te vas,te echan,nunca a sido mi presidenta,por cierto sabes por que tu 

"amigo" Eduardo Inda saca un video del 2011 y por que ahora y no hace 7 años, ahh es 

el mercado "amiga" 

 

Usuario 47 (hombre): 

Has renunciado por choriza. Pero choriza cutre. Das pena 

 

Usuario 48 (hombre): 

En mi opinión, perdemos a una buena gestora para la comunidad de madrid 

 

Usuario 49 (hombre): 

Disparar con pólvora ajena y dilapidar el patrimonio de los madrileños es buena 

gestión 

 

[Imagen de un artículo de El Confidencial con el titular: Cifuentes ha endeudado 

Madrid en tres años 1.790 millones más de lo previsto] 

 

Usuario 48 (hombre): 

Claro, ¡será por dinero!!!! 

 

[Imagen de un artículo de El País con el titular: Carmena dispara un 48% el número 

de asesores contratados a dedo…] 

 

Usuario 49 (hombre): 

,:D 

 

[Imagen de un artículo de Público con el titular: Carmena reduce en un 40% la 

deuda de Madrid que heredó de Botella y Gallardón] 

 

Usuario 50 (hombre): 

Y que encima te quieras ir con dignidad.. Tienes unos cojones como dos campanas de 

grandes. Y está bastante claro que el video lo filtraron los tuyos. 
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Usuario 51 (hombre): 

[Vídeo incrustado de Cristina Cifuentes] 

 

Usuario 52 (hombre): 

[GIF de Juan Joya “El Risitas”] 

  

Usuario 53 (hombre): 

Personalmente no estoy de acuerdo con la pub. del vídeo, hay maneras de pedir la 

dimisión sin hacer daño personal. Tampoco estoy de acuerdo con vuestras políticas, del 

PP menos, el partido más corrupto de Europa. Pero este tuit sobre la izquierda es un sin 

sentido, como todo. 

 

Usuario 54 (hombre): 

Pero cómo se puede tener tanto morro?. Con lo fácil q hubiera sido decir, lo siento me he 

equivocado...si el pueblo está a T5 y se olvida de todo 

 

Usuario 55 (hombre): 

Tenéis mierda hasta las cejas! Sois el cancer de España! 

 

Usuario 56 (hombre): 

Gran proyecto de derecha corrupta y caciquil que pone lo público a disposición de sus 

intereses privados. 

 

[GIF de la serie New Girl en la que un personaje tiene arcadas] 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Claro que si guapi 

 

Usuario 58 (hombre): 

Has renunciado por falsificadora y por ladrona, las cosas claras. 

 

Usuario 59 (mujer): 

Y lo que habrá robado, y se larga tan fresca........... 

 

Usuario 60 (hombre): 

Hay cosas que no están bien pero la cacería, persecución y acoso a  #Cifuentes, por 

propios y extraños, me parece inhumana, no creo que esta señora sea, ni mucho menos, 

lo peor de la clase política, ánimo a una persona que está sufriendo por errores propios y 

por intrigas ajenas. 

 

Usuario 61 (mujer): 

@usuario60, con todo mi respeto, sufrir es no llegar a fin de mes teniendo un hijo, 

una discapacidad y estando sola. Ver cómo quienes deberían gestionar los 

impuestos de todos incrementan el déficit público mientras hacen trampas. Ella no 

sufre. Ella se ríe de ti y de mi. 

 

Usuario 60 (hombre): 

Es verdad lo que dices pero, al fin y al cabo, es un ser humano, soy muy sensible. 

[emoticono que llora de risa] 
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Usuario 28 (hombre): 

Eso, que aún viendo gente buscando en la basura para dar de comer a sus hijos, a ti 

la que te da pena es una rubia del PP. ¿Y lo llamas sensibilidad? Muy curioso. ¿Me 

dejas psicoanalizarte? 

 

Usuario 62 (hombre): 

 “Lo de los ciudadanos expresaron en las urnas” esto me suena a la situación catalanes 

[emoticono pensativo] 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Si puedes llegar a comparar unas elecciones autonomicas con el referendum 

catalan... eres muy tonto 

 

Usuario 64 (hombre): 

esto... ha sido la derecha la que te ha dado la puntilla, no la izquierda "radical" 

 

Usuario 65 (hombre): 

y un poquito porque te han trincado 

 

Usuario 66 (no identificado): 

[GIF con el texto: “Claro que sí, guapi”] 

 

Usuario 67 (hombre): 

[Imagen de Cristina Cifuentes y una crema de la marca Olay, con el texto: “SUAVIZA 

LAS CARAS MÁS DURAS”] 

 

Usuario 68 (mujer): 

No has renunciado,o te ibas o te sacaban,y te vas porque los madrileños no se pueden 

permitir(sobre todo los universitarios) que te regalen un Máster por la cara,falsificando 

documentos,etc.Has manchado la URJC,y quedarás para la historia como la ..... 

 

Usuario 69 (no identificado): 

dicen que si dices tres veces seguidas "izquierda radical" te conviertes en corrupto 

 

Usuario 70 (hombre): 

Adiós choriza 

 

[Captura de pantalla de la definición de “chorizo, za” en la RAE] 

 

Usuario 71 (no identificado): 

[GIF de la película La vida de Brian, con el texto: “Always look on the bright side of 

life”] 

 

Usuario 72 (mujer): 

Te vas porque te han pillado! No x dignidad y la izquierda radical puede ser cualquiera 

que quiera hacer bien las cosas. Eso si sin robar. 

 

Usuario 73 (mujer): 
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Izquierda radical Gabilondo, vaya ahora me entero que ser Socialdemocracia es ser 

Radical, Señora usted no tiene vergüenza ni la conoce es una inútil total una sinvergüenza 

ladrona y mentirosa, váyase a la mierda 

 

Usuario 74 (mujer): 

Lo gracioso es que las urnas no le dieron mayoría.  Se la dieron Cs  R&R complices 

 

Usuario 75 (mujer): 

Esk llevas la mafia en las vena xikiya Spain 0 points 

 

Usuario 76 (hombre): 

Que poca verguenza tienes hija 

 

Usuario 77 (mujer): 

[Imagen de un premio Oscar dibujado, con el título: “LA PELI QUE TE HAS 

MONTADO”] 

 

Usuario 78 (hombre): 

Sigue, por favor, que nos estás dando muy buenos momentos 

 

[GIF de un minion riendo] 

 

Usuario 79 (hombre): 

Has renunciado porque no te ha quedado más remedio. Porque además de farsante eres 

una ladrona. 

 

Usuario 80 (hombre): 

"Cristina, se fuerte"! 

#ppcorrupción 

 

Usuario 81 (hombre): 

Nada ha tenido q ver el master, y mucho menos las cremas¡¡ 

 

Usuario 82 (mujer): 

Y para colmo hay que darle las gracias, por salvadora, dice que se sacrifica para librar a 

los madrileños de la extrema izquierda, tócate la ñá!!!. Lo que tú jefe no quería que otros 

empezasen a sacudir alfombras antes de tiempo. Cinismo insultante. 

 

Usuario 83 (hombre): 

Son increíbles, ellos nunca hacen nada. Menuda chusma. 

 

Usuario 84 (hombre): 

La de botes de crema que habrás tenido que “distraer” en las tiendas para toda la cara que 

tienes!!  Mucha cara y muy poca vergüenza. 

 

Usuario 85 (mujer): 

El último corrupto que apague la luz (y cierre la puerta). 

 

[Imagen de Cristina Cifuentes cerrando la puerta, el día de su dimisión] 
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Usuario 86 (hombre): 

Oye Cristina, las cremas esas otra cosa no sé, pero te han dejado la cara dura como 

cemento armado 

 

Usuario 87 (mujer): 

Que jeta no dimitir por el caso Leo, ni por el curriculum y dimitir por dos cremas, no 

tenéis ni un poco de decencia... [emoticonos que se golpean la cara, incrédulos] 

 

Usuario 87 (mujer): 

Lezo* 

 

Usuario 61 (mujer): 

Tranqui se entendió, desgraciadamente sus andanzas ya nos las conocemos. 

Saludos! 

 

Usuario 87 (mujer): 

Gracias ^^’^^’☺ 

 

Usuario 88 (hombre): 

Señora cifuentes, usted no se va por qué quiere, la echan, no tergiverse los datos, usted 

éticamente no estaba para gobernar a nadie, vuelva a su plaza y recuerde lo q es estar 

abajo 

 

Usuario 89 (hombre): 

Y porque te han pillado con el carrito del helado, unas cremitas y un máster regalado 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Ángel Gabilondo es extrema izquierda? En serio? [emoticonos que lloran de risa] 

#humillaciónpúblicamerecida @ccifuentes 

 

Usuario 90 (mujer): 

PERO QUÉ IZQUIERDA CRISTINA SI TE HA JODIDO TU PROPIO PARTIDO. 

JODER. 

 

Usuario 91 (hombre): 

Hay algo que se llama vergüenza. Hay algo que se llama dignidad. Hay algo que se llama: 

no tomar a la gente por imbécil. Hace falta valor señora. 

 

Usuario 92 (no identificado): 

A ver, has dimitido por mentir, robar... 

 

Usuario 93 (mujer): 

No té fíes nunca del enemigo. Buscalo allá donde se encuentre. 

 

Usuario 94 (hombre): 

siempre en guardia,no se baja la guardia ni un milímetro,si hacen alguna , caña  con 

la fuerza de la ley 

 

Usuario 95 (hombre): 

Tu desfachatez no tiene límites amiga. 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1178 | 2676 

 

Usuario 96 (hombre): 

Qué ganas tengo de ver cómo desaparece el PP del mapa político español. Que vergüenza 

de políticos. Que tristeza me da ver qué hay personas que tiene cargos públicos de mucho 

poder y responsabilidad que lo único que hacen es MENTIR, y ROBAR. 

 

Usuario 97 (mujer): 

Cristi...casi no lo haces!!! Te daba pena dejar el puesto verdad??? Lo triste es que no 

reconoces nada, te vas insinuando que es por la oposición.... QUE POCA VERGÜENZA 

Y DESFACHATEZ !!!! #Cifuentes #acascalacristi 

 

Usuario 98 (mujer): 

Gracias por tu gestión en nuestra Comunidad Cristina. Orgullosa de haberte tenido como 

Presidenta. 

 

Usuario 99 (hombre): 

Menudos COJONAZOS 

 

Usuario 100 (no identificado): 

¿Dónde estás #CristinaCifuentes ? 

Manifiestate que la 

prensa quiere hablar 

contigo 

[emoticonos que lloran de risa y de manos diciendo adiós] 

 

[Imagen de una mujer soterrada en una piscina de bolas] 

 

Usuario 101 (no identificado): 

¿Seguro que era Olay lo que se ponía en la cara? Porque tela lo dura que la tiene 

 

[Imagen de una espátula llena de cemento] 

 

Usuario 102 (no identificado): 

Claro que sí guapi 

 

[Imagen de una cuenta a bolígrafo en la que puede leerse: 

EROSKI 

2 x crema Olay 20€ 

Total 40€ 

Fmdo: Eroski] 

 

Usuario 103 (mujer): 

Has renunciado por que eres una larva que infecta este país. Falsa, mentirosa, ladrona y 

estadadora. 

 

Usuario 104 (hombre): 

Que si que te vas, ves como al final te vas y encima como una ladrona de cremas,no vas 

ha ser ni presidenta de escalera, que si que te vas y todos aquellos que no te queríamos te 

vemos marchar con la cabeza alta? No, marchas desde un cuarto de calderas, devolviendo 

40€ de cremas 
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Usuario 105 (hombre): 

No has renunciado, te han hecho la cama. Lo sabe toda espaÑa. 

Evidentemente tendrás un buen cargo y muy bien remunerado. 

Solo para que tus ratas amigas de partido, sigan robando y manipulando, y tú no cantes 

todo lo que sabes. 

Sois todos unos SINVERGUENZAS, 

cínicos y ladrones. 

 

Usuario 106 (no identificado): 

¿En serio @ccifuentes te vas para que no venga @ahorapodemos ? 

No te vas, te han echado con juego muy sucio y el único que ha dicho que no te merecías 

el trato vejatorio y que te destrocen en lo personal ha sido @Pablo_Iglesias_ 

Para los demás ya solo eres historia 

 

Usuario 107 (hombre): 

Cristina, con todo mi respeto y sin ánimo de ofender... CÓMEME LOS HUEVOS 

 

Usuario 109 (hombre): 

Vives en otro puto universo. 

 

Usuario 110 (hombre): 

Y yo pensando al principio que habías dimitido por falsificar y corromper instituciones 

públicas. Luego me di cuenta que dimitiste por medio a que publiquen más gilivídeos 

tuyos. Sigues sin reconocer tus errores. eres #MásDeLoMismo 

 

Usuario 111 (no identificado): 

Dimites porque tu Máster es más falso que un billete de 30 euros y te pillaron robando 

dos botes de crema y todo ha salido a la luz pública, que están tus uñas marcadas en los 

marcos de las puertas de lo que ha costado sacarte .@ccifuentes 

 

Usuario 112 (hombre): 

menuda cara tienes, a pesar de las cremas robadas 

 

Usuario 113 (hombre): 

Mire usted la parte positiva, ahora tendrá más tiempo para estudiar un master 

 

Usuario 114 (no identificado): 

A la puta calle 

 

[Imagen de Cristina Cifuentes y una crema de la marca Olay, con el texto: “SUAVIZA 

LAS CARAS MÁS DURAS”] 

 

Usuario 115 (hombre): 

Que vergüenza 

Ni siquiera tiene la decencia de pedir  disculpas 

Hasta nunca 

Ahora pendientes del sillón que le busca M.Rajoy 

 

Usuario 116 (hombre): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1180 | 2676 

JAJAJAJAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 117 (mujer): 

Ha renunciado porque la han obligado. Porque Ud pensó que es fácil humillar a la gente, 

que somos tontos, que su poder era infinito. Ha dimitido porque calculó mal. Por 

malhonesta. Porque la han pillado. Los radicales son la esencia, la raíz. Son peor que uds? 

No. Venga ya, Sra! 

 

Usuario 118 (no identificado): 

Ustedes viven una paranoia constante. Yo no la voté, yo no la obligué a robar cremas. No 

la obligué a falsificar documentos. No la obligué a ser corrupta. Tuvo voluntad propia. 

No culpe a los madrileños ni a nadie excepto a usted misma. 

 

Usuario 119 (hombre): 

Y porque ¨presuntamente¨ has humillado, usurpado y denigrado la educación y las 

instituciones públicas y se te ¨cayeron¨ dos cremas (sin caja) en el bolso. Igual tienes 

futuro derribando edificios con tus huevazos, chata. 

 

Usuario 120 (hombre): 

Bueno, esta ya está. Os vais a quedar parados o vais a permitir que os cuelen lo de Errejon, 

Franco, Tania Sánchez, Romi Arce etc aquí tienen que pringar todos de todos los partidos 

y por su orden.. 

 

Usuario 121 (no identificado): 

Cifuentes, has renunciado porque te has cagado pensando hasta dónde pueden llegar los 

de tu partido. Y no me extraña, debe acojonar mucho estar en una banda mafiosa y percibir 

que al jefe le pareces un estorbo. 

 

Usuario 122 (hombre): 

HAS RENUNCIADO PORQUE TE HAN PILLADO ROBANDO Y FALSIFICANDO, 

MEJOR NO TUITEES EN UN TIEMPO AMIGA 

 

Usuario 123 (no identificado): 

cara dura de serie, estos altos cargos del PP 

 

Usuario 124 (no identificado): 

"izquierda radical": como mientes, pues sabemos que NO ES RADICAL 

 

Usuario 125 (mujer): 

Porqué no has dicho un lo siento en el máster te vas y ya está,Ahora te has ido con una 

imagen mucho peor!! 

 

Usuario 126 (hombre): 

[GIF de una chica negra que levanta la mano con cara de confusión] 

 

Usuario 127 (mujer): 

Dais una mezcla de pena, asco y miedo 

 

Usuario 128 (mujer): 

Que vienen los rojos!!!!!! [emoticonos que lloran de risa] 
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Usuario 129 (mujer): 

Tú si que eres una caradura radical 

 

Usuario 130 (mujer): 

A tí no te ha echado la izquierda radical, te han fulminado las cloacas de tú partido. 

 

Usuario 131 (hombre): 

Por favor Sra Cifuentes, no vaya de víctima, en otros países por mucho menos dejan el 

escaño al minuto, victimismo los justos, es un cargo público. 

 

Usuario 132 (mujer): 

y la crema ya tal 

 

Usuario 133 (no identificado): 

No, CARI. Te vas porque ya no sabías dónde meterte, ni por dónde salir. 

 

Usuario 134 (hombre): 

Ya era hora pedazo de ladrona, corrupta y mentirosa. Ya no te quiere ni tu propia mafia 

de partido. #MadridLimpio 

 

Usuario 135 (hombre): 

Da gracias que no estás en la carcel. 

 

Usuario 136 (hombre): 

Ese traje es blanco roto o color crema? 

 

Usuario 137 (hombre): 

Un mojon cristi . 

As renunciado por que te lo a mandado tu partido mafioso y a filtrado el video tuyo 

robando en el supermercado. 

 

Usuario 138 (hombre): 

Todavía se ven las secuelas de aquel accidente de moto que tuviste 

 

Usuario 139 (hombre): 

Tienes razón, será lo que nos merecemos. No entiendo como la voluntad de los madrileños 

sigue siendo que gobierne un partido corrupto lleno de ladrones y mentirosos. Somos 

cómplices, no víctimas. 

 

Usuario 140 (hombre): 

Que saquee tu PP es muy democrático.Eres una ladrona, corrupta. 

 

Usuario 141 (mujer): 

No perdona, te has ido porque te han pillado en un acto de delincuencia y por mentir, los 

de izquierda no te obligaron a hacerlo porque era 2011, ¿Quién gobernaba? 

 

Usuario 142 (mujer): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1182 | 2676 

Lo poco asusta y lo mucho amansa. En mi opinión, eso ha pasado aquí, por poco, cuantos 

tantos están en sus puestos habiendo hecho mucho más. Quizás ese poco haya pesado 

aquí tanto por la grandeza de la persona. 

 

Usuario 143 (hombre): 

Ladronaaaaaaa 

 

Usuario 144 (mujer): 

La corrupción radical es quien no puede gobernar en Madrid. Qué poca vergüenza. 

 

Usuario 145 (hombre): 

Tócate los huevos Macarena... tendrás valor... 

 

Usuario 146 (no identificado): 

Tu me das cremita yo te doy cremita.... 

 

Usuario 147 (mujer): 

[emoticonos que lloran de risa] Chaooo!  

 

Usuario 148 (mujer): 

[GIF de un perro de dibujos animados riendo] 

  

Usuario 149 (no identificado):  

Has renunciado porque como siguieras de presidenta te sacaban más trapos sucios 

 

Usuario 150 (hombre): 

Que izquierda radical, Gabilondo?. Deja de faltar al respeto a las personas y a las 

instituciones. Aguirre, gonzalez y ahora tu. Te crees que la gente se chupa el dedo?. Todo 

el mundo sabe quien eres, una sinverguenza y una mentirosa patológica 

 

Usuario 151 (hombre): 

Por favor llamas a Gabilondo izquierda radical? Espero que esta crisis te sirva para 

reconocer tus enormes errores y rectificar. Así no! 

 

Usuario 152 (no identificado): 

[Vídeo incrustado de YouTube Katyusha Song Earrape] 

 

Usuario 153 (hombre): 

JAJAJAJAJA ERES LA CABEZA APESTOSA DE UN PARTIDO DE CERDOS COMO 

TÚ. 

 

Usuario 154 (no identificado): 

JAJAJAJA. Ahora que te quedas sin trabajo puedes hacerte humorista. 

 

Usuario 155 (no identificado): 

QUE LA IZQUIERDA RADICAL NO HA ROBADO NADA 

Que has sido tu 

Malasombra 

Mentirosa 

Como si este pais no hubiera pasado ya bastante vergüenza, faltas tú 
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LA GUINDITA EH 

La guindita prima que te has coronao 

 

Usuario 156 (hombre): 

La voluntad que los ciudadanos expresaron en 

las urnas en Catalunya os ha importado poco para gobernar vosotros por la fuerza. El 

cinismo de esta gente raya lo dantesco. 

 

Usuario 157 (hombre): 

Parece que la definición de radical antisistema parece más adecuada para la expresidenta 

y su partido visto lo visto 

 

Usuario 158 (hombre): 

En el exterior te ven así tb, como una víctima. 

Esta es la marca españa , menos bolsos abanderados , sinvergüenza. 

 

[Imagen de un artículo del periódico inglés The Guardian, donde puede leerse: Madrid 

regional president resigns over alleged face cream theft] 

 

Usuario 159 (mujer): 

Gracias Presidenta por la excelente gestión  de la Comunidad de MADRID . 

 

Usuario 160 (mujer): 

[Imagen montaje de Cristina Cifuentes como modelo para la nueva campaña de la tienda 

de ropa Mango de primavera de 2018] 

 

Usuario 161 (mujer): 

Si y el bolso muy lleno 

 

Usuario 162 (no identificado): 

@ccifuentes ha faltado verdad y corazón y ha sobrado prepotencia. Las cosas hubiesen 

sido diferentes. El linchamiento con otros temas ajenos al máster es simplemente 

repugnante. 

 

Usuario 163 (mujer): 

Has renunciado x comprar un máster y robar, y ser pillada, y repito, SER PILLADA! Y 

pq hoy M.Rajoy le ha dicho a Cospedal q te quería fuera antes de las 12h dl mediodía. 

NO SIGAS MINTIENDO! No tienes vergüenza, has demostrado ser una cínica. 

Replantéate la vida, hazte ese favor. 

 

Usuario 164 (no identificado): 

Has dimitido porque te pillaron robando, falsificando un Máster y dios sabe cuánta mierda 

más vaya a salir... 

 

Que pena de políticos... 

 

Usuario 165 (mujer): 

¿Renuncias por la difusión de un vídeo donde supuestamente robas unas cremas? 

Me pregunto que otros vídeos te dan miedo que salgan a la luz.... 
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Usuario 166 (hombre): 

La extrema izquierda [emoticono que hace con la mano el signo de ‘perfecto’][emoticono 

que llora de risa][emoticono que hace con la mano el signo de ‘perfecto’] 

 

Usuario 167 (hombre): 

Si dabas ya pena antes ahora ya... 

 

Usuario 168 (mujer): 

Algún día llegará ese día en el que un político no se crea un ser superior respecto al resto 

de ciudadanos, y pedirá perdón por meter la pata. Ojalá viva para verlo. 

 

Usuario 169 (hombre): 

Prefiero mil veces la izquierda radical como Ud. dice, tan legal como los demás partidos, 

sin comparación a la corrupción mafiosa del @PPopular y a nada que se conozca en 

@CiudadanosCs o en @ahorapodemos . 

 Un máster gratis, no digamos el "descuido" de hoy, hacia inevitable esto. 

 

Usuario 170 (hombre): 

OLAY ke ase @ccifuentes  @ComunidadMadrid 

 

[Cita tuit de @ccifuentes: 

[emoticono altavoz] He renunciado a la Presidencia de la @ComunidadMadrid porque la 

izquierda radical no puede gobernar Madrid en contra de la voluntad que los ciudadanos 

expresaron en…] 

  

Usuario 171 (hombre): 

Me gusta el ridículo que hace quien lidera,  pero me cuesta lo que no puedo contar. 

RIdiculaaa! 

 

Usuario 172 (hombre): 

Tarada. 

 

Usuario 173 (mujer): 

siento mucho la CACERIA que soltaron. Buena suerte, Cristina. 

 

Usuario 174 (mujer): 

Ay, Cristinita... Hasta para robar hay que ser "artista" Don que posees para mentir 

@ccifuentes @ComunidadMadrid 

 

Usuario 175 (hombre): 

Has dimitido por tu puñetero máster falso, no empieces a contar cuentos. Eres una choriza 

más en un partido repleto 

 

Usuario 176 (hombre): 

Ahhh que te vas por eso y no porque nos enteramos que robas en el super y robas en la 

universidad!!! 

Que tan dura tienes!!! 

 

Usuario 177 (hombre): 

Pasillo 3, recojan los desechos que se han caído y ya va siendo hora de tirarlos 
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Usuario 178 (hombre): 

La realidad, querida Cifuentes, es que te vas por la puerta de atrás, obligada, no te vas 

para salvar de nada a nadie, si hubieras renunciado hace unas semanas igual hubieras 

salvado tu honorabilidad, ahora ni eso. 

Buenas noches y buena suerte. 

 

Usuario 179 (hombre): 

Debias haber renunciado hace mucho y por tus propios fregados @ccifuentes, no sigas 

intentando echar mierda a los demas como si tu fueses una santita. Ya que dimites asume 

tus errores. La izquierda no escribio tu curriculum ni te pidió que robases cremas. 

 

Usuario 180 (hombre): 

Has renunciado porque te han pillado, otra vez, con el carrito del helado...que os creéis 

por encima del bien y del mal, coño. 

 

Usuario 181 (hombre): 

Ojalá la “izquierda radical” gobierne y haga trizas vuestro gran proyecto, que consistía, 

entre otras cosas, en recortar en educación y sanidad. Vete a robar al Eroski, corre 

 

Usuario 182 (hombre): 

Estimada cristina muchas gracias por su denodada dedicación y trabajo en todos estos 

años de Presidenta. Muchísimas gracias por todo . 

 

Usuario 183 (hombre): 

Así de blanco pareces muy inocente [emoticonos que lloran de risa] 

 

Usuario 184 (hombre): 

Se lo traduzco: 

"Me han hecho dimitir por ser una vulgar ratera. Por ser una prepotente altanera y no irme 

cuando debí hacerlo". 

Tus miles de chanchullos y mamandurrias te han podrido aun mas si cabe. 

Ahora te vas humillada y no puedes merecértelo más. 

 

[GIF de Juego de Tronos de “El paso de la vergüenza” de Cercei] 

  

Usuario 185 (mujer): 

No cariño, has dimitido porque te han obligado (y miedo me da saber las condiciones que 

te han dado a cambio....[emoticono dinero]). No somos tan ignorantes como creéis y una 

vez más, demostráis que la política es un juego muy sucio. #DimisionCifuentes 

 

Usuario 186 (mujer): 

¡Dimisión absoluta! 

 

Usuario 187 (hombre): 

y por ladrona 

 

Usuario 188 (hombre): 

Será por hurto, crack ;) 
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Usuario 189 (mujer): 

No se te cae la cara de vergüenza? Que dicen tus hijos xuando ven a su madre robar? 

 

Usuario 190 (hombre): 

Le deben decir:"mama, para ya por favor, no nos des más ejemplo" 

 

Usuario 191 (no identificado): 

Menuda putada que te ha hecho @Sorayapp 

 

Usuario 192 (hombre): 

[Cita tuit del propio usuario: 

¿Les cuento el final? (me lo dijo #CristinaCifuentes).... las asesinas son..... Esperanza 

Aguirre y Soraya  Sáez [emoticonos que lloran de risa]] 

 

Usuario 193 (mujer): 

Precisamente te han echado los tuyos, porque no queréis dejar la poltrona, ¡zoqueta! Qué 

izquierda radical ni que ostias... #Corruptos #PP #CifuentesDimision 

 

Usuario 194 (no identificado): 

Has dimitido por tus errores y por falta de ética personal y profesional. Una vergüenza 

tener políticos como tú. 

 

Usuario 195 (hombre): 

No te voté, pero he de decir q fuiste una gran presidenta, me parece lamentable como te 

critican , todos nos equivocamos y todos la liamos , quien esté libre de pecado...cabeza 

arriba, eres buena gente. 

 

Usuario 196 (hombre): 

Una cosa es equivocarse y otra falsificar un máster pensando en el puesto en que te 

colocarán al terminar tu carrera política. Eso no es una equivocación, es 

premeditación con delito. 

 

Usuario 197 (mujer): 

Qué vergüenza das tía! Qué vergüenza! Pagaste las cremitas pq te pillaron, devolviste un 

máster que no tenías pq te pillaron! 

Limpiando la corrupción, decías, pero si sois todos/as una puta mafia!!! CorruPPtos!!! 

 

Usuario 198 (hombre): 

[Imagen en la que puede leerse ‘NO.’, pero la ‘O’ es un cubito de hielo] 

 

Usuario 199 (hombre): 

No entiendo BIEN la causa de su renuncia,pero la veo contradictoria 

 

Usuario 200 (no identificado): 

Has renunciado porque te han pillado por varias bandas... y ya está,,, 

 

Usuario 201 (mujer): 

Has dimitido por ladrona y EMBUSTERA, como todo tu partido, por otra parte. 

 

Usuario 202 (mujer): 
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Guapi, que las cremas no se esnifan, no te confundas. Rastrera. 

Dignidad cero 

 

Usuario 203 (hombre): 

ea 

 

Usuario 204 (mujer): 

Qué caradura y desvergüenza!!!. Tenga dignidad, cállese y deje de provocarnos vergüenza 

ajena a los madrileños Señora. Buenas tardes. 

 

Usuario 205 (hombre): 

En realidad de q te acusan, de una relacion, de un máster, q te han dado como a tantos,de 

un hurto menor...  y los corruptos donde están. 

 

Usuario 206 (mujer): 

Cifu hay farmacias abiertas 24h, te digo porque se nota que se te han acabado las 

pastillas... 

 

Usuario 207 (mujer): 

Solo te has arreglado tu sola, has tenido que pagar las cremas, mentirosilla, te vas por 

rapiñera 

 

Usuario 208 (no identificado): 

Que van a pensar de nosotros en el extranjero cuando abran sus noticias diciendo "un 

politico español dimite y por robar unas cremas". Que imagen estamos dando.[emoticono 

que llora de risa] 

 

Usuario 209 (mujer): 

El proyecto de la corrupción sin límite... 

 

Usuario 210 (no identificado): 

Me alucina la capacidad de seguir mintiendo y no aceptar que no se han hecho bien las 

cosas. Manipularéis a unos pocos, pero el deterioro de vuestra imagen continúa 

creciendo... 

 

Usuario 211 (no identificado): 

Señora Cifuentes se le a olvidado dar las gracias a su partido 

 

Usuario 212 (hombre): 

Jajajajaja ¡tu dimisión nos libra del radical de Gabilondo...! 

 

Usuario 213 (no identificado): 

Porfa, llevate tambien al Bartolo 

 

Usuario 214 (hombre): 

Al Carrer 

 

Usuario 215 (hombre): 

[Cita tuit de @cifupresidenta: 

Claro que sí, guapi. @lavecinarubia] 
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Usuario 216 (mujer): 

tus ovarios, das pena. 

 

Usuario 217 (mujer): 

Bueno con la pasta que cobras sin vergüenza  y robando cremas baratas....luego roba otra 

persona para comer y se va a la cárcel....que asco das 

 

Usuario 218 (hombre): 

Me recuerdas a esa española que se hizo pasar por víctima del 11S durante años. Eres el 

tipo de persona que se cree sus propias mentiras, a un nivel realmente patológico. Y al 

final, qué cosas, se siente hasta lástima cuando ves a alguien así 

 

Usuario 219 (hombre): 

joder pero que cara que tienes 

 

 

 

TW 2018 abr CIF 19 
 

@ccifuentes: 

▶ Cs sólo busca excusas para apoyar la moción de censura y que en la Comunidad gobierne 

la izquierda radical. Yo no he incumplido el acuerdo de investidura, no he falseado mi 

curriculum, no he cometido ninguna ilegalidad ni estoy investigada por nada. 

#PlenoAsamblea[emoticono senado griego] 

 

[Vídeo incrustado de Cristina Cifuentes en el Congreso de los Diputados] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Gabilondo izquierda radical!? Venga ya! Has mentido y sigues mintiendo. Ya sabías que 

tú título de máster era falso. Nunca fuiste a clase ni defendiste tú TFM frente a un tribunal 

 

Usuario 2 (hombre): 

Lo que no entiendo el afán de quitarla de enmedio. 

Si dentro de un año los madrileños no la votarán y la echarán ellos............ 

O no y por eso lo quieren ahora[emoticono pensativo] 

 

Usuario 3 (hombre): 

La quieren liquidar de esta manera porque si hay eleccio es y van limpiamente a las 

urnas gana el PP de Cifuentes y poquè ? Por como esta a llevar la comunidad 

 

Usuario 4 (hombre): 

A tu casa, beibi 

 

Usuario 5 (hombre): 

Perdóname pero falsear el CV si está motivo de dimisión inmediata 

 

Usuario 6 (hombre): 

Has mentido y utilizado a la universidad como tú chiringuito utilizando a los funcionarios 

en tu beneficio propio. 
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Usuario 7 (no identificado): 

Joder  con el MASTER ES U  PUTO PAPEL... NO HA ROBADO, NO DELINQUIDO, 

Y ESTA CUMPLIENDO SU PROGRAMA podrían ser ustedes igual de rigorosos 

@ignacioaguado en ANDALUCÍA los ERES SON 900 millones aprox. 

 

Usuario 8 (hombre): 

No, pero ha MENTIDO en su curriculum, lo cual como cargo público es un crimen. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Crimen es robar dinero público y gastarselo en juergas, se ha equivocado y la ha 

cagado pero equivocarse y rectificar ES DE SABIOS PUNTO Y ES HUMANO. 

 

Usuario 8 (hombre): 

No. No ha rectificado. Ha dicho que "renuncia al máster", pero no puede renunciar 

a él porque nunca lo ha tenido. Y mentir en tu currículum estando en un cargo 

público también es un crimen. No ha sido una equivocación. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Ella no mintió y te lo voy a explicar ella pensó q lo tenía, y otros quizás para 

colgarse una medalla sin q ella lo pidiera, solicitará oh tuviera conocimiento del 

hecho la favorecieron para colgarse un mérito. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Y por cierto un crimen es robar dinero público de todos...... Que se podría destinar 

a sanidad, servicios sociales o educación o educación. Y ella no ha robado, ni está 

imputada pues punto y pelota. Ya está bien con el Máster 

 

Usuario 9 (mujer): 

es una pena q te parezca una nimiedad 

...a mi me parece algo muy...muy grave 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Si muy grave cadena perpetua x lo menos..... y los presuntos casos de los ERES EN 

ANDALUCÍA O PLAZA LOGÍSTICA EN ZARAGOZA eso va nada 

presuntamente en caso plaza se malverso solo 140MILL DE EUR Y EN LOS 

PRESUNTAMENTE 900MIILL pero CIFUENTES TIENE Q DIMITIR X UNA 

MIERDA PAPEL 

 

Usuario 7 (no identificado): 

900 millones en los ERES PRESUNTAMENTE.... Creo q los llevo yo en el bolsillo 

NO TE JODE LA MIERDA PAPEL UNA MUJER Q NO METE LA MANO EN 

LA CAJA Y GESTIONA BIEN LOS RECURSOS PÚBLICOS...... 

 

Usuario 9 (mujer): 

q pesao!!!!..q los eres mal no ...lo peor...pero eso no tapa la vergüenza de esta 

personaja. 

 

Usuario 3 (hombre): 
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Muy bien dicho , Cs no està para hablar tiene a Cesar Zafra , a la de Murcia , al de 

Cantabria , paraz de nuscar excusas y decir ya que querèis que gobierne la izquierda y 

punto 

 

Usuario 10 (hombre): 

Sorprende Presidenta que pidan tu dimisión, y aquí en Sabadell, gobernando La Cup, con 

Alcalde y dos miembros de equpo de Gobierno, recientemente investigados, no lo hagan... 

Y hayamos sido nosotros, los únicos que pedimos dimisiones... 

 

Usuario 11 (mujer): 

En Sabadell gobierna la CUP?  Os acompaño en el sentimiento. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Anda ya corta el rollo , pajaraca 

 

Usuario 13 (hombre): 

Cada vez qué hablas Sra. Cifuentes súbe el Pan. Quë Máster vas a devolver Sino tienes 

ninguno Só Cínica Prepotente cómo todos tus compañeros. Ahorra 2€ al día cómo dijo la 

Sra.Villalobos y te vas pagando un Máster!!! Soys Ratas Insaciables de Poder y 

Corrupción. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Ángel Gabilondo es izquierda radical!????????[emoticonos cara de vergüenza] 

 

[emoticonos que lloran de risa] 

 

Usuario 15 (hombre): 

Me da igual @PPopular @PSOE @ahorapodemos @CiudadanosCs en el momento que 

huela mal que dimitan y que un juez dictamine y si a jodido que page todo el dinero que 

a percibido durante el mandato. No puedes engañar a un pais y luego redimirte 

gratuitamente 

 

Usuario 16 (hombre): 

No, tú eres un ejemplo de honestidad y saber hacer... Mentiras... Dimisión YA! 

 

Usuario 17 (hombre): 

perdóname Cristina si no estás casada volver a mí un masaje porque quiero hablar contigo 

yo quiero vivir cerca de ti Madrid 

 

Usuario 18 (mujer): 

No dimitas @ccifuentes 

 

Usuario 3 (hombre): 

Serìa un grave herror 

 

Usuario 19 (hombre): 

En serio, creo que deberías ir al psiquiatra, lo tuyo empieza a ser algo patológico. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Los Eres te han transformado catetillo 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1191 | 2676 

 

Usuario 19 (hombre): 

Comeme el Donut....;) 

 

Usuario 21 (mujer): 

Paologico y al parecer contagioso también, mira a @usuario20 está infectado hasta 

las trancas! 

 

Usuario 22 (mujer): 

Hombre cristina no seas cínica no creo que cs quiera que gobierne una izquierda radical 

cuando podía haberte echado no solo a ti sino al pp y ahí te tienen ..no mientas sois lo 

mismo 

 

Usuario 23 (hombre): 

Q cacho perra eres[emoticonos que lloran de risa] 

 

Usuario 3 (hombre): 

Completamente deacuerdo si ella dimite que lo hagan tambièn el resto de partidos seria 

la justo 

 

Usuario 24 (hombre): 

MENTIROSA 

 

Usuario 25 (no identificado): 

La extraña pareja de @PPopular y @Cs_Madrid en Hoyo de Manzanares 

 

[Enlace a artículo de ElDiario.es con el titular: El extraño pacto de Hoyo de Manzanares: 

la edil d…] 

 

Usuario 26 (hombre): 

A ver poner un master que no tenias es falsear creo eh? 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Pero en que mundo vives?!?!? La pena por "obtener"un título y no poseerlo, es carcel, 

aparte del negocio oscuro y negro que tiene el PP... caradura 

 

Usuario 28 (hombre): 

Qué motto, hija 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Claro que si guapi! Tú no estás investigada, eres la única beneficiaria de una trama para 

regalar un máster y mentiste como una campeona, pero tú no has hecho nada más que 

tomar a todo un país. Guapi 

 

Usuario 30 (mujer): 

Y yo no he robado el unicornio verde, ¡que conste! 

 

Usuario 31 (mujer): 
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A @ccifuentes te piden la dimisión por una irregularidad en un máster y sin embargo 

imputan al Alcalde de #Sabadell por prevaricación y @CiutadansCs sólo le pide que pase 

la alcaldía a otro pero que se quede. 

 

[Artículo incrustado de Isabadell.cat: La sorprenent proposta de Cs per sortir del nou 

at…] 

 

Usuario 32 (mujer): 

Pues claro.. Pq controlar si las empresas q contratas no te engañan y roban no es un 

delito.. Es algo normal en una democracia. 

Como la derecha #ppsoecs nacionalista nunca lo hacen (pq no controlan los 

contratos q dan a dedo a sus amigos empresarios) se creen q es delito, y no 

 

Usuario 31 (mujer): 

No, tratar de forzar la ruptura del contrato con la empresa, dejar a 400 personas en 

la calle, recuperar ello eso servicio para meter a los suyos a dedo de funcionarios. 

El plan Errejón 

 

Usuario 33 (mujer): 

Viva Cifuentes 

 

Usuario 3 (hombre): 

Viva 

 

Usuario 34 (mujer): 

Deje paso a @CiudadanosCs Perdone????? Sra. @ccifuentes esto es grave porque   no 

solo ha faltado a la verdad con su voz al mentir y decir que tiene lo que no tiene. Ahora 

está negando unos hechos donde ha presentado documentos y firmas falsas. NO SON 

PALABRAS, son HECHOS GRAVES 

 

[Imagen de Cristina Cifuentes con otra mujer] 

 

Usuario 34 (mujer): 

Esta usted normalizando un daño irreparable no solo a la comunidad de Madrid sino 

al resto de España. Está haciendo creer a niños y jovenes que hoy ven como usted 

ve normal falsificar. Estar ahi con estudios falsos  y su partido lo permite y la 

mantiene en el puesto. Mientras que 

 

Usuario 34 (mujer): 

Miles de jovenes no duermen estudiando o por no saber como pagar su master que 

hacen o hicieron y sin trabajo ni vistas de tenerlo. Esto fomenta la percepcion de 

desigualdad y de injusticia que el partido  de  @CiudadanosCs y Sr. 

@ignacioaguado @Albert_Rivera trabajan dia a día 

 

Usuario 34 (mujer): 

@CiudadanosCs trabaja cada dia por erradicar el SISTEMA DE CORRUPCIÓN 

que hoy Vs. JUSTIFICA Las personas dejaran de estudiar al ver que la movilidad 

social no es × lo estudiado meritocracia sino por apellido o enchufe. Efectos 

negativos de la desigualdad que para UV. No son nada 
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Usuario 34 (mujer): 

Esta usted echando abajo la cultura del esfuerzo,  desmotivando y siendo gran 

verguenza para este pais que una dirigente se mantenga y que un gobierno permita 

que el poder este en manos de falsificadores y tramas. #ArribaElMerito 

#CifuentesDimisionYa 

Tiremos de la manta No trama 

 

Usuario 35 (hombre): 

Ya sabéis Cs, en el próximo acuerdo de investidura poned cosas como lo de 'NO MENTIR 

A LOS MADRILEÑOS', que si no lo dejáis por escrito esta señora cree que lo puede 

hacer. 

 

Usuario 36 (mujer): 

[emoticonos que lloran de risa] q pasa q el título era para los madrileños? No os 

flipeissss, criticad su máster, ok, si está mal está mal, pero ella como Presidenta 

tapó, no metas a los madrileños 

 

Usuario 35 (hombre): 

No estoy seguro de que me hayas entendido... la mentira no es el Master, el Master 

fue un regalo por ser quien era, la mentira es todo su discurso desde que se destapo 

la noticia. La mentira es asegurar a todos los madrileños que escribio y defendio un 

TFM que ni siquiera existe. 

 

Usuario 36 (mujer): 

En realidad lo aseguro ante todos los españoles...y eso si no se ha demostrado aún 

puedes dudar pero no asegurarlo...habrá q esperar a q termine la investigación, digo 

yo....pero vamos como madrileña prefiero q se quede a q ahora nos quedemos 

colgados hasta 2019... 

 

Usuario 35 (hombre): 

Ya, supongo que con tal de no 'quedarte colgada' tampoco te importará que la 

presidenta esté intentando meter en la carcel a los periodistas que sacaron el asunto. 

 

Usuario 37 (hombre): 

Ya! Pues bien 

 

Usuario 38 (hombre): 

Mentir en el parlamento es muy feo y causa de de demision Sra.@ccifuentes pero 

entiendo que la pela es la pela 

 

Usuario 39 (hombre): 

Eres una indecente. No sé cómo no te corroes de vergüenza, yo no dormiría tranquilo. Es 

una vergüenza que seas una representante de los madrileños. Vete, por favor. 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Que poca verguenza, ahora esta gobernando la derechona mas radical, que les relagan los 

masteres, si te queda una pizca de dignidad lo que tendrias que hacer es dimitir, ale adeu. 

 

Usuario 41 (hombre): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1194 | 2676 

No estás investigada ?????, quizás presuntamente lo deberías estar.....todas las firmas de 

tu MASTER, tú eras la beneficiada de todas las irregularidades que se han cometido en 

la @urjc , vamos nadie cree que lo hayan hecho porque si....@acascarla 

 

Usuario 31 (mujer): 

[Artículo incrustado de Isabadell.cat: La sorprenent proposta de Cs per sortir del 

nou at…] 

 

Usuario 42 (hombre): 

✌[emoticono pulgar hacia arriba][emoticono aplausos] 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Hasta que Montoro no dimita... 

 

Usuario 44 (mujer): 

Como toda tu manada 

 

Usuario 44 (mujer): 

Lo ke eres es una simberhuenza 

 

Usuario 45 (hombre): 

Si solamente has mentido y te han dado ventajas para obtener un Master en forma de 

fraude y por cierto sigue sin aparecer y echas toda mierda sobre la Universidad pública la 

cual deberías defender su independencia 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Deja de poner tweets por favor 

 

Usuario 47 (hombre): 

Tienes la cara más dura que el cemento. Si tuvieras un poco de decencia y dignidad ya 

habrías dimitido hace días. 

 

Usuario 48 (hombre): 

En respuesta a @ccifuentes 

¿Es una cuenta fake? 

 

Usuario 49 (hombre): 

Mejor la izkierda radical a una mentirosa. 

Dimite y la comunidad te lo agradecerá. 

 

Usuario 50 (mujer): 

Y vosotros se las dais, las excusas, hartáis con tanta basura, no sois ejemplo. Por primera 

vez en mucho tiempo estoy pensando en no votaros. Qué decepción, su máster y su 

disculpa hieden, y ahora además lo de Montoro. 

Que no le extrañe el crecimiento de C’s e incluso de VOX. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

No se si será ilegal pero vergonzoso desde luego, dimite ya 

 

Usuario 52 (hombre): 
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#PlenoAsamblea @ccifuentes en esta basura de sistema la gentuza queda amparada haga 

lo q haga...ademas de falsa prepotente..menos verguenza q un perro RUBIA!!!!!! 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Deje ya de hacer el ridículo. 

 

Usuario 54 (hombre): 

Solo le ha faltado decir "no he mentido" y ya le hubiera quedado tuit niquelado. 

 

Usuario 55 (hombre): 

La derecha radical que recorta privatiza y ROBA dinero público.Lezo,PPunica,Gürtel 

financiación ilegal,CajasB,sobresueldos reforma 1,7 millones en B,Donde están las actas 

del canal?chula y PPrePPotente! #ILegalizaciónPPfaesFundescam 

#ALaHayaYEstrasburgoYA 

 

Usuario 56 (hombre): 

Vete de una puñetera vez corrupta golfs 

 

Usuario 57 (mujer): 

TRUCHA FORA 

 

Usuario 58 (mujer): 

Tu no sé si estás investigada o no pero tiempo al tiempo querida, pero tú partido si está 

siendo investigado eso por un lado, por otro eso de que no has falseado nada, mientes 

como siempre falseaste tú máster a saber que más....en fin tús actos te definen 

 

Usuario 59 (mujer): 

[Gif de personas aplaudiendo] 

 

Usuario 60 (hombre): 

Es usted un FRAUDE como lo es su partido. 

DAN MUCHA VERGÜENZA Y ASCO. 

DIMITA DE UNA VEZ... TENGA UN POQUITO DE DECENCIA Y DIGNIDAD. 

 

Usuario 61 (hombre): 

jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja

jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja

jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja 

 

Usuario 62 (hombre): 

Debería de dar un paso atrás , dejar que se investigue y ayudar a los investigadores 

proporcionándoles el TFM , por ejem. 

 

Usuario 63 (hombre): 

Cristi, no s 

 

Usuario 64 (hombre): 

De verdad que tenemos que hacer como si nada?? Que hasta que un juez lo diga tenemos 

que creernos todas sus mentiras?? 
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Usuario 65 (hombre): 

[Enlace a artículo de El País: Dimite el ministro de defensa alemán por plagiar s…] 

 

Usuario 65 (hombre): 

[Enlace a artículo de El País: Dimite el ministro de defensa alemán por plagiar s…] 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Me podria conseguir un mastwr como el suyo para mi??...porfi..porfi..porfiiiiiiii!. 

 

Te han pillado. Se consecunte. 

 

Un saludo 

 

Usuario 67 (mujer): 

Menudo circo 

 

Usuario 68 (hombre): 

Pero bueno. Que has mentido, aunque no sea ilegal, te has cogido un titulo sin hacer nada, 

eso es muy grave, y luego dices que estuvistes defendiendo el trabajo. Se tenia que caer 

la cara de verguenza. Como quieres que la gente confie en ti. 

 

Usuario 69 (hombre): 

Y no mientes verdad? 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Firmado PP y Cs: 

3. "Separación de cualquier cargo público que haya falseado o engañado en su CV o 

cualificación profesional/académica". 

En español de España.... A lo que Vd. ha renunciado ¿qué es? 

 

[Imagen de los tres primeros puntos del Acuerdo de investidura de C’s] 

 

Usuario 71 (mujer): 

Espero que el gobierno que usted desgraciadamente preside, haga un homenaje al doctor 

Montes, que fue asesinado profesionalmente por su partido 

 

Usuario 72 (no identificado): 

¡ja ja jaa Cristina! Tenemos que reirnos a ti. 

 

Usuario 73 (hombre): 

La izquierda radical, representada por @equipoGabilondo ???? Perdone, pero usted no 

tiene ni p. idea. Dimita y tenga dignidad. 

 

Usuario 74 (no identificado): 

Sois unos cínicos del carajo...... 

 

Usuario 75 (hombre): 

Que mal has tratado el tema del Master.... no tienes asesores?.... 

 

Usuario 76 (hombre): 
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Q ridículo más espantoso está ud. Haciendo 

 

Usuario 77 (mujer): 

Olé olé y olé y olé Cristiana con un par de ovarios!!! No te merecemos vales más que 

todo el gobierno junto, ánimo y a por ellos, un abrazo [emoticono que abre los brazos en 

señal de abrazo] gracias por no rendirte 

 

Usuario 78 (hombre): 

He dudado, ......., y no sabes lo que necesito creer en ti, ......., no me falles, ......., está en 

juego este país, ....... 

 

Usuario 79 (hombre): 

Si poner que tiene un máster que en realidad no lo tiene, no es falsificar pues nada a todos 

los universitarios que les den los másteres a los que se presentan. Aquí todos somos 

personas y, por lo tanto, iguales para todo. 

 

Usuario 80 (hombre): 

Madre mía, qué carrera echada a perder CRISTINA. Y yo del PP de toda la vida... eras la 

única esperanza de ese partido del “Cuéntame”. 

 

Usuario 81 (hombre): 

Está usted para que la encierren...Que huevazos. 

 

Usuario 82 (mujer): 

Va  de máster en lenguas. Arameo, euskera, esperanto......... y ahora  lenguaje 

podemita..............seguro que si viviera el genial Forges,  haría con esto una viñeta 

inenarrable. 

 

Usuario 83 (no identificado): 

Cris, repite conmigo: Voy a dimitir. Voy a dimitir. Voy a dimitir. 

 

Usuario 84 (mujer): 

Es hora de irse...Nos lo estas poniendo muy DIFÍCIL a los votantos dl PP... 

 

Usuario 85 (hombre): 

[Imagen con texto: “Dicen que si te apuntas al gimnasio de la Universidad Rey Juan 

Carlos se adelgaza sin ir”] 

 

Usuario 86 (hombre): 

Si te hubieras sacado el master realmente no renunciarias a el. Te lo regalaron y eso es 

falsear el curriculum. Sois unos sinvergüenzas, y os la suda todo, pero no nos tomeis por 

tontos. La cara mas dura que el cemento. 

 

Usuario 87 (hombre): 

Jajaja. Cifuentes es una estúpida y por culpa de esta estupidez no se habla del juicio EREs, 

corrupción PSOE Valencia, sedición, Alemania y Montoro. Que se largue ya y exija q 

dimitan los q han hecho lo mismo 

 

Usuario 88 (mujer): 

Lo del tripartito es asqueroso. 
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Mucho ánimo, Cristina, y ¡ Adelante ! 

 

Usuario 89 (hombre): 

Mírate eso porque creo que vives en un mundo paralelo 

 

Usuario 90 (no identificado): 

Cuéntanos más chistes, por favor. 

 

Usuario 91 (hombre): 

Mentirosa 

 

Usuario 92 (mujer): 

Está claro que es una campaña orquestada para conseguir lo que no pudieron en las urnas. 

Ánimo presidenta!!! 

 

Usuario 93 (no identificado): 

Pareces una pretendienta o tronista de mujeres hombres y viceversa sin soltar la silla 

cuando la han pillado saltándose las normas. Imagínate el nivel al que estás... 

 

Usuario 94 (hombre): 

Tiene usted la cara más dura que el cemento, váyase a casa ya 

 

Usuario 95 (mujer): 

Yo jamas renunciaría a un titulo que me ha costado dedicación,esfuerzo y dinero. La 

verdad tiene mucha fuerza.Y la mentira ,las patas muy cortas. 

 

Usuario 96 (hombre): 

Será mejor dejar entonces gobernar a la ultraderecha como tú... 

 

Usuario 97 (no identificado): 

A ver muchacha, que hacemos contigo pesada? A ver si va a pasar que los 2 Màsters que 

acaba de sacarse tu hijo, van a ser tan falsos cómo tú. 

Y sí la izquierda gobernará lo que tú creías era tú comunidad. 

Somos la izquierda! 

Somos PODEMOS! <3 

SI SE PUEDE! 

 

Usuario 98 (hombre): 

¿Sigues sin dimitir? Que poca vergüenza tienes. 

 

Usuario 99 (no identificado): 

Claro que si Guapi  

 

[Imagen del Acuerdo de investidura de C’s] 

 

Usuario 100 (hombre): 

Que sepamos. 

 

Usuario 101 (no identificado): 

Dimita ya y deje de hacer el ridículo, por favor. 
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Aunque al final su partido consiga cambiar de juez, como hace siempre,  la presunta 

prevaricación está indiciariamente clara. 

 

La presidenta de la comunidad obtiene un título ilegal de una universidad pública de la 

comunidad. 

 

[Imagen de un artículo con el título: La investigación de Fiscalía apunta a prevaricación, 

el peor escenario de Cifuentes] 

 

Usuario 102 (mujer): 

Su honestidad personal... una gran decepción...! Lástima 

 

Usuario 103 (hombre): 

Va a demandar usted a la Universidad? 

 

Usuario 104 (hombre): 

- Hola yo soy Luis Roldán..., y estudié eehmm... licenciatura en empresariales con máster 

en economía..., sí eso es, y yo propongo que reinvirtamos todo ese dinero en mi cuenta 

en Suiza. 

- Paesa: es buena la idea de este señor Roldán. 

 

ESTA ES LA REALIDAD POLÍTICA. 

 

[Vídeo incrustado de una escena de Los Simpson en la que aparece declarando con un 

bigote falso el señor Burns] 

 

Usuario 105 (hombre): 

Cs sili bisqui ixcisis piri ipiyir li miciin di cinsiri y qii in li Ciminidid gibiirni li izqiirdi 

ridicil.Yi ni incimplidi il iciirdi di invistidiri,ni i filsificidi mi cirricilim,ni hi cimitidi 

ningiini irrigiilidid ni istii invistigidi pir nidi. 

Joder que complicado es esto. 

 

Usuario 106 (hombre): 

Buenas tardes Presidenta Cifuentes❤❤❤[emoticono bandera de España] muy bien 

genia pegales a los inutiles podemistas que son un partido de drogadictos e inutiles 

maricones porque les gustan agredir a las mujeres mariquitas podemistas jaja[emoticonos 

que lloran de risa]  [emoticono bandera de España]❤❤❤VIVA 

ESPAÑA❤❤❤[emoticono bandera de España] 

 

Usuario 107 (hombre): 

la llevó al huerto rajoy. 

 

Usuario 108 (no identificado): 

Mejor la Derecha  corrupta, podrida, mentirosa, chantajista .....  podría seguir pero estoy 

con mi master 

 

Usuario 109 (hombre): 

¡¡¡ Que te calles verdulera!!!.Vas a salir por patas quieras o no.Brujaaaaa 
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Usuario 110 (hombre): 

Tu no has falseado nada  son tus amiguitos de los favores que vergüenza reconócelo. 

DIMISIÓN YA 

 

Usuario 111 (no identificado): 

Excusas son los documentos falsificados? 

 

Usuario 112 (hombre): 

Punto 3 Sra. Presidenta. "Cualquiera que haya falseado o engañado". Menos 

maniqueísmo, usted dijo y lo ha visto TODA ESPAÑA, que había defendido su TFM ante 

un tribunal que nunca se reunió y cuya acta contiene 2 firmas falsificadas. Intentó 

engañarnos a todos. 

 

[Imagen del Acuerdo de Investidura de C’s] 

 

Usuario 113 (hombre): 

No, toda tu eres falsedad 

 

Usuario 114 (hombre): 

Deja de degradarte a ti misma y degradar a la universidad y dimite si te queda algo de 

vergüenza..... 

 

Usuario 115 (hombre): 

Hombre Cristina... Por qué no te vas y dejas a otro menos salpicado? Es que no dejas 

alternativa a Ciudadanos. Sus votantes les exigen un control de la ética. 

 

Usuario 116 (no identificado): 

Chica, cuando te operaron la cara te la pusieron de cemento armado! 

 

Usuario 117 (mujer): 

Mira que acusar a @CiudadanosCs de haberse podemizado!!!!! [emoticono de cara 

sonrojada] Ciudadanos de Podemos, Gabilondo un radical, la Universidad tiene la 

culpa...¡Lo suyo es el mundo al revés! 

 

Usuario 118 (mujer): 

Como madrileña estoy muy satisfecha de tu gestión (abono joven, impuesto de 

sucesiones,...).Y el Máster era un "adorno" que no necesitabas. Pero ha resultado un poco 

decepcionante, aunque visto lo visto, es el "chocolate del loro" 

 

Usuario 119 (hombre): 

Pues nada preséntate a Presidenta de Gobierno, seguro que los españoles te creen 

 

Usuario 120 (no identificado): 

[Gif de niñas pequeñas bailando y haciendo muecas] 

  

Usuario 121 (hombre): 

¿Abusar del poder para conseguir un título universitario sin pegar chapa, que es? ¿Trampa 

en un juego, delito de prevaricación, falta contra la ética, pecado contra el 8 

mandamiento? ¿No sientes ninguna vergüenza? ¿Ninguna? 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1201 | 2676 

Usuario 122 (hombre): 

Cristina, sé fuerte !!! 

 

Eres una monologuista cojonuda !!! 

 

Usuario 123 (mujer): 

[Imagen de un escrito presentado en la Mesa de la Asamblea de Madrid por unos 

periodistas como queja formal por lo sucedido en el pleno del 19 de abril de 2018] 

  

Usuario 124 (mujer): 

En serio? Para ya! 

 

Usuario 125 (hombre): 

Todos sabemos que no ha hecho usted todo eso que dicen presidenta, y si lo ha hecho no 

pasa nada, inflar un curriculum, falsificar un documento aprovechando que usted tiene 

mano, cualquiera lo hubiese hecho. Peores los hay por ahí, que beben coca cola... Verdad 

@RamonEspinar? 

 

Usuario 18 (mujer): 

[emoticonos de aplausos] 

 

Usuario 126 (mujer): 

Preguntaselo a la Reina Letizia q ayer ni te miro!!!.,Pasaste vergüenza? Ahhh no...Que no 

la tienes. 

 

Usuario 127 (hombre): 

Cambia de ases@r de comunicación porque madre mía que estrategia, se ha lucido, mira 

si se ha sacado la carrera donde tu el Master 

 

Usuario 128 (hombre): 

Y yo me pregunto, por qué no les cambia el paso a todos convocando elecciones 

anticipadas...... ? total queda un año. Y así nos señalamos todos.... 

 

Usuario 129 (mujer): 

Ánimo Cristina!! La estrategia de C's y de la izquierda les pasará factura. 

Mientras se habla de ti no se habla de los ERES x ej. Penoso. 

 

Usuario 130 (hombre): 

La factura del master? 

 

Usuario 131 (hombre): 

@usuario en serio? 

 

Usuario 132 (hombre): 

Spera....[emoticonos que lloran de risa] de hormigon armado la tienes Cifu! 

 

Usuario 133 (hombre): 

Cristina, lo tuyo no tiene nombre, te recomiendo que te pongas en manos de un 

especialista. Lo mejor de todo es que sin darte cuenta estas tirando de la manta sin darte 
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cuenta y eso a los de la oposición les viene perfectamente. La gente por educación en tus 

actos te sonríe. 

 

Usuario 134 (mujer): 

Cristina Cifuentes, eres una vergüenza en un país democrático. #CifuentesDimisión 

 

Usuario 135 (hombre): 

Cállate de una vez y dimite,que llevas ya un mes tomándonos el pelo y enseñando 

documentos falsificados caradura 

 

Usuario 136 (mujer):  

Claro que no, té regalan un Màster y no té trae mas que problemas, hay que ver, pues se 

devuelve y listo! 

 

Usuario 137 (no identificado): 

Mejor la izquierda radical que el FASCISMO corrupto 

 

Usuario 138 (hombre): 

Embustera. 

 

Usuario 139 (hombre): 

Pero con quien y para quien está hablando?Aún hay gente que duda de la culpabilidad de 

está mujer? 

 

Usuario 140 (hombre): 

Cuál es tu excusa para apuñalar por la espalda a @EsperanzAguirre ? Gracias a ella estás 

donde estas. Se debe a connivencia con la extrema izquierda? Un pacto para que te dejen 

en paz? Cobardía pura? Tu eres la izquierda radical aunque ellos te desprecien..Y así te 

va a ir 

 

Usuario 141 (hombre): 

#PlenoAsamblea TOTALMENTE DE ACUERDO CON CADA PALABRA DE LA 

PRESIDENTA #Cifuentes🇪🇸☺👍 QUE ESTA HACIENDO UNA EXCELENTE 

GESTIÓN EL LA Comunidad de MADRID Y ESTO MOLESTA MUCHO A LA 

TRIADA RADICAL DE IZQUIERDAS CHAVISTAS ANTISISTEMA(Psoe, Los 

Podemos y Ciudadanos). 

 

Usuario 142 (hombre): 

Preferimos la izquierda radical a las mamandurrias de ladrones y sinvergüenzas 

“radicales”. 

 

Usuario 143 (hombre): 

Pero si aceptas condiciones que no son para todos igual, y a  sabiendas, es tráfico de 

influencias, y el desconocimiento de la ley no te exime de la culpa. Quiero una cocina 

con el material de tu cara. 

 

Usuario 144 (hombre): 

izquierda radical? y vosotros que sois derecha radical entonces?, no tenéis vergüenza. 

estáis podridos hasta  las orejas 
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Usuario 145 (hombre): 

Que te pires. 

 

Usuario 146 (hombre): 

Juas Juas Juas.  Soraya os la ha clavado a usted y al señor Casado hasta la médula 

 

Usuario 147 (no identificado): 

Pues por qué no aclaras las cosas con pelos y señales? 

 

Usuario 148 (no identificado): 

Repítemelo otra vez por favor, que estaba distraído... 

 

[Gif de unas manos que hacen el truco de esconder una piedra debajo de uno de los tres 

vasos que va moviendo, boca abajo] 

 

Usuario 149 (no identificado): 

Ja ja ja... 

 

Usuario 150 (hombre): 

Poder estoy leyendo todos los tweets que hay en este hilo, y parece que han soltado a 

todos los toros a la vez dispuestos a dar cornadas. Que patéticos, de lo que son capaces 

algunos para que gobiernen otros. [emoticonos que lloran de risa] 

 

Usuario 150 (hombre): 

Deberías de plantearte muy a mi pesar, dejar que otro miembro de tu partido ocupe tu 

puesto, porque me temo, que estos de Ciudadanos, son capaces de poner a Gabilondo, y 

para que queremos más. 

 

Usuario 151 (hombre): 

¿Sabes lo que es el cemento armado? 

 

Usuario 152 (no identificado): 

Sólo una palabra para definirte : Rubia !!! 

 

Usuario 153 (mujer): 

Si sí,Pero as enseñado ese Máster? mientras que no lo enseñes,quedas como tramposa,y 

eso es grave en tú puesto,y otra cosa,Nos puedes explicar, Porque doña Letizia Reyna de 

España,no te miró ni a la cara, estando sentada junto a ella? Raro Raro[emoticonos que 

lloran de risa] 

 

Usuario 154 (hombre): 

Perdona, pero tú eres @ccifuentes  la del @pp de Madrid? O mi vecina la del tercero? 

Por un momento me he despistado 

 

Usuario 155 (mujer): 

Lo de cargarse la reputación de URJC, que sus programas se hayan aparcado, que tú 

director de máster haya hecho negocio con una academia privada, que los estudiantes 

pidan #CifuentesVeteYa ... Lo dejamos para el abrazo mariano 

 

Usuario 156 (hombre): 
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Pero si has MENTIDO!! 

 

Usuario 157 (hombre): 

Que asco de señora 

Que asco de presidenta 

Que asco de................. 

 

Usuario 9 (mujer): 

......ser humano 

 

Usuario 158 (mujer): 

Quienes son más radicales 

Los que Nunca han 

Robado. 

O los que se empeñan en 

Seguir en un cargo 

Mintiendo como bellacos 

PRESUNTAMENTE" 

 

Usuario 159 (hombre): 

Efectivamente usted nada de nada ..... pero DE NADA 

 

Usuario 160 (hombre): 

Por un momento me parecía que ibas pedo y te apoyas en la pared de madera de atrás. 

 

Usuario 161 (hombre): 

No son los androides que buscáis. 

Obi Wan Kenobi. 

 

Usuario 162 (no identificado): 

Igual hasta te nombran de titular angelical remasterizado. 

 

Usuario 158 (mujer): 

Vete ya deja de 

Hacer el ridiculo 

 

Usuario 163 (hombre): 

No dimitas nunca. Das mucha "salsa" con tus estudios falsos y tus mentiras. 

 

Usuario 164 (hombre): 

Pero serás caradura, MENTIROSA, si tuvieses un mínimo de dignidad dimitirias sin 

vergüenza 

 

Usuario 165 (no identificado): 

Esta muerta está muy viva. 

Dimite ya corrupta 

 

Usuario 166 (no identificado): 

Tienes más cara que másters 
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Usuario 167 (hombre): 

Pero, aun siendo inocente (que puede ser), le corresponde a ud. demostrar que lo es. Por 

lo menos a un ciudadano sencillo, normal y corriente, le tocaría esa tarea porque uds. los 

políticos, han legislado así. A mí tampoco me valdría el recurso de la pataleta. 

 

Usuario 167 (hombre): 

La presunción de inocencia, esa que la mayoría de políticos os pasáis por el forro, 

es algo que debería estar más que arraigado en nuestro sistema. Deseo que se 

descubra la verdad, pero mientras tanto, bienvenida a lo que "vosotros mismos 

habéis creado". Suerte. 

 

Usuario 168 (mujer): 

Que patéticos me parecen todos. Como les gusta “el que tú más” y “pues anda que tú “. 

 

Usuario 169 (hombre): 

Hay que hablar más claro, la culpa es de los responsables de la urjc y punto, a C's que lo 

vea todo el mundo lo que Son, unos farsantes, trileros y unos vividores, en la empresa 

privada no trabajarían por incompetentes. 

 

Usuario 170 (no identificado): 

Vaya tela!! Jajajaja realmente toman por tontos a sus votantes. 

Usted a mentido y ha pagado para que le regalen un master o es que pensaba que si 

presentarse a las clases y sin hacer los exámenes podría aprobar. [emoticonos que lloran 

de risa] 

 

[Gif de Jim Carrey en la película Mentiroso Compulsivo, girándose con cabreo para decir: 

“OH, COME ON!”] 

 

Usuario 171 (mujer): 

La izquierda radical. Madre mia 

 

Usuario 172 (hombre): 

¿No has cometido ilegalidad ni falseado tu CV? Qué poca dignidad tienes. Es lamentable 

que personas como tú sean líderes políticos. 

Seréis ricos y poderosos, pero no merecéis la pena como personas. 

 

Usuario 173 (hombre): 

En realidad la ilegalidad lo ha hecho quien le ha dado gratis el máster y falseado 

nada porque en realidad lo tiene xD 

 

Usuario 172 (hombre): 

Ella es culpable nº1 al igual que quien le dio el master. Y lo sabes. No es debatible. 

 

Usuario 174 (no identificado): 

Te vendiste a la izquierda y recoges lo que sembraste. No obstante, espero que salgas bien 

de ésta  y te repongas en tu salud pesar de que me caigas mal. 

 

Usuario 175 (hombre): 

Ex estimada señora Cifuentes. Yo no le voté porque tuviera un máster, le vote porque 

parecía que no mentía y era un oasis en medio de la corrupción. Me equivoqué porque, 
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es usted más de lo mismo. No tendrá mi voto más, ni mi confianza ni mi tiempo para 

escuchar sus excusas. Ya no 

 

Usuario 176 (mujer): 

[Gif de un hombre tapándose la cara con exasperación] 

  

Usuario 177 (hombre): 

Con fiscales amigos. 

 

Usuario 178 (hombre): 

DIMITE sinvergüenza!!!! 

 

Usuario 179 (hombre): 

Mientras más tardes en dimitir, más alargarás tu "agonía" política. 

Y por ende también los muchos casos ('interminables') de corrupción, mentiras y 

falsedades que arrastra tu partido @PPopular 

 

Usuario 179 (hombre): 

Has mentido [emoticono al que le crece la nariz como a Pinocho] 

Ya no solo con el dichoso 'Master'. Que nunca hiciste (Que también) y por tanto con tu 

currículum. 

Y luego, le has echado la culpa a la universidad [emoticono de graduado] @urjc de todo... 

Aparte has mentido intentado que te amañaran ese 'Master' con firmas falsas. 

 

Usuario 180 (hombre): 

Oleeeeeeeee tus huevos!!!!!!!!, Q poquita verguenza teneis 

 

Usuario 181 (no identificado): 

pero mira, ella se maquea y todo .. va monísima, no va a ser menos que Cospedal. 

Y como se revuelve ... dice que lecciones ninguna, claro, como que no fue a clase. 

 

Usuario 180 (hombre): 

Jajajajqjq q lecciones van a dar esta gente, si estan podriditos desde las raices a las 

hojas 

 

Usuario 182 (mujer): 

Dimite ya, caradura. No solo no paras de echar mentiras que no te puedes creer ni tú, es 

que has cometido un delito, pero claro, es que los del PP no sabéis conseguir las cosas de 

otra forma, así que no lo veis así. Corruptos y sinvergüenzas. 

 

Usuario 183 (mujer): 

Déjalo ya. [emoticono dormido] 

 

Usuario 184 (hombre): 

Una sinverguenza es usted. Aunque, eso ya es de dominio público. Me la imagino en su 

casa partiéndose de risa de todos los ciudadanos 

 

Usuario 185 (hombre): 
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Señora cifuentes, después de haberse reído de una nación entera con una sonrisa en la 

cara, creo que lo más honorable sería que dimita voluntariamente , los españoles no se 

merecen políticos que no sepan de lealtad y respeto hacia su pueblo 

 

Usuario 186 (hombre): 

La iquierda radical ? pero si los radicales sois vosotros que falsificaís currículums y 

másters y quedandose tan anchos pero eso sí muy patriota todo y con la pulserita 

puesta…… 

 

Usuario 183 (mujer): 

La culpa es suya Sra Cifuentes. 

 

Usuario 187 (no identificado): 

Te estás cubriendo de gloria. ¡Qué pena! 

 

Usuario 188 (mujer): 

Cinismo máximo o trastorno de personalidad. Ninguna de las dos cosas deseable para la 

presidenta de una CCAA. 

 

Usuario 189 (hombre): 

Cristina te recuerdo que esto no es el tercermundo,que en España la gente sabe leer y 

escribir y utiliza la cabeza para pensar menos los q aún se siguen creyendo tus mentiras 

cada día eres más patética cada día das más pena,Ten un poco de vergüenza porque no 

sabe lo que es y vete 

 

Usuario 190 (mujer): 

Sinverguenza dimite, eres el hazme reír de Madrid. 

 

Usuario 191 (no identificado): 

¿Por meter tantas mentiras en un solo tuit no te dan un máster? 

 

Usuario 192 (hombre): 

Como ciudadano de Madrid exijo que dimita, todo el mundo sabe q es falso su Máster, 

deje de mentir. 

 

Usuario 193 (mujer): 

Sra Cristina Cifuentes, está tan acostumbrada a mentir, que hasta miente dando 

explicaciones de la mentira 

Ud falseó su curriculum con un master que nunca hizo ni presentó su #TFM 

Y harta está de cometer ilegalidades desde que entró en Alianza Popular con 16 años 

#PlenoAsamblea[emoticono senado griego] 
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61. TW 2018 DOL 

Cuenta de Twitter de Leticia Dolera: 

[https://twitter.com/ccifuentes] 

 

Transcriptor / Recopilador: Irene Martín del Barrio 

 

[Los siguientes tuits se sitúan en el marco de la polémica que tuvo lugar en Twitter cuando la 

actriz, guionista y directora de cine Leticia Dolera despidió a Aina Clotet de la serie Déjate 

Llevar después de que esta le comunicara que se había quedado embarazada]. 

 

TW 2018 nov DOL 07 
 

Leticia Dolera: 

¿Hola? 😳 

[Captura de pantalla de un tuit de Carmen Calvo (“Muy ilusionada por la reacción de las 

#mujeres ante las políticas machistas de Trump: récord de representación en las cámaras de 

EEUU y de gobernadoras. Tenemos el poder para revertir las injusticias, juntas somos 

imparables, somos más fuertes para liderar los cambios sociales.”) y una respuesta a este de 

Pedro García Aguado (“En qué se basa usted para decir eso? No tiene ni idea de lo fuerte que 

soy yo para liderar cambios. Y sí, soy hombre! Deje de creerse mejor que nadie”)]. 

 

 Usuario 1 (mujer): 

 Y para demostrarlo me sacare el pene y lo apoyare en la mesa...... 

 

  Usuario 2 (no identificado): 

jajajajajajajajajaja, Pedro debería saber ya que el hacer tope con el bastoncillo 

de los oídos, no debería seguir empujando. 

 

 Usuario 3 (mujer): 

 Joder la droga si se queda tiempo en el organismo 

 

 Usuario 4 (no identificado): 

 Vaya!! El tato mayor, tiene complejo de inferioridad. 😂 

 

 Usuario 5 (no identificado): 

 Puede liderar, pero no tener compresión lectora 

 

 Usuario 6 (mujer): 

 [Imagen de un hombre señalando con la mano junto al texto: “Is he okay!?!?!”] 

 

 Usuario 7 (mujer): 

 Ha cortocircuitado 

 [Gif de un robot al que le ha dado un cortocircuito] 

 

 Usuario 8 (mujer): 

[Imagen de un grupo de hombres cubierta por completo por una frase que se repite: “y 

los hombres qué”] 
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 Usuario 9 (mujer): 

 Pensaba que era una cuenta fake. Flipando. 

 

  Usuario 10 (hombre): 

  Necesita un hermano mayor... Y volver a su caverna de señoro ofendido. 

 

  Usuario 11 (no identificado): 

  Apuesto que estaba cortada con keta 

 

 Usuario 12 (no identificado): 

 ¿Qué está hablando ese hombre? 

[Gif de Jack Sparrow que mira algo con cara de extrañeza y después sale corriendo] 

 

 Usuario 13 (mujer): 

 Igual se está metiendo coca otra vez... 

 

  Usuario 14 (mujer): 

Es lo que tiene juntarse con amistades como Albert. Él debería saberlo mejor que 

nadie 😂 

 

  Usuario 13 (mujer): 

  😂😂😂😂😂 

 

 Usuario 15 (hombre): 

Si hablamos de igualdad, nadie es más fuerte que nadie. Todos somos igual de capaces 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Esto es lo que yo entiendo. Ella dice: 

"juntas somos imparables, (juntas) somos más fuertes para liderar los cambios sociales." 

Apela a la unidad, simplemente. 

 

Usuario 17 (hombre): 

Y lo deja bien claro al principio resaltando "las políticas machistas de Trump". 

Es que es más que obvio. Aunque tampoco pidamos más de un votante de 

ciudadanos. 

 

 Usuario 18 (mujer): 

 Todo fuerte menos el hábito de lectura 😂 

 

 Usuario 19 (no identificado): 

 Él solo se retrata. A su pesar, avanzamos. 

 

 Usuario 20 (hombre): 

 Aprendió todo lo malo de los personajes que salieron en Hermano Mayor. 

 

 Usuario 21 (no identificado): 

 Primer paso para liderar cambios: mostrar debilidad y fragilidad. 

 

 Usuario 22 (mujer): 

 He tenido que ir a buscar el tuit porque no me creía que fuera real... 🤦♀️ 
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  Usuario 23 (hombre): 

  Me ha pasado lo mismo. Pero yo no lo he encontrado. ¿Esta aún? 

 

  Leticia Dolera: 

Pues lo habrá quitado. La captura la he hecho yo misma hace un rato. 💆🏼♀️ 

 

  Usuario 22 (mujer): 

  He vuelto a ir a mirar y sí!! Lo ha quitado!!!! 

 

  Usuario 23 (hombre): 

  Hasta el se ha dado cuenta de lo que ha dicho. 

 

  Usuario 24 (mujer): 

Siempre dijo que su adolescencia fue chunga y se drogaba. Ahora podemos ver 

sus efectos 😏 

 

  Usuario 25 (hombre): 

Bajisimo el comentario de García Aguado, igual de baja que esta respuesta. Asi 

que poco se le puede reprochar por parte de algun@s. Dicho ésto, lo de éste y 

muchos otros esta comprobado: borran porque notan la vergüenza que generan 

de pensar asi, no porque vean su error. 

 

Usuario 24 (mujer): 

No sabía que tú fueras la policía de Twitter... 

Espero que sigas con un expediente tan pulcro para seguir dando lecciones. 

 

Un saludo. 

 

Usuario 25 (hombre): 

Yo tampoco sabía que tu eras la doctora de Twitter y fijate... Es lo que tiene: si 

uno la caga y tu lo críticas, a ti te pasara igual. Yo me equivoco y seguiré 

haciéndolo, pero supongo que no caeré en ciertas bajezas. 

Otro cordial saludo 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Qué Pedro es simpatizante de vox, sus ideas son de extrema derecha 

 

 Usuario 27 (no identificado): 

 Jajajajajajaja no hay nadie al volante 

 

  Usuario 28 (mujer): 

  Ja ja, me ha encantado esta expresión. 

 

 Usuario 29 (mujer): 

 Y nos habían vendido a este tío como una buena persona! 

 

  Usuario 30 (no identificado): 

Que haya dicho eso no significa que sea mala persona, primero. 
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Y segundo, en vez de acrubillarlo aquí lo que debería hacer la gente es ir a 

explicarle que lo ha entendido mal o que lo que ha dicho está muy fuera de lugar. 

 

Porque así es como se cambia el mundo. No atacando. 

 

 Usuario 31 (mujer): 

 Qué la pasa?? 

 

 Usuario 32 (mujer): 

 Este no es el primer comentario de este estilo que hace ese tipo. Lo flipo. 

 

 Usuario 33 (mujer): 

El hermano mayor necesita un par de programas de hermana mayor a ver si así se le 

pasa la chulería 

 

Usuario 34 (mujer): 

[Gif de Katniss Everdeen, de Los juegos del hambre, apuntando a alguien con su arco 

y, debajo, la frase: “Machista detectado”]. 

 

Usuario 35 (hombre): 

Muy mal gif. Ni vello corporal, ni pelo de colores, ni rapado, guapa... Y lo peor de todo, 

demasiado femenina. No encaja con el perfil de las que van por la vida amargadas 

queriendo matar a gente. Busca otro más adiente, tipo este 😄 

[Gif]. 

 

  Usuario 35 (hombre): 

   Cierto, pero no hablamos de feminismo, crack 😄 

 

  Usuario 36 (no identificado): 

  Entonces, ilustranos. ¿De qué hablamos? 

 

  Usuario 35 (hombre): 

De locas misándircas que fantasean con matar hombres con un arco y una flecha, 

por ejemplo. En todo caso, evidentemente hablo de un estereotipo, del mismo 

modo que no todos los alemanes son altos, rubios y con ojos azules ni todos los 

negros tienen un palmo de rabo. 

 

Usuario 35 (hombre): 

Escribiendo no se gasta saliva 😉 Y no, no voy a callar porque tu lo digas 😄 

 

 Usuario 37 (mujer): 

 Mucha testosterona y pocas neuronas. 

 

  Usuario 38 (hombre): 

  me encantá!!! LOL!!! 

 

 Usuario 39 (hombre): 

 El hermano mayor se ha casado y se ha convertido en cuñado 

 

  Usuario 40 (mujer): 
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  ¡Cuñado mayor! Muero de la risa 

 

  Usuario 39 (hombre): 

Es que nos está ofreciendo su evolución en directo....digna de estudio en 

universidades 

 

 Usuario 41 (mujer): 

 Oh q machote 💪 

 

 Usuario 42 (hombre): 

Han empezado ya las candidaturas a representante de Vox? Cómo está el patio! 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Son demasiados capítulos de hermano mayor. También puede que quedará algo tocado 

de sus aventuras con lo unicornios.  Señoros los hay hasta que parecen majos 

 

Usuario 44 (hombre): 

Hoy, en Patriarcado Mayor... 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Qué lástima que Pedro haya recaído... 

 

Usuario 46 (hombre): 

Madre mía. @pgaguado se sintió... ¿amenazado? 

 

Usuario 47 (mujer): 

Eso parece! 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Ay....q queremos #casito 😪 

 

  Usuario 27 (no identificado): 

  #lacasito 

 

 Usuario 49 (mujer): 

 Vergüencita ajena 😳 

 

 Usuario 50 (no identificado): 

 Pensé que era un fake, pero no... ¿hola? 

 

 Usuario 51 (hombre): 

 Tarugo 

 

 Usuario 52 (mujer): 

 España Ciudadana. ¿Qué queríais? 

 

 Usuario 53 (mujer): 

 Me quedo loca! Que manden a ese tío a “Hermana mayor” ya!!! 

 

Usuario 54 (no identificado): 
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Lo más patético es que ni siquiera entendió bien el tuit de Carmen Calvo. 

 

 Usuario 55 (hombre): 

A ver si os creéis que lo que se metió por el cuerpo el muchacho le iba a dejar la 

cabeza bien amueblada. 

 

 Usuario 56 (no identificado): 

No suelo apostar nunca, pero me jugaba 1.000€ a que @pgaguado está a un paso de 

fichar por Ciudadanos!!! 

 

Usuario 57 (mujer): 

Ya está en Ciudadanos 

 

Usuario 58 (hombre): 

Le unen muchas cosas a Albert Rivera 

[Gif de un oso panda rodando por la nieve] 

 

 Usuario 59 (hombre): 

🔶@pgaguado ha leído bien el contenido del tuit al que contesta? 

De verdad, tenemos que soportar este retroceso? 

#Increíble 

🤦♂️Tantos años para tener que leer este tuit. 

- Espero que @CiudadanosCs no piense lo mismo que @pgaguado 

 

 Usuario 60 (hombre): 

 Creo que lo de @pgaguado ,más que un retroceso, es un retraso. 

. 

 Usuario 61 (hombre): 

 ¿Es real? Porque estoy flipando. 

 

 Usuario 62 (no identificado): 

 El plumero de algunos. Otro al que cancelar. 🙁 

 

 Usuario 63 (mujer): 

 🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️ a este hay que devolverle  la caverna 

 

 Usuario 64 (hombre): 

 Creo que ha vuelto a pimplar. 

 

 Usuario 65 (no identificado): 

 Es de ciudadanos, no hace falta decir nada más 

 

 Usuario 66 (hombre): 

 A éste se le ha ido la mano con los "polvos de talco"... 

 

  Usuario 67 (no identificado): 

Qué humor más fino y sutil. Suerte que lo has entrecomillado , porque de tan 

fino que es, podía pasarse a alguien por alto tan original guiño ... Hace mucho 

tiempo que superó la drogadicción. Su tuit no es acertado, no. Pero el tuyo 

tampoco, para nada. 
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 Usuario 68 (hombre): 

 Supuestamente dejó de tomar drogas... No lo tengo yo tan claro 😅😅 

  

 Usuario 69 (mujer): 

 Jajajajajajajajaja, otro que no ha entendido nada. Cuánta ignorancia 

 

 Usuario 70 (mujer): 

Lo que sí puede liderar son clases de: Cómo ofenderse por lo que interpretas y no por lo 

que se escribe?! 

 

Usuario 71 (hombre): 

No se ha enterado de nada. Pobrecico 

 

Usuario 72 (mujer): 

Primero aprende a leer, Pedro y después quizás puedas debatir, antes no pequeño. 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Aguado si ha mimetizado en sus personajes de hermano mayor. Da vergüenza ajena. 

 

Usuario 74 (mujer): 

[Gif de un hombre con un solo diente abriendo mucho la boca mientras se ríe] 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Las Luces justas para no cagarse encima. 

 

Usuario 76 (mujer): 

He ido a comprobar que existía porque no me lo creía. Es cierto, aunque ya ha borrado 

el tipo el tweet... Madremiademivida 

 

Usuario 77 (mujer): 

No quiero decir que le haya vuelto a dar a nada, pero el Frenadol para el constipado se 

le ha ido por otro lado. 😳 

 

 Usuario 78 (hombre): 

 [Gif de un hombre con boina gritando a cámara y, debajo, el texto: “Ga-ñan”]. 

 

 Usuario 79 (mujer): 

 @Machisstometro ¡Atención. Sello a la vista! 

 

 Usuario 80 (hombre): 

 OMG pero y esto? ¿Seguimos en las cavernas? Madre mía... 

 

 Usuario 81 (no identificado): 

 Me recuerda a este capítulo de @usuario 

 [Enlace a un vídeo de YouTube titulado: “You’re a piece of poop. Episode 16”] 

 

 Usuario 82 (mujer): 

 Madre mía....Gracias por compartir. 
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Es importante "situar" a las personas...no me lo  esperaba en absoluto. Un abrazo 

@LeticiaDolera 

 

Usuario 83 (mujer): 

Lo bien que me caía este hombre, y últimamente... en fin 

 

Usuario 84 (mujer): 

[Gif de una persona poniendo cara de sorpresa al tiempo que aparece debajo la frase: 

“¿Qué la pasa?”] 

 

Usuario 85 (hombre): 

Ha vuelto a las drogas 

 

Usuario 86 (mujer): 

Qué la pasa al Aguao 

 

Usuario 87 (mujer): 

@carmencalvo_ @pgaguado las mujeres no necesitamos hermanos mayores que nos 

lideren para cambiar a mejor la sociedad. Y los que tienen las neuronas algo vagas ya, 

mejor no la usaban para decir tonterías y dejaban trabajar a quienes las tenemos sanas y 

en perfecto estado. 

 

Usuario 88 (mujer): 

De donde no hay no se puede sacar. 🤦♀️ 

 

 Usuario 89 (no identificado): 

A ver, @pgaguado, le diré lo que he entendido. Creo que la comparación es con la fuerza 

que tendrían si no se unieran, y no tanto con la fuerza que cada cual tenga como 

individuo, sea hombre o mujer, digo yo. 

 

Usuario 90 (no identificado): 

Compa, es que aquí mi primo es un poco neoliberal como diría @zaharapop 

 No sé de qué nos sorprendemos viendo su cuenta de twitter. Poco me parece! 

 

Usuario 91 (hombre): 

este hombre cada vez se cubre mas de gloria! mejor que vuelva a hacer el tongo de 

hermano mayor o algo así 

 

Usuario 92 (hombre): 

Ya no es el hermano mayor... ahora es el hermano chungo... 

 

Usuario 93 (mujer): 

Anonadada me hallo. Esta hablando de las mujeres para que se mete en este jardín que 

nadie le llamó. 

 

Usuario 94 (mujer): 

Quién es? Es conocido? 

 

 Usuario 95 (hombre): 

 El de hermano mayor. 
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 Usuario 94 (mujer): 

 Ah! Vale. Es que me dan mucha grima los realitis con adolescentes. 

 

 Usuario 95 (hombre): 

Adolescentes liderados por un machirulo prepotente. Qué puede salir mal? 

 

Usuario 94 (mujer): 

Que alguien haga espectáculo con los problemas de chavales que están 

empezando su vida y que les pueden marcar y estigmatizar para determinadas 

oportunidades, es mala carta de presentación. 

 

Usuario 95 (hombre): 

Todo sea por la audiencia... 

 

Usuario 94 (mujer): 

Y por la pasta 

 

 Usuario 96 (no identificado): 

 No le veo el sentido por ningún lado... 

 

  Usuario 97 (hombre): 

  Yo llevo un rato dándole vueltas. 

 

  Usuario 96 (no identificado): 

  Nada, es imposible, desisto. 

 

 Usuario 98 (no identificado): 

 @usuario flipa 

 

  Usuario 99 (hombre): 

  se te está cayendo ya no? 

 

 Usuario 100 (mujer):/ 

 WHAT THE FACCCC 

 

TW 2018 nov DOL 13.1 
 

Leticia Dolera: 

Qué pena el vídeo de dos jovencitos acosando a Willy Toledo. 

Qué sociedad más bonita nos está quedando. 

 

 Carla Toscano: 

Pero que las activistas de Femen acosen a políticos, sacerdotes, etc te parece de pu.. 

madre. 

 [Vídeo de Leticia Dolera hablando a favor de las activistas de Femen] 

 

  Usuario 1 (hombre): 

  Quien es Willy Toledo? 
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  Carla Toscano: 

  NADIE 

 

  Usuario 1 (hombre): 

  😉😉 

 

  Usuario 2 (no identificado): 

  El que llama fachas a los fachas. 

 

  Usuario 3 (no identificado): 

  El que llama fachas a todos los que no son como él. 

 

  Usuario 2 (no identificado): 

No. Llama fachas a los fachas. Estos dos tontos, en concreto tienen abundante 

material fotográfico de lo fachas que son. El bueno de Willy los huele. 

 

  Usuario 4 (no identificado): 

Como mucho ese hombre lo que se huele es así mismo, no hay nada más que 

verlo. 

 

  Usuario 5 (mujer): 

  No huele, apesta. 

 

 Usuario 6 (no identificado): 

No hija. Acosar es lo que hace normalmente Willy Toledo insultando a los católicos, al 

Rey, a la mitad de los españoles, etc. Estos chicos le han preguntado educadamente sobre 

sus declaraciones contra el Estado español. 

   

  Usuario 7 (hombre): 

Y quien le da derecho a estos a ir preguntando y grabando a la gente por la calle? 

Son los nuevos repartidores de carnets de patriotero o como va esto? España es 

un país LIBRE donde se puede expresar y opinar lo que se quiera!!! 

 

  Usuario 8 (hombre): 

El derecho que tienen es el de la Libertad de Expresión, la misma libertad que 

ha tenido el personaje este en mandarlos a tomar por culo. 

 

 Usuario 9 (no identificado): 

Si muchacha, la sociedad esta muy preocupada por lo q le suceda a Willy Toledo, no 

dormimos de pensar en él. Las violaciones y tal... bueno, tampoco nos quitan el sueño. 

 

Usuario 10 (hombre): 

¿Acosando a Willy Toledo? Acoso son los escraches que tanto gustan a los de Podemos, 

el "jarabe democrático" , como ellos dicen. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

A la de Santa Coloma también la crees? 

 

Usuario 12 (hombre): 
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¿Quién abrió el melón?, ¿recuerda el "jarabe democrático"? ¿recuerda los escarches a 

Cifuentes, @rosadiezglez ? Pero vamos, seguro que la culpa es del PP. 

 

Usuario 13 (hombre): 

[Enlace a un artículo de El Nacional de Cataluña cuyo titular es: “En libertad ocho de 

los detenidos por el abuso sexual en Santa Coloma”] y tanto...lo digo porque esto ya 

otro día 

 

 Usuario 14 (hombre): 

pero no son españoles los agresores!!! no interesa!! 

 

Usuario 15 (hombre): 

Es que es feminismo a la carta, como la libertad de expresión. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Dejad de xuparosla, q el resto no tenemos pq verlo 😷 

 

Usuario 15 (hombre): 

Si estás en una red social que es pública, apechuga. Si quieres ver lo que tú 

quieras vete a Facebook. 😘 

 

 Usuario 17 (hombre): 

Qué pena de noticia 15 jóvenes violando a una chica y apuntañalando al novio en Santa 

Coloma 

Qué sociedad más bonita nos está quedando 

 

Usuario 18 (hombre): 

Willy es ese que no insulta y falta al respeto los días pares? 

 

Usuario 19 (hombre): 

Si, la gentuza como tú está dejando una sociedad de PM. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

No lo entiendo!! Con lo precioso que es escuchar a Willy cómo acosa a personas por el 

mero hecho de ser de una nacionalidad. Pero lo hace con arte. Soy de la España que ríe 

🙋♂️🇪🇸 

  

 Usuario 21 (no identificado): 

Entiendo que tu notoriedad actual viene derivada de tuits como este, donde tu posición 

ideológica quede patente, a falta de una posición más pública con tu trabajo. 

Condenar es necesario siempre, el resto del año este señor incita a la violencia y el 

conflicto 

 

Usuario 22 (hombre): 

Hay que tener valor en decir eso siendo tu una de las que crea odio entre la gente con 

sus dogmas y su nula capacidad para escuchar a los que piensan diferente. 

 

Usuario 23 (hombre): 

me parece vergonzoso , pero lo mismo sufrió  Cifuentes y no leí o no vi este mensaje 

criticándolo . No al acoso , da igual de donde vengan ¡¡¡ 
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Usuario 24 (mujer): 

Lo mismo que el acoso que le hicieron a Cifuentes, ¿ O es que es malo para unos y bien 

hecho para otros? 

 

Usuario 25 (mujer): 

Es una pena saber que para ti todas las mujeres no somos iguales, si te posicionas para 

defender a Willy Toledo, cosa que entiendo, pero el acto de Barcelona ese no se condena. 

Somos iguales, dejate la izquierda que no da nada bueno. 

 

Usuario 26 (hombre): 

-Que pena el vídeo de jóvenes acosando,insultando y golpeando a manifestantes en 

Barcelona. 

-Leticia,eran policías manifestándose 

-Entonces, eran jóvenes luchadores  expresándose con libertad 

 

Viva la demagogia!!! 

 

Usuario 27 (mujer): 

Quizás si usted y otros como usted que ahora se llevan las manos a la cabeza, hubieran 

rechazado públicamente  el acoso  a otras personas de cualquier condición o signo 

político,  no hubiéramos llegado al punto en que nos encontramos 

 

Usuario 24 (mujer): 

¿ Y tú apoyo a la chica violada en Valencia por 15 marroquíes? 

 

Usuario 28 (hombre): 

Con inútiles como tu que ven machismo hasta en las gotas de lluvia es verdad que vaya 

sociedad que nos queda,ainsss aquellos escraches a políticos del PP cuando se les 

golpeaba en las puertas de las casas aquellos si era maravilloso,bueno menos mal que 

estás tú para dar lecciones 

 

Usuario 29 (hombre): 

Cuando acosan a tíos de izquierda nos indignamos pero cuando es a peña de derechas 

es "jarabe democrático". Vuestro cinismo invita a desconfiar de vuestra ideología. 

 

 Usuario 30 (no identificado): 

Pero Usuario 29 tu visye a tus fachas ostiando gente en Valencia o en Barcelona 

o en ... Si no haceis otra cosa qud pegar. Solo sabeis comunicar en una direccion: 

la del puño en direccion al otro. 

 

Usuario 29 (hombre): 

Y tu has visto lo que decían ayer a #OrtegaLara en Murcia? 

 

 Usuario 31 (hombre): 

Dos jóvenes de VOX...acosando ??? 

Pero no era él el que iba a combatir a VOX a hostias ??? 

O es que sólo lo va a hacer si va en #Manada ??? 

O sea, que es un cobarde. 
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Usuario 32 (mujer): 

Y Willy Toledo es un santo y no acosa ni insulta a nadie. 

[Gif de una mujer llorando de emoción] 

 

 Usuario 33 (no identificado): 

 A quién? A un tal Dios? 

 

 Usuario 34 (hombre): 

Si a un tal dios si.... 

A un tal Mahoma no se atreve nunca 

 

 Usuario 35 (no identificado): 

Hace poco dijo que había que acabar con los fachas del PP y Cs a HOSTIAS. Algo habrá 

contrubuído el pijomunista. 

 

 Usuario 35 (no identificado): 

[Enlace a un tuit de usuario en el que se lee: “La izquierda y la democracia. Willy 

Toledo. Debajo, un vídeo de Willy Toledo hablando con Monedero] 

 

 Usuario 36 (hombre): 

Otra más para la lista de "actores que no actúan pero largan en Twitter". Señores, actúen 

y no sean tan coñazos. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Pintar la casa de Llarena y acudir a la casa de Cifuentes, Soraya, Barberá, es jarabe 

democrático”. Pero acercarse con un móvil y hablarle con educación a Willy Toledo, 

hombre conciliador, que ha dicho que daria de hostias a Vox o que se caga en la Virgen 

( mujer  ) es grave 

 

 Usuario 38 (mujer): 

 Hablarle con educación..... jajajajajajaja 

 

Usuario 39 (mujer): 

La misma sociedad a la que vosotros llamáis democracia cuando hacen escracres y cosas 

por el estilo a los demás...... A calla que esos son fascistas!! #DobleVaraDeMedir 

 

Usuario 40 (hombre): 

De los sarnosos que violaron a una chica en Cataluña no has dicho nada. Claro, no eran 

españoles y con eso no se ganan likes 

 

 Usuario 41 (hombre): 

 Son las 17:18 

 

Usuario 42 (hombre): 

Cuando uno provoca, pasan estas cosas..... 

 

Usuario 43 (hombre): 

Ya te digo. 

[Enlace a un tuit de Cristina Cifuentes en el que se lee: “📢Estimado Willy Toledo: si 

lo que te ha ocurrido hoy te parece “acoso intolerable de fascistas”...  esto qué es? 
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“Jarabe democrático”, “justicia social”? De nuevo la intolerable doble moral de la 

izquierda más extrema. Dentro vídeo 👇”. Debajo, un vídeo de un grupo de personas 

persiguiendo y gritando a Cristina Cifuentes por la calle]. 

 

 Usuario 44 (no identificado): 

Entonces lo de Guili Toledo es acoso intolerable y esto es jarabe democrático. 

Pregunto ¿Quien mantiene esto se lo cree de veras? 

 

 Usuario 45 (hombre): 

Asco de respuestas en plan "pues los 14 de Santa Coloma que abusaron...". Comentarios 

de los mismos que defienden a piaras/"manadas" . Sólo condenan abusos sexuales y 

violaciones si son de extranjeros. Pero es lo esperable si para excusar a fascistas tienen 

que cambiar de tema. 

 

 Usuario 46 (hombre): 

Sois vosotros los que sólo condenáis violaciones y agresiones cuando son 

españoles, en cuanto lo hacen extranjeros, que no son pocos, soltáis el comodín 

racista y lo tratáis de ocultar, y por supuesto ni una condena ni manifestación al 

respecto. Vergüenza os debería dar. 

 

Usuario 45 (hombre): 

Venga, después del "y tú más" ya puedes volver al patio de preescolar que se te 

ha terminado el recreo. 

 

La siguiente vez, antes de responderme, te informas sobre lo que condeno y dejo 

de condenar, para que no hagas el ridículo. 

 

Usuario 45 (hombre): 

Por cierto, de paso aprovecha cuando vuelvas a preescolar, y así igual desde 

pequeño te da para desarrollar la neurona y tu capacidad de comprensión lectora. 

Igual hasta te das cuenta de que en el mismo tweet al que respondes he 

condenado todas las agresiones. Adiós cuñado. 

 

Usuario 46 (hombre): 

JAJAJAJAJAJAJA cuñado, sois adorables, todos repitiendo lo mismo una y otra 

vez. Sólo te faltó el facha, fascista, Franco, machista, pero por lo demás bien. 

Por supuesto un 10 a mandarme al colegio, respuesta clásica también. Avísame 

cuando sea la manifa contra esta manada. 

 

Usuario 45 (hombre): 

Señor, suélteme el brazo, que entiendo que si la capacidad de comprensión no es 

su fuerte tampoco entienda cuando se despiden de usted, pero se puede apañar 

para hacer el ridículo usted solo. Silenciado 

 

Usuario 45 (hombre): 

"Baia", el señoro del "y tú más" de patio de preescolar, y el "pues tú no condenas 

cuando..." respondiendo a un mensaje que condenaba cualquier caso de abuso 

sexual, se ha enfurruñado cuando le he dicho que ya no le hacía más casito y sus 

mensajes han "desaparecido" 

🤣🤣🤣🤣🤣 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1222 | 2676 

[Captura de pantalla de la cuenta de Usuario 46 en la que se ve que este lo ha 

bloqueado] 

 

Usuario 47 (hombre): 

La sociedad que está construyendo gente como tú 

 

 Usuario 48 (no identificado): 

 Gentuza querrás decir 

 

Usuario 49 (hombre): 

@LeticiaDolera que piensas sobre la violaciòn y agresión del grupo de magrebíes en 

Barcelona hacia una chica y su novio. Que piensa sobre ello? Como no has comentado 

nada... como no son españoles no interesa decir nada, no? Si es que... 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Acosando? 

 

Usuario 51 (hombre): 

A ver ...Leticia Dolera ... Y esto.... 

 

Que doble bara de medir.... No? 

[Enlace a un tuit de Cristina Cifuentes en el que se lee: “📢Estimado Willy Toledo: si 

lo que te ha ocurrido hoy te parece “acoso intolerable de fascistas”...  esto qué es? 

“Jarabe democrático”, “justicia social”? De nuevo la intolerable doble moral de la 

izquierda más extrema. Dentro vídeo 👇”. Debajo, un vídeo de un grupo de personas 

persiguiendo y gritando a Cristina Cifuentes por la calle]. 

 

Usuario 52 (hombre): 

Nunca has escuchado que “uno recibe lo q da”? Pues eso le pasa a Toledo. Se le ha ido 

su vida de las manos, con ese radicalismo y odio q mana por su poros. 

 

Usuario 53 (mujer): 

La verdad es que es incomprensible, con lo respetuoso que es él con todos ¿verdad? 

Jamás ha insultado a nadie, jamás ha faltado al respeto a ninguna persona, de verdad es 

que no se entiende! 

 

Usuario 54 (hombre): 

sin embargo cuando se acosó a Cristina Cifuentes te encantaría...me lo puedo imaginar. 

 

Usuario 55 (hombre): 

Acosar?? Usted tiene un problema psicológico... Pero Willy Toledo se lo merecería. A 

usted cuando la insultan se ofende no? Quien siembra vientos.... 

 

Usuario 46 (hombre): 

¿Cuándo es la manifestación contra los 14 magrebíes que asaltaron a una chica y 

apuñalaron al novio? Preciosa la sociedad que nos está dejando la izquierda y el 

feminismo ¿eh? 

 

 Usuario 56 (mujer): 

 Ha sido hoy. 
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 Usuario 46 (hombre): 

Sí, lo acabo de ver. Una minoría que para una vez que se manifiesta contra 

extranjeros acaba siendo insultada por racista, ese es el nivel. Blanco = malo, 

extranjeros = buenos, caso aislado, no seas racista. 

 

Usuario 56 (mujer): 

Pues eso no lo he visto,pero para mí son igual de repugnantes.Sean blancos , 

magrebíes o chinos. 

 

 Usuario 57 (hombre): 

Y los CDR acosando a jueces, a rivera,a arrimadas o a Manuel Valls. Q Cataluña más 

bonita está quedando. Q juventud más guapa tiene Cataluña todos tapaditos el otro día 

acosando a los d jusapol 

 

 Usuario 44 (no identificado): 

Jarabe democrático será. Asusta el poco nivel mental de tanta gente con derecho 

a voto. Cuesta trabajo creer que sean capaces de atarse los zapatos. 

 

 Usuario 58 (no identificado): 

Cuando fueron por los titiriteros no dije nada porque yo no era titiritero. Cuando fueron 

por los chicos de Altsasu no dije nada porque yo no era de Altsasu. Cuando fueron por 

los catalanes tampoco porque yo no era catalán.... Ahora los ejpañoles que se coman su 

puta España  

 

Usuario 59 (no identificado): 

Uy Leti, para esto has estado rápida, ¿sobre la chica abusada por la manada de magrebíes 

o su novio apuñalado ya dictaste tu sentencia? ¿o aún estás deliberando contigo misma? 

es que no me da tiempo a leeros a todos los catedráticos de ética y moral contemporánea 

tuiteros 😧 

 

 Usuario 60 (hombre): 

Si llegan a ser moros ni se te ocurriria comentarlo. 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Con elementos como tú, nos está quedando preciosa. 

 

Usuario 62 (hombre): 

sobre esto no te leí nada. Estarías muy ocupada inventándote historias falsas de acoso. 

[Fotografía de Cristina Cifuentes siendo perseguida y grabada por un grupo de personas 

que le están gritando] 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Así piensa la mayoría de la sociedad española, por eso urge que tanto catalanes y vascos 

huyamos de este infierno fascista,autoritario y corrupto. 

 

Porque al final quién paga los platos rotos de esta fascistada es la gente normal. 

 

Usuario 64 (no identificado): 
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Por cierto: ¿la víctima de agresión sexual de Santa Coloma es otra hermana a la que sí 

crees? ¿O a esta la dejanos en cuarentena porque han sido presuntamente 15 magrebíes? 

 

Usuario 65 (mujer): 

De verdad que piensas eso y no da pena el hp de @willynotas23 diciendo que hay que 

combatir a ostias tenéis un gran problema y nosotros mas por teneros en este país 

Gentuza 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Vas por el mismo camino de comerte un mojón al igual que willy Tolerdo 

 

Usuario 67 (no identificado): 

Que pena que 14 jovencitos violen a una chavala y apuñalanen a su novio, y en menos 

de 48 horas ya estén mas de la mitad en la calle y no veamos ninguna manifestación. 

 

 Usuario 68 (no identificado): 

 Convócala. 

 

 Usuario 67 (no identificado): 

Si estuviera en mis manos, lo haría. Pero ni puedo ni me corresponde. 

 

Pero de esas miles de feministas que hay en este país y que critican al más 

inocente piropo, debe de ser que han encontrado trabajo en estas 24 horas y les 

es imposible convocarla. 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Poder puede, otra cosa es que en realidad le dé igual lo que le ha pasado a esa 

pobre chica y únicamente venía a fastidiar a una feminista y exhibir su racismo. 

 

Usuario 67 (no identificado): 

En segundo lugar, ni conoces mis posibilidades ni mis responsabilidades. Pero 

créeme que si pudiera lo haría, y si fuera mi hija, haría mucho más. 

 

 Usuario 69 (mujer): 

 Sii claro acosando 😂😂 

 

 Usuario 70 (mujer): 

 Para sociedad bonita y ejemplar la catalana con los CDR 

 

 Usuario 71 (mujer): 

 Willy Tolerdo es un impresentable 

 

 Usuario 72 (no identificada): 

 Menos fascistas, mas Willy Toledo 

 

 Usuario 73 (hombre): 

Acosar lleva la cara de Toledo al lado en el diccionario. Y a parte, cada uno recoge lo 

que siembra y lo que da. 

 

Usuario 74 (hombre): 
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El problema es que ofender reiteradamente puede tener consecuencias. Y el señor Toledo 

lo ha hecho. 

No justifico este hecho, solo lo explico. 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Mas.bien..que.pena.de.uno de izq. Que si el acosa a la gente es.libertad..si se.lo.hacen 

a.el.no..esa es.la.clase de.sociedad que queremos...? Yo a.eso.le.llamo dictadura..pero 

todos sabemos que es.lo que.la izq. Quiere imponer 

 

Usuario 76 (hombre): 

Si, es verdad, tirando gente por las escaleras, agrediendo sexualmente 14 tíos a una chica 

y después apuñalando a su novio ... en fin , vaya sociedad... 

 

Usuario 77 (no identificado): 

.... y con ustedes:”La Doble Moral Again” 👏👏👏👏👏👏 

 

Usuario 78 (no identificado): 

No encuentro tú tuit cuánto esto . 

[Fotografía de Cristina Cifuentes siendo perseguida y grabada por un grupo de personas 

que le están gritando] 

 

Usuario 78 (no identificado): 

Cuándo* 

 

 Usuario 79 (hombre): 

Pues que no diga que a Vox se le combate a hostias. A ver si la próxima vez se va a llevar 

una él, ya que le gusta tanto incitar al.odio y a la violencia. 

 

Usuario 80 (hombre): 

Habló la voz de la sabiduría supina 

 

Usuario 81 (mujer): 

Qué pena hija, que seas tan ofendidita y tan correcta. 

 

Usuario 82 (hombre): 

Quien siembra vientos recoge tempestades. La sociedad es muy bonita si es Willy el que 

hace el scrache pero muy fea si se lo hacen a el. En fin... 

 

Usuario 83 (hombre): 

Y que grande Willy. 

 

Usuario 84 (mujer): 

Todavía hay esperanza, lo que pasa es que somos muchos y algunos tienen que salir más 

gilipollas 

 

Usuario 85 (mujer): 

Lo más gracioso es que creen que en ESPAÑA solo caben los que piensan como ellos, 

los demás sobramos. 

 

Usuario 86 (hombre): 
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Willy to moñas 

 

Usuario 87 (hombre): 

Si estais haciendo un buen trabajo en hundiría, si. 

 

Usuario 88 (hombre): 

M 

[Fotografía de un hombre sosteniendo un cuadro de Franco en el que se ha superpuesto 

el siguiente texto: “Pero si no somos fascistas…”] 

 

Usuario 89 (no identificado): 

Viene de atrás 

[Enlace a un vídeo de YouTube titulado: “Martes Y Trece - Dúo De Sevillanas”] 

 

Usuario 90 (no identificado): 

La sociedad ya hace años que es la misma, la diferencia es que abora se han quitado 

caretas... 

 

Usuario 91 (mujer): 

pues si... pero vamos... que a mi dentro del respeto siempre no me callarán por opinar 

distinto... no soy muy fan de Willy Toledo pero en toda esta polémica... todo mi apoyo 

para él. 

 

Usuario 92 (no identificado): 

Sí. Rezuma tolerancia a tope. 

 

Usuario 93 (hombre): 

Mándale a rufian el d los CDR acosando a valls 

 

Usuario 93 (hombre): 

O el d los CDR acosando a rivera y arrimadas 

 

Usuario 94 (hombre): 

Si, sobre todo desde que no puedes ir en metro sin que te violen. 

 

Usuario 95 (hombre): 

En España quedará un panorama 'bonito de ver....' los catalanes para estonces ya no 

estaremos con vosotros.... nosotros ya estamos trabajando para convivir en otra 

sociedad, en otro marco, incomparablemente más amable. No os detengáis.... pero eso 

ya dependerá de vosotros. 

 

Usuario 96 (hombre): 

La gente tiene miedo a VOX, pero no creo que tenga que ser así, por suerte en este país 

la extrema derecha está compuesta por deficientes, véase @Santi_ABASCAL y sus 

fieles, a mi me encantan, la puta élite son!!jajaja 

 

Usuario 97 (no identificado): 

es penoso y hay muchos como ellos vaya mentes 

 

Usuario 98 (hombre): 
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Será por lo que Ud aporta. 

 

Usuario 100 (hombre): 

Si solo le han hecho dos preguntas. 

 

Usuario 100 (hombre): 

En Alsasua si que nos acosaron por nuestra ideología y muchos dijeron que la culpa era 

nuestra por "provocar" 

 

TW 2018 nov DOL 13.2 
 

Leticia Dolera: 

Amigas, el machismo se combate a diario, sí. Pero también se combate en las urnas. Cuando 

haya elecciones, las que sea, VOTAD. 

 

 FEMEN Spain – España: 

 En las urnas, a diario, y en las calles! 

 

 Ana Bernal-Triviño: 

 ❤❤😘😘👍👍 

 

 Usuario 1 (hombre): 

 Diles a quién votar, Leticia. Tu corte de ovejitas Dolly seguro que te hacen caso. 

 

 Usuario 2 (no identificado): 

 Incluso al pp¿? 

 

 Usuario 3 (hombre): 

 Y votad sin precipitaros 

 [Imagen de Sánchez Dragó y Andrea Levy juntos en Las Ventas] 

 

 Usuario 4 (hombre): 

El machismo se combate a diaro, a menos que venga de 14 magrebíes. Entonces, no. En 

ese caso nos esperamos y votamos a Podemos, porque Pablo Iglesias no dijo que Ana 

Botella estaba donde estaba por ser mujer de quien era ni nada. 

 

 Usuario 4 (hombre): 

También habría que ver, según tu criterio simplista y sesgado qué partidos son 

machistas y cuales no lo son. 

  

 Usuario 5 (no identificado): 

 Y mal que le viene a los partidos! 

 

 Usuario 6 (hombre): 

 A quién? 

 

 Usuario 7 (mujer): 

 Aquí un partido al que no votar 👇 
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[Enlace a un tuit de María Marín en el que se lee: “Este sábado en #Archena se pretende 

celebrar el “día del hombre, el Rey de la Casa”, todo apoyado desde el @AytoArchena, 

PP. 

Ante esta iniciativa las asociaciones feministas han convocado una Marcha por la 

igualdad. 

🎬👇Aquí mi apoyo. “Por la igualdad ni un paso atrás 👇”. Debajo, un vídeo de María 

Marín hablando] 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

La macro manifa contra  la manada de los 14 violadores magrebies, para cuando dices 

que es? 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Votad bien (que luego pasa lo que pasa) 

 

Usuario 10 (hombre): 

¿Y si no hay ninguno que se preocupe de verdad por las mujeres? 😢 

 

 Usuario 11 (no identificado): 

 ¿A Pacma o a Equo? 

 

 Usuario 12 (hombre): 

Eso amigas votar a @vox  en todas las elecciones que haya , en las que sea , en las del 

consejo escolar también y así no habrá machismo . 

 

 Usuario 14 (mujer): 

Claro que hay machismo a derecha e izquierda, de ahí la importancia de votar, sobre 

todo con libertad. Personalmente jamás lo haré a la izquierda de Podemos ,esos que usan 

los movimientos feministas para atrapar votos. 

Es mi opinión respetando todas las demás. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Mucho más peligro tiene los partidos autollamados "feministas" 

 

Usuario 16 (mujer): 

Tienes razón... y votar en las próximas elecciones va a ser un problema. Tanto a derecha 

como a izquierda veo machismo a raudales 

 

Usuario 17 (hombre): 

Mucha razón tienes 

 

Usuario 18 (hombre): 

Cansalmas... 

 

Usuario 19 (hombre): 

Correcto 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Sí!! ¿Existen este tipo de comparativas pero con políticas de género? 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1229 | 2676 

[Tabla que recoge las posiciones de Ciudadanos, Partido Popular, PSOE, Podemos y 

Unidad Popular con respecto a diversos aspectos de la implantación de medidas para 

proteger el medio ambiente y favorecer las energías renovables]. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Osea que al partido que su líder dijo sobre Mariló Montero " la azotaría hasta sangrar "  

, no hay que votarlo por machista y heteropatriarcal . 

 

Gracias  por el aviso, Leti. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Preséntate tú, como Toni Cantó y así nos echaremos el doble de risas. 

 

Usuario 23 (hombre): 

A VOX. 

 

Lo hará toda mi familia. A ver si acaba el chiringuito feminazi 

 

Usuario 24 (mujer): 

Eso, que tienes que seguir cobrando de esto mientras despides a embarazadas cuando 

pagas tu. 

 

Usuario 25 (mujer): 

Ojalá el consulado me mande la carta para votar por correo para las andaluzas a tiempo. 

Llevo tres semanas esperando. Es muy frustrante sentir que por estar fuera me pueda 

quedar sin ejercer mi derecho a voto. 

 

Usuario 26 (hombre): 

Si sobre todo votad a izquierdas que son más tolerantes, más bisexuales y poliamorosos. 

 

Usuario 27 (hombre): 

¿A qué partido hay que votar exactamente para combatir el machismo? Porque en 

materia feminista creo que dan todos bastante pena/asco. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Cuando no haya fraude electoral veré si lo hago. O vamos a ser tan ingenuas en creer 

que lo único que funciona bien en este estado es cómo se eligen a los que nos explotan 

y expolian nuestros recursos? 

 

Usuario 29 (hombre): 

Para cuando el partido político feminista? 

Para que, mejor voto al popurrí de ideas de podemos. 

 

Usuario 30 (hombre): 

Buenos días Leticia como adalid del movimiento feminista me gustaría ver tu repulsa 

sobre la violacion de un grupo de inmigrantes a una joven,un saludo. 

 

 Usuario 31 (hombre): 

 No es evidente? 
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 Usuario 32 (hombre): 

Nada como dividir los partidos entre machistas y no machistas 😂😂😂😂. A este 

paso vas a ver machismo hasta en la forma de los coches. 

 

Usuario 33 (mujer): 

Hombre, en el momento en el que el Partido Popular quiere abolir el movimiento 

feminista, yo qué quiere que le diga! 😂 

 

 Usuario 32 (hombre): 

Abolir el movimiento feminista? No creo que nadie del @PPopular haya dicho 

semejante cosa. 

 

Usuario 33 (mujer): 

Bueno, lo puedes ver mejor explicado en ‘El Objetivo’ (@ObjetivoLaSexta), en 

una entrevista a Pablo Casado. Más concretamente en la sección del programa 

dónde el publico le pregunta. 

 

Usuario 34 (hombre): 

@pablocasado_ se opone a un cierto feminismo pero, como ya he dicho en otro 

tuit, busca el voto conservador y solo lo hace cuando es oposición. ¿No recuerdas 

al @PPopular de 2011 y luego lo que hizo @marianorajoy 

? Pues eso. 

 

 Usuario 34 (no identificado): 

 Pero no me voteis a Vox/PP/C's... 

 

  Usuario 13 (mujer): 

Cada quien que vote  a quien quiera por eso existe la libertad.... 

 

Usuario 35 (mujer): 

Luego están las que le siguen haciendo la cama al heteropatriarcado por resultar más 

atractivas ¿a que puedes contar a más de tres mujeres que conoces, que actúan así? 🤔 

 

 Usuario 36 (mujer): 

¿Has pensado en las amigas dispersas en el extranjero? Cuando hay que rogar el voto y 

además pagar por votar no es tan sencillo. Ah! Y a pesar de lo que digan nunca devuelven 

el dinero... 

 

Usuario 37 (no identificado): 

[Enlace a una noticia de Público cuyo titular es: “Los compromisos de Sánchez 

con Iglesias: derogar los recortes en educación, el voto rogado y quitarle la 

pensión a ‘Billy el Niño’”]. 

 

  Usuario 36 (mujer): 

Mucho compromiso pero las próximas elecciones autonómicas son las andaluzas 

y he tenido que rogar el voto. (Las españolas en el exterior somos ciudadanas de 

segunda) 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Ojalá todo fuera más rápido, pero antes tarde que nunca. 
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 Usuario 38 (hombre): 

Pero sin votar a la derecha. Votar derecha es votar machismo y ya no hablemos de votar  

Vox o Ciudadanos.. 

 

 Usuario 13 (mujer): 

Caro que sí, jamás en la izquierda ha habido machismo, ni lo hay....Es que!!! 

 

Usuario 38 (hombre): 

Si, no te lo discuto, la diferencia es q la derecha en su ideología lo lleva. De 

nada.. 

 

 Usuario 39 (no identificado): 

Una pista... si quiere volver a la ley del aborto del 85... ES UN PARTIDO MACHISTA. 

 

 Usuario 40 (no identificado): 

Enserio no jodas ahora las abscentistas votaran por ti, joe que gran persona eres 

[Gif del Doctor House con cara de sorpresa] 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Votad 

[Captura de pantalla de un artículo de El Mundo cuyo titular es: Mariló Montero 

denuncia a Pablo Iglesias ante el Instituto de la Mujer por decir que “la azotaría hasta 

que sangrase”] 

 

Usuario 42 (mujer): 

Eso! Y sobre todo votar partidos abolicionistas de la prostitución... No aquellos q no se 

definen ni los que están a favor de perpetuar el modelo de masculinidad tóxica y abuso 

a las mujeres. 

 

Usuario 43 (hombre): 

¿Y a quién habría que votar para combatir mejor el machismo, si puede saberse? 

 

Usuario 44 (mujer): 

Izquierda unida 

 

Usuario 44 (mujer): 

No esperaba menos 

 

 Usuario 45 (no identificado): 

Mira.... no es broma. 

[Enlace a un tuit de Usuario 45 en el que se lee: “La alcaldesa es una mujer, del 

PP...claro.Patricia Fernández López. Su perfil lo arranca así: "Esposa y madre". 

No hay un "día del hombre" reconocido,  como argumentan. 

Lo organiza una empresa privada,  con el apoyo del Ayuntamiento. 

Nada más patético que una mujer machista.”]. 

 

 Usuario 46 (mujer): 

 🤦♀️ 
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Usuario 47 (mujer): 

Pues ya me contarán ustedes qué partido es el feminista por que tela... 

 

 Usuario 48 (no identificado): 

 Pero los que son machistas si que sabemos cuales son. 

 

Usuario 49 (hombre): 

Y ya sabes mujer, vota a quien te diga Leticia. Si no votas al partido que ella quiere, eres 

una machista, una alienada, o las dos cosas. 

 

 Usuario 50 (hombre): 

Y un facha, que es la palabra estrella. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

“Juez del tribunal supremo”me han llamado hoy a mi a modo de insulto 

🤣🤣🤣 aunque lo veo un poco largo para que termine calando en la turba 

radfem. 

  

 Usuario 52 (mujer): 

 A quién? 

 

 Usuario 53 (hombre): 

Votad por la candidata del PP a no coño que es Casado, entonces votad por el PSOE ah! 

que tampoco... y C´S? VOX? Esos partidos que os hablan de feminismo son los primeros 

q no permiten que una mujer sea candidata a la secretaría general del partido y mucho 

menos a la presidencia 

 

 Usuario 54 (hombre): 

En el PP si se dejaba, se presentaron Soraya y Cospedal, de hecho estaba fijo que 

iba a salir Soraya, pero los votantes decidieron que fuera Casado 

 

Usuario 53 (hombre): 

Si, lo sé pero lo metí en el saco porque a día de hoy el candidato a presidente es 

Casado. 

 

Usuario 53 (hombre): 

En realidad es una crítica sobre todo a los partidos considerados de izquierdas 

como Psoe o Podemos que alardean de Feminismo pero los que parten el bacalao 

al final son hombres. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Osea, que según tú si no tienen una mujer al frente del partido , son machistas , 

verdad??? Ok, entonces creo que todos son racistas , homófobos , tránsfobos , 

islamófobos y todo lo que se te ocurra..... 

Buena lógica esa , compañero 

 

 Usuario 56 (mujer): 

 Si si, descuida... 

 

 Usuario 57 (no identificado): 
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Todos los partidos mayoritarios son feministas. 

  

De los minoritarios me consta que hay alguno abiertamente radfem y algun otro 

"machista" (lo entrecomillo porque es una percepción). 

 

 Usuario 58 (hombre): 

Pero a quién? Ciudadanos? PP? Vox? 

Danos pistas! 

 

 Usuario 59 (mujer): 

Aunque por medio del programa se puede distinguir al partido que más favorece la 

igualdad, ello no implica que las personas que lo conforman no sean machistas. Y 

muchos que creen que no lo son, lo son. 

 

Usuario 60 (mujer): 

El problema es a quién? 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Yo tengo dudas muy fuertes, porque no veo partido que se salve o que tenga políticas 

feministas. Podemos a favor de la pornografía/prostitución. El PSOE iban de 

abolicionistas y han dejado pasar un proceso de legalización de un sindicato de 

prostitutas creado por proxenetas. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Es cierto lo que dices Leticia.....y lo amplío a los/as que quieran acabar también con el 

#MaltratoAnimal 

 

 Usuario 63 (no identificado): 

No me puedo imaginar un ecologismo no feminista. Como decía Berta Cáceres 

en su entrevista en @pikaramagazine “La defensa del medio ambiente es 

antipatriarcal” 

[Enlace a un artículo de Pikara Magazine cuyo titular es: “La defensa del medio 

ambiente es antipatriarcal”]. 

 

  Usuario 64 (mujer): 

  [Gif de un hombre sorprendido] 

 

 Usuario 65 (no identificado): 

Recuerdo que el 'aliado' Rivera llegó a decir que se prestaba a liderar el movimiento 

transversal feminista. Cuidao, que no os/nos engañen. 

 

Usuario 65 (no identificado): 

No, es sólo lo MAS feminista que hay en el Congreso en el día de hoy. Un saludo 

a las bases abolicionistas, eso sí 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Votad a los que condenen la violación de quince magrebíes a una chica de 

Barcelona 

 

Usuario 66 (no identificado): 
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1._ No defiendo a ningún violador 

2._ pienso que solo condenais según os conviene 

3_ os José que a los que llamáis machirulo hayan salido en defensa de su novia 

y lo hayan apuñalado porque ya no podéis cargar contra el heteropatriarcado 

 

 Usuario 67 (mujer): 

 Hay algún partido no machista?? 

 

  Usuario 68 (hombre): 

Y va a haber alguna feminista que condene la agresión sexual a una chica por 

una manada de 14 hombres 

 

  Usuario 69 (no identificado): 

  #Lol Siempre hay un tonto. 

 

 Usuario 70 (hombre): 

No se combate denunciando lo que ha pasado en Santa Coloma? o eso no interesa porque 

eran moros? 

 

Usuario 71 (hombre): 

¿A quién, Leti? 

 

Usuario 72 (mujer): 

Menos maternalismo; qué arrogancia la tuya 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Han pasado 3 días y @LeticiaDolera y la mayoría de feministas no han dicho todavía 

media palabra sobre la manada magrebí ni media palabra de apoyo a la víctima 

 

Supongo que si te violan magrebíes eres menos víctima y no mereces ningún tipo de 

apoyo. Hipocresía total 

 

  Usuario 74 (no identificado): 

Y ya si apuñalan a tu acompañante y te contagian la sarna, no sales ni en la mitad 

de los medios, y en los que sales es para vapulearte! 

 

TW 2018 nov DOL 14 
 

Leticia Dolera: 

Amigos aliados, vean y compartan 👇 

[Vídeo de concienciación en el que un joven regaña a su amigo cuando este le grita un 

comentario a una chica que camina por la calle] 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Cualquier persona con dos dedos de frente opina que la situación que se dramatiza en el 

vídeo DA ASCO. No es necesario ser aliado ni feminazi para saberlo. Nunca se ha dado 

una situación parecida a la que se relata en el viseo ni en mi ni en mi entorno. Ni formaría 

parte de ella. 

 

Usuario 2 (no identificado): 
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Pues en que mundo vives? Porque yo lo he visto demasiadas veces!! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Pues él te dice en su mundo lo que ha visto, en el mio igual, nunca me he 

encontrado una situación así por parte de mis amigos o mía. Con eso no quiere 

decir que no pase, esta lleno de asquerosos que se creen que silbando o diciendo 

guarradas a una tía esta les hará caso. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Porque un hombre no se asusta si una mujer le hace algo así. Y no se asusta 

porque la violencia en dirección contraria es anecdótica, la violencia del hombre 

a la mujer es, por desgracia, muy común. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

No es por que sea anecdótica o no, es por que si lo hace una mujer, la mayoría 

de hombres, encantados, siempre y cuando les guste la mujer que se lo hace. 

 

 Usuario 5 (no identificado): 

En mi vida he vivido algo así con ninguno de mis amigos o conocidos, esto no es en 

absoluto algo común, al menos en España. 

 

 Usuario 4 (mujer): 

Pregunta a tus amigas. Desde los 13-14 años. Diría que diariamente, pero 

depende de si te mueves en coche o caminando. 

 

Usuario 6 (mujer): 

13-14? A mi me enseñan poyas desde antes de los 10. 

 

 Usuario 7 (hombre): 

Pocos acosadores reaccionan así si les llama la atención. Ese es el problema. El mundo 

está lleno de tipos como el de la moto y si les dices que paren de decir gilipolleces acabas 

en discusiones serias con ellos. Los ceporros no suelen razonar. Yo he perdido amistades 

por esto. 

 

 Usuario 8 (hombre): 

Pablo, tienes toda la razón. Ése es el problema, que los verdaderos acosadores 

no sienten como negativo lo que hacen 

 

 Usuario 9 (hombre): 

Me he parado a mirar las respuestas y es vergonzoso lo que hay que aguantar 😳 ¿En 

serio  aún hay gente que defiende esa actitud primitiva? 

 

 Usuario 10 (hombre): 

 Es penoso, el nivel de las respuestas da miedo. 

 

 Usuario 11 (hombre): 

Nunca fui el de la moto. Pero si fui el amigo condescendiente que calla por no ofender. 

Se acabo. Nunca mas. 

 

Silvia Buabent: 
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Es la hora de q sean los propios hombres los q interpelen y señalen a otros hombres. 

Varones que acosan, que maltratan, que violan, tienen que saber y sentir q NO son 

aceptados x sociedad en su conjunto, ni x las  mujeres ni, x supuesto, x los hombres. 

#AdiósFraternidadMasculina. 

 

 Este Tweet es de una cuenta suspendida. 

 

Usuario 12 (hombre): 

 Hay gente que es sorda, tío listo. 

 

 Usuario 13 (hombre): 

 Y gente que ve estos vídeos sin sonido por la razón que sea, también. 

 

El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets. 

 

 Usuario 14 (mujer): 

Yo en Navarra sí que lo he visto en Navarra. Solo puedo hablar por lo que me ha 

pasado a mi, pero sí que ocurre. No siempre que salimos a la calle ni al 100% 

pero ahí está 

 

  Usuario 15 (mujer): 

 A ti y a todas, yo soy de Navarra y si pasa, sobre todo con gente más mayor 

 

 Usuario 16 (mujer): 

Buenísimo. Me han encantado. Ilustra perfectamente lo que pasa todos los días en 

cualquier parte del mundo. 

 

Usuario 17 (mujer): 

El acoso callejero no debe parar para que las mujeres dejemos de tener miedo, debe 

parar por una cuestión de respeto. Respeto es la palabra, no miedo. Simple. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Muy triste .aunque tambuen mujeres 40 se lo hacen chixos de 18 

 

 Usuario 14 (mujer): 

Y esos chicos de 18 tienen miedo de que les persigas las de 40? Que no digo que 

no esté mal acosar a cualquier persona en la calle, pero la reacción de un hombre 

o una mujer ante eso es muy diferente. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Nada usuario si yo md lio chavala 19bsoy salifo .si una mujer se lia con hijo 

vecina habra aplaudirla no ? 

 

Usuario 14 (mujer): 

Estamos hablando de liarse o de acoso? Porque es distinto. Si hay consentimiento 

es legal si no lo hay pues ya no lo es y eso da igual el sexo que se tenga. 

 

 Usuario 19 (hombre): 

[Enlace a una noticia de El Mundo cuyo titular es: “Juana Rivas, "manipuladora" y con 

"funcionamiento mental patológico" según la perito imparcial italiana”] 
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Amigos aliados, compartan, compartan!! 

[Captura de pantalla de un titular de noticia en el que se lee: “¿Prescindió la feminista 

Leticia Dolera de una actriz por estar embarazada?: Clotet no lo desmiente”] 

 

El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets. 

 

 Usuario 20 (no identificado): 

 Dejar de tener colegas como ese es otra opción. 

 

 Usuario 21 (hombre): 

Que suerte tengo de no tener que compartir este vídeo con ninguno de mis amigos. 

 

 Usuario 22 (hombre): 

😂😂 Gracias, por la parte que me toca... Pero reconoce que el vídeo es bueno, 

sabe hacer llegar el mensaje. 

 

  Usuario 21 (hombre): 

Estoy un poco harto de que parezca que todos los tíos vamos avasallando por ahí 

a las mujeres y realmente creo que todos esos son la excepción, la mayoría 

funcionamos por la lógica y el respeto. 

 

  Usuario 22 (hombre): 

Bueno, aunque sean sueltos, comentarios como los del vídeo, entre “amigotes” 

se sueltan. Como no soy mujer, no lo sufro y no puedo decir si se dicen mucho 

o poco. Pero si se molestan en sacar un vídeo así, por algo será. Igual en una 

localidad pequeña no, pero en una grande... 

 

Usuario 21 (hombre): 

Te puedo decir y sin equívoco que nunca nadie a mi lado faltó el respeto de una 

mujer, tampoco niego que los halla, pero te vuelvo a decir que no son la norma, 

son la excepción. 

 

Usuario 22 (hombre): 

Tú nunca lo has hecho. Puedo dar fe de ello. No hace falta sentirse ofendido. 

¿Existe? Parece evidente que sí. ¿Mucho o poco? No lo sé. ¿Es bueno 

evidenciarlo y, en la medida de lo posible, combatirlo? Para mí sí. Por eso he 

compartido el vídeo. Pero no apunto con el dedo a nadie 

 

Usuario 22 (hombre): 

Aunque viendo el vídeo, a partir de ahora debiera hacerlo... lo de llamar la 

atención... 

 

 Usuario 23 (mujer): 

Y dicen que eso no pasa en España? Desde los 13 años evitaba pasar por obras, si volvía 

a casa por la noche iba siempre acojonada, me han perseguido hasta el punto de salir 

corriendo. Alguien ha dicho que en el norte no pasa. Soy Navarra y pasé toda mi 

adolescencia en Cataluña. 

 

Usuario 24 (mujer): 

Sumemos #PonleFrenoAlMachismo 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1238 | 2676 

 

Usuario 25 (mujer): 

La importancia de la cadena, si no se frena se suman y no se rompe. 

Todos somos cómplices si nos callamos, sumemos nuestras voces  para decir basta 

 

Usuario 26 (mujer): 

Eso ocurre en toda Latinoamérica , En Chile Hay una ley sobre el acoso callejero 

🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻 

 

  Usuario 15 (mujer): 

  Ojalá llegue un día a España 

 

 Usuario 27 (hombre): 

 Vas a contratar a la actriz a la q rechazas te por estar embarazada? 

 

 Usuario 28 (hombre): 

Precisamente el pasado martes vi algo similar en la calle Velázquez de Madrid: el 

conductor de un camión que estaba saliendo de una obra atravesando la acera, aceleró 

el motor al paso de una chica que iba caminando por la calle... SUSTO Y ACOSO 

 

  Usuario 29 (no identificado): 

Sí, yo estaba allí. Pero mi versión de los hechos es que aceleró para entrar antes 

de que ella llegara a su altura y así no tener que esperar a que cruzara (y de paso 

poder mirarle el trasero) porque llevaba prisa. De hecho ni se fijó si era hombre, 

mujer, trans, etc 

 

 Usuario 30 (hombre): 

@Usuario31 le pareces al amigo del de la moto 

 

 Usuario 31 (hombre): 

Menos mal, ¡Si me llego a parecer a al otro machirulo me picaba! 

 

 Usuario 9 (hombre): 

 👏👏👏 

 

 Usuario 32 (no identificado): 

 Es casi, casi, como no contratar a una embarazada, ¿verdad? 

 

 Usuario 33 (mujer): 

Hay un poco de pinkwashing, porque Avon es una marca cosmética que durante años 

vendió que podías estar guapa "para él" 

Pero el mensaje es bueno y rectificar es de sabios 

 

#Feminismo 

#Feministas 

#CadaVezMasIguales 

#FelizJueves 

 

 Usuario 34 (mujer): 

 @Usuario 
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 Usuario 35 (hombre): 

Una utopía nadie puede salir a la calle sin pensar en los peligros que lo acechan, la ley 

en la selva de cemento es la misma para todos, pero si debemos educar a respetar y a 

cuidarse. 

 

 Usuario 15 (mujer): 

Osea que yo tengo que salir pensando que me van a acosar y que pueden 

violarme ¿no? Porque claro como somos animales, pues nada mañana a quien 

me me trate mal le. Meto una paliza y ya, total ¿qué más da si es la ley de la 

selva? 

 

Usuario 35 (hombre): 

Yo tengo que salir si me van a robar el celular, que si me voy a emborrachar no 

llevar todas las tarjetas de crédito, si voy a un bar que no me vayan a pepear. 

Sentido de protección, así es la vida. 

 

Usuario 15 (mujer): 

Bueno pues todas en casa por si acaso 

 

 Usuario 36 (mujer): 

 En mi acento favorito ademassss win win 

 

 Usuario 37 (no identificado): 

En el fondo, creo que muchos feministas no conocen lo que es un hombre, uno de 

verdad. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

No quieras hacer ver que esto es una lacra o una costumbre, a no ser que vayas por 

ciertos barrios con poca cultura que no pisamos ninguna persona tirando a normal, ya 

que a todos nos puede pasar algo ahi. 

 

 Usuario 15 (mujer): 

Esto pasa en todos los sitios a mi me paso en un colegio privado con "niños bien" 

ya que yo era la chica pobre, así que no seas clasista 

 

  Usuario 39 (no identificado): 

  Sobra "magrebíes" 

 

 Usuario 40 (hombre): 

 @usuario 

 

 Usuario 41 (mujer): 

 Muy bueno 

 

 Usuario 42 (no identificado): 

 Si que esta bueno.... conciencia, pedagogía y difusión 

 

 Usuario 43 (mujer): 
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Me encanta lo de aliados xD es un ping que les das por defender tus ideas o como va el 

tema? Jaja 

 

Usuario 44 (mujer): 

Esta fantástico que también lo comprendan 

 

Usuario 45 (hombre): 

Bravo! 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Es una campaña muy positiva. El día que dejen de llamarme "aliado" la compartiré. 

 

Usuario 47 (hombre): 

[Enlace a un tuit de usuario 47 en el que se lee: “😻😻😻 #MeReEncanta  😻😻😻 

Magnifica serie de videos de @FundacionAvon Gracias! Vídeos directos, claros que 

contribuyen a sacar a la luz el origen de la #violenciamachista: #LaMasculinidadToxica 

#CambiáElTrato #ÉsViolencia #OtrasMasculinidadesSonPosibles Abro hilo.. 

👇👇👇”]. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Cambias al imbecil de la moto por un iman de mezquita y no necesitas cambiar el guión. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Si es que no me sigue nadie... 

 

Usuario 50 (mujer): 

Maravilloso 😃 

 

Usuario 51 (hombre): 

Aquí un aliado 👍 

 

 Usuario 52 (no identificado): 

 @usuario 

 

 Usuario 53 (hombre): 

 Buen vídeo 👌 

 

 Usuario 54 (no identificado): 

 Donde se alista uno? 

 

 Usuario 55 (mujer): 

Ya vienen los #machirulis a tratarte de exagerada, a decir que esto no pasa en la vida 

real. Se retratan solos 🤷♂️ 

 

 Usuario 56 (no identificado): 

 Muy explícito y reflexivo 

 

 Usuario 57 (no identificado): 
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No entiendo nada, si el tío ese dice esas barbaridades y el otro va de aliado, ¿Cómo es 

que no lo tira de la moto o algo? ¿Pretendéis que se actúe con tacto en vez de meterle 

dos yoyas? Me bajo del tren. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Muy bueno a ver si llega y aprender a respetar 

 

Usuario 59 (mujer): 

Para compartir, por supuesto 

 

Usuario 60 (mujer): 

Demasiado frecuente, demasiado real :( 

 

Usuario 61 (mujer): 

Buenísimo. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Eso, hay que hablar claro, primero nos follamos el capitalismo y luego ya arreglamos 

todo lo secundario. 

 

Usuario 63 (mujer): 

Necesito este vídeo en Youtube para pasar el link como loca. 

Quizá explicándolo 2 hombres se lo tomen más en serio. El machismo de no dar valor 

al mensaje en boca de una mujer sigue ahí 😢 

  

Usuario 64 (hombre): 

Este video en todos los wasaps d chic@s institutos, unis etc... 

 

Usuario 65 (mujer): 

Ojalá imiten está escena muchos chicos 

 

Usuario 66 (mujer): 

Me lo mandó una amiga ya y que se haga viral y todo el mundo lo comparta!!!! 

 

Usuario 67 (hombre): 

a ver, yo no veo un machista, llamemos las cosas por su nombre, eso es chulo, un 

gilipollas, y un imbicel, el problema es de no tener empatia, no ser educado, y estar en 

inmadureces, y hay muchas personas asi en el mundo, unas lo dicen, otras lo piensan, 

cambiemosnos a nosotros 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Joder, eso no es un aliado, es una persona normal que tiene empatía y un mínimo de 

sentido de decencia. Aliado feminista es otra cosa que se parece más a un felpudo. 

 

 Usuario 68 (hombre): 

 Qué perdidito estás...! 🙄 

 

  Usuario 69 (mujer): 
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No, ser aún aliado feminista, no es ser un felpudo. Es preocuparse por las demás 

mujeres sean o no feministas y ayudar. No te castran por ser un aliado aunque él 

lo piense así 

 

  Usuario 68 (hombre): 

Estos son de los que tienen que ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro. 

Ser aliado les parece poco, que ellos han nacido para liderarlo todo, joder, si es 

que parecemos tontas... 🙄 Bien sabrán ellos lo que merecemos las mujeres. Oh, 

líderes! Ellos... tan listos... 

 

Usuario 69 (mujer): 

Brutal jajajajajajaja me encanta 

 

 Usuario 10 (hombre): 

Fantástico video, comparto sin duda. La pena es, que viendo los comentarios, te das 

cuenta de que hay mucho trabajo por hacer. Hay que estar ciego para no ver que esto de 

lo que habla el vídeo es una realidad. Y aquí lo minimizan y niegan. Mucho asco 

 

Usuario 70 (hombre): 

Infórmeme del trabajo que hay que hacer, por favor. 

 

Usuario 10 (hombre): 

Trabajo de concienciación del problema que supone para todos como sociedad, 

que la mitad de ella tenga que salir a la calle tal como cuentan en este vídeo, para 

que casa vez que hay una reclamación feminista no salgan un montón de 

acomplejados a sentirse atacados y más cosas. 

 

Usuario 71 (hombre): 

Te crees que a mi como hombre no me da miedo ir por según que barrios a según 

que horas? A nosotros también nos roban y nos pegan, o incluso nos violan, 

especialmente cuando somos niños y no podemos defendernos. 

 

Usuario 10 (hombre): 

A todo eso añádele el acoso a cualquier hora del día. 

 

Usuario 72 (hombre): 

y la pasta que da el victimismo.... 

 

 Usuario 73 (no identificado): 

Viendo algunas respuestas ante algo que denuncia un tema muy obvio y habitual .....dejo 

esto por aquí.Salud! 

 

 Usuario 74 (no identificado): 

 Joder que hostia 

 

 Usuario 75 (no identificado): 

 Directora. Miedito 

 

 Usuario 75 (no identificado): 
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Que bien me voy a quedar cuando no pague impuestos para mantener a gente 

así. 

 

Usuario 75 (no identificado): 

😍 

  

  Usuario 76 (no identificado): 

  Y que se le desmonte el chiringuito... 

 

  Usuario 77 (hombre): 

  Ni hablar! 

 

Usuario 78 (no identificado): 

En el fondo os preocupa poco una violacion u otra. Aun no hemos comprendido 

que una mujer denuncia cualquier violacion sin importar sus autores. A 

diferencia de otros que optan por: autores nacionales: !Exageradas!; autores 

foraneos : !Oh, que mal!. Esa es la premisa de muchos 

 

Usuario 70 (hombre): 

No. Nos indignamos de que los que os hacéis los activistas crucificais a unos y 

otros los ignoráis porque no os conviene. [Enlace a un vídeo de YouTube cuyo 

titular es: “¿Qué significa “interseccionalidad”?”] y esta es la razón por la que 

los defendeis. Tenéis vuestra ideología tan adentro que sois irracionales sin 

pararos 1 segundo a pensar 

 

 Usuario 79 (mujer): 

Aliados???? En serio???? Solo lo compartes para aliados???? Para embarazadas y demás 

no???? 

  

Usuario 80 (mujer): 

Son tres cortos de la misma asociación y ninguno tiene desperdicio #cambiaeltrato 

 

 Usuario 72 (hombre): 

 si es un 3 x1 todo muy de promocion, un desperdicio de tiempo si 

 

Usuario 81 (hombre): 

Ah, el vídeo es brutal me he reído mucho. Lo has dirigido tu, ah no que solo sabes 

actuar...bueno, eso, que muy bueno el vídeo. 

 

 Usuario 82 (no identificado): 

¿De verdad te has reído? Eso dice mucho de tu coeficiente intelectual. Ves 

enemigos por todas partes. ¡Qué pena! 

 

 Usuario 83 (hombre): 

 Supongo que no aparentar más de 12 años te tiene acomplejada. 

 

  Usuario 84 (hombre): 

  Feo el tweet de los complejos. A santo de qué? 

 

 Usuario 85 (hombre): 
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 Cambiá el trato también con trabajadoras que se quedan embarazadas 🍿🙂 

 

 Usuario 81 (hombre): 

 Quiero un hijo/a tuyo/a. Prometo no despedirte. 

 

 Usuario 86 (no identificado): 

Hay muchos por aquí que te están haciendo un "notallmen" en toda regla, por otra parte: 

muy mal poner al cenutrio de la moto con una cami de The Smiths, un fan de verdad de 

ellos no se comportaría así ;-) 

 

 Usuario 87 (hombre): 

Pero luego salís a hacer un vídeo para demostrar el acoso callejero y tenéis que falsearlo, 

porque no encontráis casos. 🤷♂️ 

 

  Usuario 88 (mujer): 

Yo soy mujer y cada vez que salgo a la calle tengo mis propios casos de acoso 

callejero, y toda mujer los tiene 

 

Usuario 88 (mujer): 

Soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendes. Cuando salgo a la 

calle, como ya he dicho, me han chistado, dicho groserías, me han llegado a pitar 

desde un coche para que me acercase y el tío se estaba haciendo una paja. Así 

que dejad de ser tan subnormales 

 

Usuario 88 (mujer): 

De niñata victimista nada, llámalo por su nombre: acoso callejero. Que es muy 

fácil ser hombre y pensar que como a tu polla no le ha pasado esto, ya no pasa a 

las demás. El acoso callejero es una realidad. Es como si negárais la violencia 

de género: de idiotas 

 

  Usuario 87 (hombre): 

Mientes. No te acosan diariamente. 

 

Invent. 

 

Usuario 88 (mujer): 

Como te he dicho al principio, Usuario 87, me importa una mierda literalmente 

hablando lo que tú consideres. El acoso callejero es un problema, por desgracia, 

que sufrimos las mujeres hoy día y que hay que erradicar cuanto antes. 

 

  Usuario 87 (hombre): 

A mí tampoco me importan tus mentiras. 

 

Si sufres acoso y no lo denuncias, eres cómplice. 

 

Usuario 88 (mujer): 

Soy cómplice de que me hagan acoso? Jajajajajajajajajajaja pero qué coño dices? 

 

Usuario 87 (hombre): 

Cómplice por no denunciar a tus acosadores diarios. 
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Usuario 88 (mujer): 

Mi acosador está denunciado y pendiente de juicio en Barcelona, para tu 

información. Pero como te gusta hablar sin tener ni puta idea tú mismo haces el 

payaso. Anda, quítate lo de feminista de la bio y no me hagas perder más el 

tiempo 

 

Usuario 87 (hombre): 

Tu acosador? Solo uno? No sufres acoso diario por un montón de hombres? 

 

Cuando salga la sentencia, avisa. 

 

 Usuario 89 (hombre): 

 @usuario 

 

 Usuario 90 (no identificado): 

 Bufff. Qué tonito más cansino. 

 

 Usuario 91 (no identificado): 

Tengo 45 años y me veo discutiendo cada vez que salgo con jóvenes masculinos y 

femeninas porque defiendo el derecho a la libertad, cada individuo puede vestir como 

quiera y no por enseñar más o menos ha de ser juzgado , nacimos desnudos. Pero aún 

hay mucha mente retrógrada 

 

Usuario 92 (no identificado): 

[Enlace a un tuit de Aina Clotet, en el que se lee: “Comunicado de Aina Clotet”. Debajo, 

dos imágenes con un texto]. 

 

Usuario 93 (no identificado): 

Ya estamos hartos de sus lloriqueos y prohibiciones,todos salimos a la calle con miedo!! 

 

 Usuario 93 (no identificado): 

 Jajaja creo que la hembra feminista se molestó 😂😂😂 

 

 Usuario 94 (no identificado): 

Hombre: 

-Si nunca se lo harías o dirías a un hombre, 

NO SE LO DIGAS O HAGAS A UNA MUJER. 

-Si nunca se lo dirías a una chica que va acompañada de un hombre, 

NO SE LO DIGAS CUANDO VAYAN SOLAS. 

Esas actitudes son de patético y de gilipollas. Los HOMBRES DE VERDAD respetan. 

 

 Usuario 95 (no identificado): 

• Un hombre es heterosexual jamás le diría algo así a otro hombre, no tiene 

sentido 

• existe algo que se llama honorabilidad, entre hombres, sobre todo entre amigos, 

uno nunca se mete con la pareja de otro. 

Pero conocido en algo contigo, los hombres de verdad se respetan 

 

 Usuario 96 (no identificado): 
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Q no tengan miedo de ir por la calle en minifalda, y q tampoco tengan miedo de quedarse 

embarazadas por si las echan del trabajo no Leti? 

[Enlace a una noticia de El Español en la que se lee: “Aina Clotet no desmiente que 

Leticia Dolera prescindiera de ella por estar embarazada”]. 

 

Usuario 97 (hombre): 

Argentinos. Que grima. 

[Gif de una mujer poniendo cara de asco con el texto: “EWWWWW” debajo] 

 

Usuario 98 (no identificado): 

el "shorcito" con el culo fuera....se pone porque le gusta.............una cosa es el 

acoso...otra la provocación de libido......muerde la manzana y fórrate con estas mierdas 

 

Usuario 99 (no identificado): 

No es necesario ser "aliado feminista" para ver a un gilipollas maleducado faltando el 

respeto a una chica. 

 

Usuario 100 (no identificado): 

Payasa, aun no has dicho nada de la chica violada por moros sarnosos? 

 

TW 2018 nov DOL 18.1 
 

Leticia Dolera: 

Admiración total hacia las mujeres de @FemenSpain 

En el vídeo se oye claramente dos cosas: PUTA Y FRANCO. 

[Enlace a un tuit de Ruptly con el mensaje: “Topless #FEMEN activists crash Franco rally 

*GRAPHIC*”, junto a un vídeo que recoge un acto de protesta de FEMEN en una 

manifestación por el aniversario de la muerte de Franco]. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

¿Protestaban por la violación múltiple de una chica en Barcelona a manos  de 15 

magrebies? ¿Por las violaciones de los derechos de las mujeres en  determinados países 

islámicos? ¿Por las penurias de las mujeres en  Venezuela que les obligan a huir de su 

país? Espero la respuesta. 

 

 Usuario 2 (mujer): 

Te contesten lo que te contesten no te va a gustar o vas a estar en desacuerdo. 

Asi que... 

 

 Usuario 3 (mujer): 

Porqué la toca las tetas?????Le dió permiso????Tenía órdenes de "tapárselas"????Me 

muero, en serio 

 

 Usuario 4 (no identificado): 

Uff que violador, verdad? La está bajando de ahí. Lo mismo no se la querría 

tocar y ha sido un accidente. Pero vamos, vosotras siempre pensando en lo 

mismo... 

 

Usuario 5 (mujer): 
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Un accidente!!!!! Jajajajajajajajajaja!!!! No es mucho más fácil agarrar por la 

cintura que por una teta??? Porfavor... 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Par favar! Que sí que ha ido a por la teta. Ea! Ya eres más feliz? 

O sea, os creeis de verdad que un policia va a retirar a una activista y le va a 

tocar la teta a drede? EN SERIO? 

Estáis peor de lo que yo pensaba... 

 

Usuario 5 (mujer): 

Que te crees tú de verdad que no es más fácil coger por la cintura que por una 

teta?? 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Que te crees tu que cuando subió allí pensó de donde la iba a agarrar para bajarla? 

 

Usuario 3 (mujer): 

O éste también la está ayudando a bajar? No lo queréis ver porque sous tíos y 

éstos aprovechados toca-tetas también son tíos. Menos mal que todos no son 

iguales 

[Captura de un momento del vídeo subido por Leticia Dolera en el que un 

hombre le toca un pecho a una de las activistas de FEMEN]. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Bueno también los hay que aprovechan la situación y ese tío es una hez de tío, 

su sigues viendo el vídeo, otro poli le aparta. 

Pero el tema no está con este, sino con el policía que le acusáis de haberlo hecho 

a drede cuando no es así, o al menos bajo mi punto de vista 

 

Usuario 3 (mujer): 

Seguís ahí? Que cansin@s. Ale, me voy a tener una vida, vosotr@s seguid con 

lo vuestro 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Jajajaja ea a ser feliz... Como si los demás no la tuviésemos 🤣🤣🤣🤣 

 

 Usuario 6 (mujer): 

Se creen que repitiendo 'Franco' tantas veces seguidas se les va a aparecer en el espejo 

como La Verónica. 

 

 Usuario 7 (no identificado): 

[Gif de una mujer con expresión de terror] 

 

 Usuario 8 (hombre): 

Que pena ver en la manifestación pro  franquista gente que ni siquiera había nacido 

cuando el murió ,sin embargo en la manifestación contra los franquistas era todo gente 

mayor que sufrieron  los años duros, siguen siendo los abuelos de España los que luchan 

por nuestro futuro 

 

 Usuario 9 (mujer): 
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 Jajajajaja 

  

 Usuario 10 (no identificado): 

Admiración por alguien que falta el respeto a los demás reventando una manifestación 

autorizada, ninguno. A mí no me gustan los franquistas, pero tienen derecho a 

manifestare si quieren. 

 

  Usuario 11 (no identificado): 

No. Si les dejamos,nos fusilan. No es respetable. Es una ideología que no debería 

estar permitida. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Yo creo que no es para tanto, es una parte muy reducida de la población 

nostálgica de unos tiempo que nadie quiere volver a recordar... 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Quizá, pero es una vergüenza para España. Y un riesgo. No hay que permitirles 

crecer. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Completamente de acuerdo. Mientras no asociemos el término "franquista" con 

otras formaciones políticas como Ciudadanos, PP o VOX, será algo que se pueda 

hacer antes o después, si les metemos en el saco a todos, no será viable nunca. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Para eso se tienen que posicionar abiertamente en contra. En su tejado la tienen. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Pero no sé puede renegar de la historia y ser un sectario miope. De la historia 

hay que aprender, renegar de ella solo sirve para volver a repetirla. 

 

 Usuario 13 (mujer): 

💪💪💪💪 admiración total y absoluta B R A V O 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

 2 mujeres valientes ,100 monos 

 

 Usuario 15 (mujer): 

Y las detienen a ellas...Saldremos en los libros de historia. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Le tiene que coger de la teta para bajarla de ahí? Pregunto. Te bajo de ahí pero oye te la 

toco ya que estoy 🙄🙄🙄 

 

  Usuario 17 (no identificado): 

Sí chica son tetas, y qué! Aquí la que está sexualizando esa parte del cuerpo eres 

tú, el policía ya te aseguro yo que no. En qué quedamos? Igualdad o no? Vamos 

a seguir diferenciando entre teta masculina y femenina? 

 

 Usuario 18 (no identificado): 
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Holi 

[Imágenes de mujeres de FEMEN en una manifestación en Kulykove Pole, Ucrania]. 

 

 Usuario 19 (hombre): 

Y todavía se creen a esta organización que apoyó y apoya a los fascistas que 

dieron el golpe de estado en Ucrania y quemaron viva a la gente. Lamentable 

 

 Usuario 20 (no identificado): 

Cada una puede reivindicar como crea conveniente. No es obligatorio desnudarse. 

 

 Usuario 20 (no identificado): 

Por eso. No es obligatorio, lo hace quien quiere si le parece que ese método se 

ajusta a sus reivindicaciones. 

 

 Usuario 21 (hombre): 

 Todo mi respeto . 

 

 Usuario 22 (hombre): 

Tienen suerte de no estar embarazadas. Si lo estuviesen les retirabas el apoyo 

 

Usuario 23 (hombre): 

Madre mia vaya pais este. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Que ridiculo más espantoso de las Femen. 

 

 Usuario 25 (no identificado): 

Es mas grande el tuyo y mira que nadie te pela o da bola, don nadie 😏 

 

 Usuario 26 (no identificado): 

 Unga unga!!! (Con respeto hacia los chimpancés) 

 [Gif de un chimpancé caminando sobre dos piernas] 

 

 Usuario 27 (hombre): 

 Eso es echarle valor, lo demás cuento 

 

 Usuario 28 (hombre): 

Dónde tenías que estar era en Santa Coloma...pero nada, ni un comentario, ni una 

mención, ni una mísera reprobación por lo ocurrido...ánimo en tu doble rasero 

 

Usuario 29 (no identificado): 

De fondo todo un ejército de orcos...claramente!!! 

 

Usuario 30 (hombre): 

Y se ve claramente la impunidad de los franquistas, que en cualquier otro país estarían 

en la cárcel y aquí tienen el apoyo total de la policia. Un ASCO 

 

Usuario 31 (mujer): 

Ovarios señores fascistas , se llaman ovarios . 
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Usuario 12 (no identificado): 

Ovarios es criar a unos hijos que sean capaces de producir algo bueno. Está lo 

es una loca que no tiene arrojos para hacer eso en una mezquita, por cierto lugar 

a donde van a rezar un gran % de los agresores actuales a mujeres en España. 

 

  Usuario 31 (mujer): 

Ovarios,es una cosa, que usted no tiene. 

 

 Usuario 32 (mujer): 

 Pero qué bonicas que son!!!! Olé. 

 

 Usuario 33 (mujer): 

 Si, es su respuesta para todo. Todas putas y ellos adoradores de un dictador. 

 

 Usuario 34 (hombre): 

 La pena es que piensan que todas son como sus madres y abuelas 

 

 Usuario 35 (no identificado): 

 Admirable. No podemos decir lo mismo de ti... 

[Captura de pantalla de una noticia cuyo titular es: “Leticia Dolera explica por qué ha 

descartado a Aina Clotet por su embarazo para su serie feminista”, seguido del texto: 

“La directora, que ya rueda la nueva serie feminista de Movistar +, ‘Déjate llevar’, 

responde a la polémica por prescindir de la actriz Aina Clotet cuando ya estaba 

confirmada después de que le contase que estaba embarazada”]. 

 

Usuario 36 (hombre): 

Mi apoyo y solidaridad. Eso sí es lucha antifascista. 

Salud. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Y al final la gente gritando "franco franci franco" 

 

 Usuario 38 (no identificado): 

A ver cuándo va usted a una mezquita a protestar en bolas o vestido, si tanto le 

preocupa 

 

 Usuario 39 (no identificado): 

 Coño! La chica que se ve al final está buena! 

 

 Usuario 40 (no identificado): 

 Lo que no se oye es EMBARAZADA ni DESPEDIDA. 

 

 Usuario 41 (mujer): 

Si,mucho insultar ,pero da la casualidad que el jefe de esa gentuza si que es un ladrón 

con papeles 

 

Usuario 42 (hombre): 

Por suerte no hay ninguna embarazada, si no ya la estuvieras mandando a casa. 

 

Usuario 43 (no identificado): 
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Salvo si hay alguna embarazada entre ellas... 

 

Usuario 44 (mujer): 

Si, si i després tots aquests són uns puteros 😖😖😖 

 

 Usuario 45 (no identificado): 

 He pensado lo mismo. 

 

 Usuario 46 (mujer): 

Gigantes como siempre!!💜✊ 

 

 Usuario 47 (hombre): 

 Razón no falta. 

Franco era una buena putita. 

 

 Usuario 48 (no identificado): 

"Las mujeres que han cambiado el mundo no han tenido nunca que mostrar otra cosa 

que su inteligencia" Rita Levi Montalcini 

 

 Usuario 49 (no identificado): 

 Grandes !! Todo mi apoyo! 

 

Usuario 50 (mujer): 

Yo al de la chaqueta verde le hubiese partido la cara 

 

Usuario 51 (mujer): 

Lo que me alucina es que las detengan a ellas y no a los fascistas 

 

Usuario 52 (hombre): 

Como siempre la leti mal y a destiempo 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Femen celebraba cuando en Ucrania los "europeístas" (-nazis) quemaron la sede del 

partido Comunista con personas dentro. Por cierto, partido actualmente ilegalizado. 

 

Usuario 54 (mujer): 

Además en ese video se ve como le tocan el pecho al barjarla del escenario, no tengo 

claro si es un policia de paisano o un fascista quien lo hace. En otro video a otra de 

Femen se ve como le pegan patadas cuando esta tirada en el suelo. 

 

Usuario 55 (hombre): 

Mi total administración al colectivo @femenSpain. 

 

 Usuario 56 (hombre): 

 totalmente, aire puro para el estercolero que habían montado los fascistas 

 

 Usuario 57 (no identificado): 

Yo solo veo tres valientes con más cojones que yo. Ovarios. Lo que sea. Bravas. 

 

Usuario 58 (mujer): 
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SON TERFSSS 

 

Usuario 59 (mujer): 

Como siempre defendiendo a los fascistas en españistan. 

 

Usuario 60 (mujer): 

Que en pleno siglo 21 aún griten ese tipo de cosas me da a pensar en la mierda de 

sociedad en la que vivimos. 

 

 Usuario 61 (no identificado): 

 Y que haya gente que admire a éstas.. vaya país¡ 

 

 Usuario 62 (mujer): 

 A quienes hay que detener es alos franquistas!!!! 😈 

 

 Usuario 63 (hombre): 

De verdad pensais que para protestar hay que desnudarse, sinceramente pienso que 

debías tenereros vosotras mismas en mayor estima 

 

Usuario 64 (mujer): 

Que vergüenza de país 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Lo del cerdo estrujándole expresamente la teta me pone mala. 

 

Siempre he pensado que aunque con esa puesta en escena son muy efectistas, lo de 

eficaces ...creo que contra los que se manifiestan hasta se ponen contentos y todo de 

verlas así... 

 

 Usuario 66 (no identificado): 

 Es lo primero que he visto. La tiene que agarrar de la teta? Putos mierdas 

 

 Usuario 65 (no identificado): 

Pareciera que lo de la mente primitiva que gastan es esférica (se mire por dónde 

se mire, son primitivos/vomitivos) 

 

 Usuario 67 (no identificado): 

Q obsesión con tapar tetas. Sólo se admiten como artículo de consumo, para reivindicar 

derechos, ya tal. 

 

 Usuario 68 (no identificado): 

Cuando se usa como artículo de consumo se critica y es denunciable. 

 

Pretendes usar eso pars reivindicar derechos? Te parece bien "cosificarse" para 

condenar la cosificación? 

 

Me da que eso tiene una deficion, HIPOCRESÍA 

 

 Usuario 69 (hombre): 

 Detienen a las Femen y no a los falangistas...es vergonzoso! 😠 
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  Usuario 12 (no identificado): 

Cuando uno se manifiesta legalmente sea comunista o de ultra derecha de 

manera pacifica, sin armas....no tiene porqué ser detenido, pero si te pones 

enfrente, en pelotas e invitando al odio, ya seas feminista o fascista estás 

cometiendo un delito. 

 

 Usuario 70 (mujer): 

 Soy yo o el tío le agarra de la teta?? Todo esto da muuuucho miedito 

 

  Usuario 71 (no identificado): 

  Si que Dan miedo, son bastante feas y Dan cosica 

 

  Usuario 70 (mujer): 

Imagino que en general t debemos dar cosica todas las mujeres, no te preocupes 

igual tienes hasta ayuda profesional gratuita, en la seguridad social se pueden 

tratar las fobias, ya nos irás contando tus progresos 😉 

 

  Usuario 71 (no identificado): 

  Muy amable, las mujeres normales las aprecio, las histéricas NO. 

 

  Usuario 70 (mujer): 

Igual x histérica t debes definir a tí mismo (q t ponen nervioso yo unas tetas) 

porque yo he visto una protesta ante un puñado de franquistas. Las chicas de 

Femen han hecho lo que deberíamos hacer el resto, x cierto, igual cuando las ves 

x la calle, t parecen hasta normales... 

 

Usuario 71 (no identificado): 

La propuesta es legítima e incluso necesario, enseñar las tetas para dar la nota es 

zafio y de mal gusto. 

 

Usuario 70 (mujer): 

Igual enseñar las tetas t puede parecer d mal gusto, pero el ensaltecimiento del 

franquismo debería ser delito, y solo t vi quejar de lo primero 🤨 

 

  Usuario 71 (no identificado): 

Normalmente me quejo de lo que me da la gana, no de lo que digan. Y si, enseñar 

las tetas por una protesta me parece de mal gusto. 

 

Usuario 72 (hombre): 

A ver, dejando muy claro y de antemano que NO SOY MACHISTA PARA 

NADA, no entiendo porque las protestas de las mujeres parecen más radicales si 

van mostrando los pechos 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Porque los senos de las mujeres son ofensivos, y los de los hombres no, al menos 

ese es la lógica a tu cuestionamiento. 

 

Usuario 72 (hombre): 
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No, la lógica es que no entiendo el uso de mostrar los senos como protesta diría 

lo mismo si fueran tíos 

 

 Usuario 73 (mujer): 

 Podía haberla cogido perfectamente por la cintura... 

[Captura de un momento del vídeo subido por Leticia Dolera en el que un policía, al 

agarrar a una activista de FEMEN, la sujeta por el pecho] 

 

 Usuario 74 (hombre): 

Hay un montón de falangistas deseando darle de ostias a esa mujer y la 

preocupación del policia debe ser si le toca la teta o no... 

 

 Usuario 41 (mujer): 

Si,le han echado valor,por enfrentarse a esos cafres y por salir así  con el frio que hace 

 

 Usuario 75 (hombre): 

 son mujeres 

 

 Usuario 41 (mujer): 

 Pues lleva usted mas razon que un santo 

 

 Usuario 76 (mujer): 

También se ven claramente tres cosas: 

 

- un secreta mimetizado con los franquistas. 

- unos franquistas que intentan agredir fisicamente a la Femen o darle de hostias. 

- A la Femen retenida para que no le den de hostias y por si acaso. 

 

 Usuario 68 (no identificado): 

Entonces quitate las gafas que convierte todo en facha/franco para ver el video. 

 

 Usuario 77 (mujer): 

Lo primero que ha hecho al cogerla ha sido tocarle las tetas? No la podía coger por la 

cintura???? 

  

  Usuario 77 (mujer): 

En qué momento la asumo? La sexualización a la que estamos sometidas las 

mujeres es algo social. Si el oficial es gay no hace que importe menos. 

 

 Usuario 78 (mujer): 

 Menudos Ovarios que tienen @FemenSpain 

 

  Usuario 12 (no identificado): 

Si, muchos, estoy esperando que pasen al segundo nivel y se vayan a reclamar a 

la puerta de las embajadas de los países de procedencia del 90 % de los agresores 

a mujeres en este país. 

 

  Usuario 12 (no identificado): 

  Loca 
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 Usuario 79 (no identificado): 

Pues por más que hagan, para mí femen tiene una cruz desde que apoyaron a los nazis 

de Ucrania... 

[Imagen de una activista de FEMEN en una manifestación en Kulykove Pole]. 

 

 Usuario 80 (mujer): 

Lo mismo pueden decir allí: "para mí, Femen, desde que irrumpieron en una 

manifa contra el fascismo..." 

Cada país tiene su contexto. 

 

 Usuario 81 (mujer): 

 No hace falta ni explicarlo. 

[Captura de un momento del vídeo subido por Leticia Dolera en la que un hombre sujeta 

a la activista de FEMEN por el pecho]. 

 

 Usuario 82 (hombre): 

 La mano representa una idea. 

 

Usuario 83 (hombre): 

Cualquiera de esas mujeres tiene más "cojones" que todos esos fachas asquerosos 

juntos... #FEMEN 👏👏👏👏 

 

  Usuario 82 (hombre): 

  Que esto va de pegarse ostias? 

 

 Usuario 84 (hombre): 

Que miedo dan estas imágenes, imagino que toda esta gente irá a la carcel por hacer 

apología a la Dictadura no? 

Que grandes son estas MUJERES que se la juegan ante una multitud de depravados. 

👏👏👏👏👏👏 

 

  Usuario 12 (no identificado): 

Gritar Franco es Apología de la Dictadura?. Entiendo que levantar el puño es 

Apología del genocidio mayor que ha conocido la Humanidad. Os que usted 

aprendió historia con libros de la Generalitat. 

 

 Usuario 85 (no identificado): 

De verdad que desde el gobierno central van a permitir que esta chusma fascista campe 

a sus anchas. 

A la izda detienen y juzgan en tiempo record, a los fascistas ni les tocan y menos les 

juzgan. No creo ya en esta democracia. 

Enhorabuena a @FemenSpain 

 

 Usuario 86 (no identificado): 

Donde van esos “valientes patriotas” intentando agredir a dos chicas a las que 

“sujeta” la policía? Grupo de machistos envalentonados, q solo demuestran la 

escoria q son. 

 

Usuario 87 (hombre): 

si quieres les dan friegas con aceite de romero, 
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 Usuario 88 (no identificado): 

Tú no tienes otra cosa que hacer que intentar joder a la gente, puto amargado? 

 

Usuario 89 (hombre): 

Cuándo se manifestaron por lo de Santa Coloma? 

 

 Usuario 11 (no identificado): 

 A los de Santa Coloma les han detenido. Estos están sueltos 

 

 Usuario 89 (hombre): 

Uno escapó( no sé si ha aparecido) y los de la manada estaban detenidos y había 

manifestaciones 

 

  Usuario 11 (no identificado): 

  Y se empeñaba mucha gente en justificarlos. Oye compa,si te va Franco 

   ,violar, etc., tienes un problema.   

 

  Usuario 11 (no identificado): 

Disculpe pero el tweet va sobre la protesta por una manifestación franquista y 

usted se ofende con quien protesta. Blanco y en botella. Insisto en que la 

diferencia entre el caso de la manada y el de Santa Coloma está en que en el 

primero un sector defiende a los violadores 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Lo de la comprensión lectora y la demogogia según el caso no es algo que esté 

en mi tejado. 

 

 Usuario 90 (hombre): 

 Hay que ser muy valiente. 

 

  Usuario 3 (mujer): 

Aquí tenemos al ejemplo de prehistórico sin dos dedos de cerebro que nos 

muestra porqué el madero tenía órdenes de raparla las tetas. Por energúmenos 

como éste que creen que la chica las muestra para él 

 

Usuario 3 (mujer): 

Que ganas de vomitar, viejo sin foto 

 

Usuario 3 (mujer): 

Lo mío?Jajaja. No se hizo la miel para la boca del asno. Calla, calla, que ya sé 

de donde viene lo de tu nombre. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Enano mental que ni prepararse la cena puede y necesita mandar a alguien que 

considera inferior jajajajajaja se puede ser mas estúpido? Claro!! no sabe subir 

una foto de perfil aunque sea falsa, a ese grado de idiotez. 

 

Usuario 25 (no identificado): 
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Otro eunuco deseando tenerla gorda justo como se imagina o califica a cuanta 

mujer lo menosprecia 😆😆😆 

[Gif de un hombre disfrazado de mujer haciendo con los dedos índice y pulgar 

un gesto para representar un objeto pequeño] 

 

 Usuario 91 (hombre): 

 Con un par de ovarios!! 

 

 Usuario 92 (mujer): 

¿Las Femen no son las ridículas esas que pretenden que las tomen en serio enseñando 

las tetas venga o no venga a cuento? 

 

Usuario 93 (no identificado): 

Es muy revelador como la policía defiende la libertad de los fachas como si defendiera 

algo suyo tenemos la bestia dento y un día lo vamos a lamentar amargamente 

 

 Usuario 82 (hombre): 

Defienden la libertad de reunirse, eso es para todos igual. 

Te guste el cuento que cuente o no. 

 

 Usuario 94 (no identificado): 

 Protagonismo de ambas partes y apología de la violencia. 

 

  Usuario 38 (no identificado): 

  Las Femen no han agredido a nadie. No cabe la comparación 

[Vídeo del acto de protesta de FEMEN en el que aparecen varios hombres dando 

patadas a las activistas] 

 

  Usuario 75 (hombre): 

  que crakos 

 

 Usuario 95 (hombre): 

Dos mujeres medio desnudas provocando. los golpes para ellos. Un clásico de España. 

 

  Usuario 38 (no identificado): 

  ¿los golpes para ellos? 

[Vídeo del acto de protesta de FEMEN en el que aparecen varios hombres dando 

patadas a las activistas] 

 

 Usuario 96 (mujer): 

Fantásticas  ellas. Imprescindible el documental sobre Femen que se puede encontrar en 

filmin, imprescindible y emocionante 

 

 Usuario 87 (hombre): 

 de momento se van suicidando poco a poco, hay que seguir esperando 

 

 Usuario 97 (no identificado): 

El asqueroso que agarra a la chica de la teta,  para bajarla del escenario se irá impune, y 

es que claro, es el único sitio de donde podía cogerla... ASCO 
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Usuario 98 (mujer): 

Les ha dolido más que sean mujeres las que revienten un acto casposo  que otra cosa. 

Le han echado ellas más ovarios que ellos cerebro🤣 

 

  Usuario 11 (no identificado): 

  Yo soy hombre. No me hubiese atrevido. Muy valientes. 

 

  Usuario 75 (hombre): 

  Porque a ti te meten un buen guantazo, no mas 

 

  Usuario 99 (mujer): 

Perdona, a  ellas les han tirado del pelo, dado puñetazos y patadas mientras 

estaban en el suelo, les tiraron sillas, insultaron y escupieron. 

[Enlace a un Tweet no disponible] 

 

Usuario 75 (hombre): 

poco me parece 

 

 Usuario 100 (no identificado): 

Debería jugarme algo a que los que llaman puta a alguien como insulto, después están 

a favor de la prostitución y lo llaman "libertad de elegir." 

    

TW 2018 nov DOL 18.2 
 

Leticia Dolera: 

[Enlace a un artículo de El Correo cuyo titular es: “Leticia Dolera: «'Déjate llevar' está siendo 

un máster en dirección brutal»”]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Y en aplicar a tus propias compañeras las mismas humillaciones del mismo patriarcado 

que denuncias. 

Qué pena que en realidad seas un machirulo más. 

Gigantesca decepción. 

 

 Usuario 2 (no identificado): 

¿Pero en serio os ha hecho falta esto para daros cuenta?. Pues hay otras muchas, 

a saber: 

 

@barbijaputa 

 

@TowandaRebels 

 

@IrantzuVarela 

  

 

Y un larguísimo etcétera. 

 

Mujeres que les suda el coño la igualdad y la violencia de género. 

 

Sólo están ahí por el lobby del feminismo pop. 
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 Usuario 3 (no identificado): 

 Primera lección: prescindir de actrices embarazadas... 

 

  Usuario 4 (hombre): 

Esa es la segunda, la primera es hacer una serie de cómo las embarazadas lo 

pasan mal. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Bien visto... 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Uno de "ultraizquierda" dijo que nunca se iría a vivir a un chalet para no perder 

el contacto con la gente y tiene una finca de casi un millón de euros, si, uno con 

coleta, no sé como a estas alturas todavía se extraña alguien de que esta gente 

diga una cosa y haga la contraria. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Haz lo que yo diga me no lo que yo haga 

 

 Usuario 7 (hombre): 

Valores vendo que para mi no tengo 

 

 Usuario 7 (hombre): 

[Imagen de La Vieja del Visillo, de La hora de José Mota, junto con el texto: 

“Qué callá estas Dolera. No te cuentas na. Con lo que tu largas”]. 

 

 Usuario 8 (hombre): 

 que no te digo ná y te lo digo tó... 

[Enlace a un tuit de Aina Clotet con el comunicado que publicó en Twitter el 20 de 

noviembre sobre su despido de la serie Déjate llevar, de Leticia Dolera] 

 

Usuario 8 (hombre): 

Yo si te creo Aina Clotet 

 

Usuario 9 (hombre): 

Leticia Dolera, feminista* 

 

*Salvo para embarazadas. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Has quedado retratada de una forma maravillosa...nunca terminé de creer tú discurso 

(que no el discurso feminista el cual apoyo plenamente, si no el tuyo). Consejos vendo, 

para mí no tengo. Penoso! 

 

Usuario 11 (mujer): 

¿En serio la echaste por quedarse embarazada? Tía, podrías haber contratado a una doble 

para las escenas con desnudos, haber cambiado algunos planos, o simplemente con 

retoque digital. Pero era más fácil despedirla y buscar a otra, supongo. Vaya tela. 
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 Usuario 11 (mujer): 

De Movistar+ ? ellos dijeron que no sabían nada, así que no les echaría a ellos 

la culpa... 

 

 Usuario 12 (no identificado): 

VIVA EL FEMINISMO, YO TE CREO HERMANA💪🏻💪🏻 A GANAR DINERITO, 

CLIN! CLIN! 

[Gif de un hombre con gafas de sol que lanza billetes al aire] 

 

Usuario 13 (mujer): 

Serie que no pienso ver y que además combatiré, porque el feminismo se ha de poner 

en práctica, no solo se predica. Solo espero que sea un auténtico fracaso. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Creo que ya lo han dicho arriba. Leticia hizo lo correcto. La culpa es de la pareja de 

AINA. Un hombre que la dejó embarazada. Y pensar que en @Chester_cuatro me 

convenció.... 

 

 Usuario 15 (hombre): 

@Tioblancohetero  lee este comentario, ahora es culpa de la pareja que sea 

despedida 

 

Usuario 14 (hombre): 

Espero que se entienda que ironía por mi parte. No esperaba una respuesta así. 

 

 Usuario 16 (no identificado): 

Esto es lo que decía esta sinvergüenza de las azafatas de la Formula 1 

[Captura de pantalla con un texto en el que se lee: “P. El feminismo tiene daños 

colaterales. Las azafatas de la Fórmula 1 se han quejado amargamente porque por su 

culpa se han quedado sin trabajo. R. No pasa nada, se iban a quedar sin trabajo 

igualmente en un tiempo, en cuanto engordaran, o se quedaran embarazadas o les diera 

por cumplir años”]. 

 

 Usuario 17 (hombre): 

 🤢🤮 

 

Usuario 18 (hombre): 

Quién avisa no es traidor XD 

[Captura de un tuit de Leticia Dolera en el que se lee: “Es pasar por delante de una 

librería y...”. En el mismo tuit, debajo, se recoge una imagen de las portadas de varios 

libros, entre los cuales se ha redondeado el título de Prohibido nacer, de Trevor Noah]. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

No tengo ni idea de cine pero, por lo que leo, aparte de tener una jeta descomunal, debes 

ser una directora pésima. Ya deberían estar pensando en @MovistarPlus en darle el 

proyecto a otra persona más capaz que tú. 

 

Usuario 20 (mujer): 
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Excepto si una actriz se queda embarazada, en ese caso la dirección se vuelve rígida e 

incapaz de adaptarse. O es que acaso es una excusita para no asumir los costes de velar 

por los derechos de las trabajadoras ? 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Todo es machismo menos cuando lo hago yo, que son solo negocios. 

Tarde o temprano todos sabíamos que acabarías devorada por la turba que querías 

encabezar. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Que sin vergüenza eres Leticia, despidiendo mujdres por estar embarazadas. 

 

 Usuario 22 (no identificado): 

Por cierto Leticia, te animo a que veas como algunos machirulos han solventado 

los problemas con los embarazos de sus actrices. 

[Captura de pantalla con el siguiente texto: “Penélope Cruz (Piratas del Caribe) 

Poco antes de que comenzara el rodaje de la película, Penélope Cruz le dijo a 

Johnny Depp, al productor de la película, Jerry Bruckheimer y al director Rob 

Marshall que esperaba a su primer hijo. “Fueron increíblemente lindos con su 

respuesta, protectores y generosos, pusieron cuidado en cada paso de este 

proceso para realizar esta película”, dijo la actriz en una entrevista en Los 

Ángeles. El equipo de producción adelantó todas las grabaciones donde 

participaba Cruz para que las grabar primero antes de que comenzara a crecerle 

la barriga y utilizaron camisas holgadas para disimular su estómago.”]. 

 

 Usuario 23 (hombre): 

Lo lamento por la gente que está trabajando en el proyecto, pero va a ver la serie quien 

se trague tu hipocresía, que cada vez son menos. 

 

Usuario 24 (hombre): 

Y en despedir embarazadas. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Ya se te veía el plumero! Demasiada bandera, demasiado protagonista y un discurso 

confuso. 

Deberías quitarte el cartel de feminista ya Leticia, cuando has tenido que demostrarlo 

como no había ninguna cámara que te grabara, nos diste la patada. 

Vergüenza. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

HERMANA YO A TI NO TE CREO, somos muchas las que ya lo veíamos, como 

algunas como tú se aprovechan de la situación y ahora parece que la hermandad se va 

al carajo, pero no podemos dejar que hagas lo que te de la gana, no, no te apoyo 

 

Usuario 26 (no identificado): 

A nadie le importaba (y hasta se justificaba) que se despidiera a las mujeres embarazadas 

hasta que lo ha hecho Leticia Dolera. 

No hay mal que por bien no venga. Si hace falta linchar a una mujer para que avancemos 

en igualdad, que así sea. 
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 Usuario 27 (mujer): 

A mi siempre me ha importado, tomé la decisión Leticia o quien sea. Pero en 

este caso la falta de coherencias es tan brutal que espero que @LeticiaDolera no 

vuelva a hablar en público como feminista. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Las feministas, igual que el resto de personas, son humanas, imperfectas y a 

veces hacen cosas en las que no estás de acuerdo. Que sea humana no la invalida 

como mujer ni como feminista. 

 

Usuario 27 (mujer): 

Ser directora escoger a una trabajadora y despedirla por estar embarazada, muy 

feminista no es. Me horroriza lo haga un hombre y me duele mucho más si lo 

hace una mujer. En caso de Leticia ... creo que su incoherencia es bestial. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Es que igual no ha sido exactamente así 

[Enlace a un tuit de Manuel Burque en el que se lee: “Mi opinión sobre el tema 

como coguionista y actor de Déjate Llevar. En el mismo tuit, debajo, se recogen 

capturas de pantalla con un texto”]. 

 

  Usuario 27 (mujer): 

La actriz seleccionada para el papel fue Aina. No soy hater de nadie,  y allá la 

directora con Movistar ... pero despedir a una M por su embarazo es algo que en 

2018 no debería suceder. Ya sea que lo haga un H, o una M, o que esa Mujer sea 

Dolera. Esta mal hecho. 

 

 Usuario 28 (mujer): 

Es más...aquí el problema, lo dice el aliado, son "las escenas explícitas de sexo". 

Está claro q se iba a enseñar carnaza. Se da una doble paradoja de hipocresía, 

usar el feminismo y el sexo para vender un producto, y usar el sexo para vender 

feminismo. 

 

 Usuario 28 (mujer): 

Aparte, es de las q vendía q ella rechazaba papeles por mostrar desnudos. En 

parte, todo esto está bien. Xq no creo q sea ella sola la q se contradiga. Hay 

muchas contradicciones muy dogmáticas en el feminismo q hay q superar. 

 

 Usuario 29 (hombre): 

Tremenda decepción me acabo de llevar contigo. 

 

 Usuario 30 (no identificado): 

Se la veía venir a kilometros como a Amarna o las de SOSracismo apoyando 

terroristas en Siria y el hiyab como algo empoderador. 

 

Usuario 29 (hombre): 

Pues yo no la veía venir, tío. Fíjate que solía creerla, me leí su libro y me gustó 

mucho, cuando ha salido en algún programa casi siempre comparto lo que dice... 

No sé, no la metía dentro del mismo saco que a Amarna por ejemplo. Pero hasta 

aquí. 
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Usuario 31 (hombre): 

Que ha hecho amarna miller??? 

 

  Usuario 32 (hombre): 

Todo mi apoyo y solidaridad con @ainaclotet y todas las mujeres trabajadoras 

que deciden ser madres. Luchemos por sus derechos, los @LeticiaDolera de la 

vida que se pudran en su moral. 

 

 Usuario 33 (mujer): 

"Cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive". Gabriel Marcel 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Yo diría q esta sie do un Master pero en retratarse, MACHISTA 

 

Usuario 35 (no identificado): 

El máster lo imparte torrente? 

 

Usuario 36 (hombre): 

Con la que te está cayendo y tú callada... 

 

Casi que mejor, porque sólo puedes empeorarlo. 

 

"Feminista". 

 

Usuario 37 (hombre): 

Lo de aina clotet también forma parte del máster??? 

 

Usuario 38 (hombre): 

Tremendo master en hipocresía. 

 

Usuario 39 (hombre): 

Y de Ética no hablamos... 

 

Usuario 40 (mujer): 

#LeticiaDolera la #AsiaArgento española. Qué pereza de tías... 

 

Usuario 41 (hombre): 

¿Pero en serio alguien se había creído a ésta tipa?. No es más que un señoro con 

pintalabios. Enhorabuena Leti, te has cargado la serie antes de empezar... 

 

Usuario 42 (mujer): 

Eso, y que despedir embarazadas bajo un argumento de lo más idiota es lo que más 

mola, no? 

 

Sororidad a conveniencia. 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Y entonces es cuando la serpiente se muerde la cola. 
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Usuario 44 (hombre): 

Si sacan el "Goya a la hipocresía" te lo deberían de dar sin lugar a dudas... 

 

Usuario 45 (hombre): 

Bienvenida al mundo real, dónde tus posturas radicales de ver machismo 

heteropatriarcal opresor ya son vistas como lo que son, niñadas. 

 

Usuario 46 (hombre): 

Intentando hacer la serie mas feminista le ha salido la serie mas machirula de 

@MovistarPlus . Esto es como lo de que Franco acabe en pleno centro de Madrid. 

GRACIAS POR TANTO!! 

 

Usuario 47 (mujer): 

Qué geta tienes, Leti!! 😂😂😂 

 

Usuario 48 (no identificado): 

[Enlace a un tuit de Aina Clotet con el comunicado que publicó en Twitter el 20 de 

noviembre sobre su despido de la serie Déjate llevar, de Leticia Dolera] 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Realidad heteropatriarcal ;-) 

 

Usuario 50 (no identificado): 

También está siendo un gran máster en producción televisiva: ser feminista tiene un 

precio demasiado alto, así que mejor despedir a la actriz embarazada, que, total, tampoco 

vas a vender muchos más ejemplares de "Morder la manzana". 

 

Usuario 51 (hombre): 

Master en oprimir mujeres embarazadas diria yo 

 

Usuario 52 (hombre): 

Primer Tema. Como hacerme pasar por algo que no soy para promocionar libro y de 

paso @movistar_es me de pasta para hacer una serie. 

 

Segundo tema: despedir a una embarazada como si nada 

 

Tercer tema: aferrarse al slogan 

 

Estos son mis principios, si no te gustan, tengo otros . 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Para lección bien recibida los que se han gastado 17 pavos en tu libro feminista. No se 

les olvidará nunca 

 

Usuario 54 (no identificado): 

No veo esta serie ni por Bluetooth. Solidaridad con Aina Clotet, víctima de la hipocresía 

del feminazismo. Yo sí te creo Aina Clotet. #metoo  

 

Usuario 55 (mujer): 

El màster en quedar "retratada" ja el pots penjar a la paret també. #joetcrecAina 
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Usuario 56 (no identificado): 

Sí, a la altura de Bergman... 

 

Usuario 57 (mujer): 

I en l’assignatura de com humiliar actrius i despatxar-les per quedar-se embarassades, 

has tret matrícula d’honor. #EtFelicitoFill 

 

Usuario 58 (hombre): 

Ahora me hago la digna, hago una serie sobre feminismo y "largo" a la actriz xq está 

embarazada, y sino os gusta os jodéis. Si hubiera sido un director ya estarías la primera 

protestando y haciendo boicot a la serie. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Leticia bienvenida al clan de los machirulos. Tranquila te trataremos bien, y aunque te 

quedes embarazada no te echaremos, somos buena gente. 🙂 

 

Usuario 60 (hombre): 

Leticia y su plumero 

 

Usuario 61 (hombre): 

Eso dice la excluida por embarazada @ainaclotet al final eres un #fraude que usas el 

#feminismo como excusa para promocionarte 

 

Usuario 62 (mujer): 

Eres un fraude!!! 

 

Usuario 63 (no identificado): 

El retraso de alguna respuesta @LeticiaDolera al comunicado de Aina Clotetsuele ser 

mala señal...Imagino que esta polémica a los directivos de movistar les tiene que estar 

sonando a cuerno quemado porque tener al público femenino en contra malo para la 

serie... 

 

Usuario 64 (hombre): 

Despedir a una embarazada porque no pega en las escenas de cama. Máster en dirección 

brutal con perspectivas de género de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

Usuario 65 (mujer): 

Si es que dime de que presumes.....Vas dando lecciones por ahí... Y luego se queda 

embarazada una mujer y la dejas sin trabajo. Muy rastrero. Lo siento, pero no pienso 

verla. Por mi, te puedes comer una mierda como la que se ha tenido qu comer la actriz 

protagonista. 

 

Usuario 66 (mujer): 

Tela... 

[Gif de una mujer embarazada moviendo el torso]. 

 

Usuario 67 (mujer): 

Lo q está siendo es un máster en doble moral y cinismo de muchas de las q os ganáis la 

vida en nombre del feminismo 
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Usuario 68 (no identificado): 

El comunicado, Leticia, dolerá. 

 

Usuario 69 (hombre): 

Creo que has gestionado de pena el tema de Aina Clotet, una estupenda actriz por cierto. 

Especialmente por que cuando se enarbola una bandera hay que mantenerla izada hasta 

las últimas consecuencias. Muy mal... 

 

Usuario 70 (hombre): 

Leticia, creo que ha llegado el momento de salir del armario y reconocer tu machismo. 

No pasa nada y seguramente te sentirás mejor que seguir viviendo en esta ideología 

impuesta. 

 

Usuario 71 (hombre): 

Al final, seas feminista, de izquierdas, o de clase trabajadora. El dinero es el dinero y 

los intereses van delante de los ideales para las personas superficiales y falsas. Hay gente 

que no puede evitar ser un ser humano antes que nada. La hipocresía es la idea más 

practicada. 

 

Usuario 72 (mujer): 

Pues va a ir a ver la peli mi tía la del pueblo. :) Buena suerte. La próxima, no te 

emociones tanto con dar una imagen pública de feminista y sé más feminista en tu 

entorno más próximo. 

 

Usuario 73 (hombre): 

Es aqui donde le llueven ostias a la liberadora de las mujeres oprimidas? Leticia fuiste 

de lista , creo que hiciste el mejor papel de tu vida xq tu carrera esta llena de sombras, 

ahora usa esas sombras para esconderte  xq las verdaderas feministas seguiran su luxa 

sincera 

 

Usuario 74 (no identificado): 

Sí hubiese sido un director quien hubiese despedido a una actriz embarazada, en este 

punto ya le habrías saltado a la yugular. Pero en este punto no has salido ni a explicar, 

ni a intentar enmendar de alguna manera. Feminista no eres, pero aprovechada; eso si. 

¡sinvergüenza! 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Uf, iba a comentar algo pero no me atrevo por miedo a que resulte demasiado 

embarazoso 

 

Usuario 76 (no identificado): 

Fascinante como la mayoría de la gente comentando aquí lo indignados que están por 

lo de Aina Clotet son hombres. No sólo eso, si no que si miras su perfil son hombres 

que han criticado a Leticia Dolera por ser una feminazi en el pasado. 

 

Curioso. 

 

 Usuario 76 (no identificado): 
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Y aqui otro ejemplo de alguien que (a pesar de no haberle importado nunca antes) 

repentinamente le molesta que se despida a una mujer embarazada. Alguien que 

tiene una entrevista del Papá Langosta en su perfil. 

 

  Usuario 77 (hombre): 

A ver si os creeis que lo de esta chica no era querer salir en los medios y hacerse 

promoción a costa del Feminismo, venga anda, si ya lo sabíais ahora no os 

indigneis. Os ha utilizado del mismo modo que lo hacen otros muchos. Lo grave 

es que realmente fomenta desigualdad. 

 

 Usuario 78 (hombre): 

#YositecreoAina En un nuevo libro tuyo le dedicaras un capítulo a la hipocresía? Has 

quedado retratada. 

 

Usuario 79 (hombre): 

Qué ovarios tienes twiteando esto Ojalá te cancelen la serie ... No mejor, que cambien 

de directora así con suerte los trabajadores no acaban en la calle como la mujer 

embarazada que tú despediste 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Sí, sí, un máster de los buenos... 

[Captura de pantalla con el comunicado que Aina Clotet publicó el 20 de noviembre en 

Twitter]. 

 

Usuario 81 (hombre): 

A todas las feminazis que viven en su nube les va a llegar tarde o temprano su buena y 

amarga cucharadita de realidad, igual que a Asia Argento, esta vez te ha tocado a ti 

leticia, ¿que tal sabe? Todas las causas son buenas y justas mientras no apunten en tu 

contra verdad? 😆 

 

Usuario 82 (hombre): 

Máster del heteropatriarcado opresor 

[Enlace a un tuit de Aina Clotet con el comunicado que publicó en Twitter el 20 de 

noviembre sobre su despido de la serie Déjate llevar, de Leticia Dolera] 

 

Usuario 83 (no identificado): 

Dudo que sea rentable el estreno después de esto. Ay Leticia, a Dios rogando y con el 

mazo dando. Se te ha caído un poco de patriarcado. Salu2 

 

 Usuario 84 (no identificado): 

No creas. Éste pais siempre puede sorprenderte. Puede que con la polémica todo 

ese feminismo q en el caso de Dolera se ha cerrado en banda a defender lo 

indefendible le haga publicidad y tenga audiencia. Y algunos políticos pueden 

hacer lo mismo hablando del mensaje d la serie 

 

Usuario 85 (hombre): 

Los políticos por quedar bien son capaces d vendernos la moto del mensaje, 

aunque para la producción se haya echado por tierra todo lo defendido por el 

feminismo. Es como encargar camisetas con lemas contra la explotación infantil 

a multinacionales q explotan niños al fabricarlas 
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 Usuario 86 (hombre): 

La próxima serie 

 "la asistenta de Echenique que cobraba en b", y ya rompes el demagogiometro. 

 

Usuario 87 (hombre): 

Ya lo creo que está usted aprendiendo mucho. 

Está aprendiendo a desembarazarse de mujeres embarazadas. 

Mucho "Yo sí te creo", pero te despido y me da igual 

[Enlace a un tuit de Aina Clotet con el comunicado que publicó en Twitter el 20 de 

noviembre sobre su despido de la serie Déjate llevar, de Leticia Dolera] 

 

Usuario 88 (mujer): 

No reconèixer que des de direcció i producció l'heu discriminat pel seu embaràs només 

empitjorarà les coses i deixarà la teva protesta feminista en evidència... no ho pots 

permetre. Sigues humil i honesta, va. 

 

Usuario 89 (no identificado): 

Valors, Leti. 

 

Usuario 90 (hombre): 

Jajajajajajja que cosa mas grande hija! 

 

Usuario 91 (no identificado): 

En fin.....GUUUURL....  A ver... Venga damage control... 💁🏻♂️.... A ti ya te vale hija.. La 

productora next..  Y los machirulos que ahora dan palmas para insultarte pues mira se 

retratan... Pero es que guuuurl...  GUUUURL!  WTF 

[Gif de una niña poniendo cara de extrañeza] 

 

Usuario 92 (no identificado): 

Voy a esperar a ver los títulos de crédito para poder decir lo coñazo que es la serie. 

 

Usuario 93 (no identificado): 

Alguna se queda embarazada? 

 

Usuario 94 (hombre): 

Comunicado de Leticia Dolera dándole vuelta a la tortilla en 3....2....1.... 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Algo que decir de @ainaclotet !? Siempre te veo muy indiganada con el machismo, los 

derechos de la mujer y tal...estás muy calladita hoy, ha pasado algo!? 

 

Usuario 96 (hombre): 

Yo entiendo que ser directora puede ser agotador, entiendo que adaptar el guion para 

disimular una "tripa de embarazada" puede ser trabajoso. Pero siendo una adalid del 

feminismo actual y habiendo publicado un libro donde se hablaba precisamente de este 

tema implica que (+) 

 

 Usuario 96 (hombre): 
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cuando ocurren cosas como esta, lo mínimo que se despacha es una explicación. 

Lo que tendría que tendría que hacerse para actuar con perspectiva de género es 

entonar el "mea culpa", señalar, como se hace en muchísimas ocasiones, porqué 

las mujeres tienen dificultades en el (+) 

 

Usuario 96 (hombre): 

mercado laboral. 

 

Yo no niego que seas una mujer feminista, pero ahora es el momento de 

demostrarlo. Y si bien ya no se puede hacer "lo correcto", lo mínimo que se 

despacha es una análisis con perspectiva de género de lo sucedido. 

 

 Usuario 97 (no identificado): 

[Fotografía de Leticia Dolera guiñando un ojo y sacando la lengua] 

[Enlace a un tuit de usuario que recoge, junto con el hashtag #YoSíTeCreo, un tuit de 

Leticia Dolera en el que se lee: “A ti te da rabia un abanico.A mí me da rabia brecha 

salarial.”]. 

 

Usuario 98 (no identificado): 

Que era eso de Sororidad? 

 

Usuario 99 (hombre): 

La serie de Dolera versa precisamente sobre una embarazada con problemas laborales: 

“Consejos vendo que para mí no tengo” 

 

Usuario 100 (hombre): 

Yo si te creo @ainaclotet 
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62. TW 2018 EVO 

Cuenta de Twitter de Jordi Évole: 

[https://twitter.com/jordievole/] 

Transcriptor / Recopilador: Guillermo Ortiz García 

 

TW 2018 feb EVO 05 
 

@jordievole: 

- ¿Avisan a las granjas de que van a hacerles una inspección? 

- Sí. La normativa dice que hay que contactar con menos de 72 horas de antelación, para 

que puedan preparar documentación 

El dir gral de Ganadería de la Región de Murcia 

#SalvadosGranjas 

 

Usuario 1 (hombre): 

¡Oh, sorpresa! Entonces no es de extrañar que sean las investigaciones SIN 

ANUNCIAR las que sacan los trapos sucios de la ganadería. Si avisas que vas a 

inspeccionar obvio que van a prepararse y tratar de ocultar lo que sucede...  

 

Usuario 2 (no identificado): 

Dir gral llamando a El Pozo 

-Fuertes, dúchame y peina a los cerdos que tienes inspección. 

-¿Me mandas al tontito? 

-Hecho, te veo en el club de golf. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Como veterinario de porcino duele ver, después de 18 años cuidando día a día del 

bienestar de los cerdos, que en minutos de un reportaje sesgado, se pone en duda la 

profesionalidad de todo un sector del que (como país) deberíamos estar orgullosos. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Siempre me ha parecido cómico que haya veterinarios que curen animales para 

que otros los maten 

 

Usuario 5 (hombre): 

Se puede sacrificar un animal para su consumo sin hacerle pasar una vida 

indecente. 

 

Usuario 4 (mujer): 

No entiendo cómo en la carrera no os enseñan q un animal no es un objeto sino 

un ser vivo, y por ende no debería ser “consumido” ni “sacrificado”, que ya no 

estamos en la época bíblica y no los necesitamos para vivir. No hay vida más 

indecente q la que acaba en muerte programada. 

 

Usuario 5 (hombre): 

No soy veterinario, pero en la universidad no se enseña moralidad, sino 

conocimientos. ¿Ser vivo? ¿Y los vegetales? 

 

Usuario 4 (mujer): 
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Ah, pensé que eras el de antes. Pues te habría venido bien estudiar veterinaria 

para entender la diferencia entre un animal y una planta... o haber prestado 

atención en primaria xddd 

 

Usuario 5 (hombre): 

Vamos a ver: el problema lo pareces tener tú, que eres la que hablas de "seres 

vivos" sin saber lo que dices. Por otro lado deberías de comer lo que quieras sin 

dar la matraca a los demás, cansinos. 

 

Usuario 4 (mujer): 

No sé tron a mí me parece obvio que me refería a los animales xdddd pero vamos 

la industria cárnica se está cargando el puto mundo, a mí me parece jodidamente 

terrible como para tomárnoslo de tranquis y “comer lo que queramos”  

 

Usuario 6 (hombre): 

Eres tan didactica que nadie se daria cuenta si entuvieras apagada.  

 

Usuario 7 (mujer): 

Estudio veterinaria y la carrera de veterinaria es la carrera con más salidas de 

Europa, no solo la de MEDICINA veterinaria. Y si. Desde primero nos enseñan 

que si queremos que no haya maltrato seamos buenos veterinarios en el 

matadero, porque sino nadie lo hace. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Ser buen VETERINARIO en un MATADERO. [GIF de un hombre planchándose 

la cara con una plancha. En la parte inferior, aparece un rótulo en el cual pone 

“THE IRONY!”]. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Ser veterinario es como ser ingeniero, puedes ser médico o inspector sanitario, 

o funcionario del gobierno, etc. Como MÉDICO veterinario no entiendo que 

coman carne, pero la veterinaria en general cuida el bienestar animal pero 

también la salud pública.Tenéis un cocepto erróneo. 

 

Usuario 8 (mujer): 

 
 

Usuario 9 (mujer): 

A ver, entiendo lo que dices y tal pero... un veterinario en un matadero lo que 

hace es comprobar que el animal no esta enfermo y que es apto para el consumo. 

Esta bien? No. Pero en la carrera hay practicas en matadero y eso es lo que hay.  

 

Usuario 10 (hombre): 

A mi, si @ElPozoAlimenta no da la cara después de insistir, poco argumentos 

pueden dar ya para demostrar su credibilidad. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Sí estamos orgullosos de ti, Mario. Cierra la puerta al salir, que hace frío.  
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Usuario 12 (hombre): 

Pues @ElPozoAlimenta no ha dado la cara para rebatir nada del programa de 

@jordievole 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Que esperabas? Quieren que el campo sea su parque de atracciones particular......  

 

Usuario 14 (mujer): 

Menos mal que hay alguien coherente, cuidado el daño que puede hacer la 

televisión, es increible que la gente crea que esto es verdad, mi familia vive en 

parte gracias al sector porcino y puedo certificar que esto no es como lo han 

mostrado 

 

Usuario 15 (mujer): 

Voy a hacerme vegetariana. Es increíble, desde luego de El Pozo no vuelvo a comer 

nada. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Y yo con una bandeja de cinta de lomo de el pozo en el frigorífico... a la basura 

va!!! 

 

Usuario 6 (mujer): 

Antes de tirar comida, dádsela a alguien que la necesite. 

 

Usuario 15 (mujer): 

De pensar en lo que se van a comer lo he dudado pero si la tengo en una bolsa, 

la pondré en la nevera y mañana la doy. 

 

Usuario 15 (mujer): 

Si, yo también tengo varias cosas y ya las he echado. 

 

Usuario 16 (hombre): 

No seas ignorantes. Que los productos de el @ElPozoAlimenta son excelntes. 

No OS creáis todo lo que sale en la TV. 

 

Usuario 17 (mujer): 

Me parece que aqui el único ignorante eres tú. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Les ponen la evidencia en sus putos ojos y la gente prefiere ponerse las gafas de 

madera. Acabo de tirar el chopped con aceitunas del Pozo a la basura, lastima 

que estaba ya abierto si no lo devuelvo mañana mismo al supermercado, me voy 

a hacer una tortilla de papas para mañana. 

 

Usuario 17 (mujer): 

Yo creo que ese tweet lo ha escrito para crear polémica xq sino no se entiende 

que sea tan cortito. Por cierto, en el Mercadona hay un fiambre VEGANO de 

aceitunas que està buenísimo, te lo recomiendo ;-) 

 

Usuario 15 (mujer): 
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Gracias 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Vegetariano, lleva un porcentaje muy alto de huevo... 

 

Usuario 18 (hombre): 

Yo por lo menos nos soy vegetariano, pero me estoy planteando seriamente el 

volver a alimentarme de Queal o Joylent. Prefiero polvos a tumores en mi plato.  

 

Usuario 17 (mujer): 

Ni polvos ni tumores, fruta, verdura, quinoa, seitan, tempeh, te recomiendo que 

te apuntes a un taller vegano, es lo primero que hice yo cuándo decidí dejar de 

comer carne y flipé! 

 

Usuario 20 (hombre): 

Mejor que no sepas como se producen los huevos. 

 

Usuario 21 (mujer): 

Ya somos dos!!! Panda de desgraciados, por dinero son capaces de todo  

 

Usuario 22 (hombre): 

Yo no pienso comer nada mas que no provenga de un granja ecologica. Vivimos 

en la mismisima mierda. Hay que abrir los ojos de una vez por todas.  

 

Usuario 15 (mujer): 

Ojalá yo pudiera, pero es muy caro, aunque si, comeré menos pero de ahí.  

 

Usuario 22 (hombre): 

Sí, la verdad es que es más caro. Comeré menos y lo pienso sustituir por una 

pieza de fruta por ejemplo. 

 

Usuario 23 (mujer): 

Había que ver cuantas multas han puesto, porque se me avisan que viene una 

tormenta , me refujio y no me pilla 

 

Usuario 24 (hombre): 

Me parece lamentable lo que hacéis. El primer delito lo cometéis vosotros con 

allanamiento de morada. siguendo con la manipulación y barbaridades que decís. 

#salvadosgranjas 

 

Usuario 25 (mujer): 

Revisa tu moral 

 

Usuario 24 (hombre): 

Revisala tu muchacha, soy ganadero y vivo de ello. Han manipulado mi trabajo.  

 

Usuario 26 (hombre): 

[Mención a usuario], no vamos a por ti, vamos a por los empresarios 
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Usuario 27 (hombre): 

¿Tu trabajo? ¿es que era tu granja? 

 

Usuario 24 (hombre): 

Mi trabajo si. Si pretenden hundir el sector, hundirán mi trabajo.  

 

Usuario 27 (hombre): 

No se pretende hundir el sector, se pretende que los animales no estén en ese 

estado. Si los tuyos están bien, no tienes de qué preocuparte.  

 

Usuario 24 (hombre): 

No hace falta ser muy listo para darse cuenta de que un programa así, y de tal 

impacto y manipulación afecta al consumo de carne, y por ello he de 

preocuparme. Como parece ser que tu inteligencia no llega a divisarlo, yo te lo 

explico. 

 

Usuario 27 (hombre): 

Espérate que va a venir a darme clase de macroeconomía el señorito de Harvard 

y a decirme tonto indirectamente. Paletazo, mañana vas a vender lo mismo.  

 

Usuario 24 (hombre): 

Sabras tu los estudios que tengo yo, retrasado mental. Con esa cara que tienes 

de amorfo 

 

Usuario 25 (mujer): 

A la que insultas pierdes credibilidad y respeto. Adéu!! 

 

Usuario 25 (mujer): 

[Enlace: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215280753682498&id=15444

22723] 

 

Usuario 25 (mujer): 

Lo siento, pero los animales son inocentes 

 

Usuario 24 (hombre): 

Tu que comes? 

 

Usuario 25 (mujer): 

Soy vegana desde hace 4 años 

 

Usuario 28 (hombre): 

Quieres un pin?? 

 

Usuario 24 (hombre): 

Y no sabes que los mismos inmigrantes explotados que han salido, son los que 

trabajan de sol a sol por 4€ cultivando las lechugas que tu te comes? Os importa 

más la vida de un animal que la de los humanos. no tenéis verguenza 

#SalvadosGranjas #manipulación 
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Usuario 29 (mujer): 

Son además a los que hace una semana que han echado y q están acampados en 

Vic 

 

Usuario 24 (hombre): 

Los que están en Almería agachados recogiendo las zanahorias que te comes tu, 

esos no te dan pena 

 

Usuario 25 (mujer): 

Mira, déjalo y vive con los tiempos que cambian. Y viendo el poco respeto, 

decirte que muchos animales valen más que algunas personas. Y dime tú qué 

haces por esos pobres inmigrantes. Yo por lo menos consumo del mercado de mi 

pueblo y no de Grandes superficies 

 

Usuario 24 (hombre): 

Yo vivo de la ganadería sabes? con mi trabajo no se juega. Sois lamentables. 

Come lo que te salga pero deja a los demás vivir 

 

Usuario 25 (mujer): 

Todos los negocios han sufrido y sufren crisis, el tuyo es otro más. Yo sufro lo 

mío también y no insulto a nadie 

 

Usuario 24 (hombre): 

De que vives tu? funcionaria no me lo digas 

 

Usuario 25 (mujer): 

Pues no xato soy pequeña empresaria y si no vendo no como. 

 

*(En respuesta al anterior) 

 

Usuario 24 (hombre): 

Pues mira, ya somos dos. Que vendes? 

 

*(En respuesta al anterior) 

 

Usuario 25 (mujer): 

Sector seguros. Fácil a que si 

 

*(En respuesta al tuit anterior con un asterisco delante) 

 

Usuario 24 (hombre): 

Pues ahora pon la tele y que emitan una basura de programa donde manipulen 

tu sector y lo qieran exterminar. Y me cuentas como te sientes. Vive y deja vivir 

 

*(En respuesta al anterior) 

 

Usuario 25 (mujer): 

Pues venderé otra cosa. Soy capaz y tú? 

 

*(En respuesta al anterior) 
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Usuario 24 (hombre): 

Yo no, mas que nada porque es una inversión de varios cientos de miles de Euros. 

No me sirve con alquilar un local y comprar un ordenador como a ti  

 

*(En respuesta al anterior) 

 

Usuario 25 (mujer): 

Carai, cientos de miles de euros?? Pues si, cierto soy una pringada con ordenador 

que es capaz de vender lo difícil, ganarse la vida y hacer que el mundo sea un 

poquito más ético 

 

*(En respuesta al anterior) 

 

Usuario 24 (hombre): 

Si señora eso cuesta para que los animales estén en optimas condiciones, con la 

mejor tecnología y la gente pueda alimentarse con la mayor seguridad. 

Completamente contrario a la manipulación emitida por el personaje del Évole  

 

*(En respuesta al anterior) 

 

Usuario 25 (mujer): 

No hay manipulación. Si tú crees que tu empresa no es así, habla y quejarse a 

evole 

 

*(En respuesta al anterior) 

 

Usuario 24 (hombre): 

SI HAY manipulación. Yo no se de seguros pero se de ganadería 

 

*(En respuesta al anterior) 

 

Usuario 25 (mujer): 

Ja!! 

 

*(En respuesta al anterior) 

 

Usuario 30 (hombre): 

las lechugas también sufren al cortarlas. Y las matas de tomates lloran cuando 

les arrancas a sus hijos para hacerte una ensalada. Menuda injusticia! 

#JusticiaVegetalYa y me pongo un lacito de colores y no tiene moral el que me 

critique! 

 

*(En respuesta al anterior) 

 

Usuario 24 (hombre): 

Podéis pensar lo que queráis. Pero nunca me indignaría así por algo que no fuese 

manipular mi trabajo. 

 

*(En respuesta al anterior de la usuaria 25) 
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Usuario 25 (mujer): 

Los lerdos existen!! 

 

*(En respuesta al anterior) 

 

Usuario 24 (hombre): 

Tu en cambio insultando si que eree creíble y respetable... anda y vete cin el 

puigdemont anda 

 

*(En respuesta al anterior) 

 

Usuario 25 (mujer): 

Ya salió el verdadero motivo.que rabiosos estais 

 

*(En respuesta al anterior) 

 

Usuario 27 (hombre): 

Si no entran así, ¿cómo se van a denunciar estas cosas, si las esconden de los 

inspectores? Y ¿de qué manipulación hablas? Estas cosas pasan en algunos sitios 

y hay que denunciarlas. 

 

Usuario 24 (hombre): 

Hablo porque soy ganadero y se lo que hay dentro de una granja. Todo el 

programa es una manipulación impresionante. Lo peor de todo que atacan a mi 

sector, de lo que vivo. 

 

Usuario 27 (hombre): 

Tú sabrás lo que hay en tu granja, no en la de los demás. Si el reportaje te 

perjudica colateralmente, denuncia. Si ganas la demanda es porque es así, si no 

estás diciendo tonterías. 

 

Usuario 31 (hombre): 

El problema lo tienes tu. 

 

Usuario 32 (mujer): 

En cuanto a su trabajo, entiendo sus temores porque reducir el consumo de carne 

es una tendencia que va cuesta abajo y sin frenos. Pero eso es otro tema. En 

pocos años no habrá trabajo para casi nadie, lo conocido desaparece..Apps, 

WIFI, Robótica...Sobraremos.Urge pensar en algo 

 

Usuario 32 (mujer): 

Si no hubiesen allanado esa morada no se hubiese descubierto lo que merecía 

ser destapado y denunciado. Si ud. lo hace bien mejor, aunque si somos 

inteligentes dejaremos de consumir animales de una forma tan descomunal. Por 

los animales, por nuestra salud y por ecología. 

 

Usuario 33 (hombre): 

[GIF de un hombre con la boca abierta y los ojos cerrados el cual, con un gesto 

dramático, se lleva el puño a la boca y abre los ojos, como tratando de callarse.]  
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Usuario 34 (mujer): 

Este dir.gral de ganaderia o no tiene vergüenza o es un inepto. Pone los pelos de punta 

pensar q gente así se ocupa de velar por el buen funcionamiento de las granjas 

 

Usuario 35 (hombre): 

Evidentemente los culpables son los que son, pero los supermercados con sus 

exigencias en lo que a precio se refiere provocan esta y otras situaciones en diferentes 

sectores ,los pobres Agricultores estan trabajando sin margen yo apuesto por 

productos directos del productor KM O [Imagen en la que pone “3x1: Por cada saco 

de legumbres te llevas de regalo, los 2 kilos de dióxido de carbono que nos ha costado 

traerlo hasta aquí desde México.” , y en la parte inferior “Antes de comprar un 

alimento, piénsalo dos veces. Gracias por compartirlo.”]. 

 

Usuario 30 (hombre): 

lo de los supermercados y sus exigencias con los productores es cierto. Menudos 

explotadores indirectos estan hechos. Aunque parte de culpa lleva el que firma 

contrato con ellos. 

 

Usuario 35 (hombre): 

Pues si, por desgràcia es asi. Saludos 

 

Usuario 36 (hombre): 

No tiene sentido inspeccionar nada si les dan 3 días para tapar cualquier infracción.  

  

Usuario 37 (no identificado): 

Murcia, España, que se puede esperar? subnormalidad en estado puro  

 

Usuario 38 (hombre): 

La relación PP MURCIANO y el grupo Fuertes (EL POZO) es archiconocida en 

Murcia, y entre ellos se han hecho muchos favores políticos, cuyos resultados se ven 

en el programa de Évole. 

 

Usuario 39 (mujer): 

Y los que no se ven, que cojan el hilo de la construcción 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Y porque no les da la gana de hablar de las contratas de los ayuntamientos 

(transporte, ayuda a domicilio, etc) que sino os da la risa 

 

Usuario 40 (no identificado): 

 
 

Usuario 41 (hombre): 

Es muy triste es como si a la sede del pp les avisan de que inspeccionarán sus cuentas 

y les dan tiempo de borrar sus pruebas. Jaajjaaja es lo que instaura este gobierno 

 

Usuario 42 (hombre): 

Felicidades por todo el reportaje 
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Usuario 43 (no identificado): 

Terrible. Hay que cambiar leyes 

Usuario 44 (hombre): 

No me creo yo esa afirmación. Que forma de hacer una inspección si primero avisas, 

lo que ocurre es lo de siempre, vividores que se lo llevan. Gracias Jordi, comía poca 

carne, pero se termino, ni un trozo mas. Siempre contigo. Hombre de bien.  

 

Usuario 45 (no identificado): 

Lo malo de estas denuncias publicas televisivas de Jordi Évole, que están muy bien, 

es que te quedas con la sensación de que todo se acaba en la indignación general pero 

que lamentablemente no se soluciona nada. La vida sigue igual, que decía aquel...  

 

Usuario 46 (hombre): 

poco a poco 

 

Usuario 47 (hombre): 

No. Igual NO. Porque pequeños cambios en cadena pueden mover montañas. 

También te digo q los maltratadores deben ser minoría, x suerte 

 

Usuario 25 (mujer): 

Nosotros hacemos el cambio. Go Vegan! [Imagen de forma circular en la que 

aparecen los dibujos de una vaca, una gallina, un pollo, un cerdo, una oveja, un 

pavo y un sol con ojos en una pradera con el cielo azul y nubes en el aire. En la 

parte superior aparece el siguiente rótulo: “ANIMALS ARE FRIENDS, NOT 

FOOD!”, y en la parte inferior “GO VEGAN!”. 

 

Usuario 47 (hombre): 

D momento he reducido ingesta d carne y ayer compré unas hamb veganas x 

primera vez en mi vida! ( pintan poco apetecibles! ) 

 

Usuario 48 (mujer): 

Te acostumbras pronto al sabor. A mí me parece q están muy ricas. Nunca más 

comeré una hamburguesa de carne animal, me asquea el sabor y sobre todo, el 

horror que hay detrás... 

 

Usuario 49 (mujer): 

Ya es un paso! Así empezamos todos!  

 

Usuario 50 (mujer): 

Hay que visualizar esos cerdos y las cogeremos con más gusto  

 

Usuario 25 (mujer): 

Siempre hay una primera vez, pero se consigue. Llevo 4 años y es la mejor 

decisión que he tomado por salud y sobre todo por los animales inocentes  

 

Usuario 42 (hombre): 

Y el consejero no asistió a la entrevista por motivos d agenda 

 

Usuario 51 (hombre): 
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Debo suponer que el Sr. Évole, una vez conseguidos los propósitos al emitir su 

programa, irá sin tardar a poner las denuncias correspondientes ¿verdad?  

 

Usuario 52 (hombre): 

en el reportaje dicen que hay 1500 granjas y 40 inspectores. si cada inspector har ia 1 

inspección por semana, cada granja estaría investigada 1 vez al año, no cada 5 años.....  

 

Usuario 42 (hombre): 

El director general q acudió a la entrevista dio palos de ciego  

 

Usuario 53 (mujer): 

Madre mía, así los inspectores que van a ver? 

 

Usuario 54 (no identificado): 

pero la documentacion no va al dia？ 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Hombre la lógica de una inspección es que no se avise... Digo yo eh...  

 

Usuario 56 (hombre): 

Lo que hay que cerrar es la dirección general de ganadería de la region de Murcia, el 

partido que lleva gobernando 22 años Murcia ha destruido toda la credibilidad en las 

instituciones públicas, el 155 se debería llevar a Murcia también.  

 

Usuario 57 (hombre): 

Ole ole, así funciona Españistan. 

 

Usuario 58 (hombre): 

La virgen Jordi, yo que iba a cenar jamón y me he hecho un bocata de atún, muy rico, 

por cierto.  

 

Usuario 59 (hombre): 

Disfrútalo hoy que la semana que viene hace uno de piscifactorías.  

 

Usuario 58 (hombre): 

Jajaja muy bueno!  

 

Usuario 60 (mujer): 

Pues a cómo se veía en el reportaje, si en 72 horas arreglan el desastre y pasan la 

inspección, o son magos o el reportaje está amañado... 

 

Usuario 61 (mujer): 

Yo opinaría que, aunque las granjas sean avisadas con antelación, un infierno 

semejante al de las imágenes no se podría “disimular” en cuestión de un par de días. 

Quizás depende de la frecuencia de los controles o de “donde vi muerto, digo vivo”.  

 

Usuario 62 (hombre): 

Sí, claro. Así no hay manera de controlar nada. Este es el periodismo que demanda la 

sociedad, preguntar sin cortapisas, arrinconar al poderoso. 
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Usuario 63 (mujer): 

Estoy alucinando. 

 

Usuario 64 (mujer): 

En casi todos los trabajos se avisan cuando va la inspecciones  

 

Usuario 65 (mujer): 

Pues si es asi no deberia, asi va el país 

 

Usuario 66 (mujer): 

La facultad de inspección no es solo para “papeles”’ y eso no lo dice la normativa. Es 

también para la propia actividad. 

 

Usuario 67 (hombre): 

En 72 h no pude un granjero esconder irregularidades.En la elaboración del reportaje 

si se ha vulnerado las reglas elementales sanitarias de acceso a una explotación 

ganadera 

 

Usuario 68 (mujer): 

Gran programa Jordi,yo he sentido asco x tanta expeculación,en el trato a seres 

humanos (todos emigrantes) como a los animales,nos damos cuenta de que mueve a 

estos farsantes que con su marketing nos venden q somos lo q comemos......pues si 

CERDOS  

 

Usuario 69 (hombre): 

De pena Sr. Évole. 

 

Usuario 6 (hombre): 

El Pozo no entrará en mi casa en mucho tiempo. Y los productos murcianos en 

cuarentena. Autoridades de control aplicando confianza y fe en que todo se hace bien? 

Os pagan por desconfiar y no creer mas que en lo que constatas, tiramos el dinero.  

 

Usuario 70 (mujer): 

Gracias!!!! 

 

Usuario 71 (hombre): 

@regiondemurcia ha puesto un comunicado!!!. 

 

Usuario 72 (hombre): 

Cuando inspeccionan un taller lo hacen con nocturnidad y alevosia para poder sacar 

alguna multa, pero cuando los tienes ‘untados’ se avisa con tiempo  

 

Usuario 73 (hombre): 

Huele a venganza que apesta. 

 

Usuario 74 (mujer): 

Los veterinarios que han hecho prácticas en el Pozo dicen que no comen Choped en 

su vida 
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Usuario 75 (mujer): 

La legislación europea en vigor y aplicación (Reglamento 882/2004) especifica que 

los controles deben hacerse sin previo aviso y no dice nada de 72horas... Yo no sé 

dónde lo leyó este hombre... 

 

Usuario 76 (mujer): 

Inspecciones todos los días 

 

Usuario 77 (hombre): 

Antológico. 

 

Usuario 78 (hombre): 

Que gracia leer a mucha gente comentando que ya no comerá carne, que El Pozo es 

basura... y dentro de un par de días, volverán a lo de siempre. Somos cada uno como 

consumidor los que podemos cambiar las cosas, pero claro, eso requiere esfuerzo y 

compromiso 

 

Usuario 79 (hombre): 

En respuesta a  @homopestis 

no solo a las granjas , avisa si estan pagados 

 

Usuario 80 (mujer): 

La entrevista al dir gral de Ganadería de la Región de Murcia es un claro ejemplo de 

la relación paterno-filial de partidos privados y grandes empresas. Ni que decir tiene 

que los padres son los empresarios  

#SalvadosGranjas 

 

Usuario 80 (mujer): 

Partidos privados=partidos políticos (me traicionó el subconsciente)  

 

Usuario 81 (hombre): 

Haga de lo que haga el programa este manipulador siempre saca alguna basura del PP. 

No http://falla.Es  el objetivo de su panfleto.Con la izquierda, independentista 

corruptos y terroristas muy buen rollito. 

 

Usuario 82 (hombre): 

Exigimos que se avise a lis funcionarios de Hacienda que te avisen tb con 72 horas de 

antelación. Para preparar papeles tb... -o apañar lo q falte o sobre- 

 

Usuario 83 (hombre): 

Menuda inspección!!! Terrible! 

 

Usuario 84 (no identificado): 

Y a si esconder si hay algún pufo, ¿que políticos tenemos. ? 

 

Usuario 85 (no identificado): 

En respuesta a  @IgualdadAnimal 

Pues a mi trabajo me pican directamente a la puerta y ya puede aparecer todo lo que 

me pide en el momento o me cae una multa que puedo hasta perder el trabajo  
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Usuario 86 (hombre): 

No solo ocurre en las granjas, en la incineradora de #Valdemingomez tb se avisa antes 

de las inspecciones para que dejen todo preparado y no salga a la luz todos los gases 

tóxicos q nos tragamos los vecinos 10km a la redonda #valdemingomezNo 

#IncineradoraNo3F #2020IncineradoraNo 

 

Usuario 80 (mujer): 

La próxima hamburguesa que me coma será de garbanzos y lentejas...  

 

Usuario 87 (mujer): 

En respuesta a  @PAEstatal 

Poloticucho de mierda 

 

Usuario 88 (mujer): 

Y sabeis que pasa lo mismo en los colegios?      

 

Usuario 89 (hombre): 

VERGONZOSO 

 

Usuario 90 (hombre): 

Yo tuve una de conejos y eso será verdad. pero en Galicia te aparecían sin avisar para 

controlar todo. sino no valen de nada. 

 

Usuario 91 (mujer): 

de traca! 

 

Usuario 92 (no identificado): 

Para mi esto esto es el fin del periodismo de investigación. Manipulación, 

tergiversación, abuso de poder, irresponsabilidad social.... 

 

Usuario 93 (mujer): 

Gracias por aportar algo de luz a este tenebroso tema de la industria cárnica. Ojalá la 

gente no cierre los ojos ante esa luz. 

 

Usuario 94 (mujer): 

Murcia es una de las regiones donde la corrupción sigue campando a sus anchas 

aprovechando que nadie mete mano por allí. Ejem.:el muro para el Ave 

#noalmuromurcia la desidia con el Mar Menor , las emanaciones de pesticidas en 

empresas cercanas a poblaciones como Alcantarilla etc 

 

Usuario 95 (hombre): 

Yo cuando voy por la calle o conduzco, la policía no me avisa con antelación de que 

me va a parar para pedirme el carnet de identidad o la documentación... Y aún así la 

llevo siempre. #SalvadosGranjas [GIF de un hombre sonriendo con los brazos 

levantados y las palmas de las manos mirando hacia arriba, moviendo los brazos para 

tratar de expresar incredulidad]. 

 

Usuario 96 (hombre): 
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El problema no es sólo de España ,será de restos de países porque en el comercio de 

la alimentación las importaciones de carnes llegan a España por el 

precio,como.estaran estas..? 

 

Usuario 97 (no identificado): 

Es brutal el.poder que tienen, en nuestro pueblo llevan comprando literalmente las 

elecciones con empadronados fantasma para hacer ampliaciones ilegales y nuevas 

granjas sin que la fiscalia actue a pesar de estar denunciado....indignante!!  

 

Usuario 98 (hombre): 

¡Qué barbaridad!, si encuentran alguna irregularidad importante será un milagro. ¿No 

es más lógico que en la propia visita por sorpresa les den un plazo para presentar la 

documentación? @MartaG_novo @ObjetivoLaSexta 

 

Usuario 99 (mujer): 

Viva Murcia, que cierren esta granja, pero Murcia merece que se cuente que hay esa 

granja pero también merece que se ayude a su comunidad y se enseñe lo bueno que 

hacen. Se va a mirar a todas las zonas, porque hay un sector cárnico muy importante 

donde yo sé ... Ahí no vas a ir. 

 

Usuario 100 (hombre): 

Pero como pueden seguir pagando los murcianos a un inepto impresentable como el 

representante de la Consejería de agricultura? 

 

Usuario 101 (hombre): 

En respuesta a  @JusticiaPAT 

Gracias por tu trabajo,Jordi.Pobres animales. 

 

Usuario 102 (hombre): 

Esas son las visitas oficiales, hay inspecciones sorpresa, que obviamente no se avisan.  

 

Usuario 103 (mujer): 

Y Campofrio lo hace todo bien ? Nos da igual, porque son poderosos y con esos Lara 

no se atreve. 

 

Usuario 104 (no identificado): 

Las inspecciones tenían que ser sin avisar, esa excusa de la documentación es hasta 

mala, sabiendo que tiene que tener la documentacion en regla, no hace falta darles 

tiempo a esconder negligencias. 

 

Usuario 105 (no identificado): 

Que sentido tiene avisar??? Para que escondan todo lo que no quieren q se vea??  

 

Usuario 106 (mujer): 

Y ahora diciendo que las imágenes son falsas.... MISERABLES!! Pobres inocentes 

animales! Los activistas les seguiremos dando voz! 

 

Usuario 107 (hombre): 
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Que lo hagan al revés. Primero inspección por sorpresa y después, en 72 horas, que 

remitan la documentación requerida, incluida aquella que a raíz de la inspección se 

haga necesaria. 

 

Usuario 108 (mujer): 

Ya decia yo,que el filete se encogia mucho al echarlo a la sarten ,si esta lleno de 

antibióticos y hormonas....que asco!!no vuelvo a comprar nada de carne   

 

Usuario 109 (hombre): 

Es por que le inyectan agua (lo otro también). 

 

Usuario 110 (hombre): 

Así ocurre con todo, los inspectores avisan cuando vana las cooperativas del poniente 

almeriense, es voz populi Jordi! Recuerda en que país vive, somos la UE, para algunas 

cosas 

 

Usuario 111 (mujer): 

Vaya vergüenza de político..no sabe hablar...indignación con la granja, con quienes 

permiten esa atrocidad.. Se me quitaron las ganas de comer más carne..  

 

Usuario 112 (no identificado): 

Cuántas inspecciones hacen a la semana esos cuarenta y tantos inspectores? Xq con 

40 inspecciones al año , visitarían todas las granjas 

 

Usuario 113 (hombre): 

En murcia El Pozo tiene al PP cogido por los huevos.. el pone las normas..  

 

Usuario 114 (hombre): 

#SalvadosGranjas ¿Quién se está llevando los sacos de dinero? Me recuerda al borrado 

de los ordenadores del @PPopular 

 

Usuario 115 (mujer): 

Es como cuando inspeccionan las plantas de residuos... así es nuestra administración.  

 

Usuario 116 (hombre): 

Las inspecciones deben de ser aleatorias y por sorpresa, para saber si cumplen con las 

normativas europeas y sanitarias. 

 

Usuario 117 (hombre): 

Avisan en cualquier sector, solo depende del nivel de amistad con el empresario.  

 

Usuario 118 (no identificado): 

Exijo que se avisen a los autónomos de la construcción,con 72 horas antes de la 

inspección.que dé tiempo a encontrar y poner el casco.Siempre llegan por 

sorpresa.tienen más derechos las    ,que nosotros....  

 

Usuario 119 (mujer): 

Vaya tela..Ah! que la normativa no obliga a las granjas a tener la documentación al 

día y disponible en cualquier momento??? Así no se detectan irregularidades... Qué 
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mal!!Y en caso de irregularidades, como se inspeccionan las subsanaciones?? Ainsss 

qué nivel 

 

Usuario 103 (mujer): 

Hace años q no consumo productos de origen animal, pero estos reportajes en contra 

de una marca concreta me suenan más a venganza de Lara q a una verdadera denuncia 

y reivindicación. Ho sento, Jordi, fa molt q no et crec. De fet,quan Lara va comprar la 

6, vaig deixar de veure't 

 

Usuario 120 (mujer): 

Cuanta hipocresía madre mía, se tapan entre ellos... : - Oye que en 3 días voy, limpia 

la granja de mierda y bárrela debajo de la alfombra... de nadis! 

 

Usuario 121 (hombre): 

Com 50 inspectores si vieran 1 por día le dan la vuelta en 1 semana... pero así están 

las cosas... 

 

Usuario 122 (hombre): 

No se si avisan pero pueden ir avisando de q mucha gente va a dejar la carne por un 

tiempo.... q falta de humanidad!!! 

 

Usuario 123 (hombre): 

Así es. Es lo que dice la legislación comunitaria. Se avisa cómo máximo con 72 horas. 

Si no nos gusta, los europarlamentarios deben cambiarla. 

 

Usuario 124 (mujer): 

Es increíble, que poca vergüenza decir tan tranquilo que no es su responsabilidad 

porque no sabían lo que ocurría. No es su obligación saberlo. Otra dejacion de 

funciones, además de corruptos son incapaces y unos ineptos 

 

Usuario 125 (hombre): 

Es practica habitual en los reguladores avisar a sus regulados con anterioridad para 

preparar la inspeccion. En 72 horas lo que está mal lo sigue estando y no se suele 

poder arreglar. Vamos, es mi experiencia. 

 

Usuario 126 (hombre): 

Jordi muchas gracias por la difusión del documental y puesta en conocimiento de la 

sociedad. Yo veo ahí un delito contra la salud pública!! Muy grave vender carnes 

enfermas  . Quien duda que eso pase a los humanos? 

 

Usuario 127 (mujer): 

siempre igual cuando denunciamos posible maltratos de animales..avisan al 

maltratador dias antes cuando llegamos ya no hay animales.. 

 

Usuario 128 (mujer): 

Vaya! A mí también me avisa la guardia civil de dónde se va a poner. Qué derroche de 

legislación!y la europea?#SalvadosGranjas 

 

Usuario 128 (mujer): 

Artículo 4. Explotaciones de animales. 
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Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para asegurar 

que, en las explotaciones, los animales no padezcan dolores, sufrimientos o 

daños inútiles. 

 

Usuario 129 (mujer): 

Me acabo de dar cuenta que el pavo del sandwich que me he comido esta tarde es de 

El Pozo, qué ganas de vomitar me están dando  

 

Usuario 130 (hombre): 

Yo he trabajado 10 años en una industria agrícola de producción de aceite de oliva 

virgen y nunca nos avisaban, ninguna de las 3 administraciones. Quizás por ser una 

cooperativa y no buscar el límite del negocio... 

 

Usuario 131 (hombre): 

He hecho inspecciones sin avisar y ha sido un horror....La administración mirando 

para otro lado #SalvadosGranjas 

 

Usuario 132 (mujer): 

Es de risa... 

 

Usuario 133 (mujer): 

Pero ahí sí que discrepo...darles menos de 72 horas es no darles previo aviso...si me 

arreglas tú ese cúmulo de despropositos en 72 horas Jordi for president  

 

Usuario 134 (mujer): 

Y por qué la normativa no obliga a tener documentación y estructura de a granja al 

día, me parece una excusa estupida, si te falta algo lo presentas luego, pero eso de 

avisar para una inspección .... Hecha la ley, hecha la trampa 

 

Usuario 135 (hombre): 

¿Y no se pueden hacer 2 tipos de inspecciones? Una para papeleo y otra para 

inspección de instalaciones. Porque además no me imagino a un inspector contable 

mirando cerdos ni a un veterinario analizando facturas y cumplimiento de la 

ISO14001. La ley está mal hecha a posta. 

 

Usuario 136 (hombre): 

Y no solo en las granjas... 

 

Usuario 137 (hombre): 

Esto es la releche 

 

Usuario 138 (hombre): 

Vaya palo le van a pegar”al pozo”  y no los entiendo a estas empresas TODAS de 

alimentación que no revisan a sus proveedores y exigen calidad  esto vale para 
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toda las de alimentación leche/comida rápida/carnicas no los entiendo  los 

funcionarios y los políticos era de esperar  

 

Usuario 139 (hombre): 

En mi empresa se presentan si avisar y muchas veces nos pillan con los pantalones en 

las rodillas 

 

Usuario 140 (no identificado): 

Alguien va a comprar productos cárnicos de @ElPozoAlimenta ?? Prefiero comer 

menos y ecológico que masivo y torturando animales. Acabemos ya con la violencia 

animal. 

 

Usuario 141 (hombre): 

Y se queda tan ancho . 

 

Usuario 142 (no identificado): 

Si solo fuera en las #SalvadosGranjas estaríamos #Salvados pero esto es #España en 

estado puro. Has hablado con uno de esos inspectores, el veterinario vegetariano, bien 

te podía haber dicho lo que trabajaba, normal que no se viera trabajando en otro sitio  

 

Usuario 142 (no identificado): 

@alfonsosl 

 

Usuario 143 (hombre): 

Que fuerte... Marca el Pozo no pienso comprar nada, tolerancia cero con estas 

empresas. Que vergüenza Felicidades por el programa 

 

Usuario 144 (hombre): 

Como los radares 

 

Usuario 113 (hombre): 

El pozo     .. hace muchos años que no compro esa 

marca... prefiero pagar un poco más y comer un poquito más de calidad 

 

Usuario 145 (mujer): 

¿A ese señor consejero le pagamos su sueldo entre todos?he tenido que cambiar de 

canal para no escucharlo de la vergüenza que me estaba dando 

 

Usuario 146 (hombre): 

Tengo el estómago revuelto después de ver los cerdos joder que asco!!!! 

 

Usuario 147 (mujer): 

Lo siento Jordi @Endesa nos deja sin luz y no hemos visto tu programa.  

 

Usuario 148 (hombre): 

Me parece un descubrimiento de Publisher tu programa de hoy con lo de los cerdos 

de ElPozo pero con la cantidad de empresas que hay en Cataluña da que pensar que 
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no te vuelves por la noche en nena granja catalana ehhh se huele el 

nacionalseparatismo que TIENES 

 

Usuario 149 (no identificado): 

Claaaaro! Los inspectores de policía avisan con 72 horas a los traficantes de droga 

(por ejemplo) para que lo tengan todo en regla y por el water. #MarcaEspana 

#Murciaquehermosaeres #SalvadosGranjas 

 

Usuario 150 (mujer): 

Eso es como si los de narcóticos avisaran a los traficantes antes de una redada  

 

Usuario 151 (hombre): 

Lo mejor de esta compañía es que para trabajar de comercial, autónomo está claro, 

tienes que poner un abal de 40.000€ aproximadamente encima de la mesa, viva la 

integración laboral    

 

Usuario 152 (no identificado): 

Aval 

 

Usuario 153 (mujer): 

¿Crees que en 72 horas si una granja está en mal estado, da tiempo a arreglar todo? 

Hay que presentar carpetas que pesan más que tú con toda la documentación, desde 

piensos medicamentosos a procesado de purines cuando hay una inspección. El 

próximo programa, con criterio. 

 

Usuario 154 (mujer): 

La Región de Murcia no tiene una gran extensión. Cuarenta inspectores podrían 

inspeccionar todas las granjas. Como murciana estoy avergonzada por el representante 

de la Administración , patética, sin argumentos creíbles…a la altura de quien nos 

gobierna. 

 

Usuario 155 (no identificado): 

Solo hay echar un filete a la plancha de cualquier carne y ver lo que sale para hacerte 

una idea de lo que dan de comer a los animales!! Nos envenenan con la ley en la mano 

y no pasa nada !! Solo importa el dinerito 

 

Usuario 156 (no identificado): 

Cómico para que guarden todo jajaa jajaa jajaa jajaa así va todo porque los ladrones 

no nos avisan que nos vienen a robar con 72 horas nos iría mejor jajaa jajaa jajaa jajaa 

jajaa jajaa jajaa jajaa jajaa 

 

Usuario 157 (hombre): 

A mi tambien me avisan los agentes de trafico, dos dias antes, para que sepa que me 

van a hacer control de alcoholemia, ja,ja,ja 

 

Usuario 158 (hombre): 

Crean expectativas y luego todo se reduce a allanamiento de una propiedad privada, 

desacreditar a una industria y poco más. 
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Usuario 159 (mujer): 

Es tan ridículo lo que dice! Acaso la documentación no debe estar siempre disponible? 

Nos tratan de idiotas, bueno, algo de eso hay, sino esta gente no estaría en el gobierno! 

[Emoticono de una cara con los ojos cerrados y la boca abierta, expresando cansancio].  

 

Usuario 160 (hombre): 

A ver si te piensas que hay que preparar solo la foto del DNI, y que una granja se 

apaña en 3 días, son un montón los registros que hay que llevar, informante antes de 

hacer reportajes estúpidos y habla con gente de verdad metida en el mundo ganadero  

 

Usuario 161 (mujer): 

#SalvadosGranjas gran reportaje Jordi para demostrar las condiciones infrahumanas 

de muchas granjas porcinas aunque no son las únicas, también las avícolas.  

 

Usuario 162 (mujer): 

Granjas y mataderos,porque es alucinante como trabajan 

 

Usuario 163 (hombre): 

Seria interesante que hicieras un programa respecto de los trabajadores del campo en 

la region de murcia, la violacion de sus derechos, es la tonica, en la huerta de europa.  

 

Usuario 164 (no identificado): 

demoledor y brutal...pero por desgracia no solo ocurre en Murcia con eñ grupo El 

Pozo.. enhorabuena por el programa....tan certeros como siempre..  

 

Usuario 165 (no identificado): 

Qué bien, cuando lleguen los inspectores los cerdos viviendo en nubes de algodón 

rosas 

 

Usuario 166 (mujer): 

Q asco!  

 

Usuario 167 (hombre): 

@jordievole Gran programa ,con moraleja.El ser humano es el la peor especie del 

planeta. 

 

Usuario 155 (no identificado): 

No lo dudes 

 

Usuario 168 (hombre): 

Una inspección así es una NO inspección. Los veganos han ganado un miembro más. 

No como más carne ni loco. 

 

Usuario 169 (no identificado): 

1500 granjas y 40 y tantos inspectores sale a 150 por inspector o dos diarias para 

inspeccionar. Imprescindible 40 y tantos bragueros de esparto, para evitar las hernias!  

 

Usuario 170 (mujer): 
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Me alucina la venda en los ojos que tenemos, me da miedo, me espanta,que 

asco!confiando en las marcas q llevan años,q vendrá después 

pollos,vacunos,insecticidas en la huertas adonde vamos como 

humanidad?@jordievole GRACiAS pero ya no podré dormir 

 

Usuario 171 (hombre): 

@jordievole hay q quitarse el sombrero ante periodistas como tú, enorme!!!  

 

Usuario 172 (hombre): 

Madre mia...Jordi...has tenudo que recorrer 800 km desde Cataluña para encontrar una 

granja que no cumple la normativa y ademas es del Pozo...jajajaja..increible 

 

Usuario 149 (no identificado): 

Si has visto todo el programa, la primera empresa que No ha podido visitar era 

de Barcelona. No cumplía con la normativa... con los humanos, no con los 

animales. Le Porc Gourmet. jajajaja... increíble. 

 

Usuario 173 (hombre): 

     
 

Usuario 174 (hombre): 

Pero ese no es el concepto de inspección..... eso es una visita! 

 

Usuario 175 (hombre): 

Buff,menos mal que no ha sido en Cataluña... 

 

Usuario 176 (mujer): 

1500 explotaciones ÷ entre 40 inspectores = 37 al año = 4 al mes. Yo creo q suficientes 

para hacer 2 inspecciones al año. No salen ni a 1 al día. Si no hay voluntad...  

 

Usuario 177 (hombre): 

Si yo les doy a mis alumnos las preguntas del examen todos sacan 10! Q bien todo. 

Mal es q incumplan la ley, pero q la ley sea una puta m***** no tiene perdón  

 

Usuario 178 (hombre): 

Eso también me suena de las Inspecciones de Trabajo. 

 

Usuario 179 (mujer): 

Eso es tomarnos el pelo a los consumidores igual que el gobierno de esa región que 

acampa a sus anchas , y verlos como se enriquecen a nuestra costa 

 

Usuario 180 (hombre): 

Está claro trasparentes no son 

 

Usuario 181 (no identificado): 

1.500 granjas :45 inspectores = 33 visitas x inspector, 20 días trabajo al mes, sin 

mucho esfuerzo se podrían visitar cada 2 meses sin problemas 

 

Usuario 182 (mujer): 
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Gracias por el programa @jordievole por muchos más como este!! #SalvadosGranjas  

 

Usuario 183 (no identificado): 

Y por qué no mejor presentarse sin avisar y que en 72 horas presenten la 

documentación pertinente? 

 

Usuario 184 (mujer): 

Tienen ustedes 72 horas para trampear todo lo que tienen irregular. Y el tiempo 

empieza.....Ya 

 

Usuario 185 (hombre): 

Enorme Jordi  

 

Usuario 186 (mujer): 

  
 

Usuario 187 (no identificado): 

los de #ElPozo te enviaran un jamoncito de los buenos! 

 

Usuario 184 (mujer): 

No es inspección, es un regalo. Mal planteadas las inspecciones en este país, ya sea 

de PRL, para verificar que no hay cesión ilegal, etc... Estoy harta de ir a inspección, 

aportar todo en orden y ver cómo la competencia paga por debajo de convenio o no 

sabe que son los epis. 

 

Usuario 188 (no identificado): 

Aunque es un programa absolutamente sesgado el Reg UE 882 de controles oficiales 

deja claro que las inspecciones deben que ser No anunciadas 

 

Usuario 189 (mujer): 

Que grande eres !!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 190 (hombre): 

En respuesta a @vegetarianovata 

Pues vaya inspección. Es como llamar a un narcotraficante avisándole de que en unos 

días van a hacerle un registro 

Usuario 191 (hombre): 

La familia fuertes en murcia es la que manda Jordi.. son los amos y señores..  

 

Usuario 192 (no identificado): 

Si dura la entrevista 2 minutos más, se tira al suelo y se hace el muerto.  

 

Usuario 193 (hombre): 

A ver... @jordievole pareces nuevo...de verdad. Pongo la mano miro para otro lado. 

 

Usuario 177 (hombre): 

Ah q bien...q aleatorio todo. Los inspectores laborales tb avisan? Cuando la policía va 

a registrar una casa tb avisa? 
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Usuario 194 (hombre): 

Que bien, les avisan y todo 

 

Usuario 195 (mujer): 

Por favor, baja a la tierra. Eso es normal. 

 

Usuario 194 (hombre): 

Pues que desgracia tenemos encima. 

 

Usuario 196 (mujer): 

Impresionante....d vergüenza , sin comentarios... [GIF de un gato llevándose la zarpa 

a la boca, apareciendo debajo el rótulo “OH SNAP”]. 

  

Usuario 197 (mujer): 

Decir que tener unas inspecciones decentes a las granjas repercutiría en el 

contribuyente es tener muy poca vergüenza 

 

Usuario 198 (hombre): 

Va a comprar #ElPozo su puta madre #StrangerPigs 

 

Usuario 199 (hombre): 

Que vergüenza #SalvadosGranjas , vegano modo on. 

 

Usuario 200 (mujer): 

Llama a algún técnico de UE porque no parece nada correcto lo qie dice.  

 

Usuario 201 (no identificado): 

Debería estar prohibido avisar, porque ponen todo a punto para ese día, y despues a 

seguir con las salvajadas!.. vaya ínspeción de  

 

Usuario 202 (mujer): 

Claro q si para darles tiempo a quitar todo lo q no les interesan q vean,de todas 

maneras creo q todos están en el mismo saco. 

 

Usuario 203 (mujer): 

Avisan pq ya saben lo que hay hombre. 

 

Usuario 204 (mujer): 

Desde luego hay que controlar más a todas las grandes empresas. De la industria 

cárnica y otros muchos sectores. 

 

Usuario 205 (mujer): 

El consejero de murcia en el pozo 

 

Usuario 206 (hombre): 

Qué sentido tiene inspeccionar con preaviso? No se puede solicitar la documentación 

e información una vez allí, y conceder un plazo para presentarla? Parece una 

normativa hecha a conciencia del engaño! 
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Usuario 155 (no identificado): 

Es eso pasa en todos los sectores , avisan de inspecciones de seguridad , de 

trabajo etc ,por que realmente les importa una mierda todo , se firman los papeles 

de todo correcto , después una comida a cargo de la compañía y cascarla como 

se dice en mi pueblo 

 

Usuario 206 (hombre): 

De acuerdo, pero hay sectores especialmente clave, que deberían 

inspeccionarse con mayor periodicidad y sin aviso. 

 

Usuario 207 (hombre): 

Y para que los avisan? , seguramente para que limpien la casa, no hay que ser muy 

listo para saberlo. 

 

Usuario 155 (no identificado): 

Poco me gustaba el cerdo antes , pero ya me has dado la puntilla @jordievole  

 

Usuario 208 (mujer): 

Estic veien el programa. Estic horroritzada. 

 

Usuario 209 (no identificado): 

Manda huevos que esto sea legal. Mano dura a toda esta gentuza!! 

 

Usuario 210 (mujer): 

Después de ver el reportaje de hoy voy a tarda en comer cerdo 

 

Usuario 211 (mujer): 

Vaya vergüenza de primer mundo y de UE 

 

Usuario 212 (no identificado): 

Que asco me da este tío,  responsable de granjas de Murcia 

 

Usuario 213 (no identificado): 

es que no sabe hablar? 

 

Usuario 214 (hombre): 

A más de uno le tiemblan las piernas después de este programa, gracias ti y a tú equipo 

Jordi!!!! 

 

Usuario 215 (hombre): 

No hacen falta inspectores. Con poner webcams por ley para que se vean los animales 

es suficiente, así se pueden ver las condiciones fácilmente 

 

Usuario 216 (mujer): 

Gran verdad 
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63. TW 2018 FSE 

Cuenta de Twitter de Francisco Serrano Castro: 

[https://twitter.com/FSerranoCastro] 

Transcriptor/ Recopilador : Irene Martín del Barrio 

 

[Los siguientes tuit fueron recogidos con el objetivo de abarcar el periodo de la precampaña de 

las elecciones andaluzas de 2018] 

 

TW 2018 nov FSE 01.1 
 

Francisco Serrano: 

Feliz día de todos Los Santos y una oración, mañana, para nuestros queridos difuntos. Esa es la 

fiesta que celebramos hoy y no otra importada, macabra y de mal gusto. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

 Yo elijo en libertad la fíesta que quiera celebrar, el día que quiera celebrarla. 

 

 Usuario 2 (hombre): 

Voy a votarle D. Francisco. 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

Elijo poder celebrar lo que quiera... Celebro Halloween y odio la falsedad del día de 

Todos los Santos, ver los cementerios llenos de gente vestida como si fuera a una boda, 

comiendo pipas y de cháchara, y luego, el resto del año, las tumbas sucias y con flores 

marchitas. 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

No necesito un día para recordar u honrar a mos difuntos, los llevo siempre 

conmigo y los "visito" cada vez que me apetece. Eso si, cada cual que haga lo 

que crea conveniente. 

 

 Usuario 4 (mujer): 

Lo que pasa es que, como siempre, los españoles no nos sabemos vender. Porque 

montamos, en vez de Halloween, un día del Don Juan Tenorio con su Ines, su don Juan, 

la abadesa, la estatua y hasta esqueletos si se quiere, ¡Y triunfámos!. Si es solo la escusa 

para el disfraz. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Sí señor llevas razón Francisco,importamos todas las mierdas de culturas inferiores a la 

nuestra,tanto cultural,culinarias,costumbres, identidad propia,era de los países más 

cultos hasta que entraron los vándalos de los políticos, GENTUZA REPELENTE 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Digámoslo bajito . Cualquier cosa no importada puede definirnos como fachas. 

Jamás me disfrazaría d esperpento espeluznante.  

Y cm soy pco creyente no elijo, precisam, este día d apoteósis ×a honrar a mis muertos, 

q he comenzado a tenerlos. P los honro.   

Cm lo hice en sus vidas 
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 Usuario 7 (hombre): 

Y hoy se cumplen 6 años del fallecimiento de 5 chicas en la tragedia del Madrid arena. 

¿El hostelero Miguel Ángel Flores está en prisión?.  

¿Se han esclarecido responsabilidades en el Ayuntamiento de Madrid?. 

 

 Usuario 8 (hombre): 

[cita un tuit en el que el mismo usuario recoge con el hashtag #TodosLosSantos un tuit 

anterior también suyo con una foto de una columna de un periódico] 

 

Usuario 9 (no identificado): 

¿Y si esa otra fuera cristiana y española, don Francisco? [Cita un hilo de Twitter escrito 

por el propio usuario en el que afirma que el origen de la fiesta de Halloween puede 

estar en España] 

 

 Francisco Serrano: 

Ignoro si puede ser cierto lo que dice. Puede ser verdad. Pero una cosa es el 

origen de una tradición y otra la descomposición y degradación que con los 

siglos pueda haber adquirido, hasta su manifestación actual, que nos viene 

transferida desde otras latitudes. Un saludo 

 

 Usuario 9 (no identificado): 

Nunca una tradición se puede considerar degradada, ello supondría 

aceptar que existe otra que es referente universal e inmutable. Un saludo. 

 

TW 2018 nov FSE 01.2 
 

Francisco Serrano: 

Nuestra Madre de Triana. Hoy visita Sevilla con motivo del sexto centenario de la fundación 

de la Hermandad 1418- 2018. Seiscientos años de fervor mariano [foto de la Esperanza de 

Triana] 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

 Tengan cuidado con los de PODEMOS 

 

TW 2018 nov FSE 01.3 
 

Francisco Serrano: 

Manipulación y más manipulación. Todo para justificar los planteamientos de un fanatismo 

ideológico convertido en religión de Estado. Ya son muchos los que sienten rabia e indignación 

contra tanto engaño y piensan votar a [mención a la cuenta oficial de VOX] [imagen en la que 

compara los titulares de dos noticias: una en la que una madre se arroja desde un sexto piso con 

su hijo en brazos y otra en la que un hombre mata a sus dos hijos y se suicida] 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Una vez más la justicia en este país se ve ensuciada por la burda manipulación feminazi 

de la que partidos como Podemos, PSOE y PP sacan una enorme tajada de dinero para 

sus militantes 

 

Usuario 2 (no identificado): 
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Más #enfermas_mentalas #femigolpismo #hembrismo o, #FemiNazi #feminazis 

 

Usuario 3 (hombre): 

Así es, Sr. Juez. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Ojalá salga Vox elegido 

 

TW 2018 nov FSE 01.4 
 

Francisco Serrano retwitteó: 

 

Usuario 1 (hombre): 

Losantos destroza a Valls por atacar a Vox y compararlo con la ETA: "Engañaste a Rivera 

porque es un pardillo" [enlace a un artículo de Periodista Digital con el siguiente titular: 

Losantos destroza a Valls por atacar a Vox y compararlo con la ETA: "Engañaste a Rivera 

porque es un pardillo"] 

vía [mención a la cuenta oficial de Periodista Digital] 

 

 Vox Estepona: 

JAMÁS NOS RENDIREMOS .SOMOS RESISTENCIA DE ESPAÑA [imagen con 

propaganda del partido VOX] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Periodista...? Digital sigue insistiendo en definir a VOX como de "extrema derecha". 

Otro medio que, o no se entera, o tambien sirve a la voz de su amo.  

Adelante VOX...!  

 

TW 2018 nov FSE 01.5 
 

Francisco Serrano retwitteó: 

 

Antonio Burgos: 

¿Por qué todos dicen que [manción a la cuenta oficial de VOX] es ultraderechista y nadie se 

atreve a proclamar que Podemos e Izquierda Unida son ultraizquierdistas? 

 

 Usuario 1 (mujer): 

Eso es y Ciudadanos centro izquierda dicho por Albert Rivera, aunque ha intentado 

llevarse votos de derecha ahora se le vio claramente. Pacta con extrema izquierda 

 

Usuario 2 (hombre): 

porque la mayoría de la prensa de este país es de la izquierda 

 

Usuario 3 (mujer): 

son comunistas y si España no despierta a tiempo vamos por muy mal camino 

 

Usuario 4 (hombre): 

Porque para la EXTREMA IZQUIERDA, la política no ES ENTENDERSE SINO 

HUNDIR AL CONTRARIO, ACABAR CON EL.   
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LA VERDAD ES LO DE MENOS !!!! [tres imágenes: el símbolo del comunismo, el de 

el PSOE y el de Podemos] 

 

Usuario 5 (hombre): 

[Imagen de Lenin que recoge una cita suya] 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Porque la dcha es cobarde, o si lo prefiere,  porque lleva yogurt en las venas...tipo Rajoy 

 

Usuario 7 (hombre): 

A palabras NECIAS , oídos SORDOS !!!!!  

 

 Usuario 8 (mujer): 

Porque somos un país de acomplejados principalmente 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Y porque te cierran la cuenta a base de reportes en masa, los ultraizquierdistas 

estos. 

 

 Usuario 10 (hombre): 

Yo siempre me refiero a ellos como conglomerado de grupúsculos populistas de 

ultraizquierda...!!! 

 

Usuario 11 (mujer): 

En este país se maquilla a la izquierda porque la prensa en su mayoría es de izquierda 

 

Usuario 12 (hombre): 

O Ultracomunistas 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Por lo mismo que solo recuerdan los fusilamientos de los nacionales y NO los del frente 

popular. Forma parte de la estrategia demagoga y de incitar al odio y a la violencia hacia 

los que no piensan como ellos. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Porque no es políticamente correcto. Ellos poseen la verdad absoluta. Los demás somos 

franquistas. 

 

Usuario 15 (hombre): 

#Vox es de extrema necesidad 

 

Usuario 16 (hombre): 

Aquí hay mucho vividores que no dan un palo al agua 

 
  

TW 2018 nov FSE 01.6 
 

Francisco Serrano retwitteó: 

 

Luis del Pino: 
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Manuel Valls buscando el voto anti-nacionalista a base de pedir un cordón sanitario, no contra 

los separatas totalitarios, sino contra Vox, el único partido que está sentando a los golpistas en 

el banquillo. Jugadón, jugadón #UnCrackEsteValls 

 

 Usuario 1 (mujer): 

Como catalana harta d Colau, me agradaba Valls para alcalde d Bcna, pero lo del cordón 

sanitario a Vox  demuestra q el señor Valls no es d fiar  

Gacias a Vox los golpistas están en la cárcel, aquí no sobra quién lucha pq se cumpla la 

Constitución. Ojo con C's q es una estafa 

 

Usuario 2 (hombre): 

Y en el Congreso ni te cuento@ [imagen del titular de un artículo de El Mundo 

que reza así: “Ciudadanos deja solo al PP y levanta el bloqueo a la ley que busca 

quitar el veto del Senado a la senda de déficit”] 

 

 Usuario 3 (hombre): 

 El experimento Valls nos va a costar un alcaldía indepe en Barcelona. Al tiempo. 

 

  Usuario 4 (no identificado): 

  Si, eso me temo 

 

 Usuario 5 (no identificado): 

Ahora [mención a la cuenta oficial de Ciudadanos] defendera simultáneamente las 

posiciones en favor de la Constitución y la libertad de [mención a la cuenta oficial de 

Inés Arrimadas] y las posiciones del cordón sanitario de [mención a la cuenta oficial de 

Manuel Valls] .  

Es decir pedirán para [mención a la cuenta oficial de VOX] lo que pide la CUP para 

ellos. 

Esquizofrénico es poco..... 

 

Usuario 6 (hombre): 

Cataluña es la prueba del algodón para políticos de todo pelaje. Con el tema catalán se 

han estrellado Zapatero, Rajoy, Sánchez, Iglesias, etc. Y ahora Valls. Enfrentar al 

golpismo en los juzgados, mientras todos pasteleaban, ha sido el gran acierto de 

[mención a la cuenta oficial de VOX]  

Pobriños...  

 

 Usuario 7 (mujer): 

Si Sr. 

 

 Usuario 8 (hombre): 

Me da que [mención a la cuenta oficial de Ciudadanos] acabará desmarcandose de Valls 

cuando vea que las encuestas no son favorables.  

Y apuesto a que mañana, visto la que se está montando con su desbloqueo al PSOE en 

Senado dirán que donde dije digo digo Diego 

 

Usuario 9 (mujer): 

Gira a favor de encuestas, no nos extrañemos que cambie varias veces de opinión 

Qué tiene la Moncloa ? 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1300 | 2676 

Usuario 10 (hombre): 

Que el candidato de [mención a la cuenta oficial de Ciudadanos] sea [mención a la 

cuenta oficial de Manuel Valls] es estupendo para que [mención oficial a la cuenta de 

VOX] tenga muchos más votos en Cataluña que provengan de Cs. 

 

 Usuario 11 (no identificado): 

Al final la alcaldía se la llevara un independentista x idiotas. A ver si [mención 

a la cuenta oficial de Ciudadanos] reacciona. 

 

 Usuario 12 (hombre): 

Aquí se puede apreciar cómo le hicieron a Manuel Valls el cordón sanitario en Francia... 

Auguro un fracaso histórico del pájaro travestido en Barcelona... ¿Dónde irá el buey que 

no are? [imagen de Manuel Valls entre la muchedumbre y puede verse de forma poco 

nítida que alguien le toca la cara] 

 

Usuario 13 (mujer): 

 uyyy  les pica mucho vox...luego duele... 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

[Mención a la cuenta oficial de Manuel Valls] equivoca la definición de "enemigo y de 

adversario". [Mención a la cuenta oficial de VOX] somos su adversario, pero no su 

enemigo,el cordón sanitario se lo debían de hacer a otros con los q parece que no tiene 

arrestos. 

 

Aunque bueno,sus etiquetas son medallas para nosotros,siga hablando de nosotros 

 

 Usuario 15 (hombre): 

La derecha rara de Ciutagrams... Ay Luís, si vieras la estafa que han montado en la 

Region de Murcia, los pagos por ir en listas, las primarias amañadas. Parecía algo grande 

pero claro, no puedes presentar bandarras empapelando las ciudades con la jeta de 

Albert. Así no 

 

Usuario 16 (mujer): 

Después de lo que estoy viendo diariamente,ya nada me sorprende???..  

 

TW 2018 nov FSE 01.7 
 

Francisco Serrano retwitteó: 

 

Francisco Serrano: 

[En contestación a un tuit de Luis del Pino en el que dice lo siguiente: Manuel Valls buscando 

el voto anti-nacionalista a base de pedir un cordón sanitario, no contra los separatas totalitarios, 

sino contra Vox, el único partido que está sentando a los golpistas en el banquillo. Jugadón, 

jugadón #UnCrackEsteValls”] Que se prepare para jugar con los golpistas y ese partido tan 

razonable y democrático como es La CUP. Y además jugando fuera de casa. La verdad le creía 

mucho más inteligente. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Es lo mejor que le ouede pasar a Vox. Eso y que Casado plagie el discurso de Vox en 

algunas cosas. Miedo se llama. 
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Francisco Serrano: 

Roma no pagaba traidores. El gobierna sanchista sí, si con ello sigue u poco más en el poder. 

Vergonzosa situación.Hace falta recuperar la dignidad perdida.  

Justicia impone a la Abogacía del Estado una acusación a la baja por sedición en el procés 

[Enlace a un artículo de El Confidencial cuyo titular es: “Moncloa impone a la Abogacía del 

Estado acusar a la baja por sedición en el 'procés'”] 

 

 Usuario 1 (hombre): 

 Me parece correcto 

 

 Usuario 2 (no identificado): 

 Pedrito acabará como César, apuñalado por su compadre el de la coleta. 

 

 Usuario 3 (hombre): 

Como [mención a la cuenta oficial de Dolores Delgado García] puede seguir de ministra 

esto ya es para mear y no hechar gota. La dictadura del [mención a la cuenta oficial del 

PSOE] a vuelto, la misma del 36,pero no tenemos oposición, o los sacamos del poder, 

o nos liquidan a todos. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Menos mal que está VOX, porque si no sería un cachondeo 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Bueno, ya habló el juez INHABILITADO POR PREVARICACIÓN de odio y repuesto 

por prevaricación judicial interna, ahora ADOCTRINANDO EN LA  

PODRIDA URJC y cómo no, enganchado a la secta vocera.   

Mi gato es más justo e imparcial. 

 

 Usuario 6 (hombre): 

Intenta leer tu tuit con objetividad, con imparcialidad, como si lo hubiese escrito 

otra persona, y te darás cuenta de que quien está lleno de odio eres tú, 

Denmadrid. 

 

 Usuario 4 (mujer): 

 Claro, claro 

 

 Usuario 7 (mujer): 

Pedro Sánchez mintiendo para no perder la costumbre [enlace a un vídeo de YouTube 

cuyo título es: “Pedro Sánchez mintiendo para no perder la costumbre”] 

 

TW 2018 nov FSE 01.9 
 

Francisco Serrano retwitteó: 

 

Caso Aislado: 

Las marcas que colaboran con 'El Intermedio' de La Sexta y con Dani Mateo no descartan 

romper su relación para evitar el boicot de miles de españoles. Lo que está claro es que La Sexta 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1302 | 2676 

se ha llevado un toque de atención por ofender a millones de españoles. [Enlace a una página 

web de Caso Aislado en la que hay una noticia con una imagen de Dani Mateo sonándose la 

nariz con la bandera de España y cuyo titular es: “Las marcas que colaboran con El Intermedio 

estudian retirar el apoyo al programa de La Sexta que insultó a España”] 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Boicot de 35millones de Españoles a las marcas que colaboran con este desgraciado. 

Parece ser que son; "Clínica Baviera"  y "Punto blanco", es muy importante conocer q 

empresas colaboran con este indeseable.  

Que vaya a sonarse los mocos con las bragas de su madre!!! 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Pués si lo hacen tendrán mi boicot 

 

Usuario 3 (mujer): 

Q lo sigan apoyando y verán 

 

Usuario 4 (hombre): 

De todos los patrocinadores, [mención a la cuenta oficial de Twitter de Vodafone 

España] es quien me afecta. Con ello tiene un toque de atención y una renovación, 

próxima a mirar hacia otro lado. El resto, seguiré sin mirarlos … 

 

Usuario 5 (hombre): 

Yo.Solo veo a unos españoles. Enfadados. Hay muchos, más españoles enfadados, con 

la CORRUPCIÓN. Con los del IBEX 35,con la sanidad.Las pensiones, educación y 

clase politica(PERO HA TODOS NOSOTROS, NI NOS OYEN NI NOS ESCUCHAN) 

Y VEMOS TODOS LOS QUE SE COBIJAN DETRÁS(SON LA MAFIA) 

 

Usuario 6 (hombre): 

Me llama la atencion que en todas esas listas se hayan olvidado el Corte Ingles, será 

casualidad? 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Este es un grandisimo hijo de p....qesta pisoteando a los españoles. Por favor q alguien 

publique las marcas 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Punto 1. Me parece genial la idea de boicotear cualquier cadena que utilice, de manera 

tan mediocre, cualquier símbolo de unidad.  Punto 2. La Sexta no es fiel a sus 

trabajadores. Han tardado poco en reculear. 

 

Usuario 9 (hombre): 

las marcas si quieren seguir vendiendo a terroristas,nacionalistas, corruptos, traidores 

pueden seguir con la secta 

 

Usuario 10 (hombre): 

Esto no ha terminado. Por supuesto que va haber boicot con esas marcas. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Me parece muy buena decisión. 
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Usuario 12 (no identificado): 

Y es repetido 

[Enlace a un tuit de Alfonso Rojo López en el que se lee: “El Intermedio de Atresmedia 

copió la burla miserable de la bandera española... ¡de la golpista TV3!” y un enlace a 

una noticia de Periodista Digital con el siguiente titular: “'El Intermedio' de Atresmedia 

copió la burla miserable de la bandera española... ¡de la TV3!”] 

 

Usuario 13 (hombre): 

Como ya no veo la SEXTA, ¿podría alguien colgar un listado de sus anunciantes? Es 

para un amigo. 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

 [Imagen con una lista de nombres de marcas]. 

 

  Usuario 13 (hombre): 

  Que Dios se lo pague. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Por mi parte tienen una semana para romper relaciones comerciales con esa cadena o ni 

mi familia y amigos y yo mismo volveremos a comprar nada de ellos. 

 

TW 2018 nov FSE 01.10 
 

Francisco Serrano retwitteó: 

 

Caso Aislado: 

Exclusiva| [mención a la cuenta oficial de VOX] está estudiando denunciar a Dani Mateo y a 

La Sexta después de que el 'cómico' la usara como pañuelo y la calificara de "trapo" en el 

programa 'El Intermedio'. Los servicios jurídicos de VOX ya están estudiándolo. [Enlace a una 

noticia de Caso Aislado cuyo titular es: “VOX estudia denunciar a La Sexta y a Dani Mateo por 

ultrajar la bandera de España”]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Debe ser denunciado.Tiene que respetar a los demás aunque no le guste.Lo ha hecho 

públicamente.Adelante con esa denuncia. 

 

 Usuario 2 (no identificado): 

En otro país , estaría detenido . No digo nada en un país comunista . 

 

Usuario 3 (no identificado): 

VOX DIGNIDAD, ADELANTE VALIENTES 

 

Usuario 4 (hombre): 

Caña al bufón, que se cree el papafrita ese. 

 

Usuario 5 (hombre): 

#BoicotALaSexta y todos sus anunciantes 

 

Usuario 6 (hombre): 
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Cuando se acaba la creatividad, tiran de lo absurdo y lo ofensivo para mucha gente, se 

creen el humor lo permite todo...lo que buscan es estar en la palestra, pero no saben la 

gente que pierden de audiencia. [Gif de un hombre haciendo un gesto de despedida y, 

debajo, la frase: “Bye forever!”]. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Es un frustrado. Ahora tiene dinero pero no la felicidad. Ha empezado su caída. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Yo haré una aportación a vox si la necesitan para darle una lección a estos sinverguenzas. 

 

 Usuario 9 (hombre): 

mandasela directamente a santiago  

[Enlace a un artículo de La Tribuna de España cuyo titular es: “Santiago Abascal, 

¿dónde has metido 740.640,36 euros?”]. 

 

 Usuario 10 (hombre): 

Es un partido que no se financia con dinero público, sino privado. 

Deberán responder ante sus inscritos y donantes, no ante el público.

  

Por si no lo sabías, con su propio dinero está financiando la querella a 

los Jordis y demás piltrafas en prisión. 

 

 Usuario 11 (hombre): 

Hombre! No se iba a financiar con dinero público, ESO ES 

ILEGAL! no es un mérito de VOX...quizás sorprenda porque al 

estar tan juntito del [mención a la cuenta oficial del Partido 

Popular] parece que su financiación es igual, pero no, sus 

similitudes vienen por otro lado 

 

 Usuario 10 (hombre): 

Ilegal? De qué te crees que viven los políticos? De lo que 

les pagan los votantes? Es difícil de creer pero ya te digo, 

vox es el único al que no le llueve dinero gratis de todos. 

[Enlace a un artículo de El Mundo cuyo titular es: “El 

80% de los ingresos de los partidos proceden de fondos 

públicos”] 

 

 Usuario 11 (hombre): 

Eso habla de subvenciones reguladas para eso 

mismo, es ilegal cuando desvías fondos. Eso se 

crea con el objetivo de conseguir campañas 

"igualadas". Con la idea de VOX sólo consigues 

que gane el partido más rico, es absurda 

totalmente 

 

 Usuario 10 (hombre): 

Muy reguladas no están... En cualquier 

caso me parece un chollo y jodídamente 

absurdo que por ley si montas un partido 
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te corresponda recibir fondos para sueldos 

y gastos de viajes. Vivir de la política es 

vivir del cuento gracias a los demás… 

 

 Usuario 11 (hombre): 

Vivir de la política es España es 

vivir del cuento, eso es 

completamente cierto. Dejar que 

los partidos se tengan que 

financiar con dinero público es 

meterle una bomba a la 

democracia. Te queda un país a la 

deriva de los intereses comerciales 

 

 Usuario 11 (hombre): 

 Dinero privado* 

 

 Usuario 12 (hombre): 

 A ver si lo meten en la cárcel y cierran ese panfleto al servicio de Roures. 

 Que pena que no estemos en EE.UU.  

 A ver si allí tiene huevos a hacer eso con su bandera y en la TV. 

 

  Usuario 11 (hombre): 

En Estados Unidos tampoco tendría huevos de venerar, homenajear, apoyar... un 

sistema fascista 

 

 Usuario 13 (no identificado): 

 Ahí van los patrocinadores!! No vale con retirar el video. Que lo paguen!! 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

Pero con la bandera catalana y la vasca no tienen cojones [mención a una cuenta con el 

nombre Wyoming actualmente suspendida] y [mención a la cuenta oficial de Dani 

Mateo] Ellos se han hecho millonarios gracias a la corrupción del [mención a la cuenta 

oficial del PSOE] 

 

Usuario 15 (hombre): 

Yo quiero que lo haga con una de Irán . A ver ese valiente !! Ese hombre! Ese Ídolo de 

masas !! Que mierdas don . 
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Francisco Serrano retwitteó: 

 

Rocío Monasterio: 

A un lado estarán los golpistas y sus cómplices que se atreven a presionar a la Abogacía del 

Estado, al otro, los que no claudicaremos y defenderemos sin descanso España y nuestro Estado 

de derecho. #SinLeyNoHayDemocracia   [mención a la cuenta oficial de VOX] [Imagen de 

Francisco Abascal junto con Rocío Monasterio San Martín, Javier Ortega Smith Molina y otras 

personas caminando] 
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 Usuario 1 (mujer): 

 Madre mía que foto da seguridad.  A por ellos!!#VOXAvanza 

 

 Usuario 2 (hombre): 

Ojala nos acompañe la suerte, porque la capacidad, la voluntad y la gallardía ya las 

vemos en tí Usuario 1 

 

Usuario 3 (hombre): 

¡Bravo Usuario 1! 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Gracias , valientes 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Vox lo va a partir en las próximas elecciones 

 

Usuario 6 (hombre): 

¡Gracias por el esfuerzo que hacéis! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Adelante ! Sois la liga de la justicia. Dios os bendiga. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Gracias Usuario 1! 

 

 Usuario 9 (no identificado): 

Por España y los españoles.Gracias VOX 

 

Usuario 10 (hombre): 

Grande vox 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Dios os bendiga. Por nuestra libertad, por la democracia, por España... [mención a la 

cuenta oficial de VOX] 

 

Usuario 12 (hombre): 

Gracias [mención a la cuenta de Rocío Monasterio]  

¡¡Gracias VOX!! 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Muy bien. Y nosotros os ayudaremos con nuestras aportaciones. Gracias. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

A ver quién encuentra las siete diferencias.  

Son Vds. la última frontera [mención a la cuenta oficial de VOX] y por supuesto 

[mención a las cuentas de Santiago Abascal, Javier Ortega-Smith Molina, Rocío 

Monasterio, Iván y Pedro Fernández, colaboradores de VOX] son, como decía Splenger, 

ese pelotón de soldados que a última hora siempre salvan la situación.  

 

PD: ¡Qué peliculón!  



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1307 | 2676 

[Adjuntas a este tuit se encuentran, por un lado, la imagen recogida por Usuario 1, y, 

por otro, una imagen de la película Los Intocables, de Eliot Ness]. 

 

 Usuario 15 (hombre): 

Me recuerda mas a esto [imagen de Francisco Franco junto con Millán-Astray] 

 

  Usuario 16 (no identificado): 

  Otros que salvaron a España. Toda la razón.   

  La que se os viene encima… 

 

   Usuario 17 (hombre): 

Fascistas sin pudores, apoyando a un partido? Que cosas, 

pensaba que erais mas de tomar el control con el ejército, y no se 

votar. 

 

 Usuario 16 (no identificado): 

 Fascistas sin pudores y muy fachas!!!  

 

  Usuario 18 (hombre): 

“No creemos en la democracia como valor 

absoluto. Tampoco creemos en la libertad”, 

palabras pronunciadas durante una conferencia de 

Largo Caballero en Ginebra durante el verano de 

1934. Largo Caballero,Presidente de la república

  

Y vienen a dar lecciones estos,que poca vergüenza 
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Francisco Serrano: 

Porque existen mujeres maltratadas que requieren una protección eficaz de la que carecen ante 

el abuso de un sistema en el que no son la prioridad. Lo digo con causa, pues fui el primer juez 

que adoptó una medida de alejamiento de una maltratada mucho ante de la ley de violencia. 

[Imagen en la que aparece una mujer de medio lado y debajo se lee: “Contra la ideología de 

género” y “Reinserción de mujeres maltratadas en entornos laborales, evitando aislamiento, 

para conseguir su rápida recuperación”]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

 Existe violencia y personas maltratadas.Cada caso es un mundo 

 

 Usuario 2 (hombre): 

La eficacia esta en distinguir entre la maltratada y la que finge serlo. Esto es el gran 

problema. 

Como pueden saber que una mujer miente?   

Si la mujer empezar a llorar durante la declaración, ya es maltratada?  

Es injusta esta ley. 

 

Usuario 3 (no identificado): 
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Es injusta desde el momento en que se elimina la presunción de inocencia del 

hombre, y con sólo ser señalado por una mujer, meterlo en el calabozo y ya ver 

después qué ha pasado. Pero claro, las denuncias falsas son siempre “casos 

aislados” según el lobby feminista. 

 

 Usuario 4 (hombre): 

Sí a la protección de las personas vulnerables independientemente de su sexo o edad, 

no a la Ideología de Género (IG) que no hace sino destruir la sociedad entera. 

 

TW 2018 nov FSE 02.3 
 

Francisco Serrano: 

Porque ellas, las maltratadas reales y sus hijos deben ser motivo de amparo prioritario y no el 

de defender los intereses oportunistas, económicos y electorales, de quienes viven a costa de su 

sufrimiento, dolor y miedo. [Imagen de una mujer sosteniendo un bebé en la que se lee: “Contra 

la ideología de género” y “Protegeremos a mujeres y a menores durante los permisos 

penitenciarios de condenados por violencia intrafamiliar”]. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

¿Hay "algo " para los hombres maltratados antes d q mueran d infarto ?A mi ya no me 

vale , lo pido para otros . 

 

Usuario 2 (no identificado): 

También proteger algunos hombres de muchas de ellas. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Y que hay también muchas vividoras VAGAS como resultado de toda esta injusticia que 

hay sobre el hombre. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Proteger a las que sobrevivan, claro. Creo que la medida ya existe. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

¿Prioritario sobre hombres y sus hijos en la misma situación? Mal empezamos. 

 

 Usuario 6 (mujer): 

 Lo he dicho y seguire diciendolo. Es otro chasco 

  

  Usuario 7 (hombre): 

  También va por hombres 

 

Usuario 8 (no identificado): 
Uy! 

 

Usuario 9 (mujer): 

Mientras haya mujeres que consienten el maltrato habrá maltratadores.... educar a la 

mujer débil no es fácil 

 

TW 2018 nov FSE 03.1 
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Francisco Serrano: 

Porque la protección de las victimas y la lucha contra la violencia no debe depender de 

cuestiones de sexo, edad, condición u origen. Así lo exige  una interpretación racional del 

principio de igualdad. [Imagen de un  hombre mayor de espaldas mujer en el que se lee: “Contra 

la ideología de género” y “Campaña de rechazo a cualquier topo de violencia, para obtener la 

protección de hombres, niños y ancianos también.”] 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Sentido común y nada más que nada eso... 

 

TW 2018 nov FSE 03.2 
 

Francisco Serrano: 

Gracias por darnos la relevancia que merecemos. Ladran luego cabalgamos [mención a la 

cuenta oficial de Vox y a la cuenta oficial de VOX Sevilla]   

Hackers independentistas tumban las webs de Vox y la Fiscalía General  

 

[Enlace a una noticia del El Periódico con el titular “Un grupo de ‘hackers’ independentistas 

tumba las webs de la fuscalía y de Vox”] 
 

 Usuario 1 (hombre): 

No hay mal que por bien no venga... 

 

 Usuario 2 (mujer): 

Unos mas para la carcel !!! Viva VOX !!! 

 

 Usuario 3 (hombre): 

Nos inventamos una mierda y luego ponemos el ventilador. Básicos diría yo. 

 

 Usuario 4 (mujer): 

Eso debería tener consecuencias. 

 

TW 2018 nov FSE 03.3 
 

Francisco Serrano: 

ANDALUCÍA IMPAGABLE!. Porque Andalucía no se compra con amiguismo, clientelismo, 

colaciones, prebendas y subvenciones [Image de una playa en el amanecer] 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

Que habrá que hacer para que no siga asì otros cuatro años más? Más de lo mismo?  

Ojo! Que en Andalucía la gente sabe lo que le conviene.  

Saben los políticos que es lo que conviene a Andalucía??  

Más vale que cambien el chip o esto seguirá igual. 

 

 Usuario 2 (hombre): 

Pues asi llevan años. 

 

TW 2018 nov FSE 03.4 
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Francisco Serrano: 

Existe una Andalucía viva e impagable que no se compra ni vende por favores ni una 

paguita.Una Andalucía que quiere vivir del esfuerzo y no del cuento que dura ya cuarenta años. 

[Imagen del pueblo de Frigiliana] 

 

Usuario 1 (mujer): 

¡¡¡Óle por esa Andalucía  libre!! 

 

 Usuario 2 (hombre): 

Sí Señor si Andalucía tuviera un presidente como DIOS manda seríamos una 

superpotencia dentro de ESPAÑA 

 

 Usuario 3 (hombre): 

Hay un ejercito d subvencionados, q van a defender sus lentejas… 

 

 Usuario 4 (hombre): 

No se olvide de andalucia oriental.  

Que el verde es nuestro color. 

 

 Usuario 5 (hombre): 

Viva la Andalucia libre que rechaza la esclavitud y el subsidio de la psoe 

 

 Usuario 6 (no identificado): 

Del cuento vivirás tú. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Qué nadie dude de que es una tierra maravillosa de gente extraordinaria! 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Bonita foto de Frigiliana, uno de los pueblos más bonitos de España   

Bravo Vox 

 

Usuario 9 (hombre): 

[Imagen de Santiago Abascal y Javier Ortega-Smith, con el texto “SALGAMOS A 

VOTAR MASIVAMENTE A VOX” sobre la bandera de España] 

 

Usuario 10 (mujer): 

Mmmmmmm 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Dificil. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

No. No existe. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Si duda existe pero la verdad que no se manifiesta. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Un buen candidato! VOX siempre habla claro 
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Usuario 15 (no identificado): 

El mejor 

 

Usuario 16 (hombre): 

Alguien me podría decir que pueblo es el de la foto...gracias. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Frigiliana (Málaga), uno de los pueblos más bonitos de España 

 

Usuario 17 (mujer): 

#AndalucíaVotaVOX encantada de tenerle con nosotros  

#VOXAvanza #VOXÚtil   

Por una Andalucia con dignidad 

 

TW 2018 nov FSE 03.5 
 

Francisco Serrano: 

A [mención a la cuenta oficial de VOX] no le gustan los neoestalinistas bolivarianos 

liberticidas, pero como demócratas, lo que ellos no son, nunca prohibiríamos la pluralidad de 

pensamiento. Podemos quiere prohibir que VOX pueda presentarse a las elecciones: "No 

queremos  tengan voz" 

 

Usuario 1 (hombre): 

La verdad es que puestos a tener el cordón sanitario que pide C's/Manuel Valls, yo 

prefiero no estar en el lado que está Podemos ni el PSOE del traidor Sánchez, que es el 

lado donde se reparten descaradamente vocales del CGPJ y se da apoyo a los 

presupuestos de Sánchez e Iglesias 

 

Usuario 2 (mujer): 

Pues #VOX ya es muy grande para borrarlo del mapa político. Lo que sí vamos a hacer 

es trabajar para conseguir que los miserables que atacan las libertades alcanzadas se 

disuelven  #EspanaViva 

 

Usuario 3 (mujer): 

Uyyyyy que mieditis  

 

Usuario 4 (hombre): 

todo eso son votos, ladran luego cabalgamos 

 

Usuario 5 (hombre): 

no pueden evitar el dictador que llevan dentro 

 

Usuario 6 (hombre): 

Podemos va de demócrata pero quieren lo mismo que en Venezuela y Cuba, dictadura 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Pero si podemos son democratas, no? Bueno... lo intentan. Entre venezuela e Iran y el 

amiguismo a los golpistas, se estan ganando a España, ahora ya para colmo quieren 

prohibir a un partido presentarse a elecciones [mención a la cuenta Ahora Podemos] 
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Usuario 8 (mujer): 

Chavistas dictadores 

 

Usuario 9 (no identificado): 

¿Cómo que no? [Enlace a una noticia de COPE con el titular” Santiago Abascal (Vox): 

‘Si hay un partido al que hay que ilegalizar… El lider de Vox responde sobre 

inmigración, feminismo o Franco en ‘La Noche’”] 

 

Usuario 10 (no identificado): 

El partido de la libertad de expresión. Sí, se puede ser trolero, caradura y sinvergüenza 

al nivel San Coleta. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Yo quería a un coronel, pero no me quiso el. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Pues yo estoy porque [mención a la cuenta oficial de VOX] haga por ilegalizar a partidos 

que están en contra del Estado y de la Constitución. Y Podemos es uno de ésos. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Aquí se ve la ultraizquierda intransigente, demagógica, hembrista, defensora del 

conflicto social y totalmente perdida.No  tienen derecho a prohibir otro partido político, 

eso es ser enemigos y destructores de la Democracia. Podemos es totalitarismo 

repugnante. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Que Pablo Mezquitas llame fascista a nadie, al tiempo que el es una facción del Facio 

de Pedro Sánchez, es de una hipocresía que no tiene parangón. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Están tensando tanto la cuerda que como se rompa puede acabar por convertirse en su 

soga al cuello. Además de totalitarios son suicidas psicópatas, no son personas normales. 

Miradlos como megalomanos esquizofrenicos y paranoicos rabiosos, son lo más 

parecido a zombis. 

 

Usuario 16 (mujer): 

miedo ? 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Sube y pedalea colETAs Borroca 

 

Usuario 18 (hombre): 

Como magistrado en excedencia se le supone una cultura superior a la media como para 

dar pábulo a las opiniones del círculo de Podemos en Hospitalet y no a las de su propio 

secretario general. Obviamente ni a Podemos le gustaría que Vox tuviera representación 

ni a la inversa. [Audio con el texto: “Santiago Abascal (Vox): `Si hay un partido al que 

hay que ilegalizar es Podemos’ El líder de Vox responde sobre inmigracióm, feminismo 

o Franco en La Noche”] 
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Usuario 19 (no identificado): 

 
 

Usuario 20 (no identificado): 

Que poca gracia les va a hacer cuando en el parlamente andaluz les cantes las cuarenta 

como nadie ha sabido hacerlo hasta ahora. 

 

Usuario 21 (mujer): 

Y quién són ellos para prohibir nada? 

 

Usuario 22 (hombre): 

¿Posiblemente Pidemos debería ser quien no tuviera voz?...  

 

Usuario 23 (hombre): 

Lo teneis claro, podemitas. la voz la vais a perder vosotros y vuestros socios 

asquerosos. (Siento el lenguaje, pero es el pensamiento) 

 

Usuario 24 (hombre): 

Podemos es muerte, no se equivoquen. 

 

Usuario 25 (hombre): 

Huele a KK #vivavox #EspañaViva 

 

Usuario 26 (mujer): 

Pues lo llevan claro, VOX ya está por encima de ellos.  

 

Usuario 27 (no identificado): 

Yo quiero prohibir a Podemos 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Y muchos queremos prohibir tu mierda de partido 

 

Usuario 29 (mujer): 

A VOX  Solo quien puede callarle son los españoles y no un lame culo ese. Pero los 

españoles de pura cepa están con SANTIAGO ABASCAL. 

 

Usuario 30 (hombre): 

Por supuesto q si. Yo he salido hinchado de la cobardía del pp. 

 

Usuario 29 (mujer): 

El PP fue muy blando. VOX hay que gobierna ese pais con puños de 

hierro a esos separatas. 

 

Usuario 30 (hombre): 

Es la derecha q a mi me gusta, y sus ideas son las mismas q las 

mías. Por eso me he afiliado a vos y he dejado al pp. 

 

Usuario 29 (mujer): 

Estoy completamente de acuerdo Contigo.  
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Usuario 30 (hombre): 

Pues claro mujer, y si no lo estas, también. Soy 

muy cabezota. Jajjjjj 

 

Usuario 29 (mujer): 

Cabezotas como yo.  

 

Usuario 31 (hombre): 

[Gif de un Minion comiendo palomitas] 

 

Usuario 32 (hombre): 

Huele a miedo... podemitas? [Gif de una galleta de jengibre asustada] 

 

Usuario 33 (hombre): 

[Imagen de Félix Rodríguez de la Fuente con el texto: “Y estas cosas ocurren, queridos 

amigos, porque los gilipollas no tienen depredador natural”] 

 

Usuario 34 (hombre): 

A los podemitas les empieza a hacer el culo gaseosa 

 

TW 2018 nov FSE 03.6 
 

Francisco Serrano retwitteó: 

 

VOX ES: 

 #ÚLTIMAHORA VOX pide en su escrito de acusación un total de 700 años de cárcel 

para los golpistas por malversación, rebelión y sedición. Os prometemos que no descansaremos 

hasta que se aplique toda la ley contra ellos  

[Vídeo de Rtve – canal 24 horas donde aparecen la petición de VOX de 74 años de prisión para 

Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Dandoles duro donde duele... #EquiparacionYa @jusapol  

#ApoyoLaOperacionCopernico 

#ApoyoAl1O 

#CataluñaEsEspaña 

#EspañaViva 

[mención a las cuenta oficial de VOX España] #VOXAvanza [mención a la cuenta de 

Alternativa VOX] #VOXÚtil 

 

Usuario 2 (hombre): 

Ole vuestro huevos . 

 

Usuario 3 (hombre): 

El tiempo que pasen en la cárcel me da igual, mucho o poco, pero sí que les embarguen 

hasta los calzoncilllos/bragas. 

 

Usuario 4 (hombre): 
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BraVOX 

 

Usuario 5 (hombre): 

Ahora ya son independientes,de su celda claro.  

 

Usuario 6 (no identificado): 

El matiz es importante: células separatistas en celdas . ¿De aislamiento? ¿Con 

camisa de fuerza?  

 

Usuario 7 (no identificado): 

70 años pueden parecer muchos pero si se mide por la fractura social que han creado en 

Cataluña: familias que no se hablan, amigos, vecinos,compañeros de trabajo, niños en 

los colegios, universitarios,... hasta se merecerían trabajos forzados de por vida, y todo 

con mentiras 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Al tonto baba de Rull que le metan el doble por oligofrénico 

 

Usuario 9 (no identificado): 

 
 

Usuario 10 (no idenficado): 

Gracias a Dios que estáis vosotros. Menos mal. Porque con el corporativismo que hay 

entre el resto de políticos que se tapan entre ellos (PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, ...), 

estos delincuentes se irían de rositas. Solo vosotros pedís que se cumpla lo que dicta la 

Ley. ¡Gracias! 

 

Usuario 11 (hombre): 

Cómo va a cambiar este país si sale vox, la izmierdas estan temblando porque les acaba 

la tontería, a los independentistas lo mismo, viva España! 

 

Usuario 12 (hombre): 

Ahora enserio, de verdad os parecen justo pedir 70 años a esta gente? 

 

Usuario 13 (hombre): 

Por supuesto que no xD    

Por eso son de extrema derecha 

 

Usuario 12 (hombre): 

ya bueno, pero aunque sean de extrema derecha, que Tejero entro en el 

congreso disparando y estuvo 30 años 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Las leyes, te gusten más o menos hay que cumplirlas. No se trata 

de un "me he equivocado", sabían perfectamente lo que hacian y 

que consecuencias podría tener. Han seguido, pues es lo que les 

toca. 

 

Usuario 15 (mujer): 
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Haber si es verdad. Y se acabe ya con los separratas. Y los golpistitas. Estamos hartos 

de tanta tontería de  este gobierno 

 

Usuario 16 (no identificado): 

 
 

Usuario 17 (hombre): 

 
 

Usuario 18 (mujer): 

Que ley? La europea? Escòria fascista 

 

Usuario 19 (hombre): 

y pocos me parecen muy pocos, quieren provocar una guerra civil 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Y me parecen pocos. 

 

Usuario 21 (hombre): 

¡°GRANDE VOX...  

 

Usuario 22 (hombre): 

Viva España 

 

Usuario 23 (no identificado): 

VIVA VOX 

 

Usuario 24 (hombre): 

Cada dia que pasa somos mas los que valoramos a VOX como la única alternativa 

válida. 

 

Usuario 25 (hombre): 

Vamos!!!! Alguien tiene que alzar la voz y decir que hasta aquí a llegado la broma... 

Está pesadilla de gobierno tiene que acabar ya... #EleccionesYa 

 

Usuario 26 (hombre): 

los miles de empleo perdido por gente como esta , el pan de la vida de mucha 

gente ,arruinando empresas que ellos no saben el tremendo esfuerzos que se hace a 

diario de lunes a domingo [mención a la cuenta del diario El Empresario]  tendría poner 

en código penal delito de destrucción de empleo [mención a a cuenta del Senado] 

 

Usuario 27 (mujer): 

Estoy totalmente de acuerdo con mi partido: VOX ... .. al cual agradezco todo 

lo que esta haciendo por este mi país y el de todos que aman a España . Basta ya de 

tanto blandengue que lo único que hacen es permitir que España se vaya al mismísimo 

infierno.  

 

Usuario 27 (mujer): 

Si si y si .. como VOX no nos quite de este tremendo marrón, no habrá nadie 

que lo haga ..! .. más harta , dolida y triste no puedo estar .. 
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Usuario 28 (mujer): 

Aplausos para vox 

 

Usuario 29 (hombre): 

Con dos cojones el único partido político valiente 

 

Usuario 30 (hombre): 

gracias vox [Gif de un hombre aplaudiendo] 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Y para los fugados, el doble...   

 

Usuario 6 (no idenficado): 

 sí sí  
 

Usuario 32 (hombre): 

[Imagen de La Masa con el rostro de Santiago Abascal y el texto: “VOX la fuerza 

aumenta”] 

 

Usuario 33 (hombre): 

 
 

Usuario 34 (hombre): 

Si pasa como con otros..pueblos cuando negocian, que piden 100 para llegar a..5, 

pues..que quieres.. 

Con este..desgobierno, cualquier cosa. 

 

Usuario 35 (mujer): 

Bravo por VOX  

 

Usuario 36 (hombre): 

Una de las cosas que más me gusta de leer los twitters de [mención a la cuenta oficial 

de VOX España] es leer los comentarios absurdos, insultantes, etc. de otros usuarios. 

Ladran Sancho, luego cabalgamos. #EspañaViva 

 

Usuario 37 (hombre): 

No caerá esa breva, yo creo que se merecen algo más duro. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Gracias!!! 

 

Usuario 39 (mujer): 

Mucho ánimo, y para alante!!!  

 

Usuario 40 (no identificado): 

Me parece muy bien,aunque en el peor de los casos no cumplirían ni treinta.Han atacado 

a la unidad de la Patria y encima enriqueciéndose con nuestros impuestos,el de todos 

los españoles.Yo hubiese encerrado a los 70 que firmaron el manifiesto golpista 
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Usuario 41 (hombre): 

Muy bien VOX y expropiación de todo lo que han robado. 

 

Usuario 42 (hombre): 

Y la responsabilidad civil por favor, que paguen con lo suyo lo que han gastado de los 

demás, que no se os olvide 

 

Usuario 43 (mujer): 

Sois enormes  

 

Usuario 44 (hombre): 

Bien hecho. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Mass años son muy pocos 

 

Usuario 46 (hombre): 

  
 

Usuario 47 (no identificado): 

El único partido q tiene amor por España. [mención a la cuenta oficial de VOX España] ! 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Tenían entre todos montado el chiringuito. No contaban con Vox. No sabían q hay una 

#EspañaViva 

 

Usuario 49 (hombre): 

Vamossssss  

 

Usuario 50 (hombre): 

Excelente 

 

Usuario 51 (hombre): 

Totalmente de acuedo.No  se pueden ir de rositas.Y somos miles los Españoles que solo 

confiamos en Vox.A por ellos. 

 

Usuario 52 (no identificado): 

[Imagen de 7 vaqueros de una película del oeste americado caminando con el logo de 

VOX] 

 

Usuario 53 (mujer): 

#VOX Necesitamos recuperar los valores que se han perdido en España. Me parece 

justo!! 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Si el okupa los indulta saldremos a ocupar nosotros la calle. Esto que por desgracia nos 

pasa se llama socialdemocracia. Viva España y Viva VOX!!!  

 

Usuario 53 (mujer): 
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El próximo se lo piensa la próxima vez, hay que endurecer las leyes!! 

 

Usuario 41 (hombre): 

Totalmente de acuerdo , o es que se nos ha olvidado que tuvieron al país en vilo 

 

Usuario 55 (hombre): 

La malversación es la clave  

Todo lo que se pueda demostrar en desvíos a asociaciones políticas q se disfrazan de 

cultura con el único fin de desviar fondos públicos para crear la secesión 

 

Usuario 56 (hombre): 

Me parece justo. 

 

Usuario 57 (hombre): 

Por mi que no salieran nunca!! 

 

Usuario 58 (hombre): 

Que paguen el daño que han hecho 

 

Usuario 57 (no identificado): 

 
 

Usuario 59 (no identificado): 

Es que 70 años no le van a caer y entre una cosa y otra y la pericia de sus abogados 

defensores se quedarán a lo mejor en la mitad desgraciadamente es así 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Pues lo más normal del mundo, si existe un juicio y no van las personas que acusaron 

en aquel momento y todo se hace en despachos y celdas a pueta cerrada ya sabemos el 

resultado, lo normal es que se haga bajo la misma acusación y con los mismos cargos. 

 

Usuario 61 (mujer): 

Rt 

 

Usuario 62 (hombre): 

En mejores circunstancias, hablaríamos de la pena de muerte. Pero si se pudren en 

prisión... 

 

Usuario 63 (hombre): 

Ahora lo entiendo todo. Anda acuestate (te puedes acostar aunque el  sol no se ponga en 

el reino y la tierra es plana no te preocupes) 

[Gif del personaje del bebé de Padre de Familia asustado dentro de su cuna] 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Enorme es vuestro trabajo, enorme será vuestra recompensa, que será la de todos 

Gracias!!! 

 

Usuario 65 (mujer): 

#StopExpedientesMossosLeales 

#45sindespidos 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1320 | 2676 

#EquiparacionYa 

#GrupoB_ReclasificacionYa 

[mención de la cuenta del Sinsicato de Policía JUSAPOL]  

#PPSOEtraidores 

#ILPJusapol 

 

Usuario 66 (mujer): 

Que en la BBC se realice un debate con el título "Is Spain behaving like a fascist state?" 

es una prueba de que efectivamente todo el planeta sabe que España es una "democracia 

avanzada y ejemplar" de mierda. 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Querida VzqzPilar. No sufras tanto, porque sea lo que sea la BBC siempre 

pondrá a España a parir. Da igual si es Franco, Felipe II, Carlos V, Isabel la 

Católica o el niño de la Capea. Siempre han hecho lo mismo. 

 

Usuario 67 (hombre): 

Que triste! Para afianzar vuestra “españolidad” solo sabéis usar la intimidación. La letra 

no entra con sangre, entra por convicción. Con vuestras acciones generáis odio. 

Reconocer las diferencias y aceptarlas esto es lo que puede llegar a crear unidad. 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Y el odio que tienen los indepe hacia todo lo español ellos empezaron primero 

y de ellos no te quejas 

 

Usuario 67 (hombre): 

Has leído pocos tuits míos, no?  

Parece que defiendas la ley del talión! Lo que hace falta es convencer no 

vencer! 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Si realmente se aplicara la ley estarían libres. 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Si realmente no se hubieran saltado la ley , estarían libres 

 

Usuario 67 (mujer): 

El diario berlinés Berliner Tageszeitung, ha atacado con dureza la actuación de la 

fiscalía española contra los presos políticos catalanes, al pedir penas duras de  prisión. 

"Es justicia como en tiempos de la dictadura de Franco".  

Qué vergüenza nos vais a hacer pasar!!!! 

[Imagen de un diario alemán con la imagen de Oriol Junqueras y el titular “Spanien – 

justiz wie zur Franko-diktatur: 25 jahre für Junqueras?] 

 

Usuario 71 (hombre): 

Gracias por defender la democracia. Una lástima que a esta gentuza no se les pueda 

meter entre rejas de por vida con este bodrio de Código Penal. 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Quisieron romper España.... 
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Usuario 73 (no identificado): 

Y también es importante que, mientras no sean abolidas las autonomías, 

cumplan las condenas en cárceles de fuera de la Región Catalana. Sin privilegios ni 

prebendas de ningún tipo. #GolpistasAPrisión #EspanaViva  

 

Usuario 74 (hombre): 

Me gustaría que este juicio llegase hasta el final,y las sentencias se cumpliera. 

Elecciones Yaaaaa, para sacar a estos políticos que no trabajan por la unidad de España,

  
ESPAÑA  VIVA.!!VOX!!.   

 

Usuario 75 (hombre): 

duro con ellos  

 

Usuario 76 (no identificado): 

Cárcel y justicia igual para todos, fiscal estoy esperando oír su acusación, espero que no 

haya una omisión de su deber de perseguir delitos ya que no va a quedar impune para 

nadie.¡La justicia en España funcionará más tarde o temprano responsables a prisión! 

 

Usuario 77 (hombre): 

Y yo le apoyo 

 

Usuario 78 (mujer): 

Anda ya!!esto es subrealista,se de asesinos que no han cumplido ni la mitad 

 

Usuario 79 (hombre): 

[Gif de Leonardo Di Caprio aplaudiendo] 

 

Usuario 80 (hombre): 

Falta hace. Animo Vox. 

 

Usuario 81 (hombre): 

Lo de "toda la ley" vendria a ser "toda nuestra ley".  

Vaya pájaros estais hechos. 

 

Usuario 82 (hombre): 

Os prometemos que no descansaremos hasta que el fascismo deje de existir como idea 

 

Usuario 83 (hombre): 

Si llamáis golpistas a estos, que fue lo de vuestro padre político Franco, os lo recuerdo 

un genocida asesino. 

 

Usuario 84 (no identificado): 

Me encanta! 

 

Usuario 85 (hombre): 

#ULTIMAHORA Vox pide 700 años de cárcel para los golpistas 

 

Usuario 86 (hombre): 
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Que Dios nos ayude con esta causa. Nos jugamos España! 

 

Usuario 87 (no identificado): 

Con Vox siempre!! A defender a España y los españoles, para acabar con la mentira y el 

odio. Miremos por la unión y el progreso de todos los españoles. Tanto de nuestros 

mayores como de nuestros pequeños por una España con valores viva España y viva 

Vox!!   

 

Usuario 88 (hombre): 

Si si si con dos cojones 

 

Usuario 89 (no identificado): 

#DelFacherioMeRio 

Deseando estoy que llegue el momento de la justicia europea para ver vuestra cara. Los 

pondrá en libertad y además, una vez más, darán un tirón de orejas a la nada imparcial 

Justicia española 

 

Usuario 90 (mujer): 

espero que els vostres desitjos tingui efecte boomerang 

 

Usuario 91 (hombre): 

A ver si pedis los mismos años para todos vuestros amigos q han vaciado las racas del 

stado. Eso si hace daño a spaña. Spañoles d pega 

 

Usuario 92 (hombre): 

 
 

Usuario 93 (no identificado): 

No sale ninguno de los traidores fugados.  

 ¿ Es que no se les puede juzgar en rebeldía?  

 Algunos estamos ofreciendo una recompensa por traerlos de los pelos, pero si no lo 

lográsemos una condena firme sería mucho mejor que la situación actual. 

Un abrazo [enlace a la cuenta del Facebook con el título Defensas Activas Políticas 

Españolas donde se ofrece 150.000 € a la persona que lleve a Carles Puigdemont a las 

autoridades españolas] 

 

Usuario 94 (hombre): 

 
 

Usuario 95 (hombre): 

Firmo donde sea 

 

Usuario 96 (no identificado): 

Muy bien, aunque con la pena de muerte que es lo que llevaban nos ahorrábamos 

mantenerlos en las carcelss cinco estrellas de España. Al final que más les da vivir 

normal en sus casas que superbien en una cárcel y mantenidos por todos, y lo más seguro 

que cobrarán sus salarios. 

 

Usuario 97 (hombre): 
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Y muchos os apoyaremos. En la calle o sosteniendo la acusación como sea. Estoy muy 

lejos de vuestras ideas liberales pero muy cerca de vuestras acciones 

 

Usuario 98 (no identificado): 

Puestos a pedir gilipolleces ¿por qué no un gritón de años? 

 

Usuario 99 (hombre): 

Solo falta eus i llegáis al poder sigáis con esa mentalidad. No se por qué será pero al 

final todos acaban sucumbiendo. Que haréis vosotros??? 

 

Usuario 100 (hombre): 

A  muerte con ellos. #VOXUtil 

 

Usuario 101 (hombre): 

Y si no, se la inventarán!   

 

Faltaba el "Viva el Rey" al final para q quedara redondo. 

 

Usuario 102 (hombre): 

Creo que son pocos años de cárcel, intentar destruir y arruinar un país y acabar con el 

modo de vida de todos sus ciudadanos, se merecen muchos más años de prisión 

 

Usuario 103 (mujer): 

Sanfermines de 2008, José Diego Yllanes Vizcay asesinó de forma salvaje a Nagore 

Laffage 12 años (no ha cumplido ni 10) 

 

Usuario 104 (mujer): 

No esperamos menos gracias por todo 

 

Usuario 105 (mujer): 

¿No seria recomendable crear una asociación para el caso de que rechacen la acusación 

popular de Vox? 

 

Usuario 106 (mujer): 

Dónde hay q donar? 

 

Usuario 107 (mujer): 

Gràcies infinites amics de [mención a la cuenta oficial de VOX España] , amb la vostra 

ajuda la REPUBLICA CATALANA està més aprop!!!  

 

Usuario 108 (mujer): 

 
 

Usuario 109 (no identificado): 

Me parece una utopía...aunque por mí lo cumplirían... 

 

Usuario 110 (hombre): 

Ami me parece muy justo.  

La guerta civil empezo por algo parecido y podia a ver acabado asi. 
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Usuario 111 (mujer): 

Agradecidos os estamos, VOX ! 

 

Usuario 112 (no identificado): 

Gracias Vox, tenéis nuestro apoyo. El que va en contra de la ley no puede tener favores 

políticos, y menos ir en contra de un país entero. 

 

Usuario 113 (no identificado): 

Vaya con los nuevos Manos Limpias! Esperemos que acaben igual 

 

Usuario 114 (hombre): 

Estáis fatal  

 

Usuario 115 (hombre): 

Alguien sensato penas acordes con gravedad 

 

Usuario 116 (hombre): 

No se puede permitir otro ataque semejante contra España. 

 

Usuario 117 (no identificado): 

Se agradecería que incluyerais un documento junto al tweet donde se justificara las 

penas que se piden. Gracias 

 

Usuario 118 (mujer): 

 
 

Usuario 119 (hombre): 

Soy el presidente de VOX.Ha sido independizado. 

 

Usuario 120 (hombre): 

 
 

Usuario 119 (hombre): 

La carcel es mia.Ha sido independizada. 

 

Usuario 121 (hombre): 

Gracias Vox no dejeis que se rian de nosotros... 

 

Usuario 122 (hombre): 

[Gif de un hombre aplaudiendo] 

 

Usuario 123 (hombre): 

Se os va la pinza, pa q tanto si luego con este sistema judicial tan flojo no cumplen ni 5 

años. 

 

Usuario 124 (hombre): 

Grandes. Viva !!! 

 

Usuario 125 (no identificado): 

¡ÁNIMO! 
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Usuario 126 (hombre): 

Adelante VOX, todos los españoles de bien estamos con vosotros. 

 

Usuario 127 (hombre): 

Jajaja madre mía como se conceda, van a suplicar que se aplique la permanente revisable 

 

Usuario 128 (hombre): 

¿Qué decís de los casos de pederastia: Bar España y Kote Cabezudo? Saludos. 

 

Usuario 128 (hombre): 

Marian, hay silencios ante determinados asuntos que parecen formar parte del 

himno de la mafia. 

 

Usuario 129 (no identificado): 

Os habéis ganado mi voto.  

Gracias!! 

 

Usuario 130 (hombre): 

Gracias!! Vamos a por los golpistas!!! No hay impunidad para gente tan perversa. 

 

Usuario 131 (no identificado): 

Pocos me parecen.... 

 

Usuario 132 (hombre): 

Bravo, seguid así y no desfallezcais!!! 

 

Usuario 133 (mujer): 

Gracias !! 

 

Usuario 134 (no identificado): 

Hoy no durmais y vigilad. Salvapatrias 

 

Usuario 135 (hombre): 

Junto con asesinatos y violaciones es el peor delito que existe el golpe de estado 

 

Usuario 136 (mujer): 

Pues ya ves lo que nos han costado los sucedidos a lo largo de nuestra historia 

 

Usuario 137 (hombre): 

Buena elección de testigos. 

 

Usuario 138 (no identificado): 

No esperaba menos. Un abrazo y ánimo porque aquí estamos para ayudaros a 

conseguirlo 

 

Usuario 139 (mujer): 

como esta la justicia actualmente... como mucho les caeran una multa y cargo... al no 

tener antecedentes..... o unos pocos meses de prision.... quiero mano dura y una justicia 

bien justa ya.... 
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Usuario 140 (hombre): 

Esta es mi gente!!! 

 

Usuario 141 (hombre): 

La cabrona 

 

Usuario 142 (hombre): 

Dónde 

 
 

Usuario 143 (mujer): 

Esto no sucedería n otro pais. Tenemos solo políticos payasos, sin vergüenzas e 

incompetentes. QUEREMOS un gobierno serio y con un par. 

 

Usuario 144 (no identificado): 

Se a han quedao corto,con el daño que han echo. 

 

Usuario 145 (hombre): 

Por pedir.. pongan q se les encarcele en el territorio de Catalunya con una buena frontera 

con spanien y q no entre nadie a spanien. 

 

Usuario 146 (hombre): 

 
 

Usuario 147 (hombre): 

Gracias por defender este país 

 

Usuario 148 (no identificado): 

No se puede tener un parlamento autonómico para crear una república y proclamar un 

nuevo Estado que nunca ha existido, sabían a lo que se exponían, aunque cada vez estoy 

más convencido de que todo esto es un plan premeditado que acabará en indulto. 

 

Usuario 149 (hombre): 

Me parece más razonable,estos tíos es una de las razones por las que se merecen estar 

bien encerrados. 

 

Usuario 150 (no identificado): 

Podíais pedir un millón de años... Qué bochorno por favor... 

 

Usuario 151 (hombre): 

Aplicar lo mismo al PP psoe y Podemos, y si vosotros tenéis alguna sospecha de 

corrupción también, si no no nos vendais la moto!! 

 

Usuario 152 (hombre): 

¡A ver quién da más! 

 

Usuario 153 (no identificado): 
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Usuario 154 (hombre): 

Lo justo sería 700 años y un día ,,,  

 

Usuario 155 (hombre): 

Este es el partido que tiene que gobernar en España para cortar de una vez el libertinaje 

actual de podemistas, okupas, independentistas, etaras. VIVA VOX 

 

Usuario 156 (mujer): 

Es un ataque a la democracia q por cierto está ayudando Sánchez y podemos eso es 

delito 

 

Usuario 157 (mujer): 

Ya tenéis mi voto.. 

 

Usuario 158 (hombre): 

Vamos VOX!!! 

 

Usuario 159 (hombre): 

#StopExpedientesMossosLeales 

#45sindespidos 

#EquiparacionYa 

#GrupoB_ReclasificacionYa 

[mención a la cuenta del Sindicato de Policía JUSAPOL]   

#PPSOEtraidores 

#ILPJusapol 

 

Usuario 160 (mujer): 

#StopExpedientesMossosLeales 

#45sindespidos 

#EquiparacionYa 

#GrupoB_ReclasificacionYa 

[mención a la cuenta del sindicato de policía JUSAPOL]  

#PPSOEtraidores 

#ILPJusapol 

 

Usuario 161 (hombre): 

Sin piedad y a por  todos  VOX no se rinde ni se retira . 

 

Usuario 162 (no identificado): 

Esto no puede volver a ocurrir,Que unos locos pongan en peligro a los españoles. por 

llevar a cabo sus ideas interesadas...no pueden cuatro delincuentes destruirnos 

 

Usuario 163 (hombre): 

Ya q ningún partido de los llamados demócratas lo hace pues alguien tendrá q combatir 

a estos indeseables !! Pero tb habrá q pedir responsabilidades al PSOE y podemos 

 

Usuario 164 (no identificado): 

VIVA VOX ARRIBA ESPAÑA !!!!! 

 

Usuario 165 (hombre): 
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Y la pena a cumplirla a Senegal, a una bonita carcel opresora de verdad. 

 

Usuario 166 (mujer): 

Así SIII!!! Vamooos VOX!!! 

 

Usuario 167 (hombre): 

    Gracias [mención a la cuenta oficial de VOX España] 

 

Usuario 168 (mujer): 

Gracias  

 

Usuario 169 (hombre): 

ya quisiera yo estar en la carcel en las mismas condiciones que ellos. 

 

Usuario 170 (no identificado): 

Tejero llegó menos lejos en su golpe de estado que esta chusma .... 

 

Usuario 171 (hombre): 

Seguro, en las próximas elecciones habrá sorpresa. el español de bien, el que ama a 

ESPAÑA y la quiere unida,próspera y justa, suele ser agradecido y sabrá agradecer a 

VOX que defienda a ESPAÑA y luche contra los golpistas, extrema izquierda q quieren 

romperla. Votaremos VOX 

 

Usuario 27 (mujer): 

En total acuerdo, claro que votaremos a VOX sin duda alguna.!   

 

Usuario 172 (hombre): 

Y violar 9 años.....en fin 

 

Usuario 173 (hombre): 

Si le parece poco, le recuerdo que son precisamente ustedes quienes, por algún 

extraño motivo que no alcanzo a comprender, están en contra de la prisión 

permanente revisable. 

 

Usuario 174 (hombre): 

 
 

Usuario 175 (hombre): 

 Gracias VOX 

 

Usuario 176 (hombre): 

 
 

Usuario 177 (no identificado): 

Animo valientes! Hace falta gente como vosotros para remover conciencias 

 

Usuario 178 (no identificado): 

Insultar a España, tiene que salir caro!!! 

 

Usuario 179 (hombre): 
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¡Menos mal que hay alguien que pone a los golpistas en su sitio! 

 

Usuario 180 (hombre): 

Ni un pas enrera  

 

Usuario 181 (mujer): 

Yo pediría carcel 30 años y luego expulsión del país, sin ningún indulto. 

 

Usuario 182 (mujer): 

VOX ADELANTE!!!!! 

 

Usuario 183 (no identificado): 

A VoX no le van las medias tintas ni los paños calientes.  

Probablemente pide tantos porque sabe que les caerán la mitad y que luego por buena 

conducta y demás rollos les perdonarán otros cuantos 

 

Usuario 184 (no identificado): 

Gracias!!  

 

Usuario 185 (no identificado): 

Lo tenéis difícil, pero habrá que confiar en la justicia, si no es así apaga y vámonos 

 

Usuario 186 (no identificado): 

vox 

 

TW 2018 nov FSE 04.1 
 

Francisco Serrano: 

Una nueva regulación que no conculque el derecho a la igualdad y proteja a  todas las víctimas 

de violencia en el ámbito familiar por igual, dando protección eficaz a niño, ancianos, hombres, 

homosexuales y, por supuesto, a la mujeres que sufran discriminación machista. [Imagen de 

unas vías del tres con dos jóvenes caminando sobre ellas, el logo de VOX y el texto: “Contra la 

ideología de género”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Por fin   

Alguien lo dice  

 
 

Usuario 2 (hombre): 

Niños, mujeres, hombres, ancianos... y homosexuales, porque nosotros somos otra cosa 

diferente  vaya tela, aunque almenos nos ampararían, que me esperaba un "bueno a 

los desviados si les pegan no pasa na, pa' que aprendan" 

 

Usuario 3 (no identificado): 

¡¡¡Fuerza!!! 

 

Usuario 4 (hombre): 
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ahish! casi cuela + me rechino!  

"protección eficaz a niño, NIÑA, ancianos, ANCIANAS hombres, MUJERES, 

homosexuales LESBIANAD y, por supuesto, a mujeres Y HOMBRES que sufran 

discriminación (machista) SEXISTA. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Sabe Ud que las dos personas que hicimos esos memes esforzada y desinteresadamente, 

e incluso con la oposición de la cúpula del partido , ahora estamos bloqueados por el 

partido por mantener los principios firmes, ¿verdad? 

 

Usuario 6 (mujer): 

Y eso? 

 

Usuario 7 (mujer): 

Que hayan delitos que sólo puedan ser denunciables según el sexo de quien lo comete, 

o el sexo de la víctima, es totalmente discriminatorio  

Es difícil entender donde está la igualdad, en esa ley tan injusta, las mujeres también 

matan 

#AndaluciaVotaVox 

#VoxExtremaNecesidad  

 

Usuario 8 (mujer): 

Así es, la ley tiene q ser igual para mujeres y hombres. 

 

Usuario 9 (hombre): 

Yo es que no gano para impresoras para emitir contratos que me lo 

firmen . Así me pasa que con el tiempo que tardó en imprimir los 

contratos se folla cero, se acabó la magia 

 

Usuario 8 (mujer): 

Tienes razón. Hay q follar más. 

 

Usuario 9 (hombre): 

 
 

TW 2018 nov FSE 04.2 
 

Francisco Serrano: 

DEP.Lamentamos la pérdida de un profesional de la Justicia, juez independiente que sabía que 

el imperio de la ley y la defensa del Estado de Derecho es lo único que debe vincular la 

actuación del poder judicial.  [Enlace a una noticia de El País con el titular: “Muere el juez 

de Barcelona que investigaba el referéndum del 1-0”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

"Imperio" tiene más de conquista que de ley. 

 

Usuario 2 (mujer): 

DEP pésame para toda la familia 
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Usuario 3 (hombre): 

D.E.P.Mi más sentido pésame a sus familiares y conocidos. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Descanse en paz. [Imagen de una bandera de España] 

 

Usuario 5 (hombre): 

Van tres ya. Hacemos computos de probabilidad ya? 

 

TW 2018 nov FSE 04.3 
 

Francisco Serrano: 

Desde el balcón de Europa en Nerja , orgulloso de ser y sentirme andaluz y español 

#eleccionesandalucía [Foto de Francisco Serrano sonriendo junto al mar] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Ánimo y a ganar las elecciones. 

 

Francisco Serrano: 

Por lo menos intentemos dar un importante giro de timón para cambiar esta deriva que 

nos lleva al desastre. [Foto de Francisco Serrano junto a un timón de barco] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Pues a atarse con fuerza al timón para luchar contra la galerna antiespañola que hoy en 

día supone el PSOE.  

Fuerza, Don Francisco. La defensa de España comienza echando a los piratas del 

gobierno en Andalucía. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Ojalá y quieran Dios y los andaluces que por el bien de #España llegue usted al 

parlamento de Andalucía  

 

#EspañaViva #VOX 

 

Usuario 3 (hombre): 

Mi voto lo tiene VOX 

 

Usuario 4 (hombre): 

Grande Don Francisco!!!! Toda la suerte del mundo para usted y para Andalucía! 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Bueno,eso del balcón de Europa de Nerja, será con permiso de Conil.   

A ver si nos ponemos de acuerdo entre todos,y en vez de balcón hacemos una Terraza 

tamaño natural,es decir, España Grande y solo una TERRAZA, o TIERRA.

 
 

TW 2018 nov FSE 04.4 
 

Francisco Serrano retwitteó: 
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Santiago Abascal: 

#ULTIMAHORA Según la última encuentra publicada en el Periódico, VOX podría alcanzar 

ya los 5 escaños. Seguiremos trabajando para entrar con muchos diputados más. #VOXÚtil 

#EspañaViva  [enlace a una noticia de El Periódico con el titular: “Sámchez ganaría las 

elecciones pero no suma con Iglesias” y mención a la cuenta de El Periódico] 

 

Usuario 1 (hombre): 

el psoe mas de 100? venga hombre, jajajajajaj 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Yo a dia de hoy hago una porra. Guardaremos este tuit para cuando sean las elecciones 

generales anticipadas en 2019.  

Psoe no llega a 100 escaños.  

Vox entre 15 y 20 escaños  

Tiempo al tiempo 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Dónde hay que firmar? 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Con la papeleta de vox en las europeas de mayo  

 

Usuario 4 (no identificado): 

5 escaños? VOX va a sacar mínimo 10 

 

Usuario 5 (no identificado): 

esas encuestas estan manipuladas,  tened cuidado y no os creais ganadores antes de 

serlo,.. porque empezariais a perder y es lo que pretenden:.. Seguid asi y seguid 

avanzando,puede q consigais bastantes ms escaños,  pero eso SOLO se sabra cuando se 

cuenten los votos... 

 

Usuario 5 (no identificado): 

... despacito y con buena letra, como decia mi abuelo, y asi es como menos nos 

equivocamos 

 

Usuario 6 (hombre): 

Los españoles somos unos tarados.... Pero no tanto.... SI ESTE TIO VUELVE A 

GANAR LAS ELECCIONES es para cortarse las venas. ESTE PAIS ESTARIA 

PERDIDO. Este tipo cuanto mas tarde en convocar peor para el. ES PATETICO 

 

Usuario 7 (hombre): 

El doctor no nunca ganó unas elecciones generales..... 

 

Usuario 8 (no identificado): 

VOX... 4,3 % DE VOTOS - 3/5 escaños  

ERC... 3,3% DE VOTOS - 13/14 escaños  

Hay que terminar con este injusto sistema electoral donde hay españoles de primera y 

españoles de segunda 
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Usuario 9 (no identificado): 

Manda huevos, como decía Trillo! 

 

Usuario 10 (no identificado): 

[Imagen de dos velas del número 45 y el texto: “- Hijo: ¡Papá pide un deseo ¡ - Padre: 

no cumplir los 45 para que no me despidan del ejército.”] 

 

Usuario 11 (mujer): 

Serán más votos  

 

Usuario 12 (no identificado): 

Ésta encuesta no se la cree nadie VOX será mínimo 3 fuerza política, eso como mínimo, 

al tiempo. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Eso no se lo cree ni Pedro Sánchez, seguro que sacarías bastante más escaños. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Bravo, esto es solo el principio... 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Yo juraría que son bastante más, pero mejor es la moderación para que no haya 

decepciones 

 

Usuario 16 (hombre): 

Se han quedado cortos con Vox. La sensación en Sevilla, en Madrid, en toda España es 

acojonante. Cada día que me siento con gente nueva por cualquier motivo me dicen: 

"Vox, esta vez voto a Vox". Las encuestas están siendo demasiado prudentes... 

 

Usuario 17 (hombre): 

Yo voto a VOX 

 

Usuario 18 (hombre): 

Yo sigo flipando como el PSOE puede tener tantos escaños. Más incluso que los que 

ahora tiene. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Yo no me lo creo 

 

Usuario 20 (no identificado): 

el resultado de la encuesta sobre Vox seria fantastico sin duda, en cuanto al PSOE eso 

seria una autentica catastrofe nacional y me resisto a creer que  ganen... 

 

Usuario 21 (mujer): 

Serán por lo menos 10, y si no al tiempo 

 

Usuario 22 (hombre): 

Hay que ir a por los 10 escaños! 

 

Usuario 23 (no identificado): 
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Vamos a ir a tope 

 

Usuario 22 (hombre): 

Por lo menos ,con mucha ilusión!!Saludos. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Vais a sacar más. Muchos más. Fuerza, y gracias por vuestra entrega. 

 

Usuario 25 (hombre): 

La clave de cara a las nacionales es que pongais un cabeza provincial creible. En León, 

por ejemplo, no podeis tener a la gente que hay.... En mi caso, si no es así, solo os votaré 

a las Europeas (circunscripción única) 

 

Usuario 26 (hombre): 

Santiago, comentar esta noticia del Periódico... es caer en la trampa del nazionalismo. 

 

Usuario 27 (hombre): 

el psoe va a ganar lo que ganó clavijo. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

A por todas. Mayoria absoluta 

 

Usuario 29 (hombre): 

Tranquilos.. esto está cocinado, 5 escaños ponen nervioso al PP y le obligan a ir al ataque 

y cometer fallos.. es la estategia del psoe 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Y eso que El Periódico es la voz de ICETA y del Doctor Sánchez 

 

Usuario 31 (hombre): 

Espero que no nos defraudeis. 

 

Usuario 32 (hombre): 

Y si ganaría xq no convoca elecciones y lo vemos 

 

Usuario 33 (hombre): 

Serán bastantes más escaños, Santiago. 

 

Usuario 34 (hombre): 

Si, claro, el [mención a la cuenta oficial del PSOE] va a sacar 400 diputados de 350... 

Son infumables estas encuestas, lo que hay que hacer es no perder el norte y seguir 

trabajando como hasta ahora, pero hablar de nuestro proyecto y no criticar al vecino. 

 

Usuario 35 (mujer): 

Se van a llevar una aorpresa con vos.muchos no decimos y actuaremos 

 

Usuario 36 (mujer): 

Lo que no entiendo es que el PSOE tenga tantos votos. Me avergüenza ser española, 

esta sociedad está agilipollada. 
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Usuario 37 (mujer): 

Me alucina que Sánchez gane las elecciones según esta encuesta. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Sigo sin entender con la q esta cayendo  y liando el doctor y los secuaces como aun 

siguen ahí 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Pq los tontos abundan. 

 

Usuario 40 (hombre): 

De momento podéis ir todos en un coche. Seguid así que a la que se den cuenta de quien 

sois podréis ir en moto y por mi en particular como si desaparecéis 

 

Usuario 41 (hombre): 

Basura somos muchos mas, somos la mitad por lo menos, lo que pasa que 

nuestros votos valen menos. 

 

Usuario 42 (hombre): 

El periódico es sociata perdido  

 

Usuario 43 (hombre): 

Y la comparación entre Ciudadanos y PP también es sangrante. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Si la encuesta fuera verdad (cosa que dudo) que el PSOE tuviera 109 diputados significa 

que los españoles nos merecemos lo que nos está pasando con el okupa  

Que por cierto,si tan seguro está de ganar las elecciones porque no convoca 

elecciones?alomejor la encuesta no está bien ;) 

 

Usuario 45 (mujer): 

Yo no me creo,que Sánchez ganara las elecciones. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Es imposible ese resultado del Psoe.. 

 

Usuario 47 (hombre): 

Tenis que venir Albacete se os va a tratar mejor que en Alsasua 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Mejor que no Alsasua en cualquier sitio!!! 

 

Usuario 49 (hombre): 

Entre todos lo conseguiremos.YO VOX Y PUNTO.POR ESPAÑA. 

 

Usuario 50 (mujer): 

En mi casa todos vox y con orgullo 

 

Usuario 51 (mujer): 
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Si C's sigue metiendo la pata, tendréis más.   

¡Ánimo VOX! 

 

Usuario 52 (hombre): 

No me lo creo si fuera verdad covocarian elecciones como no lo es nada no hay 

elecciones si esta claro o es que creen que somos idiotas el caso es dar noticias aunque 

sean falsas 

 

Usuario 53 (hombre): 

Yo creo que conseguiremos 20. 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Serán muchos más, eso seguro. 

 

Usuario 55 (hombre): 

Viva Bitcoin, Vox y España 

 

Usuario 56 (hombre): 

Objetivo debe ser 10. 

 

Usuario 56 (hombre): 

Porque no presentáis candidaturas locales,como hizo Podemos y sus mareas. 

 

Usuario 57 (mujer): 

A mi no me han preguntado 

 

Usuario 58 (mujer): 

Lo del [mención a la cuenta oficial del PSOE] del okupa me preocupa, que después de 

tanto desprecio a la España Constitucional haya ciudadanos que sigan pensando en 

darles su confianza, verdaderamente inaudito y preocupante.  

 

Usuario 59 (hombre): 

Por esa razón los comunistas socialistas y los golpistas están cagando en los pantalones 

porque les viene un tsunami llamado Vox y viene arrasarlos 

 

Usuario 60 (no identificado): 

No me puedo creer q gane sanchez 

 

Usuario 61 (hombre): 

Vamos ya... después de la que esta montando... en relación con junio PSOE sigue 

sacando mas a PP y podemos no pierde escaños  

 

Usuario 62 (no identificado): 

[mención a la cuenta oficial de VOX España] 4,3% de 3-5 escaños  

ERC 3,3% de 13-14 escaños  

Viva la democracia y la ley electoral. 

 

Usuario 63 (no identificado): 
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¿ 5 escaños? Creo que le falta un cero a la derecha. EL PP se desangra y VOX se está 

poniendo las botas. No nos defraudes Santiago. "Solo es libre el hombre que no tiene 

miedo". 

 

Usuario 64 (mujer): 

En casa lo tenemos claro  

 

Usuario 65 (no identificado): 

Pocos me parecen...deberían de arrasar.Este pais necesita orden 

 

Usuario 66 (hombre): 

Q las encuestas de tezanos estan adulteradas lo sabe mi hijo de dos años, lo q me dan 

miedo  son las encuestas de los periódicos q dan tantos escaños a comunistas traidores 

de psoe... Si es verdad España no tiene remedio, espero q no lo sea. 

 

Usuario 67 (hombre): 

No hay que  confiarse. Viva España. Vox Vox Vox. 

 

Usuario 68 (hombre): 

Se está preparando un nuevo tripartito? Yo creo que sí. 

 

Usuario 69 (mujer): 

Tenéis que entrar con mayoría absoluta. No os conforméis con menos  

 

Usuario 70 (no identificado): 

De verdad el psoe tendría tanto apoyo? No me lo creo... 

 

Usuario 71 (no identificado): 

No relajarse, ataques al servidor, al buzoneo y cosas parecidas vas a sufrir, ojos abiertos 

y sobre todo exlegir bien las plazas 

 

Usuario 72 (hombre): 

Si gana el PSOE las elecciones, mereceremos otra guerra civil. 

 

Usuario 73 (hombre): 

Estoy de acuerdo en que las" europeaa" marcarán la tendencia real. Adelante VOX! ! 

 

Usuario 74 (hombre): 

 
 

Usuario 75 (no identificado): 

Vamos ya....Si señor....Lo de la Psoe todo mentira!! 

 

Usuario 76 (mujer): 

Adelante Vox 

 

Usuario 77 (no identificado): 

A mí nunca me hacen la encuesta..... 

 

Usuario 78 (hombre): 
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Según mi encuesta los diputados de VOX serán muchísimos más, de los que predicen.  

Las elecciones autonómicas andaluzas, van a determinar cuál puede ser el resultado de 

VOX en la generales. 

 

Usuario 78 (hombre): 

Los grafiteros  deben pagar con penas de cárcel y con   sus patrimonios  los 

daños causados a los trenes.  

Hoy son los trenes, mañana empezarán quemando cajeros, pasado autobuses y 

tendremos otra  kaleborroca en toda España. 

 

Usuario 79 (hombre): 

A por más! 

 

Usuario 80 (hombre): 

HAY QUE VOTAR A VOX YA QUE LOS DEMAS PARTIDOS NOS ESTAN 

LLEVANDO A LA RUINA, ELECCIONES YA 

 

Usuario 81 (hombre): 

Créame, señor Abascal. VOX va a lograr muchos más escaños. Ya lo verá usted 

enseguida. ¡Ánimo! 

 

Usuario 82 (no identificado): 

A mí me parecen pocos, sinceramente. Un abrazo #VoxExtremaNecesidad #EspañaViva 

 

Usuario 83 (hombre): 

Si VOX dijese que es Pro Putin tendría asegurados creo yo el doble de escaños, ¿y por 

qué no decirlo, si sus ideas son las mismas? Defensa de la tradición, de la lengua común 

en territorios q siempre estuvieron unidos, de la religión propia, crítica del feminismo... 

 

Usuario 84 (hombre): 

Saliendo en un periodico pro-izquierdas, seguro que serían muchisimos mas votos para 

el conjunto, iba a decir del centro derecha pero no se si el PP lo es todavia o está con 

potemos, y, sobretodo, para VOX. 

 

Usuario 85 (hombre): 

No me creo esa encuesta , tendréis muchos más diputados.  

 

Usuario 86 (no identificado): 

Ahora valorais las encuestas de los periódicos de izquierda separatista. 

 

Usuario 87 (hombre): 

[mención a las cuentas oficiales de VOX España y de Albert Rivera], lo sentimos mucho 

si no os habéis sentido bienvenidos. Pero somos un pueblo que ni vende, ni consume. 

 

Usuario 88 (hombre): 

Esta encuesta es mentira solo dice lo que les conviene 

 

Usuario 89 (hombre): 

Hacéis falta en el Congreso!! 
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Usuario 90 (hombre): 

 
 

Usuario 91 (mujer): 

Si todos los votos valieran igual, serían muchos más escaños en realidad.   

 

Usuario 92 (hombre): 

Vamos!!! 

 

Usuario 92 (hombre): 

Pocos me parecen. Yo creo que se superaran los 50. 

 

Usuario 92 (mujer): 

 
 

Usuario 93 (no identificado): 

Si es el periódico es más. 

 

Usuario 94 (mujer): 

Es una broma Sánchez ganando las elecciones eso es mentira  

 

Usuario 95 (mujer): 

Dios te oiga, y nos ayude. Los españoles os necesitamos de verdad. Sois mi única 

esperanza. ¡¡¡¡¡VOX, siempre adelante!!!!!!  

 

Usuario 96 (hombre): 

Según esa encuesta la derecha no gobierna. Puedes estar contento porque alguien 

cobrará por estar pero otra cosa. 

 

Usuario 97 (hombre): 

Bravo 

 

Usuario 98 (hombre): 

Felicidades Sr Abascal 

 

Usuario 99 (mujer): 

Eso esperamos todos los Españoles. El cambio es necesario en España por el bien de 

todos. 

 

Usuario 100 (hombre): 

Mucha gente no lo dice pero os votará. Verás que susto se lleva alguno. 

 

Usuario 101 (hombre): 

Lo estais haciendo muy bien. 

 

Usuario 102 (no identificado): 

Pero quien hace esas encuestas???? Jajajajajajaja como puede votar nadie al psoe? Y a 

potemos??? Y VOX solo 3 a 5?no se lo cree nadie!!! Si cada dia mas gente, q antes no 

sabia ni quienes eramos, me dicen q van a votar a mi partido!!! Q no me toquen las 

bolas!! Sacaremos muchos + 
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Usuario 103 (hombre): 

Ánimo! 

 

Usuario 104 (no identificado): 

Usted lo ha dicho, con muchísimos más, no desfallecer ahora 

 

Usuario 105 (mujer): 

Ojalá que VOX obtenga muchos más!!!! 

 

Usuario 106 (hombre): 

Yo cada día que leo las noticias me llevo las manos a la cabeza. Estamos perdiendo el 

norte y no quiero creer que la gente de ahí fuera está tan zumbada como todo lo que leo 

a diario. Serán muchoas más que el 5% 

 

Usuario 107 (mujer): 

Que cortitos se quedan, menuda sorpresa se van a llevar cuándo lleguen las elecciones!! 

  
 

Usuario 108 (hombre): 

ERC 13-14 escaños con el 3,3% de votos. VOX 3-5 escaños con el 4,3%. Vaya chapuza 

de democracia. Una auténtica farsa. Ley electoral... 

 

Usuario 109 (mujer): 

 
 

Usuario 110 (no identificado): 

Lo tremendo es que la encuesta diga que ganaría el PSOE. 

 

Usuario 111 (no identificado): 

Si tan seguro esta de ganar,que convoque elecciones, no hay webs...... 

 

Usuario 112 (mujer): 

Sánchez ganaría porque los votos del PP se han repartido con ciudadanos y Vox.Por eso 

deberían unir fuerzas 

 

Usuario 113 (mujer): 

Que PSOE ganaría????? algo no me cuadra!!! 

 

Usuario 114 (no identificado): 

 
 

 

Usuario 115 (no identificado): 

Los españoles sabrán pagaros el trabajo que estáis haciendo. 

 

Usuario 116 (hombre): 

Vamosssssssssss!!!   

 

Usuario 117 (mujer): 
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Pues esperamos que sean muchos mas!  

 

Usuario 118 (hombre): 

Son muchiiiiisimos más escaños. No me creo esta psoencuesta que ni en sus sueños 

Sanchito sacaría eso. ¡Viva VOX, 

 

Usuario 119 (hombre): 

Ley electoral injusta vox el triple de intención que pdcat y menos escaños lo mismo con 

erc y el triple de escaños cambio en la ley electoral ya 

 

Usuario 120 (hombre): 

 cuantos más mejor. 

 

Usuario 121 (mujer): 

No me creo que gane el PSOE. 

 

Usuario 122 (no identificado): 

Y con una ley electoral justa otro gallo cantaría. 

 

Usuario 123 (hombre): 

Si la encuesta la saca El Pesoeriodico, VOX debe ir por 10, mínimo. 

 

Y yo apostaba en Junioo por 3... 

 

Usuario 124 (no identificado): 

Y lo festejaremos con esta lotería! [Imagen de un billete de lotería nacional de Navidad 

con la cara de Oriol Junqueras] 

 

Usuario 125 (mujer): 

 
 

Usuario 126 (hombre): 

Santi eso es una broma para lo q sera la realidad.  

 

Usuario 127 (hombre): 

Vamos a por la docena.  

 

Usuario 128 (hombre): 

Santiago, estoy convencido que ahora mismo VOX tendría muchos más escaños de lo 

que dice esa encuesta. Adelante VOX!!! 

 

Usuario 129 (mujer): 

y el PSOE mucho menos  

 

Usuario 130 (no identificado): 

No te quepa duda 

 

Usuario 131 (no identificado): 

y menos que el PP. ya lo verás 
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Usuario 132 (no identificado): 

Hoy viendo como está el patio, ninguna encuesta es garantía de nada, hace años puede 

que fueran una aproximación al resultado final, pero hoy con la crispación popular que 

vivimos dudo mucho que esos sondeos sirvan de algo, ¿preguntan a 10 M de personas?

Vox sube como la espuma. 

 

Usuario 133 (no identificado): 

Lo q hay q cambiar es el sistema electoral.. Como puede ser q los separatas indepes con 

menos votos logren más escaños... Aparte... Como narices se les deja presentar a unas 

elecciones nacionales... Si son partidos regionales... 

 

Usuario 134 (no identificado): 

La cocina  del. Señor Tezanos,  cambia de lugar y pasa a GESOP.  Esto es mentira como 

las otras 

 

Usuario 135 (hombre): 

En todas las encuestas sale ganador [mención a la cuenta oficial del PSOE] , no se lo 

creen ni ellos, la gran sorpresa será [mención a la cuenta oficial de VOX España], bueno 

sorpresa ya no,todos lo sabemos  

 

Usuario 136 (no identificado): 

Según el próximo CIS el [mención a la cuenta oficial del PSOE] arrasará y a [mención 

a la cuenta oficial de VOX] le saldrá a devolver  

 

Usuario 137 (no idenficado): 

PSOE + C's sí suman. Por esta vez, Andalucía será pionera en España ... 

 

Usuario 138 (mujer): 

No me creo nada, si no hay pucherazo, la sorpresa del PSOE va a ser tremenda 

 

Usuario 139 (hombre): 

Dios te oiga,porque sino apañados vamos. 

 

Usuario 140 (hombre): 

Vamos subiendo, y cada vez más y más gente se están cansando de aguantar 

humillaciones. Sacaremos mas seguro. 

 

Usuario 141 (mujer): 

[Imagen de un águila con los colores de la bandera de España, volando hacia un sol y el 

texto: “Arriba España”] 

 

Usuario 142 (hombre): 

Eso de 5 se queda corto.Decidme optimista, pero yo creo que a C's y a Podemos lo 

hemos dejado atras. 

 

Usuario 143 (hombre): 

Ciudadanos perdió la credibilidad en las anteriores elecciones andaluzas al 

pactar con psoe eso le a castigado 
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Usuario 144 (hombre): 

Poco a poco Santi, en Bilbao ya llenamos el euskalduna, cosa que era impensable. 

Aunque yo siempre lo digo, estas encuestas están cocinadas, NO ME CREO ni que el 

PSOE gane ni que tengamos esos votos. En las las europeas vamos a llevarnos una 

sorpresa gratificante.  

 

Usuario 145 (hombre): 

Esa va a ser la mejor encuesta, sobre todo real. 

 

Usuario 146 (no identificado): 

Vamos sumando ARRIBA ESPAÑA  

 

Usuario 147 (hombre): 

Serán muchos más, los ciudadanos tienen memoria y son inteligentes. [mención a la 

cuenta oficial de VOX España] es el partido que necesita España para parar este 

continuo desastre político que humilla y axfidia al pueblo español. #VoxUnicaOposión 

 

Usuario 148 (mujer): 

No me puedo creer q Sánchez ganara las elecciones. Si fuese así, me rindo, España 

estaría llena de gilipollas  

 

Usuario 149 (hombre): 

Ojalá subiera mucho más, que falta hace en España un partido como vox y q se haga un 

referéndum para suprimir de una vez las inutiles autonomías nidos de chupópteros. 

 

Usuario 150 (mujer): 

Adelante  

 

Usuario 151 (hombre): 

Si dicen cinco esque son diez. 

 

Usuario 152 (hombre): 

yo te lo dije ya...y esto todavía está lejos de la realidad...me atrevo que la realidad puede 

ser doble,unos 10 escaños... 

 

Usuario 153 (no identificado): 

Adelanteeeeeeeee 

 

Usuario 154 (no identificado): 

Hay que echar a la ultraizquierda del gobierno, no por ser ultraizquierda, sino por el 

paupérrimo nivel general  de este gobierno que se ha puesto ahí por medio de 

cambalaches varios. 

 

Usuario 155 (no identificado): 

Se me hacen pocos... 

 

Usuario 156 (hombre): 

Me alegro. Os lo merecéis por el trabajo que estáis haciendo por defender la igualdad 

entre españoles. 
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Usuario 157 (no identificado): 

Que el PSOE suba en escaños no hay quien se lo crea. 

 

Usuario 158 (mujer): 

A por los 40 del Psoe y Podemos.. Estos son los votantes que teneis que atraer, En Suecia 

miles de personas de Izquierdas son precisamente los que han votado a Demócratas 

Suecos, hartos de todo lo que está pasando con la inmigración. 

 

Usuario 159 (no identificado): 

Adelante VOX 

 

Usuario 160 (hombre): 

¡Vamos! 

 

Usuario 161 (mujer): 

Serán más,entonces -tiran por lo bajo-. 

 

Usuario 162 (mujer): 

Os necesitamos.    

 
 

Usuario 163 (no identificado): 

No me creo q Vox saquemos solo 5.  Ni tampoco me creo lo del psoe.  Imposible 

 

Usuario 164 (hombre): 

5? Y más, al tiempo. 

 

Usuario 165 (no identificado): 

Adelante Santiago! Urge VOX! Urge recuperar España!  

 

Usuario 166 (hombre): 

Estamos con VOX y será la gran alternativa de un país q se resquebraja por culpa del 

PP ,PSOE Y Podemos . 

 

Usuario 167 (no identificado): 

A estos tres hay que añadirle Ciudadanos !!!!! El partido veleta !!!! 

 

Usuario 166 (hombre): 

Claro ,también IU y muchos más. 

 

Usuario 168 (hombre): 

Vota VOX [Foto de dos libros donde puede verse en la cubierta a Santiago Abascal junto 

a dos banderas: una de VOX y otra de España] 

 

Usuario 169 (no identificado): 

Estais esnfermos que no puede ser más asqueroso que un obrero votando a derechas y  

estar a favor de recortar libertades estamos locos???? 

 

Usuario 170 (no identificado): 
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Al principio era un loco que "iba a tirar el voto". Ahora parece que muchos me dan la 

razón y también os votarán. #VOXAvanza 

 

Usuario 171 (hombre): 

PSOE ganaría???!!! Eso es mas falso que un billete piedra 

 

Usuario 172 (hombre): 

Pues eso digo yo!  

Esa encuesta la ha hecho algún familiar lazista de Tezanos. 

 

Usuario 173 (no identificado): 

¡Vaaaaaaamooooossss, [mención a la cuenta oficial de VOX España]! 

 

 

Usuario 174 (hombre): 

Yo hace dos meses decía 10, ahora digo 30 mínimo. 

 

Usuario 175 (hombre): 

Enhorabuena.  Ojalá VoX sea de verdad la solución para esta España devorada por 

corruptos desde hace 40 años. 

[Imagen de varios políticos de la  Transición junto con un texto donde se les llama 

traidores al general Franco y a su patria] 

 

Usuario 176 (no identificado): 

Ni potemos ni PSOE van a sacar esos escaños ni hartos de vino, sus mismos votantes 

les van a retirar muchísimos votos, el pueblo no quiere ni Kun fraude ni marquesado de 

Galapagar 

 

Usuario 177 (hombre): 

VOX sacará al menos entre 15 y 20 diputados, no me equivoco   

 

Y lo del PSOE no me lo creo 

 

Usuario 178 (hombre): 

Yo tampoco. No puede haber tanto hijo de puta suelto. Y que conste que tengo 

amigos que no votan lo que yo. Pero estos sociatas podemitas de ahora son lo 

peor de lo peor 

 

Usuario 177 (hombre): 

Esto no es el psoe es otra cosa, el psoe no existe, esto ya es 

socialcomunismo,  

 

Eso sí, todo muy reformista y progresista y muy reformisto y progresisto 

 

Usuario 179 (mujer): 

Pues a pactar con los nacionalistas, un clásico 

 

Usuario 180 (mujer): 

Lo que me parece ASQUEROSO es que el golpista ganara unas elecciones. 
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Usuario 181 (no identificado): 

Cuidado que las encuestas las carga el Gobierno y les interesa a unos ser altos y guapos, 

otros no tanto. Mira que al final te sorprende. 

 

Usuario 182 (no identificado): 

Ánimo 

 

Usuario 183 (mujer): 

La Ley Electoral es una graaaan    

 

¿Cómo va a ser que VOX tenga más porcentaje que ERC y menos representación? Al 

igual que C’s que tienen más % que PP y tiene menos escaños...  

 

Usuario 184 (hombre): 

Que os lleven al manicomio a todos desde VOX a Podemos 

 

Usuario 185 (hombre): 

[Mención a la cuenta de Pedro Sánchez Castejón] no gana ni de pedo!!!! 

 

Usuario 186 (no identificado): 

Me se de uno al que lo sacan de su Box.  

Ahora seguro que lo tiene blanco. 

 

Usuario 187 (no identificado): 

No me creo esa encuesta...estos son los que decían que la mayoría de España aceptaría 

un indulto y un referéndum para romper España...Con 724 encuestados ..no son creibles 

 

Usuario 188 (hombre): 

Joder!!!! 5 escaños... los mismo que el Pdecat de Puigdemont  

 

Usuario 189 (mujer): 

No me creo que Psoe gane. Y ojalá Vox no tenga 5, sino 10. Lo que de verdad quiero, 

como ciudanada, madre, esposa, trabajadora, es paz. Y solo me la dará solo un bloque 

derechas y de [mención a la cuenta oficial de Cuidadanos] no me fío nada. Así que 

[mención a la cuenta oficial de VOX España]: ¡A por ello! Y [mención a la cuenta de 

Pablo Casado Blanco] me gusta, a ver. 

 

Usuario 190 (no identificado): 

Poner a Esquerra con 13 diputados es denotar la invalidez de esta encuesta. Ya veremos 

que pasa. 

 

Usuario 191 (mujer): 

[Imagen de España vista desde el espacio con el texto: “Voy a votar a VOX”] 

 

Usuario 192 (no identificado): 

Que el PSOE gane las elecciones....manda huevos!! 

 

Usuario 193 (no identificado): 

Santiago tu ejemplo y el del resto de [mención a la cuenta oficial de VOX España], 

fundamental 
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Usuario 194 (mujer): 

[Imagen con un gráfico que muestra el resultado de las elecciones con el 100% de votos 

escrutados] 

 

Usuario 194 (mujer): 

 
 

Usuario 195 (no identificado): 

No me creo esta encuesta, parece hecha por el psoe, es imposible que gane 

 

Usuario 196 (mujer): 

¿Parece?. Tienes dudas?  

 

Usuario 195 (no identificado): 

Ninguna  

 

Usuario 197 (hombre): 

Si [mención a la cuenta de El Periódico] os da cinco escaños en su encuesta, tenéis 

muchos más... 

 

Usuario 198 (hombre): 

Conozco varios casos de personas que no han votado en su vida, que la política 

se la traía al pairo, y su primer paso en política no ha sido votar, sino 

directamente afiliarse a #VOX. Definitivamente la #EspañaViva ha despertado, 

y muchos políticos están muertos de miedo. 

 

Usuario 199 (mujer): 

Pero ¿quién apoya a ese traidor? No me creo que seamos tan estúpidos. 

 

Usuario 200 (hombre): 

Cinco solo ? Vamos a sacar 50 !!!! 

 

Usuario 201 (no identificado): 

Fuerza vox 

 

Usuario 202 (hombre): 

La encuesta la a echo el conto los votos del butifarrendúm  

 

Usuario 203 (no identificado): 

Objetivo 2020= 10 por ciento.  

 

Usuario 201 (no identificado): 

[Imagen de una mano con el pungar hacia arriba con los colores y el escudo de la 

bandera de estapa y el texto: “Yo voto VOX”] 

 

Usuario 204 (hombre): 

España es un sola nación y en la ley electoral sólo debería haber una unica 

circunscripción electoral, para corregir el injusto reparto de escaños, VOX 5 Diputados 

con el 4,3% votos, los golpistas de ERC con el 3,3% 14 diputados. 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1348 | 2676 

 

Usuario 205 (hombre): 

C.E., art. 2 ....."formada por nacionalidades" con sus derechos a autonomía e 

identidades propias que deben ser reconocidos........Y  no soy partidario de 

independentismos. 

 

Usuario 206 (no identificado): 

En ese artículo radica principalmente la semilla de la destrucción de la 

nación española. La nacionalidad es una condición que da únicamente la 

nación, y la única nación que hay en España es, obviamente, la española. 

 

Usuario 205 (hombre): 

Pregúntele a uno de los padres de la Constitución , D. Miguel Herrero R. 

de Miñón a ver si opina igual que Ud....... 

 

Usuario 206 (no identificado): 

Sí, o a Jordi Solé Tura o a Miquel Roca. España es una única nación de 

la misma manera que lo es Francia, Italia o Alemania. No somos el Reino 

Unido ni las CCAA son "países o naciones constituyentes". 

 

Usuario 205 (hombre): 

Me conozco qué sentido se dio al término nacionalidades y por qué......A 

eso me refería cuando te recomendaba preguntar a Herrero de 

Miñón......¡Los sables estaban a "medio enfundar" y desenvainados 

matan......!!!! 

 

TW 2018 nov FSE 04.5 
 

Francisco Serrano retwitteó: 

 

Santiago Abascal: 

VOX da la cara en Alsasua frente a los encapuchados proetarras.  La #EspañaViva no tiene 

miedo. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva Navarra española! ¡Viva España! #Alsasua #VOX 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Viva !viva Santi ! 

 

Usuario 2 (hombre): 

Que grandes y bravos!! Gracias Santi ,gracias VOX. Viva la España viva! Viva la 

Guardia civil!! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Hoy mas que nunca os necesitamos en el congreso. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Oyes campanas y no sabes donde. Bueno, sí. ¡En Alsasua!  

 

Usuario 5 (no identificado): 
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Cobardes, es lo que son estos extranjeros mongolos, se tapan el rostro, ante la luz de la 

verdad. Estos de españoles, nada, ni son muy españoles, son de Mongolia, ni se sabe 

dónde está el país de origen al que pertenecen. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Banderas con la imagen del Che, problema seguro. Hay que acabar con la peste llamada 

comunismo. 

 

Usuario 7 (hombre): 

La España digna ha estado hoy con Abascal y con Vox. 

 

Usuario 8 (mujer): 

GRANDE #LaEspañaViva   

#VoxAvanza #VotemosVox    

#VotemosVox  #VoxAvanza  #HagamosQueOcurra Elecciones ya!!    

 

Usuario 9 (no identificado): 

Gracias santiago por defender españa, los.españoles te lo agradeceremos en.las.urnas ,, 

 

Usuario 10 (hombre): 

Viva! 

 

Usuario 11 (hombre): 

BRAVO POR LOS VALIENTES QUE DEFIENDEN A ESPAÑA Y A LOS 

ESPAÑOLES. 

SANTIAGO ABASCAL FUTURO PRESIDENTE DE ESPAÑA!!! 

 

Usuario 12 (mujer): 

Os habéis llevado a la gente en autobús hasta allí, ... La gente de Altsasu no os 

quiere en su pueblo. Queríais provocar... Pero habéis hecho el ridículo. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Viva España!!!  

Adelante Santiago!!!! 

 

Usuario 14 (mujer): 

 
 

Usuario 15 (no identificado): 

VIVA!!!! 

 

Usuario 16 (no identificado): 

El puig mierdon diciendo lo mismo que el psoe asi que ya dejan claro que van juntitos 

de la mano [enlace a una noticia de La República con el titular: “Puigdemont denuncia 

com Ciudadans i Vox “han anat a provocar””] 

 

Usuario 16 (no identificado): 

[Enlace a un vídeo de RTVE 24 horas conde habla el portavoz del PSOE enel lsenado 

sobre la manifestación de “España Ciudadana” en Alsasua.] 
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Usuario 17 (mujer): 

no  tenemos  miedo  no  podrán  con  nosotros  desdé  Valencia  militante  de  Vox  Rosa  

Viva España 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Mui vien dicho rosa biba HESPAÑA! 

 

Usuario 19 (hombre): 

[Imagen de una mujer tapándose la nariz y donde se puede leer “¡Buff! Qué pestre a 

facha”] 

 

Usuario 20 (hombre): 

UN RESPETO A SANTI COMUNARDOOOOOO!! 

 

   Usuario 19 (hombre): 

[Imagen de una mujer tapándose la nariz y donde se puede leer “¡Buff! 

Qué pestre a facha”] 

 

Usuario 21 (mujer): 

Vuestra visita fue: innecesaria, gratuita, provocadora, chulesca, temeraria, prepotente, 

ofensiva, incendiaria, ... En fin, fue como vosotros.  

Lo mejor:  cuando salisteis corriendo. 

 

Usuario 22 (hombre): 

Mucho dar la cara pero bien que os fuisteis  escoltados a toda prisa 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Cobardes con el rostro tapado, menudo ejemplo de nada. 

 

Usuario 24 (hombre): 

Presidente!!!!!! 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Enhorabuena y gracias, valientes!!! 

 

Usuario 26 (mujer): 

¡Adelante [mención a la cuenta oficial de VOX España]! 

 

Usuario 27 (hombre): 

Viva España unida  

 

Usuario 28 (hombre): 

¡Siempre al lado de nuestra guardia civil! 

 

Usuario 29 (mujer): 

[Menciónal sindicato de policía JUSAPOL]  Gracias ! Por estar siempre defendiendo y 

ayudandonos en una vida civilizada, a pesar de tanta injusticia.  

[Vídeo de la Guardia Civil delante de Santiago Abascal y Francisco Javier Ortega-Smith 

Molina mientras estos caminan y les filma una cámara] 
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Usuario 30 (no identificado): 

 
 

Usuario 31 (hombre): 

Vaya par de huevos que tenéis,por fin voy a volver a votar convencido de algo 

 

Usuario 32 (hombre): 

¿Vota según los huevos que tengan? 

 

Usuario 33 (hombre): 

Odias a una buena parte de este pais. Hoy por ejemplo en un momentito  demostráis que 

aún pueblo entero 

 

Usuario 33 (hombre): 

[Enlace al twit de una cuenta que contiene un vídeo y el texto: “  La foto de la 

cena de aquella noche y las imágenes del partido de pelota posterior demuestran 

que Adur no vestía una camiseta roja tal y como declaró el teniente en el juicio. 

La mentira tiene las patas muy cortas. …”] 

 

Usuario 34 (hombre): 

#PPSOEtraidoresJusapol 

#EquiparacionYa 

#ILPJusapol  

[mención a la cuenta del sindicato de policía JUSAPOL] 

 

Usuario 35 (hombre): 

En este país hace falta más políticos como los de VOX, defendiéndose d verdad este 

país y sus ciudadanos. 

 

Usuario 35 (hombre): 

Q tengamos q ir así en nuestro propio país, la verdad, es muy penoso. 

 

Usuario 36 (hombre): 

Vamosssss a ganar 

 

Usuario 37 (hombre): 

Cada uno de esos impresentables es una medalla y la de los etarras cuando estén en la 

cárcel con golpistas valen x2, ánimo. No os dejéis amedrentar por gentuza 

 

Usuario 38 (no identificado): 

¡ Sois unos valientes !  

 

Usuario 39 (no identificado): 

[Imagen de un montón de excrementos con las banderas de Ciudadanos, PP y VOX y el 

texto: “La plaza de #Altsasu en la que Ciudadanos y Vox pretenden hacer un acto 

amanece con una enorme montaña de mierda. Bravo!!”] 

 

Usuario 40 (hombre): 

Había alguien de Altsasu entre los vuestros?, o sólo fuisteis a conquistarla?. 
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Usuario 41 (no identificado): 

Animo  Vox. Vosotros sois el honor y orgullo de ser español 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Viva España!! 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Gracias, no me canso de dároslas!!!!!! 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Mi voto lo tenéis garantizado. Mucho ánimo 

 

Usuario 45 (hombre): 

Vamos, VOX. [Imagen de dos señales de carretera donde se indican dos direcciones: en 

una puede leerse “Más de lo mismo” y en la otra, “VOX”] 

 

Usuario 46 (mujer): 

VIVA NAVARRA¡ TIERRA DE GRANDES HEROES ESPAÑOLES¡  

VIVA ESPAÑA¡  

VIVA EL REY¡  

VIVA LA GUARDIA CIVIL¡  

VIVA LAS FUERZAS DEL ORDEN¡ 

 

Usuario 47 (hombre): 

Vox incendió altsua nazis que sois unos provocadores partiducho residual 

 

Usuario 48 (hombre): 

para vox 

 

Usuario 49 (mujer): 

Viva España!!!!! 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Bravo también por Vox!!!!  

 

Usuario 51 (hombre): 

Muy grande Santi! Muchas gracias por estar siempre ahí defendiendo la dignidad de los 

españoles. 

 

Usuario 52 (no identificado): 

 
 

 Usuario 53 (hombre): 

Un orgullo pertenecer a la ESPAÑA VIVA 

 

Usuario 54 (hombre): 

Olé olé y olé! 

 

Usuario 55 (hombre): 
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Usuario 56 (hombre): 

Vox no provoca si no que muestra la valentía y la enterexa que a otros les falta 

 

Usuario 57 (no identificado): 

[Enlace al twit de la periodista Beatriz Talegón Ramos con el texto: “Hoy Rivera va a 

Alsasua junto con Vox. Creo que buscan dónde comprar camisas blancas mágicas: de 

esas que se llenan de sangre y se rompen y luego aparecen así de limpias después de 

una paliza brutal por parte de una…”] 

 

Usuario 58 (hombre): 

Eso es coño, la primera vez desde hace mucho tiempo que se le echan dos pares de 

cojones y se les planta cara, nada de veleta como . Gente con banderas de deseando 

que lleguen las elecciones VOX con grupo parlamentario propio si señor poquito a poco 

Vox extrema necesidad  

 

Usuario 32 (hombre): 

[Foto de un hombre de mediana edad que sostiene en la mano una taza y con expresión 

de sonrisa forzada] 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Ni la propia guardia civil se cree que lo que hicistéis en Altsasu fue un homenaje a 

ellos... 

 

Usuario 60 (mujer): 

#StopExpedientesMossosLeales 

#45sindespidos 

#EquiparacionYa 

#GrupoB_ReclasificacionYa 

[mención a la cuenta del sindicato de policía JUSAPOL]   

#PPSOEtraidores 

#ILPJusapol 

 

Usuario 61 (hombre): 

Illo Santi, quien es la chica que está a tu derecha? La vi en un vídeo poniendo en su sitio 

(dando cera) a dos musulmanes radicales. Quien es? Está en VOX? Muy crack, en 

serio!! 

 

Usuario 61 (hombre): 

Vale ya se quien es. Es Rocío [mención a la cuenta de Rocío Monasterio San 

Martín] muy crack, aquí tienes un seguidor    

 

Usuario 62 (no identificado): 

Encapuchados=proetarras. No como los que quitan lazos amarillos en Catalunya, que 

van encapuchados porque... tienen mucho frio. 

 

Usuario 63 (hombre): 

Es que refresca y sin la rebequita... 

 

Usuario 64 (no identificado): 
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Los mermados de Valencia eran mucho más violentos que los de Alsasua. 

Por eso la gente de bien nunca compartiremos sus simbolitos. 

[Enlace a  un vídeo de Youtube con el título: “FUERTES AGRESIONES EN 

VALENCIA”] 

 

Usuario 65 (mujer): 

[Enlace a una noticia del Diario de Navarra con el titular: “El PP vasco se desmarca del 

acto de Alsasua: "No hay que encender los ánimos"”] 

 

Usuario 66 (mujer): 

LOS MEJORES 

 

Usuario 67 (mujer): 

 
 

Usuario 68 (mujer): 

El [mención a la cuenta oficial del PSOE] del lado de los agresores. 

 

Usuario 69 (no identificado): 

No solo el PsoE. Ellos y la mayoría de la gente sensata. Hasta el PP vasco que 

no creo se le pueda tachar de eso. Haceroslo mirar anda. La ignorancia sumada 

al radicalismo da eso, talibanes 

 

Usuario 68 (mujer): 

No tolero insultos. #Block 

 

Usuario 70 (mujer): 

Yo VOX ya  

 

Usuario 71 (mujer): 

Viva Altsasu! 

 

Usuario 72 (hombre): 

Entre ciudagramos, corruPPtos, y voxceros, ¿estabais 200 fascistoides en Altsasu? Muy 

y mucho éxito is-pain-istaní    

 

Utzi Altsasu bakean!   

Altsasukoak aske!  

Alde hemendik! 

 

Usuario 73 (mujer): 

[Gif de un excremento con brazos y piernas, rodeado de moscas] 

 

Usuario 74 (hombre): 

Teneis varios problemas, algunos tienen arreglo, otros no, pero lo mas importante es, 

que vais a hacer el día que se os acaben los apoyos en las FCSE?, o cuando las mentes 

maduren y sean incapaces de defender lo indefendible? 

 

Usuario 75 (hombre): 

vox = provocavion 
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Usuario 76 (hombre): 

Con el rabo ente les pates fachorretu 

 

Usuario 77 (hombre): 

Sin miedo y con los mismos derechos que quienes defendieron en su día a los agresores 

y con mas respeto.Recordarles que el que hoy   se rie y echa huevos, ese carnicero de 

Mondragón, el dia que estuvo solo y lo detuvieron, se cago encima y echo a 

llorar.Cobarde por siempre! 

 

Usuario 78 (hombre): 

No os tenemos miedo, matones de barrio, por no ser ni sois buenos fascistas 

 

Usuario 79 (no identificado): 

Y a Mister Marshall no lo habéis traído? 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Protegidos por una docena de gc, iendo a calentar el ambiente y a buscar la 

confrontación en Alsasu... 

 

Usuario 81 (mujer): 

Valientes!!! Nadie les habia demostrado que la derecha de verdad esta viva 

 

Usuario 82 (hombre): 

Ole tus huevos!!!  

 

#EquiparacionYa  

#PPSOEtraidoresJusapol  

#PPSOEtraidores  

#ProhibidoRendirse  

[mención a la cuenta del sindicato de policía JUSAPOL] 

 

Usuario 83 (hombre): 

..."frente a los encapuchados FASCISTAS proetarras". 

 

Usuario 84 (hombre): 

Sinceramente sobrabais allí, vuestra presencia le ha restado a Ciudadanos. Tanto si os 

gusta como si no, se os identifica con la extrema derecha. 

 

Usuario 85 (no identificado): 

Que pinta de demócratas tienen con la cara tapada y dando golpes a la furgoneta, a estos 

defiende el PSOE, que ni es obrero ni español 

 

Usuario 86 (mujer): 

Esta bien apoyar cualquier iniciativa en la que se defiendan los valores constitucionales. 

Esta en concreto, que ha sido la primera de estas características, fué promovida por 

#españaciudadana. No se atribuyan un acto que no es suyo. 

 

Usuario 87 (hombre): 
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Tarde o temprano habra que actual contra toda esta gentuza que tiene amenazado a todo 

el que se siente orgulloso de ser español, espero que os deis cuenta que este tipo de 

actos, aunque valientes, no son suficientes. 

 

Usuario 88 (hombre): 

Con dos   

#PPSOEtraidoresJusapol 

#EquiparacionYa 

#ILPJusapol  

[mención a la cuenta del sindicato de policía JUSAPOL] 

 

Usuario 89 (hombre): 

Vaya pintas los macarras esos!! 

 

Usuario 90 (hombre): 

Ya es hora de plantar cara ya que PPSOE no lo hacen. 

 

Usuario 91 (no identificado): 

Teneis muchas narices ole 

 

Usuario 92 (mujer): 

No hay que decir no tiene miedo, tiene que decir y llevar a cabo no permitir la falta de 

respeto, la violencia, la intolerancia. Que no sea asumible que quien no está de acuerdo 

con el otro use la violencia como ataque, venganza o arma para una falsa acción de 

imponer. 

 

Usuario 93 (hombre): 

Venga valientes haber si os pasáis por el tribunal supremo hoy cuando dictaminen que 

el impuesto de las hipotecas corresponden a los ciudadanos. Ese es el. País de banderas 

que os gusta 

 

Usuario 94 (no identificado): 

El día que nazca UltrVox saldréis huyendo. 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Todo lo que sea apoyar a la Benemérita es de Justicia!!. Le felicito por esa iniciativa 

que sigue el ejemplo que ya hicieron otros como Casado!. Todos suman y nunca restan! 

 

Usuario 96 (hombre): 

Que ganas de verte gobernar, pero que ganas  

 

Usuario 97 (hombre): 

Soy catalán y me gustaría votarlo en generales, pero con este sistema electoral mi voto 

iría a la basura, hasta que no cambie tendré que seguir votando CS, animo y adelante. 

 

Usuario 98 (mujer): 

Ay qué ver cuan nervioso se puso el [mención a la cuenta oficial del PSOE]  en Alsasua 

no?  

 

Usuario 99 (no identificado): 
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Ai pequeño lepen,  si no llega a ser por ciudadanos os quedáis solos! Jajaja que tenéis 

que ir como las ratas, comiendo de aquí y de allí para poder llenar más de un comedor.... 

 

Usuario 100 (mujer): 

Navarra y el Pais Vasco es tan mío como de ellos. Hay que defender el territorio nacional 

sin complejos y sin arrugarse. No buscando el odio, no, sino defendiendo nuestro 

territorio; porque todos tenemos derecho a estar/pasear por cualquier lugar de España 

sin miedo. 

 

Usuario 101 (no identificado): 

Se debe poder ir a todos lados 

 

Usuario 102 (no identificado): 

Jaja cómo rabiaban los proetarras, cómo les jode que no todos sean como ellos. Su bilis, 

nuestra alegría. Viva Navarra. 

 

Usuario 103 (no identificado): 

Vale ya de utilizar a eta para hacer política, con tal de sacar unos votos en la españa más 

cateta no sabéis que hacer. Porque esto no se trata de defender ningún derecho, es 

generar odio para sacar rédito político. 

 

Usuario 104 (hombre): 

Teatro para después ir de mártires. Igual que hacen podemos iu y psoe 

 

Usuario 105 (hombre): 

Hay que hacer viral #YoSoyGuardiaCivilDeAlsasua 

 

Usuario 106 (hombre): 

Como puede llegar a haber gente que se avergüenzan a la vez que asquean a 

#LaGuardiaCivil, dejaos de ideologías y comenzad a apoyar a los que defienden nuestro 

país 

 

Usuario 107 (no identificado): 

Santi presidente... el mejor  

 

Usuario 108 (hombre): 

Lo que hay q reconocerles es q su discurso es franco 

 

Usuario 109 (mujer): 

Helloooo!"ETA ya no existe, luego no puedo haber proetarras. Dios! quien le lleva el 

twitter a este señor?! 

 

Usuario 110 (hombre): 

Cuando lleguemos al poder se enteraran 

 

Usuario 111 (mujer): 

Sembraba la discordia la cizaña,sembraba sus semillas ponzoñosas en unos y otros 

puntos d la Casa,a la espera d ver crecer cizaña en aqll@s en q enraizaba la grana 

venenosa d cizaña  
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Así se multiplica, así se reproduce y germina la tóxica cizaña simulando ser trigo que 

armoniza 

 

Usuario 112 (hombre): 

Das más pena Abascal con ese discurso racista e irreal, proclamando imaginarios falsos, 

frases huecas y destilando odio. Afortunadamente en democracia hasta un discurso así 

cabe, y lo mejor es que siempre será insignificante 

 

Usuario 113 (hombre): 

Go 

 

Usuario 114 (mujer): 

Ole ole y ole 

 

Usuario 115 (hombre): 

Bravo Santiago, Bravo!!! 

 

Usuario 116 (hombre): 

Con dos cojones Santi, de cara, sin miedo y sin complejos. 

 

Usuario 117 (mujer): 

Que grandes! #EspañaViva #VivaLaGuardiaCivil #VivaEspaña #GrandeAbascal 

 
 

Usuario 118 (hombre): 

No veo la hora de votaros!! Dios ke sorpresita se van a llevaaaaar!!! 

 

Usuario 119 (hombre): 

Da la cara? Detrás de la policía quieres decir no? Sinvergüenza! 

 

Usuario 120 (hombre): 

Ilegalizar a esta gentuza y demas separatistas es una de las prioridades deEspaña y de 

Vox 

 

Usuario 121 (no identificado): 

Gracias VOX por estar ahí..... #EspañaViva [mención a la cuenta de Santiago Abascal]  

#VOX #Alsasua 

 

Usuario 122 (hombre): 

 
 

Usuario 123 (mujer): 

Adelante Vox 

 

Usuario 124 (no identificado): 

Sin temor a equivocarme una brisa fresca de dignidad y respeto a los españoles, batirá 

las ventanas del Palacio de la Moncloa. 

 

Usuario 125 (no identificado): 
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Buscáis reactivar el conflicto Vasco. Pero así, sin disimular ni nada. Menuda 

irresponsabilidad la vuestra. 

 

Usuario 126 (hombre): 

     eres el número 1 

 

Usuario 127 (hombre): 

gente valiente desde luego 

 

Usuario 128 (hombre): 

Que ganas de que entréis en el Congreso 

 

Usuario 129 (no identificado): 

Viva España,Viva la Guardia Civil y Viva todos aquellos que creeis aun en España. 

 

Usuario 130 (no identificado): 

Esto hace que siga aumentando vuestro número de votantes 

 

Usuario 131 (hombre): 

Con dos cojones ! Que se preparen ...  

 

Usuario 132 (no identificado): 

 
 

Usuario 133 (no identificado): 

La españa viva esta en camino, estan asustauu! 

 

Usuario 134 (mujer): 

Todo bien español necesita un bloste 

 

Usuario 135 (hombre): 

Ireis a Extremadura donde sí mataron a un guardia civil, fuera de servicio, de noche y 

en un pub? O eso no vende? 

 

Usuario 136 (mujer): 

Frente a esta gentuza #YoVotoVox 

[Montaje de varias imágenes que vinculan a dirigentes de Podemos con los hechos de 

Alsasua] 

 

Usuario 137 (hombre): 

eSO ES LA eSPAÑA VIVA NO TIENE MIEDO.  

 

Usuario 138 (hombre): 

Sr. Abascal, con el máximo respeto, no sólo Vox ha plantado cara a estos impresentable, 

ha sido la gente decente que en varios partidos milita o simpátiza. 

 

Usuario 139 (hombre): 

Yo tampoco tendría miedo llevando pistola 

 

Usuario 140 (hombre): 
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Pero que tonto soy 

 

Usuario 141 (hombre): 

Estoy seguro de que buena parte de los abuelos y bisabuelos de estos encapuchados tan 

antiespañoles calzaron boina roja. 

 

Usuario 142 (hombre): 

Sí señor me gusta.  

PSOE cáncer de España. 

 

Usuario 143 (hombre): 

Con dos cojones 

 

Usuario 144 (mujer): 

La España viva no tiene miedo, pero este gobierno indecente es un traidor que con su 

complicidad obliga a los ciudadanos decentes a salir a defenderse a la calle. Nuestro 

gobierno nos ha vendido.  

VIVA ESPAÑA  

 

Usuario 145 (hombre): 

Grandes huevos  

 

Usuario 146 (no identificado): 

Gracias a todos los asistentes.Estamos orgullosos de todos vosotros. 

 

Usuario 147 (hombre): 

Según el [mención a la cuenta oficial del PSOE]  aquí tenemos a los irresponsables a 

los que echan gasolina y a los DOBERMANS aznaristas... 

[Montaje de Pablo Echenique Robba vestido con un mono verde dentro de una caseta 

de madera] 

 

Usuario 147 (hombre): 

Pero aquí tenemos a la gente responsable y gente de paz...[Foto de Arnaldo 

Otegui Mondragón hablando ante un atril] 

 

Usuario 148 (no identificado): 

#VOXÚtil  

#VOXAvanza  

#Vox 

 

Usuario 149 (hombre): 

Un PSOE con Sánchez antiespañol, sólo queda uniros PP ciudadanos y VOX para sacar 

a España, pero ya!! 

 

Usuario 150 (hombre): 

Con dos cojones VOX 

 

Usuario 151 (mujer): 

Viva las fuerzas de seguridad de mi patria ESPAÑA 
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Usuario 152 (hombre): 

Arriba España, entera, sin fisuras ni territorios desfragmentados. 

 

Usuario 153 (no identificado): 

 
  

 Usuario 154 (mujer): 

 
 

Usuario 155 (hombre): 

Porque  no has intervenido en el acto? Nos lo puede aclarar? 

 

Usuario 156 (no identificado): 

Espero hayas tomado nota para cuando llegue el momento, no te olvides y seas como el 

resto de embaucadores. 

 

Usuario 157 (no identificado): 

Das la cara como? Protegido por muchos guardias civiles y otros tantos policias 

nacionales? Eso le llamas tu dar la cara? Si la hubieses enseñado te la tendrian que haber 

partido. 

 

Usuario 158 (no identificado): 

Así se hace con par de cojon... Ya basta de que está Gentuza haga lo que le venga en 

gana, espero que a los proetarras y lazis les deis un parado cuando lleguéis al Poder, con 

mi votó contáis. 

 

Usuario 159 (hombre): 

¡¡Que grandes sois!!, muchas gracias por vuestro apoyo.  

[mención a la cuenta del sindicato de policía JUSAPOL]   

#PPSOEtraidoresJusapol 

#EquiparacionYa 

#ILPJusapol 

 

Usuario 160 (no identificado): 

#PPSOEtraidoresJusapol 

#EquiparacionYa 

#ILPJusapol  

[mención a la cuenta del sindicato de policía JUSAPOL]   

 

Usuario 161 (no identificado): 

Enhorabuena y gracias por la actitud valiente que estais teniendo.  

España os lo agradecerá y premiará.   

Viva España  

 

Usuario 162 (mujer): 

VIVA LA GUARDIA CIVIL, VIVA ESPAÑA CON SU BANDERA, HAY QUE 

VOTAR A VOX, EL UNICO QUE DEFIENDE LA VIDA Y LA UNIÓN DE TODOS 

LOS ESPAÑOLES 

 

Usuario 163 (hombre): 
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Valentía ejemplar.  

Siempre adelante por España. 

 

Usuario 164 (mujer): 

#EquiparacionYa  

 

Usuario 165 (hombre): 

Gracias por el apoyo a #GC y #PN. #PNyGCnoSeRinden ante un 

#PPSOEtraidoresJusapol pedimos #EquiparacionYa. #13N_debate_ILP2018jusapol 

[mención a la cuenta del sindicato de policía JUSAPOL y a la cuenta de su delegación 

en Granada] 

 

Usuario 166 (hombre): 

¡No se canse usted nunca, Don Santiago! ¡Tiene mucha gente detrás! ¡Mucha suerte y... 

Viva España! 

 

Usuario 167 (no identificado): 

APOYO A SANTIAGO ABASCAL POR UNA MAYORÍA ABSOLUTA.  

¡¡¡VIVA ESPAÑA Y VIVA EL REY!!! 

 

Usuario 168 (mujer): 

Viva!!!! 

 

Usuario 169 (hombre): 

yo he votado al PP a  Podemos y Ciudadanos y tanto yo como mi familia no vuelve a 

votar a  podemos ni locos,  al PP descartado al igual que el PSOE,, ciudadanos no me 

desagrada, pero los siguiente a los que voy a  votar sois vosotros 

 

Usuario 170 (mujer): 

Tenéis un poco de cacao mental no? Jajaja buena opción VOX 

 

Usuario 169 (hombre): 

Cacao Mental no al principio el PP vendio bien su candidatura, despues 

llego Podemos con muy buenas Palabras diciendo lo que el Pueblo queria 

escuchra (Todo falso por cierto)  despues CIU y ahora me gusta VOX ya 

que dice lo que me gustaria que hiciese un partido 

 

Usuario 170 (mujer): 

Manuel, un consejo desde el corazón. Nunca te creas lo que dicen 

los políticos..más bien fíjate en su trayectoria y en quienes son, 

si lo hubieras hecho nunca habrías votado a Podemos. Un abrazo 

 

Usuario 171 (mujer): 

No se puede negar que sois unos valientes. Algo que no abunda en estos tiempos 

 

Usuario 172 (hombre): 

El gobierna nacionalistas de Barkos ha dado las instrucciones y el resultado ha sido el 

recibimiento batasuno contra la mínima libertad de expresión 

 

Usuario 173 (hombre): 
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Aplicaría un 155 al canto en alsasua, no se puede permitir que unos totalitarios hagan 

sus discursos de odio, con el ejército en las calles serían tan gallitos? 

 

Usuario 32 (hombre): 

¿Qué más ejemplo de totalitarismo que el art. 155 CE?  

Saludos. 

 

Usuario 174 (hombre): 

Después dicen que no es un PUEBLO Violento, GRANDE DON SANTIAGO

 
 

Usuario 175 (hombre): 

Pero que violencia ha habido? Si la guardia foral ha dicho que no ha habido 

ningún lanzamiento de piedras! Que no mientan que saben hacerlo muy bien!!! 

 

Usuario 176 (mujer): 

Eso digo yo ¿pq mienten?, sólo hay q ver las imagenes del recibimiento 

q les dieron,¿de se quejan ? 

 

Usuario 175 (hombre): 

No había más pueblos? Tienen que ir a Alsassu? Para que? Para 

vacilar? Han sido víctimas y son víctimas de un montaje policial 

solamente por ser de dónde són!! Esta gente no son bien recibidos 

y lo sabían! Han ido a armar jaleo 

 

Usuario 174 (hombre): 

Alsasua es ESPAÑA o CHINA??va ser que ha esos 

proetarras  hay que "Pedirles permiso"(un visado), había 

que ir a apoyar a la GUARDIA CIVIL, por cierto viendo 

lo que hacen esos proetarras un domingo por la 

mañana,me imagino por la noche con copas a la CAZA 

DEL GUARDIA!!![emoticono ce cara roja de ira y un 

poño cerrado] 

 

Usuario 176 (mujer): 

Argumentos 0 , en el fondo eso de creer q eran 

víctimas es una excusa q no la creen ni ellos, pero 

son tan cobardes que les falta narices para 

reconocer lo q pasó y que (aún a día de hoy) lo 

justifican. Cobardes (incluso escondidos en el 

ordenador) buscan mentiras y excusas. 

 

Usuario 177 (hombre): 

Gracias a los VALIENTES de [mención a las cuenta oficial de VOX España y mención 

a la cuenta de un usuario] por representarnos a los que no hemos podido estar 

físicamente pero si de corazón. [mención a la cuenta de dos usuarios] con vosotros, al 

fin del mundo por #HacerEspañaGrandeOtraVez libre, sin ataduras ni deudas. Gracias. 

 

Usuario 178 (hombre): 

Etiqueta a alguien más anda, que no has etiquetado a nadie casi. 
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Usuario 179 (no identificado): 

[Mención a la cuenta de Pablo Iglesias Turrión y Pablo Echenique Robba] 

[Imagen de una entrada de una red social sin identificar, donde puede verse un logo con 

el escudo de la Policía Nacional junto con un texto donde se vincula a Pablo Iglesias 

con los sucesos de Alsasua] 

 

Usuario 180 (no identificado): 

Este fin de semana haciendo una porra con los amigos, mi apuesta: más de 10 diputados 

en las próximas generales. Aupa Vox, la ola avanza y va creciendo, no desfallezcáis, 

seguiremos con el apostolado y evangelizando a los agnósticos 

 

Usuario 181 (mujer): 

Quitale el (" PRO " ) Santiago .  

Estos son ETARRAS en todo el significado de la palabra 

 

Usuario 182 (no identificado): 

Hombre, para no tener miedo ibas bien escoltado... 

 

Usuario 183 (mujer): 

Estos niñatos se tapan como lo que son, unos COBARDES. La Presidenta de Navarra 

Uxue Barkos, es para que la inhabiliten por fomentar el ODIO y la VIOLENCIA, hay 

que cortar TODO ESTO por lo SANO, y se acabarán muchas cosas. Es inaudito que no 

se pueda VIVIR tranquilo en NAVARRA. 

 

Usuario 184 (hombre): 

Esto dice el PSOE de vuestra visita a Alsasua. [mención de un twit del propio usuario 

donde puede leerse el texto: “Este individuo le va a explicar a Ortega Lara y a Santi 

ABASCAL lo que es convivir con el terror de ETA? El PSOE es un partido indigno de 

llamarse demócrata ni español. No cabe mayor indignidad. Las derechas = 

guerracivilista.”] 
 

Usuario 185 (no identificado): 

Hace unos meses fue Pablo Casado solo sin anunciarse tanto las cosas se hacen xq se 

siente y xq es lo mejor para los españoles,no nos parezcamos tanto al okupa haciéndonos 

fotos,hagamos las cosas x convicción,todo lo q hagamos bueno o malo la gente lo ve,de 

tonta no tiene un pelo 

 

Usuario 185 (hombre): 

Hay que liquidar al grupo terrorista Puyol vasco gal desarmar a sus sicarios golpear a 

sus simpatizantes sientan el dolor del pueblo 

 

Usuario 186 (no identificado): 

 
#AndaluciaVotaVox 

 

Usuario 187 (no identificado): 

Fuerza Vox 

 

Usuario 188 (mujer): 
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Eso es. ¡ Con un par ¡  

VIVA ESPAÑA Y LA GC ¡ 

 

Usuario 189 (hombre): 

Pues salísteis corriendo como ratas. Y eso que teníais una protección policial 

apabullante... Vaya unos cagones: más que miedo, ¡DIARREA PURA!  [emoticono 

de una mano con el dedo índice levantado] 

 

Usuario 190 (no identificado): 

Ahí tenéis a nuestro presidente, a cara descubierta. Los perros no han podido callarles. 

Viva España, viva la Guardia Civil 

 

Usuario 191 (mujer): 

Avanza,VOX  

 

Usuario 192 (no identificado): 

Por fin voy a ir a votar !! 

 

Usuario 193 (hombre): 

Pues mete dos papeletas en la hurna, que así es un voto más! 

 

Usuario 192 (no identificado): 

No hombre ...no soy independentista  

 

Usuario 194 (hombre): 

Con un par de cojones , si señor , esto ya está cambiando .Viva España , La Guardia 

Civil , y VOX la esperanza de muchos españoles 

 

Usuario 195 (mujer): 

Y La GC EN PRIMERA LINEA!  

 

Usuario 195 (mujer): 

[Foto de la Policía Foral junto con un grupo de personas manifestándose] 

 

Usuario 147 (hombre): 

Éste desecho humano, despojo  de mierda, también estaba, pero no en 

primera fila, si no escondido como bien sabe hacer el [imagen de varias 

personas en una manifestación] 

 

Usuario 196 (no identificado): 

Viva España y viva VOX!!!! 

 

Usuario 198 (no identificado): 

''El Día del Orgullo Gay es un absurdo. Mostrar orgullo por las actividades sexuales de 

cada uno para mí no tiene ningún sentido.''  

Santiago Abascal. 

 

Usuario 199 (hombre): 

Abascal ha toreado en plazas mucho más difíciles y peligrosas que Alsasua. No hay 

miedo. 
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Usuario 200 (hombre): 

Puede, lo que no ha hecho en su vida es trabajar. 

 

Usuario 201 (mujer): 

Claro que si Santi. 

 

Usuario 202 (hombre): 

Hay que recuperar esa España que se ha podrido por el abandono de PSOE y PP. Ya de 

Podemos e IU, ni hablamos. 

 

Usuario 203 (no identificado): 

Es verdad que España esta podrida por el Bipartidismo, también es verdad que sin la 

ayuda del Pp Vox no estaría donde hoy esta, pero no es menos cierto que no se puede 

culpar  quienes todavia hoy no gobernaron!  

#AsiEstaElPatio  

#ADiaDHoy [Dos imágenes; la primera es una viñeta puede verse una mesa de pin pon 

donde la pelota es el mapa de España, en la segunda hay un texto que vincula a Santiago 

Abascal con l cobro de una subvención de 82.161 euros al año] 

 

Usuario 204 (no identificado): 

Entre batasunos, lazis y podemorgues conseguirán que volvamos al 36. 

 

Usuario 205 (no identificado): 

Y esta vez no teneis a nazis ni fascistas italianos ... 

 

Usuario 206 (hombre): 

Que grandes que soys [mención a la cuenta oficial de VOX España] 

 

Usuario 207 (no identificado): 

DIN DIN DON DON DON DIN DON DIN DON DIN DIN DIN DON....!!!! 

 

Usuario 208 (no identificado): 

joder me dan escalofrios esta gente.... pero vosotros teneis los huevos mas grandes de 

España... mi voto asegurado Santi  [emoticono de un puño cerrado] 

 

Usuario 209 (no identificado): 

Pero como podeis ser tan ignorantes... Lo practicais? 

 

Usuario 210 (mujer): 

SOIS GRANDES, BRAVO  

 

Usuario 211 (mujer): 

Cuidaros!! os necesitamos  GRACIAS!!! 
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64. TW 2018 GEO 

Cuenta de Twitter de Paisajes Geo: 

[https://twitter.com/PaisajesGeo/] 

Transcriptor / Recopilador: Guillermo Ortiz García 

 

TW 2018 feb GEO 01 
 

@PaisajesGeo: 

Playa del Carmen. Hermoso paraíso. 

[Imagen de una mesa con comida, teniendo de fondo una playa al atardecer. En la mesa se 

aprecian: un plato cuadrado con fruta cortada, un cuenco con frutas variadas, varias salsas, 

un plato con lo que parece ser pan, un plato que parece ser de carne envuelta completamente 

en salsa, dos vasos vacíos, dos platos vacíos con un tenedor y un cuchillo cada uno, dos 

servilletas y tres jarras, una con una bebida amarilla, otra con una rosa, y la última con una 

verde. La mesa está en una zona elevada, con una columna de madera a la izquierda. En el 

fondo de la imagen aparecen los siguientes elementos: A la izquierda, varias palmeras. En 

el centro de la imagen, varias sombrillas sobre la arena de la playa, algunas con el techo de 

paja, otras teniéndolo blanco (probablemente de plástico o tela). Las sombrillas van 

acompañadas de tumbonas, dispuestas al lado de cada una. Al fondo, se puede ver el mar, y 

más arriba un cielo nublado, cubriendo el sol.] 

[Otra imagen, en la que se aprecia otra playa distinta, durante el día. A la derecha se ve una 

playa de arena blanca, con palmeras. En el centro está el agua, de un azul muy claro. 

También se puede ver un barco pequeño un poco más al fondo, propulsado por un motor. A 

la izquierda se aprecia otra playa, teniendo esta una gran cantidad de vegetación. Arriba se 

aprecia el cielo, azul y con una gran nube blanca. El sol no aparece en la imagen, pero se 

ve claramente que es de día.] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Necesito unos dias ahi!! 

 

Usuario 2 (mujer): 

Ayyyy por diossss que belloooo 

 

Usuario 3 (mujer): 

Alguien sabe donde esta este paraíso? Me quiero perder. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Cancun 

 

Usuario 5 (mujer): 

No! No está en Cancún. Es otra ciudad... está a 70 km al sur de Cancún. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Quintana Roo 

 

Usuario 5 (mujer): 

Quintana Roo es un estado! 

 

Usuario 4 (no identificado): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1368 | 2676 

En qué estado se encuentran esos lugares? 

 

Usuario 6 (mujer): 

@EduardoRoug vos yo en un lugar así, piénsalo  

 

Usuario 7 (hombre): 

Sería uno de los mejores momentos que pasaríamos juntos 

@Noelia_U_F y obvio, viajaremos a un lugar así  

 

Usuario 8 (no identificado): 

Hermosos paisajes 

[Gif del personaje de dibujos animados Bob Esponja, el cual es una esponja amarilla 

con cara, brazos y piernas, y que lleva pantalones, camisa y corbata, levantando el 

brazo derecho a la vez que levanta el pulgar de dicho brazo a modo de gesto de 

aprobación. En la parte superior aparece escrito el siguiente mensaje: “GOOD 

LUCK”.] 

 

Usuario 9 (mujer): 

Primera Akumal, la segunda Siaan Ka'an 

 

Usuario 8 (no identificado): 

 
 

Usuario 10 (mujer): 

Oh!! Mi playa esta bien Me gusta mucho con mi nombre. 

 

Usuario 11 (hombre): 

No muy lindo, hoy o ayer explotó un barco con turistas, varios heridos.  

 

Usuario 12 (hombre): 

Playa akumal está muy bonita 

 

Usuario 13 (mujer): 

Me urge regresar sería um oasis de paz a mi alma!!! 

 

Usuario 14 (mujer): 

estaré por ese paraiso en abril. 

 

Usuario 15 (mujer): 

hermoso paysaje 

 

Usuario 5 (mujer): 

Es hermoso Playa del Carmen. Aunque se está acortando mucho las playas y también 

hay basura! Por el flujo de turismo.. 

 

Usuario 16 (mujer): 

Algún día iré a conocer playa del Carmen 

 

Usuario 17 (mujer): 
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Muchas gracias! 

 

Usuario 18 (mujer): 

Muchas gracias! 

 

Usuario 19 (mujer): 

[GIF de una chica la cual sonríe mientras mueve la cabeza de un lado a otro a la vez 

que pronuncia una palabra, la cual se da a entender que es “wonderful”, ya que aparece 

en un rótulo en la parte inferior del GIF. La apariencia de la chica es de otra época, 

probablemente entre los siglos XVIII y XIX, puesto que lleva un vestido, un gorro 

blanco de tela, y trenzas a ambos lados del pelo.] 

 

Usuario 20 (mujer): 

ya voy a ir. JAJAJAJA algundia 

 

Usuario 21 (hombre): 

de lujo  

 

Usuario 22 (mujer): 

hermoso [GIF de una chica rubia con las manos en el pecho, la cual se lleva una de 

las dos a la boca, mostrándose emocionada mientras sonríe. Se encuentra sentada en 

un sofá rojo, probablemente en un plató de televisión.] 

 

Usuario 23 (mujer): 

Que Bello 

 

Usuario 24 (mujer): 

quisiera estar en un lugar así en este momento 

 

Usuario 24 (mujer): 

yo quiero 
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65. TW 2018 IBO 

Cuenta de Twitter de Ibon Perez TV: 

[https://twitter.com/ibonpereztv] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2018 mar IBO 29 
 

Ibon Perez TV @ibonpereztv: 

Tenemos a unos investigadores que no nos merecemos. Premian el estudio de Jon Badiola, 

vecino d mi pueblo,por relacionar los transplantes de médula con una potencial cura del VIH y 

solamente lo menciona un periódico de Granada. Pues se van a joder.Difundir y que lo sepa el 

mundo 

 

[Imagen de la noticia con el siguiente titular: “Premian el estudio de un médico en Granada que 

relaciona los trasplantes de médula con una potencial cura del VIH” (Fotografía del joven 

protagonista) El residente de Hematología Jon Badiola ha recibido un Best Young Abstract 

Award, un premio que reconoce los mejores trabajos científicos presentados por investigadores 

menores de 35 años”] 

 

Usuario 1 (no identificado):  

No es así, ha salido en diferentes medios lo acabo de constatar antes de retuitear pero de 

todos modos está noticia debe ser difundida para conocimiento de todos nosotros. 

 

Ibon Perez TV @ibonpereztv: 

4 putos medios. En cuántas tv lo has visto? No seamos cínicos. Europa press es una 

agencia.Los periodicos se hacen eco de lo que pone Europa Press.Y si te fijas la 

noticia es la misma. 4 noticias. Y la primera que hablo, ideal de Granada. Me 

parecen pocas. No seas tikismikis 

[Captura de pantalla de la noticia en cuatro medios de comunicación] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Hablando se entienden sólo quienes se escuchan.Creo que no me has leído perdona 

quizás debí decir "he constatado la noticia porque no estoy a favor de retuitear 

noticias falsas y sí tienes razón cuatro noticias de mierda y por EP" perdona ¿Mejor 

así? ¿Me entiendes ya? 

 

Ibon Perez TV @ibonpereztv:  

Te acuerdas cuanto se habló de la negra que mató a Gabriel? 

 

Usuario 1 (no identificado):  

¿Te acuerdas de cuánto se habla de los miles de niños que mueren en la guerra de 

Siria? Pues la misma indignación tengo yo. Lo siento no entro en polémicas 

mediáticas, yo tan sólo quería retuitear la noticia ya que conozco la prensa. Un 

saludo. 

 

Usuario 2 (hombre):  

En las TV españolas con mayor audiencia suelen dar sucesos, política y videos 

virales 
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Usuario 2 (hombre):  

Y futbol como sección deportes. 

  

Usuario 3 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Una humilde sugerencia: cita y enlaza a ese único periódico que da la noticia, para hacerlo 

valer. 

 

Usuario 3 (no identificado):  

Aquí lo tienes, por si te interesa. 

 

Usuario 4 (mujer):  

Me ha bloqueado una que decía que los andaluces enganchan Semana Santa, el 

Rocío, la Feria, el verano 

 

Usuario 5 (mujer):  

pon su nombre por favor. que le vamos a pedir el sueldo de este mes. porque con 

tanta feria estamos tiesos. 

 

Usuario 4 (mujer):  

Se llama [mención a otro usuario] dice que l@s andaluces/zas son tod@s un@s 

subsidiad@s, que fuerte 

  

Usuario 6 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Yo ya lo digo, viendo el freno de la Iglesia católica-barroca al estudio de las células madre 

y el genoma humano, muy sencillo, a los devotos que dejen su vida en manos de dios, y 

la ss social para los demócratas comprometidos, ya verás como llegaban los trasplantes... 

 

Usuario 7 (no identificado):  

La Iglesia Católica en su línea: “siempre negativa, nunca positiva” y dando por culo 

al personal 

 

Usuario 8 (no identificado):  

La mejar iglesia, es la que arde 

 

Usuario 9 (no identificado):  

El problema, no es la iglesia, son las religiones. 

 

Usuario 7 (no identificado):  

La Iglesia Católica jode, y muy mucho!!! Se te mete hasta en la cama 

 

Usuario 9 (no identificado):  

Pues tienes razón. Pero es consecuencia de ser una religión. Y eso le pasa a quie 

siga su doctrina, no a mi, desde luego. 

 

Usuario 7 (no identificado):  

Yo sigo su doctrina, o más bien la fe cristiana, pero a mi manera. No tengo 

absolutamente ninguna necesidad de ir a una iglesia ni de confesarle nada a ningún 

cura, hipócritas todos 
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Usuario 9 (no identificado):  

Perdóname, pero por qué sigues así?, yo hace tiempo que los excomulgué, pues soy 

agnóstico. Si sigues así, el primer hipócrita, tú. 

 

Usuario 9 (no identificado):  

A mi no se me pregunto cuándo me bautizaron. Por eso reclamo la mayoría de edad 

para entrar en un religión, si no es adoctrinamiento. 

  

Usuario 10 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Ya, pero no pones link al medio que lo publicita... No lo sé, Rick 

 

Usuario 11 (hombre):  

[Enlace: http://www.ideal.es/granada/premian-estudio-medico-20180321122453-

nt_amp.html?__twitter_impression=true] 

  

 Usuario 12 (hombre):  

[Mención al usuario 13] 

Eso es viejisimo, complicadisimo y supone una recuperación complicada que puede o no 

resultar. Solo ha una persona le ha resultado (el paciente de Berlín) 

 

Usuario 13 (hombre):  

Y? 

 

Usuario 14 (no identificado):  

A ver si leemos un poquito: "estudio de dos pacientes del hospital granadino que 

forman parte del proyecto IciStem, un consorcio internacional para investigar una 

cura del VIH mediante el trasplante de médula ósea" 

 

Usuario 15 (no identificado):  

Pero si a un concursante de un programa le sale un grano o una actriz se divorcia sale 

hasta en el telediario...no sé bien de quien es la culpa...oferta?demanda?pero vivimos en 

la epoca del postureo y la frivolidad extremos y lo peor es que va a más...pena y asco. 

 

 Usuario 16 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

en este país estamos más interesado en el futbol y los ídolos de madera o yeso, que en lo 

realmente importante para la sociedad SEGUIMOS ANCLADOS EN EL "QUE 

INVENTEN ELLOS" 

 

Usuario 17 (no identificado):  

[Mención a otro usuario] 

Eso es Marca España. 

  

Usuario 18 (no identificado): 

Esh que oiga, los eshpañoles hacen coshass... mire usté, eeemmm... ahora mishmo están 

de procesionesh... 

 

Usuario 19 (no identificado):  



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1373 | 2676 

També tens aquesta... 

[Enlace: http://www.tradicionesyfiestas.com/fiesta/procesion-y-danza-de-la-

muerte-de-verges/] 

 

Usuario 19 (no identificado):  

I també pots anar a Lleida... 

[http://www.festeslleida.cat/festes-1/primavera/setmana-santa] 

  

Usuario 19 (no identificado):  

Però resulta que quan no estem d'processó els espanyols, els de Catalunya i els de 

la resta d'Espanya, també tenim temps per treballar pel bé comú... 

[Enlace: 

https://elpais.com/tecnologia/2017/06/15/actualidad/1497516193_254743.html] 

 

Usuario 19 (no identificado):  

Fixat... 

[Enlace: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170927/el-espanol-mojica-

recibe-el-premio-albany-por-su-trabajo-en-edicion-genetica-6315676] 

 

Usuario 19 (no identificado):  

I no et cansaré més... 

[Enlace: http://www.diarioinformacion.com/cultura/2017/06/08/cientifico-javier-

martinez-premio-mejor/1903798.html] 

 

Usuario 20 (no identificado):  

[Mención a otro usuario] 

Gran médico, gran científico y gran persona, el debería ser el Messi de la sociedad. 

Enhorabuena Jon. 

 

Usuario 21 (no identificado):  

[Mención a otro usuario] 

[Enlace: http://m.europapress.es/esandalucia/granada/noticia-premian-medico-hospital-

virgen-nieves-trabajo-trasplante-medula-osea-personas-vih-20180321173852.html] … 

Por supuesto que voy a difundir  

 

Usuario 22 (no identificado):  

[Mención a otro usuario] 

Vamos!!!! 

 

Usuario 23 (hombre):  

Esto no sale en los telediarios... 

 

Usuario 24 (hombre):  

Son las prioridades de un deshecho de estado en la investigacion. 

 

 Usuario 25 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

lo que no nos merecemos,son unos gobernantes de parte,ya que no creo que sean tan 

ineptos;y gobernar para unos pocos privilegiados no es gobernar,es repartir,al boleo. 
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Usuario 26 (no identificado): 

Llevas toda la razón, no son tan ineptos, solo anda despistados en épocas de 

reconquista y de cuentas del Gran Capitán, (entre picos y azadones, cien millones). 

 

Usuario 27 (no identificado): 

[Mención al usuario 94] 

Un país de verdad financia e impulsa las investigaciones científicas. Lamentablemente 

aquí los científicos lo tienen muy difícil y muchos de los buenos se largan a otros países. 

De todos modos, es una noticia fenomenal, ¡enhorabuena! 

 

Usuario 28 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Por cierto, chapeau por difundirlo ;) 

 

Usuario 29 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Yo lo leí en el As 

[Enlace: https://as.com/deporteyvida/2018/03/22/portada/1521727373_838938.html] 

 

Usuario 30 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Transplantar es cosa de plantas... Trasplantes!!! 

 

Usuario 31 (hombre): 

Esto es lo que necesita este país. 

 

Usuario 32 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

.para que luego digan que cosas como ésta no interesan o son menos valoradas que otras 

más vanales. Si hiciesen buenos programas con contenidos culturales y no "sálvames" 

seguro q tendrían mucho seguimiento como se ve en los RT de ésto 

 

Usuario 33 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Si hubiera puesto una bandera (indiferente el bando) sale fijo. 

 

Usuario 34 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Por desgracia es más importante para los periódicos y la TV el click bait de las noticias 

negativas que cosas como estas.. que asco me da el mundo ENSERIOOOO!! 

 

Usuario 35 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Cc: [Mención a otro usuario] 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Si se curan, qué medicamentos van a vender? 

 

Usuario 37 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 
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Gracias y Enhorabuena!!  

 

Usuario 38 (no identificado): 

Que es de derechas el chaval? 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Tenemos investigadores muy brillantes, pero el sistema de innovación es manifiestamente 

mejorable 

[Enlace a tuit: https://twitter.com/jlgomska/status/979302465039368192] 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Something is going wrong in Spain when the whole CSIC host less ERCs that several 

Universities in other EU countries 

 

Usuario 41 (mujer): 

Nunca van a dar voz a lo que no da dinero. Las farmacéuticas mueven mucho dinero y es 

más interesante que haya muchos enfermos y si son crónicos mejor 

 

Usuario 42 (mujer): 

Felicidades Jon, a ver cuando sacas algo para los fibriomialgicos, yo estoy desesperada

 
 

Usuario 43 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

Ni investigación ni pensamiento. Sólo se alimenta el fanatismo de toda índole. 

 

Usuario 44 (mujer): 

Una noticia de la que hay que hacerse eco! Para estas cosas es para lo que pagamos 

impuestos y no para chorradas varias, de cotilleos y entretenimientos de ministros 

aburridos y ociosos...!!! Porque no se centran en lo importante!!! 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Me vas a perdonar, los investigadores nos los merecemos xq en muchos casos han 

estudiado Gracias a lo que ponemos todos los españoles, a partir de ahí no nos merecemos 

a esos gobernantes que desperdician el talento y gastan para amigotes, dicho esto 

felicidades por ese talento 

Usuario 46 (hombre): 

No desmerezcamos al chaval pero es en tal caso la tercera (Washington y Berlín fueron 

los primeros) investigación exitosa. Esta relación entre médula y VIH se descubrió con el 

llamado "Paciente de Berlín". 

 

Usuario 47 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Tenía que haberlo presentado en el programa de Ana Rosa y no en ese concurso de frikis. 

 

Usuario 28 (no identificado):  

[Mención a otro usuario] 

Si no fuese vecino de tu pueblo también lo hubieras difundido? Pregunto... Porque igual 

ahí está el problema de la difusión de estos casos... 
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Usuario 48 (mujer): 

Vamos a darle un poco de aire. 

 

Usuario 49 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

OLÉ TÚ!! 

 

Usuario 50 (mujer): 

 
 

Usuario 51 (mujer): 

Ala....pal face.... 

 

Usuario 52 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

mejor rescatar carreteras y procesiones, joder que pais 

  

Usuario 53 (no identificado): 

[Mención al usuario 54] 

El origen se remonta a esta noticia en 2012 [Enlace: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=599898190042066&id=12302837439571

9 …] 

 

Usuario 54 (hombre): 

Pues se me ocurre que con más razón aún... 

  

Usuario 55 (no identificado): 

Sin perjuicio de que no se merece que lo ninguneen los medios en España, no lo han 

premiado por relacionar el transplante de médula con la cura del VIH, eso ya se ha hecho 

hace años. Habrá sido por la calidad del trabajo y profundizar en sus causas. 

[Enlace: http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2013/05/02/trasplante-celulas-

madre-enfermos-leucemia-abre-via-curar-sida/801919.html] 

 

Usuario 55 (no identificado):  

A partir de este descubrimiento se han hecho numerosos estudios, pero está claro 

que si tu vecino se ha llevado este premio merece mucho mayor reconocimiento, 

pero no es futbolista del Madrid o del Barça, ya ves  

 

Usuario 56 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Sí. Es muy necesario enviar el enlace de la fuente que dé esa información, de ese modo 

llega eficazmente la información. 

 

Usuario 11 (hombre):  

[Enlace: http://www.ideal.es/granada/premian-estudio-medico-20180321122453-

nt_amp.html?__twitter_impression=true] 

 

Usuario 57 (hombre): 
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[Mención a otro usuario] 

Ya estás pidiendo gastar pasta en cosas que no valen para nada, hay que gastarlo en 

mítines. 

 

Usuario 58 (hombre): 

Y ya esta en practica ...o como es... 

  

Usuario 59 (mujer): 

Enhorabuena!!!! 

 

Usuario 60 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

[Mención a otro usuario]FYI  

 

Usuario 61 (no identificado): 

Y la chilena de Ronaldo o el capullo de puigdemont copando las noticias, que asco 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Tal como tiene la junta el tema sanidad ,mejor dirán ellos pasar un tupido velo. 

 

Usuario 63 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Increíble hasta donde llega un farsante, gracias al cielo que van a dejar de seguirlo en 

twitter, y espero que no siga perjudicando a la sociedad tachando a sus nuevos unfollows 

de mediocres, porque entonces la llevamos clara. 

 

Usuario 64 (hombre): 

Increíble, por esto es por lo que me siento feliz de ser español, y no por que España gane 

en el fútbol. 

 

Usuario 65 (mujer): 

Notición!! Felicidades  

 

Usuario 66 (no identificado): 

@Zurine3 

Que lo cante en rap 

  

Usuario 67 (no identificado): 

Si los merecemos, pero los gobiernos, los ignoran y se tienen que ir a otros países .Me da 

mucha pena. 

  

Usuario 68 (hombre): 

@Zurine3 

Ostias Ibon, has trabajado en los efectos especiales de Juego de Tronos? Buenas noches. 

Ahora a lo que interesa. Comparado con ese chico, yo soy un burro, pero, por que con 

tanto talento que hay en España, no se hace nada porque investiguen aqui? Asi nos va, la 

verdad.... 

 

Usuario 69 (no identificado):  
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Gracias por ponerlo y destacarlo.sobre todo porque da esperanza a tantas personas...y 

además dignifica a un médico 

 

Usuario 70 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Oh 

 

Usuario 71 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 72 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Lo raro es que lo publique es As, conocido por su labor de divulgación  

 

Usuario 74 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

qué triste sociedad!! 

 

Usuario 75 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Como no es un gringito, a este maldito mundo le vale 

 

Usuario 76 (mujer): 

Mi admiración y respeto!!! 

 

Usuario 77 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Vamos a ver, ahora lo importante es pasear muñecos. Luego ya veremos. 

 

Usuario 78 (mujer): 

lo publicaremos nosotros 

 

Usuario 79 (no identificado): 

Como explica el artículo, todo empieza con el caso del "paciente de Berlín", y lo que ha 

venido después han sido investigaciones que han intentado reproducir los factores que se 

dieron en aquel paciente. Por lo q me consta, todos han fracasado hasta ahora. A ver qué 

tal tu vecino 

 

Usuario 80 (hombre):  

[Mención al usuario 80] luego para que no den ni un céntimo a investigación valla 

políticos de M::::: si de M::::: 

 

Usuario 81 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

En Granada. Pero Jon Badiola es vasco. 

 

Usuario 82 (no identificado): 

¡Ya empezamos con las territorialidades! ¡Que está en Graná!  
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Usuario 83 (no identificado): 

¿Dónde puedo leer el artículo completo? 

 

Usuario 84 (no identificado): 

Algunos sí os los merecéis. 

 

Usuario 85 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 86 (no identificado): 

Fuera investigadores y científicos!! Sólo traen desgracias!! Quememos libros y tratados!! 

Nos estamos separando de Dios!! 

 

Usuario 87 (no identificado): 

Pero si no sabe catalán, no vale 

 

Usuario 88 (hombre): 

Seguimos en lo de "que inventen ellos" 

 

Usuario 89 (no identificado): 

 
  

Usuario 90 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

nada nada, yo si no leo nada de cat y de la benemérita no se me pone dura...... 

 

Usuario 91 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Pues ya van 8000 rt. Enhorabuena a Jon Badiola por el estudio. 

 

Usuario 92 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Estas noticias no interesa a la prensa,(Felicidades) 

 

Usuario 93 (no identificado): 

Seguro que es independentista 

 

Usuario 94 (no identificado): 

dónde puedo leerlo? 

 

Usuario 95 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 

Yo lo leí en un medio que no era de Granada 

 

Usuario 96 (mujer): 

Es que si fuera por la gentuza que nos gobierna todavia estariamos peor. Gracias por 

compartirlo. 

 

Usuario 97 (no identificado): 
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Una cosita: el premio es por hacer un resumen de la investigación que han hecho unos 

alemanes. Leeros la noticia, reinas. 

 

Usuario 98 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Tipo Cuba. Los mejores medicos decian Fidel. Y no tienen ni la hacer una radiografía. 

 

Usuario 99 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Pa que veas que aquí le damos importancia a las cosas que importan!!!! Bueno pero con 

lo del tren me callo  

 

Usuario 100 (no identificado): 

Ojalá y lo potencial se convierta en potente. Una nueva puerta abierta a la esperanza. 

 

Usuario 101 (no identificado): 

No callarse... eso es lo que quieren y no debemos consentir,compartir con 

vuestros contactos.  

[Fotografía de Mariano Rajoy junto a unos chorizos] 

 

Usuario 102 (no identificado): 

Así nos va en este país...la investigación, el avance científico no interesa salvo por los 

intereses económicos de las grandes farmacéuticas que comercian con la salud de miles 

de personas. Lamentable. 

 

Usuario 103 (no identificado): 

Como buscas el retweet fácil @ibonpereztv  

 

Usuario 104 (no identificado): 

Lo de la Industria Farmacéutica es de juzgado de guardia , el capitalismo llevado al 

extremo de joder la salud a la gente. 

  

Usuario 105 (no identificado): 

Acaso se ha leido usted la noticia, amigo? 

 

Usuario 106 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

vamoooo a difundiiii 

 

Usuario 107 (mujer): 

In rasgo muy nuestro lo de no apreciar lo que tenemos. Hasta q viene uno de fuera a 

meterse con nosotros y entonces nos ponemos muy temperamentales 

 

Usuario 108 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Y em Barcelona otro estudio no se pudo hacer por falta de pastuki no hay voluntad politica 

para acabar con el vih al fin i al cabo sigue afectando a homosexuales principalmente y 

aquien les impirtamos? 
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Usuario 109 (hombre): 

Joder, que pena!! Que país el nuestro...  

 

Usuario 110 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

#Argentina se subió al puesto nº 1 a nivel global por más contagios per cápita de VIH en 

el 2017, porque el gobierno de @mauriciomacri y @mariuvidal redujeron a un 25% las 

partidas presupuestarias destinadas a campañas y preservativos con respecto a 2015! 

sumale sarampión! 

 

Usuario 111 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

simplemente es portada del as. 

[Captura de pantalla de una noticia del periódico As] 

 

Usuario 105 (no identificado):  

Macho es que ni te has leido la noticia. Que difusion esperas, si no sabes ni lo que ha 

pasado. 

 

Usuario 112 (hombre): 

Esta es la España que debería enorgullecernos, no la que nos quieren vender llena de 

caspa. 

 

Usuario 113 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Aaayyy ojalá pronto 

 

Usuario 114 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Esto no interesa. No refuerza la imagen de mierda q nos quieren imponer de España y los 

españoles. 

 

Usuario 115 (hombre): 

Se les acabaría a las grandes farmacéuticas tratamientos de miles de dólares mensuales y 

de por vida 

  

Usuario 105 (no identificado):  

Bendita gilipollez ha soltado usted, caballero. La farmaceutica Gilead Sciences dio 

hace pocos años con la cura de la Hepatitis C, y están podridos de dinero. El que 

descubra la cura para el VIH no tendra donde guardar tanto dinero. 

[Enlace: https://www.elconfidencial.com/amp/consumo/2015-09-22/un-

empresario-estadounidense-compra-una-cura-para-el-sida-y-sube-el-precio-un-5-

555_1031768/] 

 

Usuario 115 (hombre):  

[Enlace: https://www.elconfidencial.com/amp/consumo/2015-09-22/un-

empresario-estadounidense-compra-una-cura-para-el-sida-y-sube-el-precio-un-5-

555_1031768/ …] 

 

Usuario 105 (no identificado):  
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La frase mas importante del articulo oportunista y engañoso: "ya que hasta ahora el 

precio original no cubría el coste de fabricación del medicamento". Si quiere 

convertir una farmacéutica en una ONG, junto los miles de millones para comprar 

una y llévela a la quiebra. Es libre. 

 

Usuario 116 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Qué pesados sois...qué coñazo. Ésto sí que es progreso y evolución...intelecto puro. 

[Enlace al siguiente tuit: https://twitter.com/ Usuario 118 (no 

identificado):/status/979446448277291018] 

 

Usuario 117 (hombre): 

GIF (un hombre diciendo: “¿qué tiene que ver?”) 

 

Usuario 118 (no identificado): 

Els paramilitars avui desfilant a #Palafolls. Marxes 'orangistes' per dividir i atemorir la 

societat catalana. L'Hermandad de Caballeros Legionarios' fatxendeja per la ciutat del 

Maresme amb subfusells… 

  

Usuario 119 (no identificado): 

Que todo el mundo se entere !!!!!!!!!!! 

 

Usuario 120 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

esto es de lo que debería de hablar y no de las jilipolleces de noticias que nos abrasan 

todos los dias 

 

Usuario 121 (hombre): 

[Mención a otro usuario] 

Porque no vivimos en una sociedad meritocrática sino parasitaria. El mérito para esta 

sociedad es vivir del cuento. 

 

Usuario 122 (no identificado): 

Pues debe ser que las curas para el VIH no están de moda ahora. Los medios parecen 

obedecer tendencias y prioridades todo el tiempo. Pena que este premio no haya llamado 

la atención. 

 

Usuario 123 (hombre): 

Difundid. 

 

Usuario 124 (hombre): 

Tenemos a unos politicos que no nos merecemos. 
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66. TW 2018 JMO 

Cuenta de Twitter de Juan Manuel Moreno Bonilla: 

[https://twitter.com/JuanMa_Moreno] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Martín del Barrio 

 

[Los siguientes tuits fueron recogidos con el objetivo de abarcar el periodo de la precampaña 

de las elecciones andaluzas de 2018] 

 

TW 2018 nov JMO 01.1 
 

Juanma Moreno: 

 La mayoría de los andaluces quiere un cambio de gobierno.  

 

 ¿Y tú? #GarantíaDeCambio [imagen de un cartel promocional en el que se recoge la 

siguiente frase: 63% de los andaluces piden otro partido en el Gobierno] 

 

 Usuario 1 (hombre): 

jajajaa jajjajaa jajajaa y usted se lo cree.. porque yo no, si hay cambio mucha gente 

tendria que trabajar y ahora no tienen porque hacerlo, a quien cree usted que van a votar. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Yo quiero y voy a trabajar para conseguirlo.  [mención a la cuenta oficial de Juan Manuel 

Moreno Bonilla] es la única #GarantíadeCambio 

 

 Usuario 3 (mujer): 

 Rt . Por el bien de Andalucía! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Yo quiero un cambio. Estoy cansada de los 40 años del PSOE de mentira tras mentira 

de promesas incumplidas y de ver cada día mí Andalucía más empobrecida. 

Necesitamos [mención a la cuenta oficial de Juan Manuel Moreno Bonilla] [mención a 

la cuenta oficial del PP de Andalucía] #GarantíadeCambio [imagen que recoge el mapa 

de Andalucía con los colores de la bandera de Andalucía junto con la siguiente frase: el 

futuro de Andalucía lo escribe Juanma Moreno] 

 

Usuario 5 (hombre): 

Ya veremos si hay cambio. Yo lo espero pero Andalucía es el #CortijodelPSOE. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Por supuesto. Ya. #C 

 

 Usuario 7 (mujer): 

 Yo también pienso que hay que abrir ventanas y levantar alfombras 

 

 Usuario 8 (hombre): 

No lo creo probable, el pesebre+clientelismo+administración paralela=25%, más 10% 

de votos de psoe=35% 
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Usuario 9 (hombre): 

Sí por favor. Una nueva etapa. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Y yo apoyo ese cambio desde #AlcaladeGuadaíra 

 

 Usuario 11 (mujer): 

 Yo también quiero #GarantíadeCambio 

 

Usuario 12 (mujer): 

Y ese cambio es Juanma Moreno, el cambio que necesitan los andaluces y Andalucía, 

es, hora del cambio 

 

Usuario 13 (mujer): 

Los andaluces estamos  cansados de la mala gestión socialista, después de 40años,creo 

que es tiempo suficiente para demostrar que a esta tierra hay que levantarla,con 

#juanmapresidente ,ese cambio está garantizado,hay que votar por el 

cambio,#GarantíadeCambio 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Yo no, la verdad. Antes Susana Díaz, que ya es decir, que el PP. El partido de Ignacio 

González, Zaplana, Rato, Camps, Ignacio González, Cifuentes, Aguirre, López Viejo, 

José Manuel Soria Panama Papers, Ricardo Costa, Gallardón....por favor! 

 

 Usuario 15 (hombre): 

Yo tbien quiero un cambio pero por supuesto vosotros jamás podreis formar parte de el. 

 

 Usuario 16 (no identificado): 

 Pero a mejor, no metiendo a otros mafiosos..... 

 

TW 2018 nov JMO 01.2 
 

Juanma Moreno: 

Quiero enviar un fuerte abrazo y mi más sentido pésame al Presidente Mariano Rajoy por el 

fallecimiento de su padre.  

Hoy, más que nunca, cuenta con todo el cariño de quienes integramos el Partido Popular 

Andaluz. JM.M 

 

 Usuario 1 (hombre): 

 D. P. E 

 

 Usuario 2 (mujer): 

 Mi más sentido pésame 

  

 Usuario 3 (hombre): 

 D.E.P. 

 

 Usuario 4 (hombre): 

 D.E.P 
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 Usuario 5 (hombre): 

 Mi más sentido pésame. D.E.P. 

 

 Usuario 6 (mujer): 

DEP 

 

 Usuario 7 (mujer): 

 Rt DEP  

 

 Usuario 8 (mujer): 

 Mis condolencias y cariño  para Mariano Rajoy y su familia  D. E. P 

 

 Usuario 9 (hombre): 

 Descanse en paz 

 

 Usuario 10 (mujer): 

 D.E.P. Lo siento mucho 

 

Usuario 11 (mujer): 

D. E. P. Lo siento  un abrazo 

 

 Usuario 12 (mujer): 

 D.E.P. 

  

 Usuario 13 (hombre): 

 D.E.P 

 

 Usuario 14 (hombre): 

 No sé muchas gracias a Juan Moreno por Rajoy de Padre Pésame Un Abrazo fuerte 

 

Usuario 15 (mujer): 

D.E.P. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

EX-presidente 

 

Usuario 17 (hombre): 

No sabe que los presidentes al dejar su cargo no se convierten en ex presidentes?  

Según el estatuto de los "expresidentes" del Gobierno de España éstos mantienen 

el tratamiento de «presidente» de por vida. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Pues no no lo sabia. Peri me parece una gilipollez 

 

Usuario 18 (no identificado): 

D.E.P. 

 

TW 2018 nov JMO 01.3 
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Juanma Moreno: 

¿Por qué le tiene tanto miedo Susana Díaz a un cara a cara con Juanma Moreno? 

Una vez más reto a Susana Díaz a que tengamos un cara a cara donde quiera, cuando quiera y 

como quiera. 

[Vídeo de Juan Manuel Moreno Bonilla dando  un discurso]. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y de que va hablar...?  

De los Ere, del metro avda. Andalucia, del tranvía, del auditorio, o quizás de algunos 

conventos o edificios que se caen…  

Puede hablar tambien de Sanidad, de Trabajo, de Seguridad, de Educación…  

Que se vaya al yate del camarada isidoro a fregar platos.. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Yo creo que ni te conoce.  

 

Le preocupa más Spiriman, que ese sí tiene dientes y no precisa de palmeros 

paniaguados. 

 

Usuario 3 (hombre): 

estamos aviaos contigo y Susana. Una hija de dos corruptos Chaves y Griñan; y otro, 

tu, que mienten en su curriculum en master y carrera. Si eres capaz de mentir en una 

cosa tan fácil de comprobar, que no serás capaz de robar en el poder como ha pasado en 

Madrid y Valencia! venga 

 

Usuario 4 (no identificado): 

[Enlace a una página de Facebook llamada Socialistas por el Cambio en Andalucía]. 

 

Usuario 5 (hombre): 

En mi opinión debiese haber un debate entre los diferentes candidatos con 

representación parlamentaria como mínimo y un cara a cara con el líder de la oposición.

  

Actualmente [mención a la cuenta oficial de Juan Manuel Moreno Bonilla].  

No soy del PP pero soy consciente de que en Andalucía es la alternativa por excelencia. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Pero es que la Sra. Díaz  no tiene argumentos y las mentiras tienen las patas muy cortas. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Felicito a Juanma Moreno.  

No de esconde , quiere un cara a cara, a ella, éso no le interesa. 

 

 Usuario 8 (mujer): 

Juanma es un gran político, pero a Susana no Le conviene un careo con el, pues 

sabe que muchas verdades saldrán a la luz 

 

 Usuario 8 (mujer): 

Diaz Le tiene miedo a las verdades a parte de corrupta una cobarde 

 

  Usuario 9 (no identificado): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1387 | 2676 

  Aparte, junto. 

 

 Usuario 9 (no identificado): 

 No le duras ni medio asalto. 

 

 Usuario 9 (no identificado): 

 Jajajaja. Al lado de este es una eminencia. 

 

TW 2018 nov JMO 01.4 
 

Juanma Moreno: 

Hoy he tenido el placer de poder visitar las Hermandades del Rocío de Huelva y Emigrantes. 

Engrandecen la cultura y tradiciones andaluzas, una muestra es la #MagnaRociera que se 

celebrará mañana. 

[Fotografías de Juan Manuel Moreno Bonilla junto con otros integrantes del Partido Popular, 

entre los cuales se encuentra Pablo Casado Blanco]. 

 

 Usuario 1 (mujer): 

Gracias a [mención a la cuenta oficial de Pablo Casado Blanco] y [mención a la cuenta 

oficial de Juan Manuel Moreno Bonilla] por respetar y compartir las tradiciones 

Andaluzas. Con vosotros vamos a ganar #GarantíadeCambio 

[Imagen del cartel de campaña del Partido Popular en Andalucía]. 

 

Usuario 2 (mujer): 

El respeto a nuestras costumbres y a nuestras tradiciones es parte de la actividad 

necesaria de un ciudadano que se dedica a la política y tiene en sus manos el destino de 

su localidad, autonomía o su país. Enhorabuena por estar ahí y compartirlo. 

 

TW 2018 nov JMO 01.5 
 

Juanma Moreno: 

Acompañando a [mención a la cuenta oficial de Pablo Casado Blanco] en la inauguración de la 

#24IntermunicipalPP en Málaga.  

 

Andalucía será con el Partido Popular la locomotora de España.  

#GarantiadeCambio 

[Fotografía de Juan Manuel Moreno Bonilla con Pablo Casado Blanco]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Grandes presidentes [mención a la cuenta oficial de Juan Manuel Moreno Bonilla] y 

[mención a la cuenta oficial de Pablo Casado Blanco] vamos a ganar andalucia y españa 

basta de ya de gobiernos socialistas y de socios golpistas y de corrupciones 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Prometer es gratis.  

 

Se puede hacer sin vergüenza, sin escrúpulos, sin moral, sin principios, sin cerebro. Pero 

qué más da, sigue siendo gratis. 

 

Usuario 3 (mujer): 
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Inmensos nuestros Presidentes, con ellos llegaremos lejos. Gracias a los dos, vuestro 

encomiable trabajo os avalan. Sois #GarantiaDeGobierno 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Purita caspa 

 

Usuario 5 (hombre): 

[Enlace a un artículo de la página web Verkami cuyo títuo es: LA GARDUÑA: 

CONFIDENCIAL. "La Garduña: confidencial" es el libro que el poder no quiere que 

leas. Un ensayo sobre la mafia que domina la taifa del sur]. 

 

Usuario 6 (mujer): 

A por todas vosotros sois la única garantía de cambio. Los andaluces y los españoles 

van hablar y lo harán claro y alto. [mención a las cuentas de Juan Manuel Moreno 

Bonilla, Partido Popular Andaluz, Partido Popular España, Pablo Casado Blanco y José 

Ortiz Galván]. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Lo será con [mención a la cuenta oficial de Adelante Andalucía]  nunca gobernareis en 

Andalucía, no la sentís, no la queréis. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Y a mi que viendo a estos dos juntos me viene siempre a la cabeza esta película… 

[Fotografía de los actores Jim Carrey y Jeff Daniels en la comedia Dos tontos muy 

tontos]. 

 

Usuario 9 (hombre): 

Pues anda que como sea la "locomotora" este tren  

 
[Imagen de un artículo de periódico no identificado cuyo titular es: El tren Murcia-

Almería se retrasará 6 años má]. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Muchas gracias [mención a las cuentas de Pablo Casado Blanco, Juan Manuel Moreno 

Bonilla y Partido Popular España] por el trabajo y esfuerzo que realizais, para poder 

cambiar los 40 años de Socialismo a los que estamos sometidos los Andaluces 

#GarantíaDeCambio #24IntermunicipalPP 

 

Usuario 11 (hombre): 

 
 

Usuario 12 (hombre): 

Echo de menos a Arenas 

 

Usuario 13 (hombre): 

[Enlace a un artículo de la página web Alcantarilla Social cuyo título es: No es un 

partido, es una mafia]. 

 

Usuario 13 (hombre): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1389 | 2676 

[Imagen de una camiseta en la que se lee: “Es el mercado, amigo”, y, debajo, la 

fotografía de un hombre llevando dos maletas]. 

 

Usuario 13 (hombre): 

[Imagen en la que aparecen fotografías de integrantes del Partido Popular y donde se 

lee: ¿Falta alguien por detener? Si yo fuera del PP me daría vergüenza haber votado a 

tanta gentuza]. 

 

Usuario 14 (hombre): 

[Imagen del logo del Partido Popular en la que se lee: Puedes confiar]. 

 

Usuario 15 (mujer): 

En breve Andalucía ocupará el lugar que le corresponde  

#24IntermunicipalPP  

#GarantíaDeCambio 

#UnNuevoGobierno 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Pues aproveche y digale que apoye a [mención a la cuenta oficial de la Policía Nacional] 

y [mención a la cuenta oficial de la Guardia Civil Española] en la #ILPJusapol por una 

LEY DE IGUALDAD SALARIAL POLICIAL y que no nos dejen mas en el olvido.  

#EquiparacionYa [mención a la cuenta oficial de JUSAPOL] #ProhibidoRendirse 

#GrupoB_ReclasificacionYa #ILPJusapol 

 

Usuario 17 (hombre): 

Intrascendente 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Qué vais, a poner el PIB, al 300% de como está ahora, pero más alto claro. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

[Gif de un hombre con cara de incredulidad]. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Andalucía os devolverá el cariño que le tenéis, con lazo y todo.  

Las autonomías que habéis gobernado son las más corruptas de España 

 

Usuario 18 (no identificado): 

NO PASARAN. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

[Gif de un hombre caminando hacia la parte delantera de una locomotora en marcha]. 

 

Usuario 22 (hombre): 

Cuidado no vaya a ser que la locomotora descarrile al pasar por Depeñaperros. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

De carbon? 

 

Usuario 24 (hombre): 
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pronto sereis el tranvia del tercer mundo, estais en bancarrota 

ladrones 

 

Usuario 25 (no identificado): 

[Gif de dos locomotoras chocándose]. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Gañaaaaaaaan! 

 

Usuario 27 (no identificado): 

si señor la locomotora de la corrpcion. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Locomotora a la edad media? 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Locomotora, locomotora, se os ve mas como maquina de coser… 

[Imagen de un artículo del El Plural cuyo titular es: Más de 140.000 euroes en 

‘puticlubs’: el PP, líder en gasto en prostitución]. 

 

TW 2018 nov JMO 02 
 

Juanma Moreno retwitteó: 

 

Pablo Casado Blanco: 

Somos la única garantía de dignidad democrática frente a un Gobierno rehén de los 

independentistas. Apelo a los votantes socialistas que están hartos de ver cómo se mancillan sus 

principios fundamentales; en el [mención a la cuenta oficial del PP] tienen su casa para defender 

España.  

 

#24IntermunicipalPP   

[Imagen de Jose Manuel Moreno Bonilla junto con Pablo Casado Blanco en un acto de partido]    

 

Usuario 1 (hombre): 

Si en el  [mención a la cuenta oficial del PP] tenemos nuestra casa, mejor quedamos a 

la intemperie. Eso de tener una sede nacional pagada con dinero B, me suena poco 

patriótico. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Que expolies el pais,lo dicen los 900 casos "aislados",que os pulais la hucha de 

pensiones,que aumenteis la deuda,que os gasteis nuestro dinero en putas y 

coca....tambien era garantia de dignidad democratica?...a eso le llamas defender 

España? 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Sois la única garantía para terminar de saquear las arcas y llevaros la pasta a suiza , 

bandoleros 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Son patriotas, pero panameños 
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Usuario 5 (hombre): 

De principios andan justos los dos partidos,la semana pasada se presentó la 

#ILP2018Jusapol y tanto ustedes como el [mención a la cuenta oficial del PSOE] han 

manifestado votar en contra el próximo día 13.Así tratan a su [mención a la cuenta de 

la Policía Nacional] y [mención a la cuenta de la Guardia Civil]. 

#PPSOEtraidoresJusapol 

#EquiparacionYa 

[mención a la cuenta de un usuario] 

[Imagen de Pedro Sánchez Pérez-Castejón y Pablo Casado Blanco disfrazados de 

Batman y Robin con el texto: “Cuando os haga falta la Policía o la Guardia Civil podéis 

llamar a estos dos”] 

 

Usuario 6 (mujer): 

El próximo día 13/11 tienen la posibilidad de mostrar esos principios y lealtad 

hacia el país, tienen la posibilidad de votar SÍ a la #EquiparacionYa que se va a 

votar para que un PNYGC cobren igual que un mosso, mismo trabajo mismo 

sueldo. #PPSOEtraidores 

[Imagen de Pedro Sánchez Pérez-Castejón y Pablo Casado Blanco en un cartel 

de película con el texto: “Peter Sánchez - Paul Casado - DOS POLICÍAS 

REBELDES - Mientras todos los Policías y Guardias Civiles luchaban por un 

salario justo, ellos ya estaban Equiparados”] 

 

Usuario 7 (hombre): 

Hdp 

 

Usuario 8 (no identificado): 

La EGB tambien te la regalaron? Te lo explico que te veo perdido, los presidentes de 

Catalunya se llaman MOLT HONORABLE PRESIDENT.. o sea que cuando te dirijas 

a ellos empieza por ahí, te queda claro? 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Lo mismo te piensas que no nos acordamos que sois los mismos que estábais en el 

gobierno hace unos meses... Lo mismo es eso 

 

Usuario 10 (no identificado): 

[Gif de un hombre en un coche que está vomitando] 

 

Usuario 11 (hombre): 

Tod@s los #Españoles q se han sentido #Humillados de diferentes ideológias políticas 

y q han visto como el #Estado por mediación del #PteGobierno  vulnera los principios 

básicos de separación de #Poderes deben solicitar #EleccionesYa!! 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Que vosotros apeléis a la dignidad .... madre mía !!! Asquete!! 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Recuerdo en el parlamento cuando decían  que sin la violencia de ETA “se puede hablar 

de todo”! Mentira absoluta! 25años de carcel a Junqueras ya sabemos como se las gasta  
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el supremo q estira la ley a voluntad( lo de AJD es un ejemplo), la pasta es la pasta y la 

Mafia vosotros! 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Aro 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Vas muy rápido, espera una década para que nos olvidemos de que saqueasteis el país 

 

Usuario 16 (hombre): 

Y yo apelo a los votantes del pp,que estén hartos de tus bravatas,de la CORRUPCIÓN,y 

de manipular todo lo que hace ó dice el Gobierno,supongo que ellos querran que haga 

oposición constructiva,y no irse tanto a la derecha,mire por la gente,no sólo por su 

partido,ACUERDOS Y PACTOS. 

 

[Twit eliminado temporalmente por Twitter por imcumplir su política de contenidos 

multimedia] 

 

Usuario 17 (hombre): 

No me convence ningún partido, pero a vuestra casa sería el último lugar al que 

pudiéramos ir. Está corrompida, corrupta e infectada. ¿Es que no ves que estáis locos 

ofreciéndola? ¿Es posible que no te canses de decir verdaderas aberraciones en todos 

los tweets que pones? 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Por cierto, estamos hartos pero de ti... No te votaría ni aunque sólo pudiese elegir entre 

tú y Pablo Iglesias 

 

Usuario 18 (mujer): 

Estás fatal, cada día peor  

Soy Militante Socialista y estoy Happy de tener el Presidente q tengo.   

Esto... qué casa?  

Ah, te refieres a la que pagasteis en B, no?  

#CasadoDimisión 

 

Usuario 19 (hombre): 

¿Dignidad? Tienes un máster en hacer de la mentira tu forma de vida. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Si limpiaras el PP de gentuza como Cospedal y alguno más Si seras mi héroe  

Limpieza ya!!! 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Los votantes socialistas estamos hartos de gobiernos corruptos de la derecha y de tantos 

trapos que intentan tapar recortes y desigualdad. 

 

Usuario 22 (hombre): 

Su ser español es lo que tú dices, ya muchos nos lo estamos pensando, 

impresentable 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1393 | 2676 

Usuario 23 (hombre): 

Principios?! 

[Gif de una mujer comiendo palomitas] 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Si la garantía de dignidad democrática está en el PP apañados vamos los españoles 

 

Usuario 25 (hombre): 

La que habeis liado por tibios e hipocritas. Habeis jodido España pero bien. Esto queda 

en la historia. Y Rajoy para  desaparecer del caso de corrupcion del pp le ha cedido la 

moncloa a un dictador con vuestra complicidad. Podria haber dimitido y asumido su 

responsabilidad. 

 

Usuario 26 (hombre): 

Claro porque el PP nunca ha gobernado gracias a los independentistas y dándoles todo 

lo que pedían, lo peor es que aún engañareis a alguien. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

¿Y por eso acuerdan ustedes con Psoe y Podemos repartirse vocales del Consejo General 

del Poder Judicial? ¿Qué chalaneo es éste? 

 

Usuario 28 (mujer): 

Garantía de dignidad tu partido?? Donde está esa garantía cuando nos roban? Donde 

está cuando te regalan master sin haberlos cursado y nosotras y nosotros tenemos que 

hacerlo con sudor y mucho dinero? Donde está esa garantía cuando tu partido es 

machista? DONDE? 

 

Usuario 29 (hombre): 

Dignidad democrática y PP en la misma frase es un oxímoron. 

 

Usuario 30 (mujer): 

Usted es rehén del pasado de su partido. Qué lástima. Los afiliados eligieron a [mención 

a la cuenta de Maria Soraya Sáez de Santamaría Antón], pero claro, ella sí podía callar 

a algunxs como [mención a la cuenta de Maria Dolores Cospedal García]... 

 

Usuario 31 (no identificado): 

[Enlace al twit de un usuario con el texto: “A Leopoldo López (preso político) le 

metieron 13 años en Venezuela por liderar manifestaciones que acabaron con 43 

muertos. En España, pedimos penas de 25 años por unas manifestaciones en las que se 

pusieron pegatinas en un coche. Y aquí, por supuesto, no son presos políticos.”] 

 

Usuario 32 (hombre): 

Como garantia no respondeis 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Pablo, te has pasado tres pueblos.  

Si no derogasteis ni una ley del  sinvergüenza de Zapatero cuando pudisteis (mayoría 

absoluta, te recuerdo), ¿Porqué os vamos a creer ahora? 

 

Usuario 34 (hombre): 
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Como oximoron, brillante.... 

 

Usuario 35 (hombre): 

La oferta es tentadora 

 

Usuario 36 (mujer): 

No tienes vergüenza pablito 

 

Usuario 37 (hombre): 

Limpia el partido popular , que dice Alvarez Cascos que es un partido podrido, fijate si 

gana la presidencia Cospedal. Limpia la casa antes de limpiar la de los demás. y expulsa 

a Cospedal y consorte. 

 

Usuario 38 (hombre): 

Lo de defender España se nos está yendo de las manos 

 

Usuario 39 (hombre): 

[Gif de la princesa Leia, de Star Wars, desconcertada] 

 

Usuario 40 (hombre): 

Dignidad? Democrácia?  

Venga va! 

 

Usuario 41 (hombre): 

Muy bien dicho [mención a la cuena de Pablo Casado Blanco] , los votantes socialistas 

que estèn hartos de sus mentiras estàn inv8tados a que entre en la familia del [mención 

a la cuenta oficial del PP] porquè so votan [mención a la cuenta oficial de Cuidadanos] 

o [Mención a la cuenta oficial de Ahora Podemos] todos sabemos que es votar [mención 

a la cuenta oficial del PSOE] 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Tu solo eres tarde de la libertad democrática cuando te interesa. Si lo eres promueve la 

derogación de la ley mordaza. 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Queréis que Catalunya forme parte de España, pero no habéis querido escuchar a una 

gran parte de Catalunya y menospreciáis a los partidos que representan a muchos 

catalanes. Los consideráis el enemigo y los criminalizáis. A ellos y a cualquiera que se 

acerque a ellos. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Uy! Sí, sí... Ya, ya... claro, claro... Mode Ironic ON . Hace taaaanto tiempo que no 

me cuela... 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Ea ea ya pasó ya pasó ... 

 

Usuario 46 (mujer): 

Oye VOX tambien es garantia de dignidad democratica, 
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Usuario 47 (mujer): 

Junma espavila y a currártelo bien.Puerta a puerta ,pueblo a pueblo .Las zonas rurales 

las más subvencionadas y con el voto cautivo.A poneros las pilas. 

 

Usuario 48 (hombre): 

Buuu,no me representas 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Ya te pasas........ 

 

Usuario 50 (mujer): 

Y que pasa con Ciudadanos? 

 

Usuario 51 (no identificado): 

El [mención a la cuenta oficial del PP] nunca... 

[Enlace a una noticia con el titular: “El pacto Aznar-Arzalluz del 96: cuando el PNV 

negoció y llegó a un a… El clima de entendimiento de hace 20 años se antoja difícil de 

reedicar en esta ocasión” de ABC] 

 

Usuario 52 (hombre): 

Cada vez eres más patético. Ya sólo te quedaba esto; arrastrarte incluso ante l@s 

votantes del [mención a la cuenta oficial del PSOE], mendigando su apoyo !!! 

 

Usuario 53 (hombre): 

El tema de la dignidad democrática, dejanoslo #BaratitoQueEstamosTiesos 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Casado unchained 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Lo juras por Villarejo? 

 

Usuario 56 (no identificado): 

La única, grande y libre. 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Hay que preparar una ley para la corrupción. Quién la ha tenido, no debe tenerla nunca 

más. 

 

Usuario 58 (hombre): 

Por favor saque ya al okupa de la Moncloa, porque cada día que pasa hunde más en el 

fango a este país 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Sois una decepción por el trato que dais a FFCCS [mención a la cuenta oficial del PP] 

y [mención a la cuenta oficial del PSOE] no tienen voluntad política ni ganas de realizar 

la #EquiparacionYa REAL lo han demostrado 30oct. en presentación de #ILPJusapol en 

eso si os ponéis de acuerdo  

#PPSOEtraidores 
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#EquiparacionYa 

[mención a la cuenta de un usuario] 

 

Usuario 60 (hombre): 

#EquiparacionYa 

#GrupoB_ReclasificacionYa 

#EquiparacionYaParejasPolicias  

#QueMierdaHabeisFirmado  

#10NBarcelona #21NBruselas  

#ILPJusapol  

[mención a un sindicato de Policía Nacional]    

[mención a la cuenta de tres usuarios] 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Anda garantia, págate unos Màsters! 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Sois la única garantía de poca vergüenza.  

El partido más corrupto de Europa , dar lecciones de que?  

Y la reunión de Cospedal ?,nada pelillos a la mar.  

Ni vergüenza ni dignidad. 

 

Usuario 63 (hombre): 

Hablas de Principios ??? Como los de la Cospedal , Su Marido Y Lopez del Hierro ?? 

 

Usuario 64 (hombre): 

Dignidad democrática. De eso no tienes ni pizca. 

 

Usuario 65 (no identificado): 

No sois garantía de nada, salvo de que vuestros tesoreros evadieron 50M de comisiones 

ilegales a cambio de obras. Apelo a los votantes populares hartos de ver cómo se 

mancillan sus principios fundamentales, que en otros partidos también tienen su casa 

para defender España. 

 

Usuario 66 (mujer): 

¿Podemos llamar al PP MAfIA ya o todavia no? 

[Imagen de María Dolores Cospedal García sentada en un sofá] 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Partido con mayoría absoluta en corrupción 

 

Usuario 67 (mujer): 

Venga ya!!  

Cómo te voy a votar !!!  

 Soy socialista y jamás un fascista como tú tendrá mi voto . 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Yo apelo a cualquier persona que se considere normal a que deje de votar a una 

organización criminal nacida del franquismo como es el pp 
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Usuario 69 (hombre): 

Dignidad? Vosotros?  

 
 

Usuario 70 (hombre): 

Anda mamala salau ,que copón hablas? 

 

Usuario 71 (no identificado): 

 “tu españa”  no es la mía gracias, paso. 

 

Usuario 72 (hombre): 

Garantía de dignidad? Vosotros? Venga... 

 

Usuario 73 (no identificado): 

¿Ésta es su dignidad? Hace más de 25 días que su alcalde de Hoyo de Manzanares ha 

sido condenado y sigue en su puesto. ¿Va usted a decirle que se vaya? 

[Imagen de un documento judicial que condena a José Ramón Regueiras García y Jesús 

Cardona Ayudo]. 

 

Usuario 74 (hombre): 

De momento lo único que soy de garantía , corruptos, ladrones y mafioso garantizado 

 

Usuario 75 (hombre): 

Partido popular es antónimo a DIGNIDAD  una condena por corrupción sistemática 

no es compatible con la dignidad. 

 

Usuario 76 (no identificado): 

Sois una garantia de robo engaño y estafa. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

Sois una pesadilla todo el rato con los independentistas en la boca. No sabéis hablar de 

otra cosa. Menudos miserables. Mastuerzos corruptos anti patriotas. 

#LlibertatPresosPolítics y a la cárcel los corruptos.  

 

#24IntermunicipalPP 

 

Usuario 78 (hombre): 

QUE PESADOS CON EL CADAVER DE FRANCO,QUE LO DEJEN EN LA 

PRIMERA CUNETA A MANO IZQUIERDA... SEGÚN SALES DEL VALLE. 

 

Usuario 79 (hombre): 

El PP una autèntica podridura,  que només es manté per la miseria intel.lectual dels qui 

els voten. 

[Enlace a una página web con el texto: “122.000 millones de euros: el coste por 

corrupción… La agrupación conservadora acapara el 86% del coste por corrupción”] 

 

Usuario 80 (mujer): 

Aqui también recogiendo migajas? que pena dais... 

 

Usuario 81 (hombre): 
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Cuando te refieres a Principios  Fundamentales, ¿hablas de los del Movimiento? 

 

Usuario 82 (mujer): 

[mención a la cuenta de Pablo Casado Blanco] ERES UN FASCISTA TU Y TU 

PARTIDO Y A LOS HECHOS ME REMITO 

 

Usuario 83 (mujer): 

Hablar usted de dignidad, cuando menos suena a broma. 

 

Usuario 84 (no identificado): 

[Enlace a un vídeo de Youtube con el texto: “Pepe Rubianes – El Facha. El magistral 

Pepe Rubianes dentro de su monólogo “Rubianes Solamente” hace referencia a los 

fachas.”] 

 

Usuario 85 (no identificado): 

Tú no sabes lo que es la dignidad 

 

Usuario 86 (no identificado): 

 
 

Usuario 87 (hombre): 

Eres la única mierda con corbata q se cree algo más q eso... Una cagada con corbata... 

 
 

Usuario 88 (hombre): 

[Gif de una mujer bebiendo de una taza mientras se ríe] 

 

Usuario 89 (no identificado): 

Los franquistaa encerraban y fusilaban a demócratas y disidentes, sus herederos 

políticos desean lo mismo.  

 

ADN fascista. 

 

Usuario 90 (hombre): 

La única, no. Yo sinceramente creo que VOX le echaría más güevos. Teniendo en cuenta 

que aún no tienen representación parlamentaria y son los únicos que están defendiendo 

a España , su unidad, la Constitución, al Rey, el Estado de Derecho y la bandera. 

[Imagen de una sierra de mano con el logo de VOX cortando un tronco] 

 

Usuario 91 (no identificado): 

Y los que defendemos la irrelevancia de la bandera, de la unidad de España, del 

rey y de los huevos en política, ¿no buscamos defender también nuestra sociedad 

y nuestro país? 

 

Usuario 90 (no identificado): 

 seguro que si, Hala, a mamarla  

 

Usuario 91 (no identificado): 

Como le veo con mucha sorna (ojo, ha sido bien recibida), se lo 

confirmo: sí,también es nuestro objetivo.  
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Estar en contra del rey o no sentirse español, no implica estar en 

contra de nuestro país. Y modestamente le digo que ese dato, 

curiosamente el que nos une a todos,se olvida. 

 

Usuario 92 (hombre): 

Qué opina Villarejo de eso? 

 

Usuario 93 (no identificado): 

YO SOY MILITANTE Y VOTANTE SOCIALISTA  

 

PA TI  

 

Miserable 

Rastrero 

[Imagen de Jack Nicholson haciendo una peineta] 

 

Usuario 94 (mujer): 

[Imagen de una mano haciendo la peineta con el texto: “PARA TI FASCISTA”] 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Dignidad? 

 

Usuario 96 (no identificado): 

En serio, solo los tontos tragan  tus tonterías. Un socialista es imposible que trague con 

lo que dices. 

[Gif de un hombre que se tapa la cara con la mano] 

 

Usuario 97 (mujer): 

Chsss, Chsss, Casado, los socialistas te mandamos a la... 

[Gif de una mantis religiosa] 

 

Usuario 98 (no identificado): 

¿dignidad democrática? ,un partido condenado por corrupción y calificado por un juez 

como banda criminal ,vamos no me joda . 

 

Usuario 99 (no identificado): 

Dignidad  te refieres a lo Ladrones qué sois o a tú máster falso? 

 

Usuario 100 (no identificado): 

Dignidad? No tenéis ni puta idea de lo q significa esa palabra.  

El partido mas corrupto de europa no tiene dignidad.  

Tener 900 imputados y obviarlo es no tener dignidad.  

Perdonar a chorizos con amnistias a costa de los humildes es no tener dignidad.  

Sois indignos por naturaleza. 

 

Usuario 101 (hombre): 

Dijiste en esta grabación que ibas a equiparar a la Policia y Guardia Civil con los mossos 

y ahora mientes y dices que no lo harás. Jusapol va a ser tu sombra y siempre te lo 

recordará. 

[Enlace a un vídeo de un acto de Pablo Casado Blanco en Jerez de la Frontera] 
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Usuario 102 (no identificado): 

¿Cómo puede hablar de dignidad alguien de la #mafiaPP el partido antipatriota 

condenado por corrupción que ganaba elecciones de forma ilegal y que destrozaba 

pruebas crimínales a martillazos en la sede pagada con dinero negro? Devuelvan todo 

lo robado y disuélvanse. 

 

Usuario 103 (no identificado): 

¿Dignidad democrática? ¿Pero cómo te atreves? Si no salís del lodazal, todos los días 

os salen casos de corrupción y ahora lo de Cospedal y Villarejo, cuando tu estás donde 

estas por que ella te puso ahí. 

 

Usuario 104 (hombre): 

no, eres una garantía de corrupción y mentiras. Mira tus discursos mediocres y llenos 

de falsedades y tu master de mierda. 

 

Usuario 105 (no identificado): 

Mira que eres lerdo! Aparte de mala persona! Cuando acabemos a hostias, espero que 

te den tu parte, chorizo analfabeto 

 

Usuario 106 (no identificado): 

Jaja dignidad dice el piromano este, que dignidad te queda cuando callas ante los soplos 

a Cospedal? Aunque teniendo en cuenta tus estudios exprés de derecho, no me 

extrañaría que no tengas ni P.I. de delitos. 

 

Usuario 107 (hombre): 

Garantía de dignidad democrática...¿Ustedes? 

[Gif de una jueza con expresión de hartazgo] 

 

Usuario 108 (no identificado): 

Dignidad democrática es dimitir por tramposo e inepto 

 

Usuario 109 (hombre): 

[mención a la cuenta de María Dolores Cospedal García] falta 

 

Usuario 110 (no identificado): 

ke dice el del masters regalado  sois unos corruptos asquerozo 

 

Usuario 111 (hombre): 

Bobo, engreido hipócrita. ¿Quién da.más? 

 

Usuario 112 (no identificado): 

[Gif de un bebé bailando encima de una mesa] 

 

Usuario 113 (hombre): 

Corrupción=pp..  

[Imagen de los pápeles de Bárcenas] 

[Imagen de políticos del PP implicados en casos de corrupción con el texto: “CASOS 

AISLADOS Coste total estimado: 139.725.037.878 €”] 
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Usuario 114 (hombre): 

Garantia de dignidad? el PP? pasame el movil de tu camello.., que no veas lo que te 

metes como pone...   

 

Usuario 115 (no identificado): 

Y cuándo vas a decir que postura vas a tomar en la votación de la #equiparaciónya? 

Quieres gestos para que te voten pero tu partido ha humillado y sigue humillando a las 

FCSE, [emoticonos de carita roja de enfado] que vais a votar? 

 

Usuario 116 (hombre): 

[Imagen con la portada de la revista de humor El Jueves con el texto: 

“¡SOLUCIONEMOS LA CORRUPCIÓN! TODOS LOS VOTANTES DEL PP, A LA 

CÁRCEL. (policía) Hala, aquí os quedáis, por cómplices (reo) ¡Yo no sabía que eran 

corruptos! (policía) Bueno, pues tú te quedas, pero por gilipollas”] 

 

Usuario 116 (hombre): 

Vuestra única garantía es el saqueo 

[Imagen con un gráfico circular y el texto: “Y, según su opinión, ¿a qué partido afecta 

más la corrupción? PP 84,4%, Resto de partidos 8,3%, NS/NC 7,3%”] 

 

Usuario 117 (hombre): 

Sabes porque os coméis una mierda en Catalunya porque sois una banda de ladrones y 

de fachas 

 

Usuario 118 (hombre): 

Con sujetos incultos, mentirosos, miserables, mediocres e indeseables como tú, españa 

se mancilla sola. Hijo de puta! 

 

Usuario 119 (no identificado): 

[Imagen con el texto: “Corrupcion, clientelismo, control de la Justicia, control de los 

medios, Ley Mordaza, amparo del franquismo, trampas electorales, enchufes, 

caciquismo, chantaje a empresarios, compra de votos, financiación ilegal, fraude discal, 

enchufes, expolio de arcas públicas, espionaje, tráfico de influencias, abuso policial, 

racismo, prevaricación, discriminación, exclusión, etc…” 

 

Usuario 120 (mujer): 

Dignidad? pero TU y tú partido sabéis lo que es? LADRONES, CÍNICOS 

 

Usuario 121 (no identificado): 

Calla, niñato 

 

Usuario 122 (no identificado): 

Jajajajajaja. Lo que sois es es el partido mas corrupto de Europa. 

 

Usuario 123 (hombre): 

Sois una puta MAFIA!!! Iros a tomar por culo, no teneis VERGÜENZA!!! 

 

Usuario 124 (hombre): 

¿Mendigando votos, [mención a la cuenta de Pablo Casado Blanco]? Eso me recuerda 

a una señora que dijo que el PP era "el partido de los trabajadores" justo antes de 
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endosarles una reforma laboral que les recortaba gran parte de sus derechos... ¿Se 

acuerda de esa señora? Una pista: se reunía con Villarejo... 

 

Usuario 125 (hombre): 

Garantia de dignidad dice?  me parto con usted y con su partido 

 

Usuario 126 (no identificado): 

Te acuerdas que Aznar pacto con Jordi Pujol y Rajoy con el PNV o ya se te ha olvidado? 

 

Usuario 127 (no identificado): 

tú eres la única garantía de dignidad? 

 

Usuario 128 (hombre): 

Votar por la basura fascista que tú representas en nombre de un miserable como Aznar 

sería de imbéciles. 

 

Usuario 129 (no identificado): 

 Eres un irresponsable, da la cara  

 y echa a Cospedal. Más te valdría  

 ocuparte de tu partido.  

#CorruptoPP 

#CasadoDimisión 

 [Imagen de María Dolores Cospedal García y Pablo Casado Blanco con el texto: 

“Dimisión los dos os estáis Riendo de los españoles”] 

  

 Usuario 130 (no identificado): 

 Tú garantia de dignidad!?  

 
No tienes preparación ninguna, has maqueado tu CV, y no tienes otra oferta que el 

continuismo de un Estado corrupto!  

 

Eres un niñato ambicioso lleno de odio a quienes quieren otra cosa!  

 

Camorrista, peligroso e indecente! 

  

 Usuario 131 (no identificado): 

 La casa esa pagada en B? 

 

TW 2018 nov JMO 03.1 
 

Juanma Moreno: 

Es un placer comenzar el día en mi ciudad, Málaga, acompañado de amigos como [mención a 

la cuenta de Alberto Núñez Feijoo], [mención a la cuenta de Teodoro García Egea] y [mención 

a la cuenta de Javier Ignacio Maroto Aranzábal].  

 

Con el [mención a la cuenta oficial del PP Andaluz] llegará la #GarantíaDeCambio a Andalucía. 

[Imagen de los políticos mencionados en el twit sentados en una terraza de un bar] 

 

 Usuario 1 (mujer): 
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 Pues ya q estas tan cerca os podíais haber dado una vuelta por #institutorincon, veríais 

las condiciones tercer mundistas en la q [mención a la cuenta de Sonia Gaya Sánchez]  

[mención a la cuenta de Susana Díaz Pacheco] [mención a la cuenta de Jose Luís Ruíz 

Espejo] [mención a la cuenta de Patricia Alba Luque] [mención a la cuenta de 

Información de la Delegación Territorial de Educación de Málaga], tienen a los 240 

alumnos Q estudian aquí. Podríais meter esta visita en agenda 

 [Imágenes de barracones en mal estado: tuberías oxidadas, instalación eléctrica 

deteriorada, humedades…] 

  

 Usuario 2 (hombre): 

 Falta Isabel García Tejerina, una de las personas que mejor se expresa dentro del 

partido ...recuerdas? 

  

 Usuario 3 (hombre): 

 Toma majo, se os ha olvidado esto en la foto. 

 [Enlace al twit de un usuario con el texto: “Cuando [mención a la cuenta de Juan Manuel 

Moreno Bonilla] [mención a la cuenta de un usuario] y tod@s l@s del PP [mención a la 

cuenta oficial del PP del Ayuntamiento de Málaga] [mención a la cuenta oficial del PP 

andaluz] os hablen de la defensa de la Constitución y bla, bla, bla… Recordadles esta 

foto que se han hecho hoy, sentado…”] 

 

 Usuario 4 (no identificado): 

 We say no to communism. We say no to PSOE and Podemos. We say no to the 3rd 

republic. 

  

 Usuario 5 (hombre): 

 Si Feijoo te apoya, ganarás seguro, Feijoo es un hombre que todo lo que toca lo convierte 

en oro, por eso, como estas tocado por la barita de Feijoo ganarás las elecciones 

andaluzas seguro, acuérdate de este Twitter, el día que ganes 

  

 Usuario 6 (no  identificado): 

 [Enlace a una noticia con el titular: “Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley… 

La “España de los balcones” con la casa sin ventilar” de El Diario] 

  

 Usuario 7 (no identificado): 

 Madre mia te has traido a lo mejorcito de cada casa...   

 
 [Imagen de un periódico con el titular: “Maroto defiende sus pactos con Bildu y desea 

que «cunda el ejemplo»] 

 [Imagen de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado navegando en un  barco] 

 [Imagen de una captura de pantalla de una noticia con el texto: “EL SERVICIO DE 

DISCIPLINA URBANÍSTICA ABRIÓ PROCEDIMIENTO SANCIONADOR A 

TEODORO GARCÍA POR CERRAR SIN LICENCIA EL BALCÓN DE SU PISO 

AFECTADO POR EL PECHA. El secretario general del PP, Teodoro García, sancionado 

por realizar obras sin licencia en su vivienda.” De Onda Cero] 

  

 Usuario 8 (no identificado): 

 Los malagueños te conocemos muy bien, deberías irte donde no te conozcan. 

 

TW 2018 nov JMO 03.2 
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Juanma Moreno: 

Quiero agradecer al presidente [mención a la cuenta de Pablo Casado Blanco] el enorme 

esfuerzo y compromiso que la dirección nacional está teniendo todos los días con Andalucía y 

con el [mención a la cuenta oficial del PP Andaluz].  

#GarantíaDeCambio 

[Imagen de Jose Manuel Moreno Bonilla con la bandera de Andalucía al fondo] 

 

 Usuario 1 (hombre): 

 - Por ahí te vas a ir, Juanma, el 2 de diciembre después de la que te vas a pegar en las 

urnas. 

 

#GarantiadeCambio 

 [Imagen de Jose Manuel Moreno Bonilla y Pablo Casado Blanco en un acto de partido] 

  

 Usuario 2 (mujer): 

 Juntos seréis el gran cambio de Andalucía y de España 

 

 Usuario 3 (mujer): 

 Estamos esperando pacientemente y perseverando en un buen trabajo [mención a la 

cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] [mención a la cuenta de Pablo Casado Blanco] 

[mención a la cuenta de Teodoro García Egea]  [mención a la cuenta de Pepe Ortiz Véjer] 

  

 Usuario 4 (no identificado): 

 Batacazooooooo 

  

 Usuario 5 (mujer): 

 No te lo pierdas..... [mención a la cuenta de un usuario]  #chicoteiscoming todo ésto lo 

sabéis porque lo llevamos al Parlamento Andaluz y desde luego Las parlamentarias 

Catalina( PP) y [mención a la cuenta de Mercedes Barranco Font]  nos defendieron... 

Ahora lo verá #España a ver qué opinan de ésto ???  

#TanCorruptosComoSiempre 

 [Imagen de un anuncio del programa de Chicote con el texto: “miércoles 7 Nov 22:30 h. 

La Sexta Alberto Chicote La Marea del Cucharón”] 

  

 Usuario 6 (mujer): 

 Es un gran estímulo sentir el apoyo de nuestro Presidente nacional [mención a la cuenta 

de Pablo Casado Blanco] , eso nos hace fuertes y nos llevará a tomar San Telmo por las 

urnas 

 

 Usuario 7 (hombre): 

 A ver si se entera usted, sr. híbrido malagueños-sevillano:  

#RegióndeGranada no es #Andalucía   

[mención a las cuentas de dos usuarios] 

  

 Usuario 8 (hombre): 

 Intrascendente 

 

TW 2018 nov JMO 03.3 
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Juanma Moreno: 

Málaga es una de las ciudades más innovadoras de España, pero tiene un límite, un techo de 

cristal, que se lo pone la Junta y el socialismo en Andalucía.  

#GarantíadeCambio 

[Imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla en un acto de partido] 

  

 Usuario 1 (mujer): 

Málaga destaca de entre las provincias andaluzas, es innovación y emprendimiento. Un 

ejemplo para toda Andalucía. 

  

 Usuario 2 (mujer): 

A su alcalde Putin lo acaba de condecorar por Putin, un claro ejemplo del buen trabajo 

hecho. Juanma tú eres nuestra #GarantiaDeCambio [mención a la cuenta de Juan Manuel 

Moreno Bonilla] [mención a la cuenta oficial del PP] [mención a la cuenta de Pablo 

Casado Blanco] 

 

TW 2018 nov JMO 03.4 
 

Juanma Moreno: 

Solo hay una fuerza que nunca ha pactado con el PSOE y ese es el [mención a la cuenta oficial 

del PP Andaluz] y por eso somos la única #GarantíadeCambio. 

[Imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla en un acto de partido] 

 

 Usuario 1 (mujer): 

Serás el próximo presidente de Andalucía 

  

 Usuario 2 (mujer): 

MadreEres el elegido y el único pero liderar el cambio. [mención a la cuenta de Juan 

Manuel Moreno Bonilla]  [mención a la cuenta de Pablo Casado Blanco]  [mención a la 

cuenta de Teodoro García Egea] [mención a la cuenta de Pepe Ortiz Véjer] 

  

 Usuario 3 (hombre): 

porque otra Andalucía mejor es posible ... 

  

 Usuario 4 (hombre): 

¿Lo del País Vasco y Patxi López cómo lo llamáis? ¿Cesión de facto de votos recibidos? 

No hay problemas en pactar, que no lo pilláis. Es la única manera de moderar al que se 

va al extremo. 

  

 Usuario 5 (mujer): 

Serás el próximo inquilino de #SanTelmo por la voluntad de miles de andaluces que 

están hartos de estos cuarenta años de Régimen encubierto.  

#GarantíaDeCambio  

#UnNuevoGobierno  

#24IntermunicipalPP 

 

 Usuario 6 (mujer): 

Somos el partido ganador con [mención a la cuenta de Juan Manuel 

Moreno Bonilla] [mención a la cuenta de Pablo Casado Blanco]  vamos a terminar con 

los 40 años del PSOE en Andalucía 
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[Imagen con el texto: “Si tú también quieres un cambio ¡COMPARTE! JUANMA 

MORENO Garantía de cambio #JuanmaPresidente”] 

  

 Usuario 7 (hombre): 

Sr [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] cómo es posible que la 

Defensora del Paciente diga esto en el Parlamento Andaluz, y no salga algún responsable 

de la Junta de Andalucía de Susana Diaz a buscar una solución.   

 

Y no pido dimisiones, que  también, pero primero que salgan a solucionarlo.  

Gracias 

[Enlace a un vídeo donde Carmen Flores, Presidenta de la Asociación Defensora del 

Paciendo, aparece hablando] 

  

 Usuario 8 (no identificado): 

Por eso os va tan bien! 

  

 Usuario 9 (hombre): 

No creo que seas tú el de desalojar a Susana no tienes categoría vienes de mala escuela 

[Imagen de Jose María Aznar López abrazando a un hombre, con el texto: “”Hijo la 

familia es la familia” tú ahora a trincar lo que puedas”] 

 

TW 2018 nov JMO 03.5 
 

Juanma Moreno: 

Andalucía se va a convertir en la primera locomotora de España a partir del próximo 2 de 

diciembre. 

Somos la única #GarantíadeCambio. 

[Imagen de Jose Manuel Moreno Bonilla, Alberto Núñez Feijoo y Teodoro García Ejea con la 

bandera de Andalucía detrás] 

 

 Usuario 1 (mujer): 

Así será, este el cambio que Andalucía necesita.   

#24IntermunicipalPP 

#GarantíaDeCambio 

#UnNuevoGobierno 

 

 Usuario 2 (mujer): 

Un gran equipo mucha suerte Juanma 

 

 Usuario 3 (hombre): 

Mucha suerte y muchos éxitos para este ya próximo 2Dic.   

Gran líder, [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] y super equipazo 

humano que tiene, de mujeres y hombres, que Andalucía, quiere y necesita!!  

#GarantiadeCambio 

 

 Usuario 4 (mujer): 

Estoy segura de que sí. [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] [mención 

a la cuenta de Pablo Casado Blanco] [mención a la cuenta de Teodoro Gargía Egea] 

 

 Usuario 5 (mujer): 
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AMÉN. 

 

 Usuario 6 (hombre): 

Entonces Catalunya ya puede dejar de mandaros dinero ? Si!!!!!!!!!!! 

 
 

 Usuario 7 (hombre): 

Fuente??? 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

Pues macho, ponte las "pilas" que trasmites menos que una novicia Claretiana. 

 

 Usuario 9 (hombre): 

De vapor 

 

 Usuario 10 (hombre): 

Me suena 

 [Imagen de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado navegando en un  barco y el texto: 

“FARIÑA”] 

  

 Usuario 7 (hombre): 

 Locomotora gobernada por el pp??? TODAS  las CC.AA. gobernadas por el pp han sido 

saqueada, sobre endeudadas, llenas de corrupción. Lo mejor es q se disuelva y se vayan 

a Soto del Real todos 

  

 Usuario 7 (hombre): 

Donde deduce Ud que yo estoy con alguien??? Yo me considero con capacidad de 

criticar sin ser un borrego que no ve la viga en el ojo propio. 

 

TW 2018 nov JMO 03.6 
 

Juanma Moreno: 

Junto a [mención a la cuenta de Pablo Casado Blanco] en el encuentro agrario de [mención a la 

cuenta de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores. Organización Profesional Agraria].

  

Siempre defenderemos a nuestros agricultores y ganaderos andaluces.  

Nuestra tierra tiene un gran potencial.  

#GarantíaDeCambio 

[imagen de Pablo Casado Blanco, Juan Manuel Moreno Bonilla junto con otras personas en la 

sede de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores. Organización Profesional Agraria] 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Siempre en segundo plano, a la sombra del Caudillo [mención a la cuenta de Pablo 

Casado Blanco] 

[Enlace a un vídeo de los cantastes Los del Río] 

 

 Usuario 2 (hombre): 

Y Toto Leon... [mención a la cuenta de un usuario] 

 

 Usuario 3 (hombre): 
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i cuando repartireis las tierras de los oligarcas, pero si sois sus llepaculs 

 

 Usuario 3 (hombre): 

Lameculos usted, con todos mis respetos. 

 

TW 2018 nov JMO 03.7 
 

Juanma Moreno: 

Vamos a hacer historia en Andalucía.  

Este es el momento, nuestro momento.  

#GarantíadeCambio 

 

Usuario 1 (no identificado): 

[Imagen de una viñeta de un niño hablando con su padre con el texto: “O SEA, QUE 

TODOS ESTOS SACRIFICIOS QUE HACEN PARA QUE EL “SISTEMA” QUE 

NOS HA LLEVADO A ESTA SITUACIÓN SIGA FUNCIONANDO..? PREGUNTO 

¿EH?”] 

 

Usuario 2 (hombre): 

VOX . 

 

Usuario 3 (mujer): 

Es AHORA. Juanma, el próximo presidente de Andalucía 

 

Usuario 4 (hombre): 

Vamooosss!!!! Otra Andalucía es posible!! Gracias Juanma 

 

Usuario 5 (hombre): 

Vamos [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] estamos contigo   

 

Usuario 6 (mujer): 

ESTAMOS DISPUESTOS A HACER HISTORIA!!!  

POR ANDALUCIA Y POR ESPAÑA!!!!! 

 

Usuario 7 (hombre): 

Si, Juanma , vamos a hacer historia con un terremoto 9 en la Escala Richter del jardazo 

que vais a pegar. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Vamos presidente  

 

Usuario 9 (hombre): 

JUANMA PRESIDENTE!! 

 

Usuario 10 (mujer): 

Adelante Juanma 

 

Usuario 11 (mujer): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1409 | 2676 

Solo con el [mención a la cuenta oficial del PP Andaluz] es posible el 

cambio#GarantiaDeCambio 

 

Usuario 12 (hombre): 

El mejor político es que tiene un buen programa para la sociedad y no insulta a su 

oponente. 

 

Usuario 13 (hombre): 

El gobierno de Pedro Sánchez está hipotecado hasta las cejas y metido en mierda hasta 

las trancas. 

El de Susana también. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Es el momento de VOX 

 

Usuario 10 (mujer): 

Bravo Juanma 

 

Usuario 15 (hombre): 

Andalucía y sus gentes , se merecen y se deben dar la oportunidad al cambio, es una 

tierra increíble que no se merece lo que tiene a día de hoy , PSOE = KO 

 

Usuario 16 (hombre): 

Bien [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla]  eres la unica 

#GarantiadeCambio A ganar y a quitar al socialismo de una vez  por todas 

 

Usuario 17 (hombre): 

GO, GO, GO!!!!!!! #GARANTÍADECAMBIO 

 

Usuario 18 (hombre): 

El momento nunca llega [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla]  

Son ya 40 años de tomadura de pelo del #PSOE en Andalucía y los únicos que han 

movido ficha, #denuncian ( golpistas, los #ERE ..) y defienden día tras día en toda 

#España es #VOX. 

Hay que echarle más valor, y el #PP NO lo ha demostrado. 

[Imagen de Susana Díaz Pacheco y Pedro Sánchez Pérez-Castejón aplaudiendo y 

riendo. Ambos tienen un solo diente.] 

 

Usuario 19 (hombre): 

Vamos Juanma!!! Es el momento!!! 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Según el CIS vais a sacar un resultado HISTORICO. 

[Imagen de un niño riendo. Le faltan todos los incisivos superiores, salvo uno.] 

 

Usuario 21 (hombre): 

Y quien le dirá a su nietonwue no convenció a ciudadanos para sacar al psoe? 

 

Usuario 22 (hombre): 
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Garantía de cambio? Pues dejaz de humillar a las FSCE,ya que No apoyais la ILP de la 

PN/GC para una Equiparación Real con las Polícias Autonómicas.Veremos a ver qué 

hacéis que las elecciones están ahí  

#EquiparacionYa  

#GrupoB_ReclasificacionYa  

#ILPJusapol #PPSOEtraidoresJusapol 

[Imágenes con un texto cuyo título es: “COMUNICADO JUSAPOL - JUSAPOL DICE 

NO AL ACUERDO DE EQUIPARACIÓN”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

[Mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] 

[Imagen con una fotografía del Rey Felipe VI junto con los miembros del gobierno de 

Mariano Rajoy Brey y el texto en contra de las Autonomías”] 

 

Usuario 23 (hombre): 

Aquí no se trata de hacer historia,aquí se trata de ganar en calidad de vida,soy autónomo 

y veo día tras día que ninguno de vosotros nos ayudáis,solo se hace historia cuando los 

ciudadanos pasamos de una dictadura a una democracia de verdad,con calidad de vida. 

Suerte y ánimo. 

 

Usuario 24 (hombre): 

Así me gusta Juanma que no falte el optimismo, no se que pensará [mención a la cuenta 

del PSOE Andalucía] y [mención a la cuenta de la Junta de Andalucía] y los andaluces, 

pero yo pienso que no están muy preocupados 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Desde luego que vas a hacer historia, te va a adelantar hasta el naranjito  

 

Usuario 26 (hombre): 

Si, sobre todo por el hostiazo que te darás 

 

Usuario 27 (hombre): 

No lo han cambiado en 36 años, lo van a cambiar ahora...claro que sí guapi. El PP 

Andaluz lo ha tenido facilísimo con las corruptelas del cortijo del PSOE y ni aún así han 

sido capaces de gobernar. En fin....habrá gente más válida supongo..... 

 

Usuario 28 (no identificado): 

A ver si es verdad y levantáis ya la manta!!! 

 

Usuario 29 (hombre): 

Saludo desde Brasil. ¡DIOS te bendiga! Somos Todos ESPAÑA.  

 

Usuario 30 (honbre): 

¿ cualo ? 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Ojalá !! 

 

Usuario 32 (hombre): 

Ahí tienes razón Juanma, vais a hacer historia el #2D ...sacando el peor resultado. 
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Usuario 33 (hombre): 

Lo llamaremos "MOMENTO ARENAS" #vivaelrey 

 

Usuario 34 (mujer): 

Esta es nuestra oportunidad de cambiar los 40 años del PSOE en Andalucía.Donde solo  

saben Mentir Engañar y Robar Yo voy a votar a [mención a la cuenta de Juan 

Manuel Moreno Bonilla] [mención a la cuenta oficial del PP Andaluz] por una 

Andalucía de primera calidad no lo que tenemos ahora que es tercermundista. 

#GarantíaDeCambio 

[Imagen del mapa de Andalucía con el fondo de la bandera de la autonomía y el texto: 

“el futuro de Andalucía lo escribe Juanma Moreno” 

 

Partido Popular: 

 así SI , SI ,SI Magnifico 

presidente 

 

Usuario 35 (no identificado): 

#YoApoyoILPJusapol En los diputados de Andalucía está la decisión que los Policías 

Nacionales, Guardias Civiles y familiares de ambos cuerpos voten al PP Andalucía. Este 

martes votar Si a la ILP está en vuestra manos pq es de justicia  

#EquiparacionYa 

#10NBarcelona 

[mención a la cuenta de un usuario] 

 

Usuario 35 (no identificado): 

#YoApoyoILPJusapol En los diputados de Andalucía está la decisión que los Policías 

Nacionales, Guardias Civiles y familiares de ambos cuerpos voten al PP Andalucía. Este 

martes votar Si a la ILP está en vuestra manos pq es de justicia 

#EquiparacionYa 

#10NBarcelona 

[mención a la cuenta de un usuario] 

 

Usuario 36 (hombre): 

VAMOSSS !! [emoticono con la palabra TOP y una flecha hacia arriba] 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Viva la Gurtel y sobre todo darle el poder a los progres en el CGPJ. Yo voto [mención 

a la cuenta oficial de VOX], ya me cansé del [mención a la cuenta oficial del PP]. 

Vosotros mismos habéis hecho que no confiemos. Si voto a [mención a la cuenta oficial 

de VOX] no me equivoco, acierto de plenos. 

 

Usuario 38 (hombre): 

Sí señor mucho ánimo y esperamos el cambio en Andalucía 

 

Usuario 39 (no identificado): 

40 años son muchos años, en Andalucía hace falta un cambio y por supuesto ese cambio 

no es ni IU ni podemos... 

 

Usuario 40 (hombre): 
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Espero que si vuelve a perder tenga la dignidad de irse a casa 

 

Usuario 41 (mujer): 

Moreno Nocillas, espero que dimitas en cuanto compruebes que te han ganado 3 

partidos antes que el PP. Eres un mediocre 

 

Usuario 42 (hombre): 

[Mención a la cuenta oficial de VOX]  #VOXÚtil #VOXAvanza 

 

Usuario 43 (hombre): 

Vox es útil al PSOE. 

 

Usuario 44 (hombre): 

Claro claro. En mi casa 7 votos a [mención a la cuenta oficial de VOX]  

 

Os van a adelantar por la derecha y ni os daréis cuenta. En Ciudadanos 

siempre tendréis hueco. 

 

Usuario 45 (mujer): 

Adelante!!el cambio político va a llegar a #Andalucía #GarantiaDeCambio 

 

Usuario 46 (no identificado): 

No habeis ganado una elecciones en vuestra vida Hulio. 

 

Usuario 47 (hombre): 

Las elecciones autonómicas andaluzas de 2012 las ganó el [mención a la 

cuenta del PP Andaluz] de [mención a la cuenta de Javier Arenas 

Bocanegra], pero gobernó un tal José Antonio Griñán, del [mención a la 

cuenta oficial del PSOE Andalucía], que ahora espera una sentencia que 

le condena a seis años de prisión por corrupción. ¡Qué cosas, Hulio! 

[Imagen con la portada del diario ABC donde aparece Javier Arenas 

Bocanegra y el titular: “Mayoría relativa, fracaso absoluto. El PP gana 

por primera vez las elecciones andaluzas, pero su ventaja permitirá a 

Griñán gobernar con el apoyo de Izquierda Unida”] 

[Imagen de Jose Antonio Griñan Martínez y Susana Díaz Pacheco junto 

con otras personas] 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Eso y nada es lo mismo. Por desgracia en este sistema electoral 

que tu partido perpetua, tener mayoría de votos no te hace 

presidente,sumar mayoría de escaños en el parlamento 

si.cambiasteisesta ley electoral tan injusta cuando tuvisteis 

mayoría absoluta? Tp haber cambiad a Alaya 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Fracaso absoluto, es una buena definición para la 

oposición que ha hecho el PP, para no echar a un partido 

tan malo como el PSOE en nuestra historia democrática. 

Sois cooperadores necesarios del desastre de Andalucía. 
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[Imagen de Javier Arenas Bocanegra y un gráfico donde 

se muestra el resultado de las elecciones de Andalucía] 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Viva el vino!!!!! 

[Imagen de varios dirigentes del PP junto con el texto: “¿Lo sabías? En los años de la 

crisis el PP ha repartido entre su púpula más de 15 millones en sobresueldos”] 

 

Usuario 49 (no identificado): 

La historia la vais a hacer con los peores resultados de vuestro partido en las urnas. 

AHORA TOCA VOTAR A VOX. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Hacer historia dice...!!!menudo ...ahora te lo comes tontolaba  

[Imagen de una noticia con el texto: “Juanma Moreno asegura que devolverá impuesto 

de hipotecas en cuanto presida la Junta” de Sur] 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Suma y sigue a hacer historia 

[Imagen con un texto cuyo título es: “Los casos “aislados” del PP” y que recoge el 

nombre de 62 casos de corrupción] 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Recuerdos de la Cospe  

[Imagen de una noticia con el texto: “Cospedal deja la Ejecutiva Nacional del PP tras 

los audios de Villarejo. Maria Dolores de Cospedal anuncia que deja de ser miembro 

del Comité Ejecutivo Nacional tras salir a la luz los audios de Villarejo.” De La Razón] 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Si con la.que esta cayendo con los ERE, puticlubs y demas morralla no eres capaz de 

ganar en Andalucía deberías plantearte abandonar y dejar de chupar como hacen los 

socialistas 

 

Usuario 44 (hombre): 

Son ustedes unos acomplejados.  

 

Mi voto a [mención a la cuenta oficial de VOX] 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Si si #bombilla vais a hacer una #historia #quetecagas en las #bragas quiyo..te veo 

#futurazo  #andalucia #sevilla #cadiz #pp #PartidoPopular #golazo #malaga 

#huelva #granada #11nov #elecciones #andaluces #andaluzas #EscándaloSupremo #ot 

#GHVIP11N #portada #vivaelrey #liga 

 

TW 2018 nov JMO 04.1 
 

Juanma Moreno: 

Llegamos a Sevilla junto a [mención a la cuenta de Pablo Casado Blanco], rodeados de jóvenes 

de [mención a la cuenta de las nuevas generaciones del PP Andalucía] que están Ilusionados 
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con la #GarantíaDeCambio que vendrá de la mano del [mención a la cuenta oficial del PP 

Andaluz]. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Que ilusión verlo las nuevas generaciones son el futuro de Andalucía 

 

Usuario 2 (mujer): 

Susana a la oposición. El pp el voto útil 

 

Usuario 3 (no identificado): 

VIVA EL PP 

 

Usuario 4 (mujer): 

Las nuevas generaciones son el futuro de Andalucía. Con ellas y con [mención a la 

cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla]  [mención a la cuenta de Pablo Casado Blanco] 

[mención a la cuenta oficial del PP] realizaremos el cambio que Andalucía se merece 

tras 40 años de Socialismo. Gracias a todos. #GarantíadeCambio 

[Imagen con el mapa de Andalucía con el color de la bandera de la comunidad autónoma 

con el texto:  “el futuro de Andalucía lo escribe Juanma moreno”] 

 

Usuario 5 (mujer): 

Es extraordinario ver a toda ésa juventud...con ganas de Justicia y de cambio.. 

Con esos jóvenes  entre tantísimos, la Pñitica de ANDALUCIA, con un cambio está 

asegurada, Juanma Moreno, se augura un cambio.PP, en ANDALUCÍA , promete que 

no habrá corrupción. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Que envidia. Me hubiera encantado estar ahí .  

 

Usuario 7 (mujer): 

Y a mi también!!  

 

Usuario 8 (hombre): 

Os gusta mucho las banderas de España desde que Vox está en Auge... Luego las 

meteréis en el armario o la tirareis a la basura. 

 

Usuario 9 (hombre): 

ilustres ignorantes 

 

Usuario 10 (hombre): 

Andalucía; esa región española q se queja del socialismo, d los eres, de la corrupción d 

los Griñanes y los Chávez, q llorar por estar s la cola d España , q sacan la bandera 

Española para agasajarlos, q los vitorea, q en suma; quiere q gobierne el PP, pero q vota 

al PSOE 

 

Usuario 11 (mujer): 

Muy bien dicho. 

 

Usuario 12 (hombre): 
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200 banderas de España y 4 de Andalucía preautonómicas. Eso es lo que os importa 

nuestra tierra 

[Imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla con el texto: “moreno night fever”] 

 

TW 2018 nov JMO 04.2 
 

Juanma Moreno: 

 Te invito a que sigas mi intervención en el acto de [mención a la cuenta de las nuevas 

generaciones del PP Andalucía] en Sevilla.  

 

[Enlace a la página Facebook donde hay un vídeo de Juan Manuel Moreno Bonilla 

dirigiéndose a un grupo de personas en un parque público] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

No veo a Javier Arenas, ¿se habrá pasado ya a Vox? 

 

TW 2018 nov JMO 04.3 
 

Juanma Moreno: 

Nosotros somos andaluces y españoles de primera y vamos a trabajar por desalojar a este 

gobierno que no siente ni ama a Andalucía como nosotros.   

 

#GarantíadeCambio 

[Imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla junto con Pablo Casado Blanco en un acto de partido] 

 

Usuario 1 (hombre): 

[Gif de una multitud de personas aplaudiendo y con el texto “GOOOOD 

LUUUUUUCK”] 

 

Usuario 2 (mujer): 

Andalucía  de 1°=Partido Popular. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Vamos a por todas, Presidente!!!! 

[Gif de una multitud de personas aplaudiendo] 

 

TW 2018 nov JMO 04.4 
 

Juanma Moreno: 

Tenemos un gobierno vago, perezoso e incapaz de poner a Andalucía en su sitio.  

Los jóvenes andaluces tenéis menos oportunidades que los del resto de España.  

El día 2 de diciembre llegará la #GarantíadeCambio 

[Imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Los jóvenes andaluces merecen un gobierno popular que les ofrezca las mismas 

oportunidades para su futuro 

 

Usuario 2 (hombre): 
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Tenemos un gobierno que hace solo lo que le interesa, recibe euros de la comunidad 

europea por cada parado para formarlos, y eso se traduce a ingresos en los bolsillos. 

A los que gobiernan Andalucía no les interesa trabajar por y para los andaluces, eso está 

claro... 

 

Usuario 3 (hombre): 

El dìa 2 de Diciembre llegarà el cambio de verdad , el dìa 2 de Diciembre llegarà a 

Andalucia el presidente que luchò contra la corrupciòn socialista y el dìa 2 de Diciembre 

llegarà a Andalucia el ùnico que deverdad trabajò por Andalucìa [mención a la cuenta 

de Juan Manuel Moreno Bonilla] 

 

Usuario 4 (mujer): 

Un cambio, una renovación, levantar alfombras y limpiar la suciedad que ha dejado 

#40AñosDePsoe. Sin alternancia no hay democracia.  

#UnNuevoGobierno  

#GarantíadeCambio 

 

Usuario 5 (hombre): 

Coño, el cumpleaños de mi hijo. ¿ Un signo paranormal? ¿Una señal divina?  

 

Usuario 6 (hombre): 

Tu no sólo eres un fascista si no también un asqueroso hijo de puta, 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Juanma hijo, que no sirves hay que votar a [mención a la cuenta oficial de VOX] que 

tienen la fuerza y la garra que a ti te falta. 

 

TW 2018 nov JMO 04.5 
 

Juanma Moreno: 

Quiero ver fuertes a los jóvenes de [mención a a cuenta de las nuevas generaciones del PP de 

Andalucía] porque podemos hacer historia y lo vamos hacer. Andalucía a partir del 2 de 

diciembre tendrá un gobierno del [mención a la cuenta oficial del PP Andaluz]. 

[Imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla en un acto de partido] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Los jóvenes serán el impulso de este proyecto. Hace falta ilusión y futuro y eso sólo 

llegará con #GarantíadeCambio 

 

Usuario 2 (hombre): 

Virgencita, que me quede cómo estoy!! 

 

Usuario 4 (hombre): 

Vamos a ganar!!!!#GarantíadeCambio 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Habéis ido ya a rezarle a la Macarena? Eso es fundamental para el progreso de 

Andalucía. 

 

Usuario 5 (no identificado): 
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Que se aprieten fuerte el jersey a la cintura y se echen ración doble de gomina, no se 

vayan a despeinar  

 

Usuario 6 (mujer): 

NNGG el futuro de nuestra tierra 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Es un anuncio de gimnasios low cost? 

 

Usuario 8 (hombre): 

Empiece por algo inteligente, elimine las nuevas generaciones, la ley permite a una 

mayor de 18 años a acceder a cualquier cargo.., 

 

TW 2018 nov JMO 04.6 
 

Juanma Moreno: 

Nosotros representamos el espíritu de rebeldía y coraje de los jóvenes que están cansados de 

las políticas fracasadas del PSOE en la Junta de Andalucía.  

 

#GarantíadeCambio 

[Imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla en un acto de partido] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Es responsabilidad de todos darle a los jóvenes ilusión, futuro y motivos para quedarse 

a cambiar Andalucía. Lo haremos con #UnNuevoGobierno 

 

Usuario 2 (mujer): 

Los jóvenes son unos de los mejores tesoros que tenemos ,ayudemosles desde PP 

 

Usuario 3 (hombre): 

Excelente 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Hombre, no te vengas arriba.  

¿Tu rebeldía y coraje?  

Tu eres, como tantos políticos, un paniaguado que si no estuviera en política estaría en 

el paro. 

Ánimo, Juanma, que volverás a perder contra Susana, que manda huevos 

 

TW 2018 nov JMO 04.7 
 

Juanma Moreno: 

¿Queréis un futuro mejor para Andalucía y para España?   

Cuento contigo.  

#GarantíaDeCambio 

[Imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla y Pablo Casado Blanco en un acto de partido rodeados 

de banderas de España] 

 

Usuario 1 (hombre): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1418 | 2676 

no veo banderas andaluzas, y un partido que piensa que los andaluces somos incultos 

no merece nuestro voto, quien lo haga será los que se consideren incultos 

 

Usuario 2 (mujer): 

Todos, con Juanma Moreno 

 

Usuario 3 (mujer): 

Llevo 35 años viviendo en Almería, soy autónomo, pago todos mis impuestos pero no 

te puedo votar ....... soy Británica y no nos permiten votar, cosa que creo terriblemente 

injusta .... piénsalo un poco . Donde vives, trabajas y pagas tus impuestos debe poder 

votar !! 

 

Usuario 4 (hombre): 

Tienes mi voto seguro Juana. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Por eso queremos que no devuelvan nuestra #RegióndeGranada 

 

Usuario 6 (no identificado): 

¿Y tú con nosotr@s?  #2D #Andalucía 

[Imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla y Pablo Casado Blanco en un acto de partido 

rodeados de banderas de España pintadas como la bandera de Andalucía] 

 

Usuario 7 (hombre): 

Yo si quiero un futuro mejor  y contamos contigo para ese cambio que hace falta en 

Andalucia. 

 

Partido Popular de Orgiva: 

Todos contamos contigo para guiarnos en el cambio que necesita Andalucía. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Yo sí  y mis 3 hijos también 

 

NNGG Andalucía: 

Presidente, con los jóvenes de [mención a la cuenta de las nuevas generaciones del PP 

de Andalucía] cuentas y vamos a trabajar para #UnNuevoGobierno que sea la 

#GarantíaDeCambio en Andalucía. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

#contigonobicho 

 

Usuario 10 (no identificado): 

[Imagen de Mariano Rajoy Brey con el texto: “2012 Rajoy que afirma el rescate de la 

banca no va a tener coste para los ciudadanos españoles. 2017 El Banco de Esapaña da 

por perdidos 60.613 millones del rescate y no asume errores” 

 

Usuario 10 (no identificado): 

[Imagen de Mariano Rajoy Brey con un texto en contra del político] 

 

Usuario 11 (no identificado): 
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Conmigo, no. 

 

TW 2018 nov JMO 04.8 
 

Juanma Moreno: 

La alegría está mucho más presente cuando se comparte con la familia y los amigos. 

[Imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla junto con Pablo Casado Blanco y otras personas en 

un restaurante de comida rápida] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Claro fallo garrafal del departamento de marketing y campaña del #PP. El 1/4 de libra 

es mas de hombres. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

La famiglia. Tanto [mención a la cuenta de Pablo Casado Blanco] como [mención a la 

cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] deberían dejar a los niños fuera de sus auto 

promociones electorales. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Si todos los andaluces tuvieran la oportunidad de hablar un minuto con vosotros no 

dudarían en votarlos. Grandes. #GarantíadeCambio 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Debéis de pensar más vuestras estrategias electorales, al PSOE no lo voy a votar y 

menos en Andalucía pero a vosotros mucho menos 

 

Usuario 4 (no identificado): 

En vez d ir a un bar/restaurante regentado x un autonomo/a y dejarle el dinero a quienes 

realmente pagan impuestos vais a una franquicia... 

 

Usuario 5 (mujer): 

Son cuñados? #PreguntaSeria 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Esa es la cena que empujan los niños y a lo que estamos encantados ,claro 

 

Usuario 7 (hombre): 

Me suena a indirecta a P.Casado, que viendo el tema de los masters ,las grabaciones de 

Cospedal ,  la vuelta  de Aznar con 12 de sus 14 ministros implicados en casos de 

corrupción y 3 de ellos entre rejas, esta claro que lo de la regeneración, no corre prisa 

en el PP 

[Imagen de un sobre lleno de billetes de 50€] 

 

Usuario 8 (mujer): 

Este es el último sitio donde esperaba ver a un político  

 

Usuario 9 (hombre): 

Te ha faltado... y viviendo del cuento! 

 

Usuario 10 (no identificado): 
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El 2D tu “amigo” te va a enseñar el camino de tu fin en la política andaluza 

[Imagen de Jose Manuel Moreno Bonilla y el texto: “moreno nigh fever”] 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Gracias tenéis que ganar !! 

 

Usuario 12 (hombre): 

Viene Casado a Andalucía y se lo lleva a un Mac Donald, claro que sí, apostando por lo 

nuestro... 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Claro que sí, campeón, mostrando tu apoyo al sector hostelero andaluz y a nuestra rica 

gastronomía comiendo en un MacDonalds. Más tontos y no nacen  

 

Usuario 14 (mujer): 

Es verdad es que las personas que trabajan en Mc Donald no tienen derecho a 

ganarse la vida...lo que hay que leer 

 

Usuario 15 (mujer): 

Cobrando una mierda, explotados, y calladitos q te vas a la calle.Claro q 

si guapi .  

Yo apoyo al pequeño autónomo q crean empleos d calidad, y peloteo por 

lo q nuestros abuelos pelearon tanto. No apoyo a las multinacionales 

como lo hacen estos dos señores del pp. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Vaya manera de hacer el ridiculo.... #BatacazoPPopular 

 

Usuario 17 (hombre): 

a un [mención a la cuenta de un usuario] ? juanma a un [mención a la cuenta de un 

usuario] 

[Gif de un hombre tapándose la cara con la mano] 

 

Usuario 18 (hombre): 

Fascistas 2.0 

 

Usuario 19 (hombre): 

Jajajajajajajajajaja. Para nada preparado hombre!!! Patético...xD 

 

Usuario 20 (hombre): 

Si encima coméis en un sitio español  que no sirve "junk food" mejor.  

Le recuerdo que nuestro sistema de salud está "huérfano" de nutricionistas.  

Único país en Europa que aún no nos reconoce.  

Y la comida es la base de la salud.  

Donde además ahorraríamos al SAS muchos "cuartos". 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Ha ido a pedir a USA que traiga más militares, pues les hace la pelota en una de 

las tierras que mejor se come, disfrutando de mierda americana 
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Usuario 22 (hombre): 

En serio?? No os podáis haber tomado un poco de pescaito frito, o salmorejo, un 

serranito, un entrecot de retinto, lomo de atún de almadraba... ?? 

 

Usuario 23 (hombre): 

Vienen a Andalucía a cenar en McDonald?. Que grandes conocen bien nuestra tierra. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Eso de pedir más tropas estadounidenses para Rota se os está yendo de las manos ¿no? 

 

Usuario 25 (hombre): 

Una foto que vale más que mil palabras. Más tontos y no nacen. 

 

TW 2018 nov JMO 04.9 
 

Juanma Moreno: 

¿Queréis un cambio?  

Vamos a por ello, vamos a ganar estas elecciones.  

 

#GarantíaDeCambio 

[Enlace a un vídeo de Jose Manuel Moreno Bonilla en un meeting] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Si ,si queremos un cambio pero un cambio que se implique en la 'educación' que no se 

quede en la barrera viendo como se mete a 240alumnos en unas prefabricadas y dentro 

de una obra ,un cambio que luche de la mano con los padres del #institutorincon  y no 

la dejadez [mención a la cuenta de Susana Díaz Pacheco] 

 

Usuario 2 (mujer): 

Quieres un  cambio vota a Juanma Moreno el mejor cambio para Andalucía 

 

Usuario 3 (mujer): 

A ganar, a ganar y a ganar!!!!! 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Dando de lado su partido a las policias del Estado dudo mucho que vayan a ganar en 

Andalucía, la ciudadanía de bien quiere a [mención a la cuenta de la Policía Nacional] 

y [mención a la cuenta de la Guardia Civil] y ustedes no apoyan una ley que iguale sus 

retribuciones.  

#EquiparacionYa [mención a la cuenta de un usuario]  #GrupoB_ReclasificacionYa  

#ILPJusapol 

 

Usuario 5 (mujer): 

PNyGC también quieren un cambio.  

El #13Nov pueden llevarlo a cabo firmen la #ILPJusapol por la #EquiparacionYa real y 

total, xq fueron más de 550mil ciudadanos los q la apoyaron n tiempo récord. 

Van a escuchar al pueblo?Quieren gobernar para el pueblo o para Uds mismos? Firmen 

SI 

[Imágenes de un documento de la entidad JUSAPOL con el titular: “JUSAPOL DICE 

NO AL ACUERDO DE EQUIPARACIÓN SALARIAL] 
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Usuario 6 (hombre): 

Vamos que nos Vamos. El hermoso y andaluz grito de guerra para estas elecciones. 

Juanma esta en Grande, no le podemos fallar 

 

Usuario 7 (mujer): 

 
 

Usuario 8 (mujer): 

Ojalá sea así porque te lo mereces  

 

Usuario 9 (hombre): 

Pues creo que no.. 

 

Usuario 10 (hombre): 

Qué discurso más hueco. Para subnormales profundos. Pero quien no lo vea, que te 

compre la motoburra. Pero que no se queje; a fin de cuentas, bastante esfuerzo has hecho 

saliendo del letargo para las elecciones. Qué bien se vive de "opositor" vitalicio.  

Eres un jefe  

 

Usuario 11 (no identificado): 

Sí los ANDALUCES siguen con un Gobierno que los tienen a la cola de TODO es para 

pensar.... mejor me callo 

 

Usuario 12 (hombre): 

En que  consiste  el cambio ? en que Andalucia funcione.  

Asi de sencillo lo puedes explicar  

Juanma no te quedes a la mitad. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Queremos un cambio a un partido que de un puñetazo en la mesa que acabe con esta 

impunidad y anarquía que acabe con los ladrones que roban a los Andaluces que pongan 

orden y sensatez en las calles que trabajen por los Andaluces,quién hará eso??? 

 

Usuario 14 (hombre): 

El cambio necesario es recuperar la [mención a la cuenta de un usuario] 

[Imagen de la portada de un periódico con el titular: “ANDALUCÍA SE DESCUELGA 

DE EUROPA” de ABC] 

 

Usuario 15 (mujer): 

Simplemente los años que han querido los andaluces y andaluzas y que el #2D seguirán 

eligiendo a [mención a la cuenta de Susana Díaz Pacheco] como Presidenta de todos los 

andaluces. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Aquí están los dos, disfrutando de una riquísima comida andaluza en un chiringuito de 

Chipiona frente al mar, mientras charlan animadamente con sus parejas, y sus hijos 

juegan con otros niños. 

[Imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla junto con Pablo Casado Blanco y otras 

personas en un restaurante de comida rápida] 
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Usuario 17 (mujer): 

Vamos a ganar. Andalucía está cansada de 40 años de Socialismo. Votemos [mención a 

la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] [mención a la cuenta oficial del PP] es 

nuestra garantía para poder cambiar. #GarantíaDeCambio 

[Imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla con el texto: “¡LA ÚNICA GARANTÍA DE 

CAMBIO! Garancía de cambio #JuanmaPresidente”] 

 

Usuario 18 (hombre): 

No quedáis ni terceros quién puede votar a una banda organizada y mafiosa 

[Imagen del mapa de expaña con datos de imputados y tramas en cada comunidad 

autónoma con el texto: “MAPA DE LA CORRUPCIÓN DEL PP EN ESPAÑA”] 

 

Usuario 19 (mujer): 

Pero qué dice de ganar las elecciones tú estás borracho o estaría borracha España si te 

botaran vamos si votamos al PP es que estamos borracho todo pero como vamos a ir a 

ganar si sois todos unos corruptos vamos a ganar las elecciones dice borracho tío anda 

hija 

 

Usuario 20 (no identificado): 

tu si que eres mas gracioso que Dani Mateo 

 

Usuario 18 (hombre): 

Juanma contigo no vamos a ningún lado, tú no quedas ni tercero al tiempo sois una 

banda 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Eso no es cambio, es involución... 

 

Usuario 22 (hombre): 

Vas a batir el record de elecciones perdidas, actualmente en posesion de [mención a la 

cuenta de Javier Arenas Bocanegra] . Vamos campeon, a por el record. Tu puedes perder 

otra vez !!. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

No te lo crees ni tú, macho. Con los liberales que hemos pagado un crédito ECTS de la 

carrera no tienes ni media oportunidad.  

 

Y los viejetes ven a Juan Imedio en Canal Sur.  

 

Idiota. 

 

TW 2018 nov JMO 05.1 
 

Juanma Moreno: 

Visitando la empresa [mención a la cuenta de un usuario] en el [mención a la cuenta de un 

usuario], ejemplo de innovación y tecnología en Andalucía. 

[Imágenes de Juan Manuel Moreno con distintas personas] 

 

Usuario 1 (hombre): 
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VasEn #Andalucía, no, en #Málaga, o lo que es lo mismo, fuera del cortijo andalús.

  

[mención a la cuenta de un usuario]   

[mención a la cuenta de un usuario] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

[Enlace a una noticia con el texto: “López del Hierro aseguró a Villarejo que Rajoy est… 

“Su jefe está de acuerdo en que se desarrolle esa línea de actuación”, dijo el marido de 

Cospedal a Villarejo un día después de la reunión entre los tresMás información” de El 

Diario] 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Qué tal el atasco? Viste que es imposible encontrar aparcamiento? Eso es lo que sufren 

a diario los trabajadores de ese sitio infame 

 

TW 2018 nov JMO 05.2 
 

Juanma Moreno: 

Desde el [mención a la cuenta de un usuario] quiero deciros a los malagueños que si soy 

presidente el 2 de diciembre:  

 Extenderemos la linea de metro hasta el Parque Tecnológico y terminaremos las obras del 

centro de Málaga, además el acceso al Hospital Civil será soterrado.  

#GarantíaDeCambio 

[Vídeo de Juan Manuel Moreno Bonilla hablando] 

 

Usuario 1 (hombre): 

El metro al ptA pa cuando 

 

Usuario 2 (hombre): 

Peroo... eso es un croma no?  

 

Usuario 3 (hombre): 

No habia ningún McDonald's cerca??? 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Si extiendes el metro dejará de medir un metro. Así va la educación en Andalucia. 

#votaVV 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Pero esas obras no son competencia del ayuntamiento, bueno bueno  

 

Usuario 6 (hombre): 

Eso debería ser, competencia del ayuntamiento, en este caso el de Málaga, no 

injerencia de la Junta. Los ayuntamientos son conocedores de sus 

infraestructuras. 

 

Usuario 7 (no identificado): 
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Diciendo en cada sitio lo que quieren oír. Y todo con billetes de nuestros bolsillos. 

 

Eliminación de autonomías ya. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Y con 15000 votos pretende arreglar el problema? Veo mucha palabra bonita. Luego 

hay que llevarlo a cabo 

 

Usuario 9 (hombre): 

Bien [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] eres la unica 

#Garantiadecambio basta ya de promesas incumplidas por parte de la junta 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Lo del [mención a la cuenta de un usuario] es indignante: empleados atascados a diario 

y empresas abandonando el parque por la deficiencia de sus infraestructuras 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Cuidado con las promesas que luego no puedas cumplir. Todos conocemos las que ya 

hicieron en su día los expresidentes del gobierno [mención a la cuenta de Mariano Rajoy 

Brey], Zapatero y cía y a los que luego no se les cae la cara de vergüenza. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Hola [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla]. A 6 de febrero, cómo 

llevamos la extensión de la línea de metro hasta el #PTA? Recuerda que fue una promesa 

que hiciste si salías presidente y ya lo eres. Un saludo y espero que cumplas tu promesa. 

#caravanaPTA 

 

Usuario 12 (no identificado): 

[Imagen de Mariano Rajoy Brey con un texto en contra del político] 

 

Usuario 12 (no identificado): 

[Imagen de una mujer tapándose se nariz y el texto: “¡BUFF! QUE PESTE A FACHA”] 

 

TW 2018 nov JMO 05.3 
 

Juanma Moreno: 

Ampliaremos la gratuidad de la educación pública de los 0 a los 3 años. Es una demanda 

histórica y un buen instrumento de conciliación para los padres y madres.  

#GarantíaDeCambio 

[Enlace a un vídeo de Juan Manuel Moreno Bonilla contestando las preguntas de los medios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Me suena a medida proveniente de [mención a la cuenta oficial de Cuidadanos]  

A ver si somos un poco originales con el programa. 

[Enlace a una noticia con el texto: “Ciudadanos fuerza al PP a aclarar si las guarderías 

serán gratis. Aguado obliga a votar en la Asamblea una iniciativa sobre la gratuidad de 

la enseñanza de 0 a 3 años” de El País] 

 

Usuario 2 (no identificado): 
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Eso es lo k tenemos que luchar que de 0 a 3 años se a gratuito  la educacion publica lo 

que no es normal k se pague cerca de 200 euro o menos todos los meses en unas 

guarderia con el indice de paro k tenemos en andalucia y conciliar la vida laboral con la 

familiar .... 

 

Usuario 3 (hombre): 

Donde la educación de 0 a 3 años en Andalucia es de pago, nueva noticia, en mi pueblo 

no, por ejemplo 

 

Usuario 4 (hombre): 

Hipócritas y sin propuestas claras, copian las de otros partidos en otras CCAA, mientras 

tanto rechazan en el Congreso la supresión del Impuesto de Sucesiones. Cada día más 

claro PP=PSOE=LO PEOR 

 

Usuario 5 (mujer): 

Tú tambien has entrado en el lenguaje "progre" de padres y madres.... 

 

Usuario 6 (mujer): 

También sería importante subir el precio de la plaza. Y revisar los convenios. Es 

increíble lo mal pagado Q está el sector. Siendo tan importante la labor. Pero claro, Q la 

subida no le afecte a los padres, sino a la Junta 

 

Usuario 7 (mujer): 

Vosotros, prometer hasta meter, y una vez metido, olvidar lo prometido. No sois creibles, 

ese Casado al que regalan los estudios, porque cuando habla, se vé que no tiene idea de 

nada. 

 

Usuario 8 (hombre): 

renta basica para los excluidos del mercado laboral forzosamente 

 

Usuario 9 (no identificado): 

La conciliación no es dejar a los niñ@s aparcados en una aula matinal, comedor o 

extraescolares.  

Es solución es una puta mierda 

 

Usuario 10 (no identificado): 

[Enlace a una noticia con el texto: “Cospedal y Villarejo planearon espiar al termano 

d… El excomisario aseguró a Dolores de Cospedal que el hermano de Rubalcaba se 

relacionaba con la propietaria de la agencia de detectives Método 3En una reunión” de 

El Diario] 

 

TW 2018 nov JMO 05.4 
 

Juanma Moreno: 

Andalucía no merece una presidenta que no se atreve a dar la cara. Van 23 días sin que la Sra. 

Díaz responda el reto de un debate.  

¿A qué le tiene miedo? 

[Imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla con el texto: “23 DÍAS SIN RESPONDER AL CARA 

A CARA, SRA. DÍAZ – JUANMA MORENO GARANTÍA DE CAMBIO”] 
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Usuario 1 (hombre): 

El #fraudeformacion y #ERE son el mayor insulto que se hace a los andaluces...   

 

Pero de esto no hablan en el Psoe, ni le indigna a Susana Díaz…  

Mira que hay gente de bien en nuestra tierra.... Pero ellos NO son buenagente 

[Imagen de la portada del diario ABC con el titular: “SUSANA DÍAZ MANIOBRA 

PARA APARTAR A LA JUEZ ALAYA DE LOS ERE”] 

[Imagen de la portada del diario ABC con el titular: “MACROJUICIO AL RÉGIMEN 

CLIENTELAR DEL PSOE ANDALUZ”] 

[Imagen de la portada del diario ABC con el titular: “Javier Guerrero, EX DIRECTOR 

GENERAL DE TRABAJO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA « ¡Por Dios, cómo no iba 

a conocer Susana Díaz el sistema de ayudas de los ERE!»”] 

[Imagen del diario ABC con el titular: “LA JUNTA USÓ EL «MÉTODO ERE» PARA 

GASTAR SIN CONTROL OTROS 3.500 MILLONES”] 

 

Usuario 2 (mujer): 

Reza para que no acepte porque como así sea @susanadiaz te va a dar 'lo más grande'. 

#2D #MasAndaluciaQueNunca 

 

Usuario 3 (hombre): 

Jajaaaa 

 

Usuario 4 (mujer): 

No se atreve a medirse con el futuro Presidente de #Andalucia 

 

Usuario 5 (mujer): 

Susana Diaz Le tiene miedo a Susana Diaz  no las hagas..... 

 

Usuario 6 (mujer): 

Se merece más al q se va al McDonald a cenar.. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Oye [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] , como tienes la jeta de decir 

algo así cuando el [mención a la cuenta oficial del PP] se ha tenido que ir del gobierno 

central por la sentencia de la Gurtel? Hablas como si fuésemos imbeciles. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Susana tiene miedo porque no tiene argumentos para debatir. Todo lo que dice es mentira 

y los Andaluces estamos cansados de  tanto engaño. Mi voto es para [mención a la 

cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] es el ganador y el mejor presidente para 

Andalucía  #GarantíaDeCambio 

[Imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla con el texto: “#GarantíadeCambio”] 

  

Usuario 9 (mujer): 

No tiene argumentos y sabe que la batalla está perdida. Por eso no da la cara. Las 

mentiras aisladas se notan menos. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Miedo, cobardía a que se termine el pesebre de todo gratis y vivir a costa de los 

Andaluces , si tuviesen un trabajo como el que más y sin coches choferes viajes y 
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prebendas no se matarían por el puesto y luego está la justicia ahí y que pasara al 

final???ya veremos 

 

Usuario 11 (mujer): 

Así es ella , una pena ! Y Andalucía sigue dormida 

 

Usuario 12 (hombre): 

Ni Sanidad,Ni Empleo,Ni Educación,con que argumentos se va a enfrentar a la 

#GarantíadeCambio,a Juanma Moreno,es imposible que la del ''ratón",gane ni por 

asomo un debate con nuestro PRESIDENTE,que garantiza la estabilidad y el 

crecimiento para nuestra tierra y nuestro futuro. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Está inventando subvenciones y subsidios.   

Que vaya preparando las maletas 

 

Usuario 14 (hombre): 

Ella no es tonta, no te dará el debate hasta que no lo considere oportuno. Debes estar 

siempre preparado para el debate, porque cuando ella "huela" que estás en mal 

momento, entonces te desafiará. 

 

Usuario 15 (mujer): 

Después del repaso que le dio en el debate, que tuvieron en las últimas elecciones, no 

me extraña, [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] le dio bien a pesar 

de no parar de interrumpir, para no decir nada, mintiendo y quedándose tan ancha, miedo 

además de fobia, sabe que le puede dar por todos lados.... 

 

Usuario 16 (hombre): 

Va de sobrada pero ese tipo de gente tiene un principio pero también un fin. 

Espero que el 2 de Diciembre. 

 

Usuario 17 (hombre): 

No quiere el cara a cara porque en realidad busca un tres contra uno. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Al McFlurry. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Donde va a ser? En el Mc Donals?  

 

Usuario 20 (hombre): 

no sabia yo que a ustedes ahora se metian en la vida de las personas y en lo que 

dejan de hacer esto es un pais libre y la gente va donde les da la gana 

 

Usuario 21 (hombre): 

Ya podéis andar finos y vigilantes en las próximas elecciones con un psoe que tiene un 

historial de hacer lo que sea para mantenerse en el poder 

 

Usuario 22 (hombre): 
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No malgaste tu tiempo en quien no lo merece, tu sigue trabajando como gasta ahora y 

veras los frutos recogidos al final de la cosecha... [mención a la cuenta de Juan Manuel 

Moreno Bonilla] 

 

Usuario 22 (hombre): 

" hasta " 

 

Usuario 23 (mujer): 

A que lo quieras hacer en el Macdonall 

 

Usuario 24 (hombre): 

40 años dan mucho que barrer y a [mención a la cuenta de Susana Díaz Pacheco] no le 

gusta levantar las alfombras de San Telmo, por lo que no acepta un debate, porque 40 

años de socialismo en #Andalucía da mucho que encontrar en esas alfombras. [mención 

a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] es #GarantíaDeCambio. [mención a la 

cuenta de las nuevas generaciones del PP de Granada]  [mención a la cuenta del PP de 

Granada] 

 

Usuario 25 (no identificado): 

La Sr [mención a la cuenta de Susana Díaz Pacheco]  ES UNA COBARDE, SE 

ESCONDE, LADRONA, ¿ Cuantos MILLONES te has llevado bajo las bragas 

ASQUEROSAS de los Andaluces, te tenian que encerrar dia x € robado eso es LO 

JUSTO, Y CHÁVEZ Y GRIÑAN IGUAL. 

El 40 años de gobierno SOCIALISTA tiempo habeis tenido para TODO 

 

Usuario 26 (mujer): 

Miedo a que se le digan las verdades a la cara 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Afectados AIDA Retwitteó Afectados AIDA 

[Enlace a un twit del propio usuario con el texto: “10 Razones oara NO notar [mención 

a la cuenta oficial del PSOE] en las próximas #EleccionesAndalucía #2D 

#EleccionesAndaluzas #EleccionesYa”] 

 

Usuario 28 (no identificado): 

A que la confundas con un happy meal Juanma 

 

Usuario 29 (no identificado): 

A no dejarte en ridículo 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Roja Sediciosa!! 

 

Usuario 31 (mujer): 

Usted procure y  rece  para que no acepte; como haya debate, le da la 'del tigre' 

 

Usuario 32 (no identificado): 

[Imagen de Susana Díaz Pacheco, Jose Antonio Griñán Martínez y Manuel Chaves 

González con el texto: “LA JUNTA USÓ EL «MÉTODO ERE» PARA GASTAR SIN 

CONTROL OTROS 3.500 MILLONES”] 
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Usuario 32 (no identificado): 

[Imagen con el texto: “PSNO Español – 70 CASOS DE CORRUPCIÓN ENTRE LOS 

CUALES: CASO ERE 1.200.000.000 EUROS – CASU EDU 3.200.000.000 EUROS – 

CASO CCM 4.000.000.000 EUROS – CASO EMPERADOR 1.200.000.000 EUROS – 

MERCASEVILLA 152.000.000 EUROS – CASO PLAZA 147.300.000 EUROS – 

TOTAL ROBADO APROX. 11 MIL MILLONES DE EUROS”] 

 

Usuario 32 (no identificado): 

[Imagen de Susana Díaz Pacheco con su marido y el texto: “100 AÑOS DE 

DESHORADEZ – PARA QUE DESPUES DIGAN QUE LOS ANDALUCES SOMOS 

TORPES . EL MARIDO DE SUSANA DIO 30 CURSOS A LA VEZ Y EN 

DIFERENTE SITIO… A VER QUIEN LO SUPERA??”] 

 

Usuario 33 (hombre): 

Porque la presidenta no debe rebajarse a hablar con un tipo como este 

 

Usuario 20 (hombre): 

Susana diaz no quiere dar la cara se esconde sabes que le queda poco en el parlamento 

el tiempo se la agota andalucia necesita una #GarantiadeCambio  con alguien que si da 

la cara por los andaluces y ese eres tu [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno 

Bonilla] a ganar 

 

TW 2018 nov JMO 06.1 
 

Juanma Moreno: 

En la Bodega Cooperativa Católico Agricola, la más antigua de España, que produce uno de los 

mejores vinos del mundo y que apuesta por el turismo enológico.  

Ejemplo de audacia, inteligencia y capacidad por evolucionar como lo hará Andalucía.  

#GarantíaDeCambio 

[Imágenes 3 de Juan Manuel Moreno Bonilla junto con otras personas visitando una bodega] 

 

TW 2018 nov JMO 06.2 
 

Juanma Moreno retwitteó: 

 

PP Andaluz: 

 [Mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla]: "En Andalucía tenemos talento y 

somos gente trabajadora. Hay que apostar por la calidad y tenemos que promocionar más 

nuestros productos. La agricultura tiene que estar en la agenda del nuevo gobierno de la Junta" 

[Enlace a un vídeo de Juan Manuel Moreno Bonilla hablando] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Muy bien [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] la agricultura estara 

en la agenda del gobierno de la #GarantiadeCambio a partir del dia 2 de diciembre 

 

TW 2018 nov JMO 06.3 
 

Juanma Moreno: 
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La industria agroalimentaria es fundamental para Andalucía porque genera empleo, riqueza y 

progreso. Me comprometo con este sector y crearé una vicepresidencia de agricultura cuando 

sea presidente de la Junta. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Más chiringuitos. Así no es creíble lo de la bajada masiva de impuestos.  

 

Usuario 2 (hombre): 

Eva Vilchez nos recordaba la DEJADEZ de [mención a la cuenta oficial de la Junta de 

Andalucía] con las inversiones para las canalizaciones de rules [mención a la cuenta de 

Juan Manuel Moreno Bonilla] se compromete con el sector y creará una vicepresidencia 

de Agricultura en su gobierno de la junta #JuanmaPresidente #GarantiadeCambio 

#Con40AñosYaEstaBien 

[Imagen con una noticia de prensa escrita con el titular: “Rules recibirá 75 millones para 

construir las canalizaciones”] 

 

Usuario 3 (no identificado): 

[Enlace a un twit del propio usuario con el texto: “10 Razones para NO votar al 

[mención a la cuenta oficial del PSOE] en las próximas #EleccionesAndalucia #2D 

#EleccionesAndaluzas #EleccionesYa”] 

 

Usuario 4 (hombre): 

Andalucia y España..  

Los pobres los más necesitados y los que sufren...Prioridad  

Abrazo y  saludos a [mención a la cuenta de un usuario]   

Besos 

 

Usuario 5 (mujer): 

Confío en que lo harás, porque veo que te has preocupado de un sector ABANDONADO 

por el PSOE. Somos los que movemos la economía de gran parte del territorio andaluz. 

Tú lo entiendes. Eso traerá el cambio.  

#GarantíaDeCambio 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Y por un euro más hazlo súper!!!!! 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Imagen de Jose Luís Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez Pérez -Castejón sentados en 

un banco con el texto: “¡¡Cuándo todos pensábamos que más tonto ya no se podía 

ser….llega la 2ª parte !!”] 

 

Usuario 8 (hombre): 

Bien [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] en andalucia no existe 

gobierno para apostar por la agricultura lo tienen abandonado solo existe la 

#GarantiadeCambio contigo 

 

TW 2018 nov JMO 06.4 
 

Juanma Moreno: 
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He podido conocer de primera mano la labor de "Por una Sonrisa" una asociación que desde el 

2011 regala sonrisas a niños y niñas en proceso de enfermedades oncológicas.  

Gracias por vuestro gran trabajo. 

[Imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla junto con una mujer] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Felicidades a todos por tan gran labor 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Enlace a un twit del propio usuario con el texto: “10 Razones para NO votar al [mención 

a la cuenta oficial del PSOE] en las próximas #EleccionesAndalucia #2D 

#EleccionesAndaluzas #EleccionesYa”] 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Yo lo tengo claro desde que llegué a Andalucía y vi cómo funcionaban los 

concursos, supuestamente públicos. 

 

TW 2018 nov JMO 06.5 
 

Juanma Moreno: 

Faltan 26 días. No tienes que esperar más el cambio en Andalucía.  

#GarantíaDeCambio 

[Imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla hablando con una señora mayor] 

 

Usuario 1 (hombre): 

No sé yo... Cambiar a una socialista por un socialista no es gran diferencia. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Vamos a dejarnos de experimentos y vamos a asegurarnos la #GarantíadeCambio 

 

Usuario 3 (mujer): 

Es necesario el cambio, acabemos con los 40 años del PSOE en Andalucía. Acordaros 

de todas las mentiras, robos y promesas incumplidas. Mi voto es de [mención a la cuenta 

de Juan Manuel Moreno Bonilla]  [mención a la cuenta oficial del PP]. Yo quiero el 

cambio #GarantíadeCambio 

[Imagen con el texto: “JUANMA MORENO GARANTÍA DE CAMBIO”] 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Mentiras, robos y promesas incumplidas  hablas del partido popular??? 

[Imagen de las siglas del PP construida con casos de corrupción] 

[Imagen con una viñeta de Mariano Rajoy Brey barriendo y ocultando la basura 

debajo de una alfombra con la imagen de la bandera de España] 

[Imagen de Pablo Casado Blanco con un birrete y el texto: “El máster de Casado 

exigía ir a clase para obtener los sobresalientes que él logró son pisar el aula”] 

[Imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla y Pablo Casado Blanco en un acto de 

partido rodeados de banderas de España junto con otra imagen con banderas de 

la Comunidad Andaluza tiradas en el suelo] 

 

Usuario 5 (mujer): 
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Contigo vamos a hacer historia. Los andaluces nos merecemos YA #UnNuevoGobierno.  

La #GarantiaDeCambio sólo es posible contigo. 

 

Usuario 6 (mujer): 

#Andalucia #2Diciembre 

 

Usuario 7 (mujer): 

Esperemos que los andaluces elijan bien su voto, y voten por Juanma Moreno y el PP 

 

Usuario 8 (mujer): 

Espero que los andaluces no sean tontos y hagan el cambio rapidito y pueda gobernar el 

Partido Popular 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Por esa regla de tres te digo que lo que serían es gilipollas si votarán al PP 

 

Usuario 9 (no identificado): 

 
 

TW 2018 nov JMO 07.1 
 

Juanma Moreno: 

A las puertas de la navidad he podido visitar [mención a la cuenta de un usuario]. 

Con dedicación, trabajo y esfuerzo esta familia ha conseguido convertir su empresa en un 

referente a nivel internacional. 

[Imágenes de Juan Manuel Moreno Bonilla en una fábrica de dulces navideños] 

 

Usuario 1 (mujer): 

[Mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] siempre apoyando y ayudando 

a las empresas Andaluzas. Gracias por el trabajo que realizais. Eres el mejor presidente 

que pueda tener Andalucía. #GarantíaDeCambio 

[Imagen con el texto: “JUANMA MORENO GARANTÍA DE CAMBIO”] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Enhorabuena a [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] siempre 

apoyando la industria de Andalucia 

 

Usuario 3 (hombre): 

Mándale una caja a Lopetegui... 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Que ricos polvorones, para mí los mejores 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Que ilusión, JuanMa, que bonito. Eres tan tierno!!!!. Te has adelantado a Mercadona, 

Carrefour, Corte Inglés con la Navidad.  

Esa empresa es referente internacional por tres cualidades que a tí te faltan. 

 

TW 2018 nov JMO 07.2 
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Juanma Moreno retwitteó: 

 

PP Andaluz: 

 [Mención de Juan Manuel Moreno Bonilla]: “Los impuestos que están vinculados a las 

hipotecas quedarán relegados a la mínima expresión con un gobierno del PP en la Junta de 

Andalucía” 

[Enlace a un vídeo de Juan Manuel Moreno Bonilla hablando] 

 

PP Andaluz: 

Es  [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla]: "Espero que mañana 

Susana Díaz diga toda la verdad en el Senado sobre los ERE, la Faffe y todas las 

irregularidades de la gestión socialista en la Junta" 

 

Usuario 1 (hombre): 

[Gif de un pájaro riéndose con el texto: “ANGRY BIRDS”] 

 

Usuario 2 (no idetificado): 

Tirando a cero, vamos, no? 

[Enlace a una noticia con el texto”Casado propone eliminar el impuesto de actos 

jurídicos documentados” de Libertad Digital] 

 

TW 2018 nov JMO 07.3 
 

Juanma Moreno retwitteó: 

 

PP Andaluz: 

 [Mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla]: "Espero que mañana Susana Díaz 

diga toda la verdad en el Senado sobre los ERE, la Faffe y todas las irregularidades de la gestión 

socialista en la Junta" 

 

Usuario 1 (mujer): 

Susana, no va, decir nada seguirá callada tapando la corrupción de la Junta 

 

Usuario 2 (mujer): 

Mañana Susana Díaz tiene amnesia. Seguro que no se acuerda de nada o no sabe nada. 

Los 40 años del PSOE se le han borrado de la memoria. Necesitamos cambiar esto. 

Votemos [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla]  #GarantíaDeCambio 

 

Usuario 3 (no identificado): 

#SusanaEres en Andalucia 

 

 

TW 2018 nov JMO 07.4 
 

Juanma Moreno: 

Hace falta que la Junta de Andalucía ayude a los empresarios para que puedan seguir 

externalizando sus productos, por todo ello me comprometo a:  

 Bajada masiva de impuestos.  
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 Eliminar los trámites burocráticos inútiles.  

Recuperar la marca Andalucía.  

#GarantíaDeCambio 

[Vídeo  de Juan Manuel Moreno Bonilla hablando] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Lo de bajada masiva de impuestos sería genial, pero imposible de creer si no detalla un 

poco las partidas de gasto público que va a reducir. Y si no se corresponden todo suena 

a tilda, a engañifa. Como si dijera que cuando sea presidente brillarán dos lunas, un 

lugar de una. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

No te comprometas tanto, sabemos que no puedes ni te dejan, sabemos que mientes, 

aporta un solo dato en 40 años que el PP haya bajado los impuestos. Cuando estamos 

pagando la luz mas cara del sistema solar por vuestras políticas. Arde 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Jajaja. “Arde” 

[Gif de un muñeco entre llamas] 

 

Usuario 4 (hombre): 

Para marca la que te vamos a dejar en el trasero los andaluces el 2D. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

 [Imagen con una fotografía del Rey Felipe VI junto con los miembros del gobierno de 

Mariano Rajoy Brey y un texto en contra de las Autonomías] 

 

Usuario 6 (hombre): 

Externalizar es confiar una empresa una parte de su producción o de sus actividades a 

empresas externas. Para tres cosas que se prepara usted... 

 

Usuario 1 (no identificado): 

 
 

Usuario 7 (mujer): 

Por favor y el impuesto de las propinas ,que eso da asco ,no se puede obligar a dar 

propinas. 

 

Usuario 8 (hombre): 

El clientelismo, el pesebre y la administración paralela, suponen 300000 

votosx4=1200000 votos esa es una desventaja de todos los que intenten ganar al PSOE, 

lo tienes muy difícil. Hay muchos empresarios clientes. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

 [Imagen con el texto: “YO ESTOY A FAVOR DE UN REFERENDUM PARA 

ELIMINAR LAS AUTONOMÍAS Y REDUCIR CARGOS PÚBLICOS”] 

 

Usuario 9 (mujer): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1436 | 2676 

Bla bla bla pero no calas hijo no calas, serás buena persona pero tú nunca vas a ganar 

unas elecciones porque no llegas a la gente. Lo siento 

 

Usuario 10 (hombre): 

 Eso mismo creo yo, le falta algo que no cala a la gente. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Toda esa mierda que escupes por tú boca no es la misma con la que M.Rajoy llegó a ser 

presidente y luego no cumplió nada??? Se nota que la has mamado bien estos años 

atrás,pero sigues siendo la misma mierda de esta banda organizada de ladrones y 

corruptos a la que perteneces...  

 

Usuario 12 (no identificado): 

A ti te hace falta sangre en lugar de horchata y nos iría mejor 

 

TW 2018 nov JMO 07.5 
 

Juanma Moreno: 

 #Andalucía debe dejar de estar entre las regiones con más #paro en #Europa. 

Crear , empleos  es nuestro compromiso. 

 

¡Comparte si estás de acuerdo! 

[Imagen con el texto: “600.000 EMPLEOS JUANMA MORENO GARANTÍA DE CAMBIO”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

¿¿ Está de acuerdo la . [mención a la cuenta de un usuario] de #Andalucía ?? Si estás de 

acuerdo, ¡comparte! . [mención a la cuenta oficial del PP Andaluz] .[mención a la cuenta 

oficial del PP de Granada] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

#GarantiaDeCambio en Andalucia 

 

Usuario 3 (no identificado): 

y una de calamares.... por pedir que no quede #votaVV 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Genial, pero suena mejor 1.000.000  

Que total, para decir un número a volteo, no se corte un pelo. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Necesitamos ya el cambio, es urgentísimo, la gente se debe de dar cuenta que Andalucía 

es la mejor tierra y podemos ser los mejores en infinidad de aspectos 

 

Usuario 6 (mujer): 

Los Andaluces deberíamos ser la región más rica de Europa. Pero en 40 años del PSOE 

nos han dejado arruinados. La comunidad con más pobreza más parados con más 

impuestos. Esto no lo podemos permitir. Votemos por el cambio [mención a la cuenta 

de Juan Manuel Moreno Bonilla] [mención a la cuenta oficial del PP] 
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[Imagen con el texto: “Si tú también quieres un cambio ¡COMPARTE! JUANMA 

MORENO”] 

 

Usuario 7 (no identificado): 

[Imagen con una fotografía del Rey Felipe VI junto con los miembros del gobierno de 

Mariano Rajoy Brey y un texto en contra de las Autonomías] 

 

Usuario 7 (no identificado): 

[Imagen con una urna con la bandera de España y el texto: “Exijo al Gobierno un 

Referendum para la Eliminación de las Comunidades Autónomas.”] 

 

Usuario 8 (no identificado): 

No. 

 

TW 2018 nov JMO 07.6 
 

Juanma Moreno: 

Faltan 25 días. Haremos juntos de Andalucía la locomotora económica de España. 

#GarantíaDeCambio 

[Imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla estrechando la mano a un señor mayor] 

 

Usuario 1 (mujer): 

¡Claro que SIIIIIIIIIIIIIIII!  . [Mención a la cuenta de un usuario] [mención a la cuenta 

oficial del PP de Granada] [mención a la cuenta oficial del PP Andaluz] 

 

Usuario 2 (mujer): 

Contigo Juanma el cambio esta garantizado 

 

Usuario 3 (mujer): 

#UnNuevoGobierno contigo, con @JuanMa_Moreno es sin duda #GarantiaDeCambio. 

Esto está cada vez más cerca... 

 

Usuario 4 (hombre): 

Señor Moreno, trabaje para que dejemos de ser el vagón de cola.Ese es el trabajo que le 

encomendaremos con nuestros votos. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Porque crees que està a luchar tanto por Andalucia ? Porque crees que frente a 

los ataques que recibe de Cs y del PSOE , el tiene programa econòmico y 

propuestas para Andalucìa.  

No nos vamos a arrepentir de votar a JuanMa el va ser el cambio que necesita 

Andalucìa 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Se puede hacer peor para que alguien que piensa similar a su partido se le quiten las 

ganas de votarle. No mienta hombre que al final es como sanchez que antes de ser 

presidente puede decir cualquier cosa que todo vale 

 

Usuario 5 (hombre): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1438 | 2676 

Mentir ? Vamos ver en que mintiò primero fuè el PP quien pidio que se eliminarà 

el Impuesto de Sucesiones y Donaciones al que Juan Marìn y Susana se colgarob 

la medalla pero [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] fuè màs 

alla y pidiò tambièn para nietos y sobrinos.  

JuanMa lleva apostando por el empleo 

 

Usuario 5 (hombre): 

Pero que hizo el [mención a la cuenta oficial al PSOE Andalucía] ?  ah si 

algo hizo ROBAR y en subir los impuestos gracias a la ayuda de [mención 

a la cuenta oficial de Ciudadanos Andalucía] .  

Que hizo [mención a la cuenta de Juan Marín Lozano] ? Algo hizo aunque 

menos que Susana solo decir SI a todo a Susana , no mirò por el empleo , 

no le importò el agujero de subvenciones 

 

Usuario 7 (no identificado): 

No te vengas tan arriba. Con que empeceis a arreglar la cosa vais bien. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Y asì la harà , porqur tambièn fue el ùnico que se preocupò en hacer propuestas 

para Andalucìa y no perder el tiempo en criticar al resto de partidos , no se puede 

decir lo mismo de [mención a la cuenta oficial de Ciudadanos Andalucía] que 

solo se dedica a atacar al PP claro y ahora al PSOE ( las elecciones ) es loq ay 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Protestar de criticar criticando es muy surrealista. Hasta para un politico 

con carnet. 

 

Usuario 8 (mujer): 

 NO TODOS LOS POLITICOS TIENEN LA  

FACULTAD DE PENSAR BIÉN, PENSAR EN  

POSITIVO [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] ES INCREIBLE

  

LO MEJOR PARA ANDALUCÍA    

#ALEGRIADEVERUNFUTURO 

#PARTIDOPOPULAR  

[mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] 

 

Usuario 9 (no identificado): 

[Mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla] - #GarantiaDeCambio en 

Andalucia 

 

Usuario 10 (hombre): 

Vamos  Ganar [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla]  tu eres la unica 

#GarantiadeCambio  animooo 

 

Usuario 11 (hombre): 

Un desastres psra la farmacias la subastas de medicamentos 

 

Usuario 12 (hombre): 

Dios mio que disparate! 
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Usuario 13 (mujer): 

 [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno Bonilla]  tú eres la locomotora de 

Andalucía y nosotros los vagones. Te necesitamos para que salgamos de los 40 años de 

Socialismo. Vas a ser el mejor presidente [mención a la cuenta de Juan Manuel Moreno 

Bonilla]  #GarantíaDeCambio 

[Imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla con el texto: “¡LA ÚNICA GARANTÍA DE 

CAMBIO! GARANTÍA DE CAMBIO #JuanmaPresidene”] 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Joeeer, primero tendreis q arreglar las vías de ALMERIA-GRANADA-SEVILLA y la 

obra va para largo, sino dd metereis los vagones para llevar la pasta...? 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Como sea la locomotora del AVE a Huelva vamos apañaos 

 

Usuario 16 (hombre): 

Vamos juanma! 

 

Usuario 17 (hombre): 

No se lo cree ni Perri, otro mentiroso más que se quiere llenar el bolsillo a costa de los 

trabajadores 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Echa un vistazo al Tweet de [mención a la cuenta de Javier Arenas Bocanegra] 

[Enlace a un twit de Javier Arenas Bocanegra con el texto: ” Vomitivo es poco. Usar a 

niños d náuseas.   

Mi padre dice que Bonilla ganó un millón de euros.   

El albondiguilla dice que le contó al Moreno lo de la Gürtel.”] 

[Enlace a una noticia con el titular: “Moreno Bonilla cobró más de un millón de euros 

en los últimos diez años” de El Economista] 
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67. TW 2018 JOM 

Cuenta de Twitter de José Mota: 

[https://twitter.com/JoseMotatv/] 

Transcriptor / Recopilador: Guillermo Ortiz García 

 

TW 2018 ene JOM 01 
 

@JoseMotatv: 

Espero que #2018 os traiga felicidad y buenas nuevas para los vuestros. En poco podréis 

disfrutar del trabajo que llevamos meses realizando para alegraros esta #Nochevieja. 

Agradecer desde aquí el inmenso esfuerzo a todo el equipo que hace que esto sea posible 

#Feliz2018 @La1_tve [Imagen de José Mota en un parque sonriendo, con ropa de invierno, 

por la mañana.] 

 

Usuario 1 (no identificado):9 

A que hora es maquina? 

 

@JoseMotatv: 

22h en @La1_tve Abrazooooon! 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Gracias! Un abrazo crack! 

 

Usuario 2 (mujer): 

El programa de noche vieja has estado fantástico felicidades ,

 
 

Usuario 3 (mujer): 

Me encanta tu humor. Siempre comparto risas. Feliz año!!  

 

Usuario 4 (hombre): 

Tuve la suerte de compartir escenario con @AberronchoTV y no quisiera morir sin 

conocerte en persona. Eres más que un Crack, eres aire fresco en la comedia española. 

Un abrazo 

 

Usuario 5 (mujer): 

Me encantó el especial de Nochevieja me reí mogollón ojalá haya tercera 

temporada de el acabose . Una gran admiradora desde La Coruña . Feliz 2018.  

 

Usuario 6 (mujer): 

Buen programa ayer, Como siempre! Me había gustado que fuera más horas. Me 

conformaré por verlo en Youtube y otras Programas tuyos. #FelizAñoNuevo 

#Feliz2018 [GIF de una mujer aplaudiendo con la audiencia de un programa de 

televisión detrás.] 

 
9
 Todos los usuarios, salvo el usuario 4, además de responder a José Mota responden a la cuenta de 

Twitter de TVE (@La1_tve) 
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Usuario 7 (mujer): 

Muy bueno el especial de Nochevieja ,me reí muchísimo Trapero, Gabriel y al Iceta 

lo bordaste . 

 

Usuario 8 (hombre): 

Una #Nochevieja sin un sketch de @JoseMotatv es menos nochevieja  

 

Usuario 9 (hombre): 

Feliz 2018, so mugrosoooo !!  

 

Usuario 10 (mujer): 

Un año más genial, como no podía ser de otra manera!! Gracias por hacerme pasar de 

año siempre con una sonrisa, Jose 

 

Usuario 11 (hombre): 

¡Feliz 2018! Que se cumplan todos tus deseos y propósitos y quiero agradecerte por 

todas las risas que me has sacado. ¡Feliz año! 

 

Usuario 12 (mujer): 

Un placer conocerte en el cine Comedia de Barcelona, y felicitarte por el show de fin 

del año. A mi tio Mr. Wanda le ha encantado! Xie xie 

 

Usuario 13 (no identificado): 

[GIF de un niño subido en el hombro de su madre, ambos rodeados por una multitud. 

El niño, bien abrigado, se quita su gorra (en la cual pone RESPECT) y la levanta.]

  

Usuario 14 (hombre): 

Genial!! Muerto de risa con la familia!  

 

Usuario 15 (hombre): 

Muy buen programa el de esta noche 

 

Usuario 16 (hombre): 

Gran programa eres un crack, cuando empezáis la nueva temporada?  

 

Usuario 17 (no identificado): 

Enhorabuena. Te has superado una vez más. 

 

Usuario 18 (mujer): 

Gracias por la compañía, a mi si me ha gustado. Enhorabuena un año más.  

 

Usuario 19 (mujer): 

Maravilloso programa José, no he parado de reírme. Eres un crack. Un beso desde  

Asturias 

 

Usuario 20 (mujer): 

Feliz año Jose desde Buenos.Aires para vos y para el.Tío. que el 2018 os haga crujir 

a tooodo de felicidad! 
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Usuario 21 (hombre): 

Cuando te dicen "que tengas buena salida..." pienso que está asegurado viendo tu 

programa. Un año más FELICIDADES A TODO EL EQUIPO Gracias 

 

Usuario 22 (hombre): 

Magnífico programa Jose. Cómo siempree de 10 y cada año te superas.  

 

Usuario 23 (hombre): 

Ha sido un programa extraordinario, felicitaciones..!! 

 

Usuario 24 (hombre): 

Se te echaba de menos 

 

Usuario 25 (mujer): 

Siempre disfruto de tu trabajo (desde hace tiempo ya)! Y me encanta que tu 

#Nochevieja se haya convertido en mi clasico de todos los años. Abrazo inmenso 

desde Argentina. 

 

Usuario 26 (hombre): 

Deseando que empiece ,feliz año jose  

 

Usuario 27 (hombre): 

Eres un grande! Espero que todo vaya bien para ti también. Ya queda solo 40 minutos 

para verte en pantalla [GIF de un hombre con camisa y corbata el cual, emocionado, 

agita las manos y mueve la cabeza de izquierda a derecha con los ojos cerrados y la 

boca abierta.] 

 

Usuario 28 (hombre): 

Como ya he dicho en otro tweet, lo que más echo de menos de no estar en España esta 

noche es sin duda el especial de @JoseMotatv Tendré que esperar a verlo repetido 

mañana!  

 

Usuario 29 (mujer): 

Deseando verlo Tic tac Tic tac !!! #FelizAñoNuevo #Feliz2018 Jose  [GIF en 

el que aparece escrito el mensaje “Happy New Year 2018”, con las letras doradas del 

mensaje sobre un fondo nocturno con fuegos artificiales estallando, y con el “0” de 

“2018” en forma de reloj analógico, marcando las doce en punto.] 

 

Usuario 30 (hombre): 

Esperando a que empiece Jose. ¡Gracias por hacernos reír! 

 

Usuario 31 (hombre): 

a ver que tal porque la ultima temporada tengo q decirte q no tenias ni puta gracia ni 

tu ni tus coleboradores . 

 

Usuario 32 (hombre): 

Es él..... Berengario el Tractorista. 
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Usuario 33 (mujer): 

A mí me hacía mucha gracia El Cansino Histórico:DESPAHICO CONMIGO 

EH!!,y EL TIO LA VARA  
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68. TW 2018 MAR 

Cuenta de Twitter de Juan Marín: 

[https://twitter.com/JuanMarin_Cs] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Martín del Barrio 

 

[Los siguientes tuits fueron recogidos con el objetivo de abarcar el periodo de la precampaña 

de las elecciones andaluzas de 2018] 

 

TW 2018 nov MAR 01.1 
 

Juan Marín retwitteó: 

 

Ciudadanos: 

 @JuanMarin_Cs "El PSOE lleva décadas de la mano de la corrupción en Andalucía, es la 

historia interminable; se han gastado el dinero de los ciudadanos en fiestorras en vez de luchar 

contra la lacra del desempleo" @LasMananas_rne 

 

TW 2018 nov MAR 01.2 
 

Juan Marín retwitteó: 

 

Cs Andalucía: 

 ¡Te esperamos este sábado en #Málaga en el acto de presentación de la campaña de 

@Cs_Andalucia para las elecciones del 2D!  

 

¡Acércate y conoce nuestro proyecto!  

 

 Sábado 3 de noviembre   

 11:30 horas  

Museo Automovilístico de Málaga  

  

#ElCambioVieneYa 

[Imagen anunciando un Acto de presentación de campaña que se producirá el 3 de noviembre 

a las 11:30] 

 

 Usuario 1 (mujer): 

 Alli nos vemos #ElCambioVieneYa 

 

 Usuario 2 (no identificado): 

Inútiles para todo es lo q son y habló con conocimiento de causa en mi pueblo alcalde 

de C,s a los 6 meses imputado y 17 dimisiones, el pueblo de ser el mejor hemos pasado 

al peor de la provincia no quiero imaginar lo q harían en Andalucía 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Ya conocemos el proyecto de C’s. Es idéntico al de la banca. Cobrar hasta por respirar. 

 

Usuario 4 (hombre): 
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La caña de pescar tráiganla de cada, por favor. 
 

  Usuario 4 (hombre): 

  corrijo, "de casa" 

 

 Usuario 5 (hombre): 

Y sino te va bien, no te preocupes, ves a un acto del @psoedeandalucia que será al q 

apoyemos para gobernar. 

 

 Usuario 6 (hombre): 

Pues no os importa mucho, que para eso vosotros también sois amigos. Pero 

vamos ya que digo que @Cs_Andalucia ha roto con el PSOE, no como otros  

  

   Usuario 7 (mujer): 

Ha roto???? Da igual luego se juntan otra vez!!!! 

 

 Usuario 8 (mujer): 

Un equipo inmejorable el que forman los candidatos de @Cs_Andalucia. Y detrás de 

ellos cientos de personas preparadas para gobernar y mejorar la vida de los andaluces. 

 
 

  Usuario 9 (no identificado): 

  Jajaja, cobrás? 

 

 Usuario 10 (hombre): 

tan poco tirón mediáitoc tiene @JuanMarin_Cs  que necesitan que venga 

@albertrivera ?? el enfrentamiento que promueven uds en otras CC.AA. no sirve en 

Andalucía. 

 

 Usuario 11 (mujer): 

Tirón el vuestro necesitáis apoyar el 3% y a los corruptos de los Eres para 

poder pillar sillón y sitio... Ya no os cree ni el tato.  Saludos al marqués de 

Galapagar 

 

TW 2018 nov MAR 01.3 
 

Juan Marín: 

Ahora el Sr. Sánchez deja la puerta abierta a indultar a los presos separatistas catalanes. Lo de 

este gobierno interino no tiene remedio. 

[Enlace a una noticia de Vozpopuli cuyo titular es “Sánchez deja la puerta abierta a indultar a 

los presos separatistas catalanes”] 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

¿no has pensado que quizás los españolas y españoles no queremos delitos 

decimononicos en nuestro código penal, ni personas encarceladas por ello?   

¿Sancionable su conducta? quizás, pero ¿punible? por favor, que no somos TONT@S, 

y votamos 

 

 Usuario 2 (hombre): 
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Esta  claro que el compromiso de @sanchezcastejon esta más con los independentisstas 

que con los Españoles y mucho menos con los Andaluces, lamentablemente 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Gobierno interino q tu partido a ayudado a estar en @desdelamoncloa y ahora le ayuda 

a aprobar los presupuestos, también a ayudado a @susanadiaz a mantener el gobierno 

en #Andalucía para seguir robando a los Andaluces.   

Partido veleta, Candidato Veleta  

#AndaluciaVotaVox  

#VOXÚtil 

[Imagen en la que aparece una fotografía de Juan Marín varias veces, pero en cada una 

tiene debajo el logo de un partido diferente: Partido Popular, Partido Andalucista, Partido 

Socialista y Ciudadanos. Acompaña el siguiente texto: “candidato Ciudaddanos 

Andalucía. Militó en:. Si no te gustan mis principios, tengo otros”]. 

 

   Usuario 4 (mujer): 

Yo votaré a.… 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Pero por favor,ya que está en política,tan difícil es poder inhabilitar a este gobierno,sus 

presupuestos y prohibir que negocien con presos?.Tiene que haber alguna solución por 

favor no haga que me pase a VOX 

 

Usuario 6 (hombre): 

Tu si q no tienes remedio ni enmiendo. 

 

Mediocre 

 

TW 2018 nov MAR 01.4 
 

Juan Marín: 

 El PSOE y la corrupción han ido de la mano en los últimos 30 años. Hay dos expresidentes 

autonómicos, consejeros y varios dirigentes del Partido Socialista juzgados por prevaricación. 

Hay que acabar con la corrupción en Andalucía de una vez por todas. #ElCambioVieneYa 

[Enlace a un vídeo en el que se recoge una intervención de Juan Marín en Las Mañanas de 

RNE]. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

Pero si la corrupción de los últimos años ha sudo gracias a vuestro apoyo 

parlamentario ......  

  

 Usuario 2 (mujer): 

Y porqué los ayudáis a seguir en el poder? Sirva de ejemplo el Ayuntamiento de Granada 

 

 Usuario 3 (hombre): 

Perdona te recuerdo que tú le has estado bailando el agua más de 3 años... A ver después 

del 2 diciembre que pasa… 

 

Usuario 4 (hombre): 
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Y vosotros apoyándoles durante tres años . Sois complices 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Disculpe pero se le ha olvidado poner su nombre en estos 3 años entró en 

política con su socia y amiga PSOE Andalú y corrupción amiguitos y bocas q alimentar 

en su campaña para poder coger votos y ver si puede pillar algo, pillinnnnnn 

 

Usuario 6 (mujer): 

Cómo que algunos salimos de una dictadura y nos metieron en otra. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Tu y tu partido ha pactado con el partido de la corrupción como lo llamáis. Habéis 

sostenido al PP y al PSOE. Y lo volveréis a hacer si tenéis oportunidad. A quien quieres 

engañar dando lecciones de dignidad? 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

¿Entonces no pactaréis con ellos? 

 

Usuario 9 (hombre): 

Si lo saben y confiman ¿porqué han cogobernado con el Psoe estos tres ultimos años? 

 

Usuario 10 (hombre): 

Los ultimos tres con su beneplacito 

 

Usuario 11 (mujer): 

Y vosotros donde estabais ????? que la gente se trague todo esto   

 

 Usuario 12 (hombre): 

Cs no es que sea un partido qu pueda hablar de corrupción precisamente pues el único 

alcalde que tenía en Andalucia imputado por corrupción así como otros muchos casos 

sin hablar de él falso curriculum del Sr Ribera 

[Imágenes de titulares de noticias de Público (“Tres de los cuatro ayuntamientos de Cs 

en Madrid, todos tocados por la corrupción o la mala gestión”), El Mundo (“Dimite el 

alcalde de Cs en Espartinas tras su imputación por prevaricación”), El Confidencial 

(“Dimite tras ser imputado el último alcalde de Ciudadanos que ganó en Andalucía”) y 

La Sexta (“La Universidad Autónoma de Barcelona desmiente que Albert Rivera se esté 

doctorando en Derecho”)]. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Por eso usted les ha apoyado estos últimos años… 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Sarna con gusto no pica. Los Andaluces convivieron con los corruptos y 

ladrones,porque de alguna forma se beneficiaban,sino no habría pasado 30 años los 

mismos políticos ladrones. 

 

 Usuario 15 (no identificado): 

¿Los andaluces? ¡qué injusto es generalizar! Casi 40 años sufriendo este 

régimen socialista y encima hay quien me acusa de beneficiarme. 
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 Usuario 16 (hombre): 

Has explicado ya lo q pasó con los de Ciudadanos de Jerez? 

 

Usuario 17 (no identificado): 

En Andalucía y en España, o la Gürtel, la relación de Cospedal, el emérito y demás 

políticos con el delincuente Villarejo es moco de pavo ? 

 

Usuario 18 (hombre): 

Juanito, tú estabas allí en los últimos años. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Si son tan corruptos porque los estan apoyando? Y al pp ?en españa hay mas partido 

qno han tenido corruptos porque no los apoyaron ? 

 

Usuario 20 (no identificado): 

¿Y lo vas a hacer tú? 

 

 Usuario 21 (hombre): 

el partido socialista tiene eso y más. espera cuando lo tuyo caiga te se caerá el cielo ame 

 

 Usuario 15 (no identificado): 

¿Y ahora te enteras?, si se os presenta la ocasión los volveréis a apoyar, lo sabes tú, lo 

saben los votantes y lo sé yo. No pasa nada, pero no engañéis otra vez. 

 

Usuario 22 (hombre): 

@Cs_Andalucia reconoce q es parte de la corrupción en Andalucía, ahora os falta 

corresponsabilizaros de la corrupción del @PPopular en MDR.   

Hay q ser lerdo para votar a @Albert_Rivera o uno de los corruptores del IBEX. 

 

 Usuario 23 (hombre): 

Pero este tío no estuvo en el Psoe??   

Hoy se convence con mentiras a cualquier atontado, espero que no haya muchos 

en Andalucía 

 

 Usuario 24 (hombre): 

Por eso pactasteis con ellos en Andalucia, qué pena que dais. 

 

Usuario 25 (hombre): 

Qué poca vergüenza tienes, en los últimos 3 años apoyados por ti y tu último partido, 

digo último porque has tenido tantos...De esto también eres responsable y cómplice, has 

permitido a Susana toda la obstrucción a la justicia Atica y al parlamento. ERES UN 

CÍNICO. 

[Imagen extraída de un programa de televisión en el que se recoge un esquema de los 

casos de corrupción que afectan al Partido Socialista en Andalucía]. 

 

Usuario 21 (hombre): 

(señor ) marín sí hoy so corruptor ayer también nos pasa nada por abe otra elección y 

no ponerse a llorar por la equina 

 

 Usuario 26 (no identificado): 
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Si empezando por Cs que solo saco un alcalde en la elecciones de Andalucia y está 

imputado o que de los cuatro que sacó en Madrid tres están imputados Sres de Cs no 

tienen Vergüenza ni Dignidad empiezan por limpiar su casa 

[Capturas de pantalla de titulares de noticias de: La Vanguardia (“Dimite el único 

alcalde de Ciudadanos en Andalucía, imputado en un caso de prevaricación”), Público 

(“Tres de los cuatro ayuntamientos de Cs en Madrid, tocados por la corrupción o la mala 

gestión”), un medio no identificado (“El alcalde de Arroyomolinos (Cs) y el jefe de 

Policía de Fuenlabrada, detenidos”) y ElHuffPost (“El Tribunal de Cuentas abre un 

procedimiento sancionador a Ciudadanos”)]. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Y por qué les habéis apoyado estos últimos años?  Enagás ya....ah que estás en campaña! 

No tienes credibilidad 

 

Usuario 28 (no identificado): 

D3 los cuales 3 años y pico los has apoyado tu. Tan culpable como ellos 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Y tu has sido cómplice 3 años más perdidos y vamos a por los 50 

 

TW 2018 nov MAR 01.5 
 

Juan Marín retwitteó: 

 

Albert Rivera: 

Es un orgullo tener a @javierimbroda como uno de nuestros líderes en Andalucía; y qué 

desesperación sufren algunos ante su crisis interna… 

[Cita a un tuit de Cadena Ser, en el que se lee: “El PP intentó 'dinamitar' la candidatura de Cs 

en Málaga y presiona a Imbroda”, acompañado de un enlace a la noticia]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Sin dudarlo, es un grandísimo fichaje para cualquier organización que desee aportar un 

mayor valor… 

 

Usuario 2 (hombre): 

Soy simpatizante y votante de @CiudadanosCs , pienso como la mayoría de los votantes 

de clase media en Andalucía, que o dejáis claro que no habrá pacto con el Psoe o 

perderéis muchos votos, entre ellos el mío, mucha a fuerza y suerte, serás el próximo 

Presidente del gobiernos 

 

 Usuario 3 (hombre): 

Que no què ? PERDONA ? pero yo alucino con la gente , no ves que està 

dedicado a atacar mas al PP que al PSOE se v volver juntar con Susana Dìaz y 

despuès les dara igual perder sus votantes o no porque ya estaràn los dos en la 

junta 

 

 Usuario 4 (hombre): 

Como no os centreis en lo que realmente nos preocupa a tus posibles votantes 

(independentistas, comunistas, y  progreso), me da que muchos no os vamos a volver a 

votar más. 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1450 | 2676 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Traicionando a los autónomos y Pymes a las primeras de cambio (ejemplo taxi, 

comercios, hoteles legales) por venderse a multinacionales y nueva economía que 

genera en realidad pobreza  no se ganan elecciones. Los autónomos, increíblemente, 

acabaremos votando a... Podemos o Psoe. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Deberíais dejar de pelearía como críos y uniros contra los golpistas 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Yo alucino con el Naranjito,otro prepotente q se cree q los demás tiemblan a su paso,das 

risa y pena cara dura y traidor 

 

Usuario 8 (mujer): 

Cuesta un poco entenderlo. Hoy toca lo contrario de ayer. Se fundan en un gran lio, y al 

dia siguiente este lio  con otro. Me parece que estoy viendo un serial . Que pasara 

mañana?y como se terminara??...........seguirá de momento 

 

Usuario 9 (hombre): 

Han ultrajado la bandera de "ESPAÑA" ¿Nada que decir? 

 

Usuario 10 (hombre): 

Manda huevos Albert, tu que has montado un partido a base de retales encambronados 

en cada distrito, barrio y pueblo, sin importarte el color que tuvieran. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Uff. Y lo digo como entrenador de basket que soy. Imbroda, te merece la pena acabar 

así ??? 

 

 Usuario 12 (hombre): 

Partido veleta. Ni mu, en relación al ataque que ha sufrido nuestra bandera en la sexta. 

 

  Usuario 3 (hombre): 

Bastante deja demostrado que prefiere atacar al PP que ir a favor de España 

 

 Usuario 13 (no identificado): 

Hace falta valentía para defender lo que queremos una mayoría cada vez más grande de 

españoles 

 

Educación, Sanidad, Justicia, Policía... al estado YA. Que pongan las sedes donde sea 

pero mismos derechos para tados y dinero a pensiones, servicios y menos impuestos no 

a 17 taifas 

[Viñeta en la que un niño habla con su padre, que se encuentra sentado en el sofá  con 

un periódico, y le dice lo siguiente: “O sea, que todos estos sacrificios se hacen para 

que el “sistema” que nos ha llevado a esta situación siga funcionando…?”. Debajo, el 

texto: “Pregunto, ¿eh? ElPROBLEMAsonlasAUTONOMÍAS.wordPress.com”]. 

 

 Usuario 14 (hombre): 
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Sigues equivocándote de enemigo... No vas a obtener ningún rendimiento electoral de 

esa manera. Los que te hubiéramos votado, lo haremos a VOX 

 

 Usuario 3 (hombre): 

Pero es que estàn obsesionados con ir contra el PP asì luego pactan con el resto 

PSOE Y PODEMOS hagan lo que hagan les da igual 

 

 Usuario 15 (mujer): 

Más valdría que os unierais para acabar con toda esta basura que hay en el gobierno . 

Poca inteligencia demostráis si os enfrentáis ahora los partidos constitucionales. 

Irresponsables es lo único que se me ocurre deciros. 

 

 Usuario 3 (hombre): 

Te debo decir que el @PPopular para nada està a atacar a Rivera y 

@CiudadanosCs no para de traiccionarles por ambiciòn polìtica 

 

 Usuario 16 (no identificado): 

Albert rivera no has dicho nada ante el ultraje que ha sufrido la bandera española en una 

television como la sexta..hay que denunciarlo 

 

 Usuario 17 (hombre): 

Y tu no has dicho nada sobre las escuchas de las cloacas del estado, y creo que 

es mucho mas grave.  

 

Usuario 13 (no identificado): 

[Captura de pantalla de un texto crítico con organización de España en autonomías. En 

la cabecera se lee: “¿Conferencia de presidentes? Pero esto qué es, ¿la ONU?”, seguido 

de una imagen de un grupo de políticos juntos. A pie de foto, el texto sigue “No, no es 

la ONU, es la representación del disparate español: las autonosuyas (de los políticos)”. 

A continuación se recoge una serie de puntos con argumentos en contra de la existencia 

de las autonomías]. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Lo que le tendría que preocupar Sr Ribera es que donde ha sacado algún alcaldable en 

las pasadas elecciones su partido ha teñido casos de corrupción una vergüenza para su 

partido y desconfianza hacia Cs por parte de cualquier votante por la corrupción que 

han demostrado. 

[Capturas de pantalla de varios titulares de noticias de Público (“Tres de los cuatro 

ayuntamientos de Cs en Madrid, tocados por la corrupción o la mala gestión”), La 

Vanguardia (“Dimite el único alcalde  de Ciudadanos en Andalucía, imputado en un 

caso de prevaricación”) y OkDiario (“El doble rasero de Ciudadaos: tiene tres 

concejales imputados a los que no obliga a dimitir”). 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Tienes que definirte, esta política que usas te quitará votos. Pienso que tus asesores te 

aconsejan mal, el PSOE  te engañará ... 

 

Usuario 20 (hombre): 

A ver si consigue metérsela a los tres desde la bombilla … 
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Usuario 21 (hombre): 

[Imágenes de Albert Rivera reunido con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias]. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Tú si que eres un buen Dinamitero !!!   

JUDAS!!! 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Te equivocaste de enemigo, pensé que, incluso podría haber llegado a votar a tu 

formación política... Pero no, los que hoy nos gobiernan lo hacen gracias a vosotros. 

Con todo mi respeto hacia Cs y sus votantes... Pero votaré VOX. 

 

TW 2018 nov MAR 01.6 
 

Juan Marín: 

 Cs fue capaz de arrancar mejoras para los andaluces como la supresión del Impuesto de 

Sucesiones, la bajada del IRPF o el aumento presupuestario en sanidad y educación. El PP, sin 

embargo, no ha conseguido nada desde la oposición en Andalucía durante 40 años. 

#ElCambioVieneYa 

[Enlace a un archivo de audio en el que se recoge una intervención de Juan Marín en Las 

Mañanas de RNE”]. 

 

 Usuario 1 (mujer): 

@usuario1Vosotros volveréis a salvar a Susana, eso lo tengo muy claro. Con los ERE 

os tapasteis la nariz 

 

 Usuario 2 (hombre): 

Claro que sì sino porque solo està obsesionado en atacar al PP 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

¿Sabes cuál es el problema de sustentar durante 3 años a un régimen corructo? que en 

la primera ocasión que se presenta, la mayoría de tus votantes lo recuerdan. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Pero se necesita ser torpe coño. Es al PSOE a quien hay que hacer oposición en 

Andalucía. Aunque claro, al gobernar con ellos quizás sería algo incoherente. Ya no 

tengo claro si queréis que el PSOE repita y así volver a gobernar con ellos. Pues nada 

votaremos a VOX entonces. 

 

Usuario 5 (hombre): 

El cambio no será contigo, seguro, porque eres más socialista que Díaz. 

 

 Usuario 6 (no identificado): 

Este en concreto ha sido de todo. 

 

Usuario 7 (hombre): 

El tiempo que habéis estado no hicieron nada 

 

 Usuario 2 (hombre): 
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 Si apoyar los recortes de Susana Dìaz 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Pues ya sabes el siguiente paso es ser presidente de la Junta de Andalucía y sacar a 

nuestra tierra del ostracismo y del cortijo montado por los socialistas durante 4 décadas 

no nos falles Juan 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Y apoyar durante tres años al.@psoedeandalucia 

 

Usuario 10 (hombre): 

como que no, robar y engañar en muchos municipios, pero como todos quieren la gran 

gallina de los huevos de otro 

 

Usuario 11 (hombre): 

Pero no ha conseguido la condena de los corruptos y la devolución de los casi dos 

billones de nuestras antiguas pesetas. 

 

Usuario 12 (mujer): 

Contamos contigo para el cambio sensato. 

 

Usuario 13 (hombre): 

@RegionGranada no es #Andalucía 

 

Usuario 14 (hombre): 

#EquiparacionYa 

#GrupoB_ReclasificacionYa 

@jusapol 

 

Usuario 15 (mujer): 

La supresión hasta el 31 de diciembre, eso se llama supresión por un año, que habrá 

beneficiado a gente, pero no a todos. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Ud no ha estado en la oposición, Ud ha sido SOCIO de Susana Díaz a la q tanto crítica 

ahora.… 

 

  Usuario 16 (hombre): 

  Gracias. 

 

 Usuario 2 (hombre): 

Estàis obsesionados con atacar al PP y os confundìs .…  

Que hicisteis que por Andalucìa ? Si tenèis l peor sanidad de España y la peor educaciòn 

anda no engañes ni mientas màs anda 

 

Usuario 17 (hombre): 

Cs, capaz de traicionar a su electorado con tal de hacer llegar el agradecimiento a 

Sánchez por un cis con más guiso que un potage de mi abuela. 

 

 Usuario 18 (hombre): 
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Pero guiso del malo 

 

 Usuario 19 (hombre): 

Dicho así, parece que estás pidiendo a los andaluces que os dejen en la oposición, 

porque lo habéis hecho muy bien.  Eso no parece un espíritu ganador. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Qué pasa tú familia tiene pastas porqué en sanidad no sé notar 

 

Usuario 21 (hombre): 

Yo no os voy a votar. Sois igual de responsables que el PSOE de la ruina que tenemos 

en Andalucia. 

No me vais a engañar de nuevo, mentirosos 

 

Usuario 22 (mujer): 

Repite otra vez lo de la supresión del impuesto de sucesiones, anda..   

Que todo el mundo se entere de la mentira que has soltado! 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Es un político versátil  

Ha ido de cabeza de cartel con:  

PSOE 

PP 

PA 

Cs 

Y ahora que?  

Credibilidad = 0  

Mirar para otro lado en los casos de corrupción del PSOE en los últimos 4 años = 100 

Eres un veleta igual que tú actual jefe. 

 

Usuario 24 (mujer): 

Que nos conocemos, Juan. Que nos conocemos. 

[Imagen alterada en la que Juan Marín y Susana Díaz aparecen vestidos con trajes 

típicos de andalucía: él con sombrero cordobés y traje de chaqueta negra y ella con una 

flor en el pelo y un mantón de flores rojas. Acompaña el texto: “Juan Marín – Susana 

Díaz Peleas en broma Vol. 3 Investidura bonita – ERES un desastre – Falsas promesas 

– Tú me das yo te doy”]. 

  

TW 2018 nov MAR 01.7 
 

Juan Marín retwitteó: 

 

Albert Rivera: 

En 48h Sánchez confirma lo que muchos españoles nos temíamos: Está utilizando el poder 

ejecutivo para beneficiar a los que dieron un golpe contra nuestra democracia y lo hará para 

indultarles si les condenan los tribunales. Impunidad a cambio de apoyo: Inmoral. 

#EleccionesYa 

[Captura del siguiente titular de El Mundo: “Sánchez fuerza a la Abogacía del Estado a no 

acusar por delito de rebelión a los responsables del ‘procés’”]. 
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 Usuario 1 (hombre): 

Eso estaba cantado.Lo que queremos saber los españoles es qué van a hacer los 

políticos constitucionalistas @Albert_Rivera. Y me refiero a @CiudadanosCs 

@PPopular @vox_es y @upyd o van a seguir Uds peleándose como niños de colegio y 

estrategias electorales que nadie entiende 

 

 Usuario 2 (hombre): 

Vox es el único partido constitucionalista que siempre dice lo mismo, y los 

ciudadanos lo valoran cada día más. 

 

 Usuario 3 (hombre): 

Una nueva vergüenza a la que nos tiene acostumbrados el Sanchismo, que no tiene nada 

que ver con lo que fuè el PSOE 

 

 Usuario 4 (no identificado): 

[Cita a un tuit de usuario 4 en el que se lee: “Hoy más que nunca retuitea hasta 

que te duelan los dedos”, junto con un vídeo de Pedro Sánchez]. 

 

 Usuario 5 (hombre): 

Jamás pensé que en pleno siglo XXI y en un país como España, los pilares de la 

democracia y desarrollo de un país, fuesen puestos en jaque por quien debe representar 

a todos los españoles y no utilizar un país para representarse a sí mismo #EleccionesYA 

 

  Usuario 6 (mujer): 

En jaque nos puso el PP, empezando toda esta mierda llevando el estatuto al 

Constitucional para luego estar ausente en la toma de decisiones. 

 

 Usuario 7 (no identificado): 

el estatuto lo llevo primero al constitucional quien dijo en el palau san 

jordi, aprobare el estatut que apruebe el parlament de cataluña, luego lo 

repaso el PP, PRIMERO ZAPATERO. y si el constitucional lo recorto es 

porque habia partes contra la constitucion o leyes superiores. 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

Buffff!!!!! Hay taaaaaaaaantaa cosas inmorales. Esta sucia lucha por el poder, por 

ejemplo, pasando ampliamente de los ciudadanos, de los que interesan solo por sus 

votos. Subida del sueldo mínimo que a lo mejor pemita que algunos puedan encender 

la calefacción este invierno? Noo 

 

Usuario 9 (hombre): 

Ya hemos visto la reprobación a Sánchez, has desbloqueado los presupuestos, claro que, 

hay que agradecer a Sánchez su CIS precocinado. . Eres, con el debido respeto, un cínico 

de mucho cuidado. Buenas noches. 

 

Usuario 10 (mujer): 

El Presidente con el apoyo de los separatas es el precio a pagar..Sanchez dimisión!!  

  

 Usuario 11 (no identificado): 

Y para que los ayudas para los presupuestos?? 
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 Usuario 12 (hombre): 

@sanchezcastejon convoca elecciones como dijiste que harías y no hagas más daño a 

España, nos vas a humillar a todos por unos meses de poder, vas a hacer mucho daño. 

 

 Usuario 13 (hombre): 

Traidor con la democracia, la justicia, y el pueblo español. Sánchez esto nunca se olvida. 

Elecciones ya 

 

Usuario 14 (hombre): 

Esto es una broma o una pesadilla. Y esto no es socialismo. No entiendo que hacen y 

porque pero la herida cada vez es más grande y cada vez duele más... 

 

Usuario 15 (hombre): 

Pues actúe en consecuencia con lo que dice y demuéstrenos que alguien tiene algo de 

coherencia.  

Retire al PSOE su apoyo y se lo agradeceremos muchos españoles con nuestros votos. 

 

 Usuario 16 (hombre): 

Qué poco de fiar eres, Riverita. Haces como siempre: Por un lado dices lo que muchos 

quieren escuchar, y por el otro te pones de perfil, tendiendo puentes al "okupa" de La 

Moncloa. Nada nuevo. 

 

 Usuario 17 (mujer): 

Si de verdad que este sistema de Albert Rivera no me gusta. Hay que pulirlo 

 

 Usuario 18 (no identificado): 

El señor @sanchezcastejon se quiere seguir agarrando al sillón como sea !!!!! Una 

vergüenza lo de la abogacía del estado ! Encima votará no en #ILPJusapol x la 

#EquiparacionYa  pero eso sii cuando estaban en la oposición muchos de ellos fueron a 

sacarse la foto con @jusapol 

 

 Usuario 19 (mujer): 

Ostras tío de verdad? Que son personas que piensan diferente pero no han matado ni 

robado a nadie. Además con politicuchos como tu yo también me independizaria de 

España 

 

 Usuario 20 (hombre): 

Se han cargado toda una sociedad, trasgraden muchas leyes sin que desde el 

gobierno central se les pare, atentan organizadamente contra la unidad del país, 

lavan el cerebro a niños, machacan a quienes son diferentes. No han matado ni 

falta que hace. 

 

 Usuario 21 (no identificado): 

Qué poco conoces lo que ocurre en Catalunya. Mejor callar que parecer 

inculto y desinformado. 

 

 Usuario 22 (no identificado): 

 Claro Albert. No hubo rebelión.  Así lo ve toda Europa menos PP y Cs 

 

  Usuario 23 (no identificado): 
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¿Quiénes son toda Europa Pol? Cuéntanos la verdad Pol. Cataluña quien la 

descubrió Pol. Habla Pol. 

 

 Usuario 24 (no identificado): 

Hay que ponerle una querella a sanchez por estar al lado de los golpista. Es un traidor 

y hay que pararle los pies!! Es vergonzoso!! Qué asco de gobierno... 

#EleccionesGeneralesYa 

 

  Usuario 25 (no identificado): 

Esos golpistas quieran o no son españoles Sánchez es español por lo menos 

intenta que España no siga haciendo el oso internacionalmente culpa las 

políticas del PP no hacer nada 

 

 Usuario 26 (hombre): 

Sr Rivera, habría q salir a la calle para impedir esta fechoría, están pagando favores a 

los golpistas, a podemos y proetarras, #EleccionesYa 

 

  Usuario 27 (mujer): 

Tranquilo, no servirá de nada, en Catalunya llevamos años saliendo a la calle 

para lo contrario 

 

 Usuario 28 (hombre): 

Pues nada ahora vas y les aprueba los presupuestos 

 

 Usuario 29 (hombre): 

Albert, hacednos un favor, haced el necesario para que haya elecciones y después 

preparación de un referéndum para eliminar las ventajas de las regiones con enemigos 

de todos los españoles. Un solo parlamento a Madrid que represente a todos en su justo 

porcentaje de población! 

 

Usuario 30 (hombre): 

Después de dos puntos no va mayúscula. 

 

Usuario 31 (hombre): 

Y usted dependiendo de si hace Sol o está nublado les concede su apoyo 

 

 Usuario 32 (no identificado): 

Vamos a ver si nos aclaramos de una vez. Albert Rivera apoyará los presupuestos de 

este gobierno o no? Yo ya no entiendo nada de nada. Nada es lo que parece... que triste! 

 

Usuario 33 (mujer): 

Viva la separación de poderes 

 

TW 2018 nov MAR 02.1 
 

Juan Marín retwitteó: 

 

Albert Rivera: 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1458 | 2676 

Mañana estaré con @JuanMarin_Cs y @javierimbroda en mi querida #Málaga presentando la 

imagen y eslogan de campaña de @Cs_Andalucia, no os lo perdáis . Muchas ganas, os 

esperamos. 

[Cartel en el que se anuncia un acto de presentación de la campaña de Ciudadanos en Andalucía 

el día 3 de noviembre a las 11:30]. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

Deseamos gran éxito a @Cs_Andalucia en la presentación de la campaña para el #2D 

 Sois #ElCambioVieneYa en Andalucia y en toda España   

[Imagen con un corazón que reúne las banderas de Andalucía, España y Europa]. 

 

  Usuario 2 (mujer): 

#AndalucíaNaranja  

 
 

 Usuario 3 (mujer): 

Estamos preparados!   

Andalucía está preparada!   

Los andaluces saben que #ElCambioVieneYa  

Que será de Andalucía bien gestionada??!  

Las instituciones van a ser devueltas a los @CiudadanosCs el #2D   

 
[Imágenes de un mitin de Cs, Juan Marín hablando en una tribuna y la estimación del 

voto para las elecciones de Andalucía del 2 de diciembre]. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Tenemos que llevar nuestra caña de pescar o la tenéis de merchandising de C,s. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Ya queda menos para @JuanMarin_Cs sea presidente y el cambio llegue a #Andalucía 

 

 Usuario 6 (no identificado): 

 Los complices de la sultana intentando colar q no lo son :D 

 

 Usuario 7 (no identificado): 

Noticia urgente !!! Los andaluces agotan las reservas de matarratas en las tiendas ante 

la creciente presencia de Ciudadanos  en sus calles. La rata Rivera entre los ejemplares 

de mayor tamaño detectados  

 

 Usuario 8 (hombre): 

Eres parte de la estrategia de Soros por eso promueves la gratuidad de ciertas cosas y la 

economía naranja  quien te subió, te bajo!!!! 

 

Usuario 9 (hombre): 

Vamos a por todas!! Adelanteee  

[Imagen con un corazón que reúne las banderas de Andalucía, España y Europa]. 

 

Usuario 10 (no identificado): 
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Un fuerte abrazo a @javierimbroda y a todo el equipo de @Cs_Andalucia desde 

#Barcelona. Adelante, Andalucía necesita un cambio y una nueva gestión. Un abrazo tb 

a Pepe Imbroda. 

 

Usuario 11 (mujer): 

Y en el eslogan dirás que gane quien gane yo le apoyo 

 

Usuario 12 (mujer): 

Muchísima suerte a todos, Ojalá podáis sacar a la lacra de Andalucía y así poder hacer 

justicia para con todos los andaluces  con C's SÍ se puede 

 

  Usuario 13 (no identificado): 

Ya nos vendieron......ahora porqué pensar que no nos van a vender otra vez? 

 

 Usuario 14 (mujer): 

Alli estaremos Presidente. Os recibiremos con los brazos abiertos en mi tierra. El 

cambio viene ya, y viene de la .@Cs_Andalucia 

  

 Usuario 15 (no identificado): 

Te traerás la caña por eso de enseñarnos a pescar a los andaluces como dijiste? 

 

 Usuario 16 (no identificado): 

[Imagen de un cartel promocional con los símbolos de Adelante Andalucía, Izquierda 

Unida y Podemos]. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Una pregunta, de dónde sale el dinero de @CiudadanosCs,  de lxs afiliadxs? Si es sí. 

Cuánto es la cuota? Porque con las pedazo campañas que os hacéis, las sedes que tenéis, 

publicidad... Tenéis mucha pasta, no? 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Vas en Taxi? Rivera 

[Imagen con el resumen de votos a favor y en contra de una propuesta por escaños en 

el Congreso]. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Das pena... 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Señor @Albert_Rivera haga el favor de desbloquear los presupuestos y piense en la 

ciudadanía!! 

 

Usuario 21 (no identificado): 

[Imagen con el logo de Adelante Andalucía] 

 

Usuario 22 (mujer): 

[Imagen alterada en la que Juan Marín y Susana Díaz aparecen vestidos con trajes 

típicos de andalucía: él con sombrero cordobés y traje de chaqueta negra y ella con una 

flor en el pelo y un mantón de flores rojas. Acompaña el texto: “Juan Marín – Susana 
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Díaz Peleas en broma Vol. 3 Investidura bonita – ERES un desastre – Falsas promesas 

– Tú me das yo te doy”]. 

 

TW 2018 nov MAR 02.2 
 

Juan Marín: 

En la calle se palpa la ilusión y la esperanza de los andaluces por el cambio que ya está aquí, y 

que llegará de la mano de Ciudadanos. Gracias por el calor y el apoyo recibido hoy en Jerez de 

la Frontera, especialmente a @InesArrimadas por acompañarnos. #ElCambioVieneYa 

[Fotografías de Juan Marín e Inés Arrimadas caminando por la calle y hablando amistosamente 

con personas anónimas]. 

 

 Usuario 1 (mujer): 

Se nota en el ambiente que se está pidiendo un cambio @JuanMarin_Cs punta de lanza 

de nuevo, mucha fuerza y acierto compañero. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Ojalá 

 

Usuario 3 (mujer): 

Ánimo, compañeros.sin dar tregua. Por Andalucía y los Andaluces. 

  

 Usuario 4 (hombre): 

Si pegáis cambios como el de los PGE,  vais a ser más de lo mismo 

 

 Usuario 5 (mujer): 

Ánimo compañeros!!El cambio en Andalucía se acerca!.  

 

 Usuario 6 (mujer): 

No os entiendo.No gobernabais ya con la Presidenta del psoe? 

 

 Usuario 7 (hombre): 

Ciudadanos nunca ha gobernado con nadie solamente ha facilitado la 

gobernabilidad por sentido de Estado y lealtad a la Constitución de 1978. Dificil 

de entender por los anticonstitucionalistas, nostálgicos del franquismo o de la II 

República. 

 

 Usuario 6 (mujer): 

Pues me parece mal el apoyo con el lio que tienen de los eres.Y el robo 

sistematico que se denuncia continuamente.Por lo demás Cs me gustaba 

como partido 

 

    Usuario 7 (hombre): 

Ciudadanos obligó a retirarse de la política a los expresidentes 

Griñan y Chaves por los ERE. Cosa que no hicieron ni los 

comunistas de Podemos ni los corruptos del PP. 

 

 Usuario 8 (hombre): 

A mí, me llena de ilusión tu promesa de que mi voto no servirá para que Susana Díaz 

sea Presidenta #ElCambioVieneYa 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1461 | 2676 

 

TW 2018 nov MAR 02.3 
 

Juan Marín: 

Rivera lleva al Congreso una iniciativa para exigir a Sánchez que no conceda indultos 

[Enlace a un artículo de Voz Pópuli cuyo titular es: “Rivera lleva al Congreso una iniciativa 

para exigir a Sánchez que no conceda indultos”]. 

 

TW 2018 nov MAR 02.4 
 

Juan Marín: 

Desde @Cs_Andalucia queremos expresar nuestra total condena a los ataques recibidos por 

nuestros compañeros de @CsLaRioja en su sede de @CsCalahorra_.   

 

Vamos a seguir defendiendo la igualdad, la libertad y la unión en todos los puntos de España. 

#NoNosCallarán 

[Cita a un tuit de Pablo Baena en el que se lee: “Así ha aparecido nuestra sede en mi ciudadm 

Calahorra. 

Todo nuestro apoyo a los compañeros de CsCalahorra_, estamos orgullosos de vosotros. Frente 

a los radicales, seguiremos defendiendo la libertad, la democracia y una España de ciudadanos 

libres e iguales #NoNosCallaran”. Debajo, imágenes de la sede de Ciudadanos en La Rioja con 

la siguiente pintada en las puertas: “Altsasukoak askatu”]. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

#EquiparacionaYa #EquiparacionSalarial #ProhibidoRendirse 

#GrupoB_ReclasificacionYa @jusapol 

 

Usuario 2 (no identificado): 

[Imagen de la distribución de escaños en el Congreso de los Diputados]. 

 

TW 2018 nov MAR 02.5 
 

Juan Marín: 

Mañana nos vemos en el Museo Automovilístico de Málaga con @Albert_Rivera, 

@javierimbroda y Mª José Torres para presentar la campaña de @CiudadanosCs para el 

próximo 2D. 

Estamos preparados para conseguir juntos el cambio que Andalucía merece. 

#ElCambioVieneYa  

[Cartel en el que se anuncia un acto de presentación de la campaña de Ciudadanos en Andalucía 

el día 3 de noviembre a las 11:30]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Pero de que cambio me hablas @JuanMarin_Cs ? El cambio de estos tres años que 

decìas que estabas orgulloso del trato de Susana Dìaz o el cambio que prometiste en 

2015 y no cumpliste el dia despuès de las elecciones ? 

 

Usuario 2 (no identificado): 

#EquiparacionaYa #EquiparacionSalarial #ProhibidoRendirse 

#GrupoB_ReclasificacionYa @jusapol 
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Usuario 3 (mujer): 

Ánimo, y a GANAR!!!! Tenéis un gran equipo y una comunidad, como es Andalucia, 

pidiendo regeneración y CAMBIO!!! 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Ah y la regeneraciòn es @Cs_Andalucia ? Pues no sè .… 

 

 Usuario 4 (mujer): 

¡Adelante, @CiudadanosCs,  

@Albert_Rivera, 

@JuanMarin_Cs, 

@javierimbroda! 

#ElCambioVieneYa    

 

 Usuario 5 (no identificado): 

Cambio como los que as hecho para seguir viviendo de los andaluces?  

#PartidoVeletaCandidatoVeleta 

Como pretendes que los andaluces confíen en alguien sin valores y responsable de 

perpetuar un poco mas al @psoedeandalucia De @susanadiaz ?? 

[Imagen en la que aparece una fotografía de Juan Marín varias veces, pero en cada una 

tiene debajo el logo de un partido diferente: Partido Popular, Partido Andalucista, Partido 

Socialista y Ciudadanos. Acompaña el siguiente texto: “candidato Ciudaddanos 

Andalucía. Militó en:. Si no te gustan mis principios, tengo otros”]. 

 

  Usuario 6 (hombre): 

Totalmente de acuerdo. Version  cambia chaquetas. De un catalan que 

hizo un partido para gobernar cataluña. Que vive en Madrid. Y cuando le 

interesa su niñez y juventud la paso en Malaga. Cuando dean en Galicia 

estudiaria en Santiago 

 

Usuario 5 (no identificado): 

#PartidoVeletaCandidatoVeleta 

 

TW 2018 nov MAR 03.1 
 

Juan Marín retwitteó: 

 

Ciudadanos: 

 En pocos minutos comienza nuestro acto de presentación de la campaña de Andalucía. 

 Participarán @Albert_Rivera, @InesArrimadas, @JuanMarin_Cs, @javierimbroda y 

#MaríaJoséTorres 

 ¡Síguelo en directo! [Enlace a un vídeo de YouTube titulado: “Juan Marín e Inés 

Arrimadas. Presentación de la imagen de campaña en Andalucía”]. 

[Imagen de la tribuna vacía]. 

 

 Usuario 1 (mujer): 
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Que DERROCHE de Dinero, si de donde lo sacan de Los trabajadores NO" 

LA MEJOTR CARRERA  

PARA ESTUDIAR ES LA  

POLÍTICA..VIVIR A COSTA DEL TRABAJADOR 

 

Usuario 2 (no identificado): 

#AndaluciaNaranja  

 [Gif de naranjas cayendo] 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

No me importa lo que pasa en el pais vecino. Quedaros con vuestra españa rancia y 

vergonzosa. 

 

 Usuario 4 (no identificado): 

bien amigo francés  a nosotros tampoco nos interesa nada de fuera 

de España, lo que pase detrás de los Pirineos no es asunto nuestro. Ahora, todo 

lo que sea de Algeciras hasta la Junquera lo cuidamos y defendemos con uñas y 

dientes. Que tengas buen día 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

La España en autodestruccion se suicida en Catalunya. 

 

 Usuario 5 (no identificado): 

Pero de dónde sacais tanto dinero? Si todavía no mandáis en ningún sítio.  

Bueno...mandábais en 4 ayuntamientos pero es igual, no cuenta porque ya os echaron! 

 

  Usuario 6 (no identificado): 

De los afiliados 

 

 Usuario 7 (hombre): 

Avanti , que susanita Es un queso gruyere 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

Supongo que llevaréis las cañas para la demostración de pesca. 

 

 Usuario 6 (no identificado): 

No te vamos ha dar el pescado ya frito y masticado PONTE HA TRABAJAR 

 

TW 2018 nov MAR 03.2 
 

Juan Marín: 

En Andalucía llevamos demasiado tiempo escuchando la palabra nunca. Pero esta vez es 

diferente. Ahora la palabra es ahora. Andalucía, es ahora. El cambio, es ahora. Ciudadanos, es 

ahora. #AhoraSíCs 

[Imagen de Juan Marín haciéndose un selfie con un amplio grupo de personas]. 

  

 Usuario 1 (no identificado): 

Porque detrás de un magnífico Proyecto como el de @CiudadanosCs siempre hay un 

estupendo equipo humano.   
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#AhoraSíCs #2D  

Es nuestro tiempo!!!  

 [Imágenes de distintos miembros de Ciudadanos con el lema “Ahora sí Ciudadanos”]. 

 

  Usuario 2 (hombre): 

¿no es un anuncio de Profiden? 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

Qué frikis sois, mucha Andalucía y ninguna bandera verdiblanca. Ale a cascarla 

fachinazis. 

 

  Usuario 4 (no identificado): 

Pues esto mismo pasa en Catalunya, mucha mayoría silenciosa, mucho hablar 

por todos los catalanes y no hablan catalán, y no se acompañan nunca de la 

senyera. #InjustíciaORepública 

 

 Usuario 5 (hombre): 

En la foto cabéis todos los que sois. 

 

  Usuario 6 (no identificado): 

Si querías salir haber ido, hombre. 

 

 Usuario 7 (no identificado): 

Si, por favor!!! Llevaros a @InesArrimadas ahora! Gracias infinitas. 

 

  Usuario 8 (hombre): 

Si la verdad està mas pendiente de que gane Juan Marìn las elecciones que de 

Cataluña 

 

 Usuario 9 (mujer): 

El cambio?Ciudadanos no tienen escrupulos y x unos cuantos votos mienten y incitan 

al odio entre regiones.En Cat Ines Arrimadas dijo q eran federalistas y ya ves!Aún no 

han governado en ningun sitio y su finanzacion no cuadra!En mi opinion, son mala 

gente y opino pq amo Andalucia 

 

Usuario 10 (mujer): 

Ahora #AhoraSíCs Andalucia saldrá adelante 

 

 Usuario 11 (no identificado): 

Lleváis 3 años con Psoe, sin hacer nada. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Cuando dices que esta vez es diferente te refieres a que esta vez no engañareis a vuestros 

votantes y no apoyareis al PSOE como hicisteis la otra vez que queríais cambiar? 

 

Usuario 13 (hombre): 

Siempre ignorando a la #RegióndeGranada 

 

Usuario 14 (no identificado): 
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Claro que si!!!!! Se te ha olvidado sumar  los 3 años que has ido de la mano del que 

ahora llamas caciquismo 

 

Usuario 15 (mujer): 

Ha llegado nuestro tiempo  #ElCambioVieneYa 

 

  Usuario 16 (mujer): 

Porque Andalucía no es de nadie más que de los andaluces. #AhoraSíCs 

#ElCambioVieneYa 

 

 Usuario 8 (hombre): 

Tambièn recuerda que son de podemos 

 

 Usuario 17 (hombre): 

lo de Ciudadanos es más bien de sillas vacías. 

[Imagen de un acto oficial de Ciudadanos en el que el público aplaude con una gran 

cantidad de sillas vacías a su espalda]. 

 

Usuario 18 (mujer): 

Ánimo compañeros! Luchar por nuestra tierra! Con la sangre verde y el alma blanca. A 

por ese cambio tan necesario. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Andalucía ha tenido demasiados latifundistas, poca industria y muchoSS andaluces con 

ganas de trabajar. No venga de "protector " con palabras vacías. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Ya nos engañasteis una vez no va a volver a pasar no contar con mi voto de nuevo 

 

Usuario 21 (hombre): 

Por fin en Andalucía se puede respirar aire de cambio 

 

Usuario 22 (hombre): 

Vosotros le disteis la llave al PSOE, no sé si os acordáis de eso  

 

 Usuario 23 (mujer): 

Si claro 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Pareceis tan contentos q parece q ya habéis ganado... moderáos, hay mucha gente 

pasándolo mal q nunca se va a identificar con esta fotografía. Aquí parecéis la nueva 

derecha, y eso en Andalucía no va a funcionar. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Lo que le espera a Andalucía. Jajajjajja, me parto. Ahora si. Ahora sabréis el nivel 

político de esos de la C. 

 

Usuario 26 (no identificado): 
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Cuando le disteis el poder a Susana también era hora de cambio?   

 

El unico ayuntamiento en Andalucía donde gobernais está arruinado. ¿Coincidencia? 

 

Usuario 27 (hombre): 

Ciudadanos en andalucia consigue votos a costa de los catalanes, k propone para 

andalucia aparte de tener a españa unida? 

 

Usuario 28 (hombre): 

Jejejejeje, cuánta gente capacitada… 

 

Usuario 29 (hombre): 

Que ens agafi confessats. SOS 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Bienvenidos a ciudadanos, el partido del lio y la confrontación 

 

Usuario 31 (no identificado): 

[Cita a un tuit de Usuario, que ha tuiteado el título de un artículo de El País: “Condenada 

a cuatro meses de cárcel la extesorera de Ciudadanos de Logroñoht”, acompañado de 

un enlace a la noticia]. 

 

Usuario 32 (hombre): 

Lo lamento Juan, Andalucía no es Madrid y vosotros no pueden gobernar allí porq no 

distinguen culturas y tradiciones, les pasa lo q a su PP,son una derecha muy hipócrita! 

 

Usuario 33 (hombre): 

Esta vez no, Juan Marín. Tú ya no engañas más. 

 

Usuario 34 (hombre):   

La palabra es después. Es el 3-D, es el compromiso real de cambio y no el apoyo a 40 

años de inmovilismo caduco y desigualdad. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Uy, mi pésame a los andaluces... 

 

Usuario 36 (hombre): 

Vamos a enseñar a pescar a los andaluces, no a repartir pescado 

 

Usuario 37 (hombre): 

Pensaba que habían ustedes apoyado el último gobierno andaluz... Que cosas!!! 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Aquí está el cambio,  

 [Imagen con los símbolos de Adelante Andalucía, Izquierda Unida y Podemos]. 

 

 Usuario 39 (no identificado): 

El lugar ese no lo arregla ni Dios. 

 

Usuario 40 (hombre): 
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[Imagen de una persona vestida de blanco y con aspecto de fantasma apoyando su mano 

desde fuera sobre el cristal de una ventana]. 

 

Usuario 41 (hombre): 

Ni se os ocurra devolvernos a @InesArrimadas. AHORA! Os la quedáis. Suerte. 

 

Usuario 42 (hombre): 

 Hasta ahora habéis sido colaboradores necesarios del PSOE en Andalucía.  

 Hasta ahora no habéis introducido ningún cambio sustancial en la política de 

Andalucía (siendo llave).  

 Hasta ahora estáis blanqueando la corrupción de los EREs  

 

 y Ahora decís que sois el cambio. 

 

 Usuario 43 (hombre): 

Totalmente de acuerdo contigo Daniel, lo has clavado. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

A estos sólo les interesan los votos de los que ya no saben a quién votar. La verdad es 

que está complicado con tanto ladrón, pero ellos desde luego no son ningún cambio, 

son más de lo mismo. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Y va por eso y apoyáis al PSOE en Andalucía, y al PP en todo el país. Que os compre 

quién os entienda x) 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Me recuerda a Camera Café. 

 

Usuario 47 (no identificado): 

[Imagen de Albert Rivera y Pablo Casado junto al texto: “Taxistas cuando lleguen las 

elecciones, acordaos, estos dos nos quisieron joder”]. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Pintas tan poco q tiene q venir @InesArrimadas  a hacerte la campaña. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

El partido que ha sustentado al PSOE en Andalucía acabará con la corrupción generada 

por el PSOE en Andalucía. 

 

Usuario 50 (hombre): 

Andalusossss, com us governin aquests Falangitos ..… 

 

Usuario 51 (hombre): 

Seguimos Cs  

 

Usuario 52 (mujer): 

Lo lleváis mal. Intentar hacer un cordón sanitario contra VOX como ha sugerido Valls, 

no alienta la confianza en vosotros. 
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Usuario 53 (no identificado): 

Tanto cambio y aliándoos con corruptos por puro oportunismo... marca Ciudadanos  

 

Usuario 54 (hombre): 

Qué te iba a decir... Poner en el gobierno a partidos manifiestamente corruptos para 

cuándo es? 

 

Usuario 55 (mujer): 

No creo q CS sea el cambio sensato,más bien! Lo mismo de lo mismo,apoyar corruptos 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Quedaos con la bruja. 

 

  Usuario 57 (no identificado): 

  Es el lobo feroz con disfraz de corderita. 

 

 Usuario 58 (mujer): 

 Vividores 

 

 Usuario 59 (no identificado): 

El cambio es ahora?   

Vas a cambiar otra vez de partido y valores??   

No la verdad q no creo x lo menos esperaras aver si sigues chupando del bote de los 

andaluces. 

[Imagen en la que aparece una fotografía de Juan Marín varias veces, pero en cada una 

tiene debajo el logo de un partido diferente: Partido Popular, Partido Andalucista, Partido 

Socialista y Ciudadanos. Acompaña el siguiente texto: “candidato Ciudaddanos 

Andalucía. Militó en:. Si no te gustan mis principios, tengo otros”]. 

 

Usuario 60 (no identificado): 

[Imagen de Juan Carlos Girauta que se repite cuatro veces con filtros de color rojo, azul 

y naranja y acompañada de los siguientes textos: “PSOE 1986”, “PP 2003” y 

“Ciudadanos 2014”. Abajo, el mensaje “Definición de vivir del cuento sin dar palo al 

agua = Juan Carlos Girauta”]. 

[Imagen con la fotografía de Juan Marín repetida cuatro veces con filtros azul, verde, 

rojo y naranja y acompañada de los siguientes textos: “PP”, “PA”, “CIS-PSOE” y “Cs”] 

 

 Usuario 61 (no identificado): 

[Imagen con las fotografías de Albert Rivera, Juan Carlos Girauta y otros dos 

integrantes de Ciudadanos rodeando el símbolo del yugo y las flechas junto a 

los textos “Delincuencia organizada”, “Nos separan, nos dividen en beneficio 

propio” y “Un pueblo que elige a corruptos no es víctima, es cómplice”]. 

 

 Usuario 62 (hombre): 

Jejejejej 

  

 Usuario 63 (mujer): 

Tarde!! Ahora es el momento de @vox_es 
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 Usuario 64 (hombre): 

Político professional, que cambia de siglas, como de camisa..... 

 

 Usuario 65 (no identificado): 

Mucho tiempo? Pues lleváis 4 años  

 

  Usuario 8 (hombre): 

Hombre tienen que hacer la misma tàctica que en 2015 " jamàs pactaremos con 

el PSOE " el dìa 3 de Diciembre ya veràs como volveremos cer ese pacto 

 

 Usuario 66 (no identificado): 

Y AHORA VOLVERE A PACTAR CON @psoedeandalucia, se te olvido este ahora, 

veleta 

 

 Usuario 67 (no identificado): 

Ahora vendrá un SUPREMACISTA catalán como Albert Rivera y nos enseñará a pescar 

[Imagen de Albert Rivera modificada para que apareza delante de un grupo amplio de 

personas sujetando una caña de pescar con un pez naranja que lleva el símbolo de 

Ciudadanos. Detrás, una pantalla en la que se ha incluido el texto “Rivera: ‘Vamos a 

enseñar a pescar en Andalucía, no a repartir pescado’”. Sobre la cabeza de Albert Rivera, 

se ha dibujado un bocadillo de pensamiento con el texto “Putos vagos”]. 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Quin mal rollo, només li falta el bigotillo!!! 

[Fotografía de Albert Rivera y otros miembros de Ciudadanos levantando la mano con 

la palma hacia arriba]. 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Me encanta @ciuadadanos... Me recuerda a cuando trabajaba en una prestigiosa 

consultora. Seleccionaba a los tíos más tontos y chupapoyas, entre los que me incluyo,  

y a las tías más buenorras. Quedaban muy bien cuando ibas a ver un cliente casposo. Se 

empalmaba y firmaba. 

 

 Usuario 70 (no identificado): 

De la consultora te despidieron por escribir "chupapoyas" con Y? 

 

Usuario 71 (hombre): 

El partido de los señoritos. 

 

Usuario 72 (hombre): 

¿Cuando pasastes las primarias? ¿son cada 8 años o cada 20? ¿que bien se vive de 

politico eh Marín? Cobrando bieeeeen, viajando, apoyando a Susana durante 3 años y 

medio y jo te das cuenta que no habia cumplido.  

Más honestidad hombre que el pueblo no es tonto, joder. 

 

Usuario 73 (hombre): 

Debe ser, por eso hicisteis presidenta a OMAITA @susanadiaz. En Andalucía, vuestras 

listas las engrosan los despojos de otros partidos. A quién vais a engañar? 

 

Usuario 74 (no identificado): 
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[Captura de pantalla de un texto crítico con organización de España en autonomías. En 

la cabecera se lee: “¿Conferencia de presidentes? Pero esto qué es, ¿la ONU?”, seguido 

de una imagen de un grupo de políticos juntos. A pie de foto, el texto sigue “No, no es 

la ONU, es la representación del disparate español: las autonosuyas (de los políticos)”. 

A continuación se recoge una serie de puntos con argumentos en contra de la existencia 

de las autonomías]. 

 

Usuario 75 (hombre): 

Ya,ya. Suena a pucherazo, cómo en Catalunya. 

[Fotografía de Juan Marín hablando en un acto público de Ciudadanos. La imagen ha 

sido tomada de un informativo de Canal Sur]. 

 

Usuario 76 (hombre): 

[Captura de pantalla de un tuit de Usuario con el texto: “-Inés Arrimadas, bienvenida a 

Canal Sur. 

- Gracias 

- Vayamos al grano. ¿Cuáles son las principales propuestas que presenta Cs para 

Andalucía? 

- Acabar con la inmersión lingüística, encarcelar a Puchemón, cerrar TV3 y prohibir los 

puñeteros castellets...”]. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

[Vídeo del Gran Wyoming hablando en El Intermedio]. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

Ahora es Ciudadanos, ya encontrarás otro partido en el que meterte. Confío en tu 

capacidad para cambiar de bando. 

 

Usuario 79 (no identificado): 

[Imagen con un corazón que reúne las banderas de Andalucía, España y Europa]. 

 

Usuario 80 (hombre): 

QUI ACUSA DE REBEL.LIO ALS LIDERS CATALANS es qui realment fa UN COP 

D'ESTAT, així es desprèn de qui va redactar el delicte de Rebel·lió al codi penal.  El 

Llarena, la fiscalia,  l'Arrimadas, el Rivera el Casado ...COLPISTES. ELLS HAN 

D'ESTAR A LA PRESÓ. 

 

Usuario 81 (no identificado): 

Espero q los andaluces demuestren q vuestro ahora da mas miedo q nada. 

 

Usuario 82 (no identificado): 

El cambio de Susana x Susana y tiro porque me toca. Jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja 

jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja cómo sois los de @CiudadanosCs 

 

Usuario 83 (no identificado): 

No entiendo cómo han aguantado tanto los andaluces. Los políticos de la CCAA que 

más han robado. 

 

Usuario 84 (no identificado): 

Qué suerte tenemos con este equipazo en Andalucía. #AhoraSíCs 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1471 | 2676 

 

 Usuario 85 (no identificado): 

Jajajajajajajajajajajajajajaja 

[Imagen con la fotografía de Juan Marín repetida cuatro veces con filtros azul, 

verde, rojo y naranja y acompañada de los logos del Partido Popular, Partido 

Andalucista, PSOE u Ciudadanos. Arriba, el texto “30 años echando la caña”] 

 

Usuario 86 (mujer): 

Si os quedáis a @InesArrimadas le pido a la familia que os vote 

 

 Usuario 84 (no identificado): 

Está claro que les deseas lo mejor pero dudo que tu familia crea en ti. 

 

 Usuario 87 (mujer): 

Lujazo de foto y de equipo. Sois los mejores , los más grandes y vais a ganar. Andalucia 

os necesita  

#AhoraSíCs 

 

 Usuario 88 (no identificado): 

Jajajaja. Que van a queeeee?   

Jajajajajajajaj jajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajaja jajajajajajajaj   

 

Espera que respiro   

 

Jajajajajajajajajajaja jajajajajajajaj jajajajajajajaj jajajaja jajajajaja 

 

 Usuario 89 (hombre): 

Bua que alegría haber venga Inés ves desfilando con el narizon del carrizosa para 

Andalucía que allí os quieren de momento asta que os conozcan bien y os echen a 

patadas jajajajajajajjajaja 

 

 Usuario 90 (no identificado): 

Ves!!! El bilingüismo en cataluña no existe, por las patadas que le metes a la 

ortografía, mucho castellano no te enseñaron… 

 

 Usuario 91 (hombre): 

Y luego gana el @PSOE y vais y los apoyáis para que siga Susanita con su cortijo, 

hipócritas #AhoraSíCs 

 

Usuario 92 (mujer): 

Yo con que os lleveis a Ines a fomentar el odio allí, doy por bueno el cambio 

 

 Usuario 90 (no identificado): 

Si, que ahora cataluña se va a quedar tranquila, que los que fomentan de verdad 

el odio ahí están en el talego, o fugados… 

 

 Usuario 88 (no identificado): 

Te vas a comer un truño. En Andalucía jamás dejamos gobernar a la derecha,  mucho 

menos permitiremos que gobierne la ultra derecha del odio a la que tu representas.  

Volverás a ser el pelele de Susana Díaz 
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Usuario 93 (mujer): 

Bien ese juego de palabras. Pero habéis estado apoyando a los socialistas y una trama 

que se extiende a todas las consejerias. La jueza anterior ha tenido la investigación 

congelada 2 años. Vosotros callados y ahora habláis de Vox como antípodas y 

desbloqueáis presupuestos. 

 

 Usuario 94 (mujer): 

Pero esta vez es diferente dice? Que diferencia hay si han estado siendo la 

muleta de Susana Día durante tres años,cómplices de sus políticas de empleo, x 

ejemplo... la única #garantíadecambio es @JuanMa_Moreno 

 

  Usuario 93 (mujer): 

Cada día me decepciona más ciudadanos. Son una bisagra oportunista de 

Gobierno y en los momentos clave, fallan. 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Dice @JuanMarin_Cs que ahora es el cambio 

[Imagen con la fotografía de Juan Marín repetida cuatro veces con filtros azul, verde, 

rojo y naranja y acompañada de los logos del Partido Popular, Partido Andalucista, 

PSOE u Ciudadanos. Arriba, el texto “30 años echando la caña”] 

 

 Usuario 96 (no identificado): 

[Imagen de Toni Cantó en la tribuna de UPD, alzando los dos brazos y con los 

dedos índice y corazón levantados en forma de uve]. 

 

Usuario 97 (hombre): 

Vamos a ver si tú has sido la muleta del Psoe qué estás hablando de cambio.  

@CiudadanosCs se ha vendido por un plato de lentejas no tenéis legitimidad para hablar 

de cambio. 

 

Usuario 98 (hombre): 

Llegarán Susana y Teresa y os dirán 

[Gif de Mourinho llevándose el índice a la boca en un gesto de pedir silencio]. 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Ya lo veréis.   

 

Si Juan Marín tiene ocasión volverá al ser el perrito sumiso de Susana Díaz . Después 

dirá que lo hace para evitar que Podemos "bla bla bla". Ciudadanos existe por y para 

ser peleles de otros partidos y bancos y fomentar odio entre los españoles 

 

Usuario 99 (hombre): 

Ahora es cuando os van a decir los andaluces tururu 

 

Usuario 100 (no identificado): 

Ahora te vas a comer una polla como un zepelín. ¡Cambias más de ideas que de 

calzoncillos! 

 

Usuario 101 (no identificado): 
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Què xupi guai tot. I la bruixa Arrimadas, quedeu-vos-la si us plau. 

 

Usuario 102 (mujer): 

[Selfie de usuario 102 con Inés Arrimadas]. 

 

Usuario 103 (mujer): 

Eso ines vete a tu pueblo y quedate ahi para siempre 

 

Usuario 104 (no identificado): 

Vaya banda ni el trio calabera les gana 

 

Usuario 8 (hombre): 

Vaya @JuanMarin_Cs a tì mentir y engañar aun se te da mejor que a la propia 

@susanadiaz , aprendiste muy bien de ella durante estes cuatro años.  

Estàs a criticar al @psoedeandalucia cuando tu mismo dijiste que estabas orgulloso del 

pacto con Dìaz , piensas que somos tontos ? 

 

Usuario 105 (no identificado): 

¿Pero el candidato a la Junta es el carasapo de las gafas o @InesArrimadas ? 

 

Usuario 106 (no identificado): 

Qué gran apoyo Juanete, para cerebrar los 40 años os juntais 50 Ciudadanitas! vaya 

multitud!!   

#AhoraSíCs 

 

Usuario 107 (hombre): 

Como podéis ser tan cinicos y sinverguenzas !!  

Luego pactareis con el diablo, con tal de pisar alfombra   

Ya no nos engañáis más, habéis tragado mucha mierda y callado mucha corrupción 

durante estos 4 años   

Habéis votado para que no investiguen, traidores !! 

 

Usuario 108 (hombre): 
La madre qué lo p...   

No habéis hecho ni el huevo.Habéis tapado la corrupción del PSOE siendo cómplices y 

encima quitasteis 20 Millones a @Attempranaand A los niños enfermos 

 

Cómo resarcirá @JuanMarin_Cs d su engaño a los andaluces? Hasta q no lo vea llevar 

pruebas al juzgado... 

 

Usuario  109 (no identificado): 

[Imagen con la fotografía de Juan Marín repetida cuatro veces con filtros azul, verde, 

rojo y naranja respectivamente. En cada una acompaña un texto: “¿Ahora sí? PP”, “¿Y 

ahora? PA”, ¿Así sí o todavía? PSOE” y “Ahora, ¿no? Cs”]. 

 

TW 2018 nov MAR 03.3 
 

Juan Marín: 

 El próximo 2D abriremos una nueva etapa en Andalucía; una etapa de cambio que 

afrontamos con ilusión, optimismo y unión para devolverle la confianza a los andaluces en sus 
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instituciones. 

Lo vamos a conseguir; estamos convencidos. ¡Ahora sí, Ciudadanos!  #AhoraSíCs 

[Vídeo promocional de Juan Marín como candidato por Ciudadanos a las elecciones de 

Andalucía]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

A ver si es verdad porque Andalucia no puede soportar más de lo mismo. Hay que crear 

una clase emprendedora que genere trabajo e ilusión bajando impuestos y desmontando 

la red clientelar que el PSOE tiene creada. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Suerte!!!! 

 

Usuario 3 (mujer): 

Difícil confiar en quién ha apoyado toda la legislatura a la mafia 

 

Usuario 4 (hombre): 

Ya habéis demostrado el cambio en los últimos años. 

 

Usuario 5 (hombre): 

la pudiste abrir hace 4 años 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Mucha suerte para "Ciudadanos" es un buen partido político. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Ánimo campeón que la Susanita busca mascota… 

 

Usuario 8 (no identificado): 

[Fotografía de Juan Marín conversando animadamente con Susana Díaz, quien le está 

tocando la mano]. 

 

Usuario 9 (hombre): 

No que pactáis otra vez con el@psoe 

 

Usuario 10 (mujer): 

¿Una etapa de cambio apoyando al PSOE andaluz ? JA! 

[Cita a un tuit de Juan Marín en el que se lee: El próximo 2D abriremos una nueva etapa 

en Andalucía; una etapa de cambio que afrontamos con ilusión, optimismo y unión para 

devolverle la confianza a los andaluces en sus instituciones. Lo vamos a conseguir; 

estamos convencidos. ¡Ahora sí, Ciudadanos #AhoraSiCs 

 

Usuario 11 (hombre): 

Si van a salir los de siempre..… 

 

Usuario 12 (mujer): 

Una nueva etapa pactando con la Sultana, más de lo mismo 

 

Usuario 13 (hombre): 
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Jajanajaka la confianza dicen luego que hab GOBERNADO CON EL PARTIDO  DE 

LOS ERES . CIUDADNOS  SOLO GOBIERNA CON PARTIDOS CORRUTPOS  

GURTEL PUNICA LEZO CANAL CASTOR CASADO FONDOS BUITRES ERES 

DE ANDALUCIA TARJETAS BLACK CASTO URDANGARIN...… 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Sembrando odio y conflictos. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Nueva etapa? Después de apoyar en el poder al PSOE de la cocaína y las prospitutas? 

Después de hacer presidenta a la representante del partido de los ERE y los cursos 

falsos? 

 

Vamos, no tomes a la gente por idiota 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Conmigo no cuentes votaré a los "fascistas" de VOX 

 

Usuario 17 (hombre): 

Que confianza vais a devolver si el único alcalde que teníais en Andalucia a sido 

imputado por corrupción, si Ribera y la Sra Mejias falsean sus curriculum y no son 

apartados como pone el párrafo tres del estamento anticorrupción de Cs si solo sabéis 

mentir. 

[Capturas de pantalla de un titular de El Confidencial “Dimite tras ser imputado el único 

alcalde de Ciudadanos que ganó en Andalucía”, una página Web de Ciudadanos en la 

que se trata el compromiso del partido con la regeneración democrática, otro titular de 

periódico “La Universidad Autónoma de Barcelona desmiente que Albert Rivera se esté 

doctorando en Derecho”. 

 

Usuario 18 (hombre): 

¿Por qué no lo hicisteis hace 4 años? 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Venga Juan, con un poco de suerte repites legislatura y te embolsas unos cuantos 

billetes… 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Dudo mucho que la gente que se ha acostumbrado a vivir del pesebre, vaya a votar 

distinto esta vez. Los andaluces tienen lo que quieren, seguir siendo la región mas 

atrasada de Europa y ni siendo muleta del PSOE lo vais a cambiar. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Dejen de comprarle droga Albert! 

[Gif de Ralph Wiggum, de Los Simpson, tomándose una pastilla que le dilata las 

pupilas]. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Apoyareis otra vez a Susanita? Porq lo de ganar ni en sueños Juanito 

 

Usuario 23 (no identificado): 
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#AhoraSiCs Esto es un hashtag o vuestro grupo de whatsapp?  

Tod@s l@s que escribís sois del partido  
 

TW 2018 nov MAR 03.4 
 

Juan Marín: 

 Andalucía es mucho más de lo que PP y PSOE han querido hacernos creer en estos casi 40 

años. Vamos a trabajar por un futuro mejor para nuestra tierra. Es nuestro momento; el próximo 

2D salimos a ganar. #AhoraSíCs 

[Vídeo de Juan Marín hablando al público en un evento de ciudadanos]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Despues de apoyar al psoe no creo q tengais los mismo votos, por q como yo muchos 

votantes de cs no queriamos esa alianza y no voy a perder mi voto para q vaya al psoe. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Estoy pidiéndole a google que me encuentre un tuit de @InesArrimadas refiriéndose a 

Cataluña como "nuestra tierra" ....y me ha salido un video del cuuuuñaaaaoooooo 

 
 

 Usuario 3 (no identificado): 

[Imagen con Albert Rivera Díaz y Pablo Casado Blanco con el logo de Ciudadanos y 

PP  y el texto: “TAXISTAS CUANDO LLEGUEN LAS ELECCIONES, ACORDAOS, 

ESTOS DOS NOS QUISIERON JODER”] 

 

Usuario 4 (mujer): 

Y a apoyar de nuevo a los corruptos 

 

Usuario 5 (hombre): 

A quien se le ocurre confiar en un partido corrupto...? 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Sr. Marín, entienda usted que no me fie después de haber prolongado esta agonía casi 4 

años más. No es nada personal, pero me he sentido traicionado, y eso lo consiento sólo 

una vez. Igualmente suerte en estas elecciones. 

 

 Usuario 7 (no identificado): 

Y tardasteis hasta casi acabar la legislatura para daros cuenta lo mal que lo hacía el psoe 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

Entonces? Por que habéis gobernado con el @psoedeandalucia ? y ahora le echáis la 

culpa al @PPopular   

Vaya tela!! 

 

Usuario 9 (no identificado): 

[Captura de pantalla de un texto crítico con organización de España en autonomías. En 

la cabecera se lee: “¿Conferencia de presidentes? Pero esto qué es, ¿la ONU?”, seguido 

de una imagen de un grupo de políticos juntos. A pie de foto, el texto sigue “No, no es 

la ONU, es la representación del disparate español: las autonosuyas (de los políticos)”. 
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A continuación se recoge una serie de puntos con argumentos en contra de la existencia 

de las autonomías]. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Pues gracias por haber apoyado al PSOE otros cuatro años. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

A ver si es verdad y no pactais con ninguno 

 

Usuario 12 (hombre): 

Dirás en 36 años de socialismo, porque los últimos cuatro fueron gracias a ti, o te crees 

q se nos va a olvidar. Os pensáis q la gente es gilipollas. 

 

 Usuario 13 (hombre): 

Era mucho mejor dejar entrar al gobierno a Podemos no? La aritmética era la 

que era  

 

 Usuario 14 (no identificado): 

Pero a este tío veleta le queda algún partido al que ir? Por que a estado en todos. 

 

 Usuario 15 (hombre): 

Ten daremos que creerte, pero creo que el PP no gobernó y apoyó ningún gobierno en 

Andalucía, tú si puedes hablar del PSOE pero del PP por qué? O tienes que justificar tú 

compadreo con la SULTANA, pues lo que se te ve es el plumero. 

  

 Usuario 16 (no identificado): 

¿Qué ha hecho usted estos años apoyando al @PSOE ?  

Lo peor de esto no es que ustedes sean unos golfos es que encima nos toman por 

gilupolllas. 

  

TW 2018 nov MAR 04.1 
 

Juan Marín retwitteó: 

 

España Ciudadana: 

 #EnDirecto Sigue el acto #AlsasuaCiudadana con @Albert_Rivera y Fernando Savater 

 
[Enlace a una retransmisión en directo de España Ciudadana]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Y el Psoe de los 84 diputados diciendo que este acto es confrontar... Que asco de partido 

cobarde y traidor. 

 

VOX Villalbilla 

A España y a los españoles se les defiende en cada palmo del territorio nacional e 

internacional, llevando ante la justicia a los golpistas, a los terroristas o a los 

fraudulentos. La indefinición es propia de los cobardes y de aquellos que no tienen 

principios. 
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Usuario 2 (no identificado): 

Por todos los santos democráticos! Dicen los de España Ciudadana, osease, los de 

@Albert_Rivera que los pueblos han de tener libertad para decidir su futuro y que 

Navarra no es Euskal Herria.   

Que opina @KRLS sobre ello? 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

Yo no emplearía mi mañana dominical en esto. Lo veo innecesario, pero es lamentable 

que haya gente que quiera en el siglo XXI, cercenar el derecho a la manifestación. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Que no nos callen Albert!  

Por la Democracia y nuestra Constitución.  

 

Por una España mejor y avanzando. 

 

Usuario 5 (hombre): 

#ManadaCiudadana, starring: Farlas, Sapo de Donosti y Santi Pistolas. Mamoneo 

garantizado. #UtziAltsasuBakean 

[Imagen con el texto: “Etxera #Altsasukoakaske Muntai polizialik ez stop montajes 

policiales]. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Por cuatro cuneteros que vengais nos doblegareis a un pueblo digno! #altsasu aurrera 

#aldehemendik 

  

  Usuario 3 (no identificado): 

Cuneteros? uy lo que ha dicho!  

 
 

 Usuario 7 (mujer): 

 Mentís, nunca fue una brutal agresión 

[Cita a un tuit de usuario en el que se lee: “Ya que Alsasua es, por enésima vez, TT, hay 

que recordar que hay vídeos posteriores a la supuesta agresión por la cual los chavales 

de Altsasu llevan 719 días presos 

El "agredido", borracho como una cuba, lleva camisa…”]. 

 

 Usuario 8 (mujer): 

 Me imagino a Rivera,soy español! Espanyol !!español 

 

 Usuario 9 (hombre): 

Todo mi apoyo al pueblo de Altsasu por tener que aguantar a esta panda de 

sinvergüenzas cómplices de una burda mentira por tal de generar polémica y odio. 

Cualquier día todo esto les será devuelto y ahí estaremos disfrutandolo, con unas 

palomitas. 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

Usuario 9, cualquier idea tiene derecho a manifestarse. No seas tan radical. Con 

que solo una persona quisiera hacerlo ya podría reunirse, en cualquier lugar de 

España. Si eres demócrata debes serlo las 24H del día 
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 Usuario 9 (hombre): 

Que unos políticos se aprovechen de lo ocurrido en Alsasua tiene de todo 

menos democrático. Hay unas personas acusadas de TERRORISMO por 

unos hechos más que dudosos. Eso es ser un miserable pero bueno, que 

esperar de alguien que tiene colegas en la cárcel y se alegra por ello. 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

Vamos a ver usuario 9, estamos en un estado de derecho, hay 

errores judiciales y presión pero estando en la UE y además en el 

top 20 de paises democraticos, hemos de dejar a la justicia actuar. 

Tu dices que son inocentes pero tu no eres juez. El derecho a 

manifestacion es sagrado. 

 

 Usuario 9 (hombre): 

Y el sentido común también. 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

estamos de acuerdo ambas cosas sagradas. Por 

cierto en Madrid hay el mismo porcentaje de 

desalmados que en Barcelona o en Lisboa... no 

creas que el lugar de nacimiento es tan importante 

o el apellido que lleves.. El efecto tribu es algo 

poco ilustrado y bastante paletillo 

 

 Usuario 10 (no identificado): 

 Qué bonita está Málaga 

 

  Usuario 11 (no identificado): 

  Pero los etarras no van a hacer nada?  

 

 Usuario 12 (no identificado): 

En los 80 no hubierais tenido cojones 

 

  Usuario 13 (hombre): 

Es el tuit mas triste en años... muy ruin. Demasiado. Que decepción. 

 

 Usuario 12 (no identificado): 

Naaa, cuestión de leer entre lineas e interpretar 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

[Capturas de pantalla de tuits de Juan Carlos Girauta, José Manuel Villegas y Toni 

Cantó, en los que cuentan que Albert Rivera recibió pedradas en Alsassua]. 

 

Usuario 15 (mujer): 

Teneis que poner musica para que no se oiga al pueblo que no os quiere!!!! 

 

 Usuario 16 (no idnetificado): 

Q asco dais los de C's, en serio, más que el PP incluso. Puaj! 
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Usuario 17 (no identificado): 

[Enlace a una noticia de El País cuyo titular es: “La parálisis política en Cataluña 

perpetúa la precariedad de sanitarios”]. 

 

TW 2018 nov MAR 04.2 
 

Juan Marín retwitteó: 

 

Albert Rivera: 

Muchas gracias a los valientes que nos habéis acompañado en Alsasua. Juntos vamos a defender 

la libertad, la igualdad y la dignidad del pueblo español en todos los lugares de nuestro país. 

Seguimos.  #EspañaCiudadana #AlsasuaCiudadana 

[Imagen de Albert Rivera hablando al público en un día soleado]. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

Venga hasta luego 

[Cita a un tuit de usuario en el que se lee: “Exclusiva de ETB:  

El sargento de Altsasu dijo haber sido apaleado por 25 personas, pero aquí aparece con 

la camisa impecable, golpea a Iñaki Abad para tirarle el móvil al suelo y es…”]. 

 

  Usuario 2 (mujer): 

 este vídeo es tan revelador 

 

 Usuario 3 (mujer): 

Fomentando el odio que necesitáis para existir. No defendéis nada que no sean vuestros 

propios intereses, y esos quedan muy lejos de los del pueblo. 

 

 Usuario 4 (no identificado): 

Fomentando la libertad ideologica, que en sitios como Alsasua y demás zonas 

del Pais Vasco ya hacia falta. 

 

 Usuario 3 (mujer): 

Fomentar la libertad ideológica de la mayoría silenciosa? Esto me suena 

de algo  En mi pueblo, a esto q han hecho, se le llama provocar y 

buscar más enfrentamientos. 

Tener que llevar gente de fuera para hacer bulto y mostrar que alguien 

les arropa en su campaña del odio  

 

    Usuario 5 (hombre): 

Pues no se cómo se llamará en tu pueblo, pero en el mío hace 

falta y si los que te rompen los cristales o te rajan las ruedas del 

coche (por suerte hace tiempo que no pegan tiros en la nuca) por 

pensar diferente o por considerarte extranjero, se molestan, que 

se jodan. 

 

 Usuario 6 (mujer): 

Un orgullo poder asistir 

[Imagen de usuario 6 y otras personas sosteniendo una bandera de España en el evento 

de Ciudadanos]. 
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 Usuario 7 (no identificado): 

 
 

Los Goonies versión patria 

 

 Usuario 8 (mujer): 

 Però os ha quedado claro de que no os quieren allí, o no? 

 

 Usuario 9 (hombre): 

Hoy era un día en el que había que estar y sentir. Hemos sentido un poquito lo que tienen 

que sufrir las personas que viven en el Pais Vasco cuando no se piensa igual que los 

independentistas. Mucha Fuerza y ánimos a los que defienden la Constitución. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Vas con escolta, GC, atizas el odio hacia todo sea fascismo, que necesitas una dosis para 

poder dormir por las noches. No tienes ni idea de lo que es ser valiente. Las mujeres 

que hemos sobrevivido al maltrato, obreros que malvivimos con 800 al mes, si somos 

valientes. Tu no. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Gracias a ti, presidente, los batasunos agresores de Guardias Civiles y mujeres no 

pueden adueñarse de las calles. ¡VIVA ESPAÑA!  

 

 Usuario 12 (mujer): 

Ets un provocador, fas fàstic!!! 

 

Usuario 13 (hombre): 

Plano bajo, para que no se vea que había cuatro personas. XD 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

Si 4. Se ve que no has estado alli. Es verdad que habia mas proetarras que han 

venido de otros pueblos 

 

 Usuario 15 (no identificado): 

Si, de santander, bilbao.. 

 

 Usuario 16 (no identificado): 

Que grande el plano contrapicado. Que no se vea toda la plaza con toda la gente, será 

por algo...  

 

Usuario 17 (hombre): 

Oye, yo soy uno de los valientes que os he acompañado. Mi pregunta és, a cuantos 

bocadillos de chopped tocamos?? el señor de al lado mio ya lleva tres... 

Y yo solo uno.. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Y gracias a ti por dar la cara. Alli hemos estado 

 

Usuario 19 (mujer): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1482 | 2676 

Bravo Rivera. Deberíais hacer un acto de estos todas las semanas para ver si estos 

energumenos saben que ellos no son los dueños de España 

 

 Usuario 20 (mujer): 

 no tiene huevos… 

 

Usuario 21 (hombre): 

Eres un pirómano. Lo que no se es si consciente o inconsciente. Preocupante que una 

persona que quiere ser presidente del gobierno no tenga ni idea de las distintas 

realidades de su país y que actúe obviándolas. 

 

 Usuario 22 (mujer): 

 Te aseguro que es consciente. Para ESO Le han colocado ahí. 

 

  Usuario 21 (hombre): 

Seguramente y da mucho miedo porque con una persona así es muy 

difícil la convivencia y la aceptación de la diversidad. 

 

 Usuario 23 (no identificado): 

Muchas gracias al valiente campanero de Altsasu por ponerle música a vuestra 

concentración. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Hacéis el plano más alto y casi no se ven ni los trapos. 

 

Usuario 25 (hombre): 

Gracias Ciudadanos por defender el estado de derecho allí donde no se puede hacer con 

libertad. @Jusapol #EquiparacionYa  #45sindespidos #StopExpedientesMossosLeales 

 

Usuario 26 (mujer): 

 
 

 Usuario 27 (no identificado): 

partidos convocantes y 4 gatos. Es que no tienen vergüenza. Valiente dice!!! 

 y las campanas a toda pastilla, gracias Alsasua... esas campanas sonaban 

a gloria! 

 

 Usuario 28 (hombre): 

Mike Oldfield estuvo en Alsasua con txapela interpretando Tubular Bells y 

sumándose a la protesta antifascista. Magnificient! 

 

 Usuario 29 (hombre): 

Así se recibe al fascismo.  

Bravo Alsasua! 

 

Usuario 30 (mujer): 

#NoPasaran La dignidad hace mucho que la perdistes. Tu sonrisa (por asi decirlo) esta 

vacía,nula,triste,rota. Valiente el pueblo de #Altsasu,unido,fuerte,digno,luchador y sin 

escoltas . 
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Usuario 31 (no identificado): 

No us volen enlloc tant costa d'entendre??  

Sou uns provocadors feixistes i #Altsasu us ha plantat cara! 

 

Usuario 32 (no identificado): 

No tenéis vergüenza 

 

Usuario 33 (hombre): 

La democracia no es de valientes, si no de aquellos que teniendo sentido común, no 

buscan el enfrentamiento. 

 

Usuario 34 (no identificado): 

 
 

Usuario 35 (hombre): 

Has caido bajisimo utilizar de nuevo a la Guardia Civil para atacar otro pueblo, si mi 

padre levantara la cabeza ... has empezado una nueva guerra civil ¡¡ 

 

Usuario 36 (no identificado): 

A Rivera le han echado algo en la farlopa. 

 

Usuario 37 (mujer): 

Muy bien hablado, no pedimos permiso, pedimos paso  

 

Usuario 38 (hombre): 

Cuantos en vuestra "concentración" eran de Alsasua? 

 

Usuario 39 (no identificado): 

gracias Albert por defender la democracia  y a nuestro pais!!! 

 

Usuario 40 (hombre): 

Muchas gracias a los valientes ? Que habéis ido a zona de guerra?o es porque sabes que 

era un apto de provocación;el subconsciente 

 

 Usuario 41 (no identificado): 

Zona de guerra..…  

Hombre que te tiren piedras y hagan pancartas incitando al odio  no es un 

recibimiento muy pacifico....   

 

¡¡VALIENTES !! 

 

 Usuario 40 (hombre): 

Los expertos incitadores al odio son los CS Vox , tenéis carrera en 

Catalunya , la mentira como arma principal 

 

 Usuario 42 (no identificado): 

@PPopular @pablocasado_ @sanchezcastejon @gpscongreso Hay que hacer muchos 

más actos de estos tanto en Cataluña como en el Pais Vasco, los no independentistas que 

allí viven necesitan el apoyo y el calor de todos con mas frecuencia. Los partidos no 

nacionalistas, tomen nota  
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 Usuario 43 (hombre): 

Y en Galicia, Baleares y comunidad Valenciana donde podemitas, 

independentistas, pancatalanistas, etc están ganando la calle con el silencio 

complice del PSOE 

 

 Usuario 44 (no identificado): 

Muchas gracias a los valientes q os han hecho frente. Por cierto, ¿los oídos bien?  

  
 

 Usuario 45 (hombre): 

Ustedes lo que van a seguir defendiendo son los intereses de la banca, la precarización 

del empleo, la sobrexplotación de las que trabajamos, los desahucios y que la gente siga 

"viviendo" bajo un puente, los recortes en sanidad y seguir privatizando ésta como han 

hecho hasta hoy. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Vete a la porra 

 

Usuario 47 (hombre): 

No entiendo lo de valientes  

Solo lo son los que te acompañan  

Patético 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Váyase usted a la mierda, caballero. Se lo digo con educación pero con determinación 

también. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Les habrás invitado al Burger King o algo,no?con los que erais,50 pavos y lo tienes 

hecho Campanitas. 

 
 

 Usuario 50 (no identificado): 

No sois unos irresponsables, sois unos canallas.  

Sois el partido del odio, el que está dispuesto a enfrentar ciudadanos, que en otro caso 

convivirían con normalidad, para alcanzar el poder y aprovechar los privilegios que 

conlleva. 

[Captura de pantalla de un tuit de Usuario en el que se lee: “La acción es buena. Muy 

buena. Hay que forzar la reacción violenta de los independentistas. El relato de rotura 

social lo tenemos bien constituido pero faltan actos de violencia suyos donde 

consolidarlo. 

Al final saltarán, es cuestión de insitir”]. 

 

 Usuario 51 (no identificado): 

Normalidad dice... 

 

Usuario 52 (mujer): 
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Es un deber moral alzar la voz y salir a la calle. Gracias por convocarnos!!! 

 

Usuario 53 (hombre): 

Gracias Albert por estar con nosotros hoy en Alsasua “La democracia es libertad, el 

nacionalismo es imposición. La democracia es igualdad, el nacionalismo es privilegio” 

#AlsasuaCiudadana Gracias por convocarnos!!! 

[Fotografía de un grupo de manifestantes sosteniendo bandera europeas y españolas]. 

 

Usuario 54 (hombre): 

¿Pero no te habías lesionado jugando al tenis y por eso no habías podido venir ayer a 

Andalucía? Que mentirosico 

 

 Usuario 55 (no identificado): 

Es que allí aún no ha encontrado como enfretaros a los andaluces. A la que le 

deis motivos, allá que va, a buscar la foto de la pedrada o el insulto... Y luego a 

 
 

 Usuario 56 (mujer): 

Enhorabuena a ustedes, y gracias. 

 

Usuario 57 (mujer): 

Precisamente en Alsasua no ha habido igualdad y presentarse allí a fomentar odio no 

tiene nada de digno. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Felicidades  al pueblo de Alsasua  por demostrar de la manera que lo han hecho que no 

erais bienvenidos. En otros tiempos hubiera  sido más desagradable y hasta trafico. 

[Fotografía de un trozo de papel en el que se lee: “¡Hola compañer@! Al leer este 

mensaje pásaselo al de al lado, por favor. 

Como sabeis el objetivo de este llamamiento no es buscar la confrontación directa. 

No queremos decir que no sea un método correcto de lucha. Pero teniendo la situación 

en Altsasu como la tenemos, no sería el Estado el único que lo aprovecharía. Se dejaría 

un margen para que otros sectores nos desgasten. En este caso queremos evitar la 

confrontación directa ante todo. Si se diera el caso, la posición ante la que nos 

quedaríamos en el pueblo [...]”]. 

 

Usuario 59 (hombre): 

Gracias a vosotros 

 

Usuario 60 (hombre): 

Jajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajaja 

jajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajaja 

jajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajaja JajajajajjajjajajajjJajajj 

 

Usuario 61 (hombre): 

Vuestra España va a quedar tan pequeña como vuestra capacidad de pensar. 

 

Usuario 62 (hombre): 

Eres un incendiario y un patetico 
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Usuario 63 (hombre): 

Ets un provocador i un fatxa,  només cerques fer mal i crear conflictes on no n'hi ha. 

Queda't amb l teva España, però lluny molt lluny… 

 

Usuario 64 (mujer): 

no tienes ni idea de que es la libertad ,la igualdad, la democra ia y la justicia....estas 

podridi por dentro. Lo siento por ti 

 

Usuario 65 (no identificado): 

¿A los valientes que habéis traído en autobús como a todos los actos a los que vas? ¿A 

esos?... Porque de Alsasua no había ni uno. 

 

Usuario 66 (hombre): 

Gracias a @CsGalicia y @CiudadanosCs por representar a muchos en Alsasua. 

 

Usuario 67 (no identificado): 

Mientras ser independentista intransigentes y creerse superior al resto siga no habrá 

normalidad. Gracias Albert 

 

Usuario 68 (hombre): 

[Cita a un tuit de usuario en el que se lee: “El Govern Federal Alemany està enviant un 

missatge a l'Estat Espanyol.   

Un missatge molt clar i contundent”. Debajo, un enlace a una noticia de El nacional 

Cataluña]. 

 

Usuario 69 (mujer): 

Tu no sabes k es la libertad, igualdad y la dignidad, ni muchas otras cosas, FACHA!!! 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Osti tu quina gentada  #Altsasu literalment us han tapat la boca. Allà on 

aneu feu un ridícul monumental #NoPasaran 

 

Usuario 71 (hombre): 

PROVOCADOR. Aquesta és sa paraula. 

 

Usuario 72 (mujer): 

Q destructivos sois 

 

Usuario 73 (no identificada): 

Ya existe libertad, igualdad y dignidad en el pueblo español. Siempre la ha existido. 

Somos un gran pueblo, no necesitamos nacionalistas liberales ni nacional católicos q 

vengan a recordarlo echando leña al fuego para poder sacar la bandera. Tu no eres ESP. 

Tu partido no es ESP 

 

Usuario 74 (no identificado): 

Vivan los camisas negras 

 

Usuario 75 (mujer): 

Chico, más claro que el agua: se recoge lo que se siembra. Si allá donde vais,sembráis 

odio, qué esperas? Que te reciban con la alfombra rosa y aplausos? 
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Usuario 76 (hombre): 

Si no hay nada oculto detrás de esa reunión estoy de acuerdo. Deja siempre claro lo que 

es lo razonable y sin extremismos y te irá bien. ¡ siempre lejos de VOX!. 

 

Usuario 77 (hombre): 

Exitazo Rivera!!! Espero lo hayas pasado genial Buen viaje!!! . Aguuuur 

 

Usuario 78 (mujer): 

Madre mía la que estás liando pollito. Qué ganas a generar conflictos en vez de gestionar 

los que realmente importan a los españoles. 

 

Usuario 79 (no identificado): 

Ojalá no pases a la historia, porque si lo haces, será como el miserable que trajo el odio 

a España 

 

Usuario 80 (no identificado): 

BABOSO 

 

Usuario 81 (hombre): 

Le gusta mas el fango,algun dia nos pasara factura a todos,es un inconsciente en busca 

de votos 

 

Usuario 82 (mujer): 

Piromano 

 

Usuario 83 (mujer): 

Provocador  

 

Usuario 84 (no identificado): 

 i as marxat escoltat !!!  

 

Usuario 85 (mujer): 

no tens vergonya 

 

Usuario 86 (hombre): 

Eres un niño reaccionario 

 

Usuario 87 (mujer): 

Orgullosa de @CiudadanosCs y orgullosa de @Albert_Rivera, el presidente que España 

necesita. 

Ayer, defendiendo la igualdad y la dignidad de los españoles en Málaga, liderados por 

@InesArrimadas, @JuanMarin_Cs, @javierimbroda, María Jesús Torres, 

@WhCarlos... hoy, en Alsasua.   

 

 Usuario 88 (hombre): 

¡¡En Alsasua, y con un par de c..  

!! 

 

 Usuario 89 (mujer): 
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Hay más nubes q banderas.... Jajajajaja!!!! #NoPasaran 

#LlibertatPresosPoliticsiExiliats 

 

 Usuario 90 (mujer): 

@SanchezCastejon tiene usted la oportunidad de que 1000 familias puedan tener unas 

Navidades como cualquiera. Los #FondosBuitre no tienen corazón. Es un drama lo que 

se vive en #SOSlas1000  

#Fidere #TresCantos #Ayuda1000 

[Fotografía de un cartel colgado en un muro en el que se lee: “Pedro Sánchez los 100 

vecinos se adelantan al Corte Inglés porque nos echan en Navidad”]. 

 

Usuario 91 (mujer): 

No se puede defender lo que no se tiene. 

 

Usuario 92 (no identificado): 

RIDICULOS ! PROVOCADORES ! EN CONTRA DE LA UNIDAD ! Y 

ENSALZAMIENTO PURO DE LA EXTREMA DERECHA , QUE YA PAGAREIS 

EN LAS URNAS ALZANDO A VOX! ME ENCANTA QUE SE TROCEE LA 

DERECHA ! 

 

 Usuario 93 (no identificado): 

 El rabo entre las piernas #NoPasaran 

 

 Usuario 94 (no identificado): 

 Entreténme, payaso. 

 

  Usuario 94 (no identificado): 

Estos de ciudadanos siempre pensando en papelinas.... 

 

 Usuario 95 (no identificado): 

Valientes/ porque? En Alsasua no se comen/ni se han comido a nadie/Sr. Rivera no 

puedes ir a alsasuya y decir que/juntos vamos a defender la libertar/la igualdad/ y la 

dignidad/ cuando as hecho un pacto con el partido político en el gobierno/mas corrupto 

del la historia? 

 

 Usuario 96 (mujer): 

No se han comido a nadie porque hay una parte calladita para no ser comida,ésta 

es tu manera de entender la democracia 

 

 Usuario 97 (mujer): 

Gracias a ti por empoderarnos y gracias a las FCSE por velar por nuestra integridad. 

 

Usuario 98 (hombre): 

El fotógrafo no es tonto pero la gente tampoco somos tontos: enfoca al cielo para no 

mostrar la poca gente que hay, pues sumando diputados de C's y periodistas, habría 

como mucho 50 personas a título individual. Marca C's… 

 

Usuario 99 (no identificado): 

4 gatos 
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Usuario 100 (hombre): 

Falangito provocador y facha. 

 

Usuario 101 (mujer): 

Yo no hubiera ido, se ve que siguen igual, dando homenajes a los terroristas y tirando 

piedras a los que defienden España, yo hace 34 años que me fui de alli y lo pase tan 

mal, que no me apetece volver. 

 

Usuario 102 (hombre): 

La próxima llévate casco 

 

Usuario 103 (hombre): 

La próxima llévate casco 

 

Usuario 104 (hombre): 

Valientes   .......s 

 

Usuario 105 (mujer): 

Provocación estudiada. Contra el fascismo antes, ahora y siempre. Fuera fascistas de 

nuestras calles, barrios, pueblos...#NoPassaran 

 

Usuario 106 (no identificado): 

Por supuesto 

 

Usuario 107 (hombre): 

[Dos emoticonos de la bandera de España]. 

 

Usuario 108 (mujer): 

Es una vergüenza no poder ir por toda España y no tener problemas,  que quiere este 

okupa de presidente volver a los años 70 y 80. 

 

Usuario 109 (no identificado): 

Manipulator 2.0 Es un pirómano 

 

Usuario 110 (no identificado): 

Dais pena; que lejos estan esos dias en los que te despelotabas pasandote por un señor 

abierto; de izquierdas y respetuoso. 

 

Usuario 111 (hombre): 

Bravo. Jarro de agua a la violencia abertzale y sus matones. Se empiezan a dar cuenta 

de que la calle no es suya. De ahí su rabia 

 

Usuario 112 (hombre): 

@jusapol 

#EquiparacionYa 

#ReclasificacionGrupoB 

 

Usuario 113 (hombre): 

@Jusapol 

#EquiparacionYa  
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#ProhibidoRendirse  

#EquiparacionPagasExtras 

#EquiparacionServiciosExtraordinarios 

#EquiparacionHorasExtras 

#EquiparacionEnLaJubilacion 

 

 Usuario 114 (no identificado): 

España es de todos 

 

Usuario 115 (mujer): 

Grande Rivera!! 

 

Usuario 116 (hombre): 

Teníais enfrente a uno a valientes bolcheviques con la cara tapada, por si acaso. Siguen 

los mismos métodos de épocas anteriores 

 

Usuario 117 (no identificado): 

Cuando tienes que pedir disculpas por sacar la bandera de tu país en tu propio 

país....cuando llegas a tener por tu vida en tu propio país por amar a tu pais...es que algo 

está muy mal. Gracias 

 

Usuario 118 (hombre): 

Siempre con la Guardia Civil y con la democracia. 

 

Usuario 119 (hombre): 

S 

 

Usuario 120 (hombre): 

 mas puesto que un ciclista  

 

Usuario 121 (no identificado): 

Qué ganas de montar el pollo 

 

Usuario 122 (mujer): 

No teneis verguenza. Gentuza! 

 

Usuario 123 (no identificado): 

Cuando vas a modificar lo a ley del trabajo, eliminar los temporales, 

 

TW 2018 nov MAR 26.1 
 

Juan Marín: 

Cuatro décadas de conformismo han dado para demasiadas derrotas   

Ahora ha llegado el momento de ganar el futuro de #Andalucía    

#AhoraSíVotaCs 

[Vídeo promocional de campaña]. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

 A mi me ha llegado, me voy ya mismo a jugar al basket. 
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 Usuario 2 (no identificado): 

 La última pelota debería ser verde  

 

 Usuario 3 (no identificado): 

 Más bien #AhoraNo 

 

 Usuario 4 (no identificado): 

Las cuentas son muy claras, 2,5 millones de andaluces trabajando, para mantenerse a si 

mismo, niños/adolescentes, jubilados, funcionarios, políticos y inmigrantes, en total 

unos 9 millones de personas, es plausible?...sin se un genio yo diría que no 

 

 Usuario 5 (no identificado): 

De estos cuarenta años los tres últimos has apoyado a los que tanto criticas y gracias a 

ese apoyo han seguido en el gob. Y si mal no recuerdo incluso en esos cuarenta años 

has pertenecido a ese partido. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

¿Lo andaluces somos los conformistas? 

 

Usuario 7 (hombre): 

@Albert_Rivera quién es Juan Marín, un jugador de baloncesto? 

 

Usuario 8 (hombre):   

Esta vez pierdes la poltrona chaval 

 

Usuario 9 (hombre): 

Tienes razòn y 4 años con vosotros tambièn 

 

Usuario 10 (hombre): 

Tu jefe dice que pactareis con el PSOE 

[Captura de pantalla de un tuit de Albert Rivera en el que se lee: “No es momento de 

dividir a los españoles en rojos y azules, sino de unirnos en la libertad y la igualdad para 

relanzar nuestro proyecto nacional. Ante el pacto de Sánchez con los que quieren 

liqueidar España, respondemos con una ola de civismo y constitucionalismo”]. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Normal que irrumpáis en la arena política, han sido 40 años de #llenazo... 

 

Usuario 12 (no identificado): 

EN LA ÚLTIMA PELOTA, EL JUGADOR ESTABA EN FUERA DE JUEGO ... 

 

Usuario 13 (no identificado): 

La hora del cambio  

@JuanMarin_Cs 

#AhoraSíCambio 

#AhoraSíCs 

#VotaCiudadanos 

 

 Usuario 14 (hombre): 
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Cuatro décadas machacando a la #RegióndeGranada no pueden continuar. Ojalá llegue 

el a adiós a #Andalucía, nuestra desgracia. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Parece q olvida Ud muy rápido que en la teórica derrota de 2015 fue Ud y su partido 

los que la hicieron posible....  

 

  Usuario 16 (no identificado):: 

Creo que es usted el que olvida qué fue ciudadanos el que puso sus condiciones 

y el que ha logrado cosas por los andaluces, retirando su apoyo además cuándo 

sus condiciones no son cumplidas. Y ahora es el momento de que ciudadanos 

lidere el cambio por fin con @JuanMarin_Cs 

 

   Usuario 15 (hombre): 

Se olvida Ud que ciudadanos vendió en la campaña de 2015 que NO 

harianpresidenta a Susana  

..   han roto el pacto??? Ha sido Susana la q ha puesto las elecciones 

cuando le ha convenido 

 

 Usuario 16 (no identificado):: 

Parece que desconoce que susana ha puesto las elecciones porque 

ciudadanos no ha aprobado los presupuestos al no cumplir el 

PSOE los acuerdos y por tanto no tiene mas remedio que 

convocar elecciones. Y todo esto lo ha gestionado ciudadanos 

teniendo la minoría. 

 

  Usuario 17 (hombre): 

Discrepamos en ese sentido, respeto que Ud crea 

ciegamente en un partido veleta y que miente todos los 

días. Le deseo suerte en la realidad electoral del 2D que 

se van a encontrar 

 

 Usuario 17 (no identificado): 

4 años con vosotros 

 

Usuario 18 (hombre): 

Menuda mierda de anuncio 

 

Usuario 19 (mujer): 

Que pronto se les ha olvidado a ustedes que han gobernado los ultimos 3 años y pico 

con el Psoe , algo de autocrítica no vendria mal sabiendo que los andaluces no pescan 

todos 

 

Usuario 20 (no identificado): 

No habéis tenido bastante con apoyar durante más de 3 años a la cueva de Alí Babá? 

Que poquita vergüenza. 

 

Usuario 21 (hombre): 

[Imagen en la que aparece una fotografía de Juan Marín varias veces, pero en cada una 

tiene debajo el logo de un partido diferente: Partido Popular, Partido Andalucista, 
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Partido Socialista y Ciudadanos. Acompaña el siguiente texto: “candidato Ciudaddanos 

Andalucía. Militó en:. Si no te gustan mis principios, tengo otros”]. 

 

TW 2018 nov MAR 26.2 
 

Juan Marín: 

Os espero en unos minutos en el #DebateAndalucíaRTVE de @La1_tve, donde defenderé el 

proyecto y las propuestas de @CiudadanosCs para el cambio en #Andalucía. 

[Fotografía de Juan Marín en el lugar en el que se celebrará el debate]. 

 

 Usuario 1 (mujer): 

Hasta ahora ha hablado más de los catalanes que de los andaluces. Me avergüenza un 

candidato para mí tierra tan mediocre. 

 

Usuario 2 (hombre): 

[Enlace a una noticia de Digital Sevilla cuyo titular es: “Pillan a Ciudadanos mintiendo 

descaradamente a los andaluces”]. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Candidato Gallina. 

 

Usuario 4 (mujer): 

De proyecto no he oído nada, he tenido que quitar la TV, me creía que estaba en un 

gallinero con gallos de pelea! Cuantas oportunidades pierden enzarzandose en 

chorradas estando #Andalucía a la cola d todo en #España, muchos seguimos pensando 

#votonulo en vista d no respuestas! 

 

Usuario 5 (hombre): 

Magnífico llevar tema de Cataluña. Creo que a los andaluces nos duele. Junto con la 

Salud (subastas farmacéuticas, listas de espera y atraso en pruebas diagnósticas), creo 

que es el tema que más nos llega. Felicidades! 

 

Usuario 6 (mujer): 

Para un cambio en Andalucía, hablaré de Catalunya! Biéeeeen  

 

 
  

 Usuario 7 (mujer): 

Das repugnancia y asco oírte tanta mentiras  

 

 Usuario 8 (hombre): 

Tu jefe dice que pactareis con PSOE .... 

[Captura de pantalla de un tuit de Albert Rivera en el que se lee: “No es momento de 

dividir a los españoles en rojos y azules, sino de unirnos en la libertad y la igualdad para 

relanzar nuestro proyecto nacional. Ante el pacto de Sánchez con los que quieren 

liqueidar España, respondemos con una ola de civismo y constitucionalismo”]. 

 

Usuario 9 (hombre): 

T R A I D O R 
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Usuario 10 (hombre): 

#AhoraSíCs  

#AhoraSíCambio 

 [Gif en el que se ve caer naranjas]. 

 

 Usuario 11 (hombre): 

 otro #llenazo !!! cómo os lo montáis!?!?!?!  

 

 Usuario 12 (mujer): 

 Siéntate y espera,no te canses 

 

 Usuario 13 (no identificado):: 

 lo vere por teresa rodriguez no por ti fascista 

 

 Usuario 14 (mujer): 

Eres un miserable  mentiroso, y que pinta un autobús con fotos de presos políticos 

catalanes, y con Susana estáis en Andalucía, cuando tú partido la habéis apoyado, eso 

es hacer política dañina y engañando a los andaluces, dais asco  

 

 Usuario 15 (hombre): 

[Imagen en la que aparece una fotografía de Juan Marín varias veces, pero en cada una 

tiene debajo el logo de un partido diferente: Partido Popular, Partido Andalucista, Partido 

Socialista y Ciudadanos. Acompaña el siguiente texto: “candidato Ciudaddanos 

Andalucía. Militó en:. Si no te gustan mis principios, tengo otros”]. 

 

TW 2018 nov MAR 28.1 
 

Juan Marín: 

La ilusión por el cambio en Andalucía llega esta tarde a Jaén.  

¡Os esperamos!  #AhoraSíCs 

[Cita a un tuit de Albert Rivera, quien adjunta un cartel promocional de un evento que tendrá 

lugar el 28 de noviembre, junto al texto “Tengo muchas ganas de estar hoy en Jaén junto a 

@JuanMarin_Cs, @MonicaMoreno_Cs y el resto de compañeros de @Cs_Andalucia. Queda 

muy poco para desbordar las urnas de ilusión, cambio y regeneración. Vamos  

#AhoraSíCs”]. 

 

TW 2018 nov MAR 28.2 
 

Juan Marín: 

Vamos a demostrar que #Andalucía no es de ningún partido político, sino de 8 millones de 

andaluces. 

El #2D nadie se puede quedar en casa, salgamos a votar masivamente. El cambio es imparable 

y llegará este domingo de la mano de Cs. #AhoraSíJaén 

[Vídeo de Juan Marín hablando en un acto público]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

 No pactèis con el PSOE..… 

 

 Usuario 2 (hombre): 
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No os riáis de nosotros... Habéis sido puntales del socialismo en Andalucía. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

ley Don't hace que  

efectivamente, por pocos votos se decidan escaños. Este es el motivo de que en este pais 

parezca o se gobierne y hagan politicas para las minorías.  Al bipartidismo solo le 

preocupa el poder y ha legislado y gobernado para recoger el voto de esas minorías. 

 

  Usuario 3 (no identificado): 

el resto de los ciudadanos no les ha importado pues en realidad no tenían 

alternativa de voto. Esto está cambiando o debe cambiar... 

 
  

 Usuario 4 (no identificado): 

Teresa os crítica a @CiudadanosCs por darle el poder a Susana Díaz,  pero ella va a 

hacer lo mismo. No lo dice abiertamente (campaña), pero está claro que va a apoyar al 

PSOE. 

#votarTeresaesvotarSusana 

[Gif] 

 

  Usuario 5 (no identificado): 

A ver qué al gobierno del "doctorcito" Sánchez alias el OkUpa no lo están 

apoyando los pitufos, lo está apoyando Podemos 

 

 Usuario 6 (no identificado): 

Tu cara y tú Partido dais fatiga   

 

  Usuario 7 (no identificado): 

  Vota a #VOX 

 

 Usuario 8 (mujer): 

(Respuesta en foto)A riesgo de que me bloquee, como ha hecho usted con mis 

compañeros y compañeras. Le quería pedir su apoyo en las reivindicaciones de los 

funcionarios de #sosprisiones Somos muchos votantes de @CiudadanosCs que 

merecemos su atención. @CiudadanoVille 

[Captura de pantalla del perfil de Twitter de José Manuel Villegas, en la que se ve que 

esta persona ha bloqueado a Usuario 8]. 

 

TW 2018 nov JMAR 29 
 

Juan Marín: 

Falta muy poco para el cambio en #Andalucía. Este domingo tenemos la oportunidad de acabar 

con 40 años de lo mismo. Ahora sí ha llegado el momento de votar a Cs. Ahora sí, Ciudadanos. 

#ForosLAVOZdeCádizCs 

[Vídeo de Juan Marín hablando en un acto público de Ciudadanos]. 

 

 Usuario 1 (mujer): 

Para que usted se arrime al sol que más caliente, como hace siempre. Convénzame de 

lo contrario… 
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 Usuario 2 (hombre): 

No tiene que convencerla. Solo hay dos opciones: o votar de nuevo a los mismos 

que llevan 40 años (con los peores indicadores de las 236 regiones europeas); o 

si quiere que haya cambios, votar a otros partidos. La responsabilidad de su voto 

es suya.  

 

 Usuario 3 (mujer): 

No entiendo tanta reticencia a un pacto con Susana.. Preferís que pacte con Podemos.?. 

O el pacto Pp - Cs-Vox..?.. Si pactan espero que le den caña a Susana en vez de dorarle 

la píldora. Seamos realistas.. Sólo sumará quien pacte con Susana... Es lo que hay. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Hace 3 años y medio también. Y te ordenaron mantener viva a Susana Díaz. 

 

 Usuario 2 (hombre): 

No había alternativa matemática. ¿Sabe cuántos diputados tenía cada partido y 

qué opciones? Por otro lado, con 8 diputados se ha logrado obligar a modificar 

o aprobar leyes que no le interesaba al PSOE. Se logró que dimitiera Chaves y 

Griñan que están en juicios. 

 

 Usuario 5 (no identificado): 

Cs propone algo para frenar el cambio climatico? Es el mayor desafio de la humanidad. 

Hacen falta medidas ambiciosas para salvar el futuro de nuestro planeta y de España, 

que va a ser uno de los paises mas afectados de la UE. Hacedlo por los andaluzes que 

defendeis! 

 

 Usuario 2 (hombre): 

 Lo tiene que hacer cualquiera que entre a gobernar. Sentido común. 

 

  Usuario 5 (no identificado): 

El problema es que luego Cs se queja de las medidas de restricción al 

tráfico. Se debería buscar un plan nacional involucrando a todas las 

fuerzas políticas para llevar a cabo un proyecto ambicioso. El cambio 

climático no es ni de izquierdas ni de derechas. 

 

 Usuario 6 (hombre): 

Mucha suerte a los compañeros de Andalucía, sois nuestra punta de lanza para el cambio 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Confio en Usted y su partido, espero que no vuelvas a pactar con el gobierno actual que 

lleva 40 años y al que tanto criticáis… 

 

 Usuario 2 (hombre): 

Coincido, pero ¿si no hubiera logrado el apoyo de C's ¿Le hubiera parecido 

mejor que el PSOE pactara con Podemos? ¿O que hubiera habido nuevas 

elecciones? No es fácil gestionar el poder. 

 

 Usuario 7 (no identificado): 

Totalmente de acuerdo 

[Fotografía] 
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Usuario 8 (hombre): 

Ni loco mi voto a Ciudadanos. Volverán a traicionar a los Andaluces. 

 

Usuario 9 (hombre): 

40 años de tirar la caña no? 

[Imagen con la fotografía de Juan Marín repetida cuatro veces con filtros azul, verde, 

rojo y naranja y acompañada de los logos del Partido Popular, Partido Andalucista, 

PSOE u Ciudadanos. Arriba, el texto “30 años echando la caña”] 

 

Usuario 10 (hombre): 

Jajaj con la que habéis liado estos últimos años junto al PP, esta media españa en huelga 

por la precariedad. No gracias  

 

Usuario 11 (hombre): 

pues con mi voto no cuentes pues no me as gustado 

 

Usuario 12 (hombre): 

Hay que ser apecebraos y fanaticos para votar al bipartidismo corrupto y despifarrador 

que todos conocemos , y menos al psoe teniendo en 40 años la mayor tasa de paro en 

Andalucía. 

 

 Usuario 13 (no identificado): 

Claro y muy lúcido para votar a este que sólo le falta ser candidato de PACMA, 

jajajaj claro que sí, votalos ya verás cagaràs en tazas de oro....  

 

  Usuario 12 (hombre): 

Mejor seguir votando a partidos corruptos que llevan 40 años creando 

paro y miseria 

Se tendría que limitar el mandato de los partidos para evitar que se crean 

que el cortijo es suyo y de sus amigos , y que se pueden ir hasta de pitas 

con dinero público. 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

 Claro, y a pactar con Gusanita Díaz crack 
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69. TW 2018 MUY 

Cuenta de Twitter de MUY Interesante: 

[https://twitter.com/muyinteresante/] 

Transcriptor / Recopilador: Guillermo Ortiz García 

 

TW 2018 feb MUY 01 
 

@muyinteresante: 

Científicos descubren por qué siempre llegas tarde: 

[Enlace: https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/cientificos-descubren-por-que-

siempre-llegas-tarde-561518167118] 

[Imagen de un hombre que acaba de perder el tren. El hombre lleva equipo de viajero (un 

reloj de pulsera, una mochila, ropa cómoda), y mira con la boca abierta al tren, como si le 

suplicase que se parase. Tiene el brazo derecho extendido, con la palma abierta, tratando de 

indicar con este gesto al tren que se pare. En la imagen también se puede apreciar al tren 

marchándose a su lado.] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Ya todo es enfermedad?? 

 

Usuario 2 (hombre): 

Pq se descompuso el gallo ? 

 

Usuario 3 (mujer): 

Y faltan los del tipo C que les vale un comino el tiempo de los demás y se hacen 

esperar horas 

 

Usuario 4 (mujer): 

@Sazec me acordé de ti 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Jajaja y no sé porque XD (pobres de mis usuarios) 

 

Usuario 4 (mujer): 

Jajajaja 

 

Usuario 6 (mujer): 

De verdad que lo intento....pero me resulta frustantemente imposible. No sé 

cuantificar el tiempo. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Porque en realidad no me gusta esa persona (solo como coj..) 

 

Usuario 8 (mujer): 

Por que es un inrresponsable y tiene un jefe que no lo echa a la puta calle.  

 

Usuario 9 (hombre): 

por flojo Ahh lo que es la ciencia!!! 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1499 | 2676 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Muy mal avito 

 

Usuario 11 (hombre): 

Es simple. Por huevones. 

 

Usuario 12 (mujer): 

Noticias Frescas 

 

Usuario 13 (hombre): 

Pues yo sé del tipo C, están tan relajados que dicen o bien ya lo haré o ya iré....  

 

Usuario 14 (hombre): 

Que alivio, pensé que era por perezoso y no querer levantarme a tiempo.  

 

Usuario 15 (hombre): 

Por guevones 

 

Usuario 16 (hombre): 

Yo lo descubrí el día que le daba posponer 5 veces a mi alarma  

 

Usuario 17 (hombre): 

Porque te levantas tarde [Imagen de un bebé de juguete vestido con un polo y unas 

gafas de sol. En la parte inferior de la imagen pone “jaja, simón”.]  

 

Usuario 18 (no identificado): 

Sinverguenzura y poco me importa con los demás. 
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70. TW 2018 SDI 

Página web oficial de Twitter de Susana Díaz Pacheco: 

[https://twitter.com/susanadiaz] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Martín del Barrio 

 

[Los siguientes tuit fueron recogidos con el objetivo de abarcar el periodo de la precampaña de 

las elecciones andaluzas de 2018] 

 

TW 2018 nov SDI 01.1 
 

Susana Díaz Pacheco: 

Los andaluces merecen que les ofrezcamos una campaña limpia y en positivo, con propuestas 

para mejorar sus vidas y las de los suyos. Siempre hablando bien de #Andalucía. [vídeo de 1’ 

18’’ de duración en el que Susana Díaz habla a cámara sobre las próximas elecciones] 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

Los Andaluces merecemos un presidente digno y a la altura del gran pueblo que 

representa! ¿Me puede decir alguien el nivel de formación de [mención a Susana Díaz 

Pacheco, Juan Manuel Moreno y Juan Marín] ? Tengo curiosidad. Gracias. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Susana Díaz es Licenciada en Derecho por la universidad de Sevilla. Los demas 

ni idea, ni me importan. Susana vale mucho. Todos con ella  

 

Usuario 3 (no identificado): 

Susana vale tanto que Andalucía sigue a la cola de todo. 

 

 Usuario 4 (no identificado): 

Y para mejorar nuestras vidas, Susana Díaz... ¿nos rompes la salud ? ¡ Qué farsa eres ! 

Me avergüenzo de haberte votado alguna vez... "Propuestas", nunca pasásteis de ahí 

 

  Usuario 4 (no identificado): 

  Sí, farsa...incluso para ti 

 

 Usuario 5 (no identificado): 

Andalucía es una magnífica tierra, tú y toda la caterva de [mención a la cuenta oficial 

de la Junta de Andalucía] sois lo mejor de lo peor. 

 

 Usuario 6 (hombre): 

Al que venga a faltar a #Andalucía o el que permita que lo hagan no merece el voto de 

los andaluces el próximo #2D. Los andaluces queremos gente como [mención a la 

cuenta oficial de Susana Díaz Pacheco] que siempre ponen a #Andalucía lo primero. 

Por eso queremos #MasAndalucía #ConSusanaDíaz 

 

 Usuario 7 (no identificado): 

Los andaluces queremos gobernantes decentes , sean del PSOE, del pp, de cs o 

de podemos. Queremos gobernantes que no coloquen a sus familiares los 
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primeros, ni que haya voto cautivo. Queremos en resumidas cuentas una 

Andalucía a la cabeza de España y no a la cola 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

Positivo y mejorar las vidas de quien?   

Lleváis mas de 30años gobernado y q hacéis llevaros todo el dinero, precarizar la 

sanidad, las farmacias, la educación, la economía.  

Todo lo importante para el ciudadano lo destruía pero cierto bolsillo siempre engordar.  

#AndaluciaVotaVox [imagen de un gráfico que recoge los casos de corrupción que 

afectan al PSOE en Andalucía] 

 

 Usuario 9 (no identificado): 

Susana, un consejo si me lo permites: crea 8 millones de carguitos de cualquier cosa con 

sus 8 millones de tarjetitas y te podrás presentar a las elecciones con toda tranquilidad, 

8 millones de estómagos seremos agradecidos. 

 

  Usuario 3 (no identificado): 

  ¡Que me reserve uno!!! 

   

  Usuario 7 (no identificado): 

  Otro pa mi , si es posible claro, no tengo el carnet .... 

 

Usuario 5 (no identificado): 

[imagen de un artículo de El País cuyo titular es: “La sanidad andaluza entra en 

urgencias”] 

 

 Usuario 10 (hombre): 

Los andaluces merecen una campaña que de respuesta a sus necesidades, que aleje el 

juego sucio y la confrontación, y que busque seguir mejorando su calidad de vida. 

Sólo desde la responsabilidad, el respeto y las propuestas se consigue  

#MásAndalucíaQueNunca  

 

 Usuario 11 (hombre): 

Muchos problemas los capeas y te pitorreas de los "andaluces y las andaluzas". 

#TodosaunaporLinares 

 

Acepta las críticas a tu gestión, que no van contra Andalucía, cómo quieres 

confundirnos. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Merecemos una campaña qué hable de los problemas de #Andalucía ,una campaña de 

propuestas y sin insultos 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Por ejemplo q nadie hable de la corrupción q ha salido y la q está saliendo, de 

cómo con dinero público de los parados pagaban a prostitutas, como están los 

Hospitales, es hablar mal de los gobernantes del [mención a la cuenta oficial de 

PSOE] no de #Andalucia y merecemos saber la verdad también 

 

Usuario 14 (mujer): 
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Pues empieze por mejorar la calidad educativa de los alumnos de #institutorincon 

[meme en el que sale el personaje de Miércoles, de la Familia Adams, junto con la 

siguiente frase: “ya se ha terminado Halloween y todavía sigo viendo fantasmas”] 

 

Usuario 15 (hombre): 

Acuestate anda!! Ya sabemos lo k nos vas a ofrecer, NADA!! 

 

Usuario 16 (hombre): 

Los andaluces nos merecemos muchas cosas... Lo que no nos merecemos es la situación 

en la que estamos después de cuarenta años. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

[imagen que recoge una escena del programa de La Ruleta de la Suerte. En él aparece 

el siguiente texto en el panel de respuestas “en juerg s, prostitut s, coc ina y m risc d s”; 

debajo, “compro la a” y, en la parte inferior de la imagen, “¿en qué gasta la Junta de 

Andalucía el dinero de los parados?”] 

 

Usuario 18 (hombre): 

Limpieza… [imagen de la portada del periódico ABC que recoge las declaraciones de 

Javier Guerrero sobre el caso de los ERE] 

 

Usuario 5 (no identificado): 

[dos imágenes. La primera contiene una tabla que refleja el gasto sanitario por habitante 

en cada una de las Comunidades Autónomas de España. La segunda recoge un artículo 

del periódico El Mundo cuyo titular es: “Dos años de boicot desde dentro a la 

investigación contra la Junta”] 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Los andaluces se merecen que el psoe deje ya de gobernar una comunidad a la que ha 

gobernado durante décadas y no ha conseguido hacerla prosperar con relación al resto 

del estado. Dejar paso. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Será para seguir mejorando las vida de las bocas agradecidas, y mientras eso siga así 

Andalucia no progresará jamás. 

 

TW 2018 nov SDI 01.2 
 

Susana Díaz Pacheco retwitteo: 

 

Javier Fernández: 

Un gran embajador de Alcalá y de Andalucia!!!! Enhorabuena [mención a la cuenta oficial del 

periodista y presentador Roberto Leal] [enlace a un tuit de Roberto Leal sobre su futura 

participación en las campanadas de fin de año 2018 en Televisión Española] 

 

 Roberto Leal: 

 Gracias por todo, Javier. Feliz de que así sea . Un abrazo inmenso. 

 

  Usuario 1 (mujer): 
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  Hay estaremos contigooooo!¡¡!!  

 

  Usuario 2 (mujer): 

Pues lo han echao de España Directo, vas a decir algo ahora. 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

 Lo vais a par en las urnas traidores 

 

TW 2018 nov SDI 02.1 
 

Susana Díaz Pacheco: 

Es una gran noticia que [mención a la cuenta oficial de Adif] haya conseguido reabrir la línea 

ferroviaria #Córdoba - #Málaga tras doce días cortada por el temporal. Todas las 

administraciones trabajamos al máximo para recuperar cuanto antes la normalidad en la zona. 

[Enlace a un tuit de Europa Press en el que se anuncia que la vía ferroviaria Córdoba - Málaga 

se ha reabierto tras haber sido cortada durante doce días por efecto de un temporal] 

 

 Usuario 1 (hombre): 

El trabajo de [mención a la cuenta de la Delegación del Gobierno en Andalucía] y 

[mención a la cuenta de la Junta de Andalucía] coordinado da sus frutos. Resolviendo 

los problemas de los andaluces tras los daños ocasionados por el temporal en 

#Andalucia. #AsiSi 

 

Usuario 2 (hombre):  

Cómo no Usuario 1,seguro q serás el próximo consejero de 

Fomento.Resolviendo que? Tardarán años para resolverse los problemas del 

temporal,sobre todo las indemnizaciones a los afectados si a partir del 2D seguís 

gobernando Andalucía.,  

 

 Usuario 3 (hombre): 

La efectividad, cuando hay colaboración sincera entre administraciones, da sus frutos 

con hechos contrastables. Gran labor en tiempo récord. Enhorabuena. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Esta señora va de patriota y está apoyando a Pedro Sánchez que se está cargando España. 

Ayer instó a la Abogacía del Estado a dejar los delitos de rebelión a un lado. 

¡SABEDLO! votar a Susana es apoyar que destruyan España  

 

 Usuario 5 (no identificado): 

Yo solo sigo a quien quiero, tú la quieres,      a que si?  busca aliados, 

no enemigos, la vida es mas fácil entendiendo a todas las ideas  

 

 Usuario 6 (no identificado): 

[Enlace a un tuit de Europa Press en el que lee lo siguiente: Carmen Calvo dice que "el 

presidente del Gobierno nunca ha dicho que haya un delito de rebelión en Cataluña" y 

un periodista le "recuerda" que Sánchez dijo que sí existía el pasado mayo, a lo que la 

vicepresidenta aduce que "por entonces no era presidente del Gobierno" #CMin] 

 

 Usuario 7 (hombre): 
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Me alegro que el problema ferroviario se haya podido solventar en 12 días señora 

Susana la corrupción en Andalucia cuantos años más tienen que transcurrir y cuánto 

devolverán lo robado a los andaluces 

 

 Usuario 8 (hombre): 

 La del pp no para, cada día sale noticia nuevas  de la corrupción peperaaaa. 

 

 Usuario 9 (no identificado): 

 Susana explícanos a los andaluces lo que está haciendo tu jefe desde Moncloa 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Qué tal reabrir la línea de políticas pro-empleo? [imagen en la que aparece una gráfica 

que recoge la tasa de paro por provincias] 

 

Usuario 11 (hombre): 

Susana mojate con lo Cataluña!Ahh que no te atreves.Hace tiempo si te atrevias!! 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Y tú Presidenta realmente que aportas,tu imagen? 

 

Usuario 13 (hombre): 

[imagen con un esquema de los casos de corrupción que afectan al PSOE de Andalucía 

y el número de políticos imputados en cada uno de ellos] 

 

Usuario 13 (hombre): 

[imagen con un mapa de Andalucía en el que se recoge el porcentaje de paro que afecta 

a cada provincia] 

 

Usuario 14 (no identificado): 

La buena noticia será cuando tus amigos de los eres vayan a la carcel pacheco 

 

 Usuario 15 (no identificado): 

Como te las has tenido que ver haciéndole referencias al presidente cum laude. A tragar 

toca.  

  

 Usuario 16 (hombre): 

Que [mención a la cuenta oficial del PSOE] haya aprobado junto con Podemos,Bildu y 

los separatistas catalanes la despenalización que permitirá insultar a militares, guardias 

civiles y policías. 

Verías bien que se despenalice el insulto a los politicos?   

Sabes que en Andalucía lo vais a pagar muy caro,a que sí ? 

 

TW 2018 nov SDI 02.2 
 

Susana Díaz Pacheco retwitteó: 

 

Europa Press: 

El BOJA publica los decretos de la Junta para colaborar con entidades locales y reparar caminos 

rurales tras el temporal [enlace a un artículo de Europa Press en el que se desarrolla la noticia] 
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 Usuario 1 (no identificado): 

 Uuuiii casi nos toca.... 

 

 Usuario 2 (no identificado): 

Aqui nada es legal. Llega campaña, y Susi saca la chequera andaluza.Tirar y regalar. Así 

ganaría elecciones hasta [mención a la cuenta oficial de Gabriel Rufián] . Pena d 

comunidad. Talento y emprendedores se pierden si no pasan por el aro socialista. 

Corruptos hasta la médula,y despues lo gastan en putas y coca 

 

 Usuario 3 (hombre): 

 Eso es legal? 

  

TW 2018 nov SDI 02.3 
 

Susana Díaz Pacheco: 

Presentando en #Granada el Proyecto Avanzado de #Ciberseguridad en #Andalucía con 

[mención a la cuenta oficial de Eleven Paths]. Nuestra tierra exporta ciberseguridad con acento 

andaluz para España y Europa. Trabajamos para democratizar la revolución digital y hacer que 

toda la sociedad se beneficie. [Imágenes del acontecimiento]. 

 

 Usuario 1 (mujer): 

En #Andalucía tienes 14 #prisiones y 7 CIS con todos los trabajadores #sosprisiones 

que hay en ellos, podías preguntarle al ministro #Marlaska k carajo pasa con tanto 

desprecio hacía ellos, k los ha llevado a #HuelgaPrisiones #TuAbandonoMePuedeMatar 

[vídeo que recoge una escena de la huelga mencionada en el tuit] 

  

 Usuario 2 (no identificado): 

Señores del psoe andaluz  primero somos españoles y después apoyamos a un 

partido . Pero vuestrobpartido quiere destruir España y está mujer no hace nada 

para defenderlo . Estamos en peligro de destrucción sistemática del país . Es 

hora de hacer algo. 

 

 Usuario 3 (hombre): 

En #Linares seguimos esperando el  Centro de Infraestructuras Críticas #Citpic. 

Estamos hartos de tus mentiras. #TodosaunaporLinares.  

[mención a una cuenta anónima] [enlace a la página web del diario Lacontradejaén] 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Llevo días recordando esas palabras suyas de hace un tiempo a [mención a la cuenta 

oficial de Pedro Sánchez] " el problema del [mención a la cuenta oficial de PSOE] es 

Usted" y se va confirmando que Usted tenía razón 💁 [enlace a un tuit de Europa Press 

que dice lo siguiente: Carmen Calvo dice que "el presidente del Gobierno nunca ha 

dicho que haya un delito de rebelión en Cataluña" y un periodista le "recuerda" que 

Sánchez dijo que sí existía el pasado mayo, a lo que la vicepresidenta aduce que "por 

entonces no era presidente del Gobierno" #CMin] 

 

  Usuario 5 (mujer): 

Pero que torpes sois. No entendéis a una catedrática de Derecho Constitucional 

cuando distingue entre una persona, que puede pronunciarse libremente, y un 
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cargo institucional "presidente del Gobierno" que NO puede hacerlo.  

Pero aunque la vicepresidenta lo explique, falta nivel  

 

 Usuario 6 (hombre): 

que poca vergüenza! y lo dice alguien que se dedica a Sistemas de información! es una 

vergüenza tener semejantes políticos que mienten más que hablan! 

 

Usuario 7 (hombre): 

La seguridad la da la Guardia Civil q tu jefe quiere quitar en Navarra, y la justicia q tu 

jefe vende a los independentistas. Tú jefe, Pedro Sánchez. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

[enlace al mismo tuit citado por Usuario 4] 

 

 Usuario 5 (mujer): 

EL PRESIDENTE NO LO HA DICHO en le ejercicio de su cargo.  

Lo dijo el ciudad a o Sánchez  

¿tan difícil es de entender a una catedrática de Constituciona que sabe de lo que 

habla? 

¡vaya nivel que hay! 

 

   Usuario 8 (no identificado): 

Este país nunca mejorará hasta la izquierda sea capaz de ser crítica con 

sus lideres....tragarse el  argumento de la ministra es de ...adoctrinados .. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

[imagen que menciona el número de implicados en el caso de las “tarjetas black” que 

pertenecen al PSOE, IU, UGT y CCOO] 

 

 Usuario 10 (no identificado): 

"Que no los pongan dónde haiga" dicen en mi pueblo, da igual el color, todos 

igual de chorizos. 

 

 Usuario 11 (no identificado): 

Eso está muy bien.   

Lo que nos interesa saber antes del día 2. Que vas a hacer respecto al impuesto de 

sucesión? Gracias presidenta 

 

Usuario 12 (hombre): 

Y no han detenido a nadie de tu séquito? 

 

Usuario 13 (hombre): 

Todo lo relacionado a la seguridad de la sociedad debe ser aplaudido.   

Espero que todo el personal que reivindica algo, sea por la mejora de todos y no por el 

beneficio de unos pocos.   

Usar cualquier foro de forma partidista es cutre y casposo.  

[mención a la cuenta oficial de Susana Díaz Pacheco]  un diez por apoyar esto 

 

 Usuario 14 (mujer): 

 Casposo Cutre y Caciquista es tu REDONDO PELOTA comentario. 
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Usuario 15 (no identificado): 

Con acento andaluz? Y con traje de faralaes se puede ser más cutre. Ya está 

bien de envolverse en la bandera andaluza. Defiende a los andaluces de los golpistas q 

nos insultan y vejan, ah q son los q tienen cogido de los a tú jefe el presidente 

colaborador del GOLPE 

 

Usuario 14 (mujer): 

#SosAlhambra #SOSGranada #NOAlAtrio #Granada NO ES SEVILLA  [imagen 

que recoge tres mapas con los proyectos de regonalización planteados en el siglo XIX] 

 

Usuario 14 (mujer): 

Granada no es Sevilla, por lo cual GRANADA NO ES ANDALUCÌA [tres imágenes: 

la primera explica el significado del escudo de España, la segunda es una bandera 

republicana con el dibujo de una granada delante y la tercera es una imagen de la ciudad 

de Granada] 

 

Usuario 16 (hombre): 

[imagen del mapa de Andalucía que recoge el porcentaje de paro de cada una de sus 

provincias] 

 

Usuario 17 (no identificado): 

[imagen que recoge una escena del programa de La Ruleta de la Suerte. En él aparece 

el siguiente texto en el panel de respuestas “en juerg s, prostitut s, coc ina y m risc d s”; 

debajo, “compro la a” y, en la parte inferior de la imagen, “¿en qué gasta la Junta de 

Andalucía el dinero de los parados?”] 

 

TW 2018 nov SDI 02.4 
 

Susana Díaz Pacheco: 

¡Fotón! [Enlace al tuit de un fotógrafo en el que se recoge una fotografía del puente de Isabel 

II de Sevilla por el que está cruzando una procesión con la Esperanza de Triana] 

 

 Fotógrafo (hombre): 

Presidenta, muchísimas gracias. Detrás de esa foto va una devoción que compartimos, 

Triana y nuestra Esperanza. 

 

Usuario 1 (mujer): 

FOTÓN !!! Agentes recogiendo 500000firmas para una ILP que su partido el [mención 

a la cuenta oficial del PSOE] se niega a aprobar. El próximo día 13 en el Congreso 

podrán decir SÍ a la justicia, SÍ a la IGUALDAD SÍ a la #EquiparacionYa [fotos de la 

recogida de firmas] 

 

Usuario 2 (hombre): 

El partido que gobierna en España y Andalucía esta formado por un hatajo de 

traidores . 

 

Usuario 3 (hombre): 

Una foto fantástica 
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Usuario 4 (no identificado): 

Fotón! [imagen del mapa de España que recoge la tasa de paro por provincias] 

 

Usuario 5 (hombre): 

Tomen nota todos aquellos que creen poder acabar con las procesiones y Semana 

Santa....en ese puente creo que están todos de manera voluntaria.... 

 

Usuario 6 (hombre): 

Eres como una niña que no sale nunca de su cuarto, se admira de lo que pasa fuera pero 

no se asusta de las telarañas y suciedad y bichos que le rodean!  

#AsíNoSusanita 

 

Usuario 7 (mujer): 

FOTON!!! [foto de un gato negro y, al fondo, la ciudad de Granada] 

 

Usuario 8 (hombre): 

Siempre con la Esperanza 

 

Usuario 9 (no identificado): 

si si mucho, donde haya una procesión y un santo que nos quiten lo bailao 

 

Usuario 10 (hombre): 

Impresionante como estaba el puente 

 

Usuario 7 (mujer): 

¡Fotón!  

#afectadosporlasubvencion #LaAlhambraNOSETOCA #NoAlATRIO 

#emprendimiento #emprendedores #Mujeres #autonomas #autonomos #subvenciones 

#agenciaIDEA #JUNTADEANDALUCIA #CASOERE   

 

#DEJADAGRANÁenpaz [fotos de una manifestación de personas que llevan pancartas 

en las que se lee “#AFECTADOS por la Subvención” y “Agencia IDEA + PSOE = 

Estafa Autónomos #casoERE”] 

 

 Usuario 7 (mujer): 

 #SOSAlhambra 

 

Usuario 11 (hombre): 

Maravillosa y muchisima gente acompañando a la reina de Sevilla 

 

Usuario 12 (no identificado): 

 Esta es la España que no quiere podemos 

 

 Usuario 13 (no identificado): 

Para foto , la de nuestros hijos en las caracolas!!! Y la de políticos gastando el dinero 

público en clubes!!! 

 

Usuario 14 (hombre): 

Foton la tuya con Chaves y Griñan 
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Usuario 15 (hombre): 

Centenares de miles de sevillanos están con sus Esperanzas!  

Quién no quiera verlo, que no lo vea!  

No es obligatorio. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

O está [imagen que recoge los casos de corrupción que afectan al PSOE de Andalucía y 

el número de imputados en cada uno]  

 

TW 2018 nov SDI 02.5 
 

Susana Díaz Pacheco: 

Trabajamos para paliar cuanto antes los efectos del pasado temporal. El martes aprobamos en 

el #CGob 37 millones en ayudas, hoy el #CMin ha determinado la declaración de emergencia 

y Adif ha restablecido ya la conexión ferroviaria entre Córdoba y Málaga. Cumplimos lo 

prometido. [Vídeo en el que aparece Susana Díaz hablando a cámara] 

 

 Usuario 1 (hombre): 

A muchos Andaluces, nos ha quedado claro su profesionalidad para paliar temporales. 

El de la corrupción, ha sido un claro ejemplo. 

 

 Usuario 2 (no identificado): 

Zuzana estas a tope en las redes, hasta el 3D?  espero que de una vez por todas 

seas desbancada 

 

 Usuario 3 (mujer): 

Ja ja ja parece que no la sigues mucho. Las urnas son soberanas. El resultado 

deberá respetarse 

 

 Usuario 4 (mujer): 

 #AsíSí #cumplimos 

  

 Usuario 3 (mujer): 

Siempre rendimos cuentas en las urnas. No les tenemos miedo. A ver si vosotros hacéis 

lo mismo y respetáis el resultado. Zumo de  para todos! 

 

Usuario 5 (hombre): 

Ahora sólo hace falta que cumpla su palabra vuestro jefe y le ceda la palabra a los 

ciudadanos... Se llama democracia. 

 

 Usuario 6 (hombre): 

Si cumple como el acuerdo de las 35 horas no veréis las ayudas nunca. Prometer hasta 

meter (el voto claro) una vez metido nada de lo prometido. [Mención a la cuenta del 

comité de empresa SANDETEL, a la cuenta de SANDETEL, a la de Javier Castro Baco, 

a la de Manuel Ortigosa y a la de Susana Díaz] 

 

Usuario 3 (mujer): 
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Lo importante que es cumplir en la vida diaria y en política. Ya podrían aprender 

algunos/as 

 

 Usuario 7 (mujer): 

Cumpliendo con lo prometido Presidenta, para que cuanto antes todas las personas 

afectadas puedan recuperar la normalidad. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Si que cumplen no como otros que lo que hacen es quitarnos lo que ya habiamos 

conseguido 

 

 Tweet no disponible 

 

  Usuario 9 (mujer): 

Si gobiernan es xq la gente les vota, a ver si aprendemos lo q significa 

democracia 

 

 Tweet no disponible 

 

  Usuario 10 (mujer): 

  Donde gobiernan solo dejan miseria . 

 

Usuario 11 (mujer): 

Perfecto, Presidenta. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Si prometisteis que tras 100000 millones de ayudas de Europa ibais a ser la region con 

más paro y pobreza de Europa también lo habéis cumplido. Lo q me descojono es q 

pidáis el voto para crear empleo. 

 

Usuario 13 (hombre): 

 me parto de la risa 

 

Usuario 14 (mujer): 

Porque los pueblos afectados por el temporal necesitan apoyo [mención a la cuenta 

oficial de Susana Díaz Pacheco] cumple lo prometido 

 

Usuario 15 (hombre): 

Urgencia? 

Produciendo dolor a los afectados con la incertidumbre?  

Tanto dolor que han tenido que reclamar encerrándose sus afectados para que les hagáis 

caso vosotros y vuestro consejo de ministros!  

Que bien os ha venido esto para la campaña electoral  

#AsíNoSusanita 

#AsíNoPedrito 

 

TW 2018 nov SDI 02.6 
 

Susana Díaz Pacheco: 
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Lamento el fallecimiento de Tomás Rodríguez Bolaños, municipalista convencido y un gran 

socialista. Mi pésame y mi cariño a su familia, amig@s y compañer@s del [mención a la cuenta 

oficial del PSOE de Castilla y León]. DEP [Enlace a una noticia del El Norte de Castilla cuyo 

titular es: “Muere Tomás Rodríguez Bolaños, primer alcalde de la democracia en Valladolid”] 

 

 Usuario 1 (hombre): 

D.E.P un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo a familiares, seres mas allegados y 

compañer@s del [mención a la cuenta oficial del PSOE de Castilla y León] 

 

Usuario 2 (mujer): 

DEP 
 

Usuario 3 (mujer): 

D.E.P  

 

Usuario 4 (hombre): 

DEP 

 

Usuario 5 (mujer): 

Dep 

 

Usuario 6 (mujer): 

D.E.P 

 

Usuario 7 (hombre): 

D. E. P. 

 

Usuario 8 (mujer): 

DP ⚘. 

 

Usuario 9 (hombre): 

Pero es el PSOE de antes ..ya no sois el PSOE.  

.Es el Partido social comunista proetarra separatista de la Nación de Naciones del doctor 

Cum Fraude  Falconeti  alias Perro Sanchez el traidor de España 

 

Usuario 10 (hombre): 

Que la tierra le sea leve. [Imagen de una rosa roja] 

 

TW 2018 nov SDI 02.7 
 

Susana Díaz Pacheco retwitteó: 

 

Lina Galvez Muñoz: 

Esta Andalucia donde se innova, donde se retiene y atrae talento me gusta y es por la que apuesta 

[mención a la cuenta oficial de Twitter de la Junta de Andalucía] porque 

#AndaluciaesConocimiento 

[enlace a un tuit de la Consejería de Conocimiento de la Junta de Andalucía en el que se lee: 

“Hoy, #AndalucíaEsConocimiento en #Granada. La consejera [mención a la cuenta oficial de 

Lina Gálvez Muñóz] visita con la presidenta de [mención a la cuenta oficial de la Junta de 

Andalucía] [mención a la cuenta oficial de Susana Díaz Pacheco] la Unidad de Ciberseguridad 
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de #Telefónica en [mención a las cuentas de la Fundación Pública Andaluza PTS y  la Junta de 

Andalucía en Granada]”]. 

 

 Usuario 1 (mujer): 

Pues en #institutorincon no notamos Q [mención a la cuenta oficial de la Junta de 

Andalucía] apueste por estos 240 alumnos, más bien lo q vemos es la dejadez y falta de 

interés de [mención a las cuentas de Sonia Gaya, Consejera de Educacón de la Junta de 

Andalucía, Susana Díaz Pacheco, José Luis Ruiz Espejo, Secretario General del PSOE 

de Málaga, Usuario y Málaga Educa]  hacia ellos. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Supongo que usted vivirá en una Andalucía paralela, en donde los datos de pobreza y 

desempleo no son uno de los más elevados de todas las CCAA. Y dónde los jóvenes no 

tienen que emigrar pq en su tierra no tienen futuro 

De vez en cuando, debería pasear por la Andalucía de verdad. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Y donde se roba a manos llenas, quitaros la venda de los ojos 

 

 Usuario 4 (no identificado): 

[Enlace a un tuit de Teresa Rodríguez en el que se lee lo siguiente: “Quitarle el debate 

preelectoral a la gente es recortar en democracia. Señora Díaz, seguimos esperando. Van 

21 días” y, adjunta, una noticia de Europa Press con el título: Adelante ve "cobardía" de 

Susana Díaz por no debatir con Rodríguez y critica que Moreno "quiera volver al 

bipartidismo]. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Susana Díaz ya que no contesta a mis correos esperó que me explique la mie.... de 

justicia y policía que tenemos 

 

 Usuario 6 (hombre): 

 No, los trabajadores preparados sin empleo, yo lo sé x mi casa, vamos mi hija. 

 

 Usuario 7 (mujer): 

Creo q, y con todo mi respeto, no sabes de lo q hablas. Andalucía es una de las 

comunidades donde más cuesta emprender, no sé si por la panda enchufados, o por la 

pésima gestión, mi opinión es pésima, cierto. Pero como emprendedora te puedo decir 

q lo ponéis muy muy difícil 

 

Usuario 8 (hombre): 

Mientras ud [mención a la cuenta oficial de Susana Díaz Pacheco] pasaba noches lujo a 

1.100 €... Mientras los pacientes sufren una criminal lista de espera en Andalucía  

 

Sin corazón Susana no puedes ser "buenagente" 

[Enlace a un vídeo en el que se recoge un discurso de Carmen Flores]. 

 

 Usuario 9 (hombre): 

Que poca vergüenza tenéis.  

Lo que hacéis es decapitar el dinero.Cada inversión que hacéis cuesta el triple de dinero. 
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Usuario 10 (hombre): 

dejad de usar a la Junta para le precampaña, puteros 

 

 Usuario 11 (hombre): 

 No sabía que eras humorista.. [Gif de un hombre riéndose] 

 

 Usuario 12 (hombre): 

Al leer el tweet pienso: tiene que ser del [mención a la cuenta oficial del PSOE de 

Andalucía]. Abro el perfil y me entero que es Consejera. Yo vivo en Andalucía y sin 

enterarme, sin leer nada de [mención a la cuenta oficial de Lina Gálvez Muñóz] en estos 

años desperdiciados para Andalucía 

 

TW 2018 nov SDI 03.1 
 

Susana Díaz Pacheco: 

En la Feria del Vino de #Chucena, un escaparate de nuestra gastronomía y del potencial de 

nuestro sector #agroalimentario. Otro atractivo más del #turismo de interior de #Andalucía. 

[Fotografías de Susana Díaz Pacheco con varias personas en la Feria del Vino]. 

 

 María Jesús Serrano: 

 Que buena tierra y que buena gente!!! #MasAndalucíaQueNunca 

 

 Usuario 1 (hombre): 

 Como decía el maestro Antonio Machado, hartos de ‘pedantones al cuarto, que 

miran, callan y piensan, que saben porque no beben el #vino de las tabernas’. Gente que 

viene desde fuera a nuestra #Andalucia a insultarnos desde su supremacía. Las derechas, 

las viejas y la nuevas. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Querida [mención a la cuenta oficial de Susana Díaz Pacheco]   

En #Chucena están mis raices.  

Allí muchos socialistas de verdad se dejaron la piel y la vida luchando x la libertad y la 

democracia. 

Para cuando un homenaje y una reparación pública ?  

Salud y República compañera !!!  

 

 

 
 

Usuario 3 (mujer): 

 Oleeee  

 

 Usuario 4 (no identificado): 

Que le parece que las elecciones vayan a coincidir con la HUELGA EN PRISIONES? 

Cree que los funcionarios de #sosprisiones de Andalucía deben cobrar menos q los de 

Cataluña? Su compañero #MarlaskaDimisión si.  

#PrisionesEnHuelga  

#TuAbandonoMepuedeMatar 
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Usuario 5 (no identificado): 

¡viva el vino! y las mujeres...  

 

 Usuario 6 (mujer): 

Qué se lo digan a los señoritingos andaluces. Mientras lis jornaleros curran ellos 

beber a costa de su sudor. 

 

 Usuario 7 (hombre): 

Ten cuidao con lo que bebés,que después decimos tonterías y nos ponemos a repartir 

millones de euros pa ca, millones de euros pa ya...en fin que luego no aparecen 

 

 Usuario 6 (mujer): 

La izquierda y en concreto el PSOE lo reparte el PP y las derechas se lo llevan 

ellos. 

 

 Usuario 8 (hombre): 

 Un vinito y luego de putas 

 

 Usuario 9 (hombre): 

 un saludo 

 

 Usuario 10 (hombre): 

 Elecciones autonómicas ya!!! Que vienen los ERE,s,la coca y los putis 

 

 Usuario 11 (hombre): 

Seguro que ese vino de nuestra tierra es mejor que las pastillas de subastas de 

medicamentos que son laboratorios indios eslovenos y vietnamitas viva Andalucia y 

España 

  

  Usuario 6 (mujer): 

No claro que es mejor darle el dinero a las farmacéuticas para que sigan 

haciéndose ricos a costa del sufrimiento de los demás. El AAS es lo mismo el 

de Batería que el de cualquier otro laboratorio. 

 

 Usuario 12 (no identificado): 

Para nada! Lo mejor es ir a la farmacia (sobre todo las rurales) y que 

falten medicamentos ¿donde va a parar? 

 

 

Usuario 13 (hombre): 

A Susana la gusta el vino, la gusta el pan, la gusta todo menos ir a trabajar, 

 

Usuario 14 (hombre): 

Que qué opina de lo de el doctor fraude y la abogacía del gobierno, antes Abogacía del 

Estado?. Eso es lo que queremos saber. 

 

 Usuario 6 (mujer): 

 Mister Máster ha vuelto a las aulas de ESO. 

  

  Usuario 12 (no identificado): 
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Y los millones vuelven a otras regiones en detrimento de la nuestra: 

socialismo sui generis.  

Aunque totá, pa que se los gasten en lo que se los gastan nuestros 

socialistas junteros... 

 

TW 2018 nov SDI 03.2 
 

Susana Díaz Pacheco: 

Os animo a conocer la Feria de #Tosantos y el Mercado Medieval de #Niebla. Todo un atractivo 

turístico de primer nivel que nos permite conocer el patrimonio cultural y gastronómico de este 

maravilloso rincón de #Huelva. [Fotografías de Susana Díaz Pacheco en la Feria de Tosantos y 

el Mercado Medieval]. 

 

 Usuario 1 (mujer): 

No me artare de decirlo donde Pilles algo ,regalo ahí esta [mención a la cuenta oficial 

de Susana Díz Pacheco] ,en el #institutorincon no viene a dar explicaciones a los 

padres ,ni ha preocuparse como están los niños en los prefabricados .puede ser que 

[mención a la cuenta de Sonia Gaya] cuando no la puedan ver [mención a la cuenta 

Usuario] ni se roza 

 

Usuario 2 (hombre): 

Saluda al traidor del Presidente del Gobierno cuando lo veas. Me parece que los 

andaluces se van a cansar de la traición del PSOE a España. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Te animo a q vengas a Huelva y des la cara con ésto [imagen de una manifestación en 

la que se lee: “Gracias, Huelva, somos miles” y, debajo: “Fosfoyesos ¡fuera!”, “Justicia 

para Huelva”] 

 

 Usuario 4 (hombre): 

 Se nota que estamos en campaña, que no se pierde una feria. 

 

 Usuario 5 (hombre): 

 [Mención a la cuenta oficial del jugador de fútbol Joaquín Sánchez] presidente 

 

 Usuario 6 (mujer): 

Y yo te animo a que crees una #leydefamiliasmonoparentales y que quites lista de espera 

y que arregles carreteras colegios y que la gente mayor tenga ayuda a dominico y no 

espere 10 años para recibirla Anda anímate!!!!  

Elecciones, ya llegan las elecciones!!!!  

 

Usuario 7 (no identificado): 

Lávate la boca. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

No es pelota ni na!!! 

 

Usuario 9 (hombre): 

Te pegas todo el día de fiesta en fiesta,,,,, Y TRABAJO PA CUANDO..... 
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 Usuario 10 (no identificado): 

[Enlace a un tuit de Teresa Rodríguez en el que se lee lo siguiente: “Quitarle el debate 

preelectoral a la gente es recortar en democracia. Señora Díaz, seguimos esperando. Van 

21 días” y, adjunta, una noticia de Europa Press con el título: Adelante ve "cobardía" de 

Susana Díaz por no debatir con Rodríguez y critica que Moreno "quiera volver al 

bipartidismo]. 

  

 Usuario 11 (hombre): 

Susana Diaz, ex secretaria, de M. Chaves. La Evita de España. Esta se pasó por la Piedra 

a Manuel. La otra en su día, se pasó por la Piedra a Peron. Echaremos de Andalucía. A 

Rodríguez Podemos y a los Moros Islamistas, antes de que nos den con lo gordo en tol 

Círculo ñ 

 

Usuario 12 (hombre): 

Cómo es posible que la Defensora del Paciente diga esto en el Parlamento Andaluz, y 

no salga algún responsable de la Junta de Andalucía de Susana Diaz a buscar solución.  

 

Y no pido dimisiones, que  también, pero primero que salgan a solucionarlo.  

Gracias 

[Enlace a un vídeo en el que se recoge un discurso de Carmen Flores]. 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Ella con los pavos ó pavas [fotografía de Susana Díaz Pacheco con un grupo de 

ocas]. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Ole mi Susi de feria en feria bebiendo y comiendo de gañote!! En vez de estar mirando 

como cambiar el sistema educativo andaluz; q bien q te ofendes cuando nos dicen de 

fuera q nuestros niños saben menos. Anda q menuda pájara.. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Eres una Ladrona [mención a la cuenta oficial de Susana Díaz Pacheco]. 
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71. TW 2018 TRO 

Página web oficial de Twitter de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez: 

[https://twitter.com/TeresaRodr_] 

Transcriptor/ Recopilador: Irene Martín del Barrio 

 

[Los siguientes tuit fueron recogidos con el objetivo de abarcar el periodo de la precampaña de 

las elecciones andaluzas de 2018] 

 

TW 2018 nov TRO 06.1 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

Una cúpula judicial fuerte con los débiles y débil con los poderosos representa una grave crisis 

de legitimidad democrática. O se acometen reformas serias, o pronto no quedará nadie que crea 

en la justicia española #GanaLaBanca [enlace a un artículo de El Diario] [imagen del titular del 

artículo en el que se lee: Un Supremo partido a la mitad acuerda que sean los clientes lo que 

paguen el impuesto de las hipotecas] 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

Eliminar el impuesto que si (directamente) o si (indirectamente) van a pagar los clientes. 

Lo que no tiene sentido es el impuesto y no es la banca quien lo cobra. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

A @AdaColau la propusieron se magistrada del Supremo, pero no se veía mona con la 

toga y las puñetas 

 

Usuario 3 (mujer): 

Pero aún queda alguien que crea en la justicia? 

 

 Usuario 4 (no identificado): 

Cierto ya desde que no haces desahucios la banca sigue robando y estafando igual con 

hipotecas clausulas abusivas usura y con la complicidad del estado y jueces puestos por 

los políticos para cuando vais a pedir la reforma judicial por su independencia para que 

no pase esto?¿ 

 

 Usuario 5 (hombre): 

Ja no hi ha ningú. Més enllà dels que aneu amb el lliri a la ma o sou protegits i protegiu 

el #regim78 clar 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Nadie cree  

Es el poder del franquismo,  más vivo que nunca  

República ya 

 

 Usuario 7 (no identificado): 

 'Pronto' ya pasó... Y quien crea en la justicia española es muy ingenuo... FIN. 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

Es queda algún iluso que crea en esta farsa? feliz ignorancia. 
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Usuario 9 (hombre): 

O recondueix les accions municipals (manters, delinqüència, narco-vivendes, 

inseguretat a BCN, incivisme, ....) o la ciutadania li donarà l’esquena. O ja està 

passant ?? 

 

Usuario 10 (hombre): 

I demanes comprensió als independentistes ? Cada dia a dins d’Espanya és una 

ignomínia que acabes avalant 

 

Usuario 11 (hombre): 

Vas tard, espavila! 

 

 Usuario 12 (no identificado): 

 Esos son los peores cobardes   

 Fuertes con los débiles, y débiles y serviles con los fuertes  

 Estamos en manos de cobardes 

 

 Usuario 13 (hombre): 

 Ada canvia el xip. Que potser encara et sens espanyola?. 

  

 Usuario 14 (hombre): 

I que ens vulgueu empressonats en aquest Estat enlloc d'anar directes a la Rep Cat, no 

té nom. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Tienen mas credibilidad los tertulianos del Delux.... 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Podemos judicial  

Poder político  

Poder económico..  

 

Los 3 tienen el mismo Dios:  

 

El IBEX35. 

 

 Usuario 17 (no identificado): 

 Lo del “Podemos judicial” ha sido un error muy bien traído 

 

TW 2018 nov TRO 06.2 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

FACUA: 

El Supremo decide que el cliente pague el impuesto de las hipotecas. Una aberración. Pero no 

nos sorprende después de que en 2013 decidiera que la banca se quedara con todo lo que 

defraudó con la cláusula suelo. Por fortuna, después el TJUE hizo Justicia. 

#SupremoHipotecado 

 

 Usuario 1 (hombre): 
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Ahora los de las banderitas que las pongan en sus balcones para celebrar que en la cueva 

de alibaba (Tribunal Supremo ) 15 jueces hacen feliz a la Sra. Botín, González y esta 

panda de golfos que dirigen este país. Eso sí sobre todo no olvidéis de gritar Viva 

España, así nos va  

 

 Usuario 2 (mujer): 

El cambio de criterio es1vergüenza que pone en entredicho a la justicia pero Los medios  

estan desinformando al decir que el cambio de criterio de afecta principalmente a la 

banca a quien realmente afecta es a las autonomías copio enlace a hilo explicativo [cita 

a otro tuit de la misma usuaria en el que dice lo siguiente: Los medios  estan 

desinformando  cuando dicen que el cambio de criterio de las hipotecas afecta 

principalmente a la banca a quien realmente afecta es a las autonomías] 

 

 Usuario 3 (mujer): 

Me parece escandaloso, me parece ruin, interesado, manipulado e injusto. Y puede 

pronunciarse todo un tribunal pero esto es puro dominio del capitalismo sobre la justicia. 

 

 Usuario 4 (hombre): 

De vergüenza este pais 

 

 Usuario 5 (hombre): 

 Esto si que es sonarse los mocos con la bandera 

 

 Usuario 6 (no identificado): 

 Esto directamente es pasarse la bandera por el culo. Que poca decencia. 

 

Usuario 7 (hombre): 

La independencia judicial ha saltado por los aires. Ya sabemos quien manda en España 

 

Usuario 8  (hombre): 

Ya lo sabíamos ... Esto solo es una prueba mas 

 

 Usuario 7 (hombre): 

 La triste confirmación de lo evidente 

 

TW 2018 nov TRO 15.1 
 

Teresa Rodríguez: 

Los andaluces y andaluzas llevamos mucho tiempo soñándonos mejores de lo que nos dicen 

que somos. Somos un pueblo trabajador, solidario, alegre y con la ternura por bandera. 

Queremos dejar de ser noticia por cosas que nos avergüenzan y volver a ser lo que fuimos. 

#SalimosAdelante [Fotografía de Teresa Rodríguez con Antonio Maíllo Cañadas]. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Donde podemos leer vuestro programa? 

 

  Teresa Rodríguez: 

En la web http://adelanteandalucia.org  y aquí también:  

https://adelanteandalucia.org/wp-

content/uploads/2018/11/programa_gobierno.pdf … 
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   Usuario 1 (no identificado): 

    
 

 Usuario 2 (no identificado): 

 Con la Andalucía trabajadora.  

 

 Con la Andalucía jornalera.  

  

 Con la Andalucía que resiste.  

 

 ¡ Adelante Andalucía ! 

 [Fotografía de un cartel de campaña de Adelante Andalucía] 

 

 Usuario 3 (hombre): 

 Cuenta con mi voto. 

 

 Usuario 4 (hombre): 

Si la derecha sumio en la desgracia y la esclavitud a la gente humilde de Andalucía 

durante cuarenta años. El PSOE les engañó durante treinta.  Andalucía...¡ LEVANTATE 

YA.!! 

 

 Usuario 5 (no identificado): 

 Muchuísima suerte!!! 

 

 Usuario 6 (hombre): 

 Me encantan vuestras sonrisas y os deseo un gran éxito. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Adelante Andalucia.   

 Si se puede. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

?? 

[Imagen en la que se ve un mapa de Sevilla y, debajo, el titular de una noticia en el que 

se lee: “Fomento entierra en burocracia el proyecto de los túneles de la SE-40”, junto 

con un subtítulo: “El Ministerio analiza con lupa los contratos adjudicados en 2011 sin 

aclarar si los rescindirá o seguirá adelante”]. 

 

Usuario 9 (hombre): 

[Imagen de un artículo de Libertad Digital en el que se lee: “La juez Ayala denuncia que 

PP y PSOE pactaron echarla del caso ERE: “Mueven los jueces a su antojo”” y, debajo, 

el siguiente subtítulo: “Denunció que PP y PSOE utilizan a los fiscales “como lacayos” 

y que “no mueven un dedo si no reciben órdenes” de Madrid”]. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Yo no me suelo mejor de lo que me dicen...yo sé quién soy perfectamente, se lo que 

valgo...ni quiero sueños, quiero realidades. 

 

Usuario 11 (hombre): 
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¿Y los andaluzos que? 

 

Usuario 12 (hombre): 

[Gif de un hombre al que se le cae una lágrima de un ojo]. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Una Andalucía sin corrupción. Es una Andalucía imparable.  

 Adelante Andalucía 

[Imagen de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez en la que se recoge entre comillas la 

siguiente cita de esta política: “Si se enfadan es porque nuestras propuestas van en contra 

de sus beneficios personales”]. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Apoyarías a un corrupto?   

 Yo no. 

[Vídeo de diez segundos en el que aparece Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez diciendo: 

“Evitar que entre el PP significa que incondicionalmente vamos a votar contra el PP. Y 

si eso supone investir a un gobierno del PSOE, pues será así”] 

 

TW 2018 nov TRO 15.2 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Usuario 1 (hombre): 

¿Sabéis qué? Estamos felices. Porque lo que estamos construyendo entre todas y todos es muy 

bonito. Y así lo reflejan Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo   

 

Pongamos a Andalucía donde se merece: #SalimosAdelante    

[Enlace a una página de su perfil de Facebook]. 

 

TW 2018 nov TRO 15.3 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Antonio Maíllo: 

Si alguien encarna la responsabilidad histórica de estar a la altura de las circunstancias, esa 

persona es [mención a la cuenta oficial de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez].   

 

Qué alegría que nos hayamos encontrado en el camino, Teresa.  

 

#SalimosAdelante 

[Fotografía de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez y Antonio Maíllo Cañadas]. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Que grande y bueno eres Antonio, grande, grande. 

 

 Usuario 2 (mujer): 

 Da gusto ver lo bien que os lleváis :) 
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 Usuario 3 (mujer): 

Adelante con las personas como Maíllo y Teresa Rodríguez que lucha por una Andalucía 

grande ... 

 

 Usuario 4 (hombre): 

 Teresa es la mejor y va a ganar. 

 

Afectados AIDA: 

[Enlace a un tuit de Afectados AIDA en el que se lee: “10 razones para NO votar al 

[mención a la cuenta oficial del PSOE] en las próximas #EleccionesAndalucía #2D 

#EleccionesAndaluzas #EleccionesYa”]. 

 

Usuario 5 (mujer): 

No me gustan los circos mediáticos ni la opinión de los charlatanes y no estoy loca 

 

 Usuario 5 (mujer): 

Torturado físicamente no en pleno brote por la enfermedad del sufrimiento se quemó 

las. Muñecas y fue aislado hay que leer sus cartas 

 

 Usuario 6 (hombre): 

 ¡Dios los cría! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

[Gif en el que aparece una mujer con gesto de indignación y en el que se lee: 

“A**HOLE!” (por “asshole”, “gilipollas” en inglés)]. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Lo recuerda [mención a la cuenta oficial de Antonio Maíllo Cañadas]?  

 IzquierdaUnida votó “no” Tres veces, en el fraudeformación en Andalucía  

 IU, en coalición con el PSOE en la Junta,evitó abrir una comisión d investigación

  

 

 Y después tres votos, más 15 de Podemos eximen a Chaves y Griñán  

  

 Sr [mención a la cuenta oficial de Antonio Maíllo Cañadas], lo recuerda? 

 

Usuario 9 (no identificado): 

IROS A UN HOTEL 

 

Usuario 10 (no identificado): 

El comunismo  tenía que estar prohibido  como el fascismo 

[Imagen en la que aparece un tuit de Luis del Pino González en el que se lee: “Dos 

comunistas genocidas condenados a cadena perpetua por el tribunal especial auspiciado 

por la ONU. En Camboya se asesinó a 2 millones de personas en 4 años. El comunismo 

debería ser ilegalizado, igual que el nazismo. Ideologías asesinas”]. 

 

TW 2018 nov TRO 15.4 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 
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Diario de Cádiz: 

La campaña de las #EleccionesAndaluzas también se juega en Twitter. En esta red social gana 

Teresa Rodríguez [mención a la cuenta oficial de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez]. La 

candidata de [mención a la cuenta oficial de Adelante Andalucía] ha alcanzado hasta ahora la 

misma repercusión que sus tres rivales juntos 

[Enlace a un artículo de Diario de Cádiz cuyo titular es: “Teresa Rodríguez domina la 

precampaña en Twitter”]. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

Fuera de Europa !,...ESTE CHUZMA BUSCA SU PUTA VIDA CON VENEZUELA !

  parasitos !! fuera españa  europa ! España no es Europa ! ni Portugal ! fuera ! 

gentusa !  

  

TW 2018 nov TRO 15.5 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Usuario 1 (hombre): 

Chapeau para el vídeo. Vamos [mención a la cuenta oficial de Teresa Rodríguez-Rubio 

Vázquez] ! [Enlace a un tuit de Teresa Rodríguez en el que se lee: “"Una complicidad que 

convierte el dolor en cosas diminutas. Una canción para cantar juntos" Esto somos la gente 

humilde y decente de Andalucía. Esto somos Adelante Andalucía ”. Debajo, un vídeo de 

campaña de Adelante Andalucía]. 

 

TW 2018 nov TRO 15.6 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Usuario 1 (mujer): 

Os animo a ver esta maravilla de vídeo y emocionaros con @AdelanteAND 

 

Porque con @MailloAntonio y @TeresaRodr_ en Andalucía tenemos un faro que nos 

ilumina al resto.  

 

#SalimosAdelante 

[Enlace a un vídeo de campaña de Adelante Andalucía]. 

 

 Usuario 2 (no identificado): 

 Regalo de Carlos Cano. Adelante!!!! 

 

 Usuario 3 (mujer): 

Si los andaluces le quieren dejar un futuro medio regular a sus hijos que dejen de votar 

a los mismos que le han estado votando durante 40 años que no han hecho nada ni por 

Andalucía ni por ninguna región solo lo que han hecho ha sido robar y saquear . 

 

TW 2018 nov TRO 15.7 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 
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Raúl Camargo: 

En Andalucía se juegan muchas cosas pero la más importante es que se puede tener una 

izquierda sin complejos y que no sea muleta de nadie y salga a ganar. Todo mi apoyo a [mención 

a la cuenta oficial de Adelante Andalucía] a [mención a la cuenta oficial de Teresa Rodríguez-

Rubio Vázquez] y a [mención a la cuenta de Antonio Maíllo Cañadas] #SalimosAdelante 

[Cartel de campaña en el que se lee: “¡Adelante! Salimos a ganar Andalucía”]. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y sin los Comuns 

 

TW 2018 nov TRO 15.8 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Podemos Nijar: 

#SalimosAdelante por Andalucía, por Almería y por Níjar. Por nuestras vecinas y vecinos por 

su sanidad, por su educación, por su vivienda .. porque somos muro a la derecha, porque somos 

alternativa #AdelanteAndalucía 

[Fotografías de integrantes de Podemos repartiendo camisetas de Adelante Andalucía]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

 Cómo se llamaría el partido si el pueblo se llamase Trincar? 

 

TW 2018 nov TRO 15.9 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Álvaro Vázquez: 

#Andalucía al igual que #Extremadura merece un cambio para traer un presente de progreso. 

#SalimosAdelante para que en el sur se acaben el clientelismo y la corrupción. ¡Vamos 

[mención a la cuenta oficial de Adelante Andalucía], es el momento de poner Andalucía a la 

altura de su gente! 

[Cartel de campaña en el que se lee: “¡Adelante! Salimos a ganar Andalucía”]. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Algo asi, seria maravilloso en Extremadura. No se de quien será la culpa, de que aqui 

no se logre. Yo lucharé hasta el final. Mi tierra se merece otra oportunidad. 

 

TW 2018 nov TRO 15.10 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Usuario 1 (hombre): 

Comienza campaña en #Andalucía.  

 

Creo que sólo hay una candidatura (única novedad) que compagina dos cosas: el gran cariño a 

lo que ha hecho el pueblo andaluz durante 4 décadas;  

y el hambre de futuro: referenciarse no en el pasado sino en lo que se puede hacer. 
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#SalimosAdelante 

 

 Tweet no disponible 

  

Usuario 1 (hombre): 

poco en común, empezando por el nombre!  

 

Este no suena a sopa de siglas, y recuerda aquello de "El todo es más [y algo 

distinto] que la suma de las partes"  

 

TW 2018 nov TRO 15.11 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Juanma Santos: 

Desde San Juan, Utrera, Sevilla y todos los rincones de Andalucía... Adelante Andalucía!! 

 
 

#SalimosAdelante 

[Fotografía de Juan Manuel Santos con otros integrantes de Adelante Andalucía] 

 

TW 2018 nov TRO 15.12 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Fernando Pavón: 

Verde blanca y verde es la bandera de Andalucía. Muchos años de lucha y reivindicación detrás 

de esos colores. Mucho futuro por delante nos queda para seguir viviendo en esta nuestra tierra. 

El 2 de diciembre tenemos una cita histórica  

 

#SalimosAdelante con [mención a la cuenta oficial de Adelante Andalucía]. 

[Fotografía de varios miembros de Adelante Andalucía sosteniendo la bandera de Andalucía]. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

 Mira los fachas tapándose con trapos. 

 

TW 2018 nov TRO 15.13 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Zoe Arcanio: 

La alegría no es solo un estado de ánimo. Es la potencia de sabernos capaces de cambiarlo todo. 

#SalimosAdelante 

[Fotografía de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez y Antonio Maíllo Cañadas]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

 Joder como estáis de la pelota..... 
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 Usuario 2 (hombre): 

Que alegría que mi Andalucía haya encontrado por fin el camino. Estáis haciendo 

historia... 

 

TW 2018 nov TRO 15.14 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Huelva: 

#SalimosAdelante en #Huelva con [mención a varias cuentas de integrantes de Adelante 

Andalucía en Huelva: Marina Gracia, Rafael Sánchez Rufo, Esther, Fernando Cobos y Silvia 

Zambrano] y muchísima gente más con todas las ganas del mundo de sacar adelante a esta 

provincia  

#AdelanteAndalucia A ganar el #2D  

[Fotografías de varios integrantes de Adelante Andalucía]. 

 

TW 2018 nov TRO 15.15 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Usuario 1 (hombre): 

Ilusionante pegada de carteles en la Alameda de Marbella arropados de la militancia de la 

confluencia de [mención a la cuenta oficial de Adelante Andalucía] que cambiará nuestra tierra. 

Haremos [mención a la cuenta oficial de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez] presidenta y 

[mención a la cuenta oficial de Antonio Maíllo Cañadas] vicepresidente de la Junta 

#SalimosAdelante 

[Fotografías de varios integrantes de Adelante Andalucía sosteniendo y pegando pancartas de 

la campaña]. 

  

 Usuario 2 (mujer): 

 Ánimo chicos!! Seguro que os va a ir bien 

 

TW 2018 nov TRO 15.16 
 

Teresa Rodríguez: 

Muchas gracias a todas las personas voluntarias de #AdelanteAndalucía, miles de hombres y 

mujeres que en esta campaña llenarán los pueblos y ciudades de Andalucía de futuro y 

esperanza sin más interés que defender los principios de la gente humilde. Os admiro. 

#SalimosAdelante 

[Fotografía de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Muchos ánimos Teresa...No soy andaluz pero estoy con vosotros y hace falta una 

renovación YA. Y esos sois vosotros 

 

 Afectados AIDA: 

[Enlace a un tuit de Afectados AIDA en el que se lee: “10 razones para NO votar al 

[mención a la cuenta oficial del PSOE] en las próximas #EleccionesAndalucía #2D 

#EleccionesAndaluzas #EleccionesYa”]. 
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TW 2018 nov TRO 15.17 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

José María González: 

Con la ilusión, la esperanza, el cariño, el brillo en los ojos y las ganas de cambiar nuestra tierra 

#SalimosAdelante en Cádiz. El futuro de Andalucía empieza esta noche  

[Fotografía de varios integrantes de Adelante Andalucía sosteniendo banderas con los colores 

de la de Andalucía y en las que se lee: “Adelante”]. 

 

 Usuario 1 (mujer): 

 Suerte! 

 

 Usuario 2 (no identificado): 

 Seguro que en [mención a la cuenta oficial de Navantia] te loagradecen.  

 Podéis dormir viendo esto?   

 [Enlace al tuit de una cuenta suspendida]. 

  

TW 2018 nov TRO 15.18 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Eduardo Maura: 

Qué buenos síntomas da todo lo que se está haciendo en Andalucía con [mención a la cuenta 

oficial de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez] y las gentes de [mención a la cuenta oficial de 

Adelante Andalucía]. Han apostado a una década y qué pronto se notan el avance y la energía  

#SalimosAdelante 

[Enlace a un tuit de Teresa Rodríguez en el que se lee: “.[Mención a la cuenta de un Usuario] 

es un pilar fundamental en #AdelanteAndalucía. Nos vincula con el hilo blanco y verde y los 

sueños de nuestras madres y abuelas. La alegría es revolucionaria. #SalimosAdelante”] 

 

TW 2018 nov TRO 15.19 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

eldiarioAnd: 

[Mención a la cuenta oficial de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez] y [mención a la cuenta oficial 

de Antonio Maíllo Cañadas] abren la campaña en Sevilla, en la sala TNT. Está allí [mención a 

la cuenta oficial del periodista Javier Ramajo] #2d 

[Fotografía de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez y Antonio Maíllo Cañadas dando un discurso]. 

 

TW 2018 nov TRO 15.20 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Usuario 1 (mujer): 
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Prefiero las vísperas. El momento que encapsula la esperanza. El instante que nos hace 

invencibles ante el futuro. Vísperas de Nosotros. Vísperas de Mañana. Y como espartanas, la 

loriga con los nombres de nuestra gente bajo la piel. #AdelanteAndalucía 

[Imagen de cartel de campaña de Adelante Andalucía]. 

 

TW 2018 nov TRO 15.21 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Podemos Andalucía: 

Nos gustan los farolillos porque simbolizan la alegría. Esta campaña electoral tiene que ser un 

homenaje a la alegría porque estamos conquistando el futuro para una nueva #Andalucía  

#SalimosAdelante 

[Fotografía de unas cortinas y unos farolillos con los colores de la bandera de Andalucía]. 

 

 Usuario 1 (mujer): 

 Adelante con Andalucía y Adelante con Teresa no hay más. 

 

 Usuario 2 (hombre): 

[Enlace a otro tuit del mismo usuario en el que se lee: “Hilo sobre algunas medidas 

#feministas de [mención a la cuenta oficial de Adelante Andalucía], te recomiendo que 

leas. #AdelanteAndalucía”]. 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

 Joder con los fachas, con los trapos siempre a todos lados. 

 

TW 2018 nov TRO 15.22 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Andalucía: 

Pues se ha quedado una bonita noche en Andalucía   

 

#SalimosAdelante 

[Fotografía de un brazo con un puño levantado hacia el cielo. En la muñeca se ve una pulsera 

en la que pone: “Adelante”]. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

halaaaaa!!! yo quiero una!!!!! 

 

 Usuario 2 (hombre): 

 Foto de Ilusiones. ¡Adelante, a por ellas! 

 

 Usuario 3 (hombre): 

 Ojala y poder conseguir una pulsera de esas  

 

 Usuario 4 (no identificado): 

Si por cada vez que uno de podemos levanta el puño hubiese un parao menos estariamos 

con pleno empleo 
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  Usuario 5 (hombre): 

Si cada uno de los corruptos Peperos devolviera la pasta, .(o sea el3% ,5% el 

20%). Todos lo inmigrantes ilegales  se quedarían en la República Federal 

Ibérica.(mal llamada España). Todos con curro. 

 

 Usuario 4 (no identificado): 

Asi es. No sabes la pasta que habria en la republica iberica. Y no te digo 

nada si los convergentes corruptos lo devolvieran tambien.   

Esto seria http://jauja.no  querria no independizarse cataluña 

 

 Usuario 5 (hombre): 

Y los corruptos del PSOE, todos los corruptos. Devolver al 

pueblo lo que habéis rrobado. Recuerda, todos los que roban en 

este país , están amparados por el poder político y los otros 

poderes , si no sería imposible robar. 

 

 Usuario 6 (no identificado): 

 por el culo 

 

Usuario 7 (no identificado): 

No queremos vagos subvencionados chavistas!!!!! 

 

Usuario 5 (hombre): 

República ya. 

 

TW 2018 nov TRO 15.23 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

María Jesús Amate: 

Hoy comenzamos la campaña de #AdelanteAndalucía salimos a ganar #SalimosAdelante  yo 

ya estoy preparada. 

[Fotografía de María Jesús Amate con un cartel de campaña]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

 Ánimo compañeros! 

 

 Usuario 2 (hombre): 

  
            ¡¡¡ADELNTEANDALUCIA¡¡¡ 

 

TW 2018 nov TRO 15.24 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Málaga: 

Colectivos como [mención a la cuenta de Marea por la Sanidad Pública de Málaga], mayores, 

[mención a la cuenta de CCOO Metro Málaga] o [mención a la cuenta de Encierro Bombero 
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Málaga] intervienen en #Málaga para apoyar a [mención a la cuenta de Adelante Andalucía] 

#SalimosAdelante 

 

Usuario 1 (mujer): 

A ver si terminamos pronto, que vaya tela con la música... siempre hay algo en la merced 

joe 

 

TW 2018 nov TRO 15.25 
 

Teresa Rodríguez: 

Vamos a convertir nuestros sueños en realidad. #SalimosAdelante #AdelanteAndalucía 

[Fotografía de un brazo con un puño levantado hacia el cielo. En la muñeca se ve una pulsera 

en la que pone: “Adelante”]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Quiero una pulsera como esa! [mención a la cuenta oficial de Teresa Rosríguez-Rubio 

Vázquez] estas elecciones son tuyas! #SalimosAdelante 

 

Usuario 2 (mujer): 

Tanta ilusión no se puede quedar en nada!! #SalimosAdelante #AdelanteAndalucía 

 

Usuario 3 (mujer): 

Mañana nos vemos en Cádiz. Vamos Teresa Adelante Andalucía. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Pactar con el PSOE. Eso es lo que haréis. 

 

  Usuario 3 (mujer): 

No será así, la gente negativa y que todo lo ve negro, nunca triunfa en la vida. 

Así que aplicatelo y no digas tonterías. 

 

TW 2018 nov TRO 15.26 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Sergio Pascual: 

Metro de Málaga, 1391 millones de euros en sobrecostes, el de Sevilla, 1093 millones, la 

plataforma del AVE inacabado a Antequera, 277 millones.  

 

Resultados de la “brillante” gestión del PSOE en Andalucía.  

 

Lo denunciamos en el Congreso  

 

#SalimosAdelante #AdelanteAndalucía 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

Curcuito formula 1 en valencia igual. Un gasto impresionante acordado por Camps. 

Creo que el PP en general no puede dar lecciones de gestion 

 

Usuario 1 (no identificado): 
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Podemos hablar de la gestion de la defunda Rita Barberá.  Presupuesto de la opera de 

Valencia.  Costo 3 veces mas que el presupuesto inicial y pocos años depues toda la 

cerámica de la capa exterior del edificio se ha caido por trozos. Quien ha pagado esa 

gestion. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Y lo del tren de quién depende? Porque Granada sigue sin 

 

Usuario 3 (mujer): 

Que ladrones hijos de la gran 

 

Usuario 4 (no identificado): 

En las obras del PP no hay sobre Costes . Ya directamente se los regala . Castor , 

Autopistas . Rescate a la Banca . Y ya no hablemos de las obras de Madrid por qué en 

Andalucía cómo no an gobernado nunca no lo an podido hacer. Pero Madrid otro sitio 

que lo regalaban directamente 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Eso de los sobrecostes parece un timo. Y lo suelen dar con lo público, y por empresas 

españolas¿?¿?¿?. A ver q pasa realmente con esos dineros, si son públicos hay q ver q 

hay de real.  

 

TW 2018 nov TRO 15.27 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Esther L. Barceló: 

 Esta es la confluencia que necesitamos.   

 

 Sólo unidas con ilusión y convicción es como #SalimosAdelante 

Esther L. Barceló  [Enlace a un tuit de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez en el que se lee: “El 

enorme [mención a la cuenta oficial de Antonio Maíllo Cañadas] representa a esos hombres y 

mujeres que nunca se rindieron y no dejaron ni un minuto de soñar con otra Andalucía. Hoy 

salimos a ganar y se lo debemos a esos héroes anónimos de IU que resistieron cuando el 

neoliberalismo ni se intuía. #SalimosAdelante”]. 

 

 Usuario 1 (mujer): 

 Teresa  

 

 Usuario 2 (no identificado): 

Os recuerdo que esa gente de IU han sido los palanganeros del PSOE. Son los defensores 

de la derecha 

 

TW 2018 nov TRO 15.28 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Laura Camargo: 
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Qué grande y qué importante el mensaje de alegría y la unidad diversa con fuerza y coraje para 

cambiar las cosas, sin dependencias ni peajes. Qué maravilla de experiencia ya ver que sale a 

ganar #AdelanteAndalucía La mejor de las suertes desde les Illes  

#SalimosAdelante 

[Fotografías de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez con distintos integrantes de Adelante 

Andalucía]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Y qué maravilla los mensajes de apoyo desde les illes compañera! 

 

Usuario 2 (hombre): 

Sorprende leer como Laura Camargo no tiene ningún impedimento en emplear la 

lengua de Cervantes para alabar a las izquierdas de Andalucia. Mientras los 

hispanohablantes de Baleares son despreciados como ciudadanos de segunda.  

 Desde "les illes"  

TIC-TAC, TIC-TAC 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Que van a quitar el peaje...oleee 

 

Usuario 4 (hombre): 

"Desde les illes" dice...apuesto a que no sabe ni cómo se llaman. 

 

TW 2018 nov TRO 15.29 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Usuario 1 (mujer): 

Todos los pueblos no pueden presumir de tener un himno que pida tierra y libertad. Por 

Andalucía, por nuestras abuelas, por nuestros hijas y por nosotras. No salimos a ganarle a 

Susana Díaz sino a ganar el futuro. #SalimosAdelante 

[Vídeo en el que los integrantes de Adelante Andalucía cantan el himno de Andalucía y levantan 

el puño]. 

 

Usaurio 2 (mujer): 

Me encanta que haya sitios donde se siga cantando como era originalmente..." Sea por 

Andalucía libre, los pueblos y la humanidad"  

 

Usuario 3 (mujer): 

Vellos de punta. GRACIAS 

 

Usuario 4 (no identificado): 

¡Qué imagen más guapa! Que alegría y que felices sentimientos se desbordan cuando 

nos sabemos en el camino correcto.   

¡Salud y buen trabajo! 

[Imágenes de carteles de Adelante Andalucía convocando a una manifestación por los 

trabajadores de CEMEX]. 

 

Usuario 5 (no identificado): 
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Y por la humanidad. Otros himnos como el alemán corean actos de soberbia diciendo 

que son los mejores. Nosotros estamos por y para el mundo entero. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Desde exilio en Madrid animo y adelante Andalucía 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Tú lo has dicho Andalucía a ganar su futuro. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Me gusta cómo habéis terminao de cantar nuestro himno. En realidad no puede, o no 

podría, cantarse de otra forma. Habéis ganao muchos puntos. Enhorabuena y suerte en 

estas próximas elecciones. Sea por Andalucía libre, los pueblos y la Humanidad. 

 

 Usuario 9 (no identificado): 

 #ArribaLasPilis #AdelanteAndalucía #SalimosAdelante 

 

Usuario 10 (mujer): 

Suerte!!!! 

 

Usuario 11 (mujer): 

Necesitamos un cambio ya!!!! 

 

Usuario 12 (hombre): 

Muy bonito. La realidad es distinta 

 

Usuario 13 (no identificado): 

¿Sabeis quizá por qué? Porque ya la tienen. Para esos pueblos,es importante no perderla. 

¿Confiarían en quien bajo el pretexto de "comer" o trabajar se lanza a fabricar barcos 

para terceros que masacran la vida, la tierra y la libertad de otros pueblos? 

 

Usuario 14 (hombre): 

Tener un himno y no respetar su letra original y legalmente establecida dice mucho de 

quien no lo respeta. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Ese himno originalmente era: SEA POR ANDALUCIA LIBRE, LOS 

PUEBLOS Y LA HUMANIDAD, ya después los muy egpañoles y muchos 

egpañoles de banderita y de bolsillo lleno de sobres lo cambiaron. Pero x ej. yo 

siempre lo cante x los pueblos y lo seguiré cantando para los pueblos andaluces 

 

Usuario 16 (hombre): 

[Cita un tuit del mismo usuario en el que se lee: “Eso [mención a la cuenta oficial de 

Teresa Rodríguez Rubio-Vázquez] díselo a tu compañero [mención a la cuenta oficial 

de Juan Antonio Gil de Los Santos] alias #NoLePermito  

que respondía así de indolente a la voz de los pacientes en una criminal lista de espera. 

Qué has hecho al respecto?  

Sigue de candidato en las listas de Málaga? Lo mismo le Vbotan”]. 

 

Usuario 17 (hombre): 
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lo que importa es que gane la izquierda!sea el PSOE sea podemos y Izquierda unida!no 

podemos dejar que los simpatizantes de queipo de llano de vox,pisen el parlamento 

andaluz! 

 

Usuario 18 (hombre): 

Éste es el unico camino!! Andalucía para ser respetada debe alzar la voz y exigir que la 

respeten. 

 

Javier Villán: 

Yo siempre con Andalucía, con Salvador  y con [mención a la cuenta oficial de Pilar 

Távora Sánchez] Lo que ellos digan.... 

 

 pilar tavora: 

 Muchas gracias Javier! Un gran abrazo. 

 

Usuario 17 (hombre): 

creo que no pasaba nada por decir por decir "españa y la humanidad"pero en fin,sois 

otro grupo de izquierdas,y como socialista,os digo,si el PSOE andaluz no se reinventa 

o susana diaz no mejora o cambia aspectos que tenga que cambiar,ganad!ganad las 

autonomicas andaluzas!porque 

 

 Usuario 16 (hombre): 

 España, no pueden decirlo... Pero aspiran a manejar su presupuesto… 

[Tres imágenes. En la primera, hay un político de Adelante Andalucía; en la 

segunda, una noticia cuyo titular es: “La ‘número dos’ de la lista de Pablo 

Iglesias apenas logró 900 votos en las municipales de 2011”; y, en la tercera, 

artistas”]. 

 

 Usuario 17 (hombre): 

 no entiendo 

 

Usuario 19 (no identificado): 

A lo que salís es a mantener el sillón durante otros 4 años. 

 

Usuario 20 (mujer): 

[Imagen de un grafiti de Bansky en el que aparece una niña tratando de coger un globo 

con forma de corazón al que se lo lleva el viento. La imagen ha sido modificada para 

que el globo contenga el dibujo del logo de Adelante Andalucía y, debajo, la frase: 

“Adelante Andalucía”]. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Deje de cobrar dinero de los contribuyentes ...aqui sobra POLITICOS FUERA 

COMUNIDADES AUTONOMAS 

 

Usuario 22 (no identificado):   

Menudo lío tenéis los comunistas con el puño que hay que levantar   

 

Con lo fácil que lo tienen los fascistas, el derecho, recto y con la mano extendida  

 

Usuario 23 (no identificado): 
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Joer con los fachas de los trapitos y los himnos 

 

Usuario 24 (no identidicado): 

Si no salís a ganar a Susana Díaz entonces ella os comerá con patatas... 

 

TW 2018 nov TRO 15.30 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Juan C. Romero: 

Cuando insisten ciertos medios en afirmar que [mención a la cuenta oficial de Adelante 

Andalucía] es la suma de Podemos e IU se hace invisible a la diversidad y a las sensibilidades. 

Son y están, y el proyecto #SalimosAdelante les trasciende a tod@s 

[Fotografías de Teresa Rodriguez-Rubio Vázquez, Antonio Maíllo Cañadas y otros integrantes 

del partido en un mitin]. 

 

 Usuario 1 ( hombre): 

Son básicamente la suma de ambos grupos. Y si el experimento les funciona, que se 

mantenga. La unión de ideas debe reflejarse en la papeleta. 

 

 Juan C. Romero: 

Se mira a Andalucía en clave de Madrid más que en clave andaluza, y desde mi 

punto de vista se reduce a menudo al absurdo, y se desvirtúa lo que aquí ocurre. 

Hasta los propios partidos a nivel estatal son a veces torpes y "colonialistas" en 

su mirada al espacio público andaluz. 

 

 Usuario 2 (mujer): 

"Podemos Izquierda Unida Adelante Andalucía Sal A Bailar Que Tú Tienes Mucha 

Gracia". No sé quién lo dijo en su día pero no paro de reírme  

 

Usuario 3 (hombre): 

Sí, una diversidad que por no salir ni es visible en el spot de la campaña 

 

Usuario 4 (mujer): 

Claro, pero controlas tu. 

 

TW 2018 nov TRO 15.31 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Andalucía: 

Muchas gracias a tanta gente que ha venido hoy a arropar el inicio de campaña de 

#AdelanteAndalucía    

 

#SalimosAdelante 

[Fotografías de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, Antonio Maíllo Cañadas y varios asistentes 

al acto de inicio de campaña]. 
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Usuario 1 (hombre): 

Respetando opiniones de todos los colores, creo que a día de hoy no hay personas más 

honestas que [mención a la cuenta oficial de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez] y 

[mención a la cuenta oficial de Antonio Maíllo Cañadas]   

Ojalá todo salga como merecéis. 

 

TW 2018 nov TRO 15.32 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Usuario 1 (hombre): 

Toma que toma. Vámonos que nos vamos. #SalimosAdelante 

[Enlace a un tuit de otro usuario (mujer) Pilar González en el que se lee: “Todos los pueblos no 

pueden presumir de tener un himno que pida tierra y libertad. Por Andalucía, por nuestras 

abuelas, por nuestros hijas y por nosotras. No salimos a ganarle a Susana Díaz sino a ganar el 

futuro. #SalimosAdelante”]. 

 

 Usuario 2 (no identificado): 

 Que bien su propio Pais Andalucia ..... 

 

TW 2018 nov TRO 15.33 
 

Teresa Rodríguez: 

Hoy hemos presentado nuestro cartel electoral. Pero más importante que esto es la gran cantidad 

de gente que ahora mismo comienza a recorrer las calles de las ciudades y pueblos de toda 

nuestra geografía para llevar a #AdelanteAndalucía a todos sus rincones.   

 

Gracias  

[Dos imágenes: una fotografía de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez y Antonio Maíllo Cañadas 

sosteniendo el cartel de campaña de Adelante Andalucía y una imagen del propio cartel de 

campaña]. 

 

 Usuario 1 (mujer): 

 Mucha suerte!!!!!ojalá que ganeis, necesitamos personas como vosotros  

 

 Usuario 2 (no identificado): 

 Suerte, Tere,un abrazo desde Valladolid. 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

 Tanto esfuerzo para luego ser la muleta del PSOE? Merece la pena?  

 

  Usuario 4 (no identificado): 

  No hay otra forma de conseguir mejoras sociales. 

 

   Usuario 5 (no identificado): 

   Eso diría el monigote de Ciudadanos… 

 

 Usuario 6 (no identificado): 
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[Imagen en la que se lee: “Partidos Políticos en Andalucía” y, debajo, aparece una lista 

de logos de partidos políticos a los que se asocia una imagen de un personaje de Los 

Simpson]. 

 

 Usuario 7 (hombre): 

 Adelante, hasta llevarlos a dónde se merecen: el basurero de la historia! 

 

 Usuario 5 (no identificado): 

Espero que no se os pase por la cabeza, tan siquiera de refilón, pactar con el partido de 

los EREs .... 

[Enlace a un artículo de Europa Press cuyo titular es: Teresa Rodríguez se compromete 

a “no abrir la puerta” al PP-A o Cs: "No vamos a ir de Guatemala a guatepeor"]. 

 

 Usuario 5 (no identificado): 

La callada por respuesta, pues poco más qué decir. Si pactáis con esta gente 

perderéis toda la legitimidad como les ha pasado a C'S 

 

 Usuario 8 (mujer): 

 Espero que también os paséis por Algeciras será un gustazo ir a escucharos. 

 

 Usuario 9 (hombre): 

 Suerte 

 

 Usuario 10 (hombre): 

.Con su Trabajo ...Con 

su Cultura...Y Con su Corazon Blaco de Limpio y Verde de 

Esperanza…¡¡¡¡ADELANTE¡¡¡..ANDALUCIA¡¡¡... 

 

Usuario 12 (hombre): 

Te quiero conocer 

 

Usuario 13 (hombre): 

No te lo crees ni tú!  

Jajajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajaja  

Jajajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajaja  

Jajajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajaja 

 

TW 2018 nov TRO 15.34 
 

Teresa Rodríguez: 

¡Enhorabuena [mención a la cuenta oficial de Francisco José Arcángel Ramos] ! 

 

Un Grammy merecidísimo que pone a Huelva en lo más alto  

[Enlace a un artículo de Diario de Huelva cuyo titular es: “Arcángel se lleva el Grammy Latino 

con su disco ‘Al Este del Cante’”]. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

 "latin"grammy...que está muy bien, pero Grammy es otra cosa. 
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 Usuario 2 (no identificado): 

Alguien de quién sentirse orgulloso de nuestra tierra. No como los políticos, de quién 

sentimos cada vez más vergüenza! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

En lo Más Alto de Qué?  

De la Industria Capitalista Discográfica Norteamericana?  

Pues mira que Ilusión.  

 

TW 2018 nov TRO 16.1 
 

Teresa Rodríguez: 

En #AdelanteAndalucía estamos sin paliativos con las familias andaluzas del sector del taxi, 

con quienes echan horas y pagan impuestos sacando a sus familias y a esta tierra adelante frente 

a la amenaza de las multinacionales que precariza y tienen su sede en paraísos fiscales. 

[Dos fotografias: en la primera sale Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez con Antonio Maíllo 

Cañadas y otros integrantes de Adelante Andalucía y la segunda, Teresa Rodríguez-Rubio 

Vázquez con Antonio Maíllo Cañadas]. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

 Políticos honrrados y q no mientan, sería ideal para España. 

 

 Usuario 2 (hombre): 

Si al lado del taxi le pones una foto de un ancian@, lo hubieras clavao, aunque como 

los flautas no hacen otra cosa hubiera quedado algo cansino. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Sueeeeeeerte Tereeeee!!!  

 

Usuario 4 (hombre): 

Y estais con los trabajadores (en general) que quieren ahorrarse unos eurillos para sus 

familias usando metodos de transporte más barato? 

 

 Usuario 5 (no identificado): 

 Buena película os han vendido en un taxi 30/35€. 

 [Imagen de un viaje en Uber en el que el precio son 69,03€]. 

 

 Usuario 6 (hombre): 

Todo retórica y cuento. Cuando líderes de Podemos compran mansiones en zonas de 

privilegios donde vive el fascio 

 

TW 2018 nov TRO 16.2 
 

Teresa Rodríguez: 

Por una Andalucía donde ninguno de nuestros hijos ni hijas tenga que marcharse si no lo desea.

  

 

Por una Andalucía a la que poder volver. Con empleo de calidad y servicios públicos a la altura.
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#VuelveAndalucía #AdelanteAndalucía 

[Vídeo en el que se muestran imágenes de personas en distintas ciudades del mundo con la 

bandera de Adelante Andalucía]. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

¡ Con la Andalucía que no se resigna y como dice la letra de nuestro himno....'Andaluces

  levantaos !  

 

#Barbate #Marinaleda #Salobreña #Mijas #Trebujena #Fuengirola #Ayamonte #Elejido 

#Sanlúcar #Baena #Lucena #Martos   

 

¡ ADELANTE ANDALUCÍA !  

 

#VuelveAndalucía  

#AdelanteAndalucía 

[Imagen de un cartel de campaña de Adelante Andalucía]. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Mi inglesita que es Andaluza de pura cepa dice que ojala podais traer mejoras para que 

sus papis no tengan que vivir a 2500km de sus abuelos por la falta de trabajo e 

investigacion en nuestra tierra #VuelveAndalucia #Andalúemigrao 

#CientificosAndaluces #Nonina 

 [Vídeo de una niña pequeña diciendo: “no ni na”]. 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

No soy andaluz, pero me gustaría mas polític@s como tú, Teresa. Os deseo la mayor de 

las suertes y que no olvidéis nunca a quién representáis.  

 

 Usuario 4 (hombre): 

Totalmente de acuerdo la política tiene que cambiar lo mismo que las personas 

Necesitamos personas como [mención a la cuenta oficial de Teresa Rodríguez-

Rubio Vázquez] que hagan cambiar la política  

[Mención a la cuenta oficial de Podemos].   

[Mención a la cuenta oficial de Podemos Exterior]. 

 

 Usuario 5 (hombre): 

Estimada señora; Para eso hace falta un tejido productivo fuerte y para ello hay que 

dejar trabajar a los emprendedores y no solo ponerle trabas !!!! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Adelante Andalucía 

 

Usuario 7 (hombre): 

Mi padre vino a Madrid en 1972,huyendo de una vida mísera con un señorito hijo de 

puta explotándoles,a su familia y a él. No ha cambiado nada y estamos en el 2018. Por 

cierto,era de Vílches (Jaén). Murió en el 2008. 

 

 Usuario 7 (hombre): 
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En su pueblo mucha gente le miraba por encima del hombro porque no se quedó 

a pasar penurias y tenía una vida mejor en Madrid. Cada vez le costaba más 

volver (iba con él la mayoría y tenía que defenderle de cuatro cafres). Aún así 

sus cenizas están en la finca donde se crió. 

 

 Usuario 8 (hombre): 

Ya nos gustaría. Pero sabemos que en Andalucía, al menos en mi caso, es imposible 

encontrar ese tipo de empleo. Sólo mire las últimas oposiciones de Tussam,  o los 

requisitos para poder ser fijo en fasa Renault en Sevilla. En Alemania, en año y medio, 

he consiguido el doble. 

 

 Usuario 9 (hombre): 

Hay mucho por hacer y por supuesto no será en poco tiempo, es es indudable. 

El problema es que llevamos 36 años del mismo partido en Andalucía y 

seguimos siendo el culo de Europa 

 

 Usuario 10 (no identificado): 

Los políticos mentía más q habláis pobre de mi Andalucía a donde a llegado después de 

40 años de democracias espoliada por sus dirigentes y continuará más de lo mismo si 

los votantes no abren los ojos 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Vais a joder Andalucía, pensáis que el dinero llueve del cielo. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Estaria muy chulo aplicar ese plan a toda España ¿Cual es el plan para que todos 

tengamos acceso a trabajos que nos permitan vivir allí donde residimos y no vernos 

forzados a emigrar a los grandes nucleos urbanos donde se concentra el trabajo? ¿Hay 

plan? 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Pues.... Habrá que probar con la derecha, con la izquierda no le ha ido muy bien 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Se ha fomentado la emigración......... se han quitado del medio  ha mucha gente que 

estaba muy descontenta con la gestión del Régimen de 1978 y a la hora de votar.....no 

son precisamente partidarios del PSOE/PP  

Saludos cordiales 

 

Usuario 15 (no identificado): 

No pactéis con Gusana 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Podias ser más coherente y no pedir que se acojanan a más parados extranjeros, incluso 

indocumentados que bien podían ser delincuentes y terroristas, hasta que no baje nuestro 

nivel de paro. Se emigra para trabajar si lo hay, no para repartir su miseria, que bastante 

hay ya aquí. 

 

 Usuario 17 (hombre): 
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Tenéis una visión de la nación tan débil, y tan miope, que no os dais cuenta de 

que el problema es que hay y no se reparte. Si no hay para nuestros hijos es 

porque prefieren contratar a 1 para que haga el trabajo de 2. Es un problema de 

injusticia, no de población. 

 

 Usuario 16 (no identificado): 

Es un problema de paro y de un empresariado que es el más interesado 

en llenarnos el país de parados extranjeros para abaratar los sueldos y 

derechos laborales. Déjate de cuentos de que "tenemos", si asustas a los 

ricos se irán con su oro a pagar impuestos a otra parte. Traición. 

 

 Usuario 17 (hombre): 

Si ya pagan sus impuestos en otra parte, no me asustes con 

matarme si ya estoy muerto tío. Y ya hay parados locales que 

bajan el sueldo, no necesitan a los extranjeros para eso. 

 

 Usuario 16 (no identificado): 

Me parece que hablo con un inmigrante que no quiere que 

lo hechen o un traidor a su país al que no quiere. 

 

 Usuario 18 (hombre): 

Hoy estoy viajando hacía Palma de Mallorca para trabajar y si todo dale bien, tener mi 

futuro allí. En Córdoba no tengo nada. Ganad y haced que vuelva a la tierra de la que 

no quiero despegarme. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Suerte Teresa 

 

Usuario 20 (hombre): 

La Andalucía qué propones no es posible dentro de esta España 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Endavant Andalucía  

//*// 

 

Usuario 22 (mujer): 

No tendremos esa suerte 

 

Usuario 23 (mujer): 

Sobre todo porque los que se van ,Andaluces,gallegos etc..,luego en CAtaluña votan a 

ese partido facha q es Cs....incomprensiblemente 

 

Usuario 24 (mujer): 

Qué campaña tan ilusionante! 

 

Usuario 25 (hombre): 

Desde Catalunya todo el apoyo!!  

#AdelanteAndalucía 

[Imagen de un grupo de un grupo de personas manifestándose delante de un grupo de 

guardias civiles y cubiertos detrás de una fila de bomberos]. 
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Usuario 26 (mujer): 

Parabéns! 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Por una Andalucía en la q seguirá gobernando la Sultana y el partido de los Eres,las 

putas y la coca con mi apoyo!  

 
 

Usuario 28 (no identificado): 

Pos con [mención a la cuenta oficial de Susasna Díaz Pacheco] estamos apañaos para 

conseguir eso  

 

Usuario 29 (hombre): 

Endavant Teresa.. Sou gent que dignifiqueu l'espai públic. Saludos! 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Por una @Andalucia sin ti. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Vamos  

 

Usuario 32 (hombre): 

Sobre todo no os dejeis engañar con Catalunya tenemos todos los organismos pillados 

todavía por el PP desde el ciento cincuenta y cinco el pesoe lo apoya 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Mi presi, no me falles tú también :’) 

 

Usuario 34 (no identificado):  

[Enlace a un tuit de una usuaria en el que se lee: “Les hemos destrozado el sistema 

sanitario” lo recuerdan!?? Presentamos una querella, y saben quien la archivó!? 

MANUEL MARCHENA.... Brillant [mención a la cuenta oficial de Miriam Nogueras 

Camero] Nuestro voto es #NO #Llibertatpresospolitics ]. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

pues como lleguéis a gobernar tenéis que pedirle prestado el muro a Trump, pero para 

que no se piren. Mira si no en Venezuela 

 

Usuario 36 (mujer): 

ME AS EMOCIONADO TERESA # VUELVE A ANDALUCÍA # QUE NO SE DIGA 

MÁS QUE ANDALUCÍA ES TIERRA DE VAGOS. ADELANTE ANDALUCÍA CON 

MAILLO Y TERESA DESPERTAR DE UNA VEZ. 

 

 Usuario 37 (no identificado): 

 La coalición son 4, le faltan las dos Pilares 

 

 Usuario 38 (mujer): 
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Cuando leo esto se me caen lagrimas de impotencia, tengo a mi hija, su marido y mi 

nieta en Estados Unidos, mi hija doctora en biología, investigadora, trabajando en 

Boston, de Sevilla a Boston, aquí no hay futuro, a ver si lo cambiamos. 

 

Usuario 39 (mujer): 

Emocionada! Por muy lejos que se esté Andalucía se lleva muy dentro.  

#AdelanteAndalucía 

 

 Usuario 40 (no identificado): 

Con vosotros en el poder solo habrá miseria y hambre como en Venezuela y Cuba. 

Son millones los que huyen allí donde se impone el comunismo y vosotros, cómplices, 

deberíais esconderos debajo de las piedras si tuvierais decencia. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Mejor no mencionad mucho la emigración. Mira como han dejado a Venezuela vuestros 

amigos chavistas tan admirados por vuestro jefe Pablo Iglesias, y a los que asesoráis 

[Enlace a un vídeo de YouTube titulado: Crisis en Venezuela: por qué 2, 3 millones de 

venezolanos abandonaron el país]. 

 

Usuario 42 (hombre): 

Sabéis que los que se van al extranjero son clase media alta no? 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Eso es como decir, que los que recogen la aceituna son los señoritos 

 

 Usuario 42 (hombre): 

No, tienes que tener un nivel medio alto para poder permitirte viajar al 

extranjero 

 

 Usuario 43 (no identificado): 

 Por la izquierda no hay solución... tira por otro lado 

  

Usuario 44 (no identificado): 

Por una Andalucía con casitas con piscinas para todos los obreros, o no? Eso sólo para 

los jefes, que siempre hubo clases y entre los populistas, más 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Obtendríais mi voto si perjuraseis que no ibais a facilitar un gobierno de la derecha 

(incluyo, como vosotros hasta hace escasas semanas, al PSOE como derecha). Si 

diferenciáis entre PP/C´s y PSOE, entonces no merecéis mi confianza… 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Eso es una estupidez. Alguien tiene que gobernar, el susanismo es la sartén y los 

mesetarios tarugos franquistas, necios que votan a chorizos es el fuego. 

Adelante Andalucía quiere poner orden. Tú por quien apuestas? 

[Dos imágenes: la primera es una fotografía de Teresa Rodríguez-Rubio 

Vázquez y Antonio Maíllo sosteniendo un cartel de campaña de Adelante 

Andalucía, a segunda, una composición con las fotografías de Santiago Abascal 

Conde, Pablo Casado Blanco y Albert Rivera Díaz]. 
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 Usuario 45 (no identificado): 

¿Permitir otros cuatro años de Gobierno de la derecha nítida de Susana 

Díaz, con la connivencia/apoyo/abstención/cordón sanitario de Adelante 

Andalucía, es una buena idea? No existe mucha diferencia entre esos 

tipejos de la foto y la actual presidenta, la verdad. 

 

 Usuario 46 (hombre): 

Pues nada hombre! A ver cuándo quedamos tu , yo y quien se 

apunte para "La toma del Palacio de San Telmo 

Cuánto daño hace la propaganda goebbelsiana de "Disidencia 

Controlada"! 

 

 Usuario 45 (no identificado): 

Veo que ha leído demasiado usted a Goebbels, de ahí que 

incurra en el principio de "exageración y desfiguración" 

sobre lo que escribo. "La toma del Palacio de San Telmo", 

como cada 4 años, la volverán a hacer quienes suspiran 

por un sueldo y logran colarse en listas cerradas… 

 

 Usuario 47 (no identificado): 

Y qué encontrarían aquí, una limosna en forma de paro? A todos los vas a emplear en lo 

público?, quién le paga? 

 

Usuario 48 (hombre): 

Vídeo para que te voten en Andalucía con banderas republicanas... no sabéis como 

seguir cagándola. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Para eso mismo está [mención a la cuenta oficial de VOX]. 

 

 Usuario 31 (no identificado): 

 Tú, lo flipas, anda y vete a cascarla, y de camino te llevas a los jinetes 

 

Usuario 50 (hombre): 

Por que en vez de banderas no dais ayudas a los sin techos 

 

Usuario 51 (mujer): 

[Imagen en la que re recoge la siguiente frase: “Los días de la nieve” la vida de Miguel 

Hernández contada por su esposa Josefina. NO PERMITAMOS que caigan en el 

olvido]. 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Vamosssssd 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Yo no voy a votar a un partido comunista para Andalucía. 

 

Usuario 54 (hombre): 
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Pero con escaso trabajo,montón de años gobernando la izquierda, y si los andaluces se 

van,soy de Mallorca y lo sé buena tinta,aquí son bienvenidos.Necesitan un cambio que 

vosotros no habéis sabido dárselo. 

 

Usuario 55 (hombre): 

Desde Houston, un investigador emigrado, que algún día querrá volver. 

#AdelanteAndalucia, por que eso sea posible con dignidad! #VuelveAndalucía ¡Vamos 

[mención a las cuentas oficiales de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez y Antonio Maíllo 

Cañadas] 

[Fotografía de un escritorio con dos pantallas de ordenador. En una de ellas está la 

bandera de Adelante Andalucía]. 

 

 Usuario 56 (hombre): 

Como depende de podemos el que tú puedas volver a España me parece que lo 

tienes clarísimo no volverás nunca 

 

 Usuario 57 (hombre): 

Quienes hacen huir a todas las empresas y no han trabajado en su vida clamando por el 

empleo de calidad...te tienes que reír... #STOPComunismo 

#ComunismoEsMiseriaYMuerte #EspañaNoEsNiSeráVenezuela 

 

 Usuario 6 (no identificado): 

seguro que has venido en caballo, como ese, bueno, lo que sea que se auto 

otorgado, el salvador de la patria  esta escoria llamada Abascar que no ha 

doblado en su perra vida el lomo. 

[Imagen que consiste en una composición hecha con las fotografías de Santiago 

Abascal Conde, Pablo Casado Blanco y Albert Rivera Díaz]. 

 

 Usuario 58 (hombre): 

[Imagen en la que aparecen las fotografías de Santiago Abascal Conde, 

Pablo Casado Blanco y Albert Rivera Díaz y, debajo de cada una, el 

número de o años cotizados]. 

 

 Usuario 59 (no identificado): 

 Pues paguita para todos, ya estáis encaminados! 

 

 Usuario 60 (no identificado): 

 / qué obsesión hay en España con los trapitos, en serio...  

  

Usuario 61 (hombre): 

Quereís dar mítines en las cárceles para  captar el voto delos presos. 

Que les vais a ofrecer a cambio ?..rebajas de condena, indultos, convertir las cárceles en 

spas de lujo ?  

Ahora entiendo vuestra oposición a PPR.  

No os puedo decir "mi alma por un voto" porque careceis de ella 

[Imagen en la que aparece la siguiente frase: “Estos asesinos os dan las gracias” y, 

debajo, las fotografías de cinco personas]. 

 

Usuario 62 (hombre): 

¿Será como en Madrid?  
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[Imagen de una noticia en la que no se indica el periódico del que procede y cuyo titular 

es: Isidro López, nuevo diputado de Podemos en Madrid: “Os vamos a hundir y a freír 

a impuestos”]. 

 

TW 2018 nov TRO 16.3 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Andalucía: 

Hoy nos despertamos con el apoyo a #AdelanteAndalucía de cientos de andaluzas y andaluces 

emigrados. Nos habéis emocionado  ¡GRACIAS!    

 

Lo daremos todo para que podáis volver a vuestra tierra   

 

#VuelveAndalucía 

[Vídeo en el que se muestran imágenes de personas en distintas ciudades del mundo con la 

bandera de Adelante Andalucía]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

 Como se puede votar por correo (plazos y ese tipo de cosas)? 

 

 Usuario 2 (no identificado): 

 Tenemos que volver  

 

 Usuario 3 (mujer): 

 Los del Campo de Gibraltar no tienen tren 

 

 Usuario 4 (no identificado): 

 No volváis, no hay esperanza 

 

 Usuario 5 (mujer): 

 Q hemocion,q bonito 

 

 Usuario 6 (hombre): 

 Yo quiero la bandera y pulsera!!! 

 

 Usuario 7 (no identificado): 

Teneis el sello de podemos,lo siento no os votaria aunque fuerais el unico partido 

politico. 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

Está usted en su derecho de no votarlos. Lo veo lógico. Usted es de derechas y 

del partido más corrupto de Europa. Tan corrupto y tramposo, que hasta 

falsifican máster. 

 

 Usuario 7 (no identificado): 

Ahora decidme que soy de derechas, incultos.  

Os conformais con limosnas,el dia que salgais de despeñaperros hacia 
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arriba vereis q poblaciones con menos de 1000 habitantes de españa  

tienen mayor industria que una poblacion como la linea con mas de 

70000 personas. 

 

 Usuario 7 (no identificado): 

Esto no es ser del real madrid o del barcelona PP PSOE o 

PODEMOS no haran nada tan solo pintar la fachada pero 

seguiremos igual.Aqui no se invierte eso es para el norte a ver si 

os enterais que aqui solo llegan limosnas. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Crearéis puestos de trabajo públicos de la nada? Subiréis los impuestos para que las 

empresas se marchen? 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

Con lo que robaron y saquearon en los  infinitos casos de corrupción de los 

partidos del bipartidismo, se pueden crear muchas oportunidades.  

 

Saludos. 

 

 Usuario 10 (hombre): 

Añade los de Convergència-PDeCAT, que es un partido aún más 

corrupto, más cleptocrático y más facha que el mismísimo PP. 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

 Tiene usted mucha razón. 

 

 Usuario 11 (hombre): 

No los engañes [mención a la cuenta oficial de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez]... Vas 

a sostener el cortijo 

[Vídeo en el que Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez dice: “Evitar que entre el PP 

significa que, incondicionalmente, vamos a votar contra el PP. Y si eso supone investir 

a un gobierno del PSOE, pues será así”]. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Vamos. ..vamos.... Andalucía 

 

 Usuario 11 (hombre): 

[Enlace a al tuit anterior del mismo usuario en el que pone: “No los engañes 

[mención a la cuenta oficial de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez]... Vas a 

sostener el cortijo”]. 

 

 Usuario 13 (no identificado): 

Veo a andaluces orgullosos de su bandera. Ayer sacaron ustedes una gran bandera de 

Andalucía y cantaron el himno. Me parece muy bien , incluso lo aplaudo. Le pido por 

favor que la bandera de España también merece un respeto y no insulten a quien la lleve. 

 

 Tweet no disponible 

 

  Usuario 13 (no identificado): 
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Estoy de acuerdo con usted no se come. Pero no se puede mezclar las 

cosas. Adelante AND ,¿en este momento sí se come?. Que conste que 

aplaudo el gesto de sacar la bandera. Lo que no estoy de acuerdo es que 

no se respete a los demás. 

[Fotografía en la que los integrantes de Adelante Andalucía sostienen una 

bandera de Andalucía]. 

 

  Tweet no disponible 

 

   Usuario 13 (no identificado): 

Todos los políticos nos quieren manipular, populistas, 

izquierda, derecha, da igual,con banderas y sin ellas. En 

nosotros está no dejarnos manipular. Si no es con la 

bandera , es con rico y pobre. Mientras ellos se hacen 

ricos. 

[Imagen en la que se recoge la definición de bandera 

según el DRAE]. 

 

 Tweet no disponible 

 

  Usuario 13 (no identificado): 

De acuerdo , pero todos. Su corrupción es 

directamente proporcional al dinero que 

manejan. 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

 Anda mira si llevan banderas, yo pensaba que no erais de banderas. Me equivoque 

 

 Usuario 15 (no identificado): 

 Donde van a trabajar ? Venga ya hombre 

 

 Usuario 16 (hombre): 

Claro nos gastamos la pasta en regalarles banderas llegadas desde Andalucía,  que  gasto 

verdad ? 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Ruego a los #AdelanteAndalucía   

POR FAVOR antes de gobernarnos haceros un cursillo de antimachismo y lengua y 

cultura española donde os enseñen que expulsar a las mujeres del genérico andaluces es 

machismo oriental.  

En España andaluces somos y siempre fuimos hombres y mujeres. 

 

TW 2018 nov TRO 16.4 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Granada: 

Queremos un futuro en el que nuestras hijas e hijos no tengan que exiliarse para encontrar un 

trabajo. #VuelveAndalucía 
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[Enlace a un tuit de Teresa Rodríguez en el que se lee: Por una Andalucía donde ninguno de 

nuestros hijos ni hijas tenga que marcharse si no lo desea. Por una Andalucía a la que poder 

volver. Con empleo de calidad y servicios públicos a la altura. #VuelveAndalucía 

#AdelanteAndalucía] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Pues lo hacen, defeaudais mucho. 

 

TW 2018 nov TRO 16.5 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Almería: 

Desde Berlín #VuelveAndalucía las compañeras con toda la ilusión para construir una 

Andalucía a la que poder volver. 

#AdelanteAndalucía 

[Fotografía de un grupo de personas con la bandera de Adelante Andalucía delante de la Puerta 

de Brandenburgo]. 

 

TW 2018 nov TRO 16.6 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Podemos Andalucía: 

Tenemos que construir una Andalucía a donde toda nuestra gente que tuvo que emigrar 

forzosamente pueda volver. Queremos una Andalucía en la que poder quedarse. 

#VuelveAndalucía 

[Vídeo en el que se muestran imágenes de personas en distintas ciudades del mundo con la 

bandera de Adelante Andalucía]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

¿Y para cuándo la separacion de Granada de ese invento infumable del régimen del 78 

que es la C.A. de Andalucía? 

 

 Usuario 2 (hombre): 

Esa pose de  Boabdil II en espera de restaurar el trono, ¿tiene algo que ver?  

  

 Usuario 1 (hombre): 

Mi idea es crear una república donde gobiernen los mejores, y a la guerra 

vayan hombres libres y con dinero. 

 

 Usuario 2 (hombre): 

 No está mal 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

O sea, que vais a defender vuestro programa de mierda desde las zonas más capitalistas 

y liberales de Europa? Cojonudo el plan oye. 

 

Usuario 4 (no identificado): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1550 | 2676 

Atiende bien a los q se quedan, q los vais a echar, entre unos y otros. Q si lo os vais a 

quedar enchufados y políticos. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Pero q pensáis, q estáis en el paraíso. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Que le has pagado viajes promocionales ? 

 

Usuario 5 (hombre): 

Montajes 

 

TW 2018 nov TRO 16.7 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Zoe Arcanio: 

 Hacer de otra tierra tu casa es lindo solo si lo eliges y sabes que puedes #volver  Irte 

porque no tienes futuro no es una elección, les obligan, y queremos que vuelvan. 

#VuelveAndalucía 

[Vídeo en el que se muestran imágenes de personas en distintas ciudades del mundo con la 

bandera de Adelante Andalucía]. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

 Por eso quizás se van de Andalucía. 

 

TW 2018 nov TRO 16.8 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Usuario 1 (hombre): 

Nada más que por verles regresar en el aeropuerto merece la pena. #VuelveAndalucía 

#AdelanteAndalucía 

[Fotografía de un grupo de personas con la bandera de Adelante Andalucía delante de la Puerta 

de Brandenburgo]. 

 

 Usuario 2 (no identificado): 

 Pues yo me quedo sin votar por culpa del voto rogado...' 

 

 Usuario 3 (hombre): 

#VuelveAndalucía Mi hermana, que recién ha vuelto de Dublín, quiere que su tierra le 

de oportunidades para no tener que volver a irse.  #AdelanteAndalucía 

 

TW 2018 nov TRO 16.9 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Julián Moreno: 
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Como cualquier joven andaluz, tengo un montón de amigas, amigos y familiares viviendo 

por toda Europa, trabajando para construir su futuro.  

 

Queremos que vuelvan, queremos una tierra donde haya esperanza.  

 

Por ellas y por ellos, #SalimosAdelante   

 

#VuelveAndalucía 

[Fotografía de un grupo de personas con la bandera de Adelante Andalucía delante de la Puerta 

de Brandenburgo]. 

[Enlace a un tuit de Podemos Andalucía en el que se lee: Tenemos que construir una Andalucía 

a donde toda nuestra gente que tuvo que emigrar forzosamente pueda volver. Queremos una 

Andalucía en la que poder quedarse. #VuelveAndalucía]. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

habría que preguntarles primero si quieren volver 

 

 Julián Moreno: 

 La cuestión es facilitarles la vuelta con una tierra mejor que la que dejaron. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Una amiga que marcha hoy para Burdeos.  

Gracias Deya y espero que te vaya bonito, te lo merece y pronto nos veremos cuando 

ganemos la Junta, traeremos a nuestros emigrantes para que no se tengan que ir nadie 

de su tierra.un beso y abrazo muy grande 

[Imagen de una pared llena de carteles de campaña de Adelante Andalucía]. 

 

Usuario 3 (no identficado): 

Conviene que revises en quien confías para volver a Andalucía porque los referentes de 

@AdelanteAND defendidos y asesorados por sus líderes no son los mejores 

[Vídeo de YouTube de la BBC cuyo título es: Crisis en Venezuela: por qué 2, 3 millones 

de venezolanos abandonaron el país]. 

 

TW 2018 nov TRO 16.10 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Tercera Información: 

La emigración muestra su apoyo a Adelante Andalucía con la campaña #VuelveAndalucía 

[Enlace a un artículo de Tercera Información cuyo titular es: La emigración muestra su apoyo 

a Adelante Andalucía con la campaña #VuelveAndalucía] [mención a la cuenta oficial de 

Adelante Andalucía]. 

 

TW 2018 nov TRO 16.11 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Podemos Algeciras: 
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Tenemos que construir una Andalucía a donde toda nuestra gente que tuvo  que emigrar 

forzosamente pueda volver. Queremos una Andalucía en la que  poder quedarse. 

#VuelveAndalucía 

[Vídeo en el que se muestran imágenes de personas en distintas ciudades del mundo con la 

bandera de Adelante Andalucía]. 

 

  Usuario 1 (no identificado): 

 Populistas profesionales y manipuladores 

 

TW 2018 nov TRO 16.12 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Andalucía: 

 Frente a la aerolínea 'Susana Díaz', que obliga a los andaluces y andaluzas a buscar un 

futuro lejos de su hogar...   

 

 Os ofrecemos la aerolínea #AdelanteAndalucía, para que Andalucía tenga futuro y nadie 

se quede sin regresar   

 

#VuelveAndalucía  

[Dos imágenes en las que se imita la estructura de dos periódicos: “El Susanismo” y “El Patio 

de Andalucía”. En el primero de ellos, las “noticias” recogidas anuncian el abandono de 

Andalucía por parte de muchas personas como consecuencia de la política de Susana Díaz 

Pacheco. En la segunda, las “noticias” señalan la existencia de una aerolínea de vuelta para traer 

a los emigrantes de nuevo a Andalucía]. 

  

 Usuario 1 (no identificado): 

 A ver si le pagais un billete a la Arrimadas. 

 

 Usuario 2 (no identificado): 

Andalucía dio una sorpresa cuando la exigieron para ser como la que más, un examen 

hecho para que los andaluces votaran en contra de sí mismo, pero nosotros y nosotras 

no caímos en su trampa y 1º salimos masivamente y luego votamos Si a Andalucía.

  

Adelante Andalucía 

[Imagen del cartel de campaña de Adelante Andalucía]. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Que bueno joeee!!!  

 

Usuario 4 (no identificado): 

Vuestros amigos chavistas, modelo de referencia para vuestro líder Pablo Iglesias a los 

que asesora, no necesitan aerolíneas para que el pueblo emigre ? 

[Vídeo de YouTube de la BBC cuyo título es: Crisis en Venezuela: por qué 2, 3 millones 

de venezolanos abandonaron el país]. 
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 Usuario 5 (hombre): 

Parece que los hondureños, haitianos y marroquíes que viven bajo el capitalismo 

más brutal tampoco las necesitan. 

 

 Usuario 6 (hombre): 

Y vuestra receta es el socialismo, el mismo que ha llevado al país mas rico de 

iberoamerica, Venezuela, a la miseria, al hambre, a salir del país a millones de 

personas..... vale,ahora contad otro chiste que este no tiene ni puta gracia. 

 

TW 2018 nov TRO 16.13 
 

Teresa Rodríguez: 

Por supuesto que sí. En nuestro programa electoral ya figura su desmantelamiento sostenible 

reciclando sus materiales y con un plan de empleo que repercuta en la zona. Nuestro 

compromiso con el medioambiente es firme. #AdelanteAndalucía 

[Imagen de un cuadro que contiene una fotografía de un monte y un edificio en el que se lee: 

“Hotel ilegal”]. 

[Enlace a un tuit de Greenpeace España en el que pone: “El hotel de El Algarrobico es ilegal e 

ilegalizable [mención a la cuenta oficial de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez] ¿Acabará 

[mención a la cuenta oficial de Adelante Andalucía] con este delito urbanístico si llega a la 

Presidencia de la Junta de Andalucía?”]. 

 

 Teresa Rodríguez: 

Aquí pueden verlo en nuestro programa  [Mención a la cuenta oficial de Greenpeace 

España] 

[Imagen en la que se recoge la Propuesta 469 de Adelante Andalucía: “Impulsar la 

demolición del Hotel Algarrobico, el desescombro selectivo y la restauración ambiental 

del paisaje de El Algarrobico, en Carboneras, a través de un plan de empleo específico 

para revertir la zona a su estado natural y generar empleo en el municipio y comarca”]. 

 

Usuario 1 (hombre): 

En Huelva much@s simpatizantes de base, nos quedamos el día 6 de noviembre con un 

palmo de narices, esperando vuestro apoyo. 

 [Imagen de un mapa de Huelva]. 

 

 Usuario 2 (hombre): 

El Algarrobico es la imagen de la corrupción y explotación de Andalucía. Un símbolo 

de cómo el PSOE-A ha utilizado Andalucía para sus fines… 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Seria una magnifica idea, desmantelar el hotel fantasma en el entorno del Cabo de Gata, 

un Paraíso en la costa mas oriental de Andalucía. Y reciclar sus materiales. 

Sí, a Andalucía. Adelante Andalucía.. 

[Imagen del Cabo de Gata]. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Muchas gracias .Adelante Andalucia !!! 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Que lo conviertan en una wiskeria !!!!! 
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Usuario 6 (hombre): 

Y Córdoba Pa cuando? 

 

Usuario 7 (mujer): 

Que o quiénes estarán detrás de este despropósito ?? ....mientras a agricultores se les 

echa de sus tierras , está aberración no hay manera de tirarla abajo .....mucho me temo 

que tanto detrás de los dos casos hay gente con poder ... ( Que no razón ) ....ya veremos 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Pues claro hay que destruir!!!!! 

 

Usuario 9 (hombre): 

Todavía está en trámite ordinario ,,, no engañes ,, los recursos pueden tardar hasta doce 

años. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Propongo que con los restos se pueda hacer otro chalet en Galapagar para Pablo 

Iglesias.Viva  el lider. 

 

 Usuario 7 (mujer): 

 Salió el gilipollas de turno .....tontoooooooo 

 

  Usuario 10 (no identificado):   

  No seas tan dura contigo misma. 

 

   Usuario 7 (mujer): 

   Que te den  

 

TW 2018 nov TRO 17.1 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Andalucía: 

No puede ser que haya un gobierno en Andalucía que se declare feminista y tenga a sus propias 

trabajadoras precarizadas.  

 

 En #AdelanteAndalucía nos comprometemos a crear una Consejería de Feminismo si 

ganamos el #2D   

[Vídeo en el que se recoge un discurso de Teresa Rodríguez]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Sonaría mejor una Consejería de igualdad, Consejería de feminismo suena a populismo 

y busca voto fácil. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Teresa, si tu campaña va a ser sólo de feminismo, sin hablar de otros muchos problemas 

de Andalucía, una de dos, o no coneces los problemas o te equivocas a conciencia 

buscando el voto sólo de las feministas. 
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Usuario 3 (hombre): 

Y a las empresas que contratan trabajadores con discapacidades físicas.  

Estas empresas están creadas para hacer negocio con la discapacidad.  

“Ilunion”filial de la once en el H. Público V.Macarena d sevilla es un claro ejemplo.

  

650€ mensuales,incluidas las horas.Explotacion 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Dando motivos para perder, perfecto  

 

Usuario 5 (hombre): 

Se ve que te sienta bien el jamón y los mariscos. Hacía tiempo que no te veía pero parece 

que antes pasabas hambre. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Consejería de igualdad mejor. Que tb hay muchos hombres sufriendo pero no es igual. 

"Igualdad" lo pillais  

 

Usuario 7 (hombre): 

Igual que vais por las cárceles, pasaros en campaña por las urgencias de un hospital 

público andaluz. Algo que Susana nunca haría 

 

Usuario 8 (no identificado): 

¡Qué mal se expresa está señora! Vaya nivel... Y lo dice bien claro: la Junta controla el 

20%... y al que no haga lo que queremos, no le devolvemos nada de lo que roba. 

Fantástico. 

 

Usuario 9 (mujer): 

Activados en las calles consiguiendo votos, derrotando el fascismo. 

 

TW 2018 nov TRO 17.2 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Andalucía: 

 Estamos con las trabajadoras y los trabajadores de 'Andalucía Emprende'   

 

 Exigen un convenio único para establecer la igualdad en las condiciones laborales. ¡Por un 

empleo público estable y de calidad!   

 

#IgualdadAndalucíaEmprende 

[Fotografía de un conjunto de persona sosteniendo una pancarta en una manifestación de 

CCOO]. 

 

TW 2018 nov TRO 17.3 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 
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Jorge Riechmann: 

"Los multimillonarios ganaron más dinero en 2017 que en cualquier otro año documentado en 

la historia. Los más ricos de la Tierra incrementaron su riqueza un quinto, hasta los 8,9 billones 

de dólares, según un informe del banco suizo UBS." 

[Enlace a un artículo de Sin Permiso, cuyo titular es: Los multimillonarios cada vez más ricos. 

Como nunca en la historia de la humanidad]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Y sin ser Nostradamus puedo decirte que en 2018 ganarán más que en el 2017 y en el 

2019 más que en el 2018 y así sucesivamente. cada día hay más desigualdad y se esta 

ensanchando más la brecha entre ricos y pobres. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Es evidente que es así... Los que no tienen escrúpulos... Ya se sabe.. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Los millonarios y multimillonarios son el principal escollo para cualquier cambio a 

mejor, ya que tal y como estan las cosas tan estupendo les vá. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Y siguen diciendo que Marx - y Engles - no tenían razón.  

Pues en esto de que el capitalismo acumula cada vez más riqueza  

en unas manos y menos en otras parece que acertaron  

Y como las TVs, han sustituido a los púlpitos como opio del pueblo - otro acierto -

  

Encima los votan 

 

Usuario 5 (hombre): 

Lamentablemente estas palabras se han convertido como tantas otras , 

libertad ,igualdad , justicia ,en palabras tópicos,la sociedad asume como inevitable y 

calla!! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

No podrían ser independientes. 

 

Usuario 7 (hombre): 

MI ABUELO SIEMPRE DECíA: El saco de garbanzos siempre es el mismo, todo 

depende de como este repartido. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

La manipulación ha conseguido que los trabajadores defienden a los multimillonarios y 

criminalicen a emigrantes que huimos de nuestros países por falta de trabajo y guerras 

impuestas por estos. 

 

Usuario 9 (mujer): 

Y no hay dinero para sanidad , pensiones y salarios dignos, educación.... cómo va a 

quedar?? Ya sabemos dónde está..... 

 

Usuario 10 (hombre): 
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denuncio el banco ubs me robo la herencia que me dejo mi padre el banco como 

fiduciario no cumplio su obligacion  responsabiliso al sectorista y director del banco 

andreas neuburger 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Esta realidad es un tipo de VIOLENCIA que se nos  infringe pero que 

sorprendentemente casi no genera reacción por los discursos autoinculpatorios que nos 

tragamos. NO LO ENTIENDO. NO LO ENTIENDO. NO LO ENTIENDO! 

 

Usuario 12 (hombre): 

 
 

Usuario 13 (no identificado): 

Trankilos es la rueda del mundo, cada año va a ir a mas, hasta k sea insostenible, lo leí 

en un libro xD 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Cuando eres capaz de multiplicar y convertir un euro en euro y medio, por ejemplo, la 

acumulación es exponencial. Por definición. 1/1,5/2,25/3,38/5,06/7,59 .... Y asi. Es 

simple matemática. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Para poder comparar la serie historica deberiamos saber si tambien aumentó la riqueza 

global y que crecimiento es más rapido. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Psicopatología de la posesión. 

 

Usuario 17 (hombre): 

Sistema fallido. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Capitalismo. Todo en orden. 

 

Usuario 19 (hombre): 

LADRONES 

 

 Usuario 20 (mujer): 

Asi se ha salido de la crisis más pobreza más salarios miserables más 

desigualdad y más fascismo 

 

 Usuario 21 (no identificado): 

Para Pablo Iglesias y compañía la crisis ha sido un gran negocio. Han 

salido muy bien parados. 

 

 Usuario 22 (no identificado): 

Con gente como tu, los mutimillonarios no han de temer. Los 

perros guardais la casa del amo, pero dormís fuera. 

 

 Usuario 21 (no identificado): 
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No hay que ser muy listo para saber que los millonarios 

se defienden solos. Gente como yo, que usted no tiene ni 

idea de cómo soy,tiene derecho a opinar. Lo de los perros 

lo dirá por su experiencia con los nuevos ricos. 

 

 Usuario 23 (mujer): 

Buen zasca!. A los nuevos ricos no le faltan 

"perros guardianes",se ve a diario 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Los dirigentes de podemos, por cuánto han multiplicado sus sueldos? Y sus fortunas? 

 

TW 2018 nov TRO 17.4 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Juanma Santos: 

Esperanzador e ilusionante un nuevo lleno en el acto de [mención a la cuenta oficial de Adelante 

Andalucía] en Castilleja. El Aljarafe construyendo también la nueva Andalucía que queremos 

y merecemos los que luchamos a diario por garantizar servicios públicos y proteger derechos. 

#SalimosAdelante 

[Fotografía del acto en Castilleja]. 

 

TW 2018 nov TRO 17.5 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Málaga: 

#AdelanteAndalucía  dotará de presupuesto y fomentará  el Plan Andaluz de la Bicicleta 

[Fotografía de un grupo de integrantes de Adelante Málaga conversando]. 

 

 Adelante Málaga: 

Hoy hemos visitado "La Clínica de la Bicicleta" donde jóvenes emprendedores fomenta 

el uso de este medio de transporte [mención a la cuenta de Vanessa García Casaucau]  

ha anunciado que apoyará a las empresas que fomentan este tipo de movilidad sostenible 

"y con ello, unas ciudades más amables". 

 

 Adelante Málaga: 

En España se gastan unos 5.000 millones de euros en atender a enfermedades 

que se mejoran o previenen con el uso de la bicicleta, afirma el presidente de 

[mención a la cuenta oficial de Ruedas Redondas]. 

[Fotografía de los integrantes de Adelante Málaga con un conjunto de 

bicicletas]. 

 

 Adelante Málaga: 

Evitaríamos que se escapen de España 20 millones de euros al día en 

compra de combustible a países productores. También hay una vertiente 

importante para una ciudad como Málaga, puesto que genera importantes 

beneficios económicos en la práctica del cicloturismo. 
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 Adelante Málaga: 

“El PP ha planeado un modelo urbanístico de ciudad propio del 

siglo pasado. Ciudades modernas de toda Europa conciben sus 

calles y su urbanismo como espacios para conseguir la movilidad 

del mayor número de personas " [mención a la cuenta oficial de 

EduardoZorrilla Díaz]. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

 Creando empleo!!!!! 

 

 Usuario 2 (no identificado): 

 Cri cri cri cri cri 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

 Y para cuándo bajar el paro estructural del 27%? 

 

 Usuario 4 (mujer): 

[Tres imágenes. En la primera, se lee: Si quieres perder tu herencia, que te embarguen 

todos tus bienes y arruinarte por no poder pagar el Impuesto de Sucesiones, vota PSOE 

o Adelante Andalucía. En la segunda se recoge un artículo cuyo titular es: Podemos-IU 

piden derogar la rebaja del impuesto de Sucesiones. La tercera refleja una página de un 

diario no identificado en el que se recogen testimonios de varias personas: “Estoy 

dispuesto a encadenarme en el cortijo de Susana Díaz”, “Cómo voy a pagar si me tienen 

que ayudar los de Cruz Roja” y “Tenemos las cuentas a cero. No podemos tener ni un 

céntimo”]. 

 

TW 2018 nov TRO 18.1 
 

Teresa Rodríguez: 

La Junta debe rescindir inmediatamente con las empresas de catering que discriminan entre 

niños y niñas. Además, desde #AdelanteAndalucía proponemos la gestión directa desde lo 

público de estos servicios para garantizar calidad en la comida, consumo cercano y derechos 

laborales. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Cuando hablas de la discriminación desde dentro de la propia administración ¿te 

refieres, entre otras,  a la discriminación en la ración de las niñas en los comedores 

escolares? como pensais solucionar ese problema? 

 

Usuario 1 (no identificado): 

gracias por la respuesta. Llevo dias preguntando a tod@s l@s candidat@s y nadie me 

respondia ;-) de momento la tuya es la primera respuesta que recibo. 

 

Usuario 2 (hombre): 

La baronesa no sabia nada de los ERE, fraude de los cursos de formación, el caso EDU.. 

[Imagen de Susana Díaz Pacheco junto con su marido y el texto: “100 AÑOS DE 

DESHONRADEZ. PARA QUE DESPUES DIGAN QUE LOS ANDALUCES SOMOS 

TORPES. EL MARIDO DE SUSANA DIO 30 CURSOS A LA VEZ EN DIFERENTE 

SITIO… A VER QUIEN LO SUPERA?”] 
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[Imagen del cartel de campaña de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez con el texto: “sí se 

puede – ADELANTE ANDALUCÍA”] 

 

Usuario 3 (hombre): 

Espero que todas las cosas que propones y todo lo que dices y prometes que vas a 

cambiar, lo hagas!! Porque sino te convertirás en Susana 2.0, osea peor que ella!! 

Necesitamos dignidad, honestidad y sinceridad en Andalucía, no más mentiras y más 

humo que se va con una brisa! 

 

Usuario 4 (hombre): 

Que lo gestionen los AMPA podría ser una buena medida. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Me preocupa un poco el tema de la discriminación desde ese punto de vista. Acaso no 

hay una tabla calórica que precisamente guía lo que debe comer según qué niño y según 

que niña? La salud de los niños está por encima de luchas políticas. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Teresa, con esas ideas que poco futuro te veo en la política. 

 

Usuario 7 (mujer): 

No se pq cree que si es público esta mejor gestionado. La administración es corrupción. 

 

Usuario 8 (hombre): 

También sería interesante hablar del uso de frituras en los menús escolares. Debemos 

educar desde los comedores en la alimentació n saludable 

 

Usuario 9 (hombre): 

A esas empresas les da igual el sexo, sólo multiplican gramos ( de menos o ahorro) X  

números de comensales X días. Al final de cursos son miles de € al bolsillo. Salvo que 

la junta pague más barato el menú de niñas 

 

Usuario 10 (mujer): 

Teresa, esta semana da mucha caña con la escuela de calor, acuerdate de tooodos esos 

colegios andaluces q son hornos llegando abril y hasta octubre no se refrescan, q los 

padres pagan papel higienico etc etc, ahí tienes tu victoria. 

#NoALaEscuelaDeCalorAndaluza 

 

Usuario 11 (hombre): 

Sobre lo de organizar excursiones solo para niñas ¿propondrá algo? , el I.E.S Néstor 

Almendros de Tomares las organiza y aún estoy esperando explicaciones, ni instituto ni 

delegación se han dignado a hacerlo. Imagine la que se habría montado de ser al 

contrario. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Eso supondría crear más funcionariado?  

El estado no tiene que gestionar todo, si controlar que se realice bien   

Si hay denuncia y se comprueba que es cierto, retirar el contrato y contratar otra empresa 

que cumpla.  

Apostemos por el empleo, sin necesidad de ser publico 
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Usuario 13 (hombre): 

Osea precariedad abdoluta 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Populismos baratos! Me extrañaría que un comedor infantil dejara un niño sin comer (o 

repetir) por el hecho de su género. Mejore la calidad de la enseñanza, idiomas 

obligatorios, becas a familias necesitadas (justificadas) y un buen plan de estudios para 

el futuro. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Pero estas idioteces de donde salen ? 

 

Usuario 16 (hombre): 

Pues aprovecha y haz una queja de por qué las mujeres tienen que hacer menos pruebas 

físicas para optar a policía o Guardia civil 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Para empezar, estamos hablando de niñas de 3 años, no de adultos. Nadie niega 

las diferencias físicas entre hombres y mujeres. Te recomiendo leer el artículo y 

no solo el titular. 

 

TW 2018 nov TRO 18.2 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Andalucía:  

¡Buenos días! A por el domingo  

[Imagen de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez en un parque público] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Cambia de modelito del Primark, mi arma. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

No se compra la ropa en Zara??? 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Se la compra los lunes en el piojito 

 

Usuario 4 (mujer): 

Teresa, esta semana da mucha caña con la escuela de calor, acuerdate de tooodos esos 

colegios andaluces q son hornos llegando abril y hasta octubre no se refrescan, q los 

padres pagan papel higienico etc etc, ahí tienes tu victoria. 

#NoALaEscuelaDeCalorAndaluza 

 

Usuario 5 (hombre): 

Buenos dias a tí también.  

Cuándo vais a manifestaros en contra de la agresión sexual que sufrió una mujer por 

parte de 15 jovenes, de origen marroquí, en Santa Coloma? Porque parece ser que no os 

interesa. Todas las agresiones sean del origen que sean hay que denunciarlas! 
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Usuario 6 (no identificado): 

Aquí, haciendo una ley que proteja de verdad, no manifestaciones y en el aire 

queda todo. 

[Imagen con el título: “FEMINISMO PARA SER FELICES – Poner a las 

mujeres y su lucha en el lugar que se merecen” donde se recogen propuestas 

feministas de Adelante Andalucía] 

 

Usuario 7 (hombre): 

Te has vestido de ultracatólica al estilo Ana Gabriel? Lo que hacéis los comunistas para 

llevaros cuatro votos... 

 

TW 2018 nov TRO 18.3 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Iván Gelibter: 

Lleno en Benalmádena para escuchar a [mención a la cuenta de Antonio Maíllo Cañadas] a 

pesar de la lluvia. “Un acto de fortaleza y esperanza”, ha dicho 

[Enlace a la web del medio Diario Sur sobre las elecciones de Andalucía]  #eleccionesandaluzas 

#2D 

[Imágenes de Antonio Maíllo Cañadas hablando en un acto de partido] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Y con la que esta cayendo  

 

TW 2018 nov TRO 18.4 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Alba del Campo: 

Hola! Me presento a las #Primarias2019 de [mención a la cuenta oficial de Ahora Podemos] 

para trabajar por una #TransiciónEnergética justa en manos de la gente, defender el 

#DerechoALaEnergía y los #DerechosdelasMujeres. Gracias a las compas de  #Cádiz por el 

vídeo y el ratito  

[Enlace a un vídeo de Youtube con el título: “Si quieres cambiar 

Europa…#AlbaAlParlamentoEU.] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Que entre unos y otros estamos ya hasta los cojones de las promesas política 

 

Usuario 1 (hombre): 

Hola me parece muy bien todo lo que has dicho, pero cuando estés en el sitio que quieres 

estar que no se te olviden tus palabras allá.g hola me parece muy bien todo lo que has 

dicho, pero cuando estás en el sitio que quieres estar que no se te olviden tus palabras 

allápunta 

 

TW 2018 nov TRO 18.5 
 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1563 | 2676 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Andalucía: 

Decimos #AdelanteAndalucía contra la precariedad. Necesitamos el feminismo para vivir  

[Enlace a un vídeo con el título: “Necesitamos feminismo para vivir Adelante Andalucía”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

El sexo no nos separa, nos separa la clase social 

 

Usuario 2 (hombre): 

No necesitas el feminismo, necesitas un sindicato. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Eso yá se tiene, en Andalucía se necesita el feminismo y con mayúsculas 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Si cree que con el feminismo y el odio al "hombre". Se mejora la precariedad que hay 

en #Andalucía . #AdelanteAndalucía no es un paso adelante, es para atrás y volver a la 

edad feudal. #NoMasComunismo 

 

Usuario 5 (mujer): 

Si cree que el feminismo es odio al "hombre" no es un paso adelante, son diez 

pasos hacia atrás. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Que tiene que ver el feminismo con la precariedad laboral. Todos estamos jodidos, 

hombres mujeres, todos cobramos sueldos de mierda y dando gracias por tener trabajo. 

Esta situación empezó con zp. Recuerda 

 

Usuario 7 (hombre): 

Joder...mi sueño, una mujer que me mantenga y yo en casa...ahhh...no...que es 

machismo??..entonces...donde cojones encajo?? 

 

Usuario 8 (hombre): 

Tenemos que ganar, no hay otra; Todos éstos espantapájaros los tenemos que dejar atrás. 

 

Usuario 9 (hombre): 

Los jueces califican de "vergüenza"  

las declaraciones de Cosido, "desde  

luego que son de vergüenza" pero  

vosotros os dejais manipular por  

lo tanto "verguenza de jueses." 

 

Usuario 10 (mujer): 

Si es trabajar de esclavas siendo persona libre 

 

Usuario 11 (mujer): 
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Para Vds.Qué es Feminismo?  

Mandar a la Mierda a los hombres?  

Estais haciendo xaq las niñas las Unicas q valen son ls lesbianas  

Y los niños tienen que ser gays  

Todo lo demás no vale  

En dónde queda xa Vds.las parejas entre hombres y mujeres?  

Estos NO valen?  

Todos son maltratadores? 

 

Usuario 12 (hombre): 

No se necesita el feminismo, se necesitan mas medidas de proteccion frente a la 

precariedad y los bajos salarios...un poco de responsabilidad y menos propaganda 

femimarxista ! 

 

Usuario 13 (hombre): 

Y lo dice,el Macho Alfa !!!! 

 

Usuario 14 (mujer): 

Adelante y más puestos de enfermeras para mis amigas. En el resto de España doblan 

las plazas en sanidad. No me extraña que en el sur de Madrid haya sobrecarga con 

hospitales como Móstoles y 1• de octubre petados de andaluces. Gracias solidaridad. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Para que Andalucia viva dignamente hace falta, orden para que exista trabajo y de eso 

vosotros no sabéis ni lo que es ..... 

 

Usuario 16 (hombre): 

Como agua de mayo, no? 

 

Usuario 17 (hombre): 

Me gusta el final del vídeo, cuando miran cómo llega Superman. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

No hay roles preestablecidos para mujeres u hombres. Tod@s pueden realizar cualquier 

actividad 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Enfocar y buscar el resultados de las urnas en el feminismo, no creo que sea ni muy 

ambicioso ni muy acertado, los votantes de UnidPode somos mucho más... 

 

Usuario 3 (no  identificado): 

Por supuesto pero hay muchas mujeres que les preparan el voto... 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Para mi es una forma de pedir el voto de las mujeres no muy ética, yo lo 

veo así... 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Yo discrepo... Para mi es una forma de que las mujeres despierten 

que en muchas parte de este país... Les hace falta... Saludos 
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Usuario 19 (no identificado): 

De eso se trata de discrepar respetando la opinión de 

quien no piensa como tu... 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Si claro, por supuesto 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Si, y con Podemos va a mejorar usted señora un montón!!  

Y la chorrada del feminismo ya es pa nota... 

 

Usuario 21 (no identificado): 

[Enlace a un twit de propio usuario con el texto: “Andalucía sin tejido industrial, aún 

con jornaleros, más de 20% de tasa de desempleo y casi 50% de desempleo juvenil. La 

campaña de Adelante Andalucía?…”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Por culpa de los nacionalistas españoles estamos como estamos. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

[Gif de un hombre con cara de preocupación] 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Necesitamos el feminismo para vivir...…  

Necesitamos que nos unamos todos, salgamos a la calle y reclamemos nuestros derechos 

como personas, no como generos. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Esta chica sí que necesitaba del feminismo para vivir.  

No he oído ningún apoyo para ella, ni reproches para el régimen amigo, que paga las 

facturas de La Tuerka.  

Algo que objetar señor Iglesias? 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Necesitamos un mundo sin discriminaciones  

Que luche por la igualdad  

Y q tenga claro quien y donde esta el enemigo  

No un grupúsculo creando conflicto con sus iguales para felicidad del capital  

"divide y venceras" y estáis cayendo de cabeza…  

No somos los hombres el enemigo... 

[Enlace a un twit de Adelante Andalucía con el texto: “Decimoe #AdelaneAndalucía 

contra la precariedad. Necesitamos el feminismo para vivir ”] 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Si creéis que haciendo una campaña en plan feminista, vais a sacar más votos, es que 

no tenéis ni puta idea, el femenismo radical hace ya tiempo que está en el psoe, lo único 

que vais a conseguir es ahuyentar a más personas, que acercarlas, 

 

Usuario 25 (no identificado): 
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Que pasa, que tampoco hay Hombres en situación de precariedad, la pobreza, no 

entiende de género, ni de edad, luchemos por la precariedad en Andalucía, y luchemos 

contra el poder establecido, y no contra un género 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Error se necesita trabajo y justamente remuderado, asi de facil 

 

Usuario 27 (no identificado): 

feminismo vuestro= asimetría penal, inseguridad jurídica, atentado al Estado de 

Derecho (presunción de inocencia), atentado contra la capacidad y el mérito, falsear la 

realidad y confundir a la opinión pública, androfobia.... 

 

Usuario 28 (mujer): 

Necesita un sindicato que le ayude 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Si, y transparencia 

 

[Enlace a una noticia con el texto: “Cero en transparencia para Podemos: más de un año 

sin publicar su… El portal de transparencia de Podemos lleva más de un año sin publicar 

en qué gasta su dinero y de dónde provienen sus ingresos” de OK Diario] 

 

Usuario 30 (hombre): 

Eso de llamarlo feminismo, suena un poco eufemístico. Porqué no llamarlo igualdad? 

No sé, parece una acepción más ponderada. Lo otro suena a electoralismo. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Si lo malo que nos pasa se llama patriarcado, el patriarcado es malo para hombres y 

mujeres. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

[Enlace a una página web donde se relata que una mujer de origen magrebí menor de 

edad ha sido arrestada por apuñalar a su marido.] 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Vamos Andalucía  despertar del mal sueño de 40 años no dejéis que os vuelvan a engañar 

los mismos de siempre y la extrema derecha blanqueada  sin propuestas  para Andalucía. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Llamas mal sueño a los 40 años de gobierno socialista en Andalucia? 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Bueno, yo diría que antes de los socialistas Andalucía también estaba 

mal, no va parecer ahora que antes del gobierno socialista Andalucía era 

como Suiza, no, Andalucía era miseria, igual que ahora está muy mal, 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Miseria? Si eso es lo que más se nota echando un paseo por 

cualquier ciudad andaluza: miseria mucha miseria. 
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Usuario 33 (no identificado): 

Si con el feminismo y cambiando la bandera a la republicana va a bajar el paro...yo 

firmo 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Va a bajar con el psoe, pp y la marca blanca de estos últimos. 40 años de ppsoe's 

y seguimos a la cola de Europa en desempleo y precariedad laboral 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Noooo lo va a bajar el comunismo claramente.todos los paises 

comunistas son un ejemplo de riqueza y tal si si 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Qué partío es comunista?  

Y ya que te pones así, el pueblo con menos paro d Andalucía es 

Marinaleda , pueblo comunista, donde el alcalde cobra lo mismo 

que los trabajadores de la cooperativa 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Sigo esperando por parte de las feministas manifestaciones de repulsa y condena en las 

calles y redes sociales, en reportajes y tertulias de televisión, en contra de la manada 

magrebí en igual medida que lo hicieron en contra de la manada de San Fermín. 

[Enlace a una noticia con el titular: “En libertad ocho de los quince detenido por 

agresión sexual en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)” de 20 Minutos] 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Comprate una silla 

 

Usuario 35 (no identificado): 

??¿ 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Feminismo? Eso qué es? Lo contrario del machismo? 

 

Usuario 37 (mujer): 

Coge el diccionario y lee la definición, a ver si la entiendes 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Qué derechos tengo yo como hombre que no tengas por mujer 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Que tiene que ver la precariedad con el Feminismo? Lo que hace falta son inspecciones 

de trabajo!! 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Todas las mujeres ganan los mismo por el mismo trabajo? Por ejemplo una ertzaina y 

una guardia civil? Un poco de discriminación? 

 

Usuario 39 (no identificado): 
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Vosotros no hacéis políticas, nunca habéis servido para ello, lo que hacéis es vivir del 

cuento. 

 

TW 2018 nov TRO 18.6 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Giuseppe Quaresima: 

Elecciones andaluzas, seguimiento de los titulares de hoy.   

PSOE= conformismo y triunfalismo sin contenido  

PP= crispación y mirada hacia Madrid  

Ciudadanos= pactos y hablar de Cataluña y Madrid.  

No tienen ni proyectos ni soluciones.  

 

[Mención a la cuenta oficial de Adelante Andalucía] = propuestas sobre empleo y turismo 

[Imagen de Antonio Maíllo Cañadas con el texto: “Adelante propone un modelo turístico 

centrado en el empleo de calidad frente al “humo y propaganda” del PSOE-A”] 

[Enlace a un vídeo de Alberto Rivera Díaz con el texto: “Rivera pide al PP-A su apoyo para 

hacer a Marín presidente de la Junta de Andalucía como Cs “apoyó a Rajoy””] 

[Enlace a un vídeo de Pablo Casado Blanco con el texto: “Casado enalbola la bandera andaluza 

y llama a llenar urnas como paso previo para “sacar a Sánchez de la Moncloa””] 

[Enlace a un vídeo de Susana Díaz Pacheco junto con Pedro Sánchez Pérez-Castejón y el texto: 

“Sánchez pide mayoría rotunda para que Andalucía “siga avanzando de la mano de Susana 

Díaz””] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Llama propuestas a lo del monigote es muy fuerte. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

A lo mejor en vez de ver titulares de periódicos para saber que hay que votar lo que hay 

que hacer es leer los programas electorales de cada uno, a lo mejor es que soy muy raro 

por pensar eso.... 

 

Usuario 3 (no identificado): 

El VELETA del Sánchez pide mayoría porque no quiere bajarse del falcón y seguir 

viviendo en la Moncloa. Entre la cateta Gusana y el medio a hervir del Sánchez se nos 

presenta un futuro muy negro. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Me parece muy bien la propuesta, pero ¿por qué no se hizo entre 2012-2015 cuando la 

Consejería de Turismo la ocupaba Rafael Rodríguez de [mención a la cuenta de IU 

Andalucía]? Como siempre, propuestas que quedarán después en papel mojado.... 

 

Giuseppe Quaresima: 

ostras uno de ciudadanos que habla de rigor, coherencia y hacer lo que se dice 

en campaña... 

 

Usuario 5 (mujer): 

Y vergüenza, la justa. 
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Usuario 6 (no identificado): 

Esta bien claro/solo quieren el poder/los problemas de los andaluces en este caso/una 

mierda/ 

 

Usuario 7 (no identificado): 

A falta de una política argumentada y razonada para Andalucía, van allí con una 

"ideología" ampulosa, pero sin consistencia alguna para los múltiples problemas que 

tienen planteados los ciudadanos de Andalucía, es decir, los trata como si fueran necios. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Te dejas atrás a la bestia 

 

Usuario 9 (hombre): 

Donde están las propuestas CONCRETAS? 

 

Giuseppe Quaresima: 

aquí puedes leer las 1600 propuestas...la diferencia pero es que nosotros 

hablamos de ellas..los otros no.... 

[Enlace a la página web de Adelante Andalucía] 

 

Usuario 9 (hombre): 

Las palabras más utilizadas promover impulsar potenciar están muy bien 

pero no especifica cómo se promueve se impulsa o se potencia. A eso me 

refiero con concretas.  Y si tienes cosas interesantes en sus propuestas 

 

Usuario 10 (hombre): 

Y Pudimos siguiente do la estela del PP y del PSOE 

[Enlace a una noticia con el titular: “La imputación de Kichi por prevaricación golpea 

de lleno a Podemos” de Es Diario] 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Arreglar 40 años de socialismo con más socialismo es como apagar una hoguera con 

gasolina, una vez lo intenté en las fiestas del pueblo y aún no me crecen las cejas. 

 

Usuario 9 (hombre): 

Si considera socialismo lo hecho por Chávez griñan y Susana entonces puede 

que tenga razón. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Pues no sé, libertarismo no lo llamaría, pero qué sé yo si solo entiendo 

de mies. 

 

Usuario 9 (hombre): 

 en cualquier caso , creo que la mayoría coincidimos que debe 

de salir el psoe de la junta de Andalucia 

 

TW 2018 nov TRO 18.7 
 

Teresa Rodríguez: 
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El feminismo va a ser el muro de contención al fascismo que cabalga de nuevo. No el feminismo 

de bolso de Vuitton, sino el de las madres y las hijas trabajadoras. Emoción pura de [cuenta de 

un usuario]. 

[Enlace a un vídeo de Ángela Aguilera Clavijo hablando] 

 

Teresa Rodríguez: 

La mención del tuit esta mal. Es esta: [mención a la cuenta de Ángela Aguilera Clavijo] 

¡Gracias! 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Sin palabras y con los ojos nublados de emoción  

 

Usuario 2 (hombre): 

Usas el mismo lenguaje que vuestro dictador Pablo Iglesias. Estrategia equivocada con 

lo de feminismo. Entre esta y el lider que tenemos vamos de ciulo 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Menudo descubrimiento Angela Aguilera. La quiero ver no solo en el Parlamento 

Andaluz también en el Nacional. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Que grande Angela. Que emociónadas nos dejo en Cádiz. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Adelante Andalucia,aire nuevo para Andalucia 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Bravo!Me han salido las lagrimas del corazón!Por todas ellas, por nosotras. NO 

PASARÁN! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

No. Este nuevo falso feminismo es la herramienta más importante para el fascismo. 

 

Usuario 8 (mujer): 

 
 

Usuario 9 (no identificado): 

Enorme [mención a la cuenta de Ángela Aguilera Clavijo]! 

 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Joé que pechá #AdelanteAndalucia 

 

Usuario 11 (mujer): 

Dice ésta feminista que no dejarán pasar.Normal,si se ponen 4 o 5 como ella,no podrá 

pasar nadie.Fina y delicada ella. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Una mujer que emociona el alma y estremece el corazón. No pasarán compañeras. 

Adelante Andalucía. 
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Usuario 13 (no identificado): 

Sois la última esperanza de esta tierra. Somos much@s miles los que silenciosamente 

os escuchamos y os apoyamos. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Y por qué no el feminismo de ex-prostitutas como @AmbarNoAbusos o [mención a la 

cuenta de un usuario] [mención a la cuenta de un usuario]? Qué tienes contra ellas? Por 

qué no escuchas su experiencia y su testimonio? 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Muy grande. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Sin aditivos, ¡brutal! 

 

Usuario 17 (hombre): 

Feminismo de chalet en Galapagar con escolta policial y iPhone de última generación 

 

Usuario 18 (hombre): 

Parece que la mención no es correcta. 

 

Usuario 19 (mujer): 

Un feminismo que quiere equipar la prostitucion con un trabajo... venga ya 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Ya es suerte, en Andalucía una familia en la que trabajan dos miembros 

 

Usuario 21 (mujer): 

No pasarán!! 

 

Usuario 22 (mujer): 

Vaya mitin. Pareciera que anduvieramos  con cadenas.Ufffff.Que exageración. 

 

Usuario 23 (mujer): 

Érase una vez un hombre que andaba relajado [mención a la cuenta de Ángela Aguilera 

Clavijo], y llegaron [mención a la cuenta de Íñogo Errejón Galván y [mención a la 

cuenta de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez] y lo jodieron porque no tienen ni idea de 

cómo se llama la señora esa que nos intenta hacer pasar como lo más de lo más. 

 

Usuario 24 (mujer): 

Anda q con la equivocación en la mención no le ha "caío ná" al pobre [mención a la 

cuenta de un usuario] 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Habría sido épico en ese momento descubrir a unas cuantas escondiendo su bolso. 

 

Usuario 26 (hombre): 

Ojalá 
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Usuario 27 (no identificado): 

#AdelanteAndalucía 

 

Usuario 28 (mujer): 

Cuando llegueis al Poder,seguireis hablando de ésta forma?O sereis como Iglesias y 

Echenique. 

1° critican todo y luego son como esos fascistas qtanto criticais. Como dicen los 

catalanes, la pela es la pela.Y parece q todos tienen qser pobres,vivir en cabaña,para ser 

BUENAS GENTES 

 

Usuario 29 (mujer): 

LoL, yo espero q sigan siendo todas guapas, todas listas, todas feministas. Y que 

se compren un bolso bueno, bonito y barato. 

 

Usuario 30 (mujer): 

El bolso es lo de menos Teresa,  o las que llevan buen bolso no pueden votar [mención 

a la cuenta oficial de Adelante Andalucía] ??? 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Si ánimo de ofensa me parece bien que el feminismo suba y este unido. Pero para frenar 

la derechona más rancia es preferible la lucha por la igualdad de clases la fraternidad y 

por supuesto la LIBERTAD.   Vamos Andalucía que si se puede ánimo [mención a la 

cuenta de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez]  por una Andalucía libre 

 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Pues podía ser del capitalismo que es el que manda a su brazo duro el fascismo. 

Pero eso no interesa, estamos muy bien en estamos muy bien en este sistema. Verdad? 

 

Usuario 33 (mujer): 

 
..... 

 

Usuario 34 (hombre): 

Patético discurso y además falso. La Sección Femenina fue un instrumento de 

promoción y dignificación de las mujeres en el régimen del General Franco. El 

Comunismo degrada y envilece a las mujeres. Las tasas de aborto y prostitución en Cuba 

así lo ponen de manifiesto. 

 

Usuario 35 (hombre): 

Explica teresa lo de tu marido... 

 

Usuario 36 (mujer): 

La gente sencilla! Infatigable! 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Sencilla significa no saber hablar? 

 

Usuario 36 (mujer): 

Si no la has entendido no mereces la pena ni medio segundo 
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Usuario 38 (no identificado): 

Y el feminismo manido, absurdo y vendido a los intereses de los poderosos, a cuantos 

van a arrojar a los pies del fascismo como reacción ante tanta pantomima? 

 

Usuario 39 (hombre): 

El feminismo debe representar a todas las mujeres por igual! No a las que os interese a 

vosotr@s. Por culpa del comunismo y socialismo está como está Andalucía y peor aún 

Cádiz que encima gobierna podemos. Ya está bien de populismo y demagogia 

aprovechando la frágil situación. 

 

Usuario 28 (mujer): 

Oir a esta mujer es VERGONZOSO ls Arrimadas,ls Susanistas No son mujeres 

trabajadoras,no sn madres,q puñeta son?  

Y Vds.Os llamáis feministas y sois tan discriminatorias con las mismas mujeres que es 

asqueroso oiros, sois retrógradas. Y esto es feminismo?YO NO QUIERO SER 

FEMINISTA 

 

Usuario 33 (mujer): 

 
 

Usuario 40 (hombre): 

Adelante Andalucía 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Trabajadoras las mujeres del campo, de los servicios, las que no llegan a 1000€/mes. 

Las políticas sois unas privilegiadas que poco sabéis lo que es trabajar en el mundo real, 

con problemas reales de la gente. 

 

Usuario 42 (mujer): 

Brava!! Grande!! Esto en la tele no saldrá.. #Andalucía #EleccionesAndalucía 

 

Usuario 43 (hombre): 

Quiero tías como esta en la Junta de Andalucía. Viva la madre que la parió!! 

 

Usuario 44 (hombre): 

Se referirá Su Señoría Autonómica al fascismo sectario asqueroso de "vuelve al zulo"? 

Sí supiérais las ganas que tenemos muchos de veros hundidos en la miseria... 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Ósea que no todas las señoras tienen bulba.    Y si el bolso de vuiton está comprado a 

un mantero ?      Estoy en ascuas  

 

Usuario 46 (hombre): 

 
 

Usuario 47 (hombre): 

Entonces no es feminismo......es CLASE.... 
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Usuario 48 (hombre): 

Pues díselo a los trabajadores de Louis Vuitton. Por cierto el comunismo es igual de 

totalitario y machista 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Te dirá que todos los trabajadores de Louis Vuitton son ricos! Jajaj 

 

Usuario 50 (hombre): 

Vaya, igual que Irán, quien mantienen a sueldo a tu líder #hipocresía 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Has vareado mucha aceituna tú. 

 

Usuario 52 (hombre): 

Populismo que está empezando a desmoronarse a pasos agigantados. Y piensa que les 

va a funcionar...OTRA VEZ. 

[Imagen de una captura de pantalla del twit señalando con una flecha los 4 me gusta] 

 

Usuario 53 (hombre): 

Alto y claro. Gracias por estas lágrimas que me ha hecho soltar. Bravo señora bravo 

 

Usuario 54 (hombre): 

 Un aliado..  y llorón...  

 

Usuario 53 (hombre): 

Y a mucha honra 

 

Usuario 54 (hombre): 

Encima....  

 

Usuario 55 (mujer): 

[Gif de personas aplaudiendo] 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Porque la palabra feminismo esta en masculino? Teresa haz algo con la Rae o mete 

lenguaje inclusivo porfa. 

 

Usuario 57 (hombre): 

Llamar fascismo a todos aquellos que no piensan como vosotros os retrata como 

fascistas aunque os autollameis antifascistas dais miedo sois un peligro para la libertad 

y la democracia 

 

Usuario 58 (hombre): 

Si tanto feminismo, rechaza la dictadura de Maduro que ha sido condenado por la CIDH  

por el caso de violación, tortura y abusos sexuales a Linda Loaiza López Soto. 

Condena..... 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Deja de decir bobadas anda 
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Usuario 60 (hombre): 

Que pasa tu eres la encargada de repatir carnet de feministas pq las mujeres de bolso de 

vuitton no tienen el mismo derecho que el resto de mujeres. Si a eso vamos teresa a los 

españoles le cuestas casi 5mil euros mensuales ¿ tienes derecho a ser feminista? 

 

Usuario 61 (hombre): 

Pero tú cuando has trabajado? 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Imposible decir más bobadas a la vez 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Lo que hay que resolver en Andalucía es el problema del paro.   

Déjate de feminismo o machismo, esas son mamarrachadas cuando uno no tiene nada 

que ofrecer. 

Pero lo importante es hacer de la política el modo de vida y que la espina la doblen otros 

 

Usuario 64 (no identificado): 

[Imagen de varias mujeres con la espalda descubierta y una de ellas lleva escrito en la 

espalda: “Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar”. Debajo de esta imagen: 

“Te equivocas feminista. Sois las nietas de los cristianos que echaron a los moros de la 

península para que pidierais pasear en tetas por la calle.”] 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Vuestro mal llamado "feminismo" va a ser lo que acabe con las posibilidades de un 

gobierno de izquierdas. 

 

TW 2018 nov TRO 18.8 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Málaga: 

"Lo que no vamos a hacer es darle ayudas millonarias a grandes empresas de hoteles, como ha 

hecho el gobierno de Susana Díaz y Ciudadanos, y que éstos les paguen una miseria a las kellys 

o a las camareras" [mención a la cuenta de Antonio Maíllo Cañadas]  #AdelanteAndalucía 

#MálagaConAdelante 

[Imagen de Antonio Maíllo Cañadas hablando] 

 

Usuario 1 (hombre): 

[mención a la cuenta de Pablo Casado Blanco]  dice - Gibraltar español (1966) [Enlace 

a un vídeo de Youtube donde el cantante Jose Luis interpreta la canción titulada 

“Gibraltar español” de 1966] vía [mención a la cuenta de Youtube]   

 

#RancioFact 

 

#ViajeALPasado 

 

#vivaelNODO 

 

TW 2018 nov TRO 18.9 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1576 | 2676 

 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Andalucía: 

¡Gracias, Benalmádena! ¡Gracias, Málaga!   

 

#MálagaConAdelante 

#AdelanteAndalucía 

 

TW 2018 nov TRO 18.10 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Málaga: 

"Queremos un turismo de calidad sostenible, que defienda el litoral y el pan de nuestros hijos e 

hijas, no queremos trabajadores a 500 euros" [mención a la cuenta de Ángela Aguilera Clavijo]  

#AdelanteAndalucía #MálagaConAdelante 

[Imagen de Ángela Aguilera Clavijo hablando] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Impresionante Ángela Aguilera. Qué fuerza discursiva! Mucha suerte el 2D 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Montar una empresa, dar trabajo y pagar buenos sueldos.  

Con vuestro dinero o prestado....y devolver.  

Lo que hacéis es parlotear y cobrar de los que trabajan. 

 

TW 2018 nov TRO 18.11 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Málaga: 

No cabe un alfiler en nuestro encuentro de #Benalmádena #MálagaConAdelante  

#AdelanteAndalucía 

[Imágenes del público de un salón de actos] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Esperemos q el signo que as echo con las manos no sea el signo masónico y q nuestro 

logo sea una pirámide con el cartabón masónico en media solo te aviso q esperemos q 

no pertenesca a ningún culto masónico y lo quiero saber  antes de volver a votaros a 

vino el signo Illuminaty 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Por curiosidad, que aforo tiene la sala?? luego ponen alguna película?? esta 

"ABARROTAAAA" 

 

Usuario 3 (no identificado): 

La próxima vez que vayan condroplásicos al acto sacad la fotos desde delante, que desde 

aquí parece que hay un montón de sillas vacías. 
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Usuario 4 (hombre): 

No cabe un alfiler en el pensamiento, está llenito de porquería populista. 

 

TW 2018 nov TRO 18.12 
 

Teresa Rodríguez: 

La segunda parte de nuestro spot electoral, no puede caber más ternura en menos tiempo. Una 

maravilla de [mención a la cuenta de un usuario], emoción pura. 

[Enlace a un vídeo] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Yo con [mención a la cuenta de Teresa Rodríguez-Rubio Vàzquez]   nuestra próxima 

presidenta Andaluza  

 

Usuario 2 (mujer): 

Encantada de participar en este spot! 

 

Usuario 3 (hombre): 

Nos alegra que os emocione, [mención a la cuenta de Teresa Rodríguez-Rubio 

Vázquez]! 

 

Usuario 4 (hombre): 

esta tarde noche en el debate no dejes que hablen de cataluña. aunque supongo que no 

les dejarás. VERDE,BLANCA Y VERDE.  

 

Usuario 5 (no identificado): 

Le habéis copia el video a la [mención a la cuenta de CUP Països Catalans] 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Cuando cantáis con tanta emoción el himno de Andalucia porqué omitís la referencia a 

ESPAÑA 

[Enlace a una páguina con el texto: “Adelante Andalucía (Podemos) se avergüenzan 

de… La formación podémita en Andalucía demuestra odiar a España y evitar usar la 

palabra de nuestro país en el himno regional andaluz.”] 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Es curioso porque a vuestro líder nacional también le cuesta pronunciar España 

[Enlace a un vídeo de YouTube con el texto: “Pablo Iglesias no puedo decir 

España. Pablo Iglesias Yo no piedo usar la bandera rojigualda no puedo decir la 

palabra España, discurso clarificador de un minuto.”] 

 

Usuario 7 (hombre): 

Ánimo!! La victoria la tenéis lejos, pero confío en veros como Segunda fuerza. :) 

 

Usuario 8 (hombre): 

apelar a la bandera es fascista 

 

Usuario 9 (mujer): 

¿Hay una primera parte antes de este? ¡Aún no lo he visto en la tele! 
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Usuario 1 (no identificado): 

[Enlace a un vídeo donde se entrevista a personas en un mercado] 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Teatro, 

Lo tuyo es puro teatro  

Falsedad bien ensayada  

Estudiado simulacro   

 

No engañes más [mención a la cuenta de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez] ocupas 

tu tiempo para ti misma 

 

Usuario 11 (hombre): 

Ella ocupa su preciado tiempo en loa problema de l@s demás, tu ocupante de tu 

fachadolidd,perdón, Valladolid..... 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Respuesta fácil de una persona falta de conocimientos. Yo habitante de 

Valladolid, y ya que usas "fachadolidd" palabra que carece de significado 

pero que insinúa a mi gran ciudad, te invito a que vengas a ver en lo que 

ocupamos nuestro tiempo 

 

Usuario 12 (hombre): 

comunismo ? ternura ?  venga....y el Kichi imputado y no dimite oye 

 

TW 2018 nov TRO 18.13 
 

Teresa Rodríguez: 

Si nuestras propuestas hablan de soluciones para muchos ámbitos de la vida, ¿por qué íbamos 

a dejar la política en el terreno exclusivo de las instituciones?  

 

En #AdelanteAndalucía queremos hablar de política con la gente de nuestros pueblos y 

ciudades. 

[Enlace a una noticia con el titular: “Por un debate político en la cama y en la barra del bar. 

Adelante Andalucía reparte material electoral con propuestas de temas para hablar en distintos 

ámbitos y ligares de la realidad cotidiana.” De Cadena Ser] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

el pueblo Español ,tenemos lo que nos merecemos,por BORREGOS+COBARDES Y 

MAMAPOLLAS!! 

[Imagen con el texto: “¿TRABAJADORES? Es hora de salir y gritar, Basta ya!! LA 

LUCHA ESTÁ EN LA CALLE HACIA LA HUELGA GENERAL”] 

 

Usuario 2 (mujer): 

Porque hay cosas mucho más importantes. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Fuerza y a ganar las elecciones Teresa. 
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Usuario 4 (no identificado): 

Vosotros lo que queréis es decirme a mí como tengo que plantar la remolacha aunque 

no hayáis visto una zoleta ni en los libros. 

 

Usuario 5 (hombre): 

La baronesa tiene el hándicap de la soberbia, se cree la dueña de Andalucía, la gran 

baronesa de España. Y no toma demasiado en serio a sus contrincantes, se ve muy 

superior y esa falta de humidad le hará caer, ojalá la saques de su zona de confort.. 

[Imagen Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez en un cartel electoral de Adelante Andalucía] 

 

Usuario 6 (hombre): 

Y tu... que opinas de la venta de fragatas s Arabia Saudi. Pablo Iglesias es contrario.  No 

le importa que muchos trabajadores vsyan al paro.  Danos tu opinion. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Pues hala no te canses, Teresita.Como tu tocaya, la santa, a manipular al personal por 

los pueblos....!!!!ay señor qué cruz!!!! 

 

TW 2018 nov TRO 18.14 
 

Teresa Rodríguez: 

Mañana estaremos en Dos Hermanas presentando [mención a la cuenta oficial de Adelante 

Andalucía] y su programa de gobierno. Ahí estarán mis queridas compañeras [nombre completo 

de María del Carmen García Bueno]  [mención a la cuenta de Pilar González Modino]  [mención 

a la cuenta de Pilar Távora Sánchez] y mis estimadísimos [mención a la cuenta de Antonio 

Maíllo Cañadas] y [mención a la cuenta de Miguel Urbán Crespo]  

 

#AdelanteAndalucía 

[Imagen del cartel de acto de Adelante Andalucía en Dos Hermanas (Sevilla )] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Con la Andalucía trabajadora:  

 

ADELANTE ANDALUCÍA  

 

 #Adra #Algeciras #Alhaurín #Álora #AlcaláGuadaira #Baena #Barbate #Bollullos 

#Cabra #Carmona #Cartaya #Chiclana #Coria #ElEjido #Estepona #Guadix #Loja 

#Mairena #Nerja #Níjar #Priego #PuntaUmbría #SanlúcarBda #Tarifa #Trebujena 

 

Podemos Dos Hermanas: 

 
 

Usuario 2 (hombre): 

El mayor municipio de Sevilla y la cabeza de lista no acude al evento???  

 

Usuario 3 (hombre): 

La cabeza de lista tiene que asistir al debate de Canal Sur mañana. 

 

Usuario 2 (hombre): 
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El debate es a las 21.30 y dos hermanas esta cerca de canal sur. Eso es la 

campaña organizar bien la agenda. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Y repasa el debate mientras se come un bocadillo en la furgo de 

camino al plató no?  que cosas tienes, Samuel. Vente mañana 

si te apetece. Un saludo 

 

Usuario 2 (hombre): 

A mi parecer me parece un gran fallo de organización 

hacer coincidir la visita al mayor municipio de Sevilla con 

el debate y no poder asistir. Ir mañana? La última vez me 

pareció algo insípido carente de contenido pero me lo 

pensaré aunq no vaya la candidata. 

 

TW 2018 nov TRO 18.15 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Almería: 

Este jueves 22 tenemos el acto central de campaña en Almería. Con [mención a la cuenta de 

Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez] [mención a la cuenta de Antonio Maíllo Cañadas]  [mención 

a la cuenta de Pilar González Modino] [mención a la cuenta de Pilar Távora Sánchez] [mención 

a la cuenta de Diego Crespo García] y [mención a la cuenta de Maria Jesús Amate Ruíz] 

  

 

 Jueves 22 noviembre  

 Escuela Municipal de Música y Ares de Almería (EMMA)  

18:30hs  

 

Te esperamos!! 

[Imagen del cartel del acto de Adelante Andalucía en Almería] 

 

TW 2018 nov TRO 18.16 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Andalucía: 

 En #AdelanteAndalucía apostamos por un turismo inteligente y de calidad, que repercuta 

en un empleo estable con salarios dignos   

 

 Algunas de nuestras medidas  

[Imagen de un cartel de Adelante Andalucía con el título: “TURISMO INTELIGENTE PARA 

UN EMPLEO DE CALIDAD”] 

 

TW 2018 nov TRO 18.17 
 

Teresa Rodríguez: 
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 Las políticas sociales con Susana Díaz ni están ni se las espera. [mención a la cuenta de 

Antonio Maíllo Cañadas] te lo cuenta en un momentín. 

[Enlace a un vídeo de Antonio Maíllo Cañadas hablando en un acto de partido] 

 

Usuario 1 (hombre): 

No pactes Teresa, no pactes 

 

Usuario 2 (mujer): 

Susana colorea la realidad y muchos andaluces con problemas de daltonismo 

 

Usuario 3 (hombre): 

Animo si sepuede 

 

Usuario 4 (no identificado): 

hoy se cumple 4 años y pico que PODEMOS ,esta cobrando y nada de asaltar  los 

cielos,pa cuando una HUELGA GENERAL INDEFINIDA?? o solo  

CASOPLONES??,bla,bla..bla. 

[Imagen de Paco Martínez Soria con boina] 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Oye, ya puesto, pide que de una vez los terrenos que tienen los militares para 

nada, le sean entregados al pueblo para cultivos, o que se edifiquen los 35 

colegios públicos prometidos hace 40 años, o quizás dejar de ser la comunidad 

con mas paro 

A mi los casoplones no me importan 

 

Usuario 4 (no identificado): 

si,pero a todos hay que pedirles,mas 

[Imagen Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Pablo Casado Blanco y Albert 

Rivera Díaz con una corona, sobre un fondo con los colores de la bandera 

de la República y el texto: “Vasallos de la monarquía – Cómplices de su 

corrupción”] 

 

TW 2018 nov TRO 18.18 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Nacho Molina: 

He llorado, reconozco que he llorado con esta historia de un abogado comprometido: [mención 

a la cuenta de un usuario]   

Con gente así, cómo no va a ser posible una sociedad mejor?  

 

 
[Enlace a una página web con el texto: “Llamémosle Hassán. Un correo electrónico acaba de 

recordarme algo que me sucedió hace unos cuantos días y que me gustaría contarles; 

poermítanme que les ponga en situación. Mi cliente, un hombe de más de c…”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

La verdad es que a mi también se me ha escapado la lagrimilla 
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Usuario 2 (no identificado): 

De nada hubiera servido el buen trabajo del abogado si no topa con un juez bueno 

 

Usuario 3 (mujer): 

Q grande Hasan!!!!! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Chapo con este maravilloso razonamiento. Una solución con mucho tacto y reflexión. 

Bravo al abogado y al juez que supieron actuar con inteligencia y sabiduría. Ambos le 

digo  

 

Usuario 4 (mujer): 

Chapeau  

 

TW 2018 nov TRO 19.1 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Andalucía: 

¡Buenos días! A por el lunes  

[Imagen de Maria Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez y Antonio Maíllo Cañadas trabajando 

juntos en un tren] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Vamos!!!! 

 

Usuario 2 (mujer): 

Mucho ánimo desde Madrid  

 

Usuario 3 (hombre): 

A x los malos 

 

Usuario 4 (hombre): 

viva la unidad popular  

Adelante Andalucía! 

 

Usuario 5 (hombre): 

Fuerza desde Biurrun Navarra. No te puedo votar, pero te doy animos 

 

Usuario 6 (hombre): 

Sois conscientes de apenas existís en los noticiarios de televisión? De qué os ningunean 

constantemente? De qué os ponen siempre los últimos detrás del PP porque Cs ya van 

los segundos? 

 

Usuario 7 (hombre): 

El uso del cinturón de seguridad en autobús es obligatorio desde 2007. No es digno de 

representar a nadie quien desprecia las  reglas básicas de seguridad.  
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A ver si la [mención a la cuenta de la Guardia Civil] pone orden ante tanta insensatez. 

 

[Mención a la cuenta de un usuario] 

 

Usuario 7 (hombre): 

Ojo, lo digo por vuestra seguridad. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Que sabes si lo llevan puesto o no? Los cinturones de seguridad de los 

autobuses se atan solo en la cintura y en la foto hay una mesa delante  

 

Usuario 9 (hombre): 

Irene, sí que lo saben, pero la cuestión es embarrar, y cualquier 

argumento es válido. 

 

Usuario 10 (hombre): 

Los únicos que estáis llevando la campaña de andaluces para andaluces que es de lo que 

se trata en estas elecciones. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Ánimo desde Catalunya 

 

Usuario 12 (mujer): 

El lunes huele a  

#AdelanteAndalucía 

 

Usuario 13 (hombre): 

[Enlace a una noticia que contiene un vídeo y el titular: “WATCH: Fights broke out 

between far-right protester and feminist anti-fascist activists at a rally marketing the 

death of the dictator Francisco Franco.” De NBC News] 

 

Usuario 9 (hombre): 

Qué capacidad de interpretación o de mal interpretación. Si éste es tu único argumento, 

mejor el silencio. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Vaya foto mas machista, le falta a ella decir "Si Antonio, lo que tu digas Antonio..." 

 

TW 2018 nov TRO 19.2 
 

Teresa Rodríguez: 

A Susana Díaz ser presidenta de la Junta de Andalucía le sale a devolver  

#UnaAyuditaParaSusana #DebateCanalSur 

[Vídeo de una intervención de Teresa Rodríguez en el Debate entre los candidatos en Canal 

Sur]. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Con gran diferencia Teresa eres la mejor, vaya tres mamarrachos peleándose entre si. 
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Usuario 2 (mujer): 

Estas twiteando mientras debates? 

 

Usuario 3 (no identificado): 

[Enlace a un  twit de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez con el gif de un gato 

escribiendo en un ordenador portátil y el texto: “¡Hola gente! En el 

#DebateCanalSur mi equipo va a recopilar algunos de los mensajes que lance. A 

la vuelta retomo yo los mandos y os leo ”] 

 

Usuario 4 (hombre): 

Jajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajaja enorme!!! 

 

Usuario 5 (hombre): 

¡BRILLANTE! 

 

Usuario 6 (hombre): 

La de los 80€ en si cuenta 

 

Usuario 7 (hombre): 

Como se puede pagar los hoteles tan caros y tener 80€en la cuenta?sera q la invita el 

magnate f.gonzales o los pasa como gastos d representación? 

 

Usuario 8 (hombre): 

O que los paga su pareja. Vaya gilipollez. #SusanaPresidenta 

 

Usuario 7 (hombre): 

Bueno  si su pareja, pero cual? X que su familia fontanera igual no puede, 

y ella la imagen q presenta es de mas gastos q un caballo de 

carreras!bueno por eso no podrá pagar la luz este mes por eso la pagaran 

entre su pareja o la aplazara a plazos! A muchos se la cortaran ! 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Lo mejor de la nochee  

 

Usuario 10 (mujer): 

Sencillamente genial , no está acostumbrada la faraona. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Ahí le ha dao. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Espectacular , dios me dicen? 

 

Usuario 13 (hombre): 

La ayudita se la darás cuando pactes para que siga gobernando después de las 

elecciones. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Hay quienes prefieren criticar el futuro en vez del presente. Sí PSOE y PP están 

de corrupción hasta las trancas...es que no me fío de Podemos por lo que pueda 
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pactar...y así todo.  

Se disculpa a los atracadores y se critica al que ni siquiera ha pasado por delante 

del banco... 

 

Usuario 13 (hombre): 

Yo no critico a nadie. Sólo digo que menos ataque al PSOE cuando al 

final vas a acabar pactando con ellos. Todos los años igual. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Ya lo sé, lo digo en general. Pero si Ahora Andalucía fuese votado 

como se merecen...no necesitarían pactar con nadie. De no ser 

así, por lo menos controlarán a Susanita y su Banda! 

 

Usuario 15 (no identificado): 

[Enlace a una entrada de Facebook para la recogida de firmas para la construcción de 

más hospitales y otras mejoras en el sistema de salud] 

 

Usuario 16 (hombre): 

Toma ya Susanita 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Sublime ella!!  

 

Usuario 18 (mujer): 

[Gif con personas aplaudiendo y el texto: “MUY BIEN”] 

 

Usuario 19 (hombre): 

Que grande Teresa!!!!la mejor política española!!! 

 

Usuario 20 (hombre): 

susi...ha,...pecado...en...exceso...como...aquel..personaje...de.julio...verne 

 

son.80...euros 

son 

80..nada..mas 

para...dar.la.vuelta....al.mundo 

 

a...ver...si...me...acuerdo 

phileas..fog...eso...es....ese..es..el.nombre 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Esa es la que queremos ver!!! 

[Gif de un Minion riéndose] 

 

Usuario 22 (hombre): 

Jajajaja 

 

Usuario 23 (mujer): 

Y a mi me sale a vomitar 
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Usuario 24 (hombre): 

Y para que estan las trampas?  

 

Usuario 25 (mujer): 

Que grande eres Teresa! 

 

Usuario 26 (hombre): 

Perdona, pero qué mal has estado, aunque comprendo que si has defendido bien tu 

línea..Tu solo le puedes restar votos a Susana y parecías su hermana. Un saludo. 

 

Usuario 27 (hombre): 

Que poca vergüenza dios 

 

Usuario 28 (hombre): 

Susana no tiene dinero ni ahorra ni gana , ella vive del aire 

 

Usuario 29 (mujer): 

Fuerza desde Barcelona.. Teresa 

 

Usuario 30 (mujer): 

Ojalá No te salga NUNCA a ti  

Tanto qdeciais qtendriais ls sueldos de la clase trabajadora y lo demás lo repartiriais,pero 

cn qn?y cuando?  

Como Iglesias cn su casoplón.Echenique cn su buena casa en to el centro de Madrid 

Y tienes to el cuajo de criticar.Donde dije digo, digo diego 

 

Usuario 31 (hombre): 

[Enlace a una noticia con el titular: “Granada, el viejo y olvidado reino que fue 

condenado al ninguneo. Los incumplimientos de las instituciones despiertan a una 

población descontenta en la Andalucía a dos velocidades.”] 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Señora, tampoco está usted para dar ejemplo de transparencia 

 

Usuario 33 (hombre): 

Peor lo tienes tú que no lo vas a ser.. 

 

Usuario 34 (mujer): 

Ji, ji, ji... Volverá a ganar y volverás a comerte un mojón. Ji, ji, ji. 

 

Usuario 35 (hombre): 

Que cargo te ha ofrecido [enlace a la cuenta de Susana Díaz Pacheco] , Teresa? 

 

TW 2018 nov TRO 19.3 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Andalucía: 
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Susana Díaz dice que no cobra dietas por desplazamiento...  Y nos tenemos que creer que 

tiene 80€ en su cuenta corriente también   

 

#DebateCanalSur 

 

 [mención a la cuenta e Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez]   

[Vídeo de una intervención de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez en el Debate entre los 

candidatos en Canal Sur]. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Muy buena Teresa Rodriguez.  

Quiero ver el video de las cañas de pescar y albert primo de rivera. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Todos votaron en contra de quitarse las dietas, todos.  

Adelante Andalucía al gobierno de la Junta ya. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

¡Huy! Perdiendo los papeles la sultana. Tiene la taifa desatendida la Susi. 

Lo de la pasta en la cuenta no se lo cree ni ella o es que la ha invertido en la industria 

de armamento de Morenés. Si, esa que mata niñas y niños en Yemen... esa misma. 

[Imagen de Susana Díaz Pacheco junto a Felipe González Márquez] 

 

Usuario 4 (hombre): 

S d vergüenza k este mintiendo a l andaluces s d sinikas y parasitas rata rastreras y 

volchevikes borregoansaa patriotas d l nazis 

 

Usuario 5 (hombre): 

La Gusana Díaz con los 80€ en el banco es como Esperanza Aguirre que decía que con 

su sueldo no llegaba a fin de mes. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Si la Susana cobrando el paston que cobra solamente tiene 80 euros.. !tal vez no deberia 

gobernar Andalucia! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Quien la Mostrenca? Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja http://ja.me  meó. Salud. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Ole! 

 

Usuario 10 (hombre): 

Pobreciiiiilla.¿ Le ayudamos para q llegue a fin de mes? 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Enlace a un twit del propio usuario con el texto: “10 Razones para NO votar al 

[mención a la cuenta oficial del PSOE] en las próximas #EleccionesAndalucia #2D 

#EleccionesAndaluzas #EleccionesYa] 
 

Usuario 12 (hombre): 
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No se si estais trabajando para q gobierne la derecha? 

 

TW 2018 nov TRO 19.4 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

José María Matas: 

[Mención a la cuenta de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez] : «Señor Marín, ¿por qué se 

preocupa de los que heredan un millón de euros y no de los que cobran menos de 1.000, que 

son el 60% de los andaluces?» 

#DebateCanalSur 

[Imagen de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez en Canal Sur] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Directo al corazón. Adelante! 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Quizás, porque si alguien que cobra menos de 1000 euros, recibe una herencia, que no 

sea en efectivo, de 1 millón de euros, o renuncia a la herencia o pierde hasta los 

calcetines. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Porque no son los políticos los que tienen que pagar ese incremento, sino los 

empresarios dueños de pequeñas empresas o autónomos que no facturan como en 

Alemania o Francia. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Por un empleo de calidad, Adelante Andalucía. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Me gustaría saber que pasa con alguien que cobra mil euros y va a heredar 1 millón. Ya 

me explicaréis! 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Que por cierto. Heredas el piso de la abuela y el de su segunda residencia + un 

terreno que tenga y ya estás en 1M. Que parece que sean 4 gatos los que heredan 

eso. Y ya que os preocupa el resto, dejad el impuesto sobre la muerte solo para 

aquellos que hereden + de 1M€. JE JE 

 

Usuario 6 (hombre): 

Si un impuesto es injusto, da lo mismo que lo pague 1 persona que 1 millon, pero como 

esta gente de [mención a la cuenta oficial de Adelante Andalucía] mas populista no 

puede ser, esas cosas no las entiende. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Ole tu!! 

 

Usuario 8 (hombre): 

Dime quien te financia y te dire para quien gobernaras 

[Enlace a un vídeo] 
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TW 2018 nov TRO 19.5 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

PODEMOS: 

La corrupción en el #DebateCanalSur:  

 PSOE: Caso ERE con dos ex-presidentes implicados  

 PP: Más de 900 cargos imputados en centenares de casos  

 Ciudadanos: El único alcalde que tiene en Andalucía tiene que dimitir por prevaricación,

  100% oiga… 

[Vídeo que recoge un fragmento de una intervención de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez en 

el Debate de Canal Sur]. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Pues circula esto por ahí...y no os deja en muy buen lugar. ¿Es cierto? 

[Imagen que contiene nombre de personas vinculadas a Podemos junto con condenas 

por corrupción en un fondo de color morado] 

 

Usuario 2 (mujer): 

Muchos nervios hay que tener para escribir tanta cosa falsa. ¡ En Fin! 

 

Usuario 3 (hombre): 

Si con la cantidad de municipios que hay en Andalucía, un ejemplo de corrupción en el 

#DebateCanalSur son las escuchas telefónicas por parte del alcalde mi pueblo solo 

puedo sentir pena, rabia y coraje. [Mención a la cuenta del Ayuntamiento de Algaba] 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Uno de tantos 

 

Usuario 5 (mujer): 

[Enlace a una noticia con el titular: “Difunden la lista de la vergüenza de podemos: todos 

sus condenados. Terrorismo, pederastia, narcotráfico, estafa, agresiones… Alguien se 

ha preocupado de actualizar la relación de cargos morados con serios problemas” de Es 

Diario] 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Losantos 

 

Usuario 7 (hombre): 

Y ahora dirán que eso pertenece al pasado . 

 

Usuario 8 (hombre): 

[Mención a la cuenta oficial de Ahora Podemos] elimina a todo aquel que no le gusta a 

su líder 

 

Usuario 9 (hombre): 

La política española el ridiculo en todo el mundo 

[Imagen con el texto: “El Rey ofrece a Perú el apoyo de España frente a la corrupción”] 
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Usuario 10 (hombre): 

Podemos: un tal Kichi alcalde de Cádiz acusado de prevaricación…  

Conclusión: vota [mención a la cuenta oficial de Vox]! 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Una pataleta de C's...cuyo único alcalde en toda Andalucía sí que tuvo que 

dimitir por prevaricación xD  

A VOX mejor botarlo a la basura. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Que grande. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Os olvidasteis el emoji de podemos!   

 

 podemos   

 

(no ponga otra cosa ya que sólo entre vosotros aceptáis la “libertad de expresión”) 

[Gif con la cara del Joker en el que se lee “here”] 

 

Usuario 13 (hombre): 

Fuerte Teresa, Adelante Andalucía.  

Hay que echar a los corruptos y ladrones de lo público, de nuestras instituciones. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Embusteros 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Se te ha olvidado incluir esto en el tweet: más de 3.000 millones de euros malversados 

en Andalucia donde habéis mirado para otro lado 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Pues debéis más de 1.000.000€ de la emisora Onda Cádiz, se os investiga por los 

"contratos fantasma" de la empresa de limpieza, no rendís cuentas ante hacienda y os 

tienen que dar un toque de atención…  

 

Tampoco estáis para hablar mucho. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Es verdad es vergonzoso 

[Enlace a  una noticia con el titular: “«Kichi» ante el juez imputado por prevaricación y 

malversación” de ABC] 

 

Usuario 18 (hombre): 

Podemos, Errejón "pilla" cacho en forma de beca, otorgada por un colega de partido en 

la universidad de Málaga. Se lleva las pelas sin aparecer por allí...  

 

Usuario 19 (no identificado): 

Y "colega de partido" Errejon fue becado antes de que podemos existiera 
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Usuario 4 (no identificado): 

No esperes más... la banderita de foto de perfil ... 

 

Usuario 18 (hombre): 

Más chula, más bonita y más democrática, que las asesinas rojas y 

tricolores... esas sí que denotan a quienes las portan...  

 

Usuario 4 (no identificado): 

¿Y a mí que me cuentas de trapitos? Te los puedes comer todos juntos si 

quieres. 

 

Usuario 18 (hombre): 

 Ok... pero te los dejo para que te limpies la boca, después de irte 

comiendo las mierdas...  

 

Usuario 4 (no identificado): 

Bueno, la boca se puede limpiar, desgraciadamente para ti, el cerebro no 

 

Usuario 18 (hombre): 

Jajajajaaaaa... El cerebro y el cuerpo humano, en general, se alimenta de 

lo que se come. Acabas de dar una prueba de ello...  

 

Usuario 4 (no identificado): 

Yo me alimento de fachas, alomejor por eso es lo de la mierda... 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Pues ya hay que tener estómago 

 

Usuario 4 (no identificado): 

jajaja figuradamente en twitter, claro 

 

Usuario 18 (hombre): 

... y quizás también en la realidad... lo lleváis en los genes y no es algo 

nuevo para vosotros...  

[Cuatro imágenes: en la primera se puede ver la fotografía de milicianos 

con una momia, en la segunda Gandalf con el texto “TIEMPO DE 

ROJOS, HAMBRE Y PIOJOS”, en la tercera una fotografía de unas 

momias a la salida de un convento y el texto: “Momias de las monjas del 

convento de Las Salesas profanadas y expuestas a la entrada del 

convento en el paseo de San Juan (19036)” y en la cuarta una fotografía 

con varias momias] 

 

Usuario 20 (hombre): 

[Montaje con la fotografía de Arnaldo Otegi Mondragón y alrededor varias imágenes de 

niñas con texto “asesinada por ETA” y, debajo, un twit de Pablo Iglesias Turrión con el 

texto: “La libertad de Otegi es una buena noticia para los demócratas. Nadie debería ir 

a la cárcel por sus ideas”] 

[Montaje con dos fotografías: en la primera se ve a tres niños entre basura comiendo y 

el texto “Gente que vive de la basura” y en la segunda fotografía puede verse a Carolina 
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Bescansa Hernández, Juan Carlos Monedero Fernández-Gala, Pablo Iglesias Turrión, 

Íñigo Errejón Galvan y una mujer con el texto: “Basura que vive de la gente”] 

[Imagen con un texto sobre Nicolás Maduro diciendo que perseguirá a los niños que 

mueran de hambre por ser considerados enemigos de la revolución junto con la portada 

de un periódico con el titular: “Nicolás Maduro: “Los niños se mueren de hambre a 

propósito””] 

 

Usuario 21 (hombre): 

Y podemos ? En Zaragoza ? 

 

Usuario 22 (hombre): 

Mikel Rogado Retwitteó Pastrana 

Vale, pues ye que hablas de tarjetas black te recuerdo que de IU había 2, de UGT 1 y de 

CCOO 4.  

Brevemente, un recordatorio de que IU esta en tu lista  

[Enlace a un twit de un usuario con el texto: “De los 15 condenados a más de 2 años por 

las tarjetas black que ingresan en prisión, son:  

 

-5 del PSOE.…”] 
 

Usuario 23 (hombre): 

El kichi!!!??? Imputado 

 

TW 2018 nov TRO 19.6 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

José María González: 

Bloque 4: Modelo territorial Andaluz.  

-C’s y PP: Cataluña, Cataluña, Cataluña, etc.   

-@TeresaRodr_ : ¿Y Andalucía pa cuándo?   

 
#DebateCanalSur 
 

Usuario 1 (no identificado): 

[Enlace a un vídeo de Youtube con el texto: “Polònia – Andalucía es Cataluña. Inés 

Arrimadas (Lara Díez) i Albert Rivera (Iván Labanda) es preparen per afrontar les 

eleccions andaluses grácies a l’ampli coneixement que tienen s…”] 

 

Usuario 2 (hombre): 

Por nuestra tierra y nuestra gente, Adelante Andalucía. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Muy grande Teresa Rodríguez, desde Cataluña un hijo de gaditana lo agradece  

 

Usuario 4 (no identificado): 

Los salvadores de Andalucía ..  

 

Usuario 5 (no identificado): 
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Y Cádiz pa cuando? 

 

Usuario 4 (no identificado): 

la prosima legislatura. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Que repasito le dio de lo que nos interesa a los andaluces 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Y España Kichi pa cuando? 

 

Usuario 8 (no identificado): 

 
 

 Usuario 9 (no identificado): 

Ahí tienes razón. No habéis podido hablar de la autodeterminación de Andalucía y de 

todos los pueblos de ESPAÑA 

[Enlace a un vídeo en streaming] 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Cuando un tonto coge una linde…  

#MorenoNocilla 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Ahora parece que [mención a la cuenta oficial de Adelante Andalucía] tampoco quiere 

hablar de Andalucía como nación 

 

Usuario 12 (hombre): 

Es verdad, tu novia ha bajado mucho el nivel del debate, aunque era difícil en contra de 

la mentirosa [mención a la cuenta de Sisana Díaz Pacheco]. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Vaya comentario machista, nene.. La novia de, la mujer de. Ella tiene nombre, 

es una persona independiente y valedora. Nada de secundaria o supeditada de... 

 

Usuario 12 (hombre): 

Machista? Vale! 

 

Usuario 14 (mujer): 

Yo le regalaba un tratamiento dental a todos los de podemos, tienen una boca q da igual 

de grima q la de pablo iglesias 

 

Usuario 13 (hombre): 

Es verdad toda la gente de podemos tiene mala boca, al ser anticapitalistas no se 

las quieren lavar con Colgate. En cambio, los de [mención a la cuenta oficial del 

PP] se las lavan y todos todos tiene una sonrisa profiden. No he leído comentario 

más absurdo en tiempo. 

 

TW 2018 nov TRO 19.7 
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Teresa Rodríguez: 

Esta legislatura hemos tratado de eliminar los privilegios políticos y PSOE, PP y Ciudadanos 

han votado EN CONTRA.   

 

Han votado en contra de eliminar dietas, cesantías y de bajarse el suelo. Que nadie nos hable 

de privilegios. #DebateCanalSur 

[Vídeo que recoge un fragmento de una intervención de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez en 

el Debate de Canal Sur]. 

 

Usuario 1 (hombre): 

PSOE,PP, Ciudadanos, votan en contra de perder sus privilegios, porque viven 

estupendamente en la corrupción.  

Fuerte Teresa, Adelante Andalucía. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Y luego Teresita se comprará un chalet en Santi Petri   

Como Pablo Iglesias (El Marqués  de la mierda frita) 

 

Usuario 3 (mujer): 

Jajaja yo los veo más de bahía blanca 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Yo los veo en Roche..esos campos de golf..son tentadores. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Ole! 

 

Usuario 6 (hombre): 

X favor, no djéis al PsoE solo ni un momento...es cmo esos cches q se van para la drecha 

en un deje bastnte suicida...(se saldrán d la vía). 

[Captura de pantalla de una noticia de meéalo con el titular “El PSOE se aleja un poco 

más de Podemos al tumbar con PP y Cs su impuesto a la banca”] 

 

Usuario 7 (hombre): 

 
 

Usuario 8 (hombre): 

Dales duro, os deseo la@mejor de las suertes 

 

Usuario 9 (hombre): 

Brava Teresa, Andalucía será más li re con vosotr@s al frente. Suerte. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Porqué  Ciudadanos lo que realmente quiere es un cambio. Por ello están totalmente en 

contra de subir los impuestos a las rentas altas, a partir de 10.000 €al mes. Pero los 

privilegios de los políticos? Si es lo único que funciona bien en éste país para ellos..  

 

Usuario 11 (hombre): 

Teresa, te lo devuelvo, a mí me recordáis a un pasado rancio, muy rancio. No te molestes 

en pedir mi voto, jamás lo tendréis. 
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[Imagen del cartel del Adelante Podemos tachado] 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Pero de qué hablas? Me pasas todos los sueldos de podemos en el congreso que estáis 

donando?... cuánto cobra cada prenda? Dios, si unos dan lastima, vosotros dais asco 

 

Usuario 6 (hombre): 

Te vas a ahogar en tus vómitos si sigues x ahí...pero bueno...allá tú. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Por favor algún político andaluz q no sea tan exagerado con el acento andaluz??? Lo 

forzáis muchísimo 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Jeje eso es para bajarse al suelo no? Oye que lo pone ahí, que la dicho doña 

Teresa ehh 

 

Usuario 13 (hombre): 

Empieza por eliminar los privilegios de tus jefes, ya sabes... Escoltas policiales, 

casoplones, sueldos desorbitados, ascensos machistas de sus pornochachas. En fin... 

Esos menesteres. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Pero que pedazo de BURRO eres!!! 

 

TW 2018 nov TRO 19.8 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

José María González: 

22 mil millones de € de déficit inversor es la deuda de España con Andalucía. [mención a la 

cuenta de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez]  es la única que le ha puesto el cascabel al gato. Y 

de ahí, a la financiación de los ayuntamientos andaluces. Mientras, los otros hablando de 

Cataluña y de supremacismos #DebateCanalSur 

 

Usuario 1 (hombre): 

Un buen repaso.  

Adelante Andalucía 1 el trío monárquico 0 

 

Usuario 2 (hombre): 

Pregúntale por Navantia o mejor aún pregúntale al Pte del Comité de Empresa de lo que 

piensa de la compañera [mención a la cuenta de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez] 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Ilústranos. 

 

Usuario 4 (hombre): 

En nada te contesta, espérate sentao. 

 

Usuario 5 (hombre): 
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José María existen otras fórmulas de financiación para los ayuntamientos, no todo 

depende de la Junta ni del Gobierno de España 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Toma y lee 

[Enlace a una noticia de El Diario con el titular: “Andalucía es la única con 

financiación sin condiciones. La previsión era incrementar la conocida como 

Patrica hasta llegar a 600 millones de euros por ejercicio, pero no se toca desde 

2012 y no se prevé en 2018.”] 

 

Usuario 5 (hombre): 

Ya lo he leído,  y con más motivo para mirar alternativas. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Otra opción es que recaude menos Madrid, o tener el cupo Vasco, de la 

Rioja o Navarra. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Creo que ambos décimos lo mismo pero con opciones diferentes (Ya que 

las hay).. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Pero no se trata de buscarlas formas, no hay un Mercado de financiación 

para entidades locales. Es cuestión de cumplimiento de plazos, de que 

tenga consecuencias una mala gestión, de no hacer negocios con lo 

público, etc. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Le garantizo que existen fórmulas de financiación para lo privado, lo 

municipal, lo autonómico y lo estatal 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Ilustrame. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Financiación de créditos a la exportación  de varios países al 4% de 

interés y hasta por 10 años. Sólo hay que querer, en serio hay vías. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Y el dinero lo sacamos de.... 

 

Usuario 5 (hombre): 

El que hay se puede POTENCIAR y Adicionalmente existen 

Fundaciones sin ánimo de lucro que ponen dinero para proyectos 

 productivos y/o bienestar social. Dinero hay otra cosa q se gestione bien 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Embarazada y de pie casi 2 horas, aguantando el tirón, que fuerza, que Espartana es .... 

[mención a la cuenta Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez]  #TeresaRodríguez que 

valiente, estamos contigo.  #VivaAndaluciaLibre 
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Usuario 7 (no identificado): 

[Mención a un twit del propio usuario con el texto: “10 Razones para NO votar al 

[mención a la cuenta oficial del PSOE] en las próximas #EleccionesAndalucia #2D 

#EleccionesAndaluzas #EleccionesYa”] 

 

Usuario 8 (mujer): 

En ningún momento ha defendido España, critica a quien defiende la bandera, repite la 

palabra “madre” constantemente... el comunismo no es la solución. Lo único bueno q 

se separa de podemos con su sello adelante Andalucia 

 

Usuario 3 (no identificado): 

[Imagen con la bandera de España y el texto: “Cuando te echen del trabajo paga 

la hipoteca con la bandera. Cuando te corten la luz alúmbrate con la bandera. 

Cuando te corten el agua díchate con la bandera. Cuando te deshaucien ponte a 

vivir debajo de la bandera. Cuando tengas hambre cómete la bandera”] 

 

Usuario 8 (mujer): 

Vaya manera de mezclar churras y merinas 

 

Usuario 9 (hombre): 

Pues yo me preguntaría porque los hijos de muchos andaluces que emigraron son los 

que piden la independencia de Cataluña y llaman ladrones a sus propios parientes que 

siguen viviendo en Andalucia 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Un desastre de debate, descafeinado y aburrido. Teresa ha sido generosa y no ha atacado 

al PSOE porque sabe que tendrá que apoyar a Susana para gobernar con los 'socialistas' 

 

Usuario 11 (hombre): 

A ver si demuestran pronto tus chanchullos y cuánto menos te inhabilitan.. aunque ya te 

enchufara tu churri no? Ese es el feminismo que os gusta 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Súbete el sueldo un poco más si eso. 

 

TW 2018 nov TRO 19.9 
 

Teresa Rodríguez: 

No, no son patriotas quienes tienen su dinero en paraísos fiscales. #DebateCanalSur 

[Vídeo que recoge un fragmento de una intervención de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez en 

el Debate de Canal Sur]. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Viva Andalucía Libre!  

 

Usuario 2 (hombre): 

No son patriotas, son corruptos y delincuentes.  

Adelante Andalucía, Teresa fuerte ahí. 
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Usuario 3 (hombre): 

Ganamos, Andalucía ha ganado.  

Especialmente Presidenta 

 

Usuario 4 (mujer): 

Mucha suerte [mención a la cuenta de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez]  espero que 

ganes tu representas a Andalucía pero no le digas a lady ibex que la campaña a terminado 

que se quede una temporadita mas 

 

Usuario 5 (hombre): 

Son compatriotas sospechosos 

 

Usuario 6 (hombre): 

Ni tampoco los que hacen que la gente con dinero huya de España o ni se plantee invertir 

aquí... 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Pero Pablo Iglesias y Panama... ah bueno, y así eso..... 

 

Usuario 8 (no identificado): 

[Captura de pantalla de la cuenta en Twitter de Irene Moreno donde puede verse su 

biografía y en la que se recuadra en rojo el texto: “por la vivienda digna”] [Imagen con 

la vista aérea la vivienda de Pablo Iglesias Turrión remarcada, junto con el logo “SÍ SE 

PUEDE” y la fotografía de Pablo Iglesias Turrión”] 

 

Usuario 9 (hombre): 

[Mención a a cuenta de Pablo Iglesias Turrión] Mira lo que dicen de ti 

 

TW 2018 nov TRO 19.10 
 

Teresa Rodríguez: 

Las madres andaluzas queremos que nuestros hijos e hijas vivan en una Andalucía que les 

brinde oportunidades, derechos y felicidad. #MinutoDeOro #DebateCanalSur 

[Vídeo que recoge un fragmento de una intervención de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez en 

el Debate de Canal Sur]. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Gracias por ser la única líder andaluza que dijo en el debate que menos hablar de 

Catalunya y más hablar de los problemas de Andalucía. No le dará votos pero la 

dignifica. 

 

Usuario 2 (hombre): 

[Imagen de Pablo Iglesias retocada para darle rasgos orientales y el texto: “Putos 

chinos, lo copian todo”] 

 

Usuario 3 (hombre): 

He seguido el debate y debes ganar, no puedo votar nporque soy de soria 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Le da tiempo a empadronarse por aquí cerca. 
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Usuario 5 (mujer): 

Pues me lo pensaré. Igual me doy un viajito desde Catalunya y me 

empadrono. Lástima que mi padre alpujarreño ya no pueda venir 

conmigo. 

 

Usuario 6 (hombre): 

[Imagénes de dos viñetas: en la primera se representa a un hombre y una mujer que 

dicen: “No emigramos, nos deporta el gobierno con sus políticas”, en la segunda un 

hombre y una mujer están caminando cargados de maletas y dicen: “Emigramos las 

víctimas y se quedan los causantes. ¡Vaya mierda!”] 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Apoyar y defender el chavismo Vzlno es no tener dignidad y respeto a la sociedad y a 

la familia, donde hay cientos de españoles 

[Enlace al twit de un usuario donde aparece un vídeo de Rafael Chávez Frías y el texto: 

“Estre es el único frente que funciona: el DE ENFRENTE !!!”] 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Es terrorifico ver a alguien una política casi analfabeta, sin experiencia de ningún tipo, 

construir un programa sectario, totalitario y además plagado de infantilismos absurdos 

que no hacen más que ahondar en el problema de Andalucía. El sectarismo de la idiotez 

infantil again. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Hoy he enviado mi voto por correo desde Madrid, donde llevo ya un tiempo por trabajo. 

Ole tu [mención a la cuenta de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez]  ole! 

 

Usuario 10 (no identificado): 

estaré en desacuerdo con muchas cosas que dices, pero admiro tu discurso y liderazgo. 

haces lo que dices, y dices lo que haces. chapó de momento y suerte este fin de semana! 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Enlace al twit del propio usuario con el texto: “La factura en burdeles y drogas 

escalderilla, comparado con lo que cuestan las nóminas de los enchufados que 

componen Agencias, Empresas públicoas, fundaciones y demás entes, que incluso 

habiendo desaparecido, coo la FAFFE, los integran en las plantillas de la 

Administración”] 

 

Usuario 12 (mujer): 

¡Teresa, presidenta! 

 

Usuario 13 (hombre): 

La dictadura de maduro es la que queréis para Andalucia. Yo soy libre de partidos...No 

tengo ideologia por ninguno partido... 

 

Usuario 14 (hombre): 

Para ellos a los mayorales y capataces de los señoritos que gobiernan como cómplices 

de los franquistas, habrá que decirles con quien están con el obrero y el pueblo o con el 

aristócrata y el clero. Solo la república garantiza la democracia no la farsa 
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[Imagen con un poema sobre la libertad titulada “Vuelo de libertad” escrita por el propio 

usuario] 

 

Usuario 15 (hombre): 

Siempre me han dicho que la pregunta más tonta es la que no se hace. Teresa por que 

lenguaje inclusivo para niños y niñas y no para madres y padres? Es una gilipollez, lo 

se pero me llama la atención ese detalle de usted. Un saludo 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Las madres y padres ya es un caso perdido digo yo.tampoco es un tema q  le de 

mucho interés 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Teresa, para mi eres el "mal menor" y seguramente caiga mi voto hacia ti.  

 

Pero también hay padres andaluces. Entiendo qué pretendes, pero no generes discordia 

ni separación en temas que afectan a todos. Solo vas a generar rechazo. Usa el 

"inclusivo" con los adultos también. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

No hay que malinterpretar. Habla por la parte que le toca, como madre, no tiene 

porque significar la exclusión del padre. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Hablas de hijos e hijas,andaluces y andaluzas y así todo el rato.Y su discurso final se le 

olvida q los padres andaluces también queremos lo mejor para nuestros hijos e hijas.Me  

parece una “tía” con un discurso cojonudo,pero su feminismos obsesivo le pierde. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Votad a [mención a la cuenta del usuario 21] el es el camino, subvenciones para 

fragonetas,  tablas, los pelados a mitad de precios y devoluciones de play  4 hasta 

3 veces gratis. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Mi lema es el siguiente.  

“Podré perder la batalla pero no la guerra”  

De algo me ha valido jugar al Call of duty durante tantos años. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Te votó 

 

Usuario 22 (mujer): 

Esta Sra.habla de Andalucía, no de Catalunya,es lo que se ha de hacer pp.cs.solo hablan 

de Catalunya,que no toca. 

 

Usuario 23 (mujer): 

Cataluña nos da igual, pero debo recordarle q son algunos catalanes los q han 

querido mofarse de nuestra tierra, con insultos hacia nuestras raíces y nuestra 

habla. Si han dicho algo es en defensa. De todos modos ningún candidato aquí 

merece la pena. 
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Usuario 24 (hombre): 

Algunos ,claro, de todo hay en todos los sitios. Piensa que también pasa 

a la inversa, pero con ingnorar a unos y otros hay sufiente. Los que 

hablan mal no representan a la mayoría , sino a gente como ellos, y sino 

es así es que se han equivocado de voto. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Te miro a los ojos y te creo. Me creo lo que escucho y ya hacía tiempo que dejé de creer 

en los políticos. Humildad es lo que transmite esta chica y ganas de trabajar... Tienes mi  

voto ... 

 

Usuario 26 (no identificado): 

ayer como Andalu en el exilio  sentí una tremenda vergüenza al ver tipejos de pacotillas 

de [mención a la cuenta oficial de Ciudadanos] [mención a la cuenta oficial del PP] se 

atrincheraban con el tema Catalan , como [mención a la cuenta de Susana Díaz Pacheco] 

se avergonzaba de formar parte de país plurinacional 

[Vídeo de Teresa Rodríguz-Rubio Vázquez hablando en un acto de partido] 

 

Usuario 27 (hombre): 

España no es un país plurinacional. Lo será para la minoría separatisya y la 

“izquierda” indefinida naciobalista. Pero no sois más que eso, una minoría 

nacionalista. Y al nacionalismo hay que estirparlo. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Decir que no gobernaba con Susana ni muerta, fue nefasto. Un error similar cometió 

[mención a la cuenta de Pablo Iglesias Turrión] pero aprendió la lección apoyando al 

psoe en la moción. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Hace falta una cara nueva. 

 

Usuario 29 (hombre): 

[Fotografía de Pablo Iglesias Turrión junto con Alberto Garzón Espinosa donde se ha 

retocado el nombre “Unidas Podemos” por “Unidas Perdemos”] 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Con personajes como vosotras salen estos nuevos partidos tipo  VOX. Éramos pocos y 

pario la abuela ! 

 

Usuario 31 (mujer): 

Estas jodida Teresa  

 

Usuario 32 (no identificado): 

Si PP y Ciudadanos actúanos con cordura se unen a Vox y la izquierda perdería su nido 

de corrupción predilecto....que vais a perder Andalucia 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Como pacteis con alguien. Una y no más. 
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Usuario 34 (mujer): 

ojala salgais en una buena posicion desde sevilla tienes mi voto ya que creo en ti 

 

Usuario 35 (hombre): 

Con que digas hijos, ya entendemos que se incluyen las hijas. El papanatismo que no 

falte. Los socialistas tienen a Andalucía en la cola de Europa. Con vosotros, no lo dudes, 

estaría en unos meses en donde está Venezuela, eso sí, pasando por Grecia. Ni pañales 

para niños y viejos 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Gracias por ser así  

[Imagen del escudo del Cádiz Club de Fútbol con el texto “SIEMPRE CREERÉ EN TI, 

TERESA”] 

 

Usuario 37 (hombre): 

Todo muy bien. Pero si no pactas con el psoe gobierna la derecha 

 

Usuario 38 (mujer): 

Menos faltas de respeto menos insultos y más educación como futura madre coleguita 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Con cariñito del bueno Teresa,lo mejor que le puede pasar a #Andalucia 

 

Usuario 40 (hombre): 

Yo, capitalista, empresario, trialero y cojonudo. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Estuviste espectacular , el problema que tienen los demás políticos es que hablan mucho 

del pasado y no del presente y del futuro, no caigas en su juego, sé tú misma, no pierdas 

tu tiempo en remover lo pasado, lucha por nuestro presente y nuestro futuro,,, Andalucía 

es nuestra 

 

Usuario 42 (no identificado): 

[Enlace a la noticia de Público con el titular: “La Gürtel le estalla al candidato del PP en 

las andaluzas a cuatro días de las elecciones”] 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Puedo prometer y prometo... 

[Gif donde se pueden ver soldados armados con lanzas y a una mujer dirigiéndose a 

ellos diciendo: “You have been slaves all your life. Today you are free.”] 

 

Usuario 44 (hombre): 

Desde Catalunya ,deseo que algún día gobernéis y que vuestra tierra tan rica en todo, 

cultura, gente y recursos, tenga por fin lo que se merece. Pero ,viendo la intención de 

voto ,aún teneis mucho trabajo. Molta força. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

[Enlace a un twit del propio usuario don el texto: “[mención a la cuenta de Teresa 

Rodríguez-Rubio Vázquez] ¿Cual es la posición de la candidatura de [mención a la 

cuenta oficial de Adelante Andalucía] , a las #EleccionesAndaluzas, ante la pretendida 
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construcción de un #Rascacielos en el Morro de Levante de nuestro Puerto de 

Málaga?. …”] 

 

Usuario 46 (no identificado): 

No te puedo votar porque voto en Murcia, pero tienes todo mi apoyo 

 

Usuario 47 (hombre): 

[Mención a la cuenta de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez] estamos siguiendo el debate 

desde Alicante en el canal 24h de TVE. Sigue asi 

[Gif de un Chuck Norris levantando el pungar en señal de aprobación] 

 

Usuario 48 (hombre): 

Muy bonito si señor, para luego pactar con ella y mantener otros 4 años la mafia en 

Andalucía. Y no vale la escusa de evitar la derecha a toda costa. Estamos ante un mal 

mayor, y si pactas los vas a consolidar de nuevo. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Deme cuarto y mitad de felicidad......…  

Joder con la kalesi. 

 

Usuario 50 (hombre): 

Enhorabuena por tu intervención en el mitin de hoy de Sevilla. Se te ve con mucha 

fuerza para luchar por los Andaluces y Andaluzas. Y con muchas ganas de cambiar 

muchas cosas en el parlamento Andaluz. Ojalá contigo llegue el cambio que los 

Andaluces necesitamos. 

 

Usuario 51 (hombre): 

Palabras bonitas, lástima lo huecas que son. 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Mientras siga el impuesto asesino los hijos están condenados a la ruina 

[Enlace a una página con el texto: “Los rostros del expolio: diez casos de cómo 

Sucesiones arriona a la… Herencias sobrevaloradas, intereses desproporcionados, 

embargos… muchos familiares de los fallecidos pasan por auténtidos calvarios.”] 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Cansina 

[Enlace a la página de la Real Academia Española titulada “Los ciudadanos y las 

ciudadanas, los niños y las niñas”] 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Teresa si eres capaz de largar al PSOE te voto ! 

 

Usuario 55 (hombre): 

Ale, es al revés. Primero le votas a Teresa y después lasgamos al PSOE, no puede 

ser de otra manera. 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Me huelo que mantiene a Susana en el poder con la excusa de que viene 

la derecha ... 
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Usuario 56 (hombre): 

Me recuras aquella canción de Palito Ortega  "La felicidad":   

"La felicidad ja ja ja ja   

me la dio tu amor jo jo jo jo   

hoy hace cantar ahahahah   

a mi corazón ohohohoh   

La felicidad jajajaja..." 

 

Usuario 57 (hombre): 

Con 40 años gobernando la izquierda no habéis avanzado mucho,la region con más paro 

de España,posiblemente l donde más emigra la juventud,Teresa cambia el discurso 

 

Usuario 24 (hombre): 

Psoe es la izquierda???   Hazle cuatro 

preguntas tontas a Borrell, por ejemplo, y veras que de izquierda son 

 
 

Usuario 58 (mujer): 

Mucha fuerza desde Barcelona..  

 

Usuario 59 (hombre): 

Grade Teresa la única que no mentido 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Adelante Andalucia. 

 

Usuario 61 (mujer): 

Que fuerza, que grande Teresa Rodríguez. 

 

Usuario 62 (hombre): 

Mucha suerte Teresa. Si alguien tiene la honestidad, la claridad de ideas y la intención 

de mejorar la situación de los que más lo necesitan es vuestro partido. Entre la hipocresía 

ppera, la ambigüedad escorada a la derecha de C's y la corrupción de Susanita estáis ahí. 

Salud. 

 

Usuario 63 (hombre): 

No se Teresa si ganaras las elecciones, pero lo que si tengo claro es que tus ideas sobre 

Andalucía son siempre las mas sensatas de todas las que he escuchado en las ultimas 

semanas, animo y mucha fuerza no os dejéis amedrentar por nadie y " si se puede". 

 

Usuario 64 (hombre): 

Por lo que dicen sus votantes Donal Trump está cumpliendo lo prometido en campaña 

electoral desde el primer minuto. Andalucía lleva 40 años escuchado soflamas 

socialistas y es cada día más pobre. Por que votar a la extrema izquierda? Para acelerar 

el proceso? 

 

Usuario 65 (hombre): 

 [Mención a la cuenta del usuario 66] 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1605 | 2676 

Usuario 66 (mujer): 

Pues sí, ya quisiera yo que pudiera tener aquí un trabajo de calidad, todo el 

esfuerzo y la ilusión invertidas en su formación para que tengan sus frutos fuera 

de Andalucía, lejos de casa! 

 

Usuario 67 (mujer): 

Visca Andalusia lliure!!! L’única que ha parlat del futur d’Andalucia i no de Catalunya 

 
 

Usuario 68 (mujer): 

Orgullosa de nuestra próxima presidenta por haber estado a la altura  en el debate y 

haber transmitido lo que Andalucía necesita #DebateCanalSur #GanaTeresa 

#AdelanteAndalucía 

 

Usuario 69 (hombre): 

Viva Andalucía Libre y Republicana. 

 

Usuario 70 (hombre): 

Desde Catalunya, te deseo lo mejor!  

Eres la única con un mínimo sentido común para Andalucia.  

Fuerza! 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Doña tere le falto decir y los padres,que tb somos andaluces queremos lo mejor para 

nuestros hijos . 

 

Usuario 72 (hombre): 

"la resignación y la precariedad vienen a por nuestros hijos, pero las madres no vamos 

a permitirlo". Ole, ole y ole...  

 

Usuario 73 (no identificado): 

Todo mi apoyo un andaluz en la comunidad Valenciana 

 

Usuario 74 (no identificado): 

¡Adelante!  

 

Usuario 75 (hombre): 

Los padres, sin embargo, quieren que sus hijos mueran entre terribles sufrimientos. 

 

Usuario 76 (no identificado): 

Vota Susana ...Gana Podemos 

[Enlace a un twit del propio usuario con el texto: “Vota Susana... Gana Podemos 

[mención a la cuenta de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez] y donde aparece una imagen 

de un periódico con el titular: “Si Kichi dice lo que piensa de verdad sobre Cataluña, 

Cádiz se le echa encima”] 

 

Usuario 77 (hombre): 

 
 

Usuario 78 (hombre): 
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Suena bien pero si no eres primo o amigo o estás en el partido, tú no tienes puesto de 

trabajo y tú no recibes el per, para que vas a trabajar si te lo regalamos.  

La educación la empeoraremos sies posible una comunidad adoctrinada es una 

comunidad dócil. 

Vótala y serás Venezuela 

 

Usuario 79 (mujer): 

  “La política es un ejercicio de amor y no una dedicación o una profesión" 

 

Ánimo [mención a la cuenta de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez] y todo el apoyo desde 

#Aragón. 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Supongo que has querido decir las madres andaluzas y los madros andaluzos. Que 

parieron sintiéndose mujeres pero que con posterioridad se han dado cuenta de que eran 

hombres pero paridores y por tanto madros. No vas a discriminarlos a estas alturas. 

 

Usuario 81 (no identificado): 

Si te quedas con lo comun no tienes cosas para intercambiar y la sociedad se empobrece 

mas porque se queda en lo basico.Lo publico sirve para gestionar y redistribuir pero 

nunca  crea riqueza o sea bienes para intercambiar porque no hay deseo 

 

Usuario 82 (hombre): 

Pues habéis tenido casi 40 años para hacerlo y no generar paro, per, escándalos de 

corrupción etc 

 

Usuario 83 (no identificado): 

¿Desde cuándo Argantonio es un colegio público? 

 

Usuario 84 (hombre): 

Y las obligaciones pa cuando, reina?? Eso cuando se exige?? 

 

Usuario 85 (no identificado): 

Bien dicho!! Ninguno de los cinco partidos con opción de sacar escaños hará nada. 

Creedlo.  Me parto 

 

Usuario 86 (hombre): 

Y los andaluces queremos trabajar en Andalucía no a 500 km de casa por obligación. .. 

 

Usuario 87 (no identificado): 

 
 

Usuario 88 (no identificado): 

Muy bonitas palabras,tiene usted personal para orientar coherentemente,a los chicos 

salidos de la Universidad para bien vender a Andalucia?o seguiran los chicos universi 

tirando de bandejas hostelera cmo estan hoy DÍA?le deseo suerte y coraje por su 

 
 

Usuario 89 (no identificado): 

Sy porque no 
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Usuario 90 (no identificado): 

Los padres no... Esos son basura. 

 

Usuario 91 (hombre): 

Supongo que los padres también 

 

Usuario 92 (mujer): 

Si, "ahí estamos las madres" para impedir q esta porqueria de SISTEMA se coma los 

derechos de nuestros hijos... Y es por esa razón por la que todas apostamos por unos 

politicos dedicados a la sociedad FUERA POLITICOS APOLTRONADOS 

DESHONESTOS! 

 

Usuario 93 (mujer): 

Vamos Teresa. Adelante Andalucía [mención a la cuenta de Teresa Rodríguez-Rubio 

Vázquez] 

 

Usuario 94 (no identificado): 

Las madres de #familiasmonomarentales también queremos lo mismo para nuestras 

criaturas. Es por ello que reclamamos una Ley de Permisos que respete a todos los 

menores. También a los nuestros. Está en vuestras manos, Teresa. [Mención a la cuenta 

de Pablo Iglesias Turrión]  #IgualesEnDerechos #DíaUniversaldelNiño 

 

Usuario 95 (hombre): 

Y los hijes, y las hijus? 

 

Usuario 96 (hombre): 

 
 

Usuario 97 (hombre): 

Gran debate y con soltura.  Grande Tere!!!! 

 

Usuario 98 (hombre): 

Viva Andalucía Libre! 

 

Usuario 99 (hombre): 

como decimos x aqui...mucha mierda!!!!! grande eres teresa... beso a tambien a mi 

amiga [mención a la cuenta de un usuario] 

 

Usuario 100 (no identificado): 

Tere, un millón de veces te votaría y que viva Andalucía!!! 

 

Usuario 101 (hombre): 

Tuve el placer de conpartir unas palabras contigo en el mari paz de la viña me pareces 

una persona sencilla y muy del pueblo mucha suerte tienes mi apoyo 

 

Usuario 102 (hombre): 

Teresa. Me gustó tubimagen de moderación anoche en el debate. Defendiste las ideas 

en las que crees sin la vehemencia que pones en el Parlamento andaluz. Creo que 

acertaste. El lugar no era el sitio más adecuado para fajarse. 
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Usuario 103 (hombre): 

Solo las madres. Los padres no opinan? 

 

Usuario 104 (no identificado): 

Teresa, estuvistes de lujo hablando claro se te entendio to SUERTE. 

[Imagen con Albert Rivera Díaz y Pablo Casado Blanco con el logo de Ciudadanos y 

PP  y el texto: “TAXISTAS CUANDO LLEGUEN LAS ELECCIONES, ACORDAOS, 

ESTOS DOS NOS QUISIERON JODER”] 

 

Usuario 105 (no identificado): 

[Enlace a un twit del propio usuario con el texto: “10 Razones para NO votar al 

[mención a la cuenta oficial del PSOE] en las próximas #EleccionesAndalucia #2D 

#EleccionesAndaluzas #EleccionesYa”] 

 

Usuario 106 (hombre): 

Eres grande tierra! 

 

Usuario 107 (no identificado): 

Eso eso y q se puedan comprar una chabolita Casoplona como la amiga [mención a la 

cuenta de Irene Montero Gil] 

 

Usuario 108 (no identificado): 

Las políticas llevadas a cabo x Alfonso guerra y Felipe. En definitiva del PSOE que 

salió de Suresnes en la famosa reunión de la tortilla confirma que los poderes fácticos 

montaron un PSOE a medida del franquismo. Eso explica que estemos en un estado 

fracasado y franquista 

 

Usuario 109 (hombre): 

Dependerá, claro es, de los padres que les toquen en el sorteo, no del estado en 

cualquiera de sus formas 

 

Usuario 110 (mujer): 

Increíble como aguantas tanta mentira e impostura de estas personas. Brava [mención a 

la cuenta de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez] , a pesar de tenerte en pié 2h, lo has dado 

todo, con sinceridad, honestidad, proyecto e inteligencia... Serás nuestra proxima 

Presidenta de la Junta... Con #AdelanteAndalucia ganamos TOD@S. 

 

Usuario 111 (hombre): 

Grande, Teresa! 

 

Usuario 112 (no identificado): 

Me da la sensación de que tu si te has hecho una profesional de la política no me 

extrañaría nada que te convirtieras en una trepa como la hija de un fontanero, la Sultana 

andaluza, 

 

Usuario 113 (no identificado): 

Tienes que quitarte de encima al gorrón "Amado Líder" comunista de pacotilla, jeta 

profesional y Marqués en su tiempo libre (todo el día) y a su concubina a dedo que os 

están robando las posibilidades. Los sueños SI se cumplen para ELLOS 
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Usuario 114 (mujer): 

Sobre todo, porque ellos quieren encontrar su futuro aquí y no fuera 

 

Usuario 115 (hombre): 

Solo con el tuit ya me ha parecido que hablabas de Andalucía. Se agradece el esfuerzo 

porque viendo al resto de candidatos desde la tele parece que estemos en la campaña de 

las elecciones catalanas. Mucha suerte. 

 

Usuario 116 (no identificado): 

Grande Teresa!!  

 

Usuario 117 (hombre): 

Falsedad es vestir para ganar votos cuando nunca se viste así. 

 

Usuario 118 (no identificado): 

Y eso se lo va a dar Teresa..arsaa 

 

Usuario 119 (hombre): 

El comunismo anticapitalista quita oportunidades. Así de claro. 

 

Usuario 120 (hombre): 

La verea? 

 

Usuario 120 (hombre): 

Acostúmbrate que Doña Teresa va a ganar el día 2...  

 

Usuario 120 (hombre): 

Al revés. Llega la revolusión a Andalussíaaaaa 

 

Usuario 121 (no identificado): 

Y a los padres que les den por saco verdad Teresita? te va a votar el tato 

 

Usuario 122 (hombre): 

Qué padres! Anda calla machista! Y facha, muy facha!  

 

Usuario 123 (hombre): 

Pues te has lucido! 

 

Usuario 124 (hombre): 

Mamarracha se os acabo el vivir de las peonadas y la siesta                     ....... a quién se 

le ocurre hacer unas elecciones en Andalucia un domingo que la gente está en los bares 

[Imagen de un taxi conducido por Franco, con dos carteles colgados en el parabrisas, en 

uno pone “LIBRE” y en el otro “GRANDE”, y el texto: “A tomar por culo, ni el valle 

de los caídos ni la Almudena, me pillo un taxi y para ANDALUCÍA”] 

 

Usuario 125 (hombre): 

Acabo de ver tu repugnante aparición televisiva tras el palo que te han dado los 

andaluces. ¿la gente que ha votado a la derecha no merece respeto? ¿son todos 
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poderosos? No tienes vergüenza niñata. En democracias normales con tus resultados el 

candidato se va a su casa. 

 

Usuario 126 (hombre): 

Adelante Andalucía = Arre burro.  

  

Tirad del carro que nosotros ya nos hemos subido.   

 

Que lustrosa está la Teresa y el Kichi desde que cobran de la olla grande…  

 

En Cadiz les dicen "los Clinton"  

 
 

Usuario 127 (no identificado): 

[Imagen del logo de una empresa con el nombre: “AEDEA LOGOPEDAS”] 

 

Usuario 128 (no identificado): 

 
 

Usuario 129 (hombre): 

Pareces una estudiante q se ha aprendido todo de memoria sin haberlo entendido, con 

un discurso del siglo pasado:los jefes e el capital son lo malo, bla bla...al final vais a 

pactar con la mafia de [mención a la cuenta oficial del PSOE] ! He apostado ya 5 euro 

con uno de tus fans por eso,más no quería riesgarse! 

 

Usuario 130 (mujer): 

Y como madre y española, que oportunidades tienen nuestros hijos hoy en día???? 

Comer tres veces al día como en Venezuela???, según tu amigo [mención a la cuenta de 

Íñigo Errejón Galván] , cada día hay más casos de acoso escolar, por desgracia lo he 

vivido... que cojones estáis haciendo??? NADA!!! 

 

Usuario 131 (no identificado): 

Niña corre prepara la maleta que viene Teresita.  Nos vamos a vivir a Murcia 

 

Usuario 132 (hombre): 

Madres, hijos e hijas pero se olvidó de los padres... 

 

Usuario 133 (hombre): 

Como puedes decir esto cuando quieres subir los impuestos y arruinar a las familias con 

el ISD. Con tus propuestas lo único que conseguirias es más paro, más pobreza y mayor 

desigualdad. 

 

Usuario 134 (no identificado): 

sra teresa . morena de la tierra de morenos. voy a empadronarme en andalicia para poder 

votarte a ver si corriges estas politicas erratas de gobernar un pueblo por el pueblo y no 

para el abuso de sus politicos.gracias por existir 

 

Usuario 135 (hombre): 

Los olvidados sector jornaler@s del campo .eliminacion 35 peonadas y mas planes de 

empleo ya 
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Usuario 136 (no identificado): 

Uy,que las que paren son mujeres,que discriminación por razones de sexo,no? 

 

Usuario 137 (no identificado): 

Relájate anda. 

[Gif de la rana Gustavo tomándose una infusión] 

 

Usuario 138 (no identificado): 

Por eso no fían de vosotros. 

 

Usuario 139 (hombre): 

Queda claro q a los q votamos nos iporta una mierda si quereis ser adelante andalucia o 

podemos? Queda claro q nos dais igual unos u otros? Queremos q trabajeis por nosotros 

y no q esteis tod el dia a ver quien se queda arriba!!! Torpes 

 

Usuario 140 (mujer): 

A tu p. casa 

 

Usuario 141 (hombre): 

Vox, vox,  vox, vox, vox, vox! 

 

Usuario 142 (hombre): 

Y ahora después de la catastrofe en Andalucía ¿váis a seguir insistiendo  en que hay que 

seguir junto a IU y los naciolalismos y lo de las  diferentes naciones que integran 

España? Plurinacinalidad=no aprobación  presupuestos sociales d PODEMOS y subida 

de VOX Teresa Rgz dimisión 

 

Usuario 143 (hombre): 

Joder, sois la hostia desmovilizando.  

Bueno ahora os podéis dedicar a trabajar haciendo bombitas inteligentes para acariciar 

yemeníes 

 

Usuario 144 (hombre): 

¿A quien vais a poner de próximo presidente de AA? ¿A Adolfo Suárez? ¡Como sois de 

centro moderado! 

 

Usuario 145 (hombre): 

Todo en ti es gesto exagerando. Nada por dentro. 

 

Usuario 146 (no identificado): 

La cultura religiosa católica en mayoritaria en Andalucia, sus tradiciones religiosas y 

procesiones forman parte de la tradición familiar y tu quieres gobernar escupiendo e 

insultando las tradiciones y valores de los andaluces?  

Deberías ir mirando a donde exiliarte. 

[Captura de pantalla del un twit de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez con el texto: “Han 

detenido a Willy Toledo por “cagarse en dios” y yo ¡me “cago en dios”! porque han 

detenido a Willy Toledo. La libertad de expresión es sagrada.”] 

 

Usuario 147 (no identificado): 
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Y eso como te lo vas a comer! Haciendo un pacto con Susana y darle otros 4 años de 

gobierno socialista! O implantando el comunismo q tanto da a los ciudadanos 

[Montaje fotográfico con un texto y dos imágenes. En el texto puede leerse: “Para que 

luego digan que no hemos mejorado estos años…”, en la primera imagen es una 

fotografía de una tienda de campaña con el texto sobreimpreso: “15M 2011 Puerta del 

Sol” y en la segunda imagen aparece la fotogracía de un chalet independiente rodeado 

de un jardín y el texto sobreimpreso: “15M 2018 Galapagar”] 

 

Usuario 148 (hombre): 

Pobres andaluces si tuviesen que vivir en una Andalucía gobernada por personajillas 

como tú. Espero que los partidos se unan y os echen de las instituciones. Mis ojos lo 

veran y de podemitas nadie se acordará. 

 

Usuario 149 (no identificado): 

[Imagen de un texto rodeado de emoticonos que simbolizan la risa a carcajadas y el 

texto: “Los andaluces no somos xenófobos. La Xenofobia la han traído los de fuera. 

Teresa Rodríguez”] 

 

Usuario 105 (no identificado): 

[Enlace a un twit del propio usuario que contiene el texto: “5 días para empezar una 

nueva etapa de cambio en Andalucia #2D vota #NOPSOE”] 

 

Usuario 121 (no identificado): 

[Enlace a una noticia de OK Diario con el titular: “Podemos ingresa 1 millón en cuotas 

camufladas como voluntarias para eludir el control del Tribunal de Cuentas”] 

 

Usuario 150 (no identificado): 

No soy de Andalucía por tanto no pensaba opinar sobre las elecciones andaluzas, pero 

escuchar las burradas y mentiras que ha dicho este facha me ha animado a hacerlo. 

Espero os vayan bien las elecciones. 

 

Usuario 151 (no identificado): 

Oleeeeee q grande eres !!!! 

 

Usuario 152 (mujer): 

SIS COMO A ESTOS QUE SOIS   LOS  ASESORES DE VENEZUELA!! FALSOS 

PALABRAS DE COMUNISTAS POPULISMO 

 

Usuario 153 (hombre): 

Las madres y padres... ¿ o solo pides el voto de las mujeres? ...pues eso, las madres y 

padres andaluces no quieren que al morir, por ley de vida sus hijos y sus hijas se queden 

sin herencia ¿ algo que añadir? 

 

Usuario 154 (no identificado): 

Eso es mentira le estáis dando el dinero a todos los inmigrantes que le pagáis casa luz 

agua teléfono y manutención diaria y por eso cada semana vienen un par de miles más 

con ONGs afines a vosotros por el estrecho a los españoles no le estáis dando más que 

anuncios falsos 

[Vídeo de un hombre hablando en la Asamblea Ciudadana de Podemos en Vistalegre”] 
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Usuario 155 (hombre): 

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA JAJAJAJAJAJAJA  

sobre todo a los empresarios y politicos, mas de derechas q de izquierdas, q se 

forran y viven a nuestra costa, caza subvenciones y destripa terrones, 

acumuladores de ladrillos y autovias!!! donde estan ahora con 8.000.000 de 

pobres ESPAÑOLES 

 

Usuario 154 (no identificado): 

estan donde los dejo el psoe de zapatero en la ruina con 5 millones y medio 

de parados sueldos que no llegaron a casa que junto con sus familias suman 

mas de los 8 millones que tu dices gracias al psoe con sus casas 

desahuciadas y en corrupción robos psoe llevo mas de 6 mil millo 

[Imagen de Pedro Sánchez Pérez-Castejón con el logo del PSOE y el 

nombre de numerosos casos de corrupción] [Captura de pantalla del twit 

de un usuario con el texto: “Tal día como hoy. Un 22 de octubre del 36, el 

gobierno d la II  República, presidido por Largo Caballero del PSOE, 

cargaba en cuatro buques soviéticos, Kine, Kursk, Neva y Volgoles, 7.800 

cajas d 75 kilos cada una, con unas 510 toneladas de oro. Eran los fondos 

del Banco de España” junto con la imagen de un buque] 

 

Usuario 155 (hombre): 

Por cierto, no todo el mundo es igual, los rusos anotaron hasta las 

balas q fallaban y resulta q el oro español no aparece en ningun 

sitio como siempre acabo en manos de la nobleza y golpistas 

varios. Repetir q eres listo mil veces no te hace serlo. Salud 

 

Usuario 156 (mujer): 

Soy catalana. No puedo votarte, pero te considero la mejor candidata. Te deseo mucha 

suerte.  [emoticono de un trébol de cuatro hojas] 

 

Usuario 156 (mujer): 

[Gif de Leonardo Di Caprio mirando hacia arriga con gesto de desesperación] 

 

Usuario 156 (mujer): 

[Gif de un mono tocando los platillos dentro de la cabeza de Homer 

Simpson] 

 

Usuario 157 (hombre): 

Soy apolítico, pero la última que debería entrar como presidenta es Teresa. Soy 

ciudadano de a pie.  Y por favor andaluces, PODEMOS, NO que nos quedamos sin 

cartera...... 

 

Usuario 158 (hombre): 

No eres apolítico. No tienes ni puta idea de política. Son cosas diferentes. 

 

Usuario 157 (hombre): 

Lo siento killo, pero si eres socialista, ya sabes....  

 

Usuario 158 (hombre): 

Socialista? No mi arma 
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Usuario 159 (mujer): 

Llegas a cada uno de los corazones que tienen esperanza de cambiar Andalucía Eres el 

sol k iluminas Andalucía tu eres mi presidenta Adelante Teresa Rodríguez Adelante 

Andalucía  con pie firme y cabeza muy alta 

 

Usuario 105 (no identificado): 

[Enlace a un twit del propio usuario con el texto: “#ALERTA  

Nos preocupa tantísimo que [mención a la cuenta oficial del PSOW Andalucía] 

nos haya bloqueado #ironía Señores, ¿así es como ustedes pretenden hacer 

cambio en #Andalucía?…”] 

 

Usuario 160 (no identificado): 

Y los padres? Ojalá tu presidenta con [mención a la cuenta de Antonio Maíllo Cañadas] 

y limpiar Andalucía. Con gente como [mención a la cuenta de Fidel Romero Ruíz], los 

alcaldes de campillos y teba, q han demostrado q no necesitan de fotos, ni la visita de 

Susana para sacar sus pueblos adelante, ojalá algún día mi pueblo abra los ojos. 

 

Usuario 161 (no identificado): 

ERES una mamarracha fracasada, reventada, k buscaba lana y ha salido trasquilada, 

eres una ultra, de extrema izquierda, k por enterada, arrogante, prepotente, (cuando eres 

una don nadie, como Pablo Iglesias, ha perdido más de 300.000 votos. Sois los mejores 

votantes de VOX 

 

Usuario 162 (hombre): 

qué asco ver cómo la gente habla forzado en "andalú" para conseguir votos... 

 

Usuario 163 (hombre): 

[Imagen de una señora mayor, subida a una escalera, y escribiendo con pintura sobre un 

muro: “Educación, Recortes, Corrupción, Pensiones, Pobreza… en Sevilla-Este”] 

 

Usuario 164 (hombre): 

Mire comó trata [mención a la cuenta de Juan Antonio Gil de los Santos] alias 

#nolepermito 

una madre, una MADRE q lucha, en este caso a la defensora del Paciente que sufren 

una criminal lista de espera en Andalucía.  

 

Y un insulto tb a los enfermos y familia 

[Enlace a un twit del propio usuario que contiene un vídeo de Juan Antonio Gil de los 

Santos hablando en con la presidenta de la Asoiación Defensora del Paciente y el texto: 

“Así ha contestado el diputado Juan Antonio Gil de los Santos ([mención a la cuenta de 

Podemos Andalucía] ) a la Presidenta de la Asociación Defensora del Paciente, tras 

exponer gravísimos casos de enfermos en lista de espera.…”] 

 

Usuario 165 (no identificado): 

Y antes no?? Por que gobernabais vosotros... Y sólo hay miseria. 

 

Usuario 166 (hombre): 

[Gif de un emoticono que representa la expresión de sorpresa y el texto: “Hola ¿estás 

ahí?”] 
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Usuario 167 (hombre): 

Pues ya sabes,iros de españa si queréis eso,vuestros amigos son proetarras,golpistas y 

bolivarianos. Hacednos un favor e iros de una puta vez. Ya hemos demostrado que 

vuestra caída va a massssss. Respetar lo votado,respetad a los ciudadanos que os dan la 

lección de lo venidero 

 

Usuario 168 (no identificado): 

chica, parece que las madres y los padres andaluces han pasado de ti como de la mierda. 

Pero tu a lo tuyof Teresita, a decir que eres tu la que representa al pueblo y no los que 

el pueblo ha votado en realidad 

 

Usuario 169 (hombre): 

Lo que tu quieras 

 

Usuario 170 (hombre): 

Toma jodete q al final habéis perdido votos y encima no gobernáis con el PSOE por ir 

de sobrados x la vida 

 

Usuario 171 (hombre): 

 DRAGONES Y MAZMORRAS  

UN MUNDO INFERNAL [emoticono de cara con gafas] 

 

 Usuario 172 (no identificado): 

Y los padres no? Me pareces un poco excluyente. Por cierto, si te votamos tendremos 

una casa de obrero como la de tu jefe? 

 

Usuario 173 (no identificado): 

Ha dicho [mención a la cuenta de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez] que "HA PODIDO 

CERTIFICAR LA UNIÓN DE LAS DERECHAS". No sabe ni hablar. Ella no puede 

"certificar" porque esto SOLO LO HACEN LAS CERTIFICADORAS. Ella en todo 

casdo habrá podido "contrastar". No tiene ni puta idea de lo que dice. ¿y quiere presidir 

Andalucia? 

 

Usuario 174 (no identificado): 

Anticapitalista, eso es lo qe tenéis que pensar... hambre y piojos esperan a Andalucía 

tanto con PSOE como con Podemos. 

 

Usuario 175 (mujer): 

Y también hay q enseñarle el paro q hay vosotros ganáis los no gana nadie y os ponéis 

sueldos gigantescos y tenéis chalet y el pais muerto de hambre 

 

Usuario 176 (no identificado): 

¡ Ah ! Y ME ENCANTA CUANDO DICES ¡ Viva Andalucía Libre ! Me emociono de 

verdad. Lo que debería pasarme cuando veo a alguien del .[mención a la cuenta oficial 

del PSOE Andalucía] pero me producen ASCO Y RECHAZO. La "izquierda" ESTÁ 

CLARO que se ha desplazado a la Derecha o, mejor dicho, Susana es fascistoide. 

 

Usuario 177 (no identificado): 
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Si claro. La POLÍTICA ES UN EJERCICIO DE AMOR AL DINERO . [mención a la 

cuenta de un usuario]. 

 

Usuario 178 (no identificado): 

Y tú se las vas a dar.Vete a cagar anda 

 

Usuario 179 (hombre): 

llevate  al tullo a venezuela  segun tu partido se vive del 10.. ¿te duchas  ahora 

mas ?jajajajjajaja 

 

Usuario 180 (hombre): 

Jamía eres un poquito basta. Se puede ser feminista y más fina? 

 

Usuario 181 (no identificado): 

Las "MADRES" y luego ya HIJO e HIJAS. Lleváis el odio bien dentro. RATA. 

 

Usuario 182 (mujer): 

¡Pero si tú no eres madre! 

 

Usuario 183 (hombre): 

Andalucía libre ??? Jjajajajajajajajajajajajajajajaja quieres más derechos, oportunidades 

y libertad ?? Pues dile a susanita que deje vía libre a cualquier partido que no seáis 

vosotros los de [mención a la cuenta oficial de Podemos Andalucía] [mención a la 

cuenta de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez] 

 

Usuario 184 (no identificado): 

[Montaje de fotografía y texto; en la parte superior aparece el texto: “Por culpa de 

Sanchez estos de aquí abajo, están arruinando las ciudades donde gobiernan” con la 

imagen de Pedro Sánchez Pérez-Castejón con el dedo sobre su ceja. En la parte inferior 

se puede ver a varios alcaldes: Manuela Carmena Castrillo, Ada Colau Ballano, entre 

otros, y el texto: “¿ALCALDES CAMBIO?”, junto con el martillo y la hoz y el logo de 

Podemos] 

 

Usuario 185 (mujer): 

Ahora te falta decir nunca mas un pais si  sus pueblos, esa  frase es para iddiotos?si el 

pais lo forman los pueblos . dejar los pùerros en paz!! que sois  tan poco  cultos que  

hasta  en las  frases se os pilla!! 

[Imagen que representa dibujos infantiles de cuatro puerros haciendo gestos] 

 

Usuario 186 (no identificado): 

Y los padres? Quieren algo los padres? O solo las madres de los hijos e hijas? 

 

Usuario 187 (hombre): 

¿Y dos huevos duros? 

 

Usuario 188 (no identificado): 

[Dos imágenes; en la primera está la cara de Susana Díez Pacheco sonriendo, 

acompañada del texto: “EN SERIO VAS A VOTAR A QUIEN VA A ROBAR TU 

HERENCIA Y LA DE TUS HIJOS” y en la segunda imagen puede verse el tablero del 
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programa de televisión “La ruleta de la fortuna” y el texto: “EN JUERG_S, 

PROSTITUT_S, COC_INA Y M_RISC_D_S” junto con “COMPRO LA “A””] 

 

Usuario 189 (no identificado): 

¿Para eso os paga Irán y propiciáis la invasión musulmana del #ProyectoBoumediene ? 

[Enlace a una página web con el texto: “Terrorismo y Autoengaño. Sebastián Urbina 

Tortella Profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de las Islas Baleares 

(España).] 

 

Usuario 190 (no identificado): 

[Enlace a un twit de un usuario con el texto: “[emoticono de una persona hablando a 

través de un megáfono] Atención Andalucía!! Con el punto 11 de su Programa, 

“Podemos”, suprime la exhibición del caballo andaluz y las corridas de toros. [muchos 

emoticonos de flecha hacia abajo]”] 

 

TW 2018 nov TRO 22.1 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Antonio Maíllo: 

Esta tarde tenemos un nuevo encuentro de #AdelanteAndalucía. Esta vez en Almería. ¡Os 

esperamos!  

[Imagen del cartel de un acto de Adelante Andalucía en Almería] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Que pasa en las prisiones Andaluzas???#sosprisiones#tuabandonomepuedematar 

 

Usuario 2 (mujer): 

Activados en la calle consiguiendo votos, [mención a la cuenta oficial de Adelante 

Andalucía]! 

 

TW 2018 nov TRO 22.2 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Blanca Montero: 

Gran encuentro en el #DíadelPuebloGitanoAndaluz con [mención a la cuenta de un usuario] y 

Pepe Heredia de Bernó Strategies y mis compas [mención a la cuenta de Antoine Vargas Waldo]  

e Ismael Sánchez para hablar sobre la cultura gitana y su reconocimiento y lugar en la Ley 

andaluza del Flamenco que proponemos.  #AdelanteAndalucía 

[Dos imágenes; en la primera aparecen varias personas siendo entrevistadas por Canal Sur y, 

en la segunda, se puede ver a cuatro varones y a una mujer caminando por la calle] 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

Hola. Quisiera preguntarle si en algún debate sobre cultura gitana se ha abordado el 

patriarcado gitano, como rémora para el desarrollo futuro de esta cultura. Es decir, el 

machismo la sociedad gitana. Gracias. 

 

TW 2018 nov TRO 22.3 
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Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Andalucía: 

La Asociación Andaluza de Profesionales de Juventud ha analizado el desarrollo de sus 11 ideas 

necesarias para impulsar las políticas de juventud en Andalucía en los programas electorales de 

cara al #2D   

 

No hace falta decir nada sobre las conclusiones   

 

#LaJuventudNosImporta 

[Imagen de un cartel con el título: “#LaJuventudNosImporta 11 IDEAS NECESARIAS  PARA 

IMPULSAR LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD DE ANDALUCÍA” junto con una 

comparativa de propuestas entre los partidos PSOE, PP, Adelante Andalucía y Ciudadanos] 

 

Usuario 1 (mujer): 

El PP fomento diversidad afectivo sexual?  Y yo que lo vea con estos ojitos. 

 

TW 2018 nov TRO 22.4 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Carlos Aristu Ollero: 

Precariedad laboral feminizada, mañana arranca la huelga de 200 trabajadoras de CTC, 

subcontrata de subcontratas Inditex...y así hasta el perfume que tú regalas. Lo cuenta [mención 

a la cuenta de un usuario] via [mención a la cuenta de un usuario] 

[Enclace a una noticia de El Diario cuyo titular es: “Cada vez nos exprimen más” Precariedad 

laboral y salarial, un ejemplo de la otra cara de las campañas de navidad]. 

 

TW 2018 nov TRO 22.5 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Carmen Lizárraga: 

Decimos #AdelanteAndalucía porque queremos que los médicos y médicas de atención 

primaria tengan 10 minutos para atender a sus pacientes con profesionalidad. Todo nuestro 

apoyo a los médicos de familia que mañana comienzan una huelga para mejorar la sanidad 

andaluza.  

 

Usuario 1 (no identificado): 

¿Y qué hay de los farmacéuticos y farmacéuticas con su derecho al libre ejercicio 

secuestrado para que los señoritos y señoritas de la farmacia se sigan haciendo ricos y 

ricas, como ocurre en Granada con algunos apellidos que ud sin duda, conoce?  

 

#FarmaFREE 

 

Usuario 2 (mujer): 
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[Imagen de la bandera de Andalucía con el nombre de Adelante Andalucía sobreimpreso 

y el logo del partido] 

 

TW 2018 nov TRO 22.6 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Raúl Camargo: 

Mañana estaré en este acto de [mención a la cuenta oficial de Adelante Andalucía] en Palma 

del Rio (Cordoba) para apoyar a las compañeras y compañeros en la campaña electoral 

andaluza. Se viene el fin del Susanato con [mención a la cuenta de Teresa Rodríguez-Rubio 

Vázquez] y [mención a la cuenta de Antonio Maíllo Cañadas]   

 

[Mención a la cuenta de Podemos Palma del Río] 

[Imagen con el cartel de un acto de Adelane Andalucía en Palma del Río] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Vamos a liar la traca en Palma del Río... 

 

Usuario 2 (hombre): 

Yo mañana estaré en el parque de mi casa 

 

TW 2018 nov TRO 22.7 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

PODEMOS: 

La justicia patriarcal debilita el Estado de derecho, por eso hoy nuestras compañeras han salido 

a gritar #YoSíTeCreo por el 25 de noviembre, Día Internacional contra las Violencias Machistas 

contra mujeres y niñas. 

[Cuatro imágenes; en la primera hay varias mujeres que llevan un cartel con el texto: “YO SÍ 

TE CREO”, en la segunda se puede ver a un hombre vestido con una toga y un antifaz negro y 

un grupo de mujeres que llevan el citado cartel, en la tercera imagen el hombre con la toga está 

rodeado por las mujeres que están gritando y levantando el cartel; en la cuarta puede verse a un 

grupo muy numeroso de mujeres en  la puerta del Congreso de los Diputados con el cartel en 

la mano] 
  

 

Usuario 1 (no identificado): 

Por cierto, por no comentarios en que condiciones trabajamos, en una empresa que se 

ha llevado dinero público supuestamente 

 

Usuario 2 (hombre): 

¿¿Justicia patriarcal?? Espero que ningún currela os vote mas 

 

Usuario 3 (no identificado): 

A ver  la violencia contra la mujer es una lacra que hay que hacer algo, estoy totalmente 

de acuerdo, y los hombres maltratados y asesinados y las denuncias falsas? Qué 

hacemos ahí, porque para vosotros la palabra feminismo es la hostia y machismo 

asesinos 
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Usuario 4 (hombre): 

Os va votar Rita la cantaora por qué a mí ya no me engañas con el discurso de la 

corrupción. 

Ahora lleváis el discurso neofeminista. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Estoy esperando que alguien se manifieste por gente como yo, llevo diez años de parcial 

cobrando una m...y seguro mi empresa se lleva ayudas, os he votado y yo sigo estando 

igual, seguir hablando de independentismos que para la próxima ya veremos 

 

Usuario 5 (hombre): 

Huelen a cagados y apestan a corruptos 

[Viñeta donde puede verse las piernas de un juez con la toga y los pantalones bajados, 

junto con el texto: “DIE SPANISCHE JUSTIZ”] 

 

Usuario 6 (hombre): 

A VER SI CREEN A LOS MAGREBÍES SARNOSOS QUE VIOLARON A LA 

CHICA Y APUÑALARON A SU NOVIO. 

UY, QUE NO SE PUEDE HABLAR DE INTEGRACIÓN 

 

Usuario 7 (mujer): 

Ahhhh que estos son peores que los de la manada porque estos son magrebíes, 

claro! 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Eso esta muy bien, me pregunto ¿donde estaban las compañeras el día que agredieron 

sexualmente a dos niñas de 12 y 13 años una manada es este caso de marroquíes? Ese 

día no salieron a gritar " YoSiTeCreo”. Vergüenza no, lo siguiente. 

[Enclace a una noticia de El País cuyo titular es: Detenidos seis menores por supuestos 

abusos a dos niñas]. 

 

Usuario 9 (hombre): 

[Mención a un tuit de otro usuario en el que se lee: Bruselas tumba los Presupuestos de 

Sánchez y la OCDE rebaja el crecimiento de España.  

La Comisión advierte de que el plan presupuestario incumple el objetivo de déficit y la 

OCDE rebaja al 2,2% el crecimiento del PIB]. 

 

Usuario 10 (hombre): 

[Enlace a un tuir con el hashtag #ToSiTeCreoSiNoEsMoreno y una imagen donde 

pueden verse dos dibujos. El primero representa a un grupo de hombres que sujeta a una 

mujer y el segundo la mano de una mujer con una pulsera que lleva el símbolo feminista 

y sujeta una tarjeta con diferentes colores de piel con el texto: “VIOLACIÓN” cerca del 

color más claro de piel y “NO JUZQUES TAN RÁPIDO” cerca del color más oscuro 

de piel y debajo el texto: “SE POLÍTICAMENTE CORRECTA Si ves una agresión 

sexual antes de afirmar que se trata de una violación comprueba el racistómetro”] 

 

TW 2018 nov TRO 22.8 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 
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Adelante Andalucía: 

¡Hola, Almería!  En una hora estaremos allí  

 

 Con [mención a la cuenta de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez], [mención a la cuenta de 

Antonio Maíllo Cañadas], [mención a la cuenta de Pilar Távora Sánchez], [mención a la cuenta 

de Pilar González Modino], [mención a la cuenta de Diego Crespo García] y [mención a la 

cuenta de Maria Jesús Amate Ruíz]  

 Jueves, 22 de noviembre  

 18.30h.  

 Escuela Municipal de Música  

 En directo en Twitter y Facebook 

[Imagen del cartel de un acto de Adelane Andalucía en Almería] 

 

TW 2018 nov TRO 22.9 
 

Teresa Rodríguez retwitteó: 

 

Adelante Granada: 

Mañana tenemos a [mención a la cuenta de Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez]  y [mención a la 

cuenta de Antonio Maíllo Cañadas] en el Palacio de Congresos de Granada en compañía de 

[mención a la cuenta de Carmen Lizárraga Mollinedo]  [mención a la cuenta de Jesús María 

Fernández Suárez]  [mención a la cuenta de Ana Villaverde Valenciano]  y [mención a la cuenta 

de Ángel de la Cruz Campos]   

No puedes perderte este evento, vamos a construir la Andalucía del futuro contigo  

[Enlace a Facebook del Encuentro de Adelante Andalucía en Granada] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Yo no entiendo por qué no vienen las Pilares a Granada, tenía ganas de verlas en 

persona !! 

 

Adelante Granada: 

Puedes ver a [mención a la cuenta de Pilar González Modino]  el 27 en 

Almuñécar que seguro que va a levantar oleaje en la costa  y a [mención a la 

cuenta de Pilar Távora Sánchez] estamos intentando traerla para un acto sorpresa 

 pero llevas razón, las queremos más por aquí  

[Imagen con el cartel de un acto de Adelante Andalucía en Almuñécar] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Dentro o fuera? 
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72. TW 2018 XAT 

Cuenta de Twitter de Xataka: 

[https://twitter.com/xataka/] 

Transcriptor / Recopilador: Guillermo Ortiz García 

 

TW 2018 feb XAT 01 
 

@xataka: 

Lo que hizo Intel anoche durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de 

#PyeongChang2018  fue INCREÍBLE. 1218 drones volando en sincronía perfecta. [GIF 

de los ya mencionados drones imitando con sus luces blancas el vuelo de un pájaro gigante 

sobre un estadio deportivo de noche. El estadio, a su vez, está rodeado por luces moradas. 

Por último, en la parte inferior aparecen los logos de Intel y de los Juegos Olímpicos.]  

 

Usuario 1 (hombre): 

Metallica hace lo mismo en directo mientras tocan Creeping Death.  

 

Usuario 2 (hombre): 

Mitilici hici li mismi in diricti miintris tiquin Criipind Diith  

 

Usuario 3 (no identificado): 

Jajaja jajaja 

 

Usuario 4 (hombre): 

Una actuación digna de Japón Por cosas como estas es que me encanta la tecnología 

abajo dejo el link a la página sobre los drones de Intel (donde el pájaro emprende 

el vuelo, salen otras figuras etc) en la inauguración de Juegos Olímpicos de Japón. 

[El usuario añadió a su tuit el siguiente enlace:  

https://www.intel.es/content/www/es/es/sports/olympic-games/drones.html] 

 

Usuario 5 (hombre): 

Error!!! Es grabado! Intel tuno problemas en el momento del evento y se recurrió a 

una grabación 

 

Usuario 6 (hombre): 

Impresionante. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Intel siempre nos sorprende. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

y lo que te espera.....s.inside @Intel_Spain 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@intel @intel_la @Inteliot partner [Enlace: 

http://nodens.com/new2/Distribuidor_oficial] 

 

Usuario 9 (hombre): 

Es el inicio de la animadronica? Veremos aumentar la definicion y la aparicion del 

color con millones de microdrones o nanodrones? 
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Usuario 10 (hombre): 

@usuario the power of drons 

 

Usuario 11 (hombre): 

En repsuesta a @usuario 

Y sin spectre y meltdown?? Eso tendría más mérito aún 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Ojalá toda esa creatividad, pasión e ingenio lo usáramos para arreglar los problemas 

del mundo... 

 

Usuario 13 (hombre): 

Es una grabación de un día anterior. No pudieron hacerlo. Os la han colado  

 

Usuario 14 (hombre): 

Intel se ha liado con corea del norte? Tamos apañaos... 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Vaya pasada 

 

Usuario 16 (mujer): 

Guau!!! 

 

Usuario 17 (hombre): 

Ahi no hay 1200 drones. Arreglaros la vista. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Fabuloso 

 

Usuario 19 (hombre): 

En respuesta a @usuario 

@usuario para mati 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Solo decir INCREIBLE  

 

Usuario 21 (hombre): 

En respuesta a @usuario 

Vainas de las empresas capitalistas. 

 

Usuario 22 (hombre): 

@AMD no teneis por ahi un ryzen con un par de alitas? 

 

Usuario 23 (hombre): 

Es increíble sin duda 

 

Usuario 24 (hombre): 

Precioso 
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73. TW 2019 ALO 

Cuenta de Twitter de Ana Isabel Alonso Gómez: 

[https://twitter.com/AnabelAlonso_of] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Martín del Barrio 

 

TW 2019 jul ALO 10.1 
 

Anabel Alonso Oficia: 

Hay cosas que son difíciles de digerir. 

[Cita a un tuit de @eldiario.es en el que se lee “Albert Rivera se encuentra ingresado en un 

hospital por gastroenteritis aguda, probablemente por salmonella” junto con un enlace a la 

noticia completa]. 

 

 Usuario 1 (mujer): 

 A ti se te está yendo un poco el tema de politiqueo creo eh… 

 

  Anabel Alonso Oficia: 

  Y a ti ¿Qué más te da? 

 

  Usuario 2 (hombre): 

  Anabel, te falta un hervor. 

 

  Usuario 3 (hombre): 

  Pues a mi me gusta así, "al dente" 

 

 Usuario 4 (mujer): 

 ¿Ni con la enfermedad de un ser humano puedes dejar de ser miserable? 

 

  Usuario 5 (no identificado): 

  Albert Rivera se está cagando, tampoco veo yo que sea tan grave. 

 

  Usuario 5 (no identificado): 

El drama intensito, el Rivera se está cagando vivo y la khalesi de pacotilla da a 

entender que las cagarrinas son un cáncer terminal. 

¡QUÉ DRAMÁTICOS! 

[Gif de un hombre llorando]. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Otra asquerosilla 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Que una mujer llame así a otra me da ASCO. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Es que hay mujeres!! 

y mujeres q no dejan a nadie tranquilo. 

Q no son buenas. 

Los q a mi opinión sí son actores. 

Cuando se posicionan. 

 (Que son libres) 
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Pero dejan de caer bien a la gente. Puedo libremente, cariñosamente, opinar 

No opinión burlona 🤒🛌 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Qué bien describes a Arrimadas! 

Si estás malita, que te mejores. 

Tuit serio. 

 

 Usuario 8 (hombre): 

 ¡Conseguirás que hasta nos acabe cayendo mal Dory, petarda! 🐠 

 

  Usuario 9 (no identificado): 

Usuario, está muy bien que los escritores fachillas os quitéis la careta en público, 

de esta forma podemos evitar comprar y leer ningún libro ni artículo vuestro. 

Se agradece el detalle 😁 

 

Usuario 8 (hombre): 

Un placer no ser leído por quiénes tan fácilmente ponen etiquetas. Porque está 

claro que ser "fachilla" es no poder pensar diferente, opinar diferente, y cosas 

así, pues eso sólo está permitido a la intelectualidá presuntamente progre. Y así 

con todo. Una pena. En fin.. 

 

Usuario 10 (hombre): 

¿INTELECTUALIDÁ????? 💁♂️ ¿Y que dices que escribes? 

[Gif de un hombre riéndose]. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Bazinga!!!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

Zas en toda la boca!!! 😜 

 

 Usuario 12 (mujer): 

 Que escombro de ser humano… 😏 

 

  Usuario 13 (no identificado): 

Estoy de acuerdo en que es un escombro, pero ahora no es el momento de 

decirlo, que está en el hospital. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Es escombro es anabel 

 

Usuario 13 (no identificado): 

-Comprensión lectora: suspendida 

-Expresión escrita:       “es” suspendida 

 

Usuario 14 (mujer): 

Si quería decir "es un" y "esa" hubiera quedado mejor la frase 😂😂😂 no se 

si correcto 
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Usuario 13 (no identificado): 

No hace falta ni que venga en septiembre, va a repetir curso. 

[Captura del tuit anterior escrito por @usuario14. En color rojo, @usuario13 ha 

corregido los errores de redacción y flatas de ortografía]. 

 

 Rubén Pulido: 

 Otra mediocre que suple el talento del que carece con la provocación… 

 

  Usuario 15 (hombre): 

Lo mejor con este tipo de personas es no entrar al trapo. 

Lo más eficaz, es nunca pero nunca pagar ni un euro por ningún producto 

"cultural" hecho en España, y cuando gobierne alguien serio, quitarles las 

subvenciones. 

 

 Usuario 16 (no identificado): 

 O puede que haya visto cine español. Eso revuelve el estómago a cualquiera… 

 

  Usuario 17 (no identificado): 

Eso es falso, la película "Los Santos Inocentes" es cine español y es muy buena, 

una gran película. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

"Y amanece que no es poco"  Genial 

 

 Usuario 19 (no identificado): 

No es bueno reírse de una persona por haberse puesto enferma, porque lo que se siembra 

se recoge. 

 

 Usuario 20 (hombre): 

 Ya, eso le ha pasado a él. Que lo que siembra lo recoge 

 

 Usuario 21 (no identificado): 

Lo sería si hubiera a ido a un hospital público pero algo me da k no ha sido así, 

por lo cual no podrá ver lo que ha sembrado con sus políticas neoliberales de 

destrucción de la sanidad y de todo lo público 

 

 Usuario 22 (hombre): 

Me gustabas incluso, me hacías gracias. Pero me doy cuenta que eres una mrda de 

persona 🤮 

 

 Usuario 23 (mujer): 

Lo que es, es una oportunista que con muy poca inteligencia está con los que 

ella cree que son más fuertes. Lo que no sabe es que las cosas pueden cambiar 

cuando menos se lo espere. 

 

 Usuario 24 (hombre): 

Bien... todo correcto... alegrarse de lo que le pasa a otras personas es síntoma de 

MALDAD. Estará de acuerdo o no con sus ideas, pero esto la define ya no sólo como 

bastante fanática y sectaria, que ya lo sabíamos, sino también como mala persona. 
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 Usuario 25 (hombre): 

Oiga, que la actriz es ella, creo que es quien debería sobre actuar, no usted. 

 

 Usuario 26 (hombre): 

Dónde está la gracia de Anabel Alonso? Y su gran carrera artística? 

[Gif de un jugador de baseball buscando algo en el cielo]. 

 

 Usuario 27 (mujer): 

 Aqui 

[Imagen de una lista de películas, programa, series y premios de Anabel Alonso 

en comparación con los méritos de Juan Carlos Girauta: 

“Anabel Alonso: 

30 películas 

13 series 

10 programas como presentadora 

2 Premios Fotogramas Mejor Actriz de Teatro 

1 Premio Fotogramas Mejor Actriz Tv 

 

Juan Carlos Girauta: 

Milito en el PSOE 

Se presento 3 veces por el PP, sin salir elegido. 

Con C’s al fin logro su ansiado sillón.” 

 

Usuario 26 (hombre): 

Este ya lo tengo repe 

 

 Usuario 28 (hombre): 

 Que mala vejez estas teniendo Anabel. 

 

 Enrique Puente: 

 Sigue así y lo mismo te encontramos un hueco en La Sexta. 

  

  Usuario 14 (mujer): 

  Eso es lo q busca, a ver q hay poco trabajo 

 

 Usuario 29 (no identificado): 

 Como cualquier aparición tuya en televisión 

 

  Usuario 30 (mujer): 

  😂👏👏👏👏👏 

 

 Usuario 31 (hombre): 

 Se ha mordido sin querer y se ha envenenado 😂😂😂😂😂 

 

 Usuario 32 (no identificado): 

Tus peliculas verbeneras y tus series casposas son aún más dificiles de digerir, creeme 

 

Usuario 33 (no identificado): 
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Cada día más rastrera. Te deseo mucha salud y que nunca tengas que ingresar en un 

hospital. 

 

Usuario 34 (hombre): 

Annabelle Cada día más diabólica 

[Gif de la película de terror Annabelle]. 

 

Usuario 35 (hombre): 

Creo que lo de la gastroenteritis es lo menos grave que tiene 

 

 Usuario 36 (no identificado): 

 Satamente 

[Gif de una persona señalando a su derecha junto a la frase “This!”]. 

 

Usuario 37 (hombre): 

Lo que es difícil de digerir es su estupidez supina y desconsideración 

 

Usuario 38 (mujer): 

Penosa 

 

Usuario 39 (mujer): 

Tus tweets por ejemplo. 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Como tus monólogos 

 

Usuario 41 (hombre): 

Wow, qué ingeniosa la camarada chavista 

¿Has pensado en ser actriz? 

 

Usuario 42 (mujer): 

A Rivera le hicieron tragar sus palabras. 💩😝 

 

 Usuario 43 (mujer): 

 Eres supergraciosa!  MEMA!... 

 

 Usuario 44 (hombre): 

 Eres más mala que la salmonella! 

 

  Usuario 45 (mujer): 

Más mala no existe, se dice "peor". 

Y ya ves qué mala es ella, siempre defendiendo a los 

desfavorecidos/oprimidos/rechazados/pobres/explotados... Mientras que los 

políticos roban, mienten, humillan y son unos hijos de puta vaya, basta de tener 

que respetar a quien no lo hace 

 

 Usuario 46 (no identificado): 

Dicen que no hay que reírse de una persona enferma. Pero retirarles la tarjeta sanitaria 

a seres humanos lo ven perfecto. Son amorales, psicópatas. 
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 Usuario 47 (mujer): 

 👏👏👏👏👏👏 

 

Usuario 48 (hombre): 

Lo de mala actriz se queda en una anécdota si lo comparamos con lo mala persona que 

eres. 

 

 Usuario 49 (mujer): 

 Mala actriz no,nefasta! 

 

 Usuario 50 (mujer): 

 Pero es más triste ser mala persona. Menudo chasco!! 

 

 Usuario 49 (mujer): 

 Cierto , contra eso no hay solución! 

 

 Usuario 51 (hombre): 

 @usuario49, @usuario49, que te veo, peor, te vemos. 

 

 Usuario 49 (mujer): 

 Cuánto me preocupa! 

 

 Usuario 52 (hombre): 

 Es verdad, igual que la izquierda con los homosexuales. 

 

 Usuario 53 (no identificado): 

 Vaya, otro ejemplo de humanidad y progresismo!!! 

 

 Usuario 54 (hombre): 

Qué tristeza da ver como profesionales de carrera y figuras públicas amparándose en la 

libertad de opinión, traspasan la línea de la inmoralidad y acaban generando odio y 

repulsa. Bye Anabel,  así nunca 

 

Usuario 55 (hombre): 

Hueles a necesidad de paguita desde lejos. 

 

Usuario 56 (hombre): 

...cuando la farlopa la cortan con mayonesa, pasan estas cosas… 🥵🤮. 

Y Rivera decía entrando en el hospital.. 

...¡Ay, que me cagoooo!.🥺  

Y el personal sanitario le contestaba... 

...¡la cagaste hace mucho tiempo, mariconazooo! 🤣😂 

[Gif de un hombre señalando a cámara]. 

 

Usuario 57 (hombre): 

Aquí has estado fina bandida 

 

Usuario 58 (mujer): 

¿Anabel te crees graciosa? 
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 Usuario 59 (hombre): 

 Ha sido mortal!! Jajaja no seáis tan dramáticos. 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Ou mama.😂 

 

 Usuario 61 (mujer): 

No entiendo porqué a la que creia una gran actriz se ha convertido en una pésima 

persona ...deseo que nunca enfermes 

 

Usuario 62 (hombre): 

La Willy Toledo femenina. 

Al menos él tenía gracia en 7 vidas. 

 

 Usuario 63 (hombre): 

Menuda mamarrachA… ❗❗ Mira, en eso también nos van igualando ❗❗🤣 

 

Usuario 64 (mujer): 

Es humor sobre una gastroenteritis! Si lo viésemos como chiste en El jueves, nadie 

abriría la boca. Y atacar con si es mejor o peor actriz, es de argumento pobre... Sin más. 

 

Usuario 65 (hombre): 

Vaya cagada! 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Lo mismo se ha tragado esto: 

[Imagen de la serie Stamos Okupa2, en la que actuaba Anabel Alonso]. 

 

Usuario 67 (no identificado): 

Algunas, algunos y algunes tienen un estomago a prueba de bombas. 

[Imagen de Idoia Mendia comiendo con Arnaldo Otegi y otras personas]. 

 

Usuario 68 (no identificado): 

¿Como ésta? 😁. Pruebe una manzanilla o sal de frutas. 

[Imagen de Manuela Carmena y José Luis Martínez-Almeida cuando este comenzó a 

ser alcalde de Madrid]. 

 

Usuario 69 (mujer): 

[Imagen de una taza da WC con el logo de Ciudadanos]. 

 

Usuario 70 (hombre): 

Quizás el pollo estuviera en mal estado... 

[Gif de una mujer asintiendo]. 

 

Usuario 71 (hombre): 

Reacción de Malú en las puertas del hospital. 

[Gif de Malú emocionada]. 

 

Usuario 72 (no identificado): 

I 💜 Salmonella 
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Usuario 73 (hombre): 

🤣🤣🤣🤣🤣...producen acidez de estado y úlceras!! 

 

Usuario 74 (mujer): 

Que te metas con algo como es la salud quiere decir que nunca te ha pasado nada grave 

de salud. Tela... Ni a los peores enemigos se les desea alguna enfermedad. 

 

Usuario 75 (mujer): 

Es lo que pasa con el odio, el desprecio , la arrogancia , la provocación, la mentira y el 

fascismo, que crea una indigestión del copón bendito...Tanta mierda acumulada se tiene 

que soltar al final!!! 

 

 Usuario 75 (mujer): 

 Tranquilo, sé muy bien lo que es!! 

 

Usuario 76 (mujer): 

Jo, nena. Llevo un rato buscando que es lo TAN TERRIBLE que has dicho sobre el 

ingreso de Carlos Alberto, pensando que te habías cagado (nunca mejor dicho) en 

alguien de su familia. Y me encuentro con esto. De verdad que cada día aluciflipo más 

con la estupidez del personal. 

 

Este Tweet no está disponible 

 

 Usuario 76 (mujer): 

 A ver, que no ha dicho nada. En serio, relajaos un poco. 

 

 Este Tweet no está disponible 

 

 Usuario 76 (mujer): 

 [Gif de un hombre con gesto de incredulidad. Debajo se lee: “Okay...”]. 

 

 Usuario 77 (no identificado): 

 Poca gracia y mal gusto. 

 

  Usuario 78 (no identificado): 

  Lo ha dicho con toda intención. 

 

 Usuario 79 (no identificado): 

 Anabel viene de ANA-conda y casca-BEL. 

 [Gif de una serpiente expulsando un líquido por la boca]. 

 

 Usuario 80 (no identificado): 

 Buscando trabajo en la sexta, querida? 

 

 Usuario 81 (hombre): 

 Madre mía la cantidad de adoradores de Carlos Alberto… 

 

 Usuario 82 (mujer): 

 Se ha pasado de la raya comiendo pollo fijo.... 
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  Usuario 83 (hombre): 

  Ensaimadas 

[Imagen de Albert Rivera con la cara manchada de polvo blanco y debajo la 

frase: “Que pasa? ...Me he comido una ensaimada...”]. 

 

Usuario 82 (mujer): 

🤣🤣🤣🤣🤣 

 

 Usuario 84 (hombre): 

 La han ingresado por Fascistis Aguda! 😂😂😂😂 

 

 Usuario 85 (mujer): 

@usuario85  Anabel todo mi apoyo y viva la libertad de expresión .Quieren que 

volvamos a los tiempos de Franco 👏👏👏 

 

 Usuario 86 (hombre): 

 Es una enferma 

 

El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets 

 

 Usuario 87 (no identificado): 

 😂😂😂😂😂😂 

 

Usuario 88 (hombre): 

Si, yo también pienso que lo estará pasando mal la salmonella 

 

 Usuario 89 (mujer): 

 😂😂😂 

 

TW 2019 jul ALO 10.2 
 

Anabel Alonso Oficia: 

Y esto me lo preguntas tú que pediste repetir un vídeo -denuncia  en la Marcha del Orgullo 

porque te daba la risa. 

[Cita a un tuit de Patricia Reyes en el que se lee: “¿De verdad ya vale todo?” como contestación 

a un tuit anterior de Anabel Alonso: “Hay cosas que son difíciles de digerir”]. 

 

 Patricia Reyes: 

No sabes ni lo que dices. Lo juzgará quien lo tiene que juzgar, no la jauría a la que 

perteneces. 

 

  Usuario 1 (no identificado): 

los derechos de la “jauría” a la que pertenece son los que se supone que ibais a 

defender el otro día, pero ya sabemos todos que lo que queríais era el vídeo. 

Lástima que se vieran también las tomas falsas. 

 

Usuario 2 (hombre): 
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La caída moral de los q defienden a los q expulsaron  a @PatriciaReyesCs  no 

tiene fondo. Hay comparaciones q no se sostienen 

 

Usuario 3 (mujer): 

Como no se ve el principio, veamos cual es el origen de su miserable tuit y de sus 

ofensas a @PatriciaReyesCs 

Y felicidades, se ha convertido en la Talegón del Sanchismo, en breve un carguito 

[Captura del tuit de Anabel Alonso citado por Patricia Reyes]. 

 

 Usuario 4 (no identificado): 

Menos mal que has venido a explicarnos que era un juego de palabras... A nadie 

se le hubiera ocurrido jamás ir al origen del tuit. Para, para, que me da la risa… 

 

 Usuario 5 (mujer): 

 Ya te gustaría llegarle a la suela del zapato a Patricia. 

 

  Usuario 6 (hombre): 

No creo que Anabel quiera parecerse a alguien que se rie así cuando hizo esas 

declaraciones el otro día 

 

 Usuario 7 (no identificado): 

 Anabel, eres una diosa 

 

 Melisa Rodríguez: 

 Mientes 

 

  Usuario 8 (no identificado): 

[Cita a un tuit de @usuario en el que se lee: “- @PatriciaReyesCs : “Corta, corta 

y empieza de nuevo que me da la risa” 

- Quita, es un directo. 

Patricia, si quieres ser una actriz 360 habla con @PaquitaSalas porque a día de 

hoy no llegas ni a política 3 

#ArrimadasDimision 👋”. Debajo, un vídeo en el que Patricia Reyes en el que 

se queja del trato recibido por parte de los manifestantes del día del Orgullo]. 

 

 Usuario 9 (hombre): 

El ZASCA ha provocado una réplica sísmica de grado 8 en Nueva Zelanda. 

 

 Usuario 10 (no identificado): 

 La família que tinc a Mont Manganui m'ho ha confirmat! 

 

 Usuario 11 (no identificado): 

 En Japón andan acojonados por un posible Tsunami. 

 

 Koala Rabioso: 

confirmo que ha llegado a bilbao la onda sísmica del ZASCA tras dar la vuelta 

al mundo 

 

 Usuario 12 (hombre): 

Me pone cuarto y mitad de Zasca para llevar? 
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Usuario 13 (hombre): 

El zasca ha hecho caer Despeñaperros 

[Vídeo de Belén Esteban diciendo: “¡Ay, ay, ay, ay!”]. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

I love u anabel Alonso!! Además de una gran actriz tienes unas salidas buenísimas!! 

Grande grande 

 

Usuario 15 (no identificado): 

[Gif de Berto Romero agitando la mano al tiempo que la frase “¡Zasca!” aparece 

debajo]. 

 

Usuario 16 (hombre): 

nunca te canses de los zascas por favor 🙏 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Ciudadanos ya no engaña a nadie 

 

 Usuario 18 (no identificado): 

Si, desgraciadamente si. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Eres grande @AnabelAlonso_of 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Dentro vídeo: 

[Cita a un tuit de @usuario en el que se lee: 

“- @PatriciaReyesCs : “Corta, corta y empieza de nuevo que me da la risa” 

- Quita, es un directo. 

Patricia, si quieres ser una actriz 360 habla con @PaquitaSalas porque a día de hoy no 

llegas ni a política 3 

#ArrimadasDimision 👋”. Debajo, un vídeo en el que Patricia Reyes en el que se queja 

del trato recibido por parte de los manifestantes del día del Orgullo]. 

 

 El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets 

 

El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets 

 

  Usuario 21 (no identificado): 

  Es q hasta q no quedara creíble no paraba la tipa esta...d vergüenza cs!! 

 

 Usuario 22 (mujer): 

Cuanta dignidad Anabel respondiendo a semejante chusma . Un beso grande guapa 😘 

 

Usuario 23 (no identificado): 

No tienen sentido del ridículo y así les va. 

 

Usuario 24 (hombre): 

Repartiendo zascas, ¡como debe ser! 
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Usuario 25 (hombre): 

Anabel, eres un tesoro. Love u. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

La hostia se ha oído en Albacete. 

 

 Usuario 27 (mujer): 

 Síp. 

 

Usuario 28 (hombre): 

El zasca se ha oido desde Miami 

 

Usuario 29 (hombre): 

PAAAAAAAM 

[Gif de un hombre mirando a cámara mientra hace el gesto de arrojar algo al suelo y 

aparecece la palabra “Boom”] 

 

Usuario 30 (hombre): 

@_ANAMILAN_  y tú me representais  

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 

 

 Usuario 31 (hombre): 

Ciudadanos ha entrado en barrena, no tienen nivel ni dignidad, ninguno. En poco será 

un calco de UPyD... Al tiempo. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Reírse de los males ajenos no creo yo que sea de muy buena persona y lo dice uno que 

no es de ningún partido en concreto 

 

 Usuario 33 (no identificado): 

reírse de la ciudadanía tampoco 

 

 Usuario 34 (no identificado): 

Los polvos de la risa 

 

Usuario 35 (mujer): 

JAJAJA👏 

[Gif de Berto Romero agitando la mano al tiempo que la frase “¡Zasca!” aparece 

debajo]. 

 

Usuario 36 (hombre): 

Es que le pasaba como a muchos niños cuando los padres les regañan, que le entra la 

risa. Es así de simpática, de dolida, de humilde 

 

Usuario 37 (no identificado): 

[Gif de un hombre al que se le escapa líquido por la boca al empezar a reír] 

 

Usuario 38 (hombre): 

BRAVA!!!! 
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Usuario 39 (mujer): 

CORTA QUE ME DA LA RISAAAA 

 

Usuario 40 (hombre): 

GRAAAAAAAANDE!!!!!❤ 

 

Usuario 41 (mujer): 

[Gif de Berto Romero agitando la mano al tiempo que la frase “¡Zasca!” aparece 

debajo]. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Es el efecto Dori 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Jajaja zascaboom con doble tirabuzón. Anabel eres única!!! 

 

Usuario 44 (mujer): 

Tía te quiero eres lo mejor que le ha pasado a España 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Anabel entrenándose para los que vengan a por más.... 

[Gif de un hombre boxeando con un gato]. 

 

Usuario 46 (hombre): 

Anabel👏👏👏👏 

 

Usuario 47 (hombre): 

Que poca vergüenza tienen estos políticos de segunda, no entiendo para qué sirven… 

 

Usuario 48 (mujer): 

En que jardines te metes no te das cuenta que es lo que buscan para que hablen de ellos 

en la tele no había leído lo que pusiste ayer me he enterado por eso les has dado unos 

minutos de protagonismo 

 

Usuario 49 (mujer): 

No pierdas el tiempo con politic@s q no invierten el tiempo a hacer precisamente eso... 

política xa l@ ciudadanía... pierden el tiempo en estas guerras en vez de legislar 

correctamente, así vamos 

 

Usuario 50 (hombre): 

Solicitamos el VAR, ... si, si, vale, confirmamos que ha sido un zasca de proporciones 

epicas. Roja directa xD 

[Gif del youtuber AuronPlay sacando una tarjeta roja]. 

 

Usuario 51 (hombre): 

Totalmente de acuerdo contigo esta es la pura realidad #DEL FRANQUISMO y 

chupaculos como RREVERITA DE CIUDANOS CACIQUES IVOX TIENES #QUÉ 

LO ÚNICO QUE HACEN ES IRALOS SITIOS A PROVOCAR ALA JENTE #QUÉ 
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ANECHO EN EL DE FILE COMO ICIERON EN RRETERIA ESTA MIERDA DE 

CACIQUE DEL FRANQU 

 

Usuario 52 (mujer): 

😂😂😂😂😂😂 

 

Usuario 53 (hombre): 

Anabel, frena. 

 

Usuario 54 (hombre): 

Toda la razón. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Espera que está pensando 🤔😂😂😂😂😂😡😂😂👏👏👏👏👏 

 

Usuario 56 (no identificado): 

[Gif de una explosión atómica] 

 

Usuario 57 (no identificado): 

brava 👏 

 

Usuario 58 (mujer): 

Uhhhhh que picajosa la atriciaReyesCs. No se la veía así en el #Orgullo 

#OrgulloMadrid2019 

 

Usuario 59 (hombre): 

Estas personas que solo viven de la imagen y del cuento mejor ni considerarlas 

 

Usuario 60 (mujer): 

👏👏 

 

 Usuario 61 (no identificado): 

Si es que lo ha puesto a huevo…no tiene sentido del ridículo…🤦♀️ no tiene ni un 

comentario positivo 

 

Usuario 62 (hombre): 

Uy la actriz atriciaReyezCs respartiendo clases de interpretación y yo 

perdiéndomelo !!!! 

 

Usuario 63 (mujer): 

Y que encima no sabía que estaba haciendo un directo. Nivelaco 

[Gif de un hombre aplaudiendo] 

 

Usuario 64 (hombre): 

La jauría a la que perteneces, dice, la que tiene que ser ejemplo,curioso la dureza de piel 

y mente que nos exigen, quienes la tienen tan fina.Jauría dice,como serán los casting en 

ciudadanos para dar papeles a semejantes figurantes,un abrazo y no pares,please 

 

Usuario 65 (no identificado): 
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Las imágenes no mienten. Ni caso a esta caterva de hipocritonxs 

 

Usuario 66 (mujer): 

[Gif de Berto Romero agitando la mano al tiempo que aparece debajo la palabra 

“Zasca”] 

 

Usuario 67 (mujer): 

Menudo zasca 

[Gif de un joven llevándose la mano a la frente junto con la palabra “Vargame” debajo] 

 

Usuario 68 (hombre): 

ZASSSSSCAAAA 

 

Usuario 69 (no identificado): 

👏👏👏👏👏👏👏 

 

 Usuario 70 (mujer): 

 Anabel presidenta 2023 💪 

  

 Usuario 71 (hombre): 

 En Papúa Nueva Guinea han reportado movimientos sísmicos. 

 

 Usuario 72 (hombre): 

 Esta señora es una absurda y, peor que eso, una incendiaria… 

 

 Usuario 73 (no identificado): 

 Patética política!! 

 

 Usuario 74 (no identificado): 

 Anabel tienes más paciencia que un Santo 

 ¡Te Admiro 😘!! 

 

 Usuario 75 (no identificado): 

 Consecuencias del zasca 🙄 

 [Imagen del acueducto de Segovia derruido] 

 

 Usuario 76 (no identificado): 

 Anabel, eres la más grande!!! 

 

 Usuario 77 (hombre): 

[Gif de un hombre poniéndose unas gafas de sol mientras un coche explosiona a su 

espalda] 

 

Usuario 78 (no identificado): 

😭😭😭😭😂😭😭😭😭 

 [Gif de Berto Romero agitando la mano al tiempo que aparece la frase ¡Zasca!] 

 

 Usuario 79 (mujer): 

 Vergüenza ajena. 😰 
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 Usuario 80 (mujer): 

Hacer una sutil referencia a irse por la patilla no es tan grave como reírse en la puta cara 

de lo españoles y de todo un colectivo 

 

 Usuario 81 (no identificado): 

Ciudadanos ya hacen tanto teatro que van a quitar el puesto a los actores y humoristas… 

 

 Usuario 82 (no identificado): 

Eso es un señor zasca a una señora pija jugando a ser tolerante con unos y palmeros de 

la extremaderecha por otro…no cambies Anabel 

 

Usuario 83 (mujer): 

Gracias por tu valentía, por plantarte y ser la voz que muchos no tenemos ❤ 

  

 Usuario 84 (hombre): 

 Seguro que la tal Patricia iría 🥃🥂 

 

 Usuario 85 (hombre): 

TE AMO, joser que vas a editar una enciclopedia de zascas a cuñaos, ya debes ir por la 

S. 

 

Usuario 86 (hombre): 

De verdad, soy muy fan JAJAJAJAJA 🙆♂️😍😂😂 

 

 Usuario 87 (no identificado): 

 😂😂😂😂 

 

 Usuario 88 (hombre): 

 Déjano, @AnabelAlonso_of, ya eres ETA. 

 

Usuario 89 (hombre): 

Simplemente es mala persona. 

 

 Usuario 90 (mujer): 

 A sus pies. 

 [Gif de un integrante del jurado de La Voz haciendo una reverencia] 

 

 Usuario 91 (no identificado): : 

[Gif de Berto Romero agitando la mano al tiempo que la frase “¡Zasca!” aparece debajo] 

 

 Usuario 92 (mujer): 

[Gif de Berto Romero agitando la mano al tiempo que la frase “¡Zasca!” aparece debajo] 

 

 Usuario 93 (hombre): 

Madre mía! Que @Albert_Rivera se está cagando! No está terminal como para estar de 

duelo! 

 

 Usuario 94 (no identificado): 

 Anabel the BEST 
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 Usuario 95 (hombre): 

 mis dieses 

 

 Usuario 96 (no identificado): 

[Gif de Berto Romero agitando la mano al tiempo que la frase “¡Zasca!” aparece debajo] 

 

 Usuario 97 (hombre): 

 Knockout 

 

 Usuario 98 (hombre): 

No hay consigna que no repitas. Es impresionante lo bien adiestrados que estáis los 

podemitas. 

 

  Usuario 99 (no identificado): 

¿Qué dices tú? Yo de podemita tengo lo mismo que de astronauta. ¿Acaso los 

de derechas no distinguís unas cosas de otras? Lo siguiente es llamarnos 

podemitas fascistas, que también es una consigna muy manida por la derecha. 

 

 Usuario 100 (mujer): 

[Gif de Berto Romero agitando la mano al tiempo que la frase “¡Zasca!” aparece debajo] 

 

TW 2019 jul ALO 10.3 
 

Anabel Alonso Oficia: 

¿Lo de insultar a la ciudadanía, os va en el sueldo? (Que por cierto os pagamos todos) 

[Cita a un tuit de Patricia Reyes en el que se lee: “No sabes ni lo que dices. Lo juzgará quien lo 

tiene que juzgar, no la jauría a la que perteneces.”] 

 

 Patricia Reyes: 

Afortunadamente, Sra, vd no es la ciudadanía. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

A ti te ha puesto donde estás la ciudadanía, que no se te olvide. Y la ciudadanía 

se queda con vuestras conspiraciones,vuestro victimismo y afán de provocar. Y 

ahora corto que me da la risa. 

 

 Usuario 2 (hombre): 

A mi @PatriciaReyesCs ya me llamó ignorante sin más de manera pública cuando fui 

de lo más educado y se puede comprobar, pero vamos que se delatan solos... corta corta 

que entra la risa (en fin) 

 

Usuario 3 (mujer): 

Jauría...?? Eres una impresentable 

 

Usuario 4 (hombre): 

Hay países en los que un político que insulta a los ciudadanos es obligado a dimitir. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

y luego está Ñ 
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Usuario 4 (hombre): 

Sí 😞 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Que lindo, pelea entre feministas reprogres por unos escraches y un sociata que quiso 

defecar en Cs en el akelarre del lobby gay de izquierdas. Esto no lo supera una comedia 

en el cine 😃 

 

 Usuario 7 (hombre): 

Esto no lo supera ni las charlotadas a las que nos tiene acostumbrados la Sra. 

Alonso.  

Usuario 8 (mujer): 

Esta es la del “ es un directo, corta, que me rio”?  Por si piensa que no sabemos que está 

“ subvencionada por nosotros” y que más respeto rica!! 

 

Usuario 9 (hombre): 

Mi duda es. Si la denuncia sale adelante, tendremos que pagarla entre todos los homos, 

bi y demás , en plan derrama de la comunidad? 🤔 

 

Usuario 10 (no identificado): 

No le hagas caso porque ella es mas rara que una mona con gafas. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Pobrecita, pero hacer burlas de una persona que ha tenido que ir al hospital por una 

enfermedad esta muy bien eh, madre mia... 

 

Usuario 12 (hombre): 

Coño!! Como tus subvenciones. 

 

Usuario 13 (hombre): 

¿Como llevarán estos Cs tan  "guays" esos pactos con VOX? 

Es un todo vale para echar al enemigo. Son patéticos. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Preguntalo en el ayuntamiento de Villaviciosa de Odón que el PSOE ha pactado 

con Ciudadanos y VOX para que la candidata del PP no saliera de alcaldesa,a 

pesar de haber sido la más votada... 

 

Usuario 13 (hombre): 

Y? 

 

 Usuario 15 (no identificado): 

La ciudadanía no es solo usted ni los que piensan como usted. No hable en su nombre. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Y la diputada como es electa puede hablar en nombre de la ciudadanía 

insultando y menospreciando a parte de ella llamandola jauría?? 

 Pero eso parece que no merece tu reproche, haztelo ver. 

 

 Usuario 15 (no identificado): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1642 | 2676 

A mí la diputada y lo que diga me da absolutamente igual. No me representa 

ningún político. Si ha insultado merece el mismo reproche 

 

Este Tweet es de una cuenta que ya no existe. 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

 Buen zasca! Bravo! 

 

Usuario 17 (no identificado): 

¿La ciudadanía eres tú? Quiero mi parte. 

 

Usuario 18 (hombre): 

'Jauría' no es insulto. Es una definición exacta. 

 

Usuario 19 (mujer): 

También pagamos todos vuestra "cultura", y es una mierda 

 

Usuario 20 (mujer): 

Fascistas, jauría........les está quedando un país precioso. 

No sé como no salen corriendo. 

Si yo opinase lo mismo que ellos, pensaría que en este país "no hay quien viva". 

 

 Usuario 21 (hombre): 

JAURIA es una terrible y conmovedora obra de teatro de Miguel del Arco, un 

elenco insuperable , entre ellos Raul  Prieto Y una Maria 

Hervás....INSUPERABLE Un país como este no es el mio,,,,,, 

@usuario 

 Dónde vive usted !!Mar!! 

@usuario 

  

@teatrokamikaze 

 

Usuario 20 (mujer): 

En Málaga. Y no creo que se refiriese a la obra de teatro precisamene. 

 

Usuario 22 (mujer): 

Está genial que respondan... lo has retratado a todas y todos... qué nivel, Maribel! 

😅💪🏽👏🏽libertad... realmente la reconocen? 

 

 Usuario 23 (mujer): 

 Siempre es mejor pertenecer a una jauría que a la piara de Cs... 

 [Gif de un gato limándose las uñas] 

 

 Usuario 22 (mujer): 

 👌😃 

 

Usuario 24 (mujer): 

Lo que alegrarse de un problema de salud, va en la conciencia?? En caso de tenerse 

 

 Usuario 25 (hombre): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1643 | 2676 

Eso no es nada comparado con ser cómplice de que miles de madrileños tengan 

problemas respiratorios debidos a la contaminación. De esos ingresos sois 

culpables y del de Rivera nadie tiene la culpa. 

 

 Usuario 26 (hombre): 

 En un mes ya son culpables? O sois mentirosos, o ignorantes, o las dos cosas. 

[Gráfico con el título: “Evolución de la contaminación por NO2 en las 24 

estaciones de medición de Madrid (desde la Implantación de Madrid Central)”] 

 

 Usuario 27 (hombre): 

[Cita un tuit del propio usuario en el que se lee: “En @lasprovincias del viernes ... 

#Laculturacomoexcusa #artistascomprometidos #arte” y, debajo, se recoge una imagen 

con el siguiente texto de Usuario 27: “La cultura como excusa. Llámase «artista 

comprometido» a quien vive no de su arte, sino de los partidarios de su ideología”] 

 

 Usuario 28 (no identificado): 

 ¿Lo que pasa cuando no se tiene arte? 

 

Usuario 29 (mujer): 

Tú misma te defines @PatriciaReye...nivelazo!! 

 

 Usuario 30 (mujer): 

 Ahora dira que es fake o que corte que le da la risa 🤮 

 

 Usuario 31 (hombre): 

Doña Anabel dice que su sueldo no lo pagamos todos. El de los políticos si. La serie 

subvencionada en la que hace como que actúa no. 

 

 Usuario 32 (mujer): 

Dice que sólo reciben migajas, como si tuviéramos obligación de pagarles. Es 

que ni esas migajas tendrían que recibir como no lo recibimos la mayoria. 

 

Usuario 33 (mujer): 

Totalmente de acuerdo. 👏👏👏 ¿Dónde está el límite a esos políticos que insultan? 

 

 Usuario 34 (hombre): 

 En la dimisión!! 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Os pagamos todos incluida Anabel Alonso. Que no para de trabajar, aunque digáis que 

está acabada. 

 

 Usuario 32 (mujer): 

Y a ella le pagamos todos también gracias a las subvenciones. Además de algún 

trabajito dado a dedo agradeciendo los favores por tanto esfuerzo tuitero. 

 

 Usuario 36 (no identificado): 

¡Hola! ¿Tienes algún dato/prueba de esto que dices (subvenciones)? ¿O es como 

cuando habla Díaz Ayuso? ¡Gracias! 
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Usuario 32 (mujer): 

Te he puesto lo que  se estima en los presupuestos del.2019, una subida 

importante gracias al gobierno de Sanchez,  por eso les votan y hacen 

propaganda de ellos, se juegan las subvenciones. Ahora lo que se aprobó en los 

presupuestos del 2018. 

 

Usuario 36 (no identificado): 

O sea, no. ¡Gracias! 😍 

 

Usuario 37 (hombre): 

Es su forma de hacer méritos. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Jauría : Conjunto de personas que se manifiestan furiosamente y con peligro. 

No va muy desencaminada , visto lo visto el otro día ‼ 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Cómo vienen éstos nuevos liberales de centro progresistas reformistas...!Por sus tácticas 

de criminalización del que piensa diferente,con bloqueos masivos y campañas en 

contra, parecen discípulos de Goebbels. Mi apoyo a @AnabelAlonso_of 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Descansa un poco. Amargada 

 

Usuario 41 (hombre): 

Sraaaaaa deje ya de decir gilipolleces, que lleva usted una temporadita que vaya 

tela !!!!!! No se si es la edad ya que hace estragos o es que no tiene trabajo como 

“titiritera oficial” y se aburre mucho !!!!!! 

[Gif de una mano abriéndose y cerrándose y, a su izquierda, un bocadillo con el texto 

“BLA BLA”] 

 

 Usuario 42 (no identificado): 

 La pobre, ya no la dan trabajo y esta postulando para ministra 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Es lo único que les interesa estar en el poder y llevarse el sueldo. El resto llamar la 

atención por allá donde van 

 

MIERDADANOS. 

 

 Usuario 32 (mujer): 

Y a los del cine tener una subvención o un programa dado a dedo y decidido en 

los despachos de algún político de su cuerda. De ls dedicación en Twitter, al 

final te dan un puesto, programa, serie, o te llevan de pregonera a alguna ciudad 

donde gobierne los de tu cuerda. 

 

 Usuario 44 (hombre): 

 Ciudadana? Pero si según Carmen Calvo las mujeres no son ciudadanas... 

 

Usuario 45 (no identificado): 
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C’s nos puede llamar “fascistas” cuando les venga en gana, pero si se lo llamamos los 

demás, aún habiendo acordado gobiernos con Vox (ultra derecha), insulto!!! e incitación 

a que todo el mundo les odie...son FACHAS, vienen del mismo “árbol” 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

Usuario45. PSOE ha pactado también con Ciudadanos y con VOX . 

Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.. verás q sorpresa! 

 

 Usuario 45 (no identificado): 

1/ En España debemos tener en torno a 8.000 ayuntamientos. En ese número, la 

casuística de pactos de gobierno será muy variada, en función de muchas 

variables, incluidas las personales. No todos los ayuntamientos tienen la misma 

importancia ni significado. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Osea que según importancia de ayuntamiento se valoran los pactos? Pues 

Villaviciosa de Odón es uno de los pueblos con mayor renta per cápita de 

España... Y la esencia está en los"detalles" está claro q para    

 conseguir el poder se pacta hasta con el diablo. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Lo peor no es pactar gobiernos, lo peor es hacer las políticas de los otros. C’s 

decidió, hace muchos meses llevar a cabo las políticas del PP y Vox. Botón de 

muestra, justificar la petición de Vox que pide nombres y apellidos de 

monitores/voluntarios LGTB. 

 

 Usuario 46 (mujer): 

 Y ellos se quejan de que les insultan 

 

Usuario 47 (mujer): 

Son tan penosos... 

 

Usuario 48 (mujer): 

Vaya gentucilla están hechos 

 

Usuario 49 (mujer): 

Al final vamos a ser la ciudadanía los que vamos a tener que denunciar por delito de 

odio, no hay mucha diferencia entre esto y lo que dicen que se les dijo el otro día 

 

Usuario 50 (mujer): 

No hagas caso Anabel 😘😘😘😘😘 

 

Usuario 51 (hombre): 

Soy yo @AnabelAlonso_of  o eso de el calor ya es una excusa? 😂😂😂 

 

Usuario 52 (hombre): 

En C's lo de no buscar la provocación no da redito político, por eso hacen lo que hacen 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Jauria?! 
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Usuario 54 (mujer): 

No le des chance a semejante mema, Anabel . 

 

Usuario 55 (hombre): 

Quién es está Patricia Reyes? 

 

Usuario 56 (mujer): 

Jolin,yo es que alucino,porque la tienen tomada contigo ?,esto es normal? 😯😯 

 

Usuario 57 (hombre): 

Difícil elección Anabel un puestito en las listas de Podemos está bastante complicado 

( busca ayuda tú sectarismo es preocupante) 

 

Usuario 58 (mujer): 

Pues que por suerte ella tampoco lo es. Pero chupa de todos. Nivelón!! 

 

Usuario 59 (mujer): 

Se retratan cada vez que abren la boca. 

 

Usuario 60 (mujer): 

Os acordais del voto telepático de sánchez camacho, porque yo si. 

 

Usuario 61 (hombre): 

Yo soy ciudadano y no me doy por aludido,no pertenezco a esa jauria cobarde y 

descerebrada. Por otro lado, el insulto y la provocación es lo q os define a vosotros. 

Tarde o temprano la gente se hartara y pasara exactamente lo mismo q en el 36,tendreis 

q esconderos en las montañas 

 

Usuario 62 (mujer): 

Cada vez la cagas más 

 

Usuario 63 (hombre): 

¡¡Eres grande Anabel!! Gracias ynmil gracias por ser como eres. 

 

Usuario 64 (mujer): 

[Gif de un hombre haciendo un gesto de dejar caer algo al tiempo que la palabra “Boom” 

aparece debajo] 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Esque manda güevos encima se les paga . 

 

Usuario 66 (mujer): 

Yo les metería una denuncia para que se lo piensen 2 veces antes de insultar a alguien. 

 

Usuario 67 (no identificado): 

El cine español también lo pagamos todos 

 

Usuario 68 (mujer): 
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Pues estaba como perdida en el olvido, hasta que llegarin PSOE y Podemos a la TVE 

del asco. Y recibirá salaruo con los impuestos de todos. 

 

Usuario 69 (hombre): 

Eso es C’s...en CAT no nos sorprende 

 

Usuario 70 (hombre): 

En eso del sueldo coincidís los políticos y Uds. A su gremio también le pagamos los 

sueldos TODOS los CONTRIBUYENTES, aunque no nos gusten ni vayamos a ver 

vuestras pelis o actuaciones infumables. 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Mil gracias por exponerte de esa forma para ponervios algo de cordura en todos estos 

que se han acostumbrado tanto al mentir que se creen que seguimos creyéndoles 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Anabel : tus subvenciones salen de mis impuestos. A la fuerza. Yo no quiero pagar a 

saltimbanquis ni titiriteros. Enterada? 

 

Usuario 73 (hombre): 

La ciudadanía es Anabel Alonso. 

 

Usuario 74 (mujer): 

Jaurías a la que perteneces?? Yo también pertenezco a tu jauria!! Y a la ciudadanía que 

paga el sueldo de esta loro!! 

 

Usuario 75 (mujer): 

Patricia Reyes! No se atrevan a insultar a la ciudadanía que les paga ! Cuidadito ! 

Respeten y trabajen , y dediquen un tiempo a la educación ! Clase y categoría se ve que 

no tiene! 

Vd.misma lo demuestra ! 

 

Usuario 76 (mujer): 

Patricia Reyes eso lo dices por ti, no? Dolor y pena de sueldo que estamos pagando a 

tantos ineptos!! 

 

Usuario 77 (hombre): 

Y mucho que se les paga por lo que hacen... mucho mucho mucho 

 

Usuario 78 (hombre): 

La 4º secretaria de la mesa del CONGRESO! insultando a una ciudadana ESPAÑOLA 

por tuiter?????! 

NOOOOOOOOOO!? REALLYYYY? 

 

Usuario 79 (hombre): 

tambien pago yo las subvenciones del cine y del teatro español y me da asco 

 

Usuario 80 (hombre): 

Patricia lo tuyo es una piara...búscalo en el diccionario...piara 
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Usuario 81 (mujer): 

La gente esta muuuuy mal !y es muuuuy violenta! 

 

Usuario 82 (hombre): 

Con la ilusión que me hacía cuando doblabas a Dori, genial. 

Sigue nadando,  sigue nadando 

 

Usuario 83 (no identificado): 

¿Es que representas a TODA la ciudadanía, Anabel? JO, no lo sabía. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

A mí no me representa... 

 

 Usuario 84 (hombre): 

A la ciudadanía ? Está hablando contigo , no nos metas a los demás . Tú no representa 

ni a los actores 

 

Usuario 85 (mujer): 

Tambien pagamos todos el Orgullo y los progres tenéis reservado el derecho de 

admisión. 

 

Usuario 86 (no identificado): 

También pagamos todos las subvenciones al cine 

 

Usuario 87 (hombre): 

A ti también te pagamos el sueldo que vives de la subvención 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Qué pasa?  Que se han puesto de acuerdo todos estos vividores para meterse contigo? 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

No ,simplemente que ya estamos hartos de esta señora  nos meta en sus historias 

sin venir a cuento,lee desde el principio y también te asquearan sus comentarios. 

Salud y suerte! 

 

El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets. 

 

 Usuario 89 (no identificado): 

 Aix que se alteran los rojillos 

 

Usuario 90 (no identificado): 

¿Te importa decirme que no tengo casi seguidores y que no puedo hablarte? 

 

 Usuario 91 (no identificado): 

 Todos con #SeguiraUsuario 

 

 Usuario 91 (no identificado): 

 Que Alonso ya directamente ni me contesta por tener pocos follwers 

 

 Usuario 91 (no identificado): 
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 Le contesta, a él, al gran Usuario 

 

 Usuario 90 (no identificado): 

Antes se llamaba Ana-bella pero según pasaban los años ahora ES Anabel a 

secas. 

 

 Usuario 91 (no identificado): 

 Alonso va más con sus facciones y cuerpo. 

 

Usuario 92 (no identificado): 

una jauría .... te está llamando perra, ahí lo dejo 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

 Si la han llamado eso, no lo tolero . Insultar es de cobardes sin argumentos. 

 

Usuario 93 (no identificado): 

Anabel...de tanto twittear se te van a olvidar los guiones. 

Un día vas a ir cabreada al rodaje y verás tú qué risa. 

 

 Usuario 94 (no identificado): 

 ¿Qué rodaje? 

 

Usuario 93 (no identificado): 

🤣🤣🤣el pestiño de serial para abuelas en el que sale ahora 

 

 Usuario 95 (mujer): 

 Uy sí que es gravísimo corre!!! 

 

 Usuario 96 (hombre): 

Y el cine español también lo pagamos todos, bodrio tras bodrio, y no veo que te quejes. 

 

 Usuario 97 (hombre): 

La pobre Anabel sigue ahí erre que erre a ver si en le echan un hueso en forma de papel 

en alguna serie 

 

Usuario 98 (no identificado): 

Mira, en eso Patricia Reyes tiene razón: tú y los tuyos sois una jauría x mucho q lo 

quieras disfrazar de “ciudadanía” 

 

Usuario 99 (mujer): 

Ella es una fracasada como artista y se tiene que hacer notar por Twitter bueno artista 

una payasa 

 

Usuario 100 (hombre): 

Llamar jauría a una ciudadana y otras personas que piensan diferente no es fascismo? 

 

TW 2019 jul ALO 10.4 
 

Anabel Alonso Oficia: 

Por favor, digame lo que soy. 
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Ya que estoy censada. 

Tengo DNI. 

Derecho a voto. 

Pago mis impuestos... 

[Cita un tuit de Patricia Reyes en el que se lee: “Afortunadamente, Sra, vd no es la ciudadanía.”] 

 

 Patricia Reyes: 

Júzguese vd solita, con algunos lo hace constantemente. A ver si es capaz de utilizar la 

misma vara. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Hay que ver cómo os delata la semántica. 

 

Confundes DEFINIR con JUZGAR. 

 

Pero te voy a ayudar: 

Es una ciudadana libre en su criterio y opinión. 

Y pertenece a esa parte de la ciudadanía a la que tú (QUE TRABAJAS PARA 

PARA ELLA Y PARA TODOS), llamas "JAURÍA". 

 

Qué vergüenza. 

👇 

[Captura de pantalla con un tuit de Patricia Reyes en el que se lee: “No sabes ni 

lo que dices. Lo juzgará quien lo tiene que juzgar, no la jauría a la que 

perteneces”] 

 

Usuario 2 (mujer): 

Esta impresentable acaba de salir en el programa de la Griso, ( como no ) 

gritando como una energúmena, porque uno de los tertulianos no le daba la 

razón. No lo ha dejado argumentar porque no se callaba. Me ha recordado a la 

choni. Vaya nivel. 

 

 Usuario 3 (hombre): 

Se lo digo yo, una actriz tan pésima y carente de gracia q tiene q limosnear un puesto 

en @rtve  como @RosaVillacastin  y otros personajes carentes de aptitudes artísticas 

 

 Usuario 4 (mujer): 

 Ojo, te lo dice EL 😂 😂 😂 😂 😂 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Ahora no contestará. 

Por cierto, a mi la risa no me da... Lo que me d es vergüenza ajena que gentes como 

estas tengan un cargo público 

 

Usuario 6 (mujer): 

Yo tampoco soy ciudadana porque no soy de @CiudadanosCs  , ellos se apropian de 

todo, seguiré siendo pueblo que eso a ellos no les va menox. 

 

Usuario 7 (hombre): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1651 | 2676 

Ese es el error: pagar los impuestos. En este país para que te consideren patriota debes 

pagarlos en Panamá, cobrar en B o estar enchufada en un chiringuito. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Yo te lo digo. Eres mala persona. Intolerante, frustrada y rencorosa por una acabada 

carrera de actriz que ahora tratas de redimir convertiéndote en tuitstar y/o carne de 

reality para sacar la cabeza en el sindicato de la ceja. 

 

 Usuario 9 (no identificado): 

[Imagen de Patricia Reyes junto con la frase “corta que me da la risa” y el logo 

de Ciudadanos] 

 

 Usuario 10 (mujer): 

 Te ha entrenada bien EL GRAN ESCRITOR BUSTOS. 

 

 Usuario 11 (hombre): 

 [Gif de Meryl Streep aplaudiendo junto al público a alguien en el escenario] 

 

 Usuario 12  (mujer): 

 La tal Patricia patina un poco.. Se le va la perola 

 

Usuario 13 (hombre): 

Ahí deja claro que solo quieren gobernar para quien les gusta. Los demás no somos la 

ciudadanía y no importamos. Gracias Patri por dejarlo tan claro sin querer 

 

Usuario 14 (mujer): 

Jajajaja..y Anabel toda la vida pensando que era una persona xDD.. 🙄😂😂 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Cuando confundes términos como ciudadana y ciudadanía, pasa esto... 

 

Usuario 16 (hombre): 

Exacto, entonces es usted UNA CIUDADANA, muy lejos de representar a TODA LA 

CIUDADANIA 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Eres una ciudadana, no la ciudadanía. 

No es tan difícil. Ánimo Anabel!! 

 

Usuario 18 (hombre): 

Es tremendo. Se aficciona al twitter y resulta que solo le sirve para demostrar 

incultura 

 

 Usuario 19 (no identificado): 

 ... una mala actriz y comediante sin gracia? 

 

  Usuario 20 (hombre): 

  Jjjj que directo eres. 

 

  Usuario 19 (no identificado): 
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  Ante preguntas directas ... respuestas en la misma línea !!! 

 

 Usuario 21 (hombre): 

Anabel, lo que pasa es que Patricia Reyes iba para actriz pero actúa tan mal que le da 

envidia de tu carrera 

 

  Usuario 22 (hombre): 

Las buenas actrices no piden que dejen de grabar porque “les da la risa” 

;) 

 

 Usuario 23 (no identificado): 

 Cansina. 

 

 Usuario 24 (mujer): 

 Anabel te mereces un monumento por lo que te toca aguantar..... 

[Gif de Dory junto con la frase “Just keep swimming. Just keep swimming, just keep 

swimming!”] 

 

  Usuario 25 (no identificado): 

  Si el monumento a la ignorancia.  Como tú. 

 

  Usuario 24 (mujer): 

  Hasta luegui! 

  [Gif de una mujer levantando dos dedos al tiempo que se va] 

 

  Usuario 25 (no identificado): 

  No sé de q vas. Pero.  Hasta luego Lucas. 

 

  Usuario 24 (mujer): 

  Adios,. Hasta.mas.ver 👋 

 

 Usuario 26 (mujer): 

 Los que no les votamos no somos ciudadanía 

 

  Usuario 27 (hombre): 

  Ni españoles, sólo fascistas. 

 

  Usuario 28 (mujer): 

  Y eso que Rivera decía que solo veía españoles 

 

 Usuario 29 (hombre): 

 Ciudadanía = ser de ciudadanos 

 

 Usuario 30 (mujer): 

 Hostias! La de las tomas falsas! 🤣🤣🤣 

 

 Usuario 31 (no identificado): 

 No lo pongas tan a huevo que pierde la gracia... 

 

 Usuario 32 (no identificado): 
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 Que buenas son tus respuestas, humor del fino aunque no lo entiendan. 👏👏 

 

 Usuario 33 (hombre): 

 Una ciudadana, no la ciudadanía. 

 

  Usuario 34 (hombre): 

Somos una pequeña gota en el océano; pero si quitásemos esa gota , el océano 

no sería el mismo (Santa Teresa de Calcuta) 

  

 Usuario 35 (mujer): 

Para ella, la ciudadanía son los encorbatados del Ibex, que es ante quienes responden 

estos de Cs. No te esfuerces, no ven más allá Anabel. Para ellos no eres ciudadana, ni 

tú ni la gente corriente, somos un número con el que trapichear. 

 

 Usuario 36 (no identificado): 

Ciudadanía es un conjunto no una individua que sería ciudadana, o sea ella. La 

compresión lectora.... 

 

 Usuario 37 (no identificado): 

Anabel, también les pagamos los sueldazos que no merecen, ergo son NUESTROS 

ASALARIADOS. 

 

  Usuario 38 (hombre): 

Y se podría decir que las personas que pagamos impuestos somos sus jefes☺ 

 

 Usuario 39 (mujer): 

 👏👏👏👏👏 

 

 Usuario 40 (no identificado): 

respiro y pienso, por lo menos se que no soy un robot, o un auntomata, de esos en la 

derecha abundan no piensan solo obedecen 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Eres lo que a ella le salga del conio, que pa eso es del " farlopolio de los Cuñaos". 

 

Usuario 42 (hombre): 

Tonta. 

 

Usuario 43 (hombre): 

Un poco pesada eres. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Ser parte de un colectivo .. no es ser el colectivo 

 

Usuario 45 (hombre): 

Es usted ciudadana pero no la ciudadanía. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Ciudadanía es la gente de bien, los que le votan a ellos. El resto somos fascistas 🤣 
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  Usuario 47 (hombre): 

  Ciudadanía es la gente respetuosa con el que piensa diferente 

 

  Usuario 46 (no identificado): 

  Entonces Ciudadanos no entra en ese concepto de Ciudadanía. 

 

 Usuario 48 (no identificado): 

 Una española más....del montón. 

 

  Usuario 49 (hombre): 

  Si. Es una mas del montón que no quiere ser del montón.. 

 

  Usuario 48 (no identificado): 

  Puesssss....es lo que hay 

 

 Usuario 50 (no identificado): 

 Físicamente una mujer. Mentalmente una ameba. 

 

  Usuario 51 (hombre): 

  Se deja algo... y moralmente un adoquín. 

 

 Usuario 52 (mujer): 

Anda no soy ciudadana tampoco.  Pues desde mañana ya no pagaré mis impuestos! 

Jajajajjaa 

 

  Usuario 53 (mujer): 

Sres. Desde ya, dejemos todos de pagar.  Las fras.a la única ciudadana, que 

forma parte de la ciudadanía De este país @jmcamachooros Desconoce lo que 

es ciudadano, y ciudadania, alguien se lo explica. 

 

 Usuario 54 (hombre): 

Ciudadanía es un plural de ciudadana. Y a eso se refería con ese tuit, que los porgres os 

colgaís la medalla de "somos la gente" y ya cansaís mucho... demasiado. No sois el 

pueblo ni los mesías del pueblo, sois un grupo de personas mas bien reducido y punto. 

 

 Usuario 55 (hombre): 

 Pues claro que no somos ciudadanos, somos súbditos a nuestro pesar 

 

  Usuario 56 (no identificado): 

Falso, desde que existe la monarquía parlamentaria dejamos de ser súbditos, 

somos ciudadanos de pleno derecho y en nosotros reside la soberanía, y tenemos 

una monarquía porque así lo decidimos al votar la Construcción. Ala, con el 

mantra a otro lado. 

 

  Usuario 55 (hombre): 

  Claro que sí, lastima que el que era presidente te contradiga. 

[Enlace a un vídeo de YouTube titulado: “Adolfo Suárez reconoció la 

manipulación del Referéndum Constitucional para consolidar la Monarquía.”] 
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 Usuario 57 (mujer): 

 [Gif de un público levantándose de sus asientos para aplaudir] 

 

 Usuario 58 (mujer): 

 Y tiene derecho a opinar. 

 

 Usuario 59 (mujer): 

Me paso el día bloqueando. En Cat ya nos daban candela, pero los teníamos claro, que 

no hay que darles de comer después de las 22  Y no les echéis agua, Cs por todas partes, 

qué pesadilla. 

 [Gif de Gremlins] 

 

 Usuario 60 (hombre): 

Pues piensa lo mismo que pensamos gran parte de la ciudadanía. Que sois incoherentes 

y unos monta pollos 

 

 Usuario 61 (no identificado): 

Pues si pagas tus impuestos ya es más de lo que pueden decir muchos de sus socios y 

sus amos... 

 

 J. Oriol Vera: 

 [Imagen de un hombre agachado y con los pantalones bajados] 

 

 Usuario 62 (hombre): 

 Es inútil intentar explicarles la "democracia" no dan más de sí. 

 

 Usuario 63 (hombre): 

 Madre mía cómo afecta el calor 

 

 Usuario 64 (mujer): 

Su partido tampoco. A ver si por ponerte un nombre de algo te conviertes en ello porque 

entonces yo me pongo mother of dragons, a ver qué pasa. 

 

 Usuario 65 (hombre): 

 Otegui también... 

 

 Usuario 66 (mujer): 

 Una ciudadana individual. 

 

 Usuario 67 (mujer): 

Espera Anabel  que le da la risa. Desgraciadamente pagamos a estos y estas políticas y 

así nos luce. 

 

 Usuario 68 (no identificado): 

 Lo que muestras, Anabel. 

 

 Usuario 69 (hombre): 

De las peores actrices del mundo.. un poco enana, bastante fea, más que una Radio por 

dentro y seguramente algo deprimente como persona.. 
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 Usuario 70 (hombre): 

Una ciudadana. No un conjunto de ciudadanos. Yo soy gijonés y no soy la ciudadanía 

gijonesa 

 

 Usuario 71 (hombre): 

Anabel era algo graciosa, como actriz de segunda o tercera fila, tenía un pase, vaya, 

pero ahora que se ha metido a activista, la gracia la tiene donde las avispas. 

 

 Usuario 72 (no identificado): 

 Estxs de C's no se cansan de hacer el ridículo con o sin directo... 🤣🤣 

 

 Usuario 73 (no identificado): 

 Y también chupas muchas subvenciones 

 

  Usuario 74 (no identificado): 

  Estas rebelde ehhh @usuario73 

 

 Usuario 75 (no identificado): 

 Anabel... estàs a dos tuits de que te llame fascista... 😂 

 

 Usuario 76 (hombre): 

Mira tu la que se reía delante de una cámara. 

Esto es la seriedad de esta señora que ataca a Anabel Alonso y de su formación 

política,que no hacen más que montar numeritos allá donde van con la montapollos 

Arrimadas a la cabeza. 

Pues usted ciudadana...si,pero también sinvergüenza 

 

Usuario 77 (no identificado): 

A ver, que te pierdes. Tú eres una ciudadana (el singular) y no la ciudadanía (sustantivo 

colectivo y que implica un plural). Por tanto, ella lleva razón; a no ser que quieras 

erigirte en portavoz de todos. 

De nada por la clase de gramática española. 

 

  Usuario 78 (hombre): 

Creo que ha perdido su tiempo @DiosaMinervaSev hay gentes a quienes no les 

interesa aprender. Viven bien de los postulados del régimen. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

De ahí su odio encarnizado. 

 

Usuario 78 (hombre): 

Y además sin mérito alguno para ello. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

No pasará a la historia del cine o el teatro. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

Ni de la televisión 

 

Usuario 77 (no identificado): 
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Tiene que ser duro. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

No le da para más. 

 

 Usuario 79 (no identificado): 

 Lo voy a poner en mayúsculas para ver si así lo entiende, Anabel. 

USTED ES UNA CIUDADANA, NO LA CIUDADANÍA. 

 

 Usuario 80 (no identificado): 

 Esta muy espesita, pobrecita 😂 😂 😂 

  [Gif de un hombre riendo] 

 

 Usuario 81 (no identificado): 

 Te pareces más a una rata de cloaca que a otra cosa. 

 

  Usuario 4 (no identificado): 

  La resistencia que maleducada está últimamente 😟 

 

 Usuario 82 (hombre): 

Ud no es la ciudadanía, es C I U D A D A N A. Además es ud. mala persona, no muy 

agraciada y mediocre actriz subvencionada. La popularidad que no se ha sabido ganar 

en los escenarios no pretenda conseguirla con sus irrespetuosos y ofensivos twits, 

acosando e incitando al odio 

 

 Usuario 83 (no identificado): 

 Eres subnormal. 

 

 Usuario 84 (hombre): 

 Eres una ciudadana, no la ciudadanía. Esto hay que explicarlo? 

 

 Usuario 85 (hombre): 

 Eres una ciudadana, no la ciudadanía. 

Creo que hasta tú lo puedes entender 

 

Usuario 86 (hombre): 

Eres tan analfabeta que no entiendes la diferencia entre ciudadana y ciudadanía. 

 

Usuario 87 (hombre): 

Como ves, en ningún caso puedes "ser" la ciudadanía. 

¿Lo pillas de una vez? 

[Captura con la definición de la palabra “ciudadanía”] 

 

Usuario 88 (hombre): 

a ver Anabel, tú no eres nadie. Alguien tenía que decírtelo 

 

Usuario 89 (no identificado): 

Usted es una ciudadana. 

Ciudadanía es el conjunto de ellos. ¿Usted es todos los ciudadanos? 

No sé si es que le gusta alardear de inculta o realmente es tonta por ir encima de lista. 
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Doña Anabel, ya me empieza a apenar por tanto ataque que recibe, pero parece que 

quiere y le gusta 

 

Usuario 90 (hombre): 

Y vas al baño? 

 

Usuario 91 (no identificado): 

¿Tonta? 

 

 Usuario 92 (mujer): 

 Mucho 

 

Usuario 93 (hombre): 

Usted, por desgracia, sólo es una parte de la ciudadanía, no toda la ciudadanía, entiendes 

lo que la bilis te deja entender, vamos nada. 

 

Usuario 94 (hombre): 

Has dejado claro que no sabes la diferencia entre ciudadana y ciudadanía. Todo ok. 

 

Usuario 95 (hombre): 

Vaya usted al diccionario de la RAE.......o a algún fragmento de Epi y Blas. 

Igual así distingue entre ciudadano y ciudadanía. 

 

Usuario 96 (no identificado): 

Desprecio absoluto a políticas como tu,a que coño has venido? te crees mejor que 

alguien, te crees más lista e inteligente por llevártelo? me gustaría verte ganar la vida 

currando y no ganando la pasta a espuertas por hacer la gilipollas, trabaja, y déjanos 

vivir, nadie te llamó 

 

Usuario 97 (no identificado): 

Eres una simple, quieres hacerte la graciosilla pero ni eso sabes. 

 

Usuario 98 (hombre): 

Todos los impuestos, seguro? 

 

Usuario 99 (no identificado): 

son los salvadores del pais Anabel. Al menos esto es lo que nos venden...te imaginas a 

esta señora en el equipo de dirección de un gobierno? tu no serías ciudadanía...pq no 

eres una española de bien (o sea, una facha). Ánimo que eres una persona. 

 

Usuario 100 (hombre): 

Eres una ciudadana, pero no eres la ciudadanía, eres una parte pero no representas a la 

totalidad. 

 

De nada. 

 

TW 2019 jul ALO 10.5 
 

Anabel Alonso Oficia: 

Esto me dice una representante política. 
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¿Cómo os quedáis? 

[Cita a un tuit de Patricia Reyes en el que se lee: “Afortunadamente, Sra, vd no es la 

ciudadanía.”] 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

Pues que si te crees que eres la ciudadanía y no una ciudadana más, tienes demasiado 

ego para lo cortita que eres. 

 

 Usuario 2 (no identificado): 

 cortita en todos los aspectos.. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Me quedo sorprendido. Ha sido demasiado educada. A mí no me saldría. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Yo me quedo con que eres una seudo actriz que como ahora no se come un rulo, imita 

a Willy Toledo, ese tontolculo. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Pues, me parece una gran verdad. Yo tampoco lo soy. Somos ciudadanas. 

 

 Usuario 6 (no identificado): 

 Y lo pone toda cargada de razón...Madre mía! Qué lerda es! 🤣🤣🤣🤣🤣 

 

 Usuario 5 (no identificado): 

 ELLA es la ciudadanía. Los demás, no sabemos qué somos. 

 

 El titular de la cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets. 

 

 Usuario 6 (no identificado): 

 Aquí venimos a perder el tiempo, de siempre         

 

 El titular de esta cuenta restringe quienes pueden ver sus Tweets. 

 

 Usuario 6 (no identificado): 

 Cogiste el concepto. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Anabel que eres un alien de alfa centaury? 

 

 Anabel Alonso Oficia: 

 ¡¡No lo digas!! 

 

 Usuario 8 (hombre): 

Le pega mas ser un reptiliano de V por cambiar de piel  según el papel . Pero 

nadie supera a Diana 

[Imagen de Diana, de la serie V, con media cara de reptil] 

  

 Usuario 9 (no identificado): 

 Yo a gusto si fuera ella. Eres una pelma de collons 
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Usuario 10 (mujer): 

Que tiene toda la razón. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Que tiene toda la razón del mundo 

 

Usuario 12 (mujer): 

No se Anabel, es que a mi me da la risa. Como a ella. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Had empezado tú 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

 Lo que no entiendo es como siquiera se molestan en responder a esa lumbrera. 

 

 Usuario 13 (mujer): 

 Pues sí 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Es un zasca normal cuando pretendes representar a muchos con tus comentarios tan 

"particulares" (dicho de forma fina y elegante) ... ¿qué otra respuesta esperabas? 

 

Usuario 16 (hombre): 

Tranquila, es de CiudadaVox. En dos minutos ya habrá cambiado de opinión. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Pues igual que estaba. 

 

Usuario 18 (mujer): 

Me quedo estupendamente porque tiene razón. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Yo encantada de la vida. Les voté precisamente para eso 🍊 🍊 🍊 🍊 

 

Usuario 20 (hombre): 

Es que son políticos de patio del recreo chungo. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Me quedo pensando que, efectivamente, usted no representa a la ciudadanía, tampoco 

yo. Cada uno se representa sólo a sí mismo. Saludos. 

 

Usuario 22 (hombre): 

Hombre Usuario,sacar esa conclusión es un poco bluff. Revisando la 

conversación, Anabel hace referencia a la actuación del vídeo por parte de 

Patricia y esta contraataca llamando jauría a todos los que hemos visto ese vídeo 

y sabemos o pensamos que mal no lo estaba pasando 

 

 Usuario 21 (hombre): 

No pretendo meterme en la discusión. No hablo por aquí de ese tipo de asuntos. 
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Usuario 23 (mujer): 

Pues entonces, cállate. 

 

Usuario 24 (hombre): 

Y hablas tú.... 

 

 Usuario 25 (mujer): 

Igual. Eres una ciudadana, no eres la ciudadanía. Creo que lo que te falta es un 

diccionario para saber la diferencia 🤦♀️ 🤦♀️ 🤦♀️ 

 

  Usuario 26 (no identificado): 

La Sra. Alonso es la ciudadanía y el Sr. Junqueras es Cataluña. 

Y todo así... 

 

 Usuario 25 (mujer): 

 Esa es la visión de esta izquierda rancia, rancia 

 

Usuario 27 (mujer): 

Voy a intentar explicarlo para que hasta usted lo entienda. 

Ciudadanía = Conjunto de TODOS los ciudadanos. 

Así que, efectivamente, usted NO ES la ciudadanía. 

Se que es difícil asumir que uno no es el ombligo del mundo, pero no lo es. 

 

 Usuario 28 (mujer): 

 @usuario 🤭 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Lo importante no es como nos quedamos, sino como quedan ellos: retratadox. 😉 

 

Usuario 30 (hombre): 

Mas tranquilo. 

 

Usuario 31 (mujer): 

Pues bastante más tranquila. 

 

Usuario 32 (mujer): 

Que tienes demasiado tiempo libre. 

 

Usuario 33 (hombre): 

Pues que, muy  afortunadamente, ella tampoco. 

 

 Usuario 34 (hombre): 

Un politico, le guste o no, por lo menos representa a una parte de la ciudadanía, 

que para eso ha sido votado, ella es solo una ciudadana. 

 

 Usuario 33 (hombre): 

Pues deseo que ese tipo de persona no represente a todos sus votantes porque 

entonces todos sus votantes son igual de irresponsables que ella. Prefiero pensar 

que sus votantes no son como ella y que se representan solos. 
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Usuario 35 (mujer): 

Pues que, desde la más exquisita educación, le acaban de dar un zasca. 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Es una pena que ya se proyectara en su día la película "La tonta del bote". Porque 

hubieras sido perfecta para interpretar el papel, eso sí, de actriz secundaria, de principal 

imposible por respetar el honor del título de la película precisamente. 

 

Usuario 37 (mujer): 

Pues de protagonista no tendría que actuar. 

 

 Usuario 38 (hombre): 

Estupefacto, desde luego. Es rarísimo ver a un político decir la verdad. 

 

Usuario 39 (mujer): 

Corta, que me da la risa 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Que tiene razón. 

 

Usuario 41 (hombre): 

Haz el símbolo de la ceja y ya 

 

Usuario 42 (hombre): 

k siendo quien es ya va bien k todo el mundo lea el desproposito k son los ciudagramos, 

y en cuanto a ti tienes una paciencia k ni el santo job 🤗😘 

 

Usuario 43 (hombre): 

Bueno, es de ciudaGRAMers, no me sorprende, toda la purria que no quiere nadie está 

allí! 

 

Usuario 44 (hombre): 

Ya va teniendo ego típico de la izquierda... se erige ella solita como representante de los 

ciudadanos... aunque en breve lo será, si no tiempo al tiempo... que de algo hay que 

vivir... 

 

Usuario 45 (mujer): 

Yo creo que a ella piensa que la ciudadanía son los votantes de ciudadanos. Y lo demás, 

animales. Jauría. 

 

 Usuario 46 (mujer): 

 O facheros 

 

Usuario 47 (hombre): 

Yo bien, porque tiene razón. 

 

 Usuario 48 (hombre): 

 Adiós , otra 💩💩menos 
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Usuario 49 (no identificado): 

Se refiere a que tus opiniones no representan a todos. No es difícil de entender, ¿no? 

 

 Usuario 50 (hombre): 

 No le pidas peras al olmo jajaja 

 

Usuario 51 (hombre): 

Igual has confundido ciudadanía con ciudadana. 

 

 Usuario 52 (hombre): 

 Igual. No se la ve muy espabilada. 

 

 Usuario 51 (hombre): 

 Eso pensaba yo 

 

Usuario 53 (hombre): 

Te está diciendo una realidad, que eres una ciudadana, no más, no la ciudadanía entera, 

o un referente. ¿Quién te habías creído, Anabel Alonso Luther King o algo? 😂 😂 😂 

 

Usuario 54 (hombre): 

Una señora que se ríe mientras está contando un supuesto dramón y que le dicen los de 

lado quita ,quita para que no se note 

 

 Usuario 55 (mujer): 

La justicia dictará sectencia. 2 sindicatos representantes de la policía allí 

presente de acuerdo con  C’s. Los españoles vimos las imágenes del odio. Pero 

nada, no diverjas del mensaje único. 

[Imágenes de documentos con los títulos: “Apoyo a los policías agredidos el 

sábado, día del orgullo gay” y “Comunicado de la Plataforma Una Policía para 

el Siglo XXI”] [Captura de un tuit de la UFP en el que se lee: “Si es el ss, 

tenemos dudas sobre la veracidad del “informe” policial: 1) Parte superior 

derecha, anagrama mal escrito. 2) Parte superior izda, anagrama mal escrito. 3) 

Falta el anagrama: celebración 40 aniversario mujer policía: obligatorio este 

año. 4) Sin firma mi destino 5) y más”] 

 

Usuario 54 (hombre): 

Yo vi y todos como se partía la caja la tal Patricia y el resto decía quita ,quita 

pero estaba empezando a ser surrealista su intervención ,por cierto no estaría de 

mas un ejercicio de autocrítica de Cs aunque eso sea mucho pedir 

 

Usuario 55 (mujer): 

Autocrítica??? 

A seguir luchando en contra del nacionalismo, del independentismo, del 

sectarismo, del totalitarismo del pensamiento único y válido, por las libertades, 

por los derechos humanos y sociales, contra los escraches y rodeos a 

parlamentos y el acoso a los simpatizantes 

 

Usuario 54 (hombre): 

Muy bien la autocrítica sobra ,todo lo hacen muy bien los  de  Cs el resto siempre 

conspira contra Cs ,eso sí en Madrid puede haber foto con los que dicen que los 
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homosexuales son enfermos en Murcia ,en Badajoz se puede pactar con VOX 

con foto ,muy coherente todo. 

 

Usuario 55 (mujer): 

Y? En el momento q se corte una Libertad, ese día será el fin de Ciudadanos. 

Mientras no se puede decir lo mismo del PSOE/PODEMOS en Navarra y en 

Cataluña. Pactos con el apoyo de Bildu y del nacionalismo vasco navarro q 

quiere anexionarles al Pais Vasco 👀 

Y la Diputac de BARC! 

 

  Usuario 54 (hombre): 

Por cierto ,Tabarnia existe o es una entelequia ? 

 

Usuario 56 (hombre): 

nos quedamos pero que muy a gusto siempre que cualquiera de quienes integramos la 

ciudadanía insultamos a un despojo humano que desafortunadamente deambula entre 

nosotros vomitando basura 👍 

 

Usuario 57 (mujer): 

En las próximas  elecciones  votas tú  sola y nos ahorramos el paseo a las urnas. 

 

Usuario 58 (hombre): 

Escapa de ahí,  van con la primera a todo gas. 

No se saca nada en limpio 

Acabo de ver aquí mismo la imagen de un tío agachado y Toni dice que está cagando 

sobre Ciudadanos, es una locura... 

 

Usuario 59 (no identificado): 

¿Cómo que no eres parte de la ciudadanía? ¿Los que no piensan como ellos quedan 

excluidos de la sociedad y no se les considera ciudadanos? ¿Y si gobiernan qué van a 

hacer con los "no ciudadanos" ? 

 

Usuario 60 (hombre): 

No mujer eso sólo son los españoles y mucho españoles 

 

 Usuario 61 (hombre): 

 No ofende quien quiere, si no quien puede 

 

 Usuario 60 (hombre): 

Lo malo es que la ofensa por maldad 

Tiene consecuencias impredecibles y nos conbertimos en los ofensoser sin 

querer 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Nadie que no esté de acuerdo con sus pactitos ultra es ciudadanía. 

Ahora ya lo sabemos. 

[Gif de un hombre sonriendo y poniendo ojos bizcos] 

 

 Usuario 63 (mujer): 

 Dios los cría y ellos se juntan la pega mucho ser de Cs. 
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Usuario 64 (hombre): 

Yo no hubiera tenido tanta paciencia contigo, Anabel, eres patética. 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Segons ells no som ciutadans, som súbdits 

 

Usuario 66 (hombre): 

Más o menos como con sus respuestas al vídeo de las risitas. 

[Vídeo de una periodista entrevistando a Patricia Reyes] 

 

 Usuario 67 (mujer): 

Madre mía, les dicen lo que tienen que responder y no sabe salir del bucle de 

repetirlo. 

 

 Usuario 68 (no identificado): 

 Es que en España no hay ciudadanos sino súbditos... 😞 

 

Usuario 69 (hombre): 

No reconozco a ningún Rey luego  no me siento súbdito 

[Imagen de Felipe VI con el texto: “Ni tu eres mi rey ni yo tú súbdito”] 

 

Usuario 68 (no identificado): 

El único rey al que reconoceré es Eloi I 🤣🤣🤣 

 [Gif de tres hombres bailando] 

 

Usuario 70 (mujer): 

Tan pichi, tiene más razón que un santo. 

Tú te representas a ti misma, sólo. 

(menos mal 🤦♀️) 

 

 Usuario 71 (mujer): 

 Menos mal = peor y peor= Cs. 

 

Usuario 72 (mujer): 

Eres muy cansina! 

 

 Usuario 73 (hombre): 

 Fácil! No la sigas.. 

 

  Usuario 72 (mujer): 

  No la sigo, infórmate mejor! 

 

Usuario 74 (no identificado): 

A cuadros, Anabel, a cuadros. 

Cortesía parlamentaria a nuestra costa. 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Para, para. Grabamos de nuevo 
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Usuario 76 (mujer): 

De plástico, me quedao de plástico. 

Algunas les va muy grande su nuevo trabajo y no tienen ni idea de absolutamente nada. 

 

Usuario 77 (hombre): 

Corta, que me ha dado la risa 

 

Usuario 78 (hombre): 

No me gusta el lenguaje inclusivo. Seguiré diciendo, "los ciudadanos". 

 

Usuario 79 (hombre): 

La ciudadanía son ella y una tía suya de Cuenca. 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Lo de política le queda grande, muy grande!!!!!!! 

 

Usuario 81 (no identificado): 

¿Alguien le ha explicado que la ciudadanía se forma de ciudadanos anónimos y 

particulares y TOD@S. No solo los que me han votado u opinan como yo? 

 

Usuario 82 (hombre): 

Cuidado con ese ego. 

 

Usuario 83 (hombre): 

Pues muy representativo de su forma de pensar.O piensas como ellos, o no puedes 

opinar, no eres ciudadanía, y casi que ni ser humano. Se les llena la boca con la palabra 

"democracia", se autoproclamaban regeneradores, pero parece ser q lo que regeneran es 

la dictadura franquista 

 

 Usuario 84 (hombre): 

Es que Anabel es ciudadana, la ciudadanía es el conjunto de ciudadanos, hay 

que tener mayor y mejorncomprension lectora. Patricia solo ha dicho la verdad 

 

Usuario 85 (hombre): 

No te rindas......ellos no pueden ganar 

 

Usuario 86 (no identificado): 

Viven en la Narnia franquista 

 

Usuario 87 (no identificado): 

Anabelita aprende a diferenciar entre ciudadano y ciudadanía. Si piensas ir de listilla al 

menos que lo parezca 

 

Usuario 88 (hombre): 

Vaya, vaya... Como no piensas como ella ‘no eres poble’... la eterna queja de Arrimadas 

en Cataluña 🤔🤔 

 

Usuario 89 (no identificado): 

Desgraciadamente, eso condensa el nivel de respeto que tienen hacia quienes no piensan 

como ellos 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1667 | 2676 

 

Usuario 90 (mujer): 

Espera que le ha dado la risa y ha tenido que parar.... 

 

 Usuario 55 (mujer): 

 Lee un poquito. 

[Imágenes de documentos con los títulos: “Apoyo a los policías agredidos el 

sábado, día del orgullo gay” y “Comunicado de la Plataforma Una Policía para 

el Siglo XXI”] [Captura de un tuit de la UFP en el que se lee: “Si es el ss, 

tenemos dudas sobre la veracidad del “informe” policial: 1) Parte superior 

derecha, anagrama mal escrito. 2) Parte superior izda, anagrama mal escrito. 3) 

Falta el anagrama: celebración 40 aniversario mujer policía: obligatorio este 

año. 4) Sin firma mi destino 5) y más”] 

 

Usuario 90 (mujer): 

Comunicado y #okdiario en el mismo documento ..... 

[Gif de una niña negando con el dedo índice] 

 

Usuario 55 (mujer): 

🤦♀️¿Para cuando nos ponéis las estrellas de David o equivalente y nos apartáis 

a los ghettos donde no molestemos a lo que os quede de conciencia? 

 

 Usuario 91 (mujer): 

Se retratan continuamente, no sé cómo hay gente que les vota, a mi me daría hasta 

vergüenza 

 

  Usuario 92 (mujer): 

  No sé cómo pueden ser la tercera fuerza, con mítines casi vacíos. 

 

  Usuario 91 (mujer): 

Demasiada ignorancia sumada al trabajo bien pagado de la caverna mediática 

 

Usuario 93 (hombre): 

Ahora ya no solo quitan carnets de constitucionalismo, también de ciudadanía? Mi 

madre!!! 🤣🤣 

[Gif de una mujer sorprendida y, debajo, la interjección “Oh”] 

 

 Usuario 94 (hombre): 

 de ciudadana* ciudadania es otra cosa 😒 

 

Usuario 95 (hombre): 

Patricia Reyes, la misma que se inventaba la entrevista hasta que le vino la risa y dijo 

corta corta, sin saber que era un directo 🤣 

 

 Usuario 55 (mujer): 

Lo de la risa, demuéstralo. Corta porque se trabuca hablando. 

Inventores de realidades paralelas. 

 

Usuario 95 (hombre): 

Demuestralo? Jajajajjajaja 
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Mira el vídeo y luego vete a cagar que ni a ti ni a nadie tengo que demostrar una 

mierda 🤣 

 

 Usuario 55 (mujer): 

Para cagar el socialista asturiano exhibiendo el culo peludo en pompas 

defecando enfrente de Ciudadanos. Pero violencia ninguna. Qué gusto ya no 

votaros. 

 

 Usuario 95 (hombre): 

Mi querido @usuario has visto la basura que hay que aguantar en Twitter? 

Además vienen exigiendo y luego me bloquean 

 

Usuario 96 (no identificado): 

Cuando dices lo de la basura que hay que aguantar en twitter, te refieres a los 

putos psoas como tú, supongo? 

 

 Usuario 95 (hombre): 

No, hablaba de la individua Isabel, pero ahora hablaremos de ti, para saber que 

enfermedad tienes en tu cabeza ya que te das por aludida sin que te haya 

mandado a cagar aún 

 

Usuario 97 (hombre): 

Su diálogo solo es odio. Esto es ciudadanos 

 

 Usuario 55 (mujer): 

Odio el d la izqda. Los q dividen a la sociedad es la izquierda. La derecha y el 

centro no bloquea parlamentos ni hace escraches, ni escupe a candidatas 

embarazadas ni hecha orines con pistolas de agua ni limpia con lejía ni dice q se 

va a provocar por apoyar a la GC. Reflexiona. 

 

 Usuario 98 (mujer): 

Pues que no te extrañe, ciudadanos es el partido mas misógino, mediocre y cínico de 

toda la cámara. Pero vamos, que se están achicharrando solos. 

 

 Usuario 99 (no identificado): 

Ah pensaba que éramos los de Vox los peores. Me siento defraudado. 

 

Usuario 100 (hombre): 

Correctísimo. A ver si es que además de no ser la ciudadanía, tampoco sabes leer... 

 

 Usuario 101 (no identificado): 

 que ya tenemos una edad... 

[Gif de un hombre llevándose la mano a la frente mientras niega con la cabeza] 

 

TW 2019 jul ALO 10.6 
 

Anabel Alonso Oficia: 

Es usted la que está repartiendo calificativos. 

¿No tiene contestación? 

¿O no se atreve a decir lo que piensa? 
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[Cita a un tuit de Patricia Reyes en el que se lee: “Júzguese vd solita, con algunos lo hace 

constantemente. A ver si es capaz de utilizar la misma vara.”] 

 

 Patricia Reyes: 

 Me siento incapaz de ponerme a su nivel. Pruebe otro día. 

 

  Usuario 1 (hombre): 

PEROOOO QUE NIVEEEEEL SI LA QUE HA INSULTADO Y NOS HA 

LLAMADO JAURIAAAA HA SIDO USTEEEEEED. DE VERDAD QUE 

ESTÁIS MAL, LOS DE CIUDADANOS ESTÁIS MAL!!!! 

 

 Usuario 2 (no identificado): 

Anabel, os estais pasando ya. Esto no es bueno para nadie. Un saludo 

 

 Anabel Alonso Oficia: 

 Ni he empezado, ni he insultado. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Es que le da la risa 

 

Usuario 4 (hombre): 

Mae mia es q m imagino a la Anabel en su casa partiéndose el culo y la otra con 4 tíos 

más ayudándola pa ver q pone 

   

 Usuario 5 (no identificado): 

Llevate la a trabajar contigo @AnabelAlonso_of  🤣🤣🤣🤣🤣 

Igual con el tiempo va mejorando y lo hace en la primera toma 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Se lo tiene que pensar... cuando CORTE varias tomas... entonces 

 

Usuario 6 (hombre): 

Simplemente no baja a la planta de tu mediocridad. No me gusta comparar, pero es que 

eres muy bajuna y a veces uno se deja llevar. No hay color, no le llegas ni a la suela de 

los zapatos. 

[Imágenes de Anabel Alonso y de Patricia Reyes] 

 

Usuario 7 (hombre): 

Eres una gran profesional y el único día que te vi en persona (¡hace casi quince años!) 

me pareciste majísima. Estoy seguro que esa percepción la tiene muchísima gente. 

 

"Ladran, luego cabalgamos, amigo Sancho." 

 

Usuario 8 (hombre): 

Esta “señora” es la del vídeo en directo que le da la risa ¿no? ¿Política “profisional”? 

🤷🏻♂️ 

 

Usuario 9 (hombre): 

Anabel no merece la pena,algún día se darán cuenta que lo están haciendo mal 
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 Usuario 10 (hombre): 

 Lo dudo... 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Quien se pica, ajos come!! 

 

Usuario 12 (mujer): 

Todo mi apoyo a @AnabelAlonso_of   Est@s de @CiudadanosCs son polític@s con 

doble moral.Pactan con @Vox y no quiere que le pase factura....#anabelalonso 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Igual es para que no le pasen cosas como esta y haya que sacar las varas de 

medir👇[Enlace a un artículo de El periódico cuyo titular es: “Polémica por unas 

declaraciones de Patricia Reyes (Ciudadanos) sobre prostitución infantil”] 

 

Usuario 14 (hombre): 

Esta es la fenómens del video en directo😂😂😂. No tienen vergüenza... 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Se le ha visto el plumero: a ésta le gustaría usar una vara con quienes no piensan como 

ell@s. 

[Cita a un tuit de Anabel Alonso en el que se lee: “Es usted la que está repartiendo 

calificativos. ¿No tiene contestación? ¿O no se atreve a decir lo que piensa?”] 

 

Usuario 16 (mujer): 

Eso es lo que tu quisieras, que te llamara fea con toda la razón, pero no se va a poner a 

tu altura BICHO!! 

 

Usuario 17 (mujer): 

No sabe ni qué decir 

 

Usuario 18 (mujer): 

Eres una faltona y maleducada por hacer mofa de alguien que ha padecido una 

intoxicación. Donde esta el respeto y la educación? Se puede discrepar sin perder los 

modales!!!!! La gente tiene familia, seguidores y no creo que los personajes públicos 

deban actuar así. 

 

TW 2019 jul ALO 10.7 
 

Anabel Alonso Oficia: 

Por fin dice algo razonable. 

Y mejor pruebe usted, que es la que se siente incapaz. 

Que descanse. 

[Cita a un tuit de Patricia Reyes en el que se lee: “Me siento incapaz de ponerme a su nivel. 

Pruebe otro día.”] 

 

 Patricia Reyes: 

 Igualmente, espero que su conciencia se lo permita. Sds. 

 

  Usuario 1 (mujer): 
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  Conciencia dice? Corta corta que me da la risa 

  [Gif de una mujer a la que le entra la risa mientras bebe de una taza] 

 

  Usuario 2 (hombre): 

  🤣👏 

 

Usuario 3 (mujer): 

Efectivamente, totalmente de Ciudadanos: además de cínicos e hipócritas también 

subida de tono.  Que panda!!! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Vaya zascas                         igual le estaba dando la risa mientras escribía... Pero como no 

es un directo nunca lo sabremos 

[Gif de Obama dejando caer con una mano un micrófono al suelo mientras apoya dos 

dedos de la otra mano sobre su boca] 

 

Usuario 5 (hombre): 

Sí, ahora es que le entraba la risa 

 

Usuario 6 (hombre): 

Os han pillado con el carrito del helado y a alguno le ha entrado la filipindorris. 

Albert Rivera. 

[Enlace a un tuit de Público en el que se lee: “La Policía redacta un informe ampliado 

que vuelve a contradecir el relato de Cs sobre los incidentes en el Orgullo”] 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Buscando cosas razonables de Patricia Reyes. 

[Gif de una mujer inclinada mirando hacia delante con la mano derecha sobre la frente 

a modo de visera] 

 

Usuario 8 (hombre): 

Para ponerse a tu nivel tendría que tener un mínimo de dignidad. Algo de lo que carece 

su partido. 

 

Usuario 1 (mujer): 

[Gif de Meryl Streep aplaudiendo junto al público a alguien en el escenario. Debajo, la 

frase: “¡Así es!”] 

 

Usuario 9 (no identificado): 

[Gif de Berto Romero agitando la mano al tiempo que la palabra “¿Zasca!” aparece 

debajo]. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Jajajajaja esto que es dios a las 5 quedan en el barranco o de qué va el rollo 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Creo que es porque soy nuevo. Vais a ser mi primer bloqueo. 😂 😂 😂 

 

Usuario 12 (no identificado): 
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No des publicidad gratuita, que es lo único que busca, si dicha señora quiere publicidad 

que pague x adelantado 😉 

 

Usuario 13 (hombre): 

Corta y cambio. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Claro!!! Si no llega!!! 

 

Usuario 15 (mujer): 

[Gif de un minion al que le entra la risa mientras come palomitas] 

 

Usuario 16 (hombre): 

Otra patada a la Constitución,,el derecho de ciudadanía es reconocido,hacer ese 

comentario  denota ignorancia. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@PatriciaReyesCs Patricia Reyes hoy solo tiene nivel para denunciar al colectivo 

LGTBI.  Espero q la fiscalia vea todas las fotos d las 200 personas  de Ciudadanos que 

insultaban a los manifestantes. Y q explique en Fiscalia xq no siguieron las indicaciones 

de la policía nacional 

 

Usuario 18 (no identificado): 

en paz... 

 

Usuario 19 (mujer): 

🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 

 

Usuario 20 (mujer): 

Qué grande eres Anabel! Cada día te admiro más! 🥰 

 

Usuario 21 (hombre): 

Muy bien dicho ,que le gusta a la gente dar la vuelta a la tortilla 

 

Usuario 22 (no identificado): 

A cada zasca mejor que el anterior, grande @AnabelAlonso_of. Estos tipejos fascistas 

nunca estarán a tu altura ni que lo intenten. 

 

Usuario 23 (mujer): 

[Gif de una mujer aplaudiendo] 

 

Usuario 24 (hombre): 

[Gif de una mujer a la que le entra la risa mientras bebe de una taza] 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Jajajajaja 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Y con elegancia 
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Usuario 27 (hombre): 

Welcome @AnabelAlonso_of se acaba de convertir en la versión en mujer 2.0 de Willy 

Toledo. 😂 de hacer humor cobrando por ello a ser una caricatura gratuita de si misma. 

 

Usuario 28 (hombre): 

Es que tu la gracia la tienes en el culo jajajja 

 

 Usuario 29 (hombre): 

 Menuda reina estás hecha @AnabelAlonso_of 

 

Usuario 30 (hombre): 

Qué grande eres, @AnabelAlonso_of 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Iba a escribir algo, pero eres tan cansina... 

 

Usuario 31 (mujer): 

Preocupante que un día como ayer,que España se conmocionó y lloró por la muerte de 

Miguel Ángel blanco,os dediquéis a insultaros. Ningún tweet sobre la rabia e 

impotencia de los que no queremos la violencia y el terrorismo en ninguna región de 

España. Que nunca mas vuelva a pasar 

[Imagen de un titular de El Mundo: “ETA secuestra a un concejal del PP y amenaza con 

asesinarle mañana”]. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Los que van a provocar 👇 

[Captura de pantalla de un tuit de usuario con el siguiente texto: “Si esto lo llega a hacer 

un militante de PP, Cs o Vox delante de una pancarta del PSOE los medios estarían 

hablando de un ataque fascista y pidiendo su expulsión del partido. Pero es del PSOE y 

lo hizo delante de una pancarta de Cs, así que a otra cosa.” Debajo, una imagen de un 

hombre con los pantalones bajados en una manifestación]. 

 

Usuario 33 (mujer): 

Aqui seguramente que la única que no puede descansar en paz es usted 

@AnabelAlonso_of mira que suelo tomarme las cosas con Humor pero lo suyo ya da 

pena... solo una persona infeliz es capaz de decir lo que usted dice.. 

 

Usuario 34 (hombre): 

Anabel como puedes haber llegado tan bajo. Una persona de su nivel cultural y moral 

debería andar con pies de plomo... No se si espera un puestecito o algo así dada su 

fracasa carrera 

... 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Vete a dormir @AnabelAlonso_of !! 

 

TW 2019 jul ALO 10.8 
 

Anabel Alonso Oficia: 

Si se lo permite a usted a mí con muchísima más razón. 
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[Cita a un tuit de Patricia Reyes en el que se lee: “Igualmente, espero que su conciencia se lo 

permita. Sds.”] 

 

 Patricia Reyes: 

 Esas varas... 

 

  Usuario 1 (no identificado): 

  No, si tienes razón. A varas no te gana nadie. 

 

 Usuario 2 (mujer): 

Imagina que conciencia tiene que es capaz de dormir después de decir que no todas las 

niñas que ejercen la prostitución lo hacen obligadas. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Que no termine esta conversación, a mi me entretiene. 😅 

[Imagen de Groucho Marx junto a la frase: “Estos son mis principios. Si no les gustan, 

tengo otros”]. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Vamos Anabel! Estamos contigo! 

[Gif de un hombre comiendo palomitas emocionado junto al público]. 

 

Usuario 5 (mujer): 

@PatriciaReyesCs debe ser masoca: recibe zasca tras zasca y vuelve a buscar más. 

 

Usuario 6 (hombre): 

ZASCA!! 👍 👍 👍 👍 

 

Usuario 7 (hombre): 

¿Este tipo de circos no los pueden tener en privado? Entre las dos dejan mucho que 

desear. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Nada Anabel, no entres en su juego macarra y polígonero que es lo que necesitan para 

manterse 

 

Usuario 9 (no identificado): 

OLE TU @AnabelAlonso_of 

 

Usuario 10 (mujer): 

Qué paciencia tienes miamol. Estoy contigo, y conmigo muchxs más. Si se ponen 

nerviosos, estás en el buen camino. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Eres genial Anabel 👏👏👏🥰 

 

Usuario 12 (hombre): 

La señora Patricia da el perfil autentico de C's. 

Eres grande Anabel. 

No te llega ni a la suela del zapato. 
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Usuario 13 (hombre): 

La culpa la tenemos todos los que nos llaman a botar si ese día nos quedáramos en casa 

igual se daría cuenta de lo que hay 

 

Usuario 14 (mujer): 

Que picada está la Patri. 

 

 Usuario 15 (no identificado): 

Jajajajaja y Anabel no cuenta un chiste bueno desde 1983, normal que esté 

cabreado con el planeta! 🤣 🤣 🤣 

 

 Usuario 16 (mujer): 

Anabel pasando.....a esta en cualquier momento le da la risa. Al fin y al cabo sólo es una 

monigote que está ahí para crear crispación. Nada más. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Vaya tela, todo el dia remilgando, cortate un poquito que eres muy pesada. Debes que 

estar aburridisima si no no se entiende 

 

Usuario 18 (mujer): 

Anabel estáa fustradísima. Se te nota en las ganas de pelea q tienea 

 

Usuario 19 (no identificado): 

A dormir!!! @AnabelAlonso_of 

 

TW 2019 jul ALO 10.9 
 

Anabel Alonso Oficia: 

Las varas ¡¡cómo le gustan!! 

[Cita a un tuit de Patricia Reyes en el que se lee: “Esas varas…”]. 

 

 Patricia Reyes: 

 ¿Insomnio? ¿La conciencia? 

 

  Usuario 1 (mujer): 

Tía mañana no trabajas o que , que te pagamos el sueldo y sólo te vemos hacer 

el ridículo #callaquemedalarisa 

 

Usuario 2 (mujer): 

Como está el corral político de #Ciudadanos 

[Gif de un niño pequeño entrando en una habitación y saliendo de ella inmediatamente 

después] 

 

Usuario 3 (hombre): 

JAJSJDJSJJQKSJAJSJAKAKAKAJJAAJJAJSJAJAJAJAJAJAJAJJ 

 

Usuario 4 (hombre): 

Por eso la está dando 🤣 
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Usuario 5 (hombre): 

Esta no es la que ríe en un video durante la manifestación del Orgullo... 

 

 Usuario 2 (mujer): 

[Gif de una mujer asintiendo al tiempo que señala a cámara con las dos manos] 

 

 Usuario 5 (hombre): 

Lo he dicho varias veces hoy que a partir ahora los informes oficisles de la 

policia los hagan los sindicatos así os quedáis contentos en C's. 

 

¿Dónde está el parte de lesiones de esas agresiones? 

 

Usuario 6 (hombre): 

¿Dónde está dicho informe policial firmado? 

 

 Usuario 7 (mujer): 

 Darla, lo hacen nivel dios. 

 

 Usuario 8 (mujer): 

 ME AHOGO 

 

 Usuario 9 (no identificado): 

 En Cds están de amanecida desde el Orgullo 

 

 Usuario 10 (hombre): 

 MACHISTA 

 

Usuario 1 (mujer): 

Es un no parar..... 

 

Usuario 11 (hombre): 

Las varas no, las trancas, Anabel, no confundas términos... "El diario de Patricia" con 

los cojonazos de Bustos... 

 

Usuario 12 (mujer): 

La tia la vara! 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Jo 

[En lace a un vídeo de YouTube con la canción “Oveja negra” de Barricada] 

 

Usuario 14 (hombre): 

Más que los culos parece 🤣 🤣 🤣 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Patrícia, dime cosas varas. 

 

Usuario 16 (mujer): 

No sabia que fueras tan gentuza, madre de amor hermoso 
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Usuario 17 (hombre): 

F 

R 

A 

C 

A 

S 

A 

D 

A 

 

Usuario 18 (hombre): 

Pues aquí ando, echando una buena noche de verano leyendo todos los tweets de la 

gente que vamos a ser capaces de cambiar este mundo para mejor, con dos cojones 

(incluyo tus tweets, Anabel). ¡Uf! Penita 

 

Usuario 16 (mujer): 

Eso a ti que defiendes la violencia,  amargada!! 

 

Usuario 19 (hombre): 

Orto reventao por el zasca, otra q va de camino a urgencias 🤣 🤣 🤣 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Y ti te gusta recibir dinero público y reírte del personal. Ese es tu nivel. 

 

Usuario 21 (mujer): 

Pobre @AnabelAlonso_of , por bocazas cuanto odio estás despertando. 

Ya ni gracia tienes y cada vez más gente te hace boicot 

 

Destrozar tu carrera por radical 🤷♀️ 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Esta señora debe estar sin trabajo y le pagan por tuitear gilipolleces... 

 

Usuario 23 (hombre): 

¿y? ¿algún problema? Tuit nivel escuela infantil. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Partido en descomposición, acuérdate de esto, vuestros pactos con VOX serán vuestra 

tumba política. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Vete a dormir pesada!! @AnabelAlonso_of 

 

TW 2019 jul ALO 10.10 
 

Anabel Alonso Oficia: 

¿Hablas de ti? 

Por cierto, ya que tardas en contestar, no te repitas. 

[Cita a un tuit de Patricia Reyes en el que se lee: “¿Insomnio? ¿La conciencia?”] 
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 Usuario 1 (mujer): 

 Anabel por que te rebajas tanto ?  No merece la pena ,pierdes categoria. 

 

  Anabel Alonso Oficia: 

  Es una representante política, creo que no puede hablar de esa manera. 

Representa a personas. 

  

Usuario 2 (mujer): 

No he votado ni votaré en mi vida a Ciudadanos. Pero creo que constantemente 

estás "buscando" a los políticos. Entiendo que necesitas manifestarte pero faltas 

al respeto a los que le votaron...y así solo pierdes tu mi niña, tiene razón el tuit 

anterior 

 

Usuario 3 (hombre): 

Gracias Anabel! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Y sigue.... Esto es una pesadilla y yo no me puedo ir a dormir , estoy enganchada hasta 

donde puede llegar un político en una batalla de Twitter.... #callaquemedalarisa 

 

 Usuario 5 (hombre): 

Yo estoy por ir a por un paquete de palomitas que compré ayer en Lidl 4 cajas y ponerme 

así 

[Gif de un hombre comiendo palomitas mientras mira fijamente a la pantalla] 

 

Usuario 6 (hombre): 

Al final no se va a dormir, ya verás. Es que les pone el conflicto, están con unos 

nervios... 

 

Usuario 7 (no identificado): 

por favor.. una encuesta en los muros de ambas para ver a quien apoyamos los tuiteros... 

estoy seguro que ganas por goleada! 

 

Usuario 8 (hombre): 

@AnabelAlonso_of Felicidades !! Has estado genial con todos estos aprendices de 

políticos, por decir algo... Por favor, sigue así... Aúpa Benigna !!!! 

 

Usuario 3 (hombre): 

Porque no contestamos a toda la gente de ciudadanos con un #callaquemedalarisa 

porque verdaderamente es lo que dan, por cierto @PatriciaReyesCs 

#callaquemedalarisa 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Jodo pues los izquierdosos son pa partirse el ano, vaya victimistas que luego 

violentos, mucho dicen de los nazis pero ellos son peores 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Escribe frases inconexas, yo creo que es un bot. 
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Usuario 11 (mujer): 

Se ve que no le llegó el ridículo del directo pidiendo que cortara porque se le escapaba 

la risa... 

 

Usuario 12 (mujer): 

@PatriciaReyesCs mas que una política me parece la “matona” de un cole. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Sólo viendo la actitud de los payasos de @CiudadanosCs  deseo que se repitan 

elecciones!!!!! 

 

Usuario 9 (no identificado): 

pues yo a los maricas tirando cosas me dan ganas de meterlos en la prision 

colega 

 

Usuario 14 (mujer): 

Hay que tener cuidado que nos quita la ciudadanía... 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Jájajakakak..No lo dudes 

 

Usuario 16 (mujer): 

Este es el nivel de @PatriciaReyesCs 

[Captura de pantalla con el siguiente tuit de Cs en el Congreso: “@PatriciaReyesCs al 

PSOE “Mal empiezan si hacen un diagnóstico incorrecto. Nos guste o no, no toda la 

prostitución es prostitución forzada de mujeres y niñas” #Pleno”] 

 

  Usuario 15 (no identificado): 

Los buscan para sus listas...estoy convencida....lo de listas no aplica para otro 

asunto. 

 

Usuario 17 (hombre): 

[Gif de un hombre señalando a cámara junto con el mensaje: “Get her, Jade!”] 

 

Usuario 18 (hombre): 

Tanto recomendar Chernobyl o El Pionero y twitter tiene series mucho más entretenidas 

Dale, Anabel, dale 

 

Usuario 19 (no identificado): 

[Gif de una mujer riéndose mientras bebe de un vaso de plástico] 

 

Usuario 20 (hombre): 

En C's sólo duermen para recargar odio para el día siguente. 

 

Usuario 21 (mujer): 

Lo de esta gente es de traca 😱😂😂😂 

 

Usuario 22 (hombre): 

Es su hora de grabar videos de ahí su lentitud @PatriciaReyesCs 
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Usuario 23 (no identificado): 

[Gif con el siguiente mensaje: “You got thís”] 

 

Usuario 24 (hombre): 

Yo creo que esto se resuelve en una pelea de barro... Así por decir algo grueso acorde 

al nivel de la conversación 

 

Usuario 25 (mujer): 

Anabel tranquila, yo te apoyaré siempre. 😍😘😍😘😍😘 

 

Usuario 26 (hombre): 

Gracias Anabel por darle pa el pelo a esta sinvergüenza! 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Grande Anabel! la oxigenada esfa va de diva y la has puesto en su sitio 

[Gif de un hombre y una mujer chocando los puños] 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Es que la da la risa porque la están grabando. 

 

Usuario 29 (mujer): 

Santa Paciencia Anabel. 

 

Usuario 30 (hombre): 

ES LA @InesArrimadas DE REPUESTO? 🤣🤣🤣 

 

Usuario 31 (mujer): 

Zas en toda la bocaza 

 

Usuario 5 (hombre): 

Que edad tiene esta mujer? Se comporta como una niña pequeña 

 

  Usuario 5 (hombre): 

  A mi me empieza a dar miedo el nivel de esta gente. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

A lo mejor tarda en contestar porque esta trabajando. Tu te pasas el día aquí.. bueno 

aquí y repitiendo capítulos de 7 vidas en la tele. 

 

Usuario 33 (mujer): 

Esta señora, @PatriciaReyesCs tiene mucho odio metido dentro y envidia. 

Que penica... 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Gracias por la aclaración,  pensaba que te referías a la otra 

 

Usuario 35 (mujer): 

Repite si le da la gana ok?? 

 

Usuario 36 (hombre): 
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Siempre es difícil explicar la complicidad del cine español con la mezquindad de la 

izquierda, por el doble lenguaje de los actores y por su cobardía individual. 

 

Pero gracias a tus tuits, todo es mucho más claro. 

 

Gracias por enseñarnos tu mezquindad sin actuar, tal cual. 👍 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Esperaba el argumentario 

 

Usuario 38 (hombre): 

@PatriciaReyesCs A ANABEL NI TOCARLA GUAPA!! 

 

  Usuario 9 (no identificado): 

  Aver pijin te va a caer un botellazo e 

 

  Usuario 38 (hombre): 

  Me lo vas a lanzar tu parguela? 

 

  Usuario 9 (no identificado): 

  en tu pelo rojo de rojo se va a quedar mas rojo aun, feo que eres feo 

 

  Usuario 38 (hombre): 

  Si yo soy feo tu eres el puto cracken payaso jajajaja 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Yo lo que me pregunto es como coño no seguia a @AnabelAlonso_of 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Te lo digo yo, porque es la pena de persona, ni puta gracia tiene la petarda, y fea 

 

Usuario 40 (hombre): 

Lo que tienes que aguantar 

@AnabelAlonso_of 

Algún día, alguien del partido de esta señora tendrá su minuto de gloria sin encararse 

con nadie... Pero como sigan así, será cuando cierren el chiringo. Qué nivel Maribel 🤦♂️ 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Sisi vaya nivelazo oye, menuda matona esta echa la vaca burra de la anabel 

 

Usuario 41 (no identificado): 

El nivel de los representantes de Ciudadanos es de juzgado de guardia ! No sólo han 

perdido el centro , el norte  también ! 

 

  Usuario 9 (no identificado): 

  Ostia pues vosotros macho, vais finos, un botellazo te tenia que caer ati 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@PatriciaReyesCs 
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no se te cae la cara de verguenza de presentar en Fiscalia un delito de odio contra el 

colectivo LGTBI . Si leS hubierais hecho caso a la policia todo hubiera sido mejor. 

Espero que esta noches, antes de dormir REFLEXIONES Y SIENTAS EL DAÑO QUE 

HACES. 

 

  Usuario 9 (no identificado): 

Pues vaya con los LGTBI tirando cosas, los que van de tolerantes y son turba 

miserable. Me descojono, les tenian que hacer bullying a ellos pa que lo 

recuerden haha 

 

Usuario 43 (hombre): 

Das pena Anabel, te idolatrava hace años pero ya no es q te hayas posicionado 

políticamente (qm parece bien), es q tratas con un desprecio inusual a tu talento como 

actriz a quien no piensa como tú, y eso no es de ser buena persona 

 

Usuario 44 (no identificado): 

No pierdas tu tiempo con los amigos de los fascistas! 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Señora Reyes por dios!! no se cansa del "vuelta y vuelta" quevle está pegando la señora 

Alonso? Tenga un poquito de dignidad y respete a la gente, sobre todo a sus votantes, 

que últimamente Ciudadanos parece los Boixos Nois. 

 

Usuario 46 (hombre): 

[Captura de pantalla de un tuit de Juan Carlos Girauta en el que se lee: “¿Cuánta basura 

puede albergar en la mente y en el alma un artista fracasado?” Debajo, el enlace a un 

tuit de Anabel Alonso en torno al ingreso de Albert Rivera en el hospital: “Hay cosas 

que son difíciles de digerir”] 

 

Usuario 47 (hombre): 

Hay que gente que tiene más vida fuera de twiter, Anabel. Y sobre todo hay gente que 

trabaja, no sé si tú recuerdas lo que es eso. No se te ve mucho últimamente, será por eso 

lo de tú prolifera actividad tuitera. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Igual tarda en contestar pk tiene vide real no como tu que parece que es tan lamentable 

que tienes empadronamiento en twitter pk es el unico sitio donde alguien te hace caso. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Jaja pero Si esta es a la que hecharon del orgullo gay 

 

Usuario 50 (no identificado): 

anabel no vale la pena perder el tiempo con esta gente, son escoria y falsos 

 

Usuario 51 (mujer): 

Qié peleanta eres Anabel!!!! Cd te vea en la tele la apagp 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Vete ya a dormir amago de actriz!! @AnabelAlonso_of 
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 Usuario 53 (mujer): 

@PatriciaReyesCs Como está el pais de verdad esto es necesario ? llegad a acuerdos y 

déjate de tonterías,eres diputada da ejemplo y Anabel gran artista no entres al trapo no 

te das cuenta que es lo que quiere. 

 

TW 2019 jul ALO 10.11 
 

Anabel Alonso Oficia: 

Como iba diciendo, algunas cosas, líquidos por ejemplo, sientan muy mal. 

[Enlace a un tuit de Hermann Tertsch en el que el político, en respuesta a un tuit anterior de 

Anabel Alonso (“Hay cosas difíciles de digerir”), ha escrito: “La izquierda elegante se ríe de 

un hospitalizado. Es lógico, siempre les han divertido las bajas de los demás y más si mueren. 

Les divierten tanto que llevan cien años dedicados a causarlas a millones”]. 

 

 Usuario 1 (mujer): 

 Nada,otra vez con otro que me tiene bloqueada,qué disgusto! 

 [Gif de Dumbeldore, de Harry Potter, haciendo un gesto de resignación] 

 

  Usuario 2 (no identificado): 

  Y a mí. 

  [Gif de un niño que comienza a llorar cuando es entrevistado] 

 

 Usuario 3 (hombre): 

 No echemos la culpa al alcohol de la Tara mental que tiene este hombre… 

 

 Usuario 4 (no identificado): 

 Como no pegues la captura esto no lo ve ni er tato 

 

  Usuario 5 (hombre): 

  A mi no me tiene bloqueado, ¿qué he hecho con mi vida? 

 

  Usuario 4 (no identificado): 

  Algo mal seguro. 

 

 Usuario 6 (hombre): 

 Pero como no nosvamos a reír del maranjito hecho zumo . 

 Y de ti también . 

 (hace un cubata ??) 

 

 Usuario 7 (hombre): 

 Sobre todo, las mezcladas, se pueden rebotar. 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

Sí, mi tatarabuelo tenía 🐓🐓🐓 y cada mañana cogía los 🥚🥚 del corral y con una 

jeringuilla los infectaba con una bacteria q sólo actuaba si la persona era de derechas. 

 

 Usuario 9 (hombre): 

Ese impuesto lo puso la derecha junto con el impuesto al sol y el sablazo del 

IVA. De todas formas lee un poquito que no te vendrá mal, aquí te dejo un 

artículo con el que te puedes entrar de que lo que has dicho es una chorrada 
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[Enlace a un artículo cuyo título es: “Lotería: los premios inferiores a 40.000 

euros no pagarán impuestos”]. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

No te preocupes mañana le echará la culpa a los hielos. 

[Gif de un hombre en estado de embriaguez que se cae al suelo]. 

 

Usuario 11 (mujer): 

Pero?aun hay gente que cree en la derecha? 🤔 

 

 Usuario 12 (no identificado): 

 No si te parece vamos a creer en la izquierda tal y como está hoy en día. 

 

 Usuario 13 (hombre): 

 Madre mía roncerito jajajaja con esos ídolos así tienes la opinión…. 

 

 Usuario 12 (no identificado): 

 ¿Quién te ha dicho que sea mi ídolo? 

 

 Usuario 13 (hombre): 

 Jajajaj no se, tu foto, tu portada… A lo mejor es tu amor platónico… Lo siento 

 

 Usuario 12 (no identificado): 

No 😂😂, era un gafe para el partido de mi equipo (el Málaga) contra el 

Albacete, y aún no lo he quitado. 

 

Usuario 14 (hombre): 

🤣🤣🤣🤣 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Cómo lo llevas Albertito??? 🤩 

[Gif de un niño pequeño sentado en una taza de WC llorando] 

 

Usuario 16 (hombre): 

Hay polvos que sientan muy mal también. Fíjate la que se lió con la uralita. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Y si los liquidos son alcohólicos además dan sensación de decir cosas fundamentales 

cuando son chorradas de franquistas descerebrados.  (qué duda me asalta: ¿pueden 

existir franquistas no descerebrados? ). 

 

Usuario 18 (mujer): 

Pero que animalada dice este señor ! 

 

Usuario 19 (mujer): 

Tirar la piedra y esconder la mano tiene nombre también. Pero no seré yo quien lo 

diga… 

 

Usuario 20 (mujer): 

Por lo menos lo reconoces! 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1685 | 2676 

Y es muy importante. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Y las almejas. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Mucho peor es ser aneuronal de nacimiento. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Me tiene bloqueado Herman, desde entonces no pego ojo. 

 

 Usuario 24 (mujer): 

 Pues podríamos hacer un club de agraciados 🙃 

 

Usuario 25 (mujer): 

Pues mejor no veas a sus acolitos enfervorecidos y lobotomizados 

 

Usuario 26 (no identificado): 

De alta graduación… 

 

Usuario 27 (hombre): 

Esa persona me tiene bloqueado, jo 

 

Usuario 28 (no identificado): 

El karma. 

 

Usuario 29 (hombre): 

Que mal vino tiene este…, este hombre 

 

Usuario 30 (mujer): 

Mama mía!!! Como está la panda😂😂😂 

 

Usuario 31 (mujer): 

Qué ha dcho? Me tiene bloqueada desde hace eones… 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Madre mia vaya flipado 

 

Usuario 33 (mujer): 

Me tiene bloqueada 

 

Usuario 34 (hombre): 

Me tiene bloqueado. 

 

Usuario 35 (mujer): 

Ya se que no lo vas a hacer,pero no cambies por nada en el mundo,necesitamos mas 

anabeles alonsos😘 

 

Usuario 36 (hombre): 
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[Gif de un personaje de Los Simpsons sentado delante de una mesa con el rótulo 

“Fiscalía” y escribiendo en un libro. Debajo, la palabra “Imputado”]. 

 

Usuario 37 (mujer): 

La ignorancia es la carga más pesada. Pero quien lo lleva no lo siente. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Ojalá sólo fueran líquidos… 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Qué paciencia Anabel 😰 

[Gif de un grupo de personas llevándose al mismo tiempo la mano a la frente] 

 

Usuario 40 (hombre): 

Apuesto a q no ha tenido salmonelosis. Muuuyyyy raramente necesitan ingreso. Menos 

aún una “persona” joven y sana. Otra cosa será q sea la primera vez que tiene diarrea 

por el culillo en lugar de por la boca. En fin, q se regenere pronto. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Pero ¿Hermann Tertsch no se había muerto? 

 

 Usuario 42 (no identificado): 

 Le mataron los gays, los podemitas y Wyoming 

 

 Usuario 43 (hombre): 

 Porque era suyo? 

 

 Usuario 44 (no identificado): 

no podrías poner una captura? las que estamos bloqueadas por el señor tertsch (compro 

vocal y resuelvo) no podemos ver que sandez ha dicho ahora 

  

Usuario 44 (no identificado): 

creo que este señor se burla de manera frecuente de quienes buscan a sus muertos en las 

cunetas, no? 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Se te ha vuelto a pasar el arroz 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Seguro que tu lo escupes 

[Gif de una mujer con los ojos bizcos y la boca abierta intentando beber de un vaso sin 

conseguirlo] 

 

Usuario 47 (hombre): 

Es evidente que a tí te han sentado mal ciertos líquidos……. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Y el pescao en mal estado…..procura no comerlo. 

 

Usuario 49 (hombre): 
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Pero lo de este no es por los líquidos…este es idiota de nacimiento. 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Estas a un tuit de eruptar con lo que llevas tu. 

 

Usuario 51 (hombre): 

Ponte a Rezar o en lo que puedas creer pq como empiecen a salir tus amigos a contar 

todo lo que llevas detrás ….. 

 

Usuario 52 (mujer): 

Otras!!!!!! Tienes el record de tweeteros Analfaburros!!!!!!!! 

 

Usuario 53 (hombre): 

Los nazis te llamarán intolerante y fascista , nada nuevo bajo el cielo 

[Vídeo humorístico en el que un hombre perteneciente al partido Nazi muestra su 

indignación cuando otro hombre le llama “nazi” por la calle]. 

 

Usuario 54 (hombre): 

Este se toma 3 pacharanes diarios, 4 copas de vino y 1 gintonic. Amigo Hermann quien 

causa muertes a millones es su amigo Aznar apoyando guerras contra pueblos 

inofensivos para quedarse sus recursos. 

 

Usuario 55 (hombre): 

Callese Señora Bollera…. Cómase los chocos que quiera…. Pero deje de insultar… 

Carajo 

 

 Usuario 55 (hombre): 

 Jamás votaria a un partido fascista como Vox… Ley de Eutanasia ya. 

 

 Usuario 55 (hombre): 

No soy homófobo, no soporto la violencia verbal, en nombre de los derechos 

LGTBI, después de los sucesos de este año, van a perder muchos apoyos… 

 

Usuario 55 (hombre): 

En todo caso, de Troll a Troll… No soy homófobo… Pido respeto a todos y para 

todos. 

 

Usuario 55 (hombre): 

Bueno, rectifico… Callese Señora tortillera… Viva su vida y no falta más al 

respeto. 

 

 Usuario 56 (hombre): 

Tiene gracia que gentuza como este nazi que se reía de la muerte de Couso, ahora se 

sienta tan ofendido por un chiste, porque tiene cagalera el montapollos. 

[Captura de un tuit de Hermann Tertsch en el que se lee: “Que sí, pelmazos, que Couso 

era el periodista más informado del frente y Bush tenía que matarlo como fuera. ¿Hala 

a seguir viviendo de eso!”]. 

 

Usuario 57 (hombre): 

Tú si que estás enferma. Pero de odio y sectarismo. Pobre fracasada. 
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Usuario 58 (mujer): 

A ver, “ relajarse” q solo ha sido una puta cagalera!!!! 

 

Usuario 59 (mujer): 

Lo dices por experiencia no? 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Los líquidos, lo que se fuma, un montón de cosas sientan mal si se abusa de ellas, en 

especial el sectarismo y el fanatismo, cuando en vez de argumentos se sueltan coces 

contra el que no piensa como tú. 

 

Usuario 61 (no identificado): 

La izquierda elegante al menos se rie, no como la derecha que viven constantemente 

cabreados. 

 

Usuario 62 (mujer): 

Sienta muy mal ver tu cara de amargada 

 

Usuario 63 (no identificado): 

si solo fueran los liquidos…. El respirar creo que  tb le afecta  (y no le deseo que deje 

de respirar, espabilados!) 

 

Usuario 47 (hombre): 

¿ qué proyectos de trabajo tienes próximamente ? 

 

 

TW 2019 oct ALO 12.1 
 

Anabel Alonso Oficia: 

¡¡¡GENIO Y FIGURA!!! ¡¡¡BRAVA!!!! 👏👏👏👏👏 [mención a un tuit de eldiario.es: 

VÍDEO | Jane Fonda, detenida ante el Capitolio por protestar contra el cambio climático] 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

Si es que, no hay nada cómo que nos enseñen a protestar los expertos. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Otra con 2 ovarios. Como Tilda Swinton que se plantó ante el Kremling con una bandera 

LGTBI. 

 

Usuario 3 (anónimo): 

Siempre ella en cualquier situación. ¡Busquen las diferencias! [imágenes de Jane Fonda] 

 

Usuario 4 (mujer): 

Qué ídola 👏 

 

Usuario 5 (mujer): 

 😘👏👏👏👏👏 
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 Usuario 6 (no identificado): 

Es necesario que personas conocidas a la altura de Jane hagan estos actos . 👏👏👏👏 

  

 Usuario 7 (mujer): 

 @eldiarioes 😘😘✊✊👏👏👏👏 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

 Otra ecolojeta rellena de botox ,silicona, acido hialuronico ..todo muy natural jajaja 

 

 Usuario 9 (no identificado): 

 Bueno, aqui tuvimos a la Thyssen, Jajaja 

 

 Usuario 10 (hombre): 

Si, cuando los famosos con una carrera menguante os aburris empezais a hacer y decir 

gilipolleces todo el dia. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

 Tus neuronas si que menguan 

 

 Usuario 11 (no identificado): 

[Cita a un tuit de usuario en el que se lee: “vi estoy y AHORA COMO HAGO PARA 

DESVERLO?” seguido de un vídeo de Jande Fonda bailando en bañador] 

 

Usuario 12 (mujer): 

Lastima que no vaya a China a protestar que son los que contaminan,, uyy no que allí 

no puede 🤣🤣 

 

Usuario 13 (hombre): 

Si se salta las normas es detenida, no veo el bravo por ningún lado. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Patetica más bien . 

 

 Usuario 15 (hombre): 

No protestó a su marido, la muy solidaria, cuando éste enunciaba que había que 

reducir la población mundial a 2 mil millones. 

 

 Usuario 16 (hombre): 

Sería brava si lo hiciera en Pekín o Moscú, pero en Washington, jajajaja, a las 2 horas 

ya estaba camino de su casoplon contaminante en Beverly Hills, al que llegaría a bordo 

de un no menos contaminante avión, en primera clase.. 

 

Usuario 17 (hombre): 

No, se equivoco, las pastillas que se olvido de ellas. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Vamos a ver, si no sale por estas cosas en la tele, ¿ Porque otras va a salir? 

 

TW 2019 oct ALO 12.2 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1690 | 2676 

 

Anabel Alonso Oficia: 

¡¡¡¡Pero qué morro!!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 [cita a un tuit de Toño Abad: “Abascal: Está a favor 

de la familia tradicional, pero él está divorciado. Quiere el servicio militar obligatorio, pero él 

no lo ha hecho. No quiere chiringuitos, pero ha vivido toda la vida de ellos. En contra del aborto, 

pero su familia lo ha practicado”, acompañado de una imagen de Santiago Abascal] 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Vamos a ver... que no os enteráis, eso que él defiende lo defiende para los pobres... los 

ricos si que pueden abortar, divorciarse y vivir de el cuento. Si es que... estos rojillo… 

[Gif del padre de las Supernenas] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Típico caso de "haz lo que digo pero no lo que yo hago" 

 

 Usuario 3 (hombre): 

 También: consejos vendo que para mi no tengo. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Yo creo q sueñas con el, ainsss el amor 😍😍😍 

El problema es q este hombre no le gustan los ñordos. 

[Gif de un rinoceronte defecando] 

 

 Usuario 2 (no identificado): 

 Pues tiene uno bien grande por cerebro. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Está divorciado? Si Franco levantara la cabeza! Ah, no, que ahora es... CUANDO 

FRANCO LEVANTE LA CABEZA! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

No le queda más remedio que estar divorciado, quién coño va a querer a ese? 

 

 Usuario 7 (hombre): 

 😂😂😂 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Y en contra de los gays, y en todas las fotos posa como una locaza 

 

 Usuario 9 (hombre): 

 Jajaja 

 

Usuario 10 (hombre): 

Jajajaja a mi no me sorprende nada de estos parásitos 

 

Usuario 11 (mujer): 

🤣🤣🤣🤣 el machote está dando ejemplo.... 

 

Usuario 12 (no identificado): 

[Gif de un chimpancé riendo] 
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Usuario 13 (no identificado): 

Pero que vergüenza!! Así no puede dar ejemplo a su séquito 

[Gif con la imagen de un juglar con cuerpo de camello tocando música] 

 

Usuario 14 (mujer): 

Esta divorciado y además cuando se casó con su segunda mujer llevaba ya los 

churumbeles. Haz lo que yo diga pero no lo que yo haga 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Hay otras que se forran haciendo películas y series subvencionadas por los “fascistas” 

que pagamos impuestos. 

 

Usuario 16 (mujer): 

Bueno....pero él no cuenta.... 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Una joya.., vamos;....; 

 

Usuario 18 (hombre): 

Asi son estos tipos, la hipocresía y en cinismo en grado superlativo. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Només falta que diga que no es un FDP!! 

 

Usuario 20 (no identificado): 

a ver quién le gana a inconsecuente 

 

Usuario 21 (hombre): 

No nos confundamos, no es morro. 

Es hipocresía. 

Algo muy típico en la política, desafortunadamente. 

También en la derecha. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

No es morro, es no tener jeta, bueno si la tiene pero partida. Hay que hacer difusión de 

estas personas para quitarles la importancia que estan cogiendo y si se puede escaños 

 

Usuario 23 (no identificado): 

No sé, pero a mí me da que este tiene los mismos gustos que la trotona de Pontevedra. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Esto es como ver la paja en el ojo ajeno 🤷♀️ 

 

Usuario 25 (mujer): 

Esto se sabe desde hace mucho, no se porque os sorprende q esté ahí pa chupar del bote 

na más, si lo q "defiende" no tiene ni pies ni cabeza en pleno siglo XXI 

 

Usuario 26 (mujer): 

Como siempre, a Dios rogando y con el mazo dando........ 
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Usuario 27 (no identificado): 

@usuario ya, me dices que encima es de la cáscara amarga y, que está aún en el armario, 

y me tiro por un puente. 

 

Usuario 28 (mujer): 

😂😂😂😂 Es de chiste este hombre! 

 

Usuario 29 (mujer): 

Ya no me llama la atención ninguna de sus contradicciones,lo que me llama la atención 

es que estemos en un país donde se permita que alguien así mueva masas y represente 

un partido. Psicotécnicos y pruebas de personalidad para todos los políticos. Eso sí sería 

una criba. 

 

Usuario 30 (mujer): 

Oye donde están los fachitos que no te responden este twit??? QUE RARO 

 

Usuario 31 (mujer): 

[Imagen de una familia con un hijo. Las caras han sido sustituidas por las de la Virgen 

María, Jesús y una paloma blanca. En la parte superior se lee: “¡Defendamos la familia 

tradicional!”]. 

 

Usuario 32 (hombre): 

También muestra su apoyo al ejército y fue objetor para no hacer la mili, con este tipejo 

hay que tener mucho cuidado, es de los de haz lo que te digo pero no lo que hago, un 

hipócrita con mayúsculas 

 

Usuario 33 (mujer): 

Pero si son los peores ,son los de la España hipoclorita 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Muy mono 🙈🙈🙈🙊🙉 

 

 Usuario 35 (no identificado): 

Está a favor de la familia...no sé que entiendes por tradicional, esto de lo has inventado. 

La mili ha hecho milagros en muchos jóvenes. Los chiringuitos existirán siempre, 

auqneu los cambien de nombre. En su familia seguro que algunos no piensan como 

el...algo más ? 

 

Usuario 36 (hombre): 

La verdad es que el cabron tiene un polvazo… uy por dios del hamor hermoso, a la 

hoguera me van a tirar por hereje jaja 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Quien querría estar unida a un FARSANTE??? 

 

Usuario 38 (mujer): 

Hombre...como nota de humor mola...pero se pueden defender opciones que no se han 

practicado, colectivos a los que no se pertenecen… 
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Usuario 39 (no identificado): 

Que pena de hombre 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Sija, sí. Báilale. Esto es muy fuerte 

 

Usuario 41 (hombre): 

Sabe de lo que habla. NO? 

 

Usuario 42 (mujer): 

Y si le buscan... Bueno!!! 

 

Usuario 43 (mujer): 

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 

 

Usuario 44 (hombre): 

Hay un montón de familias divorciadas ya es tradicional eso más que de las otras , es 

que hoy no se aguanta naa 

 

TW 2019 oct ALO 12.3 
 

Anabel Alonso Oficia: 

¡¡Habla de Jane Fonda!! 

Para mí es un honor que me meta en el mismo saco. 

[Cita a un tuit de @usuario17 en el que se lee: “Si, cuando los famosos con una carrera 

menguante os aburris empezais a hacer y decir gilipolleces todo el dia”]. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

 Ya te gustaría a tí tener la carrera de Jane Fonda. 

 

  Usuario 2 (no identificado): 

  Ya te gustaría a ti ser alguien 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

 Hay gente que no le hace falta ser famoso para ser gilipollas. ¡Qué mérito el suyo! 

 

 Usuario 4 (no identificado): 

No felicitas por el día de la Hispanidad?? Vaya hombre que sorpresa … 

  

  Usuario 5 (hombre): 

Hace falta? Yo tampoco lo he hecho. Es el día de nuestro país, pero tampoco es 

necesario llevar la banderita y actuar de forma distinta a a un día normal la 

verdad 

 

Usuario 6 (hombre): 

Es el típico intolerante admirador de sátrapas historicos.. 

 

No le prestes atención, seria perder el tiempo. 

 

Usuario 5 (hombre): 
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No si ya ves tú😂😂😂 

 

 Usuario 7 (hombre): 

La gente no aprende y se sigue metiendo con @AnabelAlonso_of para nuestro regocijo. 

No se escapa uno vivo. 🤣 

 

 Usuario 8 (hombre): 

Alberto Einstein siempre decía... yo jamas ,discuto con un IMBECIL, porque siempre 

me lleva a su terreno y ahí es donde me gana… 

 

Usuario 9 (mujer): 

Creo que cada persona puede hacer lo que quiera con su vida.Cada época te da por hacer 

cosas diferentes. De eso se trata la vida. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Me pregunto yo..si no les gusta @AnabelAlonso_of porque la siguen? 

Se ve que están menguantes todos 

 

Usuario 11 (no identificado): 

No ! Habla de los aburridos resentidos… 

 

Usuario 12 (mujer): 

@AnabelAlonso_of  a palabras necias oídos sordos, éstos personajes sólo quieren 

insultar. Tú eres una gran artista de nuestro país 👏👏👏👏👏 

 

Usuario 13 (mujer): 

@usuario siiiiii 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Creo que habla de Karmele Marchante. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Os parecéis si!!! 

Por mis cojones morenos!!!! 

 

Usuario 16 (mujer): 

Brava Jane Fonda! 

 

Usuario 17 (hombre): 

Eso, enorgullecete de tener una opinion sectaria y mucho tiempo libre a causa de una 

carrera mediocre. Ya quisieras parecerte en algo a Jane Fonda mas alla de 

"famosa".😂😂😂😂😂 

 

Usuario 18 (mujer): 

Seria un honor para cualquiera,  pero intentaba ofenderte. Ni caso : Eres y estás 

estupenda 

 

Usuario 19 (no identificado): 

[Cita un tuit de @usuario17 en el que se lee: “Si, cuando los famosos con una carrera 

menguante os aburris empezais a hacer y decir gilipolleces todo el dia”]. 
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Usuario 19 (no identificado): 

[Gif de la gata de Hello Kitty asintiendo. Encima se lee: “Totally”] 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Que honor Anabel, aunque es un imbécil, Ojo! 

 

Usuario 21 (hombre): 

Si, desde luego, pero tu te quedaste solo en la fonda. Vamos, en la cantina, empinando 

el codo y diciendo una chorrada tras otra. Eso si, tienes mas seguidores que nunca. Bien 

vista tu oportunidad, enhorabuena !! 

 

Usuario 22 (hombre): 

Algunas personas son imbéciles. Entiendo que no puedan disentir con tus comentarios. 

Pero otra cosa es meterse con tu profesionalidad como actriz. Y aún más cuando día a 

día demuestras que eres una gran actriz. Un abrazo. 

 

Usuario 23 (mujer): 

Habla de ti, mezquina bufón de la izmierda q te subvenciona con nuestro dinero 

 

Usuario 24 (hombre): 

Pero tu con quien has empatado, si eres más triste que una tortilla sin sal pobre lumpere 

 

Usuario 25 (hombre): 

Usted quien es ? A quien a empatado ? 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Jane Fonda ? Pero si a ti no te conoce ni el tato como te vas a meter en ese saco? 

Jajaja ...mareee como están las cabezas 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Carrera menguante? Pues yo no hago otra cosa mas que ver que esta actriz esta en activo, 

porque entre series y talent shows no deja de cotizar para mantener este País por lo que 

tiene derecho a decir lo que le salga del potorro, que estamos en democracia, digo yo, 

no? 

 

Usuario 28 (no identificado): 

En tu saco hay un exmarido (el que financió los barquitos arcoiris de los Bardem, por 

cierto)  que va predicando, que lo del calenton global y el cambio climático se arreglaria, 

reduciendo la población mundial a 250 millones de personas? 

[Cita un tuit no disponible] 

 

Usuario 29 (hombre): 

De verdad que reírse de una desgracia ajena no tiene nombre. Creo que usted es una 

gran humorista pero espero q no le ocurra algo doloroso para usted y q lo q reciba es 

bromas por algo desgraciado para su persona. 

 

Usuario 30 (hombre): 

Tú a Jane Fonda no llegas ni a la suela del zapato. Pobre diabla. 
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Usuario 31 (hombre): 

Tú sólo cabes en un sacó el de la MIERDAA 

 

TW 2019 oct ALO 12.4 
 

Anabel Alonso Oficia: 

¿Iba de farol? 

 

Impacta contra una farola el paracaidista que llevaba   la bandera de España 

[Enlace a una noticia de El Mundo cuyo titular es: “El paracaidista que descendía con la bandera 

impacta contra una farola durante el desfile militar”]. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Hay una diferencia entre él y nosotros; él se jugaría la vida si le necesitáramos. Ya sólo 

por ese hecho, creo que al menos se le debería cierto respeto. 

 

Usuario 2 (mujer): 

😂😂😂 Pues que lo piense dos veces. Anda que vais apañaos!  Submarins que 

no flotan, barco que se hunde, paracas que abraza farolas... Que mas?? Vaaa 

porfaaaa 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Republiquetas que duran 8 segundos. Sí, un descojono sí. 

 

Usuario 2 (mujer): 

😘😘 

 

Usuario 1 (no identificado): 

No me lance besos, por favor. Lo podría malinterpretar. 

 

Usuario 2 (mujer): 

No malinterpretis home!! Vol dir: apa! Adéu! 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Pues entonces, por favor, no actúe de forma machista. Es de muy mal gusto. 

Adeu. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Para los lazis, un auténtico héroe es aquel que se esconde en el capó del coche 

para entrar, cagado, en Bélgica. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

En el capó, se esconde el motor. Y algo de dinero si se pasa por Suiza 

 

 Usuario 5 (hombre): 

Ya quisiera usted ser tan profesional en su trabajo, como este cabo primero paracaidista. 

Cualquier despiste suyo lo repite y basta, este hombre se juega la vida por un error. 

 

Usuario 6 (mujer): 
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Lo q es ridículo es q un hombre se tenga q jugar la vida por un desfile para 

entretener monos q nos cuesta una pasta,q mejor se podía destinar a la sanidad 

o a educación… 

 

Usuario 7 (mujer): 

Es ridículo para usted. A mí me refuerza el sentimiento de amor a mi país y eso, 

hace mucha falta. Pq el amor no basta con sentirlo, hay q expresarlo. 

 

Usuario 6 (mujer): 

A mi me refuerza el amor a mi país cuando hay una justicia justa,una educación 

en igualdad...cuando se hacen cosas q den ejemplo al mundo...pero no x 

gastarnos un pastizal en un desfile absurdo..q ya es casposo… 

 

Usuario 6 (mujer): 

Pero q yo respeto muchusimo a los cuerpos de seguridad del estado...lo q no 

entiendo es el desfile.... 

 

Usuario 6 (mujer): 

Será eso....Aupa Atleti 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

La broma está hecha cuando es evidente que nadie ha salido herido. 

Ganas de levantar bulos 🤦♀️ 

 

Usuario 8 (no identificado): 

nos vas a contar el peligro a los que vimos las porras contra nuestras cabezas el 

1o? 

piel fina,no? 

Cuando lo han publicado los medios digitales saludando al preparado y visto al 

ejército salvando la bandera mientras él seguía colgado es evidente que está sano 

y salvo 

@usuario 

 

 Usuario 9 (hombre): 

Yo soy de Barcelona y a mi nunca me ha pegado nadie con porras en la cabeza. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Segurament perquè no surts de casa ni per votar! 

 

Usuario 11 (hombre): 

Solamente cuando es legal😂 

 

 Usuario 12 (no identificado): 

 la mejor ostia q he leido hoy!!!!!!!😂😂😂 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

 Pues poco lees 😏 

 

Gerardo Ortega: 
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Un accidente laboral q le ha podido costar la vida a un militar español y ésta, intentando 

hacerse la graciosilla. 

 

Lo has conseguido. Eres un chiste. 

 

 Usuario 13 (no identificado): 

vamos a ver, que se ha agarrado a una farola que no se ha chocado con un avión 

en plena caída que sois más exagerados que la leche, ahora el tío será un héroe 

por chocarse con una farola. Seguro que si hubiese sido una tía estaríais diciendo 

que vaya inútil. 

 

Usuario 14 (mujer): 

No es q sea un heroe por chocarse contra una farola, todos estos impresentables 

q se han mofado de este señor, son los q le están convirtiendo en heroe 

 

Usuario 13 (no identificado): 

héroe? porque se están riendo de él? pues entonces yo soy un héroe desde que 

nací 

 

Usuario 14 (mujer): 

Aparte de las mofas esta recibiendo mucho apoyo de muchísima gente,de ahí lo 

de heroe 

 

Usuario 13 (no identificado): 

di algo distinto, que pareces un disco rayado 

 

Usuario 14 (mujer): 

Jajajajaja 

[Gif de una niña lanzando un beso] 

 

 Usuario 15 (mujer): 

Sólo las personas, estrechas de mente, pequeñas de espíritu y cobardes se burlan, porque 

que tienen todo en su zona de confort y nunca han ido más allá. No entienden de desafíos 

y conquistas. Sólo los grandes entienden, sobre luchas, lo que es cometer un error y 

levantarse. 

 

 Usuario 16 (no identificado): 

Ella si que ha ido mas alla y pudo ser al mas allá; pero no por un salto desde un 

avión , por no saber caminar sobre un escenario y mirad en la segunda foto la 

cara de parva que le ha quedao. 

[imágenes de Anabel Alonso cayéndose de un escenario] 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Muy bueno 🤣🤣🤣👏👏👏👏 

 

Usuario 15 (mujer): 

🤣🤣🤣 

 

Usuario 18 (hombre): 

Submarinos que no flotan... 
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Flotas navales que se hunden.. 

Aviones que caen... 

GC rescatados en el mar por narcos... 

Y este era el ejército español invencible? 😱😱 Si no hubiera sido por Hitler, mussolini 

y los moros, España no gana la guerra civil ni a la de  tres 🤣🤣 

 

Usuario 19 (mujer): 

 Y rescatan a tontos 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 

[Imagen de una noticia del ABC cuyo titular es: “La Guardia Civil rescata a dos 

independentistas que querían colgar una estelada en un pico de Huesca”]. 

 

  Usuario 20 (hombre): 

  Y el careto q pone? 🤣🤣🤣🤣. Buenisimo 

 

  Usuario 20 ( hombre): 

  Se lo ha ganado a pulso. No t preocupes, hay q tener sentido del humor😏 

 

  Usuario 21 (no identificado): 

A mi tampoco, pero que la gente miserable acabe recibiendo me encanta. No lo 

voy a negar. 

 

 Usuario 22 (mujer): 

Imagino que usted no se ha equivocado jamás en su profesión. Si lo hubiera hecho no 

sería tan mezquina. Ideologías políticas al margen, burlarse de alguien por fallar en su 

trabajo es propio de personas infames 

 

 Usuario 23 (hombre): 

Algún día errará sobre el escenario y le caerá una lluvia de tomates. O al menos 

debería, por mala persona 😖🤮 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Yo pago los tomates!!! 

 

Usuario 23 (hombre): 

Que estén muy maduros y podridos😖🤢 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Está claro! 

[Imagen del accidente ocurrido en el desfile y en la que se ha sustituido la figura 

del paracaidista por la de Anabel Alonso cayéndose al suelo]. 

 

Usuario 23 (hombre): 

jajaja🤣 

 

 Usuario 25 (mujer): 

Aqui una progre riéndose de un hombre que después de  1000 saltos en paracaidas  hoy 

ha sufrido un accidente laboral 

Son así de rastreros. 
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  Usuario 26 (hombre): 

  Jajajajajjjaaaa🤣👍 

  [Gif de una niña riendo] 

 

 Usuario 27 (no identificado): 

 Iba de pato con tacones? 

 [Imagen de Anabel Alonso tras caerse de un escenario] 

 

  Usuario 28 (hombre): 

  Pata, Peta, Pita, Pota y Anabelita 

  

 Usuario 29 (no identificado): 

 Hacer bromas y burlas del mal ajeno es ser MALA GENTE. 🤔 

  

  Usuario 30 (hombre): 

  Se llama humor negro 

 

  Usuario 30 (hombre): 

  Quieres bolsa para tus llantos? 

   

 Usuario 31 (mujer): 

 [Cita a un tuit de @usuario31 en el que se lee: “Oye @AnabelAlonso_of 

 

¿El hostión que te metiste en la gala Fotogramas de 2013, fue también un farol? 

Yo es que todavía me estoy riendo 

 

Por cierto, buen trabajo eliminando cualquier rastro del video en internet.” Debajo, una 

imagen de la caída de Alonso] 

 

 Usuario (no identificado): 

 Iria beoda !! 

 

Usuario 33 (hombre): 

¡Tweet miserable! 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Tuve una vez un jefe que, cd yo metía la pata, me decia: Tranquilo. Cuando haces cosas, 

puedes equivocarte. Si nunca haces nada importante, nunca cometerás fallos 

importantes. 

 

Anabel no comete fallos importantes. 

 

 Este Tweet no está disponible 

 

 Usuario 34 (no identificado): 

Para nada. No sabes el trabajo que hay detrás de ese ejercicio. Jamás verás más 

allá de un trapo. 

 

Sigue con tu prusés a ninguna parte. 
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Este Tweet no está disponible 

 

Usuario 34 (no identificado): 

En efecto. Sólo ves un trapo. 

 

 Usuario 35 (no identificado): 

Me alegro de que esté sano y salvo, usted no puede decir lo mismo, así que sienta la 

amargura de su existencia y que le aproveche. 

 

 Usuario 36 (hombre): 

 Esta mermada ya nació enganchada a una farola. 

 [Imagen de un hombre apoyado en una farola en la Feria de Sevilla]. 

 

Usuario 37 (mujer): 

Me ha encantado eso de “mermada”, Carlos. Es curioso lo de esta tipa, a mi me 

produce repulsa ya sólo verle la cara: todo lo que tiene de fea lo tiene de 

venenosa. Es simplemente vomitiva. 

 

Usuario 38 (mujer): 

Qué pena das Anabel...😢 

 

 Usuario 39 (no identificado): 

 Qué pena das Usuario 38...😢 

 

 Usuario 38 (mujer): 

Da pena alguien que  se rie de algo que le podía haber costado la vida a un ser humano. 

Es muy triste.... 

Claro que yo doy pena, no te quepa duda. Pero así, hacer mofa de algo que  le podía 

haber costado la vida a alguien… 😳😢... ufffff.... 

 

Usuario 40 (hombre): 

Se ha quedado enganchado a una farola, no flipes 

 

Usuario 38 (mujer): 

Date un mal golpe a mucha velocidad con  una falora, vas a ver tú si flipas… 

 

Usuario 40 (hombre): 

Para un ridículo desfile... pues ni lo intento 

 

Usuario 41 (mujer): 

Si para hacer una cosa que no sirve para nada, un poco más y te matas... Mejor 

te quedas en casa. Un accidente laboral es otra cosa 

 

Usuario 42 (hombre): 

Simplemente te diré que comprendo que no entiendas ciertos valores que 

algunos necesitamos en el día a día, pero al menos respétalos. 

 

 Usuario 43 (no identificado): 

 ¿Iba de comida y hambre? 

[Imagen de Anabel Alonso besando a Jordi Cruz en Mastercheff] 
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Usuario 44 (hombre): 

Que pasa que necesitas trabajo y por eso pones esto? Para ganarte a los que mandan en 

tu profesión? Eres una rastrera 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Payasa 

 

Usuario 46 (hombre): 

Algunos se ganan su sueldo, otras viven de subvenciones porque no tienen ovarios 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Si Anabel Alonso tuviera vis cómica,  estaria trabajando, pero cómo es así,  dedicarse a 

estudiar el espacio-tiempo o el racionalismo científico, no la veo, no la veo. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Hay que ser muy triste para reirse de una persona que tiene un accidente. Ya no sabéis 

diferenciar vuestras ideologías políticas de la calidad humana. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Hasta ahora me parecías una ignorante sectaria. Ne doy cuenta de que además eres mala 

persona. MALA 

 

Usuario 50 (hombre): 

A 17 progres distintos se les ha ocurrido el mismo chiste... No son capaces de ser 

originales ni para reírse de un accidente... 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Y no trabajando, iría borracha para variar. 

 

Usuario 52 (mujer): 

Anabel mira que me río contigo, pero dejas mucho que desear, reírte así de la gente que 

hace su trabajo. Pierdes una fan. 😡 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Demostrando tu moralidad. 

 

Usuario 54 (hombre): 

La estulticia hecha tuits. Lamentable 

 

Usuario 55 (hombre): 

Mira q te sigo, pero hay q ser jodida para meterte, con alguien q esta 3n su trabajo, y 

para colmo, nos defuende, miratelo, creo q la has cagado, en gordo, gran paracidista y 

mejor profesional. Mal chiste 

 

 Usuario 55 (hombre): 

@CiudadLinealVox pero q carajo es esto, estar en desacuerdo puntualmente con 

alguien, no es ser xenofogo, racista, homofogo, y seguidor de un partido q 

atropella las libertades de los demas. Joder 
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 Usuario 56 (hombre): 

Últimamente el humor de @AnabelAlonso_of está por los suelos 

[Imagen de Anabel Alonso cayéndose de un escenario]. 

 

Usuario 57 (mujer): 

Anabel, que feo..... 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Ahora sé porque cambiaba de canal cuando veía un monólogo tuyo. 

 

Usuario 59 (mujer): 

Con todo mi cariño, twitter no te sienta bien. 

 

Usuario 60 (mujer): 

Es imposible ser más tonta 

   

 Usuario 61 (no identificado): 

 Y mala 

 

Usuario 62 (mujer): 

Él se jugaría la vida por ti, no digo mas 

 

Usuario 63 (mujer): 

Anabel Alonso tienes la gracia en el orto 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Mamarracha te define completamente. 

[Imagen de Pedro Sánchez con un texto superpuesto en el que se lee: “De acuerdo a 

Pilar Muñoz psicopedagoga Cristina Franco psicóloga y el psiquiatro Dr. Gaona 

EGOCÉNTRICO EGOÍSTA NARCISISTA ENVIDIOSO MAQUIAVÉLICO y con 

rasgos PSICOPÁTICOS ¡¡EXTREMADAMENTE PELIGROSO!!]. 

 

Usuario 65 (no identificado): 

La eterna actriz secundaria y sus intentos de ser graciosa. 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Contra la derecha y las banderitas, sentido del humor. 

 

 Usuario 67 (no identificado): 

Eres boba con avaricia. 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Eres una calamidad,  como persona y como actriz, por eso tienes que recurrir a estas 

gracietas de twiter. 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Ya ves, unos se accidentan al caer desde 2.000 metros y otras en cambio desde solo 12 

cm. de tacón 🤷♂️ 

 

(Bueno, vale, digamos que eran 14 cm.) 
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[Imagen de Anabel Alonso cayéndose de un escenario] 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Con todo mi cariño a Doña Benigna 😘 

[Cita a un tuit de @usuario70 en el que se lee: “Lo mejor del desfile ha sido el número 

del abrazafarolas 👏 

#NadaQueCelebrar #DiadelaHispanidad 

#12Octubre #VivaEspaña”. Debajo, una imagen del paracaidista enganchado a una 

farola] 

 

 Usuario 71 (no identificado): 

hay que reconocer que tiene arte....movimientos tan precisos, que parecía real 

🤣🤣🤣 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Lo ha clavado🤣 
 

TW 2019 oct ALO 12.5 
 

Anabel Alonso Oficia: 

Tu no sabes que es el humor, por eso tuviste que cambiar de profesión. 

[Cita a un tuit de Félix Álvarez, en el que este responde a un tuit anterior de Anabel Alonso 

(“¿Iba de farol? Impacta contra una farola el paracaidista que llevaba la bandera de España”) 

con el siguiente texto: “Debería abstenerme, no darle publicidad, pero me parece tan ruin y 

miserable, tan alejado del humor que seguramente utilizará de excusa, que no puedo evitarlo. 

Gracias a todos aquellos que trabajan por la libertad y la Constitución. En especial al cabo 

primero Luis Fernando Pozo”]. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Estimada señora (con perdón) pisa charcos. 

Que ud hable de “humor” cuando la única sonrisa q provoca al público es cuando 

desaparece del escenario debido al alivio que provoca es digno d estudiar por lo que 

mejor piense (misión imposible) lo que suelta por el pozo antes de hablar 

 

 Usuario 2 (no identificado): 

 Las comas, paisano! 

 

 Usuario 3 (mujer): 

 Maaadre, casi me ahogo leyendo!!!!😂😂 

 

 Usuario 4 (mujer): 

¿De verdad? Curioso yo acabo de leer también y no solo no me he ahogado, sino 

que además le doy la razón en todo lo que dice. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Nadie dice que no pueda tener razón, pero que ponga las comas. Si no, llegas al 

final de la frase sin aliento 😧 

 

Usuario 4 (mujer): 
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Vamos 🦀 [emoticono que alude al nombre del perfil de @usuario3] no es para 

tanto, si él no pone las "," puedes ponerlas tú al ir leyendo y así evitas quedarte 

sin respiración 🤭🤭🤭🤭 

 

Usuario 2 (no identificado): 

[Gif de un niño enfadado] 

 

Usuario 4 (mujer): 

😄😄😄😄😄 

 

 Usuario 5 (no identificado): 

En Valencia pensábamos que era el terremoto de una mascletà pero no. Ha sido un zasca, 

repito, ha sido un zasca. 

 

 Usuario 6 (no identificado): 

 Se me había movido la cama y era esto 

 

 Usuario 7 (mujer): 

 Yo estoy en Alicante y me ha dado un susto 

 

 Usuario 8 (mujer): 

 En La Mancha se han puesto en marcha los molinos. Ya veo por qué. 

 

 Usuario 9 (mujer): 

 En zaragoza han tenido que sujetar la virgen porque casi se cae del zasca. 

 

 Usuario 10 (no identificado): 

 En Sevilla la giralda se nos ha torcido de la onda expansiva 

 

 Usuario 11 (no identificado): 

 De la sacudida se me han montado los legos 

 

 Usuario 12 (no identificado): 

 En GC la virgen del pino dio un aplauso 

 

 Usuario 13 (no identificado): 

 En la rioja los campos se sembraron solos 

 

 Usuario 14 (hombre): 

En el Mar Menor se han muerto los peces de la onda expansiva... ah no, no es 

por eso 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Asi que la estampida de caballos en Jerez fue por esto....curioso. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Confirmo que en Extremadura la onda expansiva del zasca ha descarrilado los 

pocos trenes que tenemos 

 

Usuario 17 (hombre): 
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En Jaén se han vareado todos los olivos del zasca, seguiremos informando 

 

 Usuario 18 (hombre): 

Sí que lo sabe,lo demuestra en este sketch...ah,nooo,que no es humor,es vergüenza ajena 

[Vídeo en el que se recrimina a Félix Álvarez la oposición de Ciudadanos a la subida 

del Salario Mínimo Interprofesional en Cantabria]. 

 

 Usuario 19 (hombre): 

Veo que esto de los cartelitos en los debates no es sólo cosa de @InesArrimadas 

y @Albert_Rivera. Es protocolo de anunciante de teletienda que se ha colado 

en la basura de Cs 

 

Félix Álvarez: 

Esas tildes, Anabel: “tú” y “qué”. Te ofuscas y te las comes todas. 

Y el umor no está reñido con la hortografía. 

 

 Usuario 20 (no identificado): 

 Ese qué no lleva tilde. 

 

 Usuario 21 (hombre): 

 Si lleva 

 

 Usuario 20 (no identificado): 

No. La frase no es exclamativa ni interrogativa. [Enlace a la página de consultas 

de la RAE]. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Es interrogativa indirecta. Sí lleva tilde. 

 

Usuario 23 (mujer): 

👌👏👏👏 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Bueno, en todo caso, él supo retirarse a tiempo, no como otras 

 

Usuario 25 (hombre): 

Felisuco nunca se retiró, sencillamente por qué nunca existió, al menos como 

humorista. 

 

 Usuario 26 (no identificado): 

 Si ahora con twiter nos vamos a poner exquisitos. 

 

 Usuario 27 (no identificado): 

 En esa captura Perreteverte está usando dos espacios entre la "a" y el "mí". Fail. 

 

 Usuario 28 (no identificado): 

Anabel, una vez más, gracias por dar en el clavo y dejar a ese payaso en evidencia. 

 

Gracias, gracias, gracias. 
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 Usuario 29 (no identificado): 

 Dar en el calvo* 

 

 Usuario 30 (hombre): 

 No te mofes… 

 

 Usuario 29 (no identidicado): 

 Ay, bueno. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Pues la política tampoco es lo suyo… [Imagen de una noticia cuyo titular es: 

“Estampida en Cs tras el nombramiento de Felisuco como portavoz de Cantabria”]. 

 

 Usuario 31 (no identificado): 

 Ja ja ja ja esto si es para reírse de los cuñadanos! 

 

Usuario 32 (mujer): 

Sinceramente,ni a favor de uno ni de otro,pero muy en contra de la mofa de un hombre 

que ha sufrido un accidente en el desempeño de su trabajo.Podéis ser más o menos 

nacionalistas pero nunca olvidéis la bondad y empatia.Mi apoyo al paracaidista y mi 

rechazo a los ignorantes 

 

 Usuario 33 (mujer): 

A ver, que es el tipo de cosas que a mucha gente le hace gracia, y si no dime 

cómo tuvo tanto éxito en su época vídeos de primera. 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Los de videos de 1a, no se hacían virales, no se les reconocía, ni había tanta 

maldad hacia ellos por motivos idiológicos. La comparación no tiene nada que 

ver. EMPATÍA. Búscalo. 

 

Usuario 33 (mujer): 

Empatía es saber ponerse en el lugar de otra persona aunque no sientas lo mismo. 

Que yo haya comentado lo de vídeos d 1ra era para poner en el contexto de hoy 

día algo que toda la vida se ha hecho, pero no quiere decir que me haga gracia. 

Busca en mis comentarios anteriores. 

 

Usuario 35 (hombre): 

Empatía, dicen. Empatía es alegrarse de que no le haya pasado nada al chico y 

reírse de la situación. Me alegro mucho de que esté genial y me divierten las 

coñas. 

 

Usuario 36 (mujer): 

Lo ha dicho ya el usuario más inteligente que he leído. “Si la bandera fuera 

catalana los q se ríen se ofenderian y los q se ofenden ahora, se reirían. El humor 

a muerto en España.” Asiq dejad d pedir empatia y revisad vuestras temáticas 

de humor, q igual os teneis q callar. 

 

Usuario 35 (hombre): 
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Es que lo divertido es divertido pase a quien le pase. Y lo cruel no lo es, pase a 

quien le pase. Es una escena absurda y nos alegramos de que esté bien. Punto. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Totalmente de acuerdo. 

 

 Usuario 38 (hombre): 

 Venga, que si tuvieras trabajo no escribirías de cosas que no son lo tuyo… 

 

  Usuario 39 (mujer): 

  He dejado de ver Masterchef desde que han repescado a esta señora 

 

  Usuario 40 (hombre): 

  Yo no veo nada dónde salga esta "señora"  es insoportable 

 

  Usuario 39 (mujer): 

  Idem 

 

 Usuario 41 (mujer): 

[Giff de un hombre poniendo expresión de sorpresa mientras mira a cámara fijamente] 

 

Usuario 42 (mujer): 

Ooooh Sinior Josú! Que sasca! 

 

  Usuario 43 (no identificado): 

Se me ha secao la ropa tendía y to! No te digo más. 

 

Usuario 42 (mujer): 

Jajajaja ha sido buanderful total! 

 

 Usuario 44 (hombre): 

Que razón tienes, Anabel! Este es y a sido y es un lameculos desde que se levanta hasta 

que se acuesta, siempre a sido un pelota y se a sabido arrimar al sol que más calienta, 

querrá alguna medallita.. Valiente gilipollas.. Un beso bonita 

 

 Usuario 45 (hombre): 

Aunque tuvieras razón en lo que dices, la pierdes con las faltas de ortografía. 

Revisa antes de mandar… 

 

Usuario 44 (hombre): 

Puede que tenga faltas de ortografía, pero la verdad sigue siendo verdad con 

faltas y sin faltas 

 

Usuario 46 (no identificado): 

puede? joeeeeeeeeeeerrrrrrrrrr 

 

 Usuario 47 (mujer): 

 Y lo hace igual de mal en las dos. 

 

  Usuario 48 (no identificado): 
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Bueno, para político ya has visto que vale cualquiera. Y que encima en este país 

¡ es una profesión ! 

 

 Usuario 49 (hombre): 

 Hostia. 

 [Gif de un niño conmocionado por la sorpresa] 

 

 Usuario 50 (no identificado): 

 Y es pésimo en las dos. 

 

  Este Tweet es de una cuenta suspendida 

 

  Usuario 51 (no identificado): 

A redoblado en el Miguelete de Valencia, a sido tan bestia que no se para donde 

a ido…  

 

Usuario 52 (no identificado): 

Por Vic truena el zasca y va dirección los Pirineos 

 

 Usuario 53 (no identificado): 

 [Gif de los protagonistas de Historias corrientes gritando “¡Ohh!”] 

 

 Usuario 54 (no identificado): 

Pues nada. Que ya me ha bloqueado. Ciudadanos está lleno de demócratas que 

defienden la libertad de expresión 

[Imagen de la cuenta de Félix Álvarez en la que se lee: “No puedes seguir a @Felisuco_ 

ni ver los Tweets de @Felisuco_ porque te ha bloqueado”. Imagen de un tuit de 

@usuario54 en el que se lee: “Miserable es tu partido. Que se alía con la extrema 

derecha. Nunca tuviste gracia, pero ahora mucha menos.”]. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Qué raro,el perrito faldero por aquí...😂😂😂😂😂😂😂😂😂 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Qué raro, un soplapollas por aquí. 

 

Usuario 56 (hombre): 

Iba a hacer el chiste fácil con tu bandera [@usuario54 tiene una bandera gay en 

su nombre de perfil]. Sí, lo voy a hacer. Mira quién habla de soplar pollas por 

aquí. 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Ay chico, que más quisiera. Aunque preferiría chuparlas. Pero no como hacéis 

vosotros con los políticos 

 

Usuario 55 (hombre): 

Prefieres chuparlas?..no me digas que Anabel tiene rabo y yo sin saberlo? 

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 

 

 Usuario 57 (no identificado): 
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De político hace mejor de payaso que cuando se suponía que se dedicaba al humor 

 

Usuario 58 (no identificado): 

K.O. a Felisuco en el primer asalto. 

[Gif de un boxeador dejando K.O. a otro de un golpe] 

 

Usuario 59 (no identificado): 

El otro día éste elemento pidió al Parlamento cántabro una silla ergonómica y un móvil 

iPhone 

[Enlace a una noticia de El diario de Cantabria cuyo titular es: “Álvarez pide al 

Parlamento cántabro que investigue la filtración de un escrito en el que solicitaba una 

silla ergonómica y un iPhone”]. 

 

Usuario 60 (no identificado): 

No está bien reírse de las desgracias ajenas pava, pero dónde las dan las toman 

#mediocre 

[Cita a un tuit de @usuario en el que se lee: “Se burlan del #paracaidista porque ellos 

nunca se caen......” junto a un vídeo de un Castell derrumbándose y los participantes 

cayéndose al suelo]. 

 

 Usuario 61 (no identificado): 

 jajajajjajaja....Las rebajas de l'indapandansia? 

 

Usuario 62 (no identificado): 

¿Cambiar de profesión? Este @feliduco_  es simplemente es un imitador de  payasos!! 

 

Usuario 63 (mujer): 

El humor tiene que ser en dos direcciones. Cuando alguien se ría de una desgracia tuya, 

espero que te haga gracia 

 

Usuario 64 (mujer): 

No suelo boicotear a nadie, pero a partir de hoy esta tiparraca esta vetada en mi casa. 

Sitio, programa que salga cambiare de canal. 

 

 Usuario 26 (no identificado): 

 Mejor asi no piensas en ella y no creas mal rollo. Anabel la mejor. 

 

 Usuario 56 (hombre): 

Si con el nick ya lo dices todo, no deberías ser @usuario26 si no FlatBrain [juego 

de palabras con el nombre de perfil de @usuario26] 

 

 Usuario 65 (hombre): 

 Creo que ha sido de los zascas más épicos que he presenciado. 

 [Gif de un hombre que mira a cámara con cara de sorpresa] 

 

 Usuario 56 (hombre): 

 Pocos Zascas has visto tu, amigo. 

 

Usuario 66 (mujer): 

No sabe lo que es el humor, no sabe lo que es política. En realidad no sabe de gran cosa. 
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 Usuario 31 (mujer): 

 Otro cuñadano más que se siente político y éste sin Máster falso ni na ! 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Defensores de la libertad de expresión que no saben lo que es el humor negro. Y eso 

que él fue un humorista o lo intentó. A ver qué tarda en bloquearme como ya hicieron 

Toni y Girauta 

 

 Usuario 67 (no identificado): 

Abanderados de la libertad de expresión hay en un lado y el otro. Gente cínica 

que si es en su ola no pasa nada pero si es contra ellos es para denunciar. Y esos 

son la mayoría, tanto en izquierda como en derecha. 

 

Usuario 34 (no identificado): 

El comentario más realista. 

 

 Usuario 68 (mujer): 

Este ha sido el zasca más grande de hoy. Más grande que el del paracaidista, incluso. 

👌👌👌👌 

 

 Usuario 69 (no identificado): 

 Por estadística, por una vez, tenía que acertar está señora 😂 

 

Usuario 70 (mujer): 

Hacer humor con esto es sano y más sabiendo que el Cabo está en perfecto estado de 

salud. Además creo que quitarle hierro al accidente y con respeto le ayudará a superar 

la anécdota. 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Anabel, es que cada día te superas. No cambies nunca 😂😂😂😂😂😂😂😂 

 

Usuario 72 (mujer): 

Y en eso está 

[Imagen de un tuit de Félix Álvarez del año 2011 en el que se lee: “Mi capacidad para 

morder ha mermado, tendré que chupar mas. Me haré político”. 

 

Usuario 73 (mujer): 

Cuando @Felisuco_ llega a su casa… 

[Vídeo de una parodia del videoclip de la canción I want to break free, de Queen, en el 

que se ha cambiado la letra por: “Me quiero reír. Me quiero partir con tus gracias. Irme 

por la pata abajo. Me quiero reír”]. 

 

Usuario 74 (no identificado): 

De profesión: pulsar el botón del escaño con lo que le digan. 

 

 El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets 

 

 Usuario 25 (hombre): 

 No sabía que felisuco había ganado alguno. 
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 El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets 

 

 Usuario 75 (hombre): 

A coño quw ahora la audiencia da Oscar's jajajaja lo que yo diga si los imbéciles 

volarán, no veríamos el sol 

 

El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets 

 

Usuario 75 (hombre): 

Eso tu jajaja que te gusta estar mucho cara el. Sol 

 

El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets 

 

Usuario 75 (hombre): 

Y yo condenó al medico que te saco de tu madre, debería haberte tirado a la 

basura directamente nazi 

 

 Usuario 76 (no identificado): 

[Gif de una mujer subiendo los brazos al tiempo que la frase Boom! va ocupando la 

pantalla] 

 

Usuario 77 (no identificado): 

Es más que eso! 

Pudo engañar diciendo que hacía humor . 

Puede engañar diciendo que es político. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

@AnabelAlonso_of, no seas cruel, que con esa cara lo de hacer reir lo tiene difícil. O 

imposible. 

 

Igual de empleado de pompas fúnebres si que se ganaba la vida bien. 

 

Usuario 79 (mujer): 

Aquí ensayando desde chiquetito… 

 [Imagen de un bebé colgado de una puerta con una bandera de España debajo]. 

 

 Usuario 80 (hombre): 

 [Gif de Thor poniendo cara de sorpresa. Debajo, la palabra Booom]. 

 

 Usuario 81 (hombre): 

 Habla la actriz rifada por Tarantino y Spielberg 

 

  Usuario 26 (no identificado): 

  Será pq es muy española y no se vende al extranjero. 

 

  Usuario 82 (identificado): 

  En España tampoco se la rifan. 

 

  Usuario 81 (hombre): 
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  😄😄 

 

 Usuario 83 (mujer): 

Bravo Anabel,es un zasca al bocas este 

 

Usuario 84 (hombre): 

 [Gif de los protagonistas de Historias corrientes gritando “¡Ohh!”] 

 

 Usuario 85 (mujer): 

El problema es que no sirve ni para humorista ni para político, y en este momento hay 

demasiados "politicuchos" inútiles chupando del bote, que como hay mucho español 

tonto que vota 💩 pues se aprovechan 

 

Usuario 86 (no identificado): 

Reírse de los demás no es humor es cobardía. 

 

 Usuario 86 (no identificado): 

 Lo tuyo es más burla. 

 

Usuario 87 (mujer): 

Eso no es humor Anabel eso es otra cosa 😪 

 

 Usuario 88 (mujer): 

Al chico no le ha pasado nada. Eso es lo importante, pero la noticia en si, tiene 

gracia. Sobre todo por la cara del preparao que últimamente se disgusta mucho 

con el trapo 😂😂 

 

Usuario 87 (mujer): 

Lo  he visto en directo y no me ha hecho gracia, la verdad, ni creo que se deba 

hacer burla de ello, más empatía, si hubiera sido un familiar suyo no se hubiera 

reido 

 

Usuario 88 (mujer): 

Lo primero que he dicho, es que una vez que sabes que el pobre chico está bien, 

lo que te puede hacer gracia es la cara del preparao y su obsesión por la bandera. 

En ningún momento nadie se ha alegrado de que tuviera un accidente. Que todo 

se saca de contexto. Ostras! 

 

Usuario 89 (hombre): 

¿Obsesión por la bandera? (al menos en este tuit no la llamas ") trapo") ¿Y qué 

es lo que representan los tres corazocitos que tienes al frente de tu cuenta y de 

todos tus tuits? [El nombre de @usuario88 va acompañado de corazones con los 

colores de la bandera republicana]. 

 

Usuario 88 (mujer): 

Otro trapo de diferentes colores. Para mi las banderas son trapos de colores. No 

verás ninguna en el balcón, ni me envolvere en ella para insultar a nadie. A mí 

me importan las personas y sus derechos, no las banderas. Que me gustan más 

esos colores, pues si 
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74. TW 2020 ABA 

Cuenta oficial de Twitter de Santiago Abascal Conde: 

[https://twitter.com/Santi_ABASCAL] 

Transcriptor / Recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[En los siguientes tuits encontramos dos casuísticas: por una parte, aparecen aquellos que reco-

gen entre uno y cuatro comentarios, que fueron escogidos con el objetivo de recopilar mensajes 

que contuvieran la palabra “populismo” dirigidos a la cuenta oficial de Santiago Abascal Conde. 

Por otra parte, también hay otros, con una muestra más amplia de comentarios, recopilados sin 

un filtro específico]. 

 

TW 2020 ene ABA 03.1 
 

Santiago Abascal: 

En España puedes cortar carreteras, quemar contenedores, hacer escraches amenazantes a las 

gentes de VOX. Pero si te plantas pacíficamente ante la sede del PSOE en Ferraz, Marlaska 

obliga a la policía a actuar con contundencia. Así es la España bolivariana. 

[vídeo de la policía desalojando manifestantes en las puertas de la sede del PSOE en Madrid] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

¡¡¡¡ Para que coño quieren las porras !!! que tanto usan con las mani de izquierda- 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Hombre como van a pegar con la porra  a un señor mayor, mejor sería que actuasen 

conta  los cdrs y perroflautas que hay en Cataluña, 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Cuando la gentuza de extrema izquierda destroza mobiliario urbano o quema 

contenedores no mueven un puto dedo. O cuando los miserables separatistas ocupan 

estaciones de trenes o aeropuertos. Pero una pancarta sí, claro. 

 

Se va a liar una bien gorda muy pronto. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Y uno bien gordo. 

                             

[imagen de una captura de pantalla en la que parece Antonio Gallardo con la 

cabecera “Antonio Gallardo (VOX) “Los inmigrantes nos quitan el pan”] 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Son unos malnacidos que espero les demos su merecido cuanto antes. No podemos 

permitir este atropello. Sentimos una gran indignacion e impotencia de ver todo lo q está 

pasando. España tiene que reaccionar antes de que sea tarde 

@Santi_ABASCAL 

 

Usuario 6 (no identificado): 
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@Santi_ABASCAL 

(Señal de peligro)Los Navarros no nos rendimos! 

 

Denunciamos las injusticias siempre en primera línea. (Pulgar hacia arriba) 

 

#EspanaExiste (Bandera española) y los españoles la defenderemos! 

 

@vox_es (((     ))) 

@VoxNavarra (((     ))) 

[enlace a una noticia de El Español /Navarra con el titular “Un joven se planta ante la 

sede del PSN para protestar por la falta de libertad tras lo ocurrido en Madrid”] 

 

Usuario 7 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

España en manos de delincuentes socialistas, comunistas, golpistas, etarras, filoetarras 

del PNV,  comunistas gallegos, valencianos, casyellanis, ... eso responde a este acto de 

cobardía contra este pobre señor que solo lucha por su patria en la puerta de la casa de la 

traición 

 

Usuario 8 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Porqué no vamos todos cada lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a la hora que 

podamos a las puertas de cada centro del psoeces a cantar #VivaEspaña de Manolo 

Escobar? Ir a cualquier hora que tengamos libre, nos turnamos y nos grabamos por 

seguridad. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

MARLASKA ES UN SINVERGÜENZA VENDIDO, QUIEN LO HA VISTO Y QUIEN 

LO VE 

 

Usuario 10 (hombre): 

A llorar a tu casa 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Estimado Santiago Abascal, esto es suficiente para que convoque una manisfestacion 

delante de la puerta del PSOE. 

Si no empieza a movilizar a la gente vamos a terminar mal y usted lo sabe. 

 

Usuario 10 (hombre): 

Jajajajajaja la derecha anti escraches haciendo escraches, que originales. A llorar a 

vuestra casa, ale, circulando 

 

Usuario 11 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

La movilización ciudadana tiene el poder de frenar esta nueva dictadura. 

 

Usuario 12 (no identificado): 
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La movilización ciudadana tuvo el poder el día de las elecciones.  Y volverá a 

tenerlo en las siguientes elecciones. 

Si quieren Uds. tomar un atajo, ya sabe cómo se llama eso. 

 

 Usuario 13 (no identificado): 

 @Santi_ABASCAL e @usuario14 

Marlaska ordena desalojar 

El oficial al mando es el que decide como ha de hacerse, si encuentra resistencia porque 

es un grupo dispuesto a usar la violencia, se espera para convencerlos de que dispongan 

su actitud y evitar el tener que cargar 

Cuando es un hombre mayor, solo y 

 

 Usuario 13 (no identificado): 

 sin actitud violenta, ¿El protocolo de actuación aconseja cargar directamente, 

sin cuidar las formas? 

Que yo sepa no 

  

 Usuario 15 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

La extrema izquierda cercó las sedes del PP en la jornada electoral del 13m y a pesar de 

que esto si qué era un delito no hubo detenciones por parte de la Policía. 

 [imagen de una multitud de manifestantes y varias grilleras de la Policía Nacional] 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

. @vox_es 

Ya ha empezado, bienvenidos a la ESPAÑA DICTATORIAL DE SÁNCHEZ E 

IGLESIAS. 

 

 Usuario 17 (no identificado): 

 Ley mordaza se llama y ya sabes quién la puso... Manipulas muy mal. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Venga,déjate de populismo. La doctrina de la provocación  con el uso de la bandera,es la 

que vosotros predicamos .Si quiere pasear la bandera,que se vaya a la Sede de VOX o la 

ponga en su balcón los 365 días del año .La policía ha actuado correctamente. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Que para ti, sea una provocacion, estar con la (Bandera española), ante la sede del 

partido que gobierna España, ya te delata como una bolchevique, aliada de 

proetarras y separatistas. 

BASURA, de la que si contamina. 

  

 Usuario 20 (mujer): 

En estos momentos siento vergüenza de estos policías! Lo siento, este señor no es un 

delincuente por querer a su país! 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 
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El socialcomunismo represor ya empieza a instalarse. 

#SanchezTraidor 

#SanchezDimision 

 Ahora más que nunca  #VoxExtremaNecesidad 

#VivaEspana 

#ESPANASIEMPRE 

#Espana 

 ¡¡VIVA ESPAÑA!! 

Y al que le pese que reviente. 

[GIF de la bandera española ondeando] 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

El traidor de Sanchijuela y sus socios comunistas bolivarianos convertirá nuestra 

estimada PN (Bandera española) y GC(Bandera española) , convertida en el SEBIN 

Bolivariano. 

#VOXUtilEnBolivia 

#SanchezTraidor 

#SanchezDimision 

#VivaEspana 

#ESPANASIEMPRE 

#Espana 

 ¡¡VIVA ESPAÑA!! (Bandera española) 

Y al que le pese que reviente 

 

Usuario 22 (mujer): 

@Santi_ABASCAL e @usuario23 

Es una vergüenza, un hombre com una pancarta lo detienen, y a los CDR y demás los 

dejan quemar Barcelona. PSOE sois unos traidores y actuáis como los dictadores hacen 

para acallar al ciudadano. No nos callareis !! 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Esto es dictadura!!, y tratar así a un señor mayor ha estado fatal por parte de la policía!!, 

Esa misma policía we es ninguneada por sanchez y marlaska y les niega la equiparación 

y los vende en catalunya!, (que paradojas no?) 

 

Usuario 25 (hombre): 

Pues allí es donde hay que ir!!!!!! 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Con todo lo que hemos visto en Cataluña, y va @sanchezcastejon y ordena esto. 

De vergüenza. 

 

Y nos llaman fachas... Menudos dictadores están hechos estos progres. 

 

Usuario 27 (mujer): 

@Santi_ABASCAL e @usuario28 
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@Santi_ABASCAL Mientes como un bellaco, eso no es cierto y te lo aclaran aquí las 

fuerzas del orden. 

No fue por gritar viva España (Bandera española) sois unos mentirosos! 

#StopTrifachito 

#VOXFASCISTA 

#GobiernoProgresista 

#PedroPresidente 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Y en Cataluña a los del tsunami democratic no los manda a la acera de enfrente a 

quemar contenedores? Por favor.. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Ni lo han detenido, ni siquiera le han tomado el nombre. Sólo le han dicho que ahí había 

un dispositivo de seguridad y que se cambiara de acera. Miente con un poco más de estilo 

Santi, lo puedes hacer mejor. Por cierto, ánimo, que te has asegurado los garbanzos 4 

años, suertudo. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Eso es lo que reivindicamos mendrugo. Donde están los dispositivos de seguridad 

cuando apedrean las sedes de Vox o Cs? Donde están los dispositivos de seguridad 

cuando acribillan los puestos informativos? Ahora si, a una reivindicación pacífica, 

lo reducen porque viene el Dios. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

¿Mendrugo? Tú eres gilipollas y además ciego. A pastar 

 

Usuario 32 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

RT. Mañana, todos a las calles a manifestarnos por España! 

[imagen con una fotografía de varios manifestantes con banderas españolas y la frase “Por 

el futuro de ESPAÑA UNIDA Por un gobierno que vele por la Constitución y la Unidad 

de España” y “MANIFESTACIÓN en Madrid” a pie de foto] 

 

Usuario 33 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Que pena de país y pobres policías las que nos toca lidiar a partir de ahora ,encontra de 

los nuestros       

 

Usuario 34 (no identificado): 

Si supieras la de policías comunistas que hay en el cuerpo te asustarías... 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[enlace a un tuit de @europapress_tv con el vídeo del desalojo del manifestante en la 

puerta de la sede del PSOE en Madrid con el comentario “Secuencia completa del 

incidente que ha tenido lugar en la entrada de la sede del PSOE, en Ferraz, donde un 

hombre que portaba una pancarta ha sido reducido antes de la llegada de Pedro Sánchez 

https://bit.ly/2ZMRDMD”] 
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Usuario 36 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @vox_es 

Hasta q no se cambie el modelo policial actual esto seguirá sucediendo,x otro lado si un 

(Policía) te da una orden lícita hay q respetarla seas d la ideología q seas si no lo haces te 

pones a la altura d aquellos q cortan queman o hacen escraches #ModeloUnaPoliciaSXXI 

#EquiparacionYa 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Los de los lazos si tienen derecho a quemar contenedores, partir escaparates, meter fuego 

a coches, y pegarnos si queremos pasar xq cortan las calles no? 

@interiorgob ? Sois tan         un hombre mayor pacíficamente ejerciendo su derecho sin 

hacer daño a y le hacéis esto? Sois escoria 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Mentiroso 

[imagen de un tuit con el comentario “ACLARACIÓN. No fue detenido. Los agentes le 

indicaron que debía trasladarse a la acera de enfrente donde podía seguir ejerciendo sus 

derechos, ya que en la acera de la sede había un operativo policial de seguridad por la 

llegada de P.Sánchez y el señor se negó a moverse”] 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Santiago o nosotros o nadie ! No confíes en una justicia llena de garzones de turno ni en 

el borbón y su mensaje más cercano al de Zapatero que al de cualquier español de a 

pie ...mucho menos en la policia que les defenderá a capa y espada como buenos lacayos 

solo queda el pueblo 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

¿Por qué no nos convocáis a salir a la calle, Santiago? 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Yo que que no pueden convocar a la ciudadanías por algún artículo de de ley como 

partido se les prohibiera. 

Pero alguien tiene que convocar... 

 

Usuario 42 (no identificado): 

[imagen con un cartel anunciando una concentración para el día 12 de enero bajo el 

lema “España existe”] 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Deberíamos hacer como ese señor que estaba pacíficamente con una pancarta. 

No ha comenzado aun la dictadura de Sanchez y ya han aniquilado la libertad de 

expresión. 

 

Usuario 44 (no identificado): 
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Ley mordaza del PP, a que jode. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Otro subnormal abducido. TROLL FACHA ATPC, BLOQUEADO 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

MARLASKA EN UN MAFIOSO  DE AL PONE . 

 

Usuario 46 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

¡Viva España, una y mil veces! (Bandera española) 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

¿No queríais ley mordaza? Pues toma       

 

Usuario 48 (hombre): 

Para todos o sólo para tus enemigos? Porque luego cuando te toque recibir te 

quejarás. Y tenlo claro, tarde o temprano, como nos pasará a todos, recibirás. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

a por ellos oee 

a por ellos oeee 

a por ellos oeeee 

a por ellos eeeooooeeeeee 

[GIF de un grupo de personas saltando, aplaudiendo y agitando la bandera española] 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Es una vergüenza. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

También se puede pitar el himno y quemar fotos del rey... y todo es legal en pos de la 

“Libertad de expresión”                        

 

Usuario 52 (hombre): 

Del rey? 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[enlace a un tuit del mismo usuario con una imagen del manifestante en la sede madrileña 

del PSOE y otra con varios manifestantes en la sede del PP en la misma ciudad con el 

comentario “Frente a Ferraz no; frente a Génova OK. 

De aquí a las chekas y tir0 xq me toca. 

Los de "AhoraEspaña".”] 

 

Usuario 54 (no identificado): 

MANIPULADOR 
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Usuario 55 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Nunca nos rendiremos ,cada día somos más...#pormiBandera 

[GIF de una muñeca paseando con la bandera española] 

 

Usuario 56 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

#MarlaskaDimision por impedir el derecho a protestar pacíficamente y poner a la 

@policia a los pies de los caballos 

#EquiparacionYa 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Santi, deja de mentir y llorar, anda. Aquí la secuencia completa. Por razones de seguridad 

le dicen que se tiene que ir a la acera de enfrente para seguir con la protesta. Se niega y 

lo reducen por resistencia a la autoridad. Punto. 

[enlace a un tuit de @europapress_tv con el vídeo del desalojo del manifestante en la 

puerta de la sede del PSOE en Madrid con el comentario “Secuencia completa del 

incidente que ha tenido lugar en la entrada de la sede del PSOE, en Ferraz, donde un 

hombre que portaba una pancarta ha sido reducido antes de la llegada de Pedro Sánchez 

https://bit.ly/2ZMRDMD”] 

 

Usuario 58 (hombre):  

@Santi_ABASCAL 

Mentecato, las normas las hizo tu PP, mientras cobrabas de la Comunidad madrileña y 

como se ha podido retransmitir, simplemente es un caso de desobediencia al policía que 

varias veces llamó la atención a tu provocador profesional. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Esto según alguno se puede hacer. Sacar pancartas pacíficas y uno solo es agresión a quien 

a los traidores a España. Pero quemar la (Bandera española) es libertad de expresión. Me 

estoy volviendo loca o nos están metiendo en una dictadura. 

[una imagen de una persona quemando una bandera española y otra de un grupo de 

antidisturbios en formación] 

 

Usuario 60 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Pues ya sabemos, todos a la puerta de la sede a decirle viva España!! 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Hay que responder, mañana a las 11 estaré en Ferraz!! 

 

Usuario 62 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Hemos tenido que aguantar en campaña trapos que pedían libertad para etarras, pedradas, 

insultos a @vox_es , patadas etc etc... pero ojo! en la #SedeDelPSOE no se puede opinar. 
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Usuario 63 (hombre): 

Marlaska envía 4 policías para detener aún valiente y pacifico jubilado, que su único 

delito es defender la unidad de España y gritar Viva (Bandera española) (Bandera 

española) (Bandera española) (Bandera española) 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Hay que salir a la calle YA!! 

 

Usuario 65 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Si lo q ha hecho es legítimo y la Constitución lo ampara, apoyadlo con vuestros abogados 

y obtened una indemnización Ejemplarizante a su favor. 

 

Si es algo q no debía hacer, dejarlo claro. 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Es curioso el precio político del pacto con los golpistas, dejan libres a los terroristas CDR 

y detienen a un hombre con la (Bandera española). 

 

En Cataluña te detienen por llevar la bandera de tu país y por extensión gracias al pacto 

de la vergüenza en España también te detienen. 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Estos de la izquierda son unos putos Nazis!! Esto es la guerra !! No nos rindamos que nos 

comen estos malditos HDGP!! 

 

Usuario 68 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

ya lo has dicho.....en España....porque en Alemania estuvieran presos y el partido 

ILEGALIZADO 

 

Usuario 69 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Demasiado buenos han sido los policías. 

Si yo hubiese sido uno de ellos, el mermado de los trapos de colores habría salido en 

ambulancia. 

Resistirse a la policía es propio de los enemigos de España y de la Democracia. 

 

Usuario 70 (no identificado): 

No puedes ser mas sinverguenza, lo mismo este señor que los grupos violentos y 

vividores de ultraizquierda, sigue votando a los que se llevan 700 millones de euros 

de los parados y se van de putas y cocaina con dinero publico... pero como son de 

"izquierdas" no? que infeliz          

 

Usuario 71 (mujer):  

@Santi_ABASCAL 
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Ahí deberíamos estar todos, Santiago. Bravo por este señor valiente. Convocad 

manifestaciones. 

 

Usuario 72 (hombre):  

@Santi_ABASCAL 

Muy bonito el mensaje, pero hacemos algo en apoyo a la libertad de este hombre o 

seguimos en el sofá con tweeter? 

 

Usuario 73 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Esto es una vergüenza. Gracias al caballero por su dignidad. Esto es lo que nos espera 

con la basura socialista. Estado Bolivariano. 

 

Usuario 74 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Viva España !  (Bandera española) 

 

Usuario 75 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Hay que convocar una manifestación en la calle ferraz!!, que viva españa! 

 

Usuario 76 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Por desgracia es lo que veremos de ahora en adelante con el gobierno progresista tan 

"ilusionante" que nos han impuesto los maleantes 

 

Usuario 77 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Pero para quemarme banderas de España y del Rey en vía pública... Ni muuuu. 

Está es la dictadura progre, tú no, pero yo si. 

 

Usuario 78 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Un pobre hombre y entre 4 apenas pueden reducirlo.. en otras ocasiones e visto  gente de 

izquierdas inmigrantes  como  les an plantado cara faltado respeto y an callado como 

putas.. la doble vara de medir con este gobierno no funciona.. 

 

Usuario 79 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Ahora tendrían que ir cientos de buenos compatriotas ante la sede de estos traidores a 

España. (Bandera española) (Bandera española) (Bandera española) 

 

Usuario 80 (no identificado): 

ir vosotros delante                              

[GIF de un grupo de antidisturbios en la calle] 

 

Usuario 81 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Qué pena, los primeros síntomas de las dictaduras comunistas chavistas: 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1725 | 2676 

- La policía obligada por los políticos corruptos hacer operaciones ilegales de rescate de 

narco asesinos en territorio boliviano. 

- La policía obligada a reprimir a la disidencia pacífica del régimen... 

 

Usuario 82 (no identificado): 

Y no podían faltar los payasos que se tragan todo 

[enlace a un tuit de @europapress_tv con el vídeo del desalojo del manifestante en 

la puerta de la sede del PSOE en Madrid con el comentario “Secuencia completa 

del incidente que ha tenido lugar en la entrada de la sede del PSOE, en Ferraz, donde 

un hombre que portaba una pancarta ha sido reducido antes de la llegada de Pedro 

Sánchez https://bit.ly/2ZMRDMD”] 

 

Usuario 81 (no identificado): 

Tienes razón, yo en lugar de elfos veo payasos progres por todas partes, también en 

Twitter. 

Viendo esa maravillosa secuencia completa, sigo sin ver ninguna amenaza para la 

seguridad de los españoles que circulaban tranquilamente por esa amplísima acera. 

 

Usuario 82 (no identificado): 

El payaso desafía a la policía y pilla cacho. Seguramente, ese payaso y usted voten 

a los mismos payasos supremacistas. 

 

Usuario 81 (no identificado): 

Supremacistas? Te refieres a los supremacistas catalanes que dicen que el resto de 

españoles tienen un bache en el ADN? Los xenófobos que persiguen y marginan a 

los catalanes castellano hablantes? Esos que van a hacer presidente a Sánchez? 

Porque Vox no se cree superior a nadie. 

 

Usuario 83 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Convoca a toda España Santiago!!! Tenemos que manifestarnos!!!! (Bandera española) 

(Bandera española) (Bandera española) (Bandera española) (Bandera española) (Bandera 

española) (Bandera española) 

 

Usuario 84 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen con la frase “EL LAZO ANTI-PEDRO SANCHEZ. QUE RULE POR TODAS 

LAS REDES SOCIALES (Brazo), un lazo blanco con la frase “NO TE QUEREMOS” y 

una mano haciendo el corte de manga con el nombre de Pedro Sánchez debajo] 

 

Usuario 85 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Se acabó el jarabe democrático de @ahorapodemos empieza la dictadura comunista de 

@sanchezcastejon @PSOE separatistas y etarras 

 

Usuario 86 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Malditoscomunistas  no nos dejemos pisotear, que nadie arruine nuestra libertad, no lo 

permitamos. 
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Usuario 87 (no identificado): 

La Policía Nacional ahora es comunista .                                     

Joder que rápido vais si todavía no hay gobierno. 

[GIF de Stalin saludando con la frase “Off to gulag now” debajo] 

 

Usuario 86 (mujer): 

Progre. 

 

Usuario 87 (no identificado): 

Facha 

 

Usuario 86 (mujer): 

Fachas son los que queman Barcelona, gentuza sin educación. 

 

Usuario 87 (no identificado): 

Ahá cuéntame más sobre tu retraso mental … parece interesante.                   

 

Usuario 86 (mujer): 

Aquí el único retrasado eres tú, todo fascista que no respeta ni la opinion, ni las 

ideas de los demás, pero los que luchamos por la libertad, somos más y más fuertes. 

 

Usuario 88 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Les ha faltado el canto un duro. Prefiero que me echen del cuerpo, por desobedecer a 

traidores, que hacer lo que hicieron con un jubilado indefenso.   

Markaska, no tienes perdón De Dios ZSánchez hará bueno a ZP y jode lo difícil que era 

#VOXESTREMANECESIDAD     (Bandera española)    (Bandera española) 

[imagen de una mano con varias pulseras con la bandera española] 

 

Usuario 89 (no identificado): 

Espero que no cargues en desahucios de viejos... 

 

Usuario 88 (no identificado):  

Yo no cargo en nada, Y te veo venir. 

Pero al igual que se dejan mear las botas por los CDR, y no hacen nada de nada. A 

este señor por menos, y no cortar tráfico, vías de tren, aeropuerto, etc,,,,, Marlaska 

actúa así. A buen entendedor, pocas palabras 

#VOXEXTREMANECESIDAD     (Bandera española) 

 

TW 2020 ene ABA 03.2 
 

Santiago Abascal: 

Estamos preparados para lo peor. Parece que un puñado de diputados están dispuestos a investir 

el gobierno de la traición. El próximo día 12 de enero a las 12 estaremos frente a todos los 

ayuntamientos de España exigiendo un gobierno que respete nuestra soberanía. #EspañaExiste 

[imagen con un cartel anunciando una concentración para el día 12 de enero bajo el lema 

“España existe”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
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@Santi_ABASCAL 

[imagen con un fondo de llamas dibujadas y el mensaje “¡A TODOS LOS 

SEVILLANOS! MAÑANA 4 DE ENERO A LAS 12.30 MANIFESTACIÓN ANTI-

PSOETA EN LA PLAZA DE ESPAÑA. ¡ACUDID! (Bandera española) (Bandera 

española) (Bandera española) (Bandera española) (Bandera española) (Bandera española) 

(Bandera española) (Bandera española) 

 

 Usuario 2 (hombre): 

 Las navidades son para estar con la familia, no para asistir a patéticas reuniones 

de hiperventilados. Tened cuidado que con lo frikis que sois, os van a confundir con 

una cabalgata de fachas. 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

[imagen con un cartel anunciando una concentración para el día 12 de enero bajo el lema 

“España existe”] 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Allí Estaré 

 

Por España, Por Mis Derechos y Contra la Asfixia Del Comunismo Chavista Caribeño 

que se nos viene encima. 

 

#EspañaExiste 

#LaRepublicaNoExisteIdiota 

#VivaElRey 

#VivaEspaña 

#VivaLaConstitucion 

#DefiendoElEstadoDeDerecho 

#YoNoMeRindo 

#AntesMuertoQueCallado 

(Bandera española)(Corazón)(Bandera española) 

 

Usuario 5 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

(Pulgares arriba)               ((    ))((     ))(Bandera española)(Bandera española)(Bandera 

española) 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

ESO ES TARDE, SI SE HACE EL 12, YA HABRÁ GOBIERNO CHAVISTA, 

SEDICIOSO Y SUPREMACISTA VASCO...YA QUE MAS DA EL 12 DE ENERO, 

QUE 12 JULIO...YO VOY MAÑANA 4, DONDE AUN PODEMOS EVITAR ESTE 

SINSENTIDO, ESTÁ DICTADURA DE IZQUIERDAS... 

[imagen con una fotografía de varios manifestantes con banderas españolas y la frase “Por 

el futuro de ESPAÑA UNIDA Por un gobierno que vele por la Constitución y la Unidad 

de España” y “MANIFESTACIÓN en Madrid” a pie de foto] 

 

Usuario 7 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 
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Deves ter algum problema de geografia!! 

[Mapa de España mudo con una franja roja que divide Cataluña del resto del país, una 

bandera independentista señalando Barcelona y una bandera española señalando Madrid] 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Y tú de ortografía 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

El 12 Santi es tarde... mañana a las 11 en la calle ferraz!!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

Y con los tanques de la Brunete                              

 

Usuario 11 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Allí estaré !!!  VIVA ESPAÑA UNIDA Y LIBRE !!! (Bandera española)(Bandera 

española)(Bandera española)(Bandera española)(Bandera española)(Bandera 

española)(Bandera española)(Bandera española) 

 

Usuario 12 (mujer): 

@Santi_ABASCAL y @vox_es 

Nuestro presente, nuestros intereses personales están en juego. Ningún puñado de 

dementes nos llevará al abismo. ¡Allí estaremos!      (Símbolo de colisión) 

 

Usuario 13 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Estaremos en los Ayuntamientos. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Abascal ahora es la derechita cobarde? 

 

Eso es anticonstitucionalista y bastante golpista Santiago, la mayoría vota SI 

 

Usuario 15 (hombre): 

...tu eres un hdgp...la mayoría te lo confirmará... 

 

Usuario 14 (no identificado): 

[imagen recreando el croma del programa de First Dates con la imagen del Rey 

Felipe VI y los datos “Felipe, 51 años. Preocupado por su futuro”] 

 

Usuario 16 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Tarde 

 

Usuario 17 (hombre):  

@Santi_ABASCAL 

Somos la Resistencia, ni un pasó atrás hasta la victoria final (Bandera española)Fuerza y 

Honor (Bandera española) 
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Usuario 18 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Estaré!! (Bandera española) 

 

Usuario 19 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Y mañana también, por favor, a la manifestación que no está convocada por ningún 

partido. 

[imagen con una fotografía de varios manifestantes con banderas españolas y la frase “Por 

el futuro de ESPAÑA UNIDA Por un gobierno que vele por la Constitución y la Unidad 

de España” y “MANIFESTACIÓN en Madrid” a pie de foto] 

 

Usuario 20 (hombre): 

[GIF de un hombre escupiendo agua] 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Se preveen miles de millones de euros en venta de bebidas: 

[imagen de una botella vertiendo agua en un vaso de fondo y una botella en primer plano 

con la frase “SOLAN DE FACHAS. Elaborada con auténticas lágrimas patriotas”] 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Esto de llamar facha a diestro y siniestro, te convierte en un auténtico facha. 

 

 Usuario 23 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL y vox_es 

España perece en manos del nauseabundo marxismo del PSOE; el asqueroso chavismo 

podemita; la podredumbre independentista y la falsa y traicionera derecha del PP y 

Ciudadanos. 

Si la derecha española no despierta y se une a @vox_es no quedará país para vivir. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Usted se mete mucha coca. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Habrá elecciones en abril es lo más sensato (Antena parabólica)           

  

Usuario 26 (no identificado): 

De 2024 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Muy fan de Mohamed Abaskal, acaba de invadir Portugal sin pegar un solo tiro. 

Chúpate esta Trump! 

#EspañaExiste 

[GIF con un mapa de la evolución étnico-lingüística en el suroeste de Europa] 

 

Usuario 28 (no identificado): 
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los de vox tenéis sangre musulmana y sino vete hacerte una prueba de adn. 

 

A disfrutar !!! 

 

;) 

[GIF de un niño sonriendo con las manos en la cara] 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Sr. @Santi_ABASCAL ,yo también asistiría muy gustoso a una de esas concentraciones 

si no fuese por el desengaño que, como Fº de #SOSPRISIONES (Bandera española) me 

he llevado con @vox_es. Durante la campaña electoral Usted fue un abanderado de 

nuestra causa para después desterrarnos al olvido. 

[enlace a un tuit de @vox_es con el comentario “12 Que nuestras Fuerzas Armadas 

cuenten con los medios y recursos materiales necesarios y que 2020 sea el primer año de 

la equiparación salarial para nuestros guardias civiles y policías #EquiparacionYa] 

 

Usuario 29 (no identificado): 

#EspanaExiste y los Funcionarios de #sosprisiones (Bandera española) también. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Jajajaja, y que esperabas... 

Todavía crees en los reyes magos? 

Manda güevos!!! 

 

Usuario 31 (no identificado):  

@Santi_ABASCAL 

Eso es disgregarse 

 

Concentrémonos todos en Madrid. En Ferraz!!! 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Un poco tarde. Mejor antes de la investidura ¿no?pero visto lo visto creo que nos vamos 

a pasar la legislatura en la calle. 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Como ya sabréis,la sociedad civil ha convocado para el 12 en Colón. No entendemos el 

sentido de contraprogramar iniciativas ciudadanas,cuando podéis convocarla el día 11. La 

democracia es de los ciudadanos,no de los partidos. Nos pedisteis hace unos días 

movilizaciones.¿entonces? 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Esta es nuestra convocatoria 

[imagen con una fotografía de varios manifestantes con banderas españolas en 

Colón (Madrid) y la frase “¡Sánchez destitución YA! SIN ESCRUTINIO 

GENERAL NO HAY LEGITIMIDAD. Manifestación en Madrid”, “¡Lleva tu 

bandera!” al margen y “12 enero 2020 – 12:00. Plaza de Colón. Convoca: 

Plataforma Elecciones Transparentes” a pie de foto] 
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Usuario 34 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Sr. Abascal, convóquenos YA!!!! LUEGO SERÁ TARDE!!! COÑO, YA!!!! 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

El traidor Sánchez y su banda no podrá pasar nunca por encima de los españoles y 

españolas de bien. El Sanchismo debe ser enterrado. #ResistenciaEspañola 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Sois ridículos, Sánchez ha ganado dos elecciones, los españoles queremos que 

gobierne Sánchez con podemos y si se abstiene erc no nos importa porque vosotros 

no sois tan patriotas porque ni os absteneis, no hacer más el ridículo 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

(Dorso de la mano con el dedo índice señalando hacia la derecha) EL TRAIDOR ERES 

TÚ (Dorso de la mano con el dedo índice señalando hacia la izquierda) 

 

Usuario 38 (no identificado):  

@Santi_ABASCAL 

Parecía imposible, pero tu incultura supera tus tonterías. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Arriba VOX!!!!! (Bandera española)(Bandera española)(Bandera española)(Bandera 

española)(Bandera española)(Bandera española)(Bandera española)(Bandera española) 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[Imagen de un señor agarrado por la policía en el centro, la frase “SOCIALISMO ES 

REPRESIÓN” rodeada de un dibujo de alambre, el logo del PSOE y la frase “PAREMOS 

EL TIRANO” con los logos debajo de “Todos a la calle” y “Soy resistencia”] 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Dais asco 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen con el mapa del cartel que anunciaba la convocatoria en el tuit original de 

Santiago Abascal que parece modificada con la frase “plataforma ESPAÑA ES CHISTE”] 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

¿Un puñado, dices? Otros lo llaman mayoría Parlamentaria y es la base del sistema 

democrático... Claro que tú no estás acostumbrado a nada que no se acuerde a punta de 

pistola... 

 

Espero veros delante del ayuntamiento de Bilbao. A los cuatro. 
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Usuario 44 (no identificado): 

Lo dicen aquellos que cuando pierden las elecciones propagan la 

#AlertaAntifascista ?? 

Manifestaciones de derechas= 2 al año. 

Manifestaciones de izquierdas= 2 al mes. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Tra tra 

[enlace a un tuit de @rosaliavt con el comentario “Fuck vox”] 

 

Usuario 46 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

. 

Nunca es tarde si la dicha es buena. 

. 

Usuario 47 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Muy tarde, esto hubiese estado bien antes de haber Gobierno, ahora para que?? 

 

Usuario 48 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

ASISTIRÉ...! (Bandera española)POR ESPAÑA...! 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL y @vox_es 

Lo siento pero YO NO ESTOY PREPARADO PARA LO PEOR. NO ME CONFORMO. 

SALGAMOS A LAS CALLES, INUNDEMOSLAS CON NUESTRA (Bandera 

ESPAÑOLA) Y NUESTRO HIMNO. Por ESPAÑA. VIVA ESPAÑA! (Bandera española) 

@vox_es @Ortega_Smith @Macarena_Olona @Santi_ABASCAL @populares 

@pablocasado_ 

 

Usuario 50 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Y qué hacemos ya el día 12?? Ya habrá Gobierno Monster      no?? 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Vay, parece que Portugal no existe, ni tampoco las islas Baleares ni Canarias. Sois muy 

tochos verdad, pero todo el equipo, sois como chimpancés ¡¡ unga unga ¡¡¡ 

 

Usuario 52 (hombre): 

Dr. John Smith. 

A ti te va mejor con los GOLPISTAS CATALANES NAZIS de adolf HITLER. 

¿ Qué enchufe te ha dado el NAZI Torra?. 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 
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España existe y existirà siempre, llena de diversidad, costumbres, lenguas, culturas, razas, 

nacionalismos, montañas, mar, valles, mesetas, partidos politicos que respetan las 

diferencias, no como vosotros.! FUCKVOX! 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Gobernada por comunistas chavistas, asesinos, independentistas y por su perro 

faldero a la cabeza 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Y en Sevilla?? 

 

Usuario 56 (hombre): 

En. Todos. Los. Ayuntamientos. 

 

Usuario 57 (hombre): 

Lo de la rana te va de puta madre 

 

Usuario 58 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Señor Abascal, como catalana y española le pido que no nos abandone       le sugiero que 

salga en los medios explicando a toda España y convoque a todos españoles a salir en 

defensa de nuestra democracia. Son momentos graves y tenemos que estar unidos. 

 

Usuario 59 (hombre): 

Primero vete a la escuela y cuando tengas el certificado de EGB, pregunta... 

 

Usuario 60 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Yo estaré con mi hermana ante el ayuntamiento de nuestro pueblo. No creo que seamos 

muchos más, pero como dice siempre @Ortega_Smith aunque sea uno solo! Por España 

#yovoy #EspanaExiste 

 

Usuario 59 (hombre): 

Vete a misa de 12 ,te sentirás mejor sin duda. 

 

Usuario 61 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Democracia se llama. Ah, ya, que no os gusta. 

 

Usuario 62 (hombre): 

Eso es DICTADURA separatista 

 

Usuario 63 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

¡¡¡Hay que ir!!! 

 

Usuario 64 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

La España que madruga (Bandera española) 
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Usuario 65 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Vamos a la calle y arreglamos ésto de una vez!  Abascal Presidente!  (     )(Bandera 

española)(     ) 

[GIF con las frase de “viva espana” en movimiento con la textura de la bandera española] 

 

Usuario 66 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Coincide tb con: 

[imagen con una fotografía de varios manifestantes con banderas españolas en Colón 

(Madrid) y la frase “¡Sánchez destitución YA! SIN ESCRUTINIO GENERAL NO HAY 

LEGITIMIDAD. Manifestación en Madrid”, “¡Lleva tu bandera!” al margen y “12 enero 

2020 – 12:00. Plaza de Colón. Convoca: Plataforma Elecciones Transparentes” a pie de 

foto] 

 

Usuario 67 (hombre): 

Que se unifiquen en Madrid, así somos más. 

 

Usuario 68 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Se ha tardado, pero bueno, hay tiempo. 

Miraré si puedo ir 

 

Usuario 69 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

El día 12???????? Menuda reacción!! No se porque no lo dejamos ya para el 12 de Julio.. 

 

Usuario 70 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL y @usuario71 

Te llevaremos en volandas a la presidencia de España!! 

 

Usuario 72 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Sacad a Portugal del mapa, ¡expansionistas repugnantes! 

 

Usuario 73 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Que te calles... 

 

Usuario 74 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

No aceptais  los resultados electorales y eso es muy grave 

 

Usuario 75 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Que si quiere bolsa? 

 

Usuario 76 (no identificado): 

Quién? 
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Usuario 77 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Todos contra la locura de Pedro Sanchez. Ya tenemos lo que pediamos,alguien que nos 

convocara,ahora somos los españole decentes l9s que tenemos que responder frente a 

nuestros ayuntamientos. 

[imagen con banderas españolas dibujadas y la frase “Defiende España del comunismo y 

separatismo. PSOE y Abogacía del Estado cómplices. ¡DESPIERTA! SOY 

RESISTENCIA. No a la investidura del traidor.” Más abajo también aparece la frase 

“PSOE TRAIDOR” y “Convocatoria espontánea de la España harta” a pie de imagen] 

 

Usuario 78 (hombre): 

Y quien decide quien es un Español decente??? Cuál es el requisito para ser español 

decente??? 

 

Usuario 77 (hombre): 

Esa pregunta no necesita contestacion. Si tu te la planteas,que quieres que te 

diga,haztelo mirar. 

 

Usuario 79 (no identificado): 

Ya te digo yo lo que es un español decente: uno que respeta la mayoría democrática 

y la mayoría parlamentaria, como manda nuestra adorada constitución 

 

Usuario 77 (hombre): 

Y una polla como una olla en cuanto a eso que dices de la mayoria democratica,que 

sois muy aficionados a decir democracia,pero solo si salen vuestras payasadas. Por 

cierto sacamos casi 2 millones mas votos que vosotros,si esto es democracia que 

baje dios y lo vea. 

 

Usuario 79 (no identificado): 

Fuente: de los deseos 

 

Usuario 77 (hombre): 

[GIF de la bandera española ondeando] 

 

Usuario 79 (no identificado): 

Has tenido que poner la bandera llena de mierda? Ese es el aprecio que le tienes a 

España? 

 

Usuario 80 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

El 12 es tarde. 

 

Usuario 81 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Todo el mundo a su ayuntamiento o a cualquier otro que le venga mejor el día 12 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Pero ese día ya tendremos al mafioso de presidente Cara llorando 
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Usuario 82 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

¿Por qué el 12/01 y no antes? El 12/01 es tarde. #EspañaUnida 

 

Usuario 83 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Muy tarde ya... 

 

Usuario 84 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

En mi ayuntamiento estaré sin falta, la primera. 

 

Usuario 85 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Contad conmigo 

 

Usuario 86 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

El cinismo de Sánchez el traidor no tiene límites. Yo voy mañana 4, ¡Por España Unida! 

y después el día 12, ¡Por España Existe!(Bandera española) 

[vídeo con imágenes de Pedro Sánchez] 

 

Usuario 87 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Ahí estaremos #EspañaExiste #NoGobiernoDeLaTraicion (Bandera española)(Bandera 

española)(Bandera española)(Bandera 

española)(     )(     )(     )(    )                         @vox_es 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Haz fotos, que se vea que sois cuatro gatos mal duchados. 

 

Usuario 89 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Venga hombre, para el 12 ya tenemos el sainete montado y a los independentistas 

frotándose las manos con el referéndum... no será que en el fondo os conviene que se 

llegue a formar gobierno para radicalizar el voto de la derecha? Santi, hay que actuar YA! 

 

TW 2020 ene ABA 03.3 
 

Santiago Abascal: 

La JEC destituye a Torra tras su condena por desobediencia  y su inhabilitación. La respuesta 

de Torra es arriar la bandera española en la Generalidad, no darse por destituido, y convocar un 

pleno ilegítimamente. El Gobierno debe enviar ya a la Guardia Civil a detener a Torra. 

 

Santiago Abascal: 

@Santi_ABASCAL 

De lo contrario mañana celebraremos un debate de investidura en condiciones 

extraordinarias; con una generalidad en total y absoluta rebeldía, y presidida ilegalmente 

por un delincuente condenado. #TorraDetención 
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Usuario 1 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

con esa chuleria, mañana podeis inhabilitar la reina de Inglaterra, ala, ya tendreis Gibraltar 

y sobretodo la.perejil               aitusguevos, toreroooo                       

 

Usuario 2 (hombre):  

También podemos rodear el Congreso como hizo Unidas Perdemos en 2016 con 

esos mismos ahítusgüevos 

 

Los mismos que salieron a la caza del facha y a quemar las calles en 2018 tras los 

escaños conseguidos por Vox en las elecciones andaluzas 

 

La asesina eres tú!!! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @vox_es 

Si no creías que había un camino... ¡aquí lo tienes! 

 

Usuario 4 (hombre):  

@Santi_ABASCAL 

15 minutos han tardado en poner de nuevo la bandera en su sitio, pero el récord está en 

15 segundos que les duró la Republica catalana 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Hola Romeo. Han ido los MOSSOS a ponerla. La UNICA manera que teneis de 

poner vuestra bandera en Catalunya es POR LA OBLIGACION de la ley. Jajajajajja 

eso define lo que es España. Jaajjajajjajajajjaa #SpainIsAFascistState 

 

Usuario 6 (hombre): 

Claro como la de rotular en catalán 

 

Usuario 7 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Ya volvieron a poner la bandera. 

 

Usuario 8 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Les ha durado poco, la caquita estaba asomando 

[imagen con varias personas con las manos arriba junto a la imagen de la bandera de 

Cataluña. Debajo, las mismas personas pero con gesto serio junto a la imagen de la misma 

bandera catalana con la bandera española. EN el medio, la frase “Lo han vuelto a hacer!”] 

 

Usuario 9 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

La JEC no representa la soberanía del pueblo, inhabilitar a Torra es puro golpismo. 

 

#SpainIsAFascistState 

 

Usuario 10 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 
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#JEC 

#TorraInhabilitado 

[imagen de Antonio Machado con la frase “«…De aquellos que dicen ser gallegos, 

catalanes, vascos… antes que españoles, desconfiad siempre. Suelen ser españoles 

incompletos, insuficientes, de quienes nada grande puede esperarse”. Antonio Machado, 

1937”] 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Muy Buena el maestro Machado, no la conocia ..te dejo otra de Josep Pla otro 

grande las letras ... 

[imagen de Josep Pla con la frase “Un catalán es un ser que se ha pasado toda su 

vida siendo español al 100% y le han dicho que tendría que ser otra cosa.” Josep 

Pla, Periodista y escritor”] 

 

Usuario 12 (hombre): 

[imagen de Martínez Anido con la frase “Hay que llenar Cataluña de lo peor que 

tenga España”. Martínez Anido, en una carta a Primo de Rivera”] 

 

Usuario 13 (hombre): 

[imagen de Abraham Lincoln con la frase “No te creas todo lo que leas en Internet 

sólo porque hay una foto con una cita al lado”. -Abraham Lincoln-“] 

 

Usuario 14 (no identificado): 

                                           

 

Usuario 15 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Así te queremos!! 

[imagen de Quim Torra siendo arrestado por la Guardia Civil] 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Jjjj ni montajes sabéis hacer... En fin, como al MHP Puigdemont y alfinal, es q os 

venís arriba con 2 mentiras 

 

Usuario 17 (no identificado):  

@Santi_ABASCAL 

Se ven fuertes y apoyados x el traidor. Prueba de fuego. 

 

Usuario 18 (hombre): 

¿ Que droga consumís ? 

 

Usuario 19 (no identificado):  

@Santi_ABASCAL 

Aparecieron ya los Catalanazis declarados en rebeldía con España. No reconocen la 

Constitución, aún menos la decisión de la JEC. Solo reconocen decisiones jurídicas que 

les favorecen mientras se hacen palmas los unos a los otros en una orgía de imbecilidad 

elevada al cubo. 

[imagen de varias personas con uniforme y banderas independentistas] 

 

Usuario 20 (no identificado): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1739 | 2676 

Netflix tiene nueva película, trata sobre unos seres extraños, que al haber pasado 

días con mas 43 de fiebre, despiertan de un coma creyendo ser de una raza superior, 

cuando en realidad, padecen una grave discapacidad mental por falta oxígeno culpa 

de la elevada fiebre. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

       O_O’ ^_^ =D                ^_^ 

 

Usuario 22 (mujer): 

@Santi_ABASCAL e @VOX_Europa_ 

Debería ser delito, quitar la bandera Española (Bandera española) de si sitio. 

 

Usuario 23 (mujer): 

[dibujo de una madre y su hijo abriendo la nevera, en la que hay varias banderas 

españolas. En el diálogo, el niño pregunta “Mamá…¿Qué vamos a cenar?” y la 

madre le responde “Banderas”] 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Pedro Sánchez sólo manda órdenes de detención cuando alguien grita viva España en la 

sede de su partido. Eso sí que es altamente peligroso, sólo lo hace en causas 

imprescindibles 

 

Usuario 25 (mujer): 

Porque quemar banderas de España, símbolo de todos los españoles, catalanes y 

bilduinos incluidos, eso no le importa nada. Anda ya! 

 

Usuario 26 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Es un delincuente y debe ser detenido ipso facto. Gracias por estar vigilante y ser tan 

riguroso. #TorraDetencion 

 

Usuario 27 (hombre): 

? delito ? informese antes 

ESP podria haber sudo Democrata , pero personas como Vd ,los de la bandera y 

otros : ROMPEN la ESPAÑA DEMOCRATICA 

. 

..mira que era facil escuchar y encontrar soluciones negociando, 

SOIS MENTIROSOS e INUTILES 

[imagen de varios manifestantes con banderas españolas y un grupo reducido 

arrancando un cartel que dice “MÈS DEMOCRÀCIA” con la frase encima “Los 

que rompen democracia ?Saben que es / representa?”] 

 

Usuario 28 (no identificado):  

@Santi_ABASCAL 

Calla, pringao 

 

Usuario 29 (hombre):  

@Santi_ABASCAL 

Venga Santi, ven tú mismo a hacerlo "valiente". 
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Usuario 30 (no identificado): 

¿Si viene lo pararás tú valiente? 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Mejor que le detengan los "mossos", a las órdenes del vicepresidente de la Generalidad. 

Y si se niegan, disolución del cuerpo. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Si, en Tejero. I tu, l’acomoanyes amb la cabra de la legió. 

Inútil odiador feixista... 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Tu cena, descerrbrado. 

[enlace a una pagina de venta de segunda mano del producto “Alimento completo 

para cerdos enanos PET PIG MUESLI VERSELE LAGA 17 kg.”] 

 

Usuario 34 (hombre): 

Detectado troll mierdaseca fascista. Bloqueo inmediato 

 

Usuario 35 (hombre):  

Detectado laZi mierdoso, bloqueo inmediato. 

[imagen de Jordi Pujol con la frase “España no nos roba soy yo… y lo sabes!!”] 

 

Usuario 36 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

No Santiago, la policía está solo para detener a un jubilado q grita “viva España” frente a 

la sede del PSOE. Es mucho más peligroso                

 

Usuario 37 (hombre): 

El egocéntrico de Sánchez y sus socios políticos carroñeros, nos quieren privar de 

nuestra Libertad de Expresión. Ahora, se tiene que escuchar más fuerte el VIVA 

ESPAÑA...VIVA ESPAÑA. Arriba España Siempre. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Está Marlaska poniéndose el uniforme. 

 

Usuario 4 (hombre):  

De cuero? 

 

Usuario 39 (no identificado): 

[GIF de Ylenia riendo y aplaudiendo] 

 

Usuario 40 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Desde que los vividores tenéis altavoz lo único que se oye son rebuznos. 

Jose A.S. 
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Usuario 41 (hombre): 

Aki el que rebuzna son los delincuentes independentistas que afortunadamente no 

son nada mas que un puñada de gilipollas 

 

Usuario 42 (mujer): 

Qué tontolavas jose, adoctrinando a tus dos seguidores ?? 

bloc !!! 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen de la bandera española de fondo con la frase “Art. 8. 

Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del 

Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su 

integridad territorial y el ordenamiento constitucional.” Y a pie de imagen “La 

integridad territorial no se vota se defiende”] 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Que hacemos con gibraltar? 

[GIF interactivo que muestra la progresiva pérdida de territorio del Imperio Español 

con una proyección futurista hasta 2030] 

 

Usuario 45 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

I el ejercito pa cuando? 

 

Usuario 46 (hombre): 

Eso eso, y tú de comandante en jefe, dirigiendo las operaciones. 

Éxito asegurado! 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Claro que sí, guapi 

Y fusilarlo con amor luego, no 

[imagen con las letras “FCK VOX”] 

 

Usuario 48 (mujer): 

La hace falta información. Os tienen y os tratan como a paletos. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

A qué hora mandas los tanques mañana?Cara pensativa Es por ir a comprar el pan con la 

bazuka o ir ligera de peso Cara sorrinte 

 

Usuario 50 (hombre): 

No sabes ni escribir bien el idioma de tu país, España, mira si eres cazurr@. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Por lo que veo tú tampoco. Te llamas Garcia o García? Lecciones de ñordos,  las 

justas! 
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Usuario 50 (hombre): 

Lo que hay que leer                              

 

Usuario 52 (mujer):  

@Santi_ABASCAL 

Gracias VOX una vez más, por defender España!!!! Cada vez más                (Bandera 

española)(Bandera española)(     )(    ) 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Traduzco, gracias vocs por ser tan fachas e intentar encarcelar a todo el que no 

piensa como nosotros, bandera más grande mucho más. 

 

Usuario 52 (mujer): 

Has definido muy bien a toda tú mamandurria totalitarista y marxista!!! 

                     

 

VOX #PorEspaña )(Bandera española)(Bandera española)(     )(    ) 

 

Usuario 54 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

                     bravo. VIVA VOX(Bandera española)(Bandera española) 

 

Usuario 55 (mujer): 

[dibujo de varios monos con las caras de Iván Espinosa de los Monteros, Rocío 

Monasterio, Santiago Abascal y Javier Ortega Smith con la palabra “Spañiquistan” 

el dibujo de un cebrero con un aspa roja encima y la frase “involución VOX” con 

un águila negra en la ‘O’”] 

 

Usuario 56 (mujer): 

@Santi_ABASCAL e @vox_es 

Pero sin perder ni un minuto. 

 

Usuario 57 (mujer):  

[GIF de Home Simpson babándose] 

 

Usuario 58 (no identificado):  

@Santi_ABASCAL 

Ese tipo tiene que ser detenido, y a prisión con Junqueras. Es un golpista, un delincuente, 

no puede seguir libre 

  

Usuario 59 (no identificado):  

[imagen de un cartel de una carretera en el que han borrado la ‘G’ de ‘Girona’ por 

una ‘Ch’ junto al número 155. Arriba, aparece la frase “los de mantenimiento de 

carreteras están que se salen…JaaaJaaaa”] 

 

Usuario 60 (no identificado):  

[imagen de la escena de Los Simpsons en la que el policía hace que escribe lo que le 

cuenta Homer Simpson en una máquina de escribir invisible] 
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Usuario 61 (no identificado): 

Nazi 

 

Usuario 62 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

La Guardia Civil tiene autoridad suficiente para no esperar ninguna orden de nadie y hacer 

cumplir la Ley YA!! 

 

Usuario 63 (hombre): 

Otroidiota...                             D                                                 DX                                                 

                      

(Fantasma)(Fantasma)(Fantasma) 

 

Usuario 64 (hombre):  

@Santi_ABASCAL e @Ortega_Smith 

Santiago, que el Gobierno no puede detener a nadie. A ver si va a pasarse usted la 

legalidad y la separación de poderes por el mismo sitio que Torra 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Muy cierto. Queremos ORDEN en nuestra nación. Las leyes están para ser cumplidas. 

 

@CasaReal 

@PoderJudicialEs 

@sanchezcastejon 

@desdelamoncloa 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Y las leyes europeas? 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[dibujo de un personaje dando un discurso con la mano levantada y las letras de VOX 

detrás con la ‘X’ sustituida por una esvástica] 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Otro President. Sois patetics indepas.                              

[imagen de Julio Iglesias con la frase “Me vas a comer los huevos por detrás y lo 

sabes”] 

 

Usuario 69 (no identificado): 

[imagen de un cerdo con la cara de Quim Torra y la frase “Soy un cerdo de raza 

superior] 

 

Usuario 70 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Inhabilitan a un President de la generalitat con el apoyo de más de 2000.000 de votos por 

una pancarta que acabó retirando. Si a eso le llaman democracia!  Y en el caso de 

Junqueras desobedecen el TJUE! 
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Usuario 71 (no identificado): 

Es un maldito delincuente, no puede formar parte del tejido político español. 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Es un maldito delincuente, no piede formar parte del tejido político español 

[imagen de los papeles de Bárcenas de la contabilidad B del PP] 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Te falta Chordi Puchol 

 

Usuario 72 (no identificado): 

A Chordi Puchol ni VOX ni C’s ni PP lo van a perseguir. No lo dudes 

 

Usuario 73 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Esperando que la Junta Electoral Central JEC también declare Gibraltar como territorio 

de jurisdicción española para inhabilitar a su Gobernador. ¿Por qué no lo ha hecho antes? 

 

#SpainIsAFascistState organizando un #GolpeDeEstadoEnEspana imitando al 

#GolpeDeEstadoEnBolivia :( 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @hermanntertsch 

El Gobierno del felón Pedro Sánchez le mandará un chocolate con churros a Torra y le 

pedirá disculpas. 

 

Usuario 75 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

La JEC es un órgano administrativo inútil y manipulado 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Yo creo q deberías ponerte a currar de una vez, ya vas teniendo una edad para seguir 

viviendo del dinero público 

 

Usuario 77 (hombre): 

[imagen de Santiago Abascal, Pablo Casado y Albert Rivera con las frases “42 años 

0 cotizados, 37 años 0 cotizados y 38 años 4 cotizados” respectivamente y la palabra 

“trivagos”] 

 

Usuario 78 (no identificado): 

y tú tienes un pinta de currante que pa’ que!! hablas de lo que no tienes ni idea... 

devuélvele las gafas a tu abuela, déjate de tanto trekking (duro trabajo el tuyo no?) 

y ponte a buscar una foto (otra fake) de lo que cotiza Rufián y compañía... sbn!! 

 

Usuario 79 (no identificado): 

Bocazas! Que esta foto de perfil te haga suponer que su trabajo está relacionado 

quiere decir que tú eres más de bar y sofá. La de lo que cobran todos los diputados 
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está muy visto ya. ¿O tampoco lo has leído? Y como también me da pereza hablar 

con las piedras te bloqueo. Sé feliz 

 

Usuario 80 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Venga va, no hay cojones. Les esperamos, contigo al frente, venga fascista, vente. 

 

Usuario 81 (no identificado) 

     

 

Usuario 82 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Hagase un favor, vuelva a Atapuerca que le estan buscando. 

[imagen de una botella de vino de nombre “Cap de Ruc”] 

 

Usuario 83 (hombre): 

Coño contigo....tonto del culo 

 

Usuario 84 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

La jec no es nadie para destituir a nadie. Que cierre el pico y se deje de joder. 

Mer# Confinada 

 

Usuario 85 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Hola Santi, que vengo a decirte que tu no morirás siendo europeo, serás otra cosa para 

entonces, pero europeo no.Cara riseira cos ollos sorrintesCara con bágoas de ledicia 

 

Usuario 86 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Les esperamos con unos tuppers de croquetas. 

Aunque.. creo q si escondemos al MHP @QuimTorraiPla dentro de una urna.. No le 

encontraran... jajjajajajaj 

 

Usuario 87 (no identificado): 

Tú finura me abruma!! 

 

Usuario 88 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

La JEC no puede destituir a Torra, merluzo. Seguimos para bingo! 

 

Usuario 89 (hombre): 

Léase usted la resolución. 

 

Seguimos para bingo !! 

 

Usuario 90 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Una mica de cultura sí que et fa falta. És ....Generalitat! 
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Usuario 91 (hombre): 

Pues tu presidente se va a la mierda paletos                             :* 

 

Usuario 92 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Ven tú, figura, ven 

 

Usuario 93 (mujer): 

No vindrà aquest covard 

 

TW 2020 ene ABA 03.4 
 

Santiago Abascal: 

Una vez más VOX estuvo en su sitio desde el principio. Muy orgulloso del equipo jurídico de 

VOX. #TorraInhabilitado 

[enlace a un tuit de otro usuario con el comentario: “Vox interpuso la querella, ejerció la 

acusación popular y junto con la Fiscalía obtuvo una sentencia condenatoria para el presidente 

de la Generalidad. Muchas horas de trabajo que hoy tienen su fruto con su inhabilitación 

inmediata. 

Orgulloso de haber ejercido como Letrado de Vox”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Demasiados para recibir el premio, la junta electoral es quien tomó la decisión lo de Vox 

es como siempre 

 

TW 2020 ene ABA 03.5 
 

Santiago Abascal: 

Es muy curioso como TODOS los grandes medios nacionales han silenciado esta importante 

comparecencia de VOX ayer en Bolivia. 

RT para que todo el mundo la conozca. 

[enlace a un tuit del propio usuario con el comentario: “URGENTE 

Comparecencia de prensa en Bolivia del eurodiputado de VOX @hermanntertsch  y del 

vicepresidente de VOX @vicpiedra tras la reunión con los ministros de Interior y Defensa de 

Bolivia.”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Tus diputados perdiendo el tiempo, haciendo demagogia y , y vaya a saber quien paga 

todo eso. 

 

Usuario 2 (sin identificar): 

Era sabido que no iban a decir absolutamente nada,somos prisioneros de este gobierno 

golpista - traidor. Solo VOX lucha por España, los demás, solo los mueve el  “ poder”. 

@Santi_ABASCAL 

 #NoAlaInvestiduradeSanchez #NoalComunismo #SiempreConVOX !! 

 

Usuario 3 (sin identificar): 

Claro,no como a Santi,que lo mueve sua amor a España,jijijiji, marca blanca 
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TW 2020 ene ABA 04.1 
 

Santiago Abascal: 

Si yo fuera turolense estaría acampado ya en la plaza del ayuntamiento hasta que el señor 

Guitarte renuncie a traicionar a todos los españoles y haga que Teruel exista para España, no 

para someterse a los separatistas. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Pero no eres turolense @Santi_ABASCAL Solo eres un puto subvencionado del partido 

político más corrupto de Europa, un xenófobo mal tipo asqueroso racista machista 

recalcitrante. ¡Vete ya al cuartel! ¡Franquista de los collons! 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Y tú un mal educado, gentuza !!! 

 

Usuario 3 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

¡Eres un sinvergüenza!...¡Das asco antidemocrático! En Teruel hay muchos turolenses 

que no te han votado. Un saludo afectuoso. Sé feliz 

 

Usuario 4 (no identificado): 

La coletilla de “un saludo afectuoso,sé feliz” despues de insultar a 

@Santi_ABASCAL  habla de ti, de lo falso que eres como @sanchezcastejon 

 y @ahorapodemos . Y,por supuesto tan “democrático” como ellos. Se te ve desde 

lejos                             

 

Usuario 5 (mujer): 

No, si ahora resulta que los adolfistas dan clases de dignidad, españolismo y 

democracia          

 

Usuario 4 (no identificado): 

Te equivocas de nombre,  los sanchistas , los comunistas                                     mu fuerte 

que los comunistas den clases de dignidad  y democracia.  Y los socialistas que son 

hermanos de los nazis                            aunque mas que risa dan miedo, hay quien se lo 

cree 

 

Usuario 5 (mujer) 

Se nota que gozas de un celebro privilegiado y desbordas cultura                    

 

Usuario 4 (no identificado): 

Celebrar, celebrar .... las navidades. Y privilegiada quizas por las personas que me 

rodean. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Entonces deberías tener claro que igual que tu, los que llamas sanchistas y 

comunistas también tienen familia, que simplemente son gente que piensan, sienten 

y quieren diferente a ti. Si tu quieres respeto por los q tu quieres y por tus 

convicciones, deberías respetar las ajenas. 
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Usuario 6 (hombre): 

@Santi_ABASCAL y @Usuario7 

Eso sería si fueses "turolense facha" que no respeta la democracia 

 

Usuario 7 (hombre): 

Imagina solo por un momento que pp hubiera ganado las elecciones y pactarse con 

VOX para gobernar. 

 seguro que la alerta antifascista podemita no se activaría? 

Lo vuestro se llama ley del embudo. 

 

Usuario 6 (hombre): 

No se puede mantener una equidistancia entre quienes proponer ampliar derechos 

y quienes promulgan restringirlos 

 

Usuario 7 (hombre): 

Lo dicho, ley del embudo. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Es sencillo. Es incompatible ser de VOX y ser demócrata. 

 

Para el fascismo la democracia no es un valor, solo es una herramienta de poder 

 

Usuario 7 (hombre): 

Ni la gente que vota a VOX son fascistas, ni tampoco son antidemocratas, 

seguramente hay más gente de esas características entre las formaciones que van a 

aupar a Sánchez a la presidencia. 

3.640.000 son muchos votantes fascistas no cree usted. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

#BoicotTeruel a sus productos, a su turismo, por su traición a España que nos deja a los 

pies de comunistas, bilduetarras a independentistas nazis. 

 

Pásalo. 

Aún queda tiempo para que el felón de su Diputado Tomás Guitarte no cometa esta locura. 

#BoicotTeruel 

[imagen de un mapa de España mudo con la provincia de Teruel en rojo y la frase “Boicot 

a Teruel por su traición”] 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

¿Es ésto cierto? 

[enlace a una noticia de Heraldo con el titular “Arquilab, empresa vinculada a Guitarte, 

cobra 10.000 euros de alquiler de la Agencia Antifraude de Valencia”] 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Te has leído la noticia y las fechas??? Qué coño, para qué lo pregunto. Beee beee 

beee. 
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Usuario 11 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL y @usuario12 

Si esta noticia es verdad, según la Ley no podría votar en la investidura ya que de hacerlo 

cometería un delito por tener intereses con el partido del candidato a la investidura. 

Tampoco podría participar en el debate de investidura. 

[enlace a una noticia de Heraldo con el titular “Arquilab, empresa vinculada a Guitarte, 

cobra 10.000 euros de alquiler de la Agencia Antifraude de Valencia”] 

 

Usuario 13 (hombre): 

amp.heraldo.com 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Decían q "Teruel no existe", pues para una vez q se asoman, vienen para apoyar la 

destrucción de España, igual por eso no se les tenía muy en cuenta, aunque tengo la 

esperanza de q es así el representante q han conseguido, pero q la gente de Teruel son tan 

patriotas como él q más 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Casi medio millón de euros que le ha soltado sanchez a la empresa de la señora..que 

vergüenza de gentuza sin escrúpulos.. Venderian a su madre por un puñado de euros 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Eso es casi lo que cobró 

@Santi_ABASCAL en tres años con la Esperanza Aguirre por no hacer nada... 

 

Por no hablar de la financiación de @vox_es , por parte de extranjeros iraníes, 

disidentes, islámicos. 

 

Y tú hablas de escrúpulos... se ha de ser analfabeto... 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen de Tejero en el Congreso de los Diputados el día del Golpe de Estado con el 

rostro cambiado por el de Santiago Abascal] 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Te ha faltado el bocadillo que ponga "quiero un chiringuito!!!!!" 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Si al final "Teruel Existe" permite que el Frente Popular gobierne en España, ya se pueden 

ir metiendo Teruel y su nacionalismo cateto y cutrón por el mismísimo culo. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

No hombre, por ahi es por donde se va a meter Revilla el facha sus sobaos y sus 

anchoas: por el HORTO ! 

 

Usuario 19 (no identificado): 
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@Santi_ABASCAL 

Creo, y llámeme loco, que en Congreso de los Diputados sólo deberían tener 

representación parlamentaria aquellos partidos que tengan un proyecto global para el país. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

- Vamos a ver, ¿tiene su partido un proyecto sólido de ámbito nacional? 

 

+ No, pero  queremos que el barrio tenga un videoclub, para ello creamos una 

plataforma, hemos llegado al Congreso y ahora vamos a apoyar a Sánchez. ¿Le 

parece poco proyecto nacional bolivarizar el país? 

 

Usuario 21 (hombre): 

Se llama democracia y se basa en las distintas opciones políticas y el diálogo. Si no 

te gusta la democracia con diferentes opiniones, no te gusta la democracia, punto. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

De qué carajo habla usted? Ser demócrata no implica estar de acuerdo con todas las 

"reglas" de la democracia. Se le ve a usted podo leído. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Puedes o no estar de acuerdo, pero hay que aceptarlas y acatarlas, si queréis 

cambiarlas pues haceis referéndum o que vuestro partido lo proponga y esperáis a 

las siguientes elecciones. ¿No es eso lo que habéis pedido con la Constitución a 

Junqueras, Puigdemont y Torra? 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Una democracia que hace que unos votos valgan más que otros. Sí, sí, estupenda 

democracia os habéis montado. 

 

Usuario 21 (hombre): 

¿Nos? Pero si fueron los vuestros los que montaron este tinglado. Anda que si 

hubiera sido la izquierda habría monarquía. Os gusta mucho la igualdad para los 

votos pero bien que os la saltais todo el rato y no la queríais cuando IU la ha estado 

pidiendo años. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Los míos te aseguro que no. Pero si defiendes esta democracia, entiendo que te 

gusta tal y como está. 

 

Usuario 23 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Payaso, suerte tenemos los aragoneses q no lo eres. No eres bienvenido aquí. 

Triángulo rojo señalando hacia arribaPROGRESTONATriángulo rojo señalando hacia 

arriba 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Juan, afortunadamente la mayoría de Aragoneses no son como tú, PAYASO!! tú si 

que no eres bienvenido en ninguna parte de España. 

 

Usuario 25 (no identificado): 
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@Santi_ABASCAL y @ususario26 

O TERUEL ES ESPAÑOL O DEJARÁ DE EXISTIR VERDADERAMENTE Y PARA 

SIEMPRE. 

ES UN AVISO. 

NI SANCHEZ OS 

DARA NADA 

NI SERÉIS CON LOS SOCIALISTAS NADA 

PERO AHORA TENDRÍAIS LA OPORTUNIDAD DE QUE SE OS TENGA EN 

CUENTA. 

TERUEL DI ALTO Y FUERTE 

NO A SÁNCHEZ !! 

 

Usuario 27 (no identificado): 

calla payaso, soy de teruel y aqui la gente vota consistentemente a la "derechita 

cobarde" no a los vendidos a Moscú como vox 

voz discordante  

 

Usuario 25 (no identificado): 

A Moscú ? Pues habrá que preguntarle a Putin                                   

 

Usuario 28 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Ponte a trabajar YA de una vez. ¡Joder! 

 

¡MAMANDURRIO! 

[vídeo de un programa de tertulia de la Euskal Irrati Telebista sobre Santiago Abascal] 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Tu tienes una pinta de trabajador que para que las prisas. 

 

Usuario 30 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

eres un miserable incendiario 

- M A U L E R - Triángulo rojo señalando hacia abajo 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Debería darle vergüenza no respetar la decisión de otros españoles, que también lo son, a 

que decidan democráticamente sus apoyos políticos, e instar y calentar a la gente. 

 

Usuario 32 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Anda, límpiate las babas cenutrio. 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen de una mano con una pulsera con la bandera española sujetando un fajo de 

billetes de 500€ con la palabra “PATRIOTAS” escrita en lo alto] 

 

Usuario 24 (no identificado): 
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@Santi_ABASCAL 

Guitarte traidor!! 

 

Usuario 34 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Si @TeruelExiste_ vota NO al traidor Pedro Sánchez, al comunista Pablo Iglesias 

financiado por dictaduras Venezuela,Bolivia e Irán, a golpistas catalanes y filoetarras, 

pasará a la historia de TERUEL, Aragón y España por su valor y patriotismo y con 

@Santi_ABASCAL su tecompensa (Bandera española) 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Los patrocinados por Iran son los de vox. Lo demás que dices son gilipolleces más 

grandes todavía. 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Y si yo fuera Toñi Prieto, llevaría a Rosalía a Eurovisión 2021. 

 

Usuario 37 (hombre): 

Cuando se politiza la música el camino es corto. Eurovision-spain no se merece 

ésto. Un respeto a los socios que no piensan de una determinada forma 

 

Usuario 38 (hombre): 

Podrá él opinar como persona que es? No sé, digo yo. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

A twiter se viene llorado ,cantamañanas. 

 

Usuario 40 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Si tú tuvieras poder nos fusilabas a todos, mal nacido. 

 

Usuario 41 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Si yo fuese españolazo garrulo de esos como tú, me haría Catalán. Estos son los únicos 

que tienen dignidad y luchan por lo suyo. 

 

Usuario 42 (hombre): 

Si yo fuera un independentista de mierda amigo de asesinos a gente como tú les 

daba su propia medicina. Perro 

 

Usuario 43 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Siyofuera Siyofuera Siyofuera Siyofuera Siyofuera Siyofuera Siyofuera Siyofuera 

Siyofuera Siyofuera Siyofuera Siyofuera Siyofuera Siyofuera Siyofuera Siyofuera 

Siyofuera Siyofuera Siyofuera Siyofuera Siyofuera Siyofuera Siyofuera Siyofuera 

Siyofuera Siyofuera Siyofuera Siyofuera 

 

Usuario 43 (mujer): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1753 | 2676 

Los fachas inútiles que babean cuando te oyen hablan igual que tú, Abascal. En vez 

de aprovechar lo que son para hacer algo de provecho, muestran 

subconscientemente su envidia y pusilanimidad real pronunciando constantemente 

la coletilla "Siyofuera". Y por eso sois tan poca cosa. 

 

Usuario 44 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Como #Teruel haga esa concentración, prometo que desde Barcelona vamos unos cuantos 

a apoyar (y exigir!!) 

 

Usuario 45 (hombre): 

Que es lo que van a exigir. ? 

 

Usuario 46 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Santiago Abascal estuvo en diciembre del 2018 en Teruel y es el mitin con mayor 

afluencia de gente que se recuerda en la provincia 

 

Usuario 47 (hombre): 

Pues convenció poco 

Así están las cosas Hombre encogiendo los hombros 

Ánimo 

[imagen con los votos por partidos en Teruel] 

 

Usuario 46 (hombre): 

Si no nos hubieran quitado a la directiva de Vox Teruel que estábamos entonces Vox 

hubiera crecido más 

 

Usuario 47 (hombre): 

Vaya, hay q seguir luchando 

 

Usuario 48 (hombre): 

Tic tic tic tic os queda poco sin el apoyo de etarras y sepa ratas 

 

Usuario 49 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Por fin hablamos de #TeruelExiste , hasta ahora no le ha importado a nadie, esta es la 

España vaciada, que no subsiste de banderas sino del trabajo y el esfuerzo. 

Las banderas no lo tapan todo 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

A ver Iraní. Teruel está a casi 1000 metros sobre el nivel del mar, es invierno, hay brisa y 

además de noche, ahora lee despacio ... ¿DE VERDAD CREES QUE LOS FACHAS 

VAN A ACAMPAR A -2 GRADOS? NO HAY BANDERA NI BOCADILLO DE 

CHOPPED QUE PUEDA CON ESO. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Idea! Si triunfa la mierda esa de la acampada hay negocio para fabricar y vender 

banderas de España "moda invierno" 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1754 | 2676 

 

Usuario 51 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

N 

A 

Z 

I         C O B A R D E 

 

Usuario 52 (mujer): 

Y LLORÓN                          

[imagen de un niño en el suelo llorando con la cara de Santiago Abascal] 

 

Usuario 53 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Si fueras turolense,sería una deshonra para Teruel... 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Si fuera turolense estaría en alguna aldea por no aguantarle, como los 20 tontos 

nativos que fueron a verle. 

 

Usuario 54 (mujer):  

@Santi_ABASCAL 

Afortunadamente hay quienes no bajan la cabeza frente a los cobardes que les atacan y 

les humillan. Plantan cara y les acusan en Sede Institucional. No teneis vergüenza 

amenazando a electores 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Si fueras turolense, te habrías pasado la vida chupando del bote igual, pero en Teruel. 

 

Usuario 56 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

El partido "Teruel Existe" pasa a llamarse "Teruel Dejó De Existir". 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Pues cada dia veo mas gente en las asambleas fijatetu. Nos estais dando muchisima 

publicidad gratis. 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Q manera de hundir a Teruel. .. 

Tenía planeado un viaje esta semana santa y probar su jamón, pero me dice la familia q 

Santander es muy bonito y hay buen marisco. 

Voy para suances. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

[imagen con un fondo estrellado que evoca la saga de Star wars con la frase “Invent 

wars”] 

 

Usuario 57 (no identificado): 
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Cuando me me termine de comer la mariscada...eruptare a tu salud perro. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[enlace a un tuit del propio usuario con el comentario “"El PSOE ha dado 426.000€ a la 

empresa del diputado de Teruel Existe necesario para investir a Sánchez. Guitarte lleva 

en política desde hace más de 30 años como candidato de la Chunta Aragonesista, partido 

nacionalista-socialdemócrata muleta del PSOE"] 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

A todos nos gustaría verte dormir en la calle a 3 bajo cero, Santi. 

 

Usuario 61 (hombre): 

"Si yo fuera turolense estaría acampado ya en la plaza del ayuntamiento". Santiago 

abascal, como no es turolense, no acampa. 

[imagen en la que aparece el tiempo en Teruel “-5º y sol con nubes”] 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Pues ya puede empezar, dando el ejemplo. 

[GIF de un hombre semi enterrado en la nieve tiritando] 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

el PSOE en Andalucia compraba votos y ahora compra diputados de otros partidos 

regándolos de subvenciones 

 

Usuario 64 (mujer): 

Efectívamente (Dorso de la mano con el dedo índice señalando hacia abajo) 

[imagen de Tomás Guitarte, diputado de Teruel existe con la frase debajo “El PSOE 

ha dado 426.000€  a la empresa del diputado de ‘Teruel existe’ necesario para 

investir a Sánchez”] 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Veis??? he aquí la prueba. Documentadísima, como todo lo de vox. 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Pregunta a tus amigos del Ku Klux Klan que opinan de Teruel. 

[imagen con el titular “Un líder del Ku Klux Klan felicita a Vox: “La Reconquista empieza 

en tierras andaluzas y se extenderá a España”] 

 

Usuario 67 (no identificado): 

[imagen de varias personas con el atuendo característico del KKK con una cruz en 

la que se lee “PA TERUEL”] 

 

Usuario 68 (mujer): 

                                                                                                                               (Cara gritando de 

miedo)(Rostro con ojos girando) 
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Usuario 69 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Por suerte para Teruel, no eres turolense. 

 

Usuario 70 (mujer): 

Que es teruel? 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Debería seguir el ejemplo de la señora Oramas, de coalición canaria. Sino de "Teruel 

existe" deberá cambiar el nombre a "Teruel existió". 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Teruel existe, y despues de 25 años de ignorarnos los señoritos de madrid existimos 

mas que nunca porque ahora hay miles de tontos odiandonos. 

Gracias, de corazón. 

 

Usuario 72 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Devuelve los 83.000 del chiringuito de Madrid. 

 

Usuario 73 (hombre): 

He leído tuits tuyos y no recuerdo haberte visto reclamar la pasta de los EREs, y es 

bastante más. 

 

Si tienes esos tuits ahí ya me callo. 

 

Usuario 74 (no identificado): 

Toma zasca. Jajaja. Eso eso. Los eres. 

 

Usuario 75 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Esperate que hoy estoy enMora de Rubielos,y estan de un contento que como lo pillen 

por delante al individuo este,se le quitan las ganas de politica rapidito. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Tu calla y sigue votando al PP para que solo tengais una puta mierda de Nike al que 

solo van los valencianos. 

Tienes problemas conmigo? Los resolvemos estas vaquillas a ostias. 

 

Usuario 76 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Viva Teruel libre 

[imagen con la bandera de Teruel] 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Sobre todo LIBRE DE FASCISTAS  !! 

 

TW 2020 ene ABA 04.2 
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Santiago Abascal: 

Marlaska y Sánchez ordenan cargas contra los agricultores extremeños, pero las impidieron 

contra los golpistas en Barcelona hace unos meses hasta que ya era demasiado tarde para 

contener su terrorismo callejero puro y duro. 

[enlace a una noticia de El Mundo con el titular: “Los disturbios en la manifestación del campo 

extremeño se saldan con 16 heridos y un detenido”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Santi lo tuyo es demagogia y  sin parangón eso sí subvencionado por islamistas 

radicales… 

 

TW 2020 ene ABA 05 
 

Santiago Abascal: 

5 de enero de 2020. Los socialistas aplaudiendo a los herederos de ETA una vez que obtienen 

desde la tribuna el salvoconducto de la banda. Pedro Sánchez y el PSOE ya han cruzado todas 

las líneas rojas de la democracia y de la dignidad. La traición galopa a lomos del socialismo. 

[vídeo de varios diputados en el Congreso aplaudiendo] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

El PSOE debe desaparecer. Que asco de gente. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Nadie hizo tanto daño a España,como esta gentuza d        ,todo en su propio 

beneficio,votados por estómagos agradecidos o  ignorantes abducidos sin criterio propio, 

a los q les han inculcado el miedo y odio a la derecha y no ven el infierno d la dictadura 

comunista a la q nos llevan(Cara enfadada) 

 

Usuario 3 (hombre): 

@Santi_ABASCAL e @usuario4 

Algunos que vivimos lo que estos asesinatos hicieron al pueblo Español, pensábamos que 

no viviríamos jamás un espectáculo tan vejatorio. 

El @PSOE a escupido en la tumba de sus propios integrantes, que murieron a manos de 

estos herederos de ETA 

 

Memoria histórica 

 

Usuario 5 (no identificado): 

A ver si te enteras de que es un video MANIPULADO si,tu querido Abascal te 

miente en toda tu cara. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Querido Ser mononeuronal, 

Que te hayan contado en la sexta, como en mil ocasiones, que esto o aquello es 

manipulación , fascismo y bla, bla, bla, no significa que el resto del mundo tenga tu 

capacidad mental 

Tomate el cola cao con galletas, y reza al amado líder tu plegaria 
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Usuario 6 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Exactamente como en el 36 y exactamente los mismos imbéciles 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Hoy casi 900 víctimas de ETA estarán revolviéndose en sus tumbas, esto es lo último que 

quedaba por ver, Los Socialistas que también sufrieron asesinatos de ETA aplaudiendo a 

la Rama política de ETA. No tienen dignidad,ni vergüenza ,ni respeto. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Familias de víctimas de ETA se han pronunciado y a favor de un gobierno del 

diálogo. 

Infórmese. El odio de la extrema derecha no aporta nada bueno. 

 

Usuario 9 (mujer): 

@Santi_ABASCAL e @jaimeberenguer 

Cómo pueden aplaudir. No hay un diputado honrado en el PSOE? 

 

Usuario 10 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Los socialistas honrados que defiendan España y la igualdad de oportunidades, tienen la 

sangre congelada desde hace mucho tiempo pero lo de hoy en el Congreso es definitivo. 

Ya no vale disimular ante la genuflexión dl PSOE y de Sánchez ante el secesionismo y 

los herederos de ETA 

[imagen de un titular de Libertad Digital que dice “La madre de Pagaza lo anunció hace 

un año: “Patxi, dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre”] 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @usuario12 

De verdad que no me creo que quienes han perdido compañeros, amigos y familiares a 

manos de la banda terrorista no hagan nada para evitar esta traición. 

 

Si no lo hacen significa que el asesinato de sus seres queridos les importa bien poco con 

tal de pillar tajada. 

 

Usuario 13 (mujer): 

https://t.co/UrZnivlYDa 

ttps://twitter.com/el_pais/status/1213913809515008000?s=21 

[enlace a un tuit de @el_pais con el comentario: “Vox ha compartido un vídeo en 

Twitter falseando la realidad: es un fragmento de diez segundos en el que, según el 

perfil oficial del partido, el PSOE aplaudía la intervención de Bildu. Pero es 

mentira, aplauden a Batet”] 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Lo país                              

Ahora pon la noticia de Newtral. 

Si no lo hubiéramos visto podría colar, pero todo el mundo lo ha visto. 

 

Usuario 13 (mujer): 
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[Vídeo de un usuario de Twitter en el que se muestran las mismas imágenes del 

vídeo de Santiago Abascal pero en otro contexto] 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[enlace a un tuit de un usuario con el comentario: “!!Dos noticias juntas se entienden 

mejor.. 

 

12/03/19, Facebook y twitter España fichan a la empresa d Ana Pastor, Newtrall, 

para verificar cuentas y Fake news 

 

23/12/19, Twitter y Facebook anuncian q eliminarán 6000 cuentas por 

“manipulación política”           

 

#DictaduraProgre”] 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @vox_es 

@PSOE  Traidores de España 

[imagen del logo del PSOE en el que se ha sustituido la rosa por un puñal] 

 

Usuario 15 (hombre): 

Entonces este es otro. 

[imagen de una noticia de La Voz de Galicia con el titular: “Aznar admite que la 

independencia vasca es legítima si no se impone por la fuerza”] 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Santiago, por si no estaba claro, ya sabes a quien vas a tener enfrente. Un conjunto de 

personas cuya piedra angular en su cometido es lucrarse y reventar la unidad de España. 

Que tengáis buena jornada. Y si fuese necesario, os levantais y os vais. 

 

Usuario 17 (hombre): 

Eso que se vaya, pero que no vuelva 

 

Usuario 18 (mujer): 

Guarda esto en tu cabeza y tú retina . Si tienes hijos y nietos acabarán así. Y ellos 

más ricos. NO HAY MAS CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER. 

[imagen de varios políticos  internacionales con el eslogan “El engaño populista”; 

otra imagen con Pedro Sánchez con el titular “El PSOE gobierna en la Diputación 

de Barcelona y en más de 40 ayuntamiento de Cataluña con los delincuentes y 

condenados por sedición y corrupción de ERC y CIU (Junts per Catalunya)”; otra 

imagen con los mismos políticos con la frase “Llegaron POBRES a países RICOS. 

Ahora son RICOS en países POBRES” y por último una imagen con fotografías de 

niños en estado de malnutrición y pobreza extrema] 

 

Usuario 17 (hombre): 

Yo lo que quiero es que mis hijos, padres y conocidos puedan estar en una España 

que quepan todas las ideas y poder expresarlas libremente, una España tolerante. 

Yo no quiero la España de hace 60 años como pretenden algunos 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1760 | 2676 

Usuario 16 (no identificado): 

¿Y quién le ha dicho que los demás queremos eso?. Yo también quiero expresarme 

libremente. Saludos 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @Ortega_Smith 

[imagen de Mendía y Otegi con con la frase “Este es el PSOE de Sánchez EL que brinda 

con los asesinos del pueblo Español, la palabra “ASESINOS” en el margen derecho y la 

frase “Los asesinos del G.A.L se juntan con los asesinos de ETA hijos de ( ) amigos y 

asesinos” al pie] 

 

Usuario 20 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

sin elecciones limpias se quedan para siempre , dictadura neocomunista 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Se rompen las manos aplaudiendo a etarras. Este es el Psoe verdadero, el pata negra, el 

de siempre. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Ver como aplauden a un partido derejido por un presunto asesino solo se puede decir pura 

escoria ... 

 

Usuario 23 (hombre): 

Vox = partido filo nazi 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Tú  hablas de Nazis ??? 

No seras un SS escapado de alemania ,tienes parecido con la msno derecha de 

Hitler.... 

 

Usuario 23 (hombre): 

No suelo leer nombres de inmigrantes en mitines, venga! Reconoce que un poquito 

nazi es. Solo un poquito 

Abascal es más Hitler que yo, pero rollo turco arabesco, lo cual es una ironía! 

 

Usuario 24 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen con la silueta de un soldado levantando en brazos a otra persona y las frases 

“¿Perdonar y olvidar?” y “Ni soy Dios ni tengo alzheimer” alrededor] 

 

Usuario 25 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

PSOE los nuevos esclavos de la Eta y de Podemos. MARGARITA Robles. La Eta os trata 

como a un felpudo. ¿Con que cara se presenta usted como Ministra de Defensa an el 

Ejército después de haber dado su voto a Bildu? 

 

Usuario 26 (hombre): 
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@Santi_ABASCAL 

Lo veo y no lo creo. PSOE no existe. Sin dignidad, sin valores, sin honor, sin principios, 

sin palabra, no se puede gobernar un país. INDIGNO 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Alguien de Vox va a defender hoy en la Cámara a España, al Rey y a la Constitución 

como lo han hecho Casado del PP o Edmundo Bal por Cs?   

@ivanedlm @Macarena_Olona @Ortega_Smith 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

@Santi_ABASCAL salgamos a las calles de toda españa salgamos para decir NO basta 

ya ! No podemos estar callados el pueblo ante este despropósito 

 

Usuario 23 (hombre): 

A ver si salís a la calle para defender pensiones o subir el salario mínimo 

 

Usuario 29 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Donde hemos llegado. Esto va de mal en peor. 

ESPAÑA en manos de estos. #SesionDeInvestidura 

 

Usuario 30 (hombre): 

[Vídeo de un usuario de Twitter en el que se muestran las mismas imágenes del 

vídeo de Santiago Abascal pero en otro contexto con el comentario: “Así manipula 

la ultra ultra derecha de este país. Así va a seguir siendo durante toda la legislatura. 

Hemos de estar prevenidos ante la manipulación mediática pasada, presente y 

futura. #Investidurisima #InvestiduraARV #debatedeinvestidura”] 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @usuario32 

Los socialistas aplaudiendo a ETA, ya no se puede caer más bajo. 

 

Usuario 33 (hombre): 

[GIF de un medidor en el que se lee “inventómetro”] 

 

Usuario 34 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Cuantos de los casi 7 millones de votantes socialistas estarán arrepentidos de serlo ? 

Y lo que es nauseabundo... cuántos no ?? 

 

Usuario 35 (no identificado): 

[imagen con las palabras “Si tiene un tonto en su casa no lo tire…VOX se lo 

recoge”] 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen de una botella vertiendo agua en un vaso de fondo y una botella en primer plano 

con la frase “SOLAN DE FACHAS. Elaborada con auténticas lágrimas patriotas”] 
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Usuario 37 (no identificado): 

Eta y sus payasos, no. 

 

Usuario 38 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Nunca jamás dejaremos de apoyar a las víctimas del terrorismo y este pacto del PSOE 

con los proetarras no lo va a olvidar ni a perdonar España NUNCA. 

Aplaudiendo a los verdugos de, entre otros, sus propios compañeros; no se puede ser más 

ruin, miserable, traidor y rastrero. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Estaban aplaudiendo a la presidenta del congreso, otra cosa es lo que os cuenten 

 

Usuario 40 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Toda la escoria de la sociedad se ha juntado para acabar con España, esta es la hora que 

la PSOE lleva esperando desde su fundación. Malditos sean.                                               

 

Viva España! 

Viva el Ejército! 

[imagen de 5 buitres con los logos de la CUP, PdSAT, ERC, Podemos y PSOE y la frase 

de “Jamás hubieron tantos buitres juntos”] 

 

Usuario 41 (mujer): 

Vivir con el cerebro vacío debe molar... 

Todos los partidos españoles son mierda menos lo que tu votas que es la españa de 

verdad. 

No será que tu españa no existe? 

 

Usuario 42 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Que asco de los suciolistas 

 

Usuario 43 (hombre): 

Te lo has tragado, tonto! 

 

Usuario 44 (hombre): 

@Santi_ABASCAL e @vox_es 

Mentira, esto fue lo que pasó. 

[tuit del mismo usuario con el comentario “La nueva política de derechas, odio y mentira 

como estrategia: 

El aplauso de PSOE y UP fue a @meritxell_batet tras defender la libertad de expresión, 

por los gritos del PP y VOX "Asesinos, Terrorista, Hija de puta” mientras hablaba Bildu. 

Al terminar solo aplaudió Bildu y ERC” con el vídeo de los diputados aplaudiendo] 

 

Usuario 43 (mujer): 

Pues nada, como tenemos libertad de expresión... qué hijo de puta eres. La libertad 

de expresión tiene límites y si no tienes respeto por la constitución, en éste caso... 

tú sitio no es ese porque insultas a los españoles. 
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Usuario 44 (hombre): 

Había extranjeros? 

 

Usuario 43 (mujer): 

No entiendo a que te refieres. Solo dije que no hay libertad de expresión, ya que él 

ejemplo que puse (no fue un insulto directo) atenta contra la persona. Igual es el 

caso al no respetar la constitución incluyendo personas que no la respetan y con sus 

ideas insultándola. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @usuario46 

Los alemanes tuvieron el partido Nacional SOCIALISTA de los obreros conocido 

vulgarmente como "nazi" y nosotros los españoles que no hemos aprendido nada en 140 

años, tenemos en la actualidad a el Psoe, un partido criminal que con orgullo vuelve a sus 

orígenes. #PsoeNazi 

 

Usuario 30 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

No manipules,cobarde. 

[Vídeo de un usuario de Twitter en el que se muestran las mismas imágenes del vídeo de 

Santiago Abascal pero en otro contexto con el comentario: “Así manipula la ultra ultra 

derecha de este país. Así va a seguir siendo durante toda la legislatura. Hemos de estar 

prevenidos ante la manipulación mediática pasada, presente y futura. #Investidurisima 

#InvestiduraARV #debatedeinvestidura”] 

 

Usuario 47 (no identificado): 

La contra-verdad y los borregos sin saber discernir. 

[GIF de una escena de Brokeback Mountain de los dos protagonistas abrazándose] 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Señores, aquí vale todo. Esto se está pareciendo a Sodoma y Gomorra y sabemos su final. 

Oiganme, o vivimos bajo unas leyes o nos las saltamos todos. Paremos esto ya. 

#VivaEspaña 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Al fascismo se le vuelta de las pelotas ya 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

¡Tremendo! Al presidente del gobierno de España, le deberíamos votar, con voto directo, 

los españoles que no hemos cometido delitos de sangre, ni pertenecemos a bandas 

mafiosas o criminales. Que esas bandas sean las que le voten da mucho miedo e 

intranquilidad. 

 

Usuario 50 (hombre): 

Chico dígameo que quieras pero el gobierno del PP anterior es mas corrupto, el vox 

innabilitando al president de Cataluña cuando no son elegidos para presidir 

España........ Curioso.... 
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Usuario 51 (mujer): 

@Santi_ABASCAL e @usuario52 

Con lo que hemos sufrido por culpa de esta gentuza asesina. Siento mucha pena y asco. 

#NiOlvidoNiPerdon 

 

Usuario 53 (hombre): 

A mi pena no 

 Rabia si 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Las  familias de los socialistas asesinados seguro que también aplauden desde sus casas. 

#BasuraSocialista 

 

Usuario 55 (no identificado): 

familiares de socialistas asesinos ya han salido a decir que dejen de hablar de eta, 

que eta ya no existe y que sus padres estarian orgullosos de ello y de que haya un 

gobierno socialista, pero como os ciega el odio ... 

 

Usuario 56 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

!!VERGONZOSO!! 

El gobierno del PSOE de Pedro Sánchez está hipotecado hasta las cejas y metido en 

mierda hasta las trancas. 

!!ETA ASESINA!! 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Nada es gratis... 

[enlace a una noticia de Pediodista Digital con el titular: “Exclusiva: Podemos y un 

exministro de Evo Morales organizaron el ‘plan de fuga’ fallido de los GEO en Bolivia”] 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

El socia qué..? 

[imagen de una noticia de OK diario con el titular: “ La presidenta del PP de Vizcaya 

brinda con la abogada de ETA y miembro de la Mesa de HB Goirizelaia”] 

 

Usuario 59 (hombre): 

Los social-comunista asesinos, ladrones y traidores. 

PSOE asesino. 

Todo el socialismo ha sido asesino, como el Nacional SOCIALISTA Alemán de 

Hitler. 

Asesinos y traidores. 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 
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El PSOE ya es un partido golpista y criminal, y esto cada día huele más a 1936. Estad 

atentos y no esperéis a que el PSOE mande a sus lacayos a mataros en vuestras casas 

como hicieron con Calvo Sotelo. 

 

Usuario 61 (hombre): 

¿Podría Ud. decirme dónde ve lo criminal en la actuación de PSOE? 

Estén atentos y no olviden que la dictadura no la impusieron los socialistas. Pero 

eso Uds. no lo condenan, ¿no? 

Se le llama hipocresía. Condenen TODO TIPO de violencia y tendrán mi respeto. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Ya se les ha caído la careta, ahora sabemos quiénes son.... 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

De esto no hablan adrilasta 

 

Usuario 64 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Nunca se olvidará ni se perdonara  tanta indignidad en el congreso como la de estos días. 

#Honor #Dignidad #VoxExtremaNecesidad 

 

Usuario 35 (no identificado): 

[imagen con las palabras “Si tiene un tonto en su casa no lo tire…VOX se lo 

recoge”] 

 

Usuario 65 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Igual alguno de los pocos diputados que se negaban a aplaudir y bajaban la cabeza, esta 

vergüenza les hace reflexionar el sentido de su voto hoy 

 

Usuario 66 (no identificado): 

No te ilusiones. Pensemos mejor, como nos vamos organizando para lo que vendrá. 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Definición de Hez: 

Grupo de personas que representa lo más despreciable de la sociedad. 

 

Definición de PSOHEZ 

Banda que “gobierna” junto a la hez, crea miseria, promueve la corrupción ¡ERE que 

ERE!, da golpes de Estado y al final asesina al jefe de la oposición (Calvo Sotelo) 

 

Usuario 68 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @vox_es 

ETA ha hecho un daño irreparable a miembros del propio partido socialista y hoy en el 

día de Reyes que debería de ser un día de alegría estamos viendos al partido del Gobierno 

aplaudir a miembros del partido de Arnaldo Otegui. 
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Usuario 69 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Tremendo asco y tremenda vergüenza. 

 

Usuario 70 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Abascal y cía saben que os creéis todas sus falsedades! Qué barbaridad. Mirad el vídeo 

de lo que pasó en realidad. Aplaudian a Batet. 

 

Usuario 71 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

ETA is gone from Spain, they where defeated, but Pedro Sanchez in funciones, he's radical 

socialist party has imported Isis, Bohko Haram, Hezbollah, IRGC, this are vicious Islamic 

terrorist and criminals who hate Christians & Jews alike, Pedrito imported haters of 

democracy. 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

¿Y no queda nadie decente en el partido de los Eres?  No me lo creo. 

 

Usuario 73 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Probablemente es lo más asqueroso que ha sucedido en el Congreso de los Diputados en 

mucho tiempo. 

 

Usuario 74 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

PSOE = BILDU = ETA. 

 

Usuario 75 (no identificado): 

VOX=FASCISMO=HITLER 

 

Usuario 76 (no identificado): 

En toda la boca Miguelín                

 

Usuario 78 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Estamos fuera de la CE. España es una nación decente, no una cueva que acoge a 

delincuentes y parásitos.  Están con un pie en las instituciones y hay que batallar para 

echarlos. 

 

Usuario 79 (mujer): 

[enlace a un tuit de @el_pais con el comentario: “Vox ha compartido un vídeo en Twitter 

falseando la realidad: es un fragmento de diez segundos en el que, según el perfil oficial 

del partido, el PSOE aplaudía la intervención de Bildu. Pero es mentira, aplauden a 

Batet”] 

 

Usuario 80 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Abascal, deja de mentir para extender tu odio. 
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Aquí te desmontan: 

[enlace a una web con una entrada con el título “No, el PSOE no ha aplaudido la 

intervención de Bildu en el debate de investidura: aplaudía a la Presidenta del Congreso 

Meritxell Batet”] 

 

Usuario 43 (mujer): 

El PSOE aplaude a Bildu con sólo hacerlos socios de sus intenciones. En éste caso 

lo hacen con hechos. No te quedes nunca con lo simple y lo que te ponen delante 

de ti. Tampoco se necesitan palabras para faltar al respeto. Lo han hecho con sus 

mentiras a los votantes del Psoe. 

 

Usuario 81 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Tremendo, Sr. Abascal. Le ruego que  nos defienda de este esperpento 

 

Usuario 82 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Vamos encaminados a un desastre gracias al PSOE que dios nos proteja 

 

Usuario 83 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

La traición y la degradación moral. 

 

Usuario 84 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Por el poder pisotean la memoria de nuestras víctimas. Increíble...cae muy bajo el 

socialismo. 

 

Usuario 85 (hombre): 

Es MENTIRA, pero a vuestro amo le encanta manipularos. 

 

Usuario 84 (mujer): 

Es mentira ese vídeo? Y por cierto...yo no tengo amo. 

 

Usuario 85 (hombre): 

Están aplaudiendo a la presidenta del congreso. Que de Bildu no es, precisamente. 

Pero el señor Abascal te lo vende como él quiere, en su línea. 

 

Usuario 86 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

El @PSOE aplaudiendo a Bildu, herederos de asesinos. ¿A qué precio quieren gobernar? 

El aplauso a los asesinos dudo que represente ni tan siquiera a sus propios votantes. Que 

traición a los suyos, y a #España. 

 

Usuario 87 (hombre): 

Entonces señora Heras ustedes son herederos de los franquistas? Hay mucho 

simpatizante en vuestras filas. 

 

Usuario 88 (no identificado): 
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Y entre los republicanos como usted(según su perfil) hay mucho nostálgico y 

simpatizante de las chekas y los paseos hasta la tapia del cementerio ¿esta usted 

entre ellos? 

 

Usuario 87 (no identificado): 

No 

 

TW 2020 ene ABA 06.1 
 

Santiago Abascal: 

Bruselas no puede pisotear nuestra soberanía. Los enemigos de España en Europa quieren 

aprovechar que tenemos un presidente  felón para debilitar más a nuestra nación 

[enlace a un tuit de @Macarena_Olona, diputada de VOX, en el que muestra la resolución del 

Parlamento Europeo que anuncia la condición de parlamentarios de Junqueras, Puigdemont y 

Comín con el siguiente comentario: “El Parlamento Europeo se salta la resolución de la Junta 

Electoral española y anuncia que en el Pleno del próximo 13 de enero Junqueras, Puigdemon y 

Comín adquirirán la condición de europarlamentarios. Hay un plan. Se está ejecutando. No ha 

sido necesario el indulto formal.” ] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Respecta la llei i les resolucions judicials, ultra! 

 

Usuario 2 (hombre): 

Como decía un idiota “la justicia sólo es buena cuando te dan la razón”. Te recuerdo tus 

comentarios en un par de fotos. 

[imágenes de varios tuits del usuario 1 sobre la justicia en España] 

 

Usuario 3 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Sinal de perigoSTOP a EUROPASinal de perigo 

Esto no es admisible. 

La ingerencia en (Bandera española) no se puede tolerar. 

Las manos sucias llegan lejos. 

Lástima de lo que en su día hizo crearnos ilusiones. 

Europa.... Waving handWaving hand 

 

Usuario 4 (no identificado): 

JAJAJAJAJAJAJAJA JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA  

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ 

JAJAJAJ JAJAJAJA JAJAJAJAJAJAJ JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA 

JAJAJAJAJAJSJAJAJAJA JAJAJAJAJAJAJA JUUUUAAAASSS 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Su nación es un bluf,gracias a politicas como la suya,vulneran constantemente los 

derechos de los ciudadanos y reprimen los pueblos q quieren ejercer sus derechos,basta 

ya de llorar la democracia se instauró para proteger la ciudadania con derechos y 

libertades!Vuelvan a la cueva 
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Usuario 6 (no identificado): 

Pero tu lees lo que escribes? A ti el árbol no te deja ver el bosque 

 

Usuario 7 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Me encanta ver llorar a la derechita llorona, coged aire que esto no ha hecho más que 

comenzar 

[GIF de un dibujo animado con el rosto de una calavera con la frase de “I hate everyone”] 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Tu nación eres tú y tu caballo, la gente te importa un bledo, sus problemas te 

importan un bledo, los derechos y los valores te importan un bledo, sólo te importa 

darle brillo a tu casco de conquistador casposo, vividor del cuento a cuenta del 

erario público, asco de parásito... 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @usuario10 

Las élites globalistas quieren trocear España! Ingeniería social acabar con nuestra 

soberanía. España es el experimento de la socialdemocracia europea, ONU, Soros, y 

Bilderberg. Pregúntenle a Sanchez, 

a Casado y Arrimadas sus reuniones con ellos. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Si España se trocea la UE se va al carajo. 2 por el precio de uno. A ver si se enteran 

en Europa. El Brexit ha sido el pistoletazo de salida. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Va haciendo falta un gesto contra, por ejemplo, Bélgica, para demostrar que los españoles 

no nos someteremos como si fuéramos una colonia europea. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Un desfile de los tercios españoles con la representación de Juan de Austria por 

mitad de Bruselas no quedaría mal                   

 

Usuario 13 (no identificado): 

La legión es la que causa más sensación en Europa con esos uniformes fashion tan 

ceñidos, marcando paquete, tan gay... seguro que triunfáis!!. Ahh y si os traéis la 

cabra seguro que lo petáis!!!                                                       

 

Usuario 14 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Está todo planeado junto a este gobierno que nos ha tocado sufrir y un Parlamento 

Europeo que siempre nos ha ninguneado y le interesa una España pobre e inestable para 

que no le hagamos sombra a los países que realmente la gobiernan y manipulan Alemania 

y Francia. 

 

Usuario 15 (mujer): 

Ves a leer y luego pobte en el Twiter. De gente ignorante como tu se aprovechan 

VOX y PP. Pobre! 
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Usuario 16 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Yo de Vd., propondría una retirada inmediata de España de la UE y la expulsión inmediata 

de Catalunya del reino. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Eso. 

Y devolvéis los 300.000 millones de euros que la UE os ha dado desde q os 

incorporasteis, paniaguados. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Lo que nos están diciendo básicamente es que somos un país de tercera división 

fundamentalmente gracias a la derecha más reaccionaria de Europa, a la que votan los 

más cazurros de Europa. Eso es lo que nos están tratando de decir con cierta sutileza. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Claro, ahora votamos a quien tu quieras 

 

Usuario 20 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen de una persona sujetando un cartel que dice “Era un tío tan tan feo que se apuntó 

a la legión y la Muerte le dijo, que de novios nada que solo amigos!!” con el rosto de 

Santiago Abascal al que le han colocado un puro, la bandera española y el logo de VOX]

  

 

Usuario 21 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Yo no creo en una Europa donde se proteja a golpistas y terroristas. 

#Spexit 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Yo ya empiezo a tener verdadero miedo. Vamos empicado al desmembramiento de mi 

país y a soportar políticas comunistas. Se acabó la libertad, se acabó mi pais. 

 

Usuario 23 (hombre):  

Y si en vez de ir “empicado”, vas a la biblioteca???? 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[dibujo de La rendición de Breda de Velázquez con los rostros de Pedro Sánchez, 

Junqueras, Otegi, Iglesias y Gabriel Rufián] 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Firmad y difundid 

 

SUELTEN A ORIOL JUNQUERAS YA 
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[enlace a una página de firmas (change.org) con el título de “Suelten a Oriol Junqueras 

ya”] 

 

Usuario 26 (hombre): 

Pero tu eres valenciano o catalán, porque el tiran lo blanc ese tachado y manipulado 

no vale como lengua matriz, sin embargo si estudias un poco valencia fue un reino 

y cataluña solo un condado perteneciente a la corona de aragon. Cuanto tonto sin 

estudio y sin querer trabajar.. 

 

Usuario 26 (hombre): 

Un conde dio titulo mayor que el de una corona? O simplemente se unió dando una 

pocas tierras pobres a cambio de unir su familia con otra mas rica 

 

Usuario 27 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen con el artículo 498 del Código Penal: “Artículo 498 

 

Los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un 

miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de 

Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre 

manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto, serán castigados con la pena de 

prisión de tres a cinco años.”] 

 

Usuario 28 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Mi máximo respeto y apoyo a @vox_es, cada día que pasa más fuertes y defendiendo 

España (Bandera española). Ni un paso atrás 

 

#ESPAÑAABRELOSOJOS 

#Voxextremanecesidad 

 

(    )(Bandera española)(     )(Tick)(Círculo verde) (Cuadrado con aspa)(Bandera 

española)(Bandera española)(Bandera española)(Bandera española)(Bandera española) 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Mira como bailan los gorila de vox hace eso por no llorar jeje q os jodan..os quedan  

poco telediarios incendiarios fascistas locos.. Europa se ríen de vosotros herederos 

del genocida mas grande de el mundo franco el enano.. 

[GIF de un gorila bailando] 

  

Usuario 30 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

es una verdadera vergüenza..pero no estamos solos ...tenemos dignidad y lealtad a nuestro 

país España 

Soy gaditana ...y con la bomba que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas 

tirabuzones.... 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Y la miseria de la Bahía de Cádiz también. Que? hoy también vas a comer bandera 

encebollá? Para pedir limosna si que sois europeos verdad? 
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Usuario 31 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @vox_es 

Debemos anticipar lo que puede ocurrir y actuar en base a ello. 

Su plan es demoler y el nuestro reconstruir. Traemos una agenda política audaz y vamos 

a trabajar duro para convertir a España en ese país que nuestra gente se merece. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

A ver si Iglesias y Sánchez toman poder y se posicionan contra la JEC y a favor de 

Bruselas, liberan inmediatamente a Junqueras y salta el R78 por los aires. 

 

Tengo preparadas las palomitas para disfrutar las lágrimas de bilis de los f4sc1st4s 

                                 

 

¡Qué manera de gozar! 

 

Usuario 26 (hombre): 

Comunista!! sin tapujos 

 

Usuario 32 (no identificado): 

F4sc1st4, pero os da mucha vergüenza lo que sois y que os lo digan. 

 

Venga, block por fatxa 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Bibaspaña, coño! 

HAHAHAHA... Sou uns matats franquistes com el 1975. 

[vídeo de un señor gritando “Viva España, viva España, el país que sea, coño. Viva 

España, fuera Europa hijos de puta, coño” 

 

Usuario 34 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

[enlace a un tuit del mismo usuario con el comentario “En @lasprovincias 

 del martes ... #Europaturismocriminal #euroorden #justicia #soberanía #UE” y una foto 

de una opinión suya en un periódico] 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

De los Pirineos pa arriba tdo es ETA 

 

E T A 

U 

R 

O 

P 

A 

 

Llega el Reconquistador 
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[vídeo titulado “En Andalucía comienza la Reconquista” con imágenes de Abascal 

caricaturizadas como un conquistador] 

 

Usuario 36 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Esa soberanía no es absoluta, cedimos gran parte mediante tratados firmados y ratificados 

que incluyen p.ej. acatar al TJUE, y así lo apoyó el partido en el que militabas entonces. 

Buscas que se nos aplique el artículo 7 del Tratado de Lisboa, será ese tu peculiar 

patriotismo. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

A ver bocachancla, los que aún pensais que estais en la época de la reconquista, bajar del 

burro, el imperio (Bandera española) es de cartón mojado, habeis vivido controlando los 

chiringuitos y ahora se os está desmontando, pq la transición fue una falsa 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Pero a la paguita de europarlamentarios los tuyos no le hacen saquitos, eh? melón 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Ya sabes lo que teneis que hacer, pagar lo que se debe a Europa y un Spexit como una 

casa, y os anexionais con Marruecos.      

 

Usuario 40 (hombre): 

Inglaterra será la primera, no me importaría que España fuera la segunda. 

Vivíamos con menos impuestos con la peseta que con el euro. 

Ya hemos pagado demasiado a Europa, solo con la sanidad, nos deben todos los 

países. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

La Paix, l'Entente , la solidarité rend l'Europe fort Thumbs upBandeira da Unión 

EuropeaBandeira da Unión EuropeaBandeira da Unión Europea 

 

Usuario 42 (hombre): 

@Santi_ABASCAL e @usuario43 

Tanto Cid y tanta Reconquista y luego todo el día llorando 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @vivamalaga_40 

Este individuo ve enemigos de España por todas partes, cuando el mayor enemigo es el 

 

Usuario 45 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

La JEC probando cosas!! 

[vídeo de un niño que se dispara con una pistola de juguete en sus genitales] 

 

Usuario 46 (hombre): 
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@Santi_ABASCAL 

Esto es un insulto a la patria, hay que sacar la cabra con botas ya mismo! Que se enteren 

en la UE de quien es Españistan! 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

@Macarena_Olona yo no soy abogado ni sé de leyes ni pretendo hacer creer que sé... No 

obstante, pregunto: ¿debe España hacer cumplir lo que diga Europa o España tiene una 

soberanía que cuando choca con Europa puede optar por hacerla cumplir o no? 

 

Usuario 48 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen con la bandera de Europa, en el centro la frase “Spexit, Spain exit EU” y debajo 

la bandera española] 

 

Usuario 49 (mujer): 

[imagen con la bandera de Europa, en el centro la frase “Spexit, Spain exit EU. Si no hay 

respeto nos vamos” y debajo la bandera española] 

 

Usuario 50 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

De todas formas, nos metemos mucho con Bruselas pero ya me dirás qué quieres que 

resuelvan en Bruselas cuando el propio gobierno nacional está pactando exactamente con 

los mismos a los que nuestros tribunales están pidiendo su cabeza. Es difícil de hacérselo 

entender a nadie 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @usuario52 

Pero Felon!!bravo Santi!! 

 

Usuario 53 (hombre): 

Santi el africanti 

 

Usuario 54 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Es el resultado de las medidas populistas y gilliprogres, que permiten que el Parlamento 

Europeo se entrometa en la Junta Electoral Española. 

 

Usuario 55 (hombre): 

Tambien han podido negociarlo a cambio de que …….??? 

 

Usuario 56 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Lo único cierto es que los fascistas no respetan las resoluciones judiciales que no les 

gustan o que no les convienen y se inventan cualquier excusa para disimular que no son 

demócratas. 

 

Usuario 57 (mujer): 

No disimulan , no lo son 
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Usuario 58 (mujer): 

@Santi_ABASCAL e @ususario59 

halaaaaa todos son enemigos q guay 

 

Usuario 59 

@Santi_ABASCAL 

[GIF de un mono riéndose con la cara tapada] 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

El que no vos agrada és que de fora vinguen a dir-vos el que sou: Una banda de 

supremacistes castellans embogits. Aneu a fer la mà. 

 

Usuario 61 (hombre): 

A la dreta només li molava Europa per les retallades         

 

Usuario 62 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Te ha salido un pareado. 

Progresas adecuadamente 

[GIF de un Teletubbie bailando] 

 

Usuario 63 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Si hombre, el contubernio judeo-masónico de siempre, ya lo sabemos. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

#Spexit ja vähän äkkiä! 

 

Katalonia ja Baskimaa jäävät. 

 

Heippa! 

 

Usuario 65 (hombre): 

@Santi_ABASCAL e @usuario66 

Bueno, habrá que pleitear, 

lo qué pasa qué gente Socialista 

cómo Nart y Borrell, han hecho 

de caballos de Troya del actual 

statu quo de la Politica Española. 

Hay que acudir a todos los 

Tribunales, evidencias hay, 

y habrá qué utilizarlas. 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Venga Santi, empezar a ejercer el poder que os han delegado 3,6 millones de españoles y 

tomad las medidas legales que correspondan. Parece que hay jurisprudencia previa en la 
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que esos tribunales aceptaron la legislación nacional como previa a la condición de 

eurodiputado. 

 

Usuario 67 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

quin regalet de reis eh nano?          

 

Usuario 68 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Pobre hombre, allá donde mire no tiene más que enemigos, ¿por qué será? 

 

Usuario 69 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @vox_es 

y cuando nos han dejado dinero y nos han dado subvenciones también nos querían 

pisotear? no, Sadam Abascal. Formamos parte de la UE. Y lo votamos todos, no como la 

Monarquía. 

 

Usuario 70 (mujer): 

@Santi_ABASCAL e @vox_es 

Felón? Eres más viejuno y más rancio que el cóctel de gambas o la tarta al whisky, chaval! 

 

Usuario 71 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Joder cómo te la pelas, no? 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Esto es simplemente justicia, tanto os cuesta entenderlo @Santi_ABASCAL 

 

Usuario 73 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

        Paranoia total        . Aquí, los traidores y los enemigos de España (Bandera española) 

son los que no respetan la voluntad e los españoles, expresada en las urnas. 

 

Usuario 74 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Venga, @Santi_ABASCAL , campeón , mañana te presentas en Europa con la chorra 

fuera y les repites lo de  españa es nuestra nación! 

 

Usuario 75 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Cuando crees que España es "una unidad de destino en lo universal" apaleas a la gente 

que quiere votar, té ries de la justícia europea y gritas asesina a una diputada electa. 

 

Y lo haces con 2 cojones porque la democrácia és de rojos, maricones y sudacas. 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Manda a los tercios de Flandes contigo a caballo                          
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[imagen con Puigdemont y Comín con su acreditación de eurodiputados con la frase “a 

que jode?”] 

 

Usuario 78 (hombre): 

@Santi_ABASCAL e @vox_es 

Tú más felón. 

[GIF de un hombre señalando bajo la lluvia y la frase “Y TÚ MÁS” junto al logo de 

Cruzcampo debajo] 

 

Usuario 79 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

A ver panda de fachas salir a la calle con dos cojones , ah eso si, llevaros una rebequita 

que refresca, un besi . 

 

Usuario 80 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

El president igual és felón... però a tu et tenen sagnant per tots els orificis... 

 

Usuario 81 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Salid de Europa. En serio. 

Nada puede salir mal: vuelta a la peseta, a la cola de los aeropuertos junto a latinos y 

africanos, viajar a Andorra para comprar barato... 

 

Usuario 82 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Ves tirando a Bruselas...valiente 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Perdón? La JEC pretendía saltarse la resolución del @EUparl, que es muy distinto 

 

Usuario 84 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Això amb Franco no passava... 

 

Usuario 85 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Si se ha de decir que la justicia española es una mierda se dice y punto. 

 

Usuario 86 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

os la pisa toda europa 

 

Usuario 87 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

MADNESS! 

 

Usuario 88 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 
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#spexit ya 

 

Usuario 89 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @vox_es 

Antes SUBLEVACIÓN 

 

Usuario 90 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Hay un complot contra España , maldita sea esa gentuza devEuropa conchabada con los 

separatistas , asi han torpedeado a GB  también financiando el separatismo. 

 

Usuario 91 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Yo tengo la solución y se acogonaran 

tercio de Flandes 

[imagen de una pintura que recrea el comienzo de una batalla] 

 

Usuario 92 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Al felón le interesa todo esto: a ver ... ¡Quién manda en la justicia española! Pues no hay 

namas que comentar  lo dijo el bien claro. Y es que esta pasando justo lo que se hablaba 

en mi casa estos al final  vuelven y son intocables y el carroñero gobierna. "Y esta 

pasando"(Bandera española)     (Bandera española) 

 

Usuario 93 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Se han propuesto destruir el país, entre ellos y el futuro gobierno que nos espera. 

 

Usuario 94 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

GOBIERNO DE ESPAÑA RT 

PAPÁ desesperado, sus hijas pequeñas llevan 4 años y 4 meses  secuestradas y ROCIO 

necesita una bomba de insulina 

 es ESPAÑOLA Y 

ES DURO E INHUMANO,dos abogados de Murcia INSTIGARON EL SECUESTRO y 

lo más indignante! eran MIS abogados 

[video de una entrevista realizada al propio usuario] 

 

Usuario 95 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Als feixistes no us agrada ni la justícia ni la democràcia. La debilitat del vostre país la 

mesureu en funció de si les sentències judicials us són favorables, però la debilitat, tant 

d'Espanya com d'Europa, és si es permet que el vostre discurs feixista guanyi. 

 

Usuario 96 (no identificado):  

@Santi_ABASCAL 

[imagen de Home Simpson en su mesa de trabajo con el nombre de Santiago Abascal 

sobre su cabeza y otros empleados mirando desde la puerta con la palabra “Twitter” en 

ellos] 
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Usuario 97 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

No se equivoque, Don @Santi_ABASCAL. Europa no nos respeta porque nosotros les 

damos motivos. ¿Cómo permite nuestra legislación que alguien se presente a elecciones 

desde la cárcel? ¿Cómo pedimos que no acrediten a nuestros socios de gobierno? 

Yo tampoco me respetaría. 

 

TW 2020 ene ABA 06.2 
 

Santiago Abascal: 

Me uno a la condena por este nuevo crimen. Hay que sustituir la LIVG por una ley que de 

verdad proteja a todas las posibles víctimas y que castigue a los autores, sean quienes sean, sean 

de donde sean, y sean del sexo que sean. 

[imagen de una noticia de Telecinco con el titular: “Un hombre detenido por matar a su mujer 

y a su hija de tres años en Esplugues de Llobregat”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

@Santi_ABASCAL 

Los que dicen defender a las mujeres piden derechos para los asesinos 

Los niños les importa según quien los mate el papá o la mamá. 

Leyes eficaces y Prisión permanente es la única forma de pfotegernos. 

Y que el lobby de genero dejen de vivir de nuestra sangre. 

 

Usuario 2 (sin identificar): 

Se puede aplicar medidas de protección efectivas y abogar por un sistema penal 

para la reinserción, no meramente punitivo. Evitar y solucionar, no desproteger y 

sólo castigar. Pero ale, tírense por el . 

 

TW 2020 ene ABA 06.3 
 

Santiago Abascal: 

Estáis pisoteando el derecho a la libertad de educación.   

Pretendéis moldear a los niños con vuestras chaladuras y sectarismos. 

Seguiremos protegiendo a las familias de vuestras pulsiones totalitarias. 

Dejad a nuestros hijos en paz 

[enlace a un tuit de @sanchezcastejon, Presidente de España en el que da cuenta del recurso del 

Ministerio de Educación contra el pin parental en la Región de Murcia] 

 

TW 2020 ene ABA 07 
 

Santiago Abascal: 

Tras la votación, insultos y gritos contra los diputados de VOX  desde la bancada socialista 

cuando abandonábamos el hemiciclo por no postrarnos ante su líder. Esta es la ira socialista. La 

ejercerán desde el poder. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Este eres tú. 
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El que se queda sentado e indiferente ante un aplauso a una PERSONA que sufre un grave 

cáncer. 

 

No hace falta definirte. Se ve lo que eres. 

[imagen del Congreso de los Diputados con varios diputados aplaudiendo de pie y 

Santiago Abascal sentado con otros compañeros de partido con una mano gigante 

señalándolo] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Cierra tu asquerosa boca para hablar del cáncer, payaso... aunque te resulte increible 

hay gente buena que la sufre y no mira a ver quien aplaude. 

 

Sois unos psicópatas. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen editada de Santiago Abascal con las venas de la frente hinchadas junto a una 

chica] 

 

Usuario 4 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Animo Santiago , somos mas y mejores!!!! Oposición 24h 7 días a la semana y 365 días , 

venceremos ! 

 

Usuario 5 (no identificado): 

No se levantan ni para aplaudir a una enferma van a levantar el país... 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

No se podía esperar otra cosa de esa gentuza, que ellos pueden hacer cualquier cosa, pero 

cuando son ellos los que reciben esos ataques, ponen el grito en el cielo. 

 

Usuario 7 (mujer): 

[imagen de un comercio con un rótulo de “La llorería de los fachas” junto a unas 

gotas de agua y un Emoji llorando] 

 

Usuario 8 (mujer): 

@Santi_ABASCAL e @vox_es 

Estamos con los 52, hoy más que nunca!                   dando el callo por todos los 

españoles.      (Bandera española) 

 

Usuario 9 (no identificado): 

No hables por mí. 

Este es el callo que dais. 

(Dedo índice apuntando cara abajo) 

[imágenes con varios titulares: “Espinosa de los Monteros, condenado por no pagar 

su mansión”, “El Supremo condena al vicepresidente de Vox por ‘irregularidades 

contables’”, “Condena al líder de Vox en Las Palmas por delito fiscal” y “El 

presidente de Vox en Granada fue condenado por estafa cuando dirigía una sucursal 

bancaria”] 
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Usuario 9 (no identificado): 

Hala. 

 

No aguantó 4 verdades (una por pantallazo). 

 

Ahora, si tiene algo de dignidad, dejaría esa organización repugnante y, si no, es 

que se encuentra bien entre sus iguales. 

(Dedo índice apuntando cara abajo) 

[imagen de la cuenta de Twitter de Elena Garachana, concejala de Vox] 

 

Usuario 10 (hombre): 

¡La B, seño, la B!         

 

Usuario 11 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen de una botella vertiendo agua en un vaso de fondo y una botella en primer plano 

con la frase “SOLAN DE FACHAS. Elaborada con auténticas lágrimas patriotas”] 

 

Usuario 12 (hombre): 

Sí, sí, Solán de Cabras Fachas. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Abascal no es un facha. Nunca lo ha dicho. Repudia el fascismo el y los de su 

partido. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen de A.Hitler tocando un violonchelo] 

 

Usuario 15 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

[vídeo de una señora gritando “a chuparla, a chuparla”] 

 

Usuario 16 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen de S. Abascal hablando con un megáfono puesto del revés] 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen de un mapa del tiempo con el presentador y varios emojis de caritas llorando por 

toda España con la frase “Lágrimas de facha en toda la península”] 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Estos sois vosotros, miserables, mientras todo el hemiciclo aplaude a Aina Vidal. Dais 

todo el asco del mundo. 

[imagen del Congreso de los Diputados con varios diputados aplaudiendo de pie y 

Santiago Abascal sentado con otros compañeros de partido con una mano gigante 

señalándolo] 
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Usuario 19 (mujer): 

Lo miserable es hacer levantarse de la cama a una enferma por un puto voto, eso si 

es miserable. Por lo demás, siento su enfermedad y deseo que se mejore 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Madre mía, tu eres imbécil. Puede votar de forma telemática y ha querido ella ir a 

votar presencialmente. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Que maleducado siempre faltando, así sois todos los que no sois fachas unos 

faltones mascachapas. ojalá los 167 traidores hubieran votado telemáticamente, es 

más ojalá hubiera estado Abascal solo dando el discurso. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

A llorar al cuartel Santi, cabra incluida. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

A llorar el coleta a galapagar con 30000 euros al mes. Lo ganas tu? Pues yo ni al 

año. 

 

Usuario 23 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen de un hombre con unos pendientes simulando un rollo de papel higiénico y otra 

imagen del mismo hombre secándose las lágrimas con el papel del pendiente izquierdo] 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Mejor para el coleta con 30000 euros al mes. Lo ganas tu? 

 

Usuario 23 (hombre): 

Si y no soy diputado       

 

Usuario 22 (no identificado): 

Joder que suerte 30000 duraznos al mes. A ver si caen unas casitas en Larios 

 

Usuario 24 (hombre):  

@Santi_ABASCAL 

A cada cerdo le llega su San Martín... 

 

Usuario 25 (mujer): 

Estás a un paso de que te llamen perro flauta y que exijan tu expatriación. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @Isabelperezmoi1 

Los insultos dependiendo de quien los emita se pueden considerar piropos, elogios o 

cumplidos. 

 

@Santi_ABASCAL 

 si hablaran bien de ti/nosotros sería cuando deberiamos empezar a estar preocupados 
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NI UN PASO ATRAS 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Pero, al menos, que sea verdad lo que denuncia ¿no? ¿Has visto tú esos gritos y 

abucheos de los que habla? ¿No te extraño que nadie más lo diga? ¿Que no haya 

imágenes grabadas ni nada? ¿Te vas a creer lo que sea siempre? 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

¿No erais quienes gritaron que se muriera a una diputada? 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Viva VOX 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Perdona vidina, te falta viva el rey y viva España. Es que así te ha quedado un poco 

soso. 

 

Usuario 29 (no identificado): 

:*:*:*:*:*:* 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen de un hombre con la palabra “yo” sobre él bebiendo una garrafa con agua en la 

que se puede leer “lágrimas de facha”] 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen de Jackie Chan con las manos en la cabeza y la frase debajo: “para la película 

que se has montado”] 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

mentiroso y llorica 

 

como si le importase a alguien lo que hagáis 

[imagen del Valle de los Caídos con la palabara “inven” junto a la cruz] 

 

Usuario 34 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Os han abierto un garito nuevo ahí cerca, que os vendrá de perlas. Aprovechadlo. 

[imagen de un comercio con un rótulo de “La llorería de los fachas” junto a unas gotas 

de agua y un Emoji llorando] 

 

Usuario 35 (hombre): 

Ya llorarás tu sin pensión y rodeado de miseria. 

 

Usuario 34 (hombre): 
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Abascal, que no ha currao en su p* vida, me va a 'conseguir' a mí una pensión... ¡ja-

ja, no, gracias! La tengo ya más que ganada, tontolnabo... Tirado polo chan a rir      

 

Usuario 36 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

[GIF de un hombre hablando con la frase debajo “Vete a la mierda, hombre…”] 

 

Usuario37 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Os imagináis a algún diputado de la derecha levantando la mano al final de la investidura. 

Pues no 

Pero si he visto a todos los comunistas puño en alto haciendo gala de su Victoria sobre la 

España que salió de los pactos del 78, Constitución incluidaCara pensativa 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Los del puño no han dado ningún golpe de estado ,los del "ave cesar" unos cuantos. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

El último en venezuela ayer? 

 

Usuario 39 (no identificado): 

¿Pero estamos en Venezuela? 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Yo no. Pero ellos sí. Los mismos que están aquiCara pensativa 

 

Usuario 37 (no identificado): 

No lo sabéis? Pues informaros, por si os interesa replantearnos lo que defendeis 

 

Usuario 38 (no identificado): 

De que golpe de estado hablas exactamente ? De Guaido que se auto proclamo el 

año pasado,no gobierna ni en su casa y para colmo lo han destituido los de su propio 

partido y se sigue victimizando para no perder el único puesto real que tenía? 

 

Usuario 40 (hombre): 

Si vale. Vale que guaidó sea blando. 

Para usted.Hugo Chavez asaltó con tanques en los años 90 el congreso de 

Venezuela.Así tomó el poder y le sucedió Maduro. Guaidó debería hacer lo 

mismo?Un asalto armado?Pues porque no quiere,porque estoy seguro que tendría 

apoyoUSA 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Pues sí que es fácil haceros huir                                  derechita llorona y cobarde 

 

Usuario 29 (no identificado)_ 

Viva VOX 
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Usuario 42 (hombre):  

[imagen con una mano haciendo el corte de manga y la palabra “fuck” en los 

nudillos y otra señalando al frente con la palabra “you”] 

 

Usuario 29 (no identificado): 

;*;*;*;*;*;* 

 

Usuario 43 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

@Santi_ABASCAL 

ISTA ista Ists, España es socialista. 

#167Valientes 

#PedroSanchezPresidente 

#GobiernoProgresista 

#OrgulloSocialista Puño ergueito Rosa Rosa 

[imagen de Pedro Sánchez aplaudiendo con la frase “Por fin!. Pedro Sánchez 

presidente!!”] 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Asco de fantoche                                          

 

Usuario 45 (no identificado):  

@Santi_ABASCAL 

[imagen con el texto: “Abascal sin aplaudir a Aina Vidal, diputada de Podemos que tuvo 

que ausentarse por cáncer, condensa todo lo malo que hay en la vida sentando en un 

escaño. Es tan terrible y siniestro que por un momento me ha dado más pena y tristeza 

que asco. Vox es el cáncer de nuestra democracia.”] 

 

Usuario 46 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

No saben ganar. Qué harán cuando pierdan? Lo admitirán o darán un golpe de estado 

como de costumbre? 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Repasa la historia y mira ver cuándo se dio o se dieron los golpes de estado en 

España mira quién gobernaba y tendrás la respuesta es fácil es historia cesta escrita 

por si no lo sabes la ideología contraria es la que da el golpe. 

 

Usuario 48 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

No llores Santi, hombre. 

Si es que el invierno a la derecha no le viene bien, no aprendeis. Mira Hitler en 

Stalingrado. 

Perdió la batalla, y la guerra, pero no lloró. 

 

Usuario 49 (hombre): 

Vete a vivir a Rusia Bandeira de Rusia y dejanos en paz a los capitalistas. 

 

Usuario 48 (hombre): 

Pero vosotros no erais los de que si gana la izquierda os ibais de España? 
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Aclaraos ya. Os vais u os quedáis. 

 

Usuario 49 (hombre): 

Yo lo tengo claro. Yo me quedo. Aunque todos los partidos menos Vox discriminan 

por razón de sexo (inconstitucional). Pero me jodo y me quedo. 

 

Usuario 50 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen de un señor tocando el violonchelo] 

 

Usuario 51 (mujer): 

Lloricas ^_^ 

[imagen de Pablo Iglesias llorando] 

 

Usuario 52 (mujer): 

Eso se llama emocionarse, bobita. 

 

Usuario 53  (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @usuario54 

Ahora que nadie se calle! 

[imagen de la cuenta de Twitter de @sanchezcastejon con el comentario: “Aquellos que 

decían que iba a pactar con los independentistas con tal de ser presidente, ahora callan. 

#Córdoba” y una foto del Presidente en un acto de campaña] 

 

Usuario 54 (no identificado): 

[imagen de una pared en la que se lee “crying room”] 

 

 Usuario 55 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

La misma ira con la q vamos a ir a por ellos. Están llenos de mierda hasta el cuello. Seguir 

así, vamos muy bien . 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Aprende a usar el imperativo. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Aprende a utilizar el cerebro y votar lo q hace subir la economía y no a quien solo 

saber arruinar un país. Eso si, cuando esto no se sostenga, votareis a otros para llenar 

las arcas, como siempre. Vendidos . 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Sol, por favor esa educación, tantos años en colegios de pago para esto? 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Y tu q sabes donde he estudiado. Preocúpate por la tuya y no por la de los demás 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Abascal! Otra vez mintiendo! 

Ainnnsss!!! No se cómo vamos a meterte en vereda. 
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Los gritos e insultos provenían de ustedes! 

 

Usuario 59 (hombre): 

Perdón? Donde esta el insulto? 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

A todos los votantes de PSOE, en particular pensionistas y enchufados públicos, quedaros 

con estas caras,  viene Gracia 2.0. 

[imagen de tres hombres] 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Lo de enchufados publicos no lo dirás por el amado líder Abascal? 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Pues Mal por su parte, pero rectificar es de sabios. Y fuera de la teta pública se 

podría ganar la vida perfectamente cosas que otros es más que improbable. 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Claro, con lo moderados y educados que habéis sido durante todo el pleno con todos 

vuestros contrarios... 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Demasiado suaves contra los terrorists golpistas y comunista. Solo espero que sean 

más duros en el futuro 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Muy bien... Hasta luego, fachilla... 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[vídeo de Belén Estéban diciendo “Cómo me alegro, tía, de verte ahí”] 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen de un cartel con una flecha que señala la “Llorería”] 

 

Usuario 65 (no identificado): 

[imagen de un cartel con una flecha que señala la “Llorería”] 

 

Usuario 66 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Lo voy a desgastar, parad un poco... 

[imagen de una señora cogiendo una taza de té. En la señora se puede leer “yo”, en la taza 

“lágrimas de facha” y en la mano que acerca el té “españa”] 

 

Usuario 67 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 
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Puedes engañar a los tuyos haciéndoles ver lo que no han visto, pero al resto de españoles, 

no. 

Se llama mentir. 

 

Usuario 68 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen de un hombre bebiendo de una taza en la que se lee “Lágrimas de gilipollas”] 

 

Usuario 69 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

"Si hay que fusilarte, lo haremos". 

 

Abascal, he estado en el Congreso y me parece que usted exagera. 

 

Como líder de VOX debería estar hoy actuando ante estas amenazas de fusilamiento 

contra una persona de 

@TeruelExiste_ 

 que vierte una autodenominada militante de VOX en #Teruel 

 

Usuario 70 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen de un niño en el suelo llorando con la cara de Santiago Abascal] 

 

Usuario 71 (no identificado):  

@Santiago_ABASCAL 

[video de una persona haciendo que canta mientas suena por detrás un niño llorando] 

 

Usuario 72 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Que grite todo lo que quiera, Sanchez ya tiene atada la correa. La dinámica establecida es 

la de que se arrastre, revuelque y haga los trucos que Iglesias quiera. Queda ver como se 

desluce y mengua cada día más. Nosotros somos fuertes, él no. 

 

Usuario 73 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Santiago Apastar. 

:-) 

 

Usuario 74 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Repetimos: ¡A llorar a la llorería! 

 

Usuario 75 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen de una furgoneta de color verde y morado en la que se lee en el lateral “sí, se 

pudo” y en el capó “vamos”] 

 

Usuario 76 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1789 | 2676 

Algún día deberíais preguntar...por qué os meten en el saco de la extrema ultra 

derecha...porque aún no lo entiendo y a quien he preguntado no me ha argumentado 

nada... 

 

Usuario 77 (no identificado): 

Si no lo entiendes es que tienes serias limitaciones intelectuales 

 

Usuario 76 (mujer): 

Si si...ese es vuestro argumento...no argumentar y menospreciar a quien no piensa 

como tú... 

 

Usuario 78 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

que la gente no se de cuenta lo que es el comunismo a estas alturas tiene la cosa delito, 

no es más que un grupo de señoritos vagos que viven del sudor del trabajador, usando la 

mentira y la violencia a distintos niveles 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Lo del señorito vago no lo dirás por el amado lider Abascal? 

 

Usuario 78 (hombre): 

lo digo por pedro sanchez el cum laude; que insinua? que abascal es un vago? a ver 

si se informa usted correctamente, y empiece a mirar los curriculums de la 

izquierda, esos si que son trabajadores y con mucho estudios, jajajaja, sera posible, 

y no darse cuenta que son parasitos 

 

TW 2020 ene 16 ABA 

 

Santiago Abascal: 

Estáis pisoteando el derecho a la libertad de educación.   

Pretendéis moldear a los niños con vuestras chaladuras y sectarismos. 

Seguiremos protegiendo a las familias de vuestras pulsiones totalitarias. 

Dejad a nuestros hijos en paz 

[enlace a un tuit de Pedro Sánchez con el comentario: “El pin parental vulnera el derecho de 

los niños y niñas a la educación. Se trata de un derecho fundamental, de un derecho 

constitucional. Por eso, @educaciongob recurrirá ante los tribunales la decisión del Gobierno 

de la Región de Murcia. 

Seremos firmes, #NoAlPinParental.”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Yo no le he votado.A los ultras nazis ni agua. Se ríe de todos sus votantes¿que programa 

es el que tiene si solo tiene bandera y demagogia y  .¿que os ofrece,ruido? 

 

TW 2020 ene ABA 08 
 

Santiago Abascal: 

El narcoterrorista, expulsado de Bolivia por amañar las elecciones, felicita al gobierno de sus 

aliados... quizá porque ha contribuido mucho a que sea posible. 

Ya solo falta que felicite Irán. 
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[enlace a un tuit de @evoespueblo, Presidente de Perú, en el que felicita a Pedro Sánchez por 

su elección como presidente junto a una foto de ambos dirigentes] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @usuario2 

@Santi_ABASCAL habrá que mirar esto 

https://eleccionestransparentes.wordpress.com/2020/01/03/elecciones-transparentes-

detecta-graves-desviaciones-en-su-recuento-electoral-del-10-de-noviembre-respecto-a-

los-resultados-oficiales-en-base-a-3-872-actas-que-suponen-1-494-214-votos-6-de-los-

voto/ 

Exigir actas públicas, recuento, a ver si le felicita porque a él si le salió el pucherazo.... 

Ya ni que decir de sus socios comunistas:Neurona, Bolivia, Venezuela, Irán.... 

[enlace a una página web (eleccionestransparentes.wordpress.com)] 

 

Usuario 3 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Está claro con quién coopera el felón: 

- Mandó a los GEO para 'rescatar' a los narcos de Evo Morales, acusados de sedición y 

terrorismo, que están en la embajada de México en La Paz. 

- Se 'fugó' el Pollo Carvajal antes de ser extraditado a EEUU. 

#FARC #narcotráfico #chavismo 

 

Usuario 4 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Bueno.... 

Ustedes salieron corriendo a felicitar a l@s GOLPISTAS BOLIVIANOS 

¿No? 

Señor @Santi_ABASCAL las DICTADURAS Y GOLPISTAS son todas iguales, buscan 

su beneficio a costa de REPRIMIR a sus CIUDADAN@SCara pensativa 

 

Usuario 5 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

El PSOE necesita lis favores del proveedor de polvos mágicos !! 

 

Usuario 5 (hombre): 

El de Irán felicitará a Pablo Iglesias y le enviará un látigo de siete puntas. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Bueno ,son más amigos de estos, 

 

Usuario 7 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Increíble como la misma OEA, no garantiza que hubo fraude, (eso si, pidió unas nuevas 

elecciones para asegurarlo) pero tú y tú partido lo afirmais con rotundidad. Luego se da 

un golpe de estado de manual, con el ejército y una fulana q representa el 10% de los 

votantes. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 
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[imagen de Pedro Sánchez bebiendo una botella de agua con la frase “Que ricas estas 

lágrimas de facha”] 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Déjame que me ría, las lágrimas no eran de Pablo Iglesias? Claro de alegría 

30000euros cada mes la familia. 

Y tú no te ríes?         

 

Usuario 10 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Toma nota y felicitale tu... 

[imagen de un titular: “Alejo Vidal-Quadras, fundador de Vox: “Abascal sabía que el 

dinero era iraní y le parecía muy bien”] 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Iraní distinto del gobierno de Irán. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Irán, si acaso, te felicitará a tí pero cuando logres ir al water. 

Te han financiado hasta los Lexatin. 

 

Usuario 13(no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Santiago te suena el CNRI (Consejo Nacional de Resistencia de Irán), mira las cuentas 

de financiación de tu partido. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Ilustranos ya que sabes tanto y muestralas aquí... porque eso de decir estas cosas 

tan alegremente hay que demostrarlas, sino te puedes ver en un proceso judicial por 

difamación de falsedades. 

 

Usuario 13 (no identificado): 

[enlace a una noticia de El País con el título: “Vox se fundó con un millón de euros 

del exilio iraní”] 

 

Usuario 13 (no identificado): 

No las digo alegremente, no soy de vox. Es información de dominio público. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Creyendo, difamando, y compartiendo las mentiras de Lo País (vetados) sobre 

VOX, constata que no eres simpatizante. Hablan de gente anónima, algo q ya 

sabíamos. Donde esta su financiación ilegal por parte del "gobierno iraní" como 

queréis dar a entender??? Preguntad a "Podemes"!! 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Pero si el fundador de VOX reconoce que es cierto 

[enlace a una noticia de El Mundo con el titular: “Alejo Vidal-Quadras, fundador 

de Vox: “Abascal sabía que el dinero era iraní y le parecía muy bien”] 
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Usuario 16 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Lo expulsó el GOLPE DE ESTADO de fascistas dictadores esos que apoyas, porque no 

quieren que Bolivia avance con sus trabajadores y defendía sus intereses y no vender 

Bolivia a TRUMP.,el TRUMP psicópata que tanto te gusta imitar.Gracias Evo Morales 

por ser el Presidente del pueblo 

 

Usuario 17 (hombre): 

Una preguntilla... Cuanto hace que no cagas ? 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Desde que tu madre te parió. 

 

Usuario 17 (hombre): 

[GIF de un Emoji en el suelo riéndose] 

 

Usuario 18 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Pero si Irán os financia a vosotros!!!! (Ilegalmente por supuesto) 

Estás llorando mucho estos días Santi?? 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Es muy diferente que te financien los que cuelgan a homosexuales en un grúa, 

denigran a la mujer y demás lindezas, que te financie la oposición a eso. Si usted 

no es capaz de ver la diferencia, ya lo dice todo. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Ni siquiera he entrado en eso. Estamos hablando de financiación ilegal, que en 

podemos con todo el esfuerzo que habéis puesto se sabe que no ha sucedido, cosa 

que no puede decir vox. Estarás de acuerdo supongo! 

 

Usuario 19 (no identificado): 

¿Financiación ilegal? Que yo sepa los partidos políticos son empresas y como tal 

se financian con dinero privado y público (cuando consiguen escaño). Están 

regulados por ley y pasaron el Tribunal de Cuentas hace años por ese motivo.

  https://boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-13022-consolidado.pdf 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Más información, de país para más inri 

[enlace a una noticia de El País con el título: “Vox se fundó con un millón de euros 

del exilio iraní”] 

 

Usuario 18 (hombre): 

Igual pica! 

[enlace a una noticia de eldiario.es con el titular: “Vox reconoce que financió su 

campaña a las europeas con dinero iraní aunque la Ley Electoral lo prohíbe 

expresamente”] 

 

Usuario 19 (no identificado): 
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Si es que no leéis, la noticia dice “Partidarios en el exilio del grupo de oposición 

marxista-islámico CNRI financiaron el 80% de la campaña, que costó un millón de 

euros” PARTIDARIOS, lo que quiere decir que fueron aportaciones personales 

privadas. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Casualidad que cientos de iraníes ingresaron lo justo para no saltarse la ley electoral 

de un partido Español para las europeas. También casualidad que esos iraníes 

estuvieran asociados a un grupo terrorista que en 2012 dejo esa lista financiando 

políticos occidentales... 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Dejaron esa lista porque no tenían que estar. De todas formas, la catalogación de 

"terroristas" la hizo el gobierno iraní (ese que cuelga maricas de grúas) pq se 

cargaron a un ayatolah en los 80. No está mal... 

 

Usuario 20 (hombre): 

Según el New York Times asesinaron desde 1965 al menos a 10.000, incluidos 

ciudadanos norteamericanos. Perdió el apoyo popular en la revolución islámica y 

se refugió en Francia donde inicia un proceso de donaciones a fuerzas políticas 

europeas y de EEUU para salir de la lista... 

 

Usuario 20 (hombre): 

..entre su actividad se incluye: ataque de la sede del partido Repúblicano islámico 

(72 muertos), matanzas de kurdos en irak, aliados del Daesh (Isis) en las guerras de 

Siria e Irak. 

Aunque venga bien tener un grupo terrorista en contra de un gobierno siguen siendo 

terroristas... 

 

Usuario 20 (hombre):  

...es más, que financiara el 80% de la campaña de Vox a las europeas con Alejo 

Vidal Cuadras (exPP), es sintomático de los pocos escrúpulos que se tienen y de los 

intereses extranjeros en una fuerza política como esa en España. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Entonces dice usted que está muy mal que @PSOE y @ahorapodemos hayan 

pactado con @ehbildu, porque desde 1968 ETA mató a más de 800 personas,  entre 

los que estaban el padre de @Santi_ABASCAL 

 y torturaron a Ortega Lara. ¿Es eso, no? 

 

Usuario 20 (hombre): 

Me maravilla lo poco que te importa estar informado. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Si le maravilla o no me da igual, pero sáquenos de duda, caballero. 

 

Usuario 20 (hombre): 

1. Entre las 800 víctimas mortales de ETA no estaba el padre de Santiago Abascal. 

Le quemaron la tienda y pintaron los caballos. Lo acosaron cobardemente pero no, 

no lo mataron. 
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2. Todas las formaciones políticas que conforman Bildu han condenado 

públicamente la violencia de ETA. 

 

Usuario 20 (hombre): 

3. Ha habido pactos con Bildu en otros acuerdos en país Vasco, incluido con el PP. 

4. Si la exigencia siempre fue que ETA desapareciera, que se condenara la violencia 

y actuar políticamente. Cuál es el problema ahora? 

 

Usuario 21 (no identificado): 

No sé. Cuentenos más. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Esperemos todo ese entramado salga a la luz, de la mano de EEUU que no admite 

tonterías. 

 

Usuario 23 (hombre): 

Pues hay que preguntarse, porque la Cia y el gobierno USA hicieron la vista gorda 

durante años en Panamá con el dictador Noriega. 

 

Usuario 24 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Sobran comentarios...bueno diré algo: Dios los cría y ellos solos se juntan 

[imagen de Pedro Sánchez con el aspecto de Evo Morales] 

 

Usuario 25 (hombre): 

Cristiana y d Vox????                              

 

Usuario 26 (hombre):  

@Santi_ABASCAL 

Terroristas, irán, dictaduras... Creo que eso me suena 

[imagen de una noticia de El Mundo con el titular: “Los financiadores iraníes de Vox son 

ex terroristas rehabilitados a golpe de talonario”] 

 

Usuario 27 (hombre): 

A llorar a la lotería 

[GIF de un hombre llevándose la mano a la cara] 

 

Usuario 26 (hombre): 

A llorar porque? Porque habéis perdido las elecciones o que        d 

 

Usuario27 (hombre): 

Cuando ganen las siguientes no quieros escuchar lloros de progres racistas y 

homofobos, vosotros si que no creeis en la igualdad, por lo hablar de que vais a 

llevar la economia de España a la ruina. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Al menos que seas de clase alta y tengas buen patrimonio. Porque como seas un 

pobre pringado sin oficio ni beneficio apoyando a los señoritos del barrio de El Viso 

con pulserita de España....en fin, ni me voy a molestar. 
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Usuario 29 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

¿Qué Irán, Santi? ¿Este? 

[imagen de una noticia de El Mundo con el titular: “Los financiadores iraníes de Vox son 

ex terroristas rehabilitados a golpe de talonario”] 

 

Usuario 30 (no identificado): 

                           no tienes ni idea, se nota la rabia, el de los terroristas es el de Iglesias, 

pero el de Vox es el de los exiliados de la dictadura irani. No teneis ni idea, solo 

repetis los mantras  de vuestros gurus 

 

Usuario 31 (no identificado):: 

@Santi_ABASCAL 

@evoespueblo @sanchezcastejon Ahora urgen HECHOS, aunque no sobren criticas. 

¿Que vamos a HACER,para evitar otra Venezuela? 

 

Usuario 32 (no identificado):: 

Algunos #fachas de la caverna mediática dijeron de irse a #somalia.   

 

Mira a ver si os hacen descuento por grupo en Somalí AirLines. 

 

Ajo y Agua.  Se llama democracia representativa y gobierna quien más votos 

aglutina 

[imagen de Carlos Herrera con la frase “Carlos Herrera: “pido asilo en Somalia si 

gobierna PSOE-Podemos”] 

 

Usuario 33 (no identificado):: 

Se llama fraude electoral con indicios que lo demuestran y denunciado hoy mismo... 

Además de financiación ilegal... A ver cuanto dura este "peazo de gobierno tan 

democrático y patriota"                                  

[enlace a una entrada de una página de opiniones con el título: “Elecciones 

Transparentes presenta una denuncia por indicios de fraude electoral y reclama un 

nuevo recuento”] 

 

Usuario 34 (no identificado):: 

@Santi_ABASCAL 

De Irán sabes bastante 

[imagen modificada de Santiago Abascal con un gorro y la barba larga junto a las banderas 

de Irán, Israel, Reino Unido y Estados Unidos y la frase “la pasta primero” en el pecho] 

 

Usuario 35 (hombre):: 

@Santi_ABASCAL 

A llorar al llorerio jajajaja 

 

Usuario 36 (no identificado):: 

No te inventes palabras porfa 

 

Usuario 35 (hombre):: 

Ok pekeño gruñon. 
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Usuario 37 (no identificado):: 

Javito el rojito, te dan por culitoo, donde vas tu tan feito 

  

Usuario 38 (no identificado):: 

@Santi_ABASCAL 

Que "disfrute" de su exilio millonario, mientras pueda. Bolivia por fin respira tranquila. 

 

Usuario 39 (no identificado):: 

A golpe de Biblia impuesta por una minoría a la mayoría indígena que está siendo 

exterminada. Cristianismo = racismo y odio. 

 

Usuario 40 (no identificado):: 

@Santi_ABASCAL 

Háblanos de Irán 

[enlace a una noticia de El Mundo con el titular: “Los financiadores iraníes de Vox son 

ex terroristas rehabilitados a golpe de talonario”] 

 

Usuario 41 (no identificado):: 

@Santi_ABASCAL 

Santiago hoy es el día clave para empezar la reconquista d España. Daremos la talla los 

españoles. Desde hoy por España (Pulgar hacia arriba) 

 

Usuario 42 (mujer):: 

Venga coño!! Parece una conversación de la edad media!! Pero de dónde habéis 

salido??? 

 

Usuario 43 (mujer):: 

@Santi_ABASCAL 

Los narco- terroristas, siempre tienen tendencia a encontrarse, y se encuentran!! se 

financian , como no !! que vergüenza siento de este ; “Desgobierno “. 

 

Usuario 44 (no identificado):: 

@Santi_ABASCAL e @usuario45 

#fueraEvodeChile 

[dibujo de un señor golpeando a otro con el rosto de Evo Morales y las frases “Basta ya!!, 

Echemos a los Corruptos, #FueraEvoDeChile”] 

 

Usuario 45 (no identificado):: 

@Santi_ABASCAL 

¿ Irán, Irán de que me suena Irán ? ah sí, ese país musulman que financia a Vox. De donde 

no hay difícil sacar... 

 

Usuario 46 (hombre):: 

@Santi_ABASCAL 

Construirán, narcopuentes? 

 

Usuario 47 (no identificado):: 

Pues la que ha salido hoy en la tele de vuestro partido hablando de fusilar seguro 

que se pasa al PSOE si lo hacen jajajajja 
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Usuario 48 (no identificado):: 

@Santi_ABASCAL 

Es normal que se feliciten entre socios 

[imagen de Pablo Iglesias, Irene Montero y Evo Morales reunidos] 

 

Usuario 49 (hombre):: 

Se hace raro ver a EVO sin su jersey de camello andino,  espero que el Coletas vaya 

a Bolivia con los otros investigados españoles 

 

Usuario 50 (hombre):: 

a Kleenex, eh? 

 

Usuario 51 (no identificado):: 

A sacos 

 

Usuario 52 (hombre):: 

@Santi_ABASCAL 

Abascalvo 

[imagen modificada de Santiago Abascal en la que sale completamente calvo] 

 

Usuario 53 (hombre):: 

[misma imagen de S. Abascal sin pelo pero con marcas pintadas en el rostro y un 

gorro dibujado] 

 

Usuario 54 (hombre):: 

JAJAJAJAJAJAJAJJAJ meravellós 

 

Usuario 55 (no identificado):: 

@Santi_ABASCAL e @usuario56 

La DEA de EEUU ya tiene toda la documentación de las ramificaciones de Podemos-

Psoe con las Narco dictaduras de hispanoamerica y el trafico internacional de Cocaina .!  

Están metidos hasta el cuello , Zapatero , Iglesias , Errejon , Garzón , Monedero , etc .! 

Pedirán Extradición 

 

Usuario 56 (no identificado):: 

[imagen de un comercio con un rótulo de “La llorería de los fachas”] 

 

Usuario 55 (no identificado):: 

Lloreria tendrán el las Cárceles de EEUU cuando pidan extradiciones .!  Los trajes 

naranja con número a la espalda les sentará bien .!  -.-‘     

[imagen de dos hombres vestidos con prendas de cuero con los rostros de Pablo 

Iglesias y Alberto Garzón con la frase “Unidas casi podemos”] 

 

Usuario 56 (no identificado):: 

[GIF de una chica riéndose y escupiendo el café] 

 

Usuario 57 (hombre):: 

@Santi_ABASCAL 

Entre mafiosos que se puede esperar. 
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Ojalá salga toda la verdad sobre la inyección de dinero a PODEMOS. 

Y SI ES DINERO SUCIO DEL NARCOTRÁFICO. 

 

Usuario 58 (no identificado):: 

A ver si a la duodécima denuncia sale algo, porque hasta ahora..... 

 

Usuario 31 (no identificado):: 

@Santi_ABASCAL 

Esos dos son dos delincuentes, ademas de trastornados mentales y analfabetos e inútiles 

integrales 

 

Usuario 59 (hombre):: 

Wow. Y tú quién eres? 

 

Usuario 60 (no identificado):: 

@Santi_ABASCAL 

No te he visto condenar la amenaza de fusilamiento de una militante de 

@vox_es a uno de @TeruelExiste_ ... 

 

Usuario 61 (no identificado):: 

@Santi_ABASCAL 

Y Daniel Ortega. A España llegan a comprar casas, guardar plata y vacacionar. Con dinero 

producto del robo y saqueo al ya empobrecido Nicaragua. 

 

Usuario 62 (hombre):: 

Como los "opositores" que han saqueado Venezuela y se pasean como pavos reales 

por el Barrio de.Salamanca, pagando pisos a precio de.oro no Maggie? 

 

Usuario 61 (no identificado):: 

Absolutamente. 

 

Usuario 63 (no identificado):: 

@Santi_ABASCAL 

Vaya 4 años que nos esperan, ojalá no lleguen a cumplir la legislatura completa. 

 

Usuario 64 (no identificado):: 

A ver, toda la historia del "golpe de estado" de estos dias es para que Vox se alce en 

contra del gobierno democráticamente encendido. 

 

Joder, que hay que explicarlo todo. 

 

Usuario 65 (no identificado):: 

@Santi_ABASCAL 

Cuidado Santi, tus amigos no te felicitan pero sí te financian. Cara tirando un bico 

[imagen de una noticia de El Mundo con el titular: “Los financiadores iraníes de Vox son 

ex terroristas rehabilitados a golpe de talonario”] 

 

Usuario 66 (hombre):: 

q raro, a ti no t ha contestado nadie...      , a lo mejor es verdad... ;) 
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Usuario 67 (mujer):: 

@Santi_ABASCAL 

Has visto este, Santiago? 

[enlace a un tuit de @evoespueblo con el comentario: “Es una vergüenza que el gobierno 

de facto "investigue" a los hermanos Pablo Iglesias, Monedero,  Errejón, Rodríguez 

Zapatero y Baltasar Garzón, cuando hasta ahora, no hay ni un solo detenido por las 

masacres. ¿A cuántos más van a perseguir para seguir ocultando la verdad?”] 

 

Usuario 68 (no identificado):: 

Lo raro es que sepa escribir tan bien! Acentos inclusive. 

 

Usuario 69 (no identificado):: 

@Santi_ABASCAL 

Cómo es posible,habiendo PRUEBAS de que las elecciones fueron manipuladas el 

INÚTIL TRAIDOR haya sido embestido? 

Tenía que estar siendo juzgado y desterrado de (Bandera española)                                     

 

Usuario 70 (mujer):: 

Yo tampoco lo entiendo, si hubiera sido al revés tenemos noticia 5 años cada dia 

 

Usuario 69 (no identificado):: 

Si llega a ser al revés forman una revuelta y hacen lo que hicieron en Barcelona 

todo x culpa de la derechita cobarde, qué sólo habla y no hace nadaThumbs down 

 

Usuario 70 (mujer):: 

No hubieran dejado que fuera presidente 

 

Usuario 69 (no identificado):: 

Pués ahí está el problema sí la oposición no ha sido capaz de quitarlo de 

enmedio,significa qué estamos en manos de dictadores que controlan las"leyes"y a 

los jueces(Cara de harto) ósea qué  se han cargado la democracia. 

 

TW 2020 ene ABA 10.1 
 

Santiago Abascal: 

¿Y estas cucarachas de El País se atreven a hablar de incitación al odio? 

[enlace a una noticia de Libertad Digital con el titular “Abascal es una enfermedad a la que hay 

que desterrar como a la viruela] 

 

Usuario 1 (hombre):: 

@Santi_ABASCAL 

El País sí que es una enfermedad hoy de odio irracional y miseria moral. Lo unico bueno 

es que es una enfermedad que se extingue por sí misma. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Es verdad Hitlerito con lo bondadoso, amable y empático que eres tu. 

 

Usuario 3 (mujer):: 

@Santi_ABASCAL 

Y hazme caso las cucarachas son capaces de sobrevivir a un ataque nuclear,las amebas...... 
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[imagen de Santiago Abascal con varios titulares sobre presuntos delitos de algunos 

políticos de Vox] 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Beatriz no te conozco, pero como afiliado del psoe, te puedo dar trabajo en 

Andalucia, hay unos club con un letrero rojo 

 

Usuario 3 (mujer):: 

Jajajajsja.Vienes con un seguidor a intentar ofenderme soplaclarinetes?. 

Cuando cumplas la mayoría de edad, vuelves. 

                                    

 

Usuario 3 (mujer):: 

De donde saco mi dinero no te lo voy a contar a ti.Pero tengo para enterrarte 7 

veces. 

Venga a cascarla 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Pijoflautas e izquierda caviar, nada nuevo desde Marx 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

10.000 votos más para VOX!! Cada descalificación del Pis... + 10.000 votos! 

[GIF de S. Abascal saludando en un mítin y con las palabras en pantalla de “España 

siempre”] 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Anda, no digas más tonterías y limPPiate los mocos 

[imagen de una caja de pañuelos con la bandera de España y la frase en la caja de 

“Kleenex. Saca el pollo”] 

 

Usuario 8 (mujer):: 

@Santi_ABASCAL 

Sentimos repugnancia por estos periodistas mediocres. Los que obedecen a sus dueños, 

esos que son tan difíciles de obedecer. Son radicales que intentan imponer su criterio 

mediante los medios de comunicación pero no lo van a conseguir. 

 

Usuario 9 (mujer):: 

Periodistas? ...No lleganni a eso son unos loros de repetición de los mantras de los 

que les mantienen 

 

Usuario 10 (mujer): 

Es como decir de vox que son politicos, tampoco llegan a eso. 

 

Usuario 9 (mujer):: 

Además, si hubiese en España políticos de talla podrías comparar, al no haberlos no 

sabes ni lo que es un político de verdad 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 
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cucarachas....          

 

hablas como un vulgar delincuente, no como un político 

 

y estando en la posición que estas, avergüenzas a este país, promoviendo el subdesarrollo 

 

los corruptos habéis perdido hasta lo modales, imagino que comeras con las manos 

 

Usuario 12 (hombre): 

Dices los corruptos cuando tenemos de presidente al líder del partido más corrupto 

de españa y si, es el psoe. El que al parecer eres tu el que pierde los modales 

insultando llamando corrupto a la gente sin pruebas es como si te llamo violador 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Mentiroso, eres muy mentiroso. El partido más corrupto de España, es el 

PP...122.000 millones en corrupción,  corrupción de la que formaba parte 

Abascal...Lerdo, infórmate antes anda, que das vergüenza ajena 

 

Usuario 14 (hombre):  

Enseñales cositas de estas a esos santos patriotas. 

[dos imágenes con un listado de casos e imputados del PP, una con una gráfica con 

el coste de la corrupción por partido y otra de varios políticos en el juzgado con la 

frase “Los invitados a la boda de la hija de Aznar se reúnen para recordar el enlace 

¡¡¡¡QUE BONITO!!!!”] 

 

Usuario 15 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Es lo único que saben hacer     (    ) 

 

Usuario 16 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Cucarachas es un calificativo muy suave para esos                      

 

Usuario 17 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Pero qué bien hablas, coño!! Como debe ser. Sin paños calientes. Ya está bien de tanta 

tontería! 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Estos casi 4 millones de españoles q votaron a VOX tienen más cojones q los otros 43 

mill. juntos. Cuidado Lo País que pasaremos las veces q hagan falta, q nadie nos va a 

desterrar de ningún sitio. En todo caso ya sabéis quienes han sido los desterrados a lo 

largo de la historia 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Cuanto rojo ofendidito en busca de una revancha q nunca llegará 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 
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Incitas al odio, reconócelo al menos. 

Vives de él de hecho, sin dar palo al agua. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Esque es muy fácil odiar a la izquierda, teniendo en cuenta que cada vez que 

gobernáis destruís nuestro país. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Lo que os es fácil es odiar. A la izquierda, a los animalistas, a los vegetarianos, 

extranjeros, mujeres que quieren igualdad, pobres, independentistas, musulmanes, 

y un largo y terrorífico etcétera. Vuestra existencia debe de ser una pesadilla con 

tanto odio en el cuerpo. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

así es ..continuamente ..cada día. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Hay que aplastar al progre en todos los frentes. 

 

Usuario 24 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Primero te vamos a hacer presidente, después será @vox_es quien destierre la viruela. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

¡Si, señor! 

#SantiPresidente 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Santi presidente de su escalera. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Se te nota tela que te criaron los lobos... 

Es más, incluso puede que fueran zorras. 

:* :* 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Un poquito entre todas, así de zorra he salido. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Pues, hala! 

Vuelve con ellas. 

[GIF de un señor señalando hacia un lado y con la frase “Get out.”] 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Prefiero quedarme contigo, no te me resistas tontorrón. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 
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[GIF de una señora visiblemente enfadada expulsando un rayo láser por ojos y boca] 

 

Usuario 28 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Si es demandable a por ellos ya está bien de inocular odio por ser diferente, pensar 

diferente y obrar diferente. No estaría mal un pequeño escarmiento para que vean que no 

todo vale 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen con las siluetas de Don Quijote y Sancho Panza con la frase “Si los perros ladran, 

Sancho, es señal que cabalgamos”] 

 

Usuario 30 (hombre): 

Otro cateto que no ha leído El Quijote. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

La credibilidad de la mayoría de los MEDIOS españoles están por los suelos. Así que a 

seguir caminando. 

 

Usuario 30 (hombre): 

El día que conozcas la vergüenza igual te mueres. 

[imagen de un tuit de @eduardoinda con la foto de un señor con la bandera española 

y el comentario: “El detenido por irse a la sede del PSOE con la rojigualda: 

“Pisotearon mis derechos, estuve 10 horas en un calabozo”] 

 

Usuario 32 (mujer): 

@Santi_ABASCAL e @usuario33 

No se preocupe. Antes la enfermedad para ellos era el PP o Cs. VOX es la novedad. Deje 

que se desahoguen las cucarachas. 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Mándale esto a ver si responden (Dedo índice apuntando cara abajo) 

https://twitter.com/colinrivas/status/1215306407517487112?s=21 

[enlace a un tuit del mismo usuario con un GIF de Irene Montero en el que se lee “no 

importa a quien pienses votar…El casoplón me lo vas a pagar…TÚ!!” y el comentario: 

“(Pareja con un corazón)No te cases 

 

(Familia)No tengas hijos 

 

(Perro)Ten un perro y un aborto(Embarazada) 

 

(Bandera española) El Estado Pagará tus facturas. 

 

   Se una concubina castrada del estado. 

 

(Persona caminando)Trae Tercermundistas para reemplazarte 
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        Esta es la lógica de la progresia (Rosa) #EspanaExiste #VivaEspana #Trump”] 

 

Usuario 35 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

La izquierda y sus medios ni cuentan con los datos ni con la realidad a su favor, no les 

queda otra que la falsedad y la agitación, ya no se pueden esconder en frases ahora se 

tienen que retratar frente a los españoles y Europa a ver lo que les dura su fantasía de 

poder. 

[imagen de Santiago Abascal con una jeringuilla y la frase: “La izquierda es una 

enfermedad. Yo soy el REMEDIO.”] 

 

Usuario 36 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Yo invertiría primero en exterminar el cáncer de """EL PAIS""" . Es mucho más peligroso 

se un virus.                      ESPAÑA SIEMPRE VOX (Bandera española). 

 

Usuario 37 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Demanda. Si necesitáis dinero pedídnoslo, no creo que tengáis ningún problema. 

 

Usuario 38 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Se atreven a mucho porque nunca hay consecuencias. A denunciar. 

 

Usuario 39 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Eso es xque tienen miedo.  Miedo a que la gente escuche las verdades del barquero.  Pero, 

no van a poder acallar a Abascal. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Querías decir banquero, verdad? 

 

Usuario 40 (hombre):  

@Santi_ABASCAL 

Seguiremos hacia adelante , los cobardes que los plumistas vendidos a los tabloides 

progres que se jodan!!!! Somos más y mejores!!! 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Joderse? La llorería al fondo a la izquierda. 

 

Usuario 42 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Santi, lo de Lo País va a ser el mejor regalo del destino cuando quiebre tras las 

investigaciones por los vínculos con la Mafia de los Pujoles, Banco Santander y soborno 

a Bacigalupo. Ya caerán. 

 

Usuario 43 (hombre): 

Ya habían quebrado y Zapatero y Rajoy lo salvaron. 

 

Usuario 44 (no identificado): 
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@Santi_ABASCAL 

Lo País cuánto nos cuesta a los españoles? 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Decir Lo País es una gracia o es una ofensa? Porque no acabo de verlo de ninguna 

de las dos maneras...... 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Él te lo explica que a nosotros nos entra la risa. 

[enlace a un tuit de un usuario con el comentario: “Muchos me preguntáis por qué 

lo llamo Lo País. Os lo explico en mi último vídeo. 

https://youtu.be/BBM3Ga2zRWI” y un vídeo en el que da su opinión sobre el 

periódico El País] 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Es curioso que ilustre ese audio absurdo con un vídeo en el q se ve solamente y 

durante 30 segundo una imagen de una noticia sobre VOX, partido agitador y 

propagador de fake news. Como dice sobre El País. Habrá que llamarlos LO VOX 

                  

 

Usuario 46 (hombre): 

Dando volteretas.... 

 

Usuario 47 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Lo país se debe a quien le paga, el corrupto #PSOE de los #Eres de #PedroSanchez. Medio 

de "comunicacion" mamporrero de un partido político vinculado al #SocialismoCriminal, 

asociado con criminales condenados de #ERC y #Bildu/#ETA o los narcochavistas de 

#PODEMOS. I     #Vox. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Marcelino y gilipollas? Menuda carga. 

 

Usuario 47 (hombre): 

#NoMolesteProgre 

 

Usuario 49 (hombre): 

[imagen de un cartel con una flecha que señala la “Llorería”] 

 

Usuario 50 (no identificado):  

@Santi_ABASCAL 

Nadie odia más que la izquierda 

 

Que le pregunten a @usuario51 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Y ese señor quién es y qué le han hecho? 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Entra en su TL y lo ves 
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Usuario 53 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @usuario54 

Tienes cada vez más seguidores y votantes ; eres nuestra esperanza y les corroe la envidia . 

Gracias Santiago y hacia la victoria 

 

Usuario 30 (hombre): 

Véase UPYD, Ciudadanos... 

 

Usuario 9 (mujer):: 

@Santi_ABASCAL 

Sabemos perfectamente quienes llevan ya demasiado tiempo incitando al odio y a la 

violencia hacia los que no piensan como ellos, principalmente Vox. 

Ese panfleto y la gente que trabaja allí son un bodrio con cero credibilidad. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Quieres decir 4 000.000 millones de votantes y subiendo. No. 

Lo del odio la verdad por mas que miro no lo veo. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

El Pis: panfleto al servicio de los que quieren destruir España desde dentro. Propaganda 

P$0€M0$ 

[imagen de un rollo de papel higiénico con los nombres de varios medios y fuentes de 

información: Atresmedia, Newtral, eldiario.es, La Sexta y El País] 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Okdirario, te falta okdiario 

 

Usuario 57 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Que desastre!!! 

Que asco!!!! 

Que vergüenza que lo medios de comunicación esten cayendo tan bajo y en vez de 

dedicarse a informar desde la neutralidad se esten erigiendo en jueces de todo.... 

Que basura!!!! 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Una editorial se diferencia de una noticia en que la editorial es una opinión personal 

del escribiente. Aquí nadie está "informando" 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Hay que denunciarlo!! 

 

Usuario 30 (hombre): 

Corre. 

 

Usuario 60 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 
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Además el nombre de "El País" le queda grande, debería cambiarlo su director. Aludiendo 

la manera de hacer un periodismo no neutral, desde hoy con todas mis bendiciones y 

oraciones queda bautizado como "El RETRETE". ESPAÑA SIEMPRE VOX (Bandera 

española). Y con Rosa y todo         

[GIF de un retrete con una rosa] 

 

Usuario 61 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

lmao 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Eso es que vamos (como ya sabemos      ) GENIAL, PRESIDENTE!!!! 

 

FUERZA!!! SIGAMOS!!!! 

 

(Bandera española)     (Bandera española)      

 

#FelizViernesATodos #FelizFinde #JunquerasImmunity Cara con bágoas de lediciaCara 

con bágoas de lediciaTirado polo chan a rirTirado polo chan a rir 

#VOXUtilContraGolpistas #los52deVox 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Votos pá tí! 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

¡ÁNIMO SANTI, SEGUIMOS TODOS CONTIGO!.     (Bandera 

española)    (Bandera española)     (Bandera española)     (Bandera 

española)    (Bandera española)     (Bandera española)     (Bandera 

española)    (Bandera española)    (Bandera española)    (Bandera española)      

 

Usuario 65 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

es una enfermedad por que no va con terroristas, nacionalistas, islamicos, corruptors, 

traidores y porque no ha robado 680 millones de euros a los parados para irse de putas y 

coca?? 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @vox_es 

Lo de lo pais, son unos sinverguenzas, manipuladores de noticias!!, un periódico progre!! 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @usuario68 

                              

 

Usuario 69 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 
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Esto no es denunciable presidente? Hasta los mismísimos de ver que le llaman de todo. 

 

Usuario 70 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL e @usuario 71 

Cuando un jabalí está herido chilla... buena señal para el nuestro país, no para el otro 

País,.     :D(Bandera española) 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

#EstafaBancoPopular 

Monopolizan todo, roban bancos por 1 euro y los medios callan.... 

[imagen con la frase: “los accionistas de BPopular somos víctimas”] 

 

Usuario 73 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Ved este vídeo. Entenderéis lo que está pasando en España, y el papel de Soros en esta 

traición política que hemos sufrido. El enemigo ya está  en casa! 

[enlace a un vídeo con el título: “Entrevista a Juan Antonio de Castro_ Coautor Libro 

"Soros, rompiendo...”] 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Cuanto dinero debe lo país? 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Pensaba que eran 1000 millones de euros... Pero dicen por ahí que son 2000.. 

 

Cualquiera de las dos cifras son vergonzosas.. Pues ese dinero es de nuestros 

impuestos dado por la izquierda para su provecho... 

 

Usuario 76 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Un aparato de propaganda al servicio de La PSOE, nada más. 

 

Usuario 77 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Santi,  Lo País, sólo sirve para recoger cacas de perro cuando los dueños les sacan a 

pasear. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Espero q denunciéis como se merece! 

 

Usuario 79 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Una cosa no quita la otra. 

 

Usuario 80 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

No como vosotros que sois todo amor y paz hacia el prójimo, sobre todo si es emigrante. 
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Usuario 81 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

No le hagas caso  Abascal. Desde que hicieron un artículo diciendo que la 

heterosexualidad era peligrosa yo creo que hablen mal de ti es más bien un 

cumplidoTirado polo chan a rir 

 

Usuario 82 (mujer): 

Van de culo en todo. 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Ascazo de panfleto                          

 

Usuario 84 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Lo País 

 

Usuario 85 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

My friend keep going, us es la esperanza de muchos                                          

                    (Bandera española)(Bandera española)(Bandera española)(Bandera 

española)(Bandera española)(Bandera española)(Bandera española)(Bandera 

española)(Bandera española)(Bandera española)(Bandera española) 

 

Usuario 86 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Llevan años haciéndolo.. 

 

TW 2020 ene ABA 10.2 
 

Santiago Abascal: 

La primera factura de la aventura comunista de Pedro Sanchez: 20 ministerios y 4 

vicepresidencias a costa del bolsillo de los españoles para contentar a Podemos y separatistas. 

 

Usuario 1 (mujer):: 

@Santi_ABASCAL 

A ver, Santi, que a tí y a tu banda de neonazis mayores os pagan por hacer apología del 

fascismo, el racismo, la misoginia y la LGTBIfobia en las instituciones. Cállate, anda. 

Que no te has ganado un euro en tu puta vida. 

 

Usuario 2 (hombre):: 

@Santi_ABASCAL 

VEINTE MINISTERIOS señores. La izquierda progre es la que más dinero de los 

españoles dilapida. Pero no pasa nada, a los españoles trabajadores nos fulminarán a 

impuestos. Dinero público que, según la vice Carmen Calvo "no es de nadie". 

 

Y que irá a parar a vagos y maleantes. 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1810 | 2676 

Usuario 3 (hombre):: 

@Santi_ABASCAL 

Ministerios @vox_es : 

 

1. Fomento del espíritu nacional 

 

2. Toros 

 

3. Caza 

 

4. Religión católica apostólica y Romana 

 

5. Antihembrismo y otros indeseables 

 

6. Defensa del enemigo interior (del exterior no hay huevos) 

 

7. Memoría histórica (la mía) Franco estadista etc etc y ya.. 

 

Usuario 4 (hombre):: 

1. No, a no ser que sea el catalán, vasco.... 

2. Frank Cuesta, pregúntale. 

3. Frank Cuesta, pregúntale. 

4. Ni por asomo, mejor la musulmana. 

5. Irene y Pablenin, ejemplo de feminismo. 

6. Hermann Tertsch, ni puta idea quien es ¿no? 

7. Deja de ver la 6ª y lee un libro. 

 

Usuario 3 (hombre):: 

La llorería está al fondo a la izquierda. Te lo digo en castellano para que me 

entiendas. Besis! 

 

Usuario 4 (hombre)::  

Ningún problema con llorar. 

Deberías probarlo. Pero claro, si ni siquiera te sale una lágrima por víctimas de eta, 

sino que defiendes su derecho a matar... 

Los besis para el macho alfa, que la coleta te pone... 

 

Usuario 3 (hombre):: 

Que si que si .. aíre 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL y @vox_es 

Y lo dice el que no ha dado palo al agua en toda su vida 

[imagen de Santiago Abascal con las frases: “El defensor de la familia – está divorciado. 

EL defensor de la patria – se libró de la mili. El defensor del compromiso social – no ha 

cotizado en su vida a la seguridad social. Lo que sobran en España son cretinos.” Y un 

cartel en el que se lee “A tomar por culo”] 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Irene Montero viene de ser cajera de supermercado, ella si ha cotizado. 
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Usuario 7 (no identificado): 

Tu clasismo genial no? Que yo sepa el historial universitario de montero es mas 

extenso que el de abascal. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Cajera=Ministra. 

Recuerda a un Conductor de Autobús que llegó a Presidente en Venezuela, dejó el 

pais muerto de hambre y siguen machacando a su pueblo , muchos  huyen a España 

y están atemorizados de que la historia se repita aquí, así empezó en Venezuela.... 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Abascal NADA=Lider de la tercera fuerza política. Que yo sepa hay amas de casa 

en los 52 de vox Cara guiñando un ojo 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

LES DEBERIAN PAGAR SUS VOTANTES !!!! nos la meten dobla y seca a todos y que 

todos paguemos, poz no CON MI DINERO NOP 

 

Usuario 9 (hombre):: 

Pues con la misma, yo no quiero pagar a la Familia Real, a la Iglesia y a los toros. 

Y me tengo que joder. 

A ver si va a resultar que vivimos todos en un mismo país... 

 

Usuario 10 (hombre): 

El que decía que era una vergüenza lo que se pagaba en políticos era tu Pablito 

iglesias,pero claro ahora se asegura pagar su casoplon ,que vergüenza dais 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Se lo ha pagado si , pero sin robar a nadie , no como la derecha de este país que 

llevan AÑOS robándonos 

 

Usuario 12 (mujer): 

Jaaaajajaja... En serio? Pero que los corruptos más grandes estaban en Andalucía y 

eran los del PSOE!! 680 millones de euros!! No queramos hacer lo blanco negro 

por Dios... Tu eres Andaluz/a? Porq a mí como Andaluza me avergüenza que no se 

reconozca el robo a los Andaluces. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

España es más que Andalucía eh? A mí me preocupa mi país no solo una comunidad 

autónoma. 

 

Usuario 12 (mujer): 

Sii, por supuesto. A mi también me preocupa mi país. Pero no digas que los de la 

derecha son los que más han robado, porque los que más son los del PSOE y con 

mucha diferencia. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Infórmate bien prometo anda... que es gratis 
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Usuario 12 (mujer): 

                                           

 

Usuario 13 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Como suban un solo impuesto más, me niego. Voy a recoger firmas, para que quiten la 

paga vitalicia de los políticos, y cuando tenga muchas las llevo donde haga falta. Estamos 

hartos de q se rían de la gente. 4 vicepresidencias!!! Donde hemos llegadoooo 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Pide...,que los que se llevaron el dinero a espuertas los corruptos del PP ,lo 

devuelvan 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Te silencio pq no quiero seguir vomitando 

                                                                                     

 

Usuario 15 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Cada vez tenemos más motivos para salir este domingo frente a todos los ayuntamientos 

de España 

[imagen con un cartel anunciando una concentración para el día 12 de enero bajo el lema 

“España existe”] 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Es lo que hay, hemos votado y punto, si no os gusta, os jodeis, al igual que me he 

tenido que joder yo en Andalucía. 

 

Usuario 17 (mujer): 

Totalmente de acuerdo. Pero pasas por alto lo más importante, lo q no os interesa 

decir ni reconocer, y es q os guste o no, esto es FRAUDE ELECTORAL. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

[imagen de un comercio con un rótulo de “La llorería de los fachas”] 

 

Usuario 20 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

[imagen de Pablo Iglesias limpiándose un ojo con un billete de 500€] 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Que monería! 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL y @usuario23 

Entre taurinos e iglesia católica nos sisan un buen pastizal también!!!! Consejos 

vendo.....venga ya !!!! 

 

Usuario 24 (hombre): 

A ver, venga empieza a contarnos esas sisas. 
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Usuario 25 (hombre): 

Ejército: 

 

50 millones en mordidas para una dictadura (Caso DEFEX) 

 

2200 millones para un submarino que no flota. 

 

12000 millones para actualizar carros de combate y aviones que no entrarán en 

combate. 

 

Llevo 3 años en lista de espera para una intervención en la sanidad pública 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Eso también ,solo que en este caso no hablamos de gastos innecesarios en 

general,que los hay muchos,yo soy víctima de seguridad social como tú ,por su 

negligencia soy minusválida. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Porque a ellos, el dinero de los trabajadores se la trae al pairo. Son dilapidadores de 

impuestos públicos, para sus lujos y caprichos y la población civil no les importa nada. 

Ya que carecen de principios y de valores. Lo tenemos más que claro. 

 

Usuario 27 (hombre): 

No como el bueno de Santi he ha currado toda la vida en la mina 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Toda la vida trabajando por los españoles, efectivamente.  Y sigue y sigue, sin 

desfallecer, haciendo todo lo que está en su mano, por el pueblo español. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

[GIF con varias escenas de personas llevándose las manos a la cabeza] 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Tu ves hablando q toda tu p... vida has vivido del contribuyentes sin dar palo al agua 

golfo..Sánchez no me gusta pero tu me probocas vomitos.. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

¿"Tu ves"?. 

 

¿"Has vivido del contribuyentes"? 

 

¿"Pero tu me"? 

 

Será: "Tú ve", "Has vivido del contribuyente o has vivido de los contribuyentes", 

"Pero tú", es importante escribir bien y acentuar bien, hija mía. 

 

Lo de los 2 puntos en ves de 3 lo dejamos para otro día. 
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[imagen con las frases: “Te deseo buenos días o Te deseo, buenos días” La 

importancia de una coma, siempre”] 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Se te olvidó lo de “probocas” que se me antoja el más difícil...debe tener el auto 

corrector deshabilitado o alguna tara mental...50-50. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Cierto, no he estado fino ahí, es que al leer el tuit... 

[GIF de Mickey Mouse metiéndose las manos en los ojos] 

 

Usuario 32 (mujer):  

@Santi_ABASCAL y @vox_es 

¡Qué vergüenza! Si el dinero fuera suyo no lo haría,y lo q no debió de aprender en casa 

es q”con el dinero ajeno hay que ser mucho más cuidados que con el propio”,pero hay 

cosas que hay que traerlas apredidas de casa. 

Es una vergüenza todo lo q está pasando. 

Son todos unos trepas 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Entonces que no presida ninguno, porque todos se han llenado el bolsillo o han 

malgastado a costa de TOD@S, como tu lider el vago, este que defiendes siempre 

como si fueras su Perro faldero y ha vivido toda la vida de TOD@S, pero como te 

pone... 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Dúchate, guarro. 

 

Usuario 35 (hombre): 

Dúchate tú perro 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Es un gato, un gatoflauta... Flatulento diría yo. 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Soy lo que tú quieras, guarro. 

 

Usuario 37 (mujer): 

Pero sabes utilizar las comas Cara sonriente con boca abierta y sudor frío 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL y @vox_es 

Mal hecho. Los problemas que afectan a todos no se resuelven aumentando el gasto 

político. 

La diferencia está en estos detalles. 

Es el interés de las personas antes que el interés de los políticos. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 
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Exclusiva! El nuevo falcon para que viaje tanto ministro        

                                                   #GobiernoProgresista =Tomadura de pelo diaria 

[Imagen de un avión con seis plantas] 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Coño, tu te llevabas crudo más de 80k al año por tocarte los cojones. Básicamente que es 

lo mismo que haces ahora, pero además diciendo gilipolleces. 

 

Usuario 41 (hombre): 

Por lo menos reconoció su error y no duró ni un año y además pidió el cierre de esa 

organización no como otros q llevan toda su vida 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Ni un año dice. Solo con Aguirre, entre febrero de 2010 y diciembre de 2012 con 

una remuneración total de 276.525 euros, pero chupando de lo público, desde 1999 

a 2013, levantándose más de 700000 euros. 

 

¡Arriba España! 

 

Usuario 42 (hombre): 

Gran zascs, si señor... 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Pero por lo de Arriba España, a que si? 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Por lo menos reconoció su error... Porqué lo de devolverlo ya es otro cantar 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Repasemos el siglo xx 

[Enlace a una noticia del ABC con el titular: “Nazismo y comunismo: las verdaderas 

cifras del terror tras la histórica condena de la UE”] 

 

Usuario 45 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

me hace muy feliz que tus impuestos ayuden a pagar por esto          

 

nabo 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Independientemente de las ideas políticas que defiendas, no se puede defender el 

despilfarro ... y no está bien que “ todos” paguemos por ello... todos deberíamos 

tener clara esta premisa... No está bien porque lo haga el partido al que votas... ahí 

lo dejo!      

 

Usuario 47 (no identificado): 

El problema reside en que te hagan creer que es despilfarro. Si tuviésemos más 

información (o más ganas de informarnos) veríamos cómo son la mayoría de los 
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gobiernos europeos desde hace DÉCADAS! Pero, para variar, vamos 40 años 

atrasados y el progreso lo atacan los de siempre. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

[enlace con una noticia de 20 minutos con el titular: “El coste de las cuatro 

vicepresidencias: unos 320.000 euros en sueldos y más asesores nombrados”] 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Entonces, como buen patriota, vas a devolver las subvenciones que cobráis... Además de 

por coherencia, ya que decís que queréis eliminarlas, por aliviar las arcas públicas del 

despilfarro comunistaindependentistafiloetarraantipatriótico 

 

Usuario 49 (mujer): 

Sois unos habladores. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Si... Otros pegan hostias en vez de hablar 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL y @usuario51 

Y lo que viene loco y lo que viene, vete preparando que estos cuando van a dejar a España 

como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando. 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

A los comunistas y a los golpistas. 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Golpistas como el narcodelincuente Guaidog que tanto os gusta defender, supongo 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL y @voxnoticias_es 

El comunismo y su elefantiásico Estado, omnímodo, tiránico y liberticida. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

El sueldo de un ministro actual es menor que el sueldo del señor Abascal cuando Aguirre 

lo enchufo como director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de 

Madrid. 

 

Usuario 56 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

83000 euros a costa del bolsillo de los españoles para contentar a Santiago Abascal y el 

sector de Aguirre en el PP. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Los prejuicios difamatorios, ya pasaron de moda.  Chao mafioso. 

 

Usuario 57 (hombre): 
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Pues ustedes siguen con  sus prejuicios difamatorios y eso que ya pasaron de moda. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

[GIF con el estallido de una bomba atómica] 

 

Usuario 59 (hombre):  

@Santi_ABASCAL 

Todavía falta para acercarse a la factura que dejó la amnistía fiscal y el rescate a la banca. 

 

Usuario 60 (hombre): 

A la banca no la rescato nadie. Fueron las Cajas de Ahorros mal gestionadas por 

politicos y sindicatos. 

 

Usuario 61 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

No hay para pensiones pero para 4 vicepresidencias y 20 ministerios sí. 

Esto es sólo un aperitivo de lo que se avecina. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

No hay pensiones por culpa de gente como Abascal. Ignorante 

 

Usuario 63 (mujer): 

Por qué Santiago Abascal tiene la culpa de que no haya dinero para las pensiones? 

 

Usuario 62 (no identificado): 

83000€ menos por cobrar de lo que el ha reconocido, un chiringuito 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Y esto no ha hecho más que empezar... 

 

Usuario 65 (hombre): 

Nos vamos a descojonar....de risa. Y mientras que no sea de hambre, iremos 

bien...!!! 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Llegada a esa situación, deberían darnos una paguita ¿no? 

 

Usuario 65 (hombre): 

Por qué no...?? 

 

Usuario 66 (mujer): 

@Santi_ABASCAL y @usuario67 

Buen comienzo..! Nada más efectivo en un sistema socialista para llevar rápidamente a 

la población al nivel de indigencia q incrementar el inservible e improductivo aparato 

estatal, se ve q han aprendido y perfeccionado el método,el experimento en países como 

Cuba y Vzla funcionó 

 

Usuario 68 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 
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Nos salen bastante más caras las televisiones y periodicos que sostienen los curas con los 

impuestos de todos. 

 

Usuario 69 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

[Imagen de un chico en una bañera con la palabra “llorón” en grande] 

 

Usuario 70 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Pero calla la boca, pastrán, que llevas toda la puta vida viviendo del cuento. Y de papá 

Estado, claro. 

 

Usuario 71 (mujer): 

Buffff! No sabía que en las redes sociales se dijeran tantas majaderías!! 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Siempre será mejor que cobrar paquitas por dio , por el rey y por España .Ponte ha trabajar 

vago 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Aprende a escribir bonito/a 

 

Usuario 74 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Bueno, pero ellos van a cobrar por Dios, por España y por el Rey. No como cuando 

cobrabas tú de Aguirre. 

 

Usuario 75 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

Este gobierno se van a lapidar entre ellos, el primero engañado Pablo Iglesias :’D:’D:’D 

 

Usuario 76 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

Aún no ha contestado a la pregunta del señor Baldoví... 

 

Usuario 77 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Y lo que te rondaré morena. 

Esto acaba de empezar. 

Y los rojos tan contentos. Solo falta que le vayan a adorar al chalet de Galapagar. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

¿Todavía llorando?... parecéis plañideras sicilianas. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

Aquí de momento el único que lloro fue "el coletas" cuando se vio de vicepresidente 

después de la votación en el Congreso de los Diputados. Todavía no se cree que  el 

chalet le vaya a salir gratis, y lo que te rondaré morena. 
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Usuario 79 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Se ha montado un equipo de fútbol,de los caros,con muchos suplentes el entrenador 

@sanchezcastejon ¡IMPOSTOR! 

 

Usuario 80 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL y @usuario81 

Gracias por todo VOX      

 

TW 2020 ene ABA 13 
 

Santiago Abascal: 

Este martes viajaré a Estrasburgo, a la sede del Parlamento Europeo.   

En VOX no vamos a pasar por alto el atropello continuo que se realiza desde las instituciones 

europeas a nuestra soberanía nacional y jurídica. (Bandera española) 

 

TW 2020 ene ABA 17 
 

Santiago Abascal: 

¡Vaya, una valla más alta! Casi el muro de VOX. No son más cínicos porque no se entrenan. 

[enlace a un tuit de El Diario.es con el comentario: “El Gobierno aumentará la altura de las 

vallas de Ceuta y Melilla en un 30%.”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Claro, por eso copiar a Trump es  porque en ya hay vallas que separan las fronteras. 

Cambiar una valla por un muro para ser como Trump es , populistas 

 

TW 2020 ene ABA 18 
 

Santiago Abascal: 

"Los hijos no pertenecen a los padres". ¡Claro! Nuestros hijos pertenecen al Estado, o peor aún: 

al PSOE o a Podemos. Pretenden arrebatar a las familias la patria potestad sobre los hijos. Este 

es un gobierno de perturbados y totalitarios. 

[imagen de una noticia con el titular: “Educación. El Gobierno, contra el pin parental: “Los 

hijos no pertenecen a los padres”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Los comunistas pretenden destruir todos nuestros valores con tal de estar en el poder. 

Se trata de un  vacío más peligroso que el  progre. 

 

TW 2020 ene ABA 20 
 

Santiago Abascal: 

No Pablo. A los tuyos los educas tú. A los míos yo. Y los conocimientos se la darán los 

profesores de la escuela pública o de la que elijamos los padres, que a eso también tenemos 

derecho. Lo que es seguro es que a los míos no vas a educarlos tú ni los de tu secta comunista. 

[enlace a un tuit de @PabloIglesias, Vicepresidente del Gobierno, en el que adjunta el titular 

“Almeida dice que el debate no es el ‘pin parental’ sino “si los padres quieren que Pablo Iglesias 

eduque a sus hijos” con el comentario “Almeida: a los niños no los tenemos que educar ni tú, 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1820 | 2676 

ni yo, ni Abascal, ni el cardenal Cañizares, sino los profesores de la escuela pública. Eso es lo 

que odiáis; una escuela pública que dé a los niños la mejor educación independientemente del 

dinero o la ideología de sus padres] 

 

TW 2020 ene ABA 23.1 
 

Santiago Abascal: 

Si se hace, se hace bien: Congresa de las diputadas. No pueden ser más ridículos y ridículas. 

[enlace a un tuit de @elespanolcom en el que aparece un vídeo de unas declaraciones en La Ser 

de Carmen Calvo, Vicepresidenta del Gobierno, con el comentario “Sería muy correcto que el 

Congreso de los Diputados se llamara solo #Congreso, igual que el Senado. Si no, a ver qué 

hacemos allí las #diputadas"] 

 

TW 2020 ene ABA 23.2 
 

Santiago Abascal: 

Votan en Baleares en contra de investigar los abusos a menores. Votan en Bruselas en contra de 

esclarecer los 379 crímenes de ETA sin resolver. ¿Qué es lo que les ha perturbado 

definitivamente? #PSOE 

[enlace a un tuit del propio usuario con el comentario: “La izquierda balear en contra de 

investigar los abusos a menores tuteladas tal y como pidió VOX. ¿Estos defienden a las mujeres 

y a las niñas? ¿Este es su feminismo? No tienen vergüenza.”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Santi, en serio, vais a seguir sólo cacareando contra el  toda la legislatura o vais a hacer 

algo? 

Coño, saca a la gente a calle o en unos meses será imposible… 

 

TW 2020 ene ABA 23.3 
 

Santiago Abascal: 

Buenas noches, @NathaliePicquot. 

No tengo el placer de conocerla pero, por primera vez en la historia de Internet y de la 

democracia española, un partido político ha sido totalmente censurado en la red social en la que 

figura usted como Directora General: 

[enlace a un tuit de @MariscaZabala, diputado de VOX, con una imagen del logo de VOX con 

la palabra “censurados” y el logo de Twitter en rojo con el siguiente comentario: “(Luces de 

policía) #URGENTE (Luces de policía) 

 

VOX lleva sin poder tuitear 24 horas. 

 

El motivo no es otro que la censura. 

 

     HILO      

 

(Mensaje final para @NathaliePicquot @TwitterEspana 

#TwitterResponde)..” ] 

 

TW 2020 ene ABA 23.4 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1821 | 2676 

 

Santiago Abascal: 

Claro que hay que subir el salario mínimo. Y quizá más. Pero no deben asumir el coste los 

creadores de empleo y autónomos. Debe ser a costa del recorte de la industria política, traducido 

en menos impuestos. Si no, solo traerá más miseria para las clases medias y los necesitados. 

[imagen de una noticia con el titular: “El Gobierno recula por la presión empresarial y deja el 

salario mínimo en 950 euros.”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Otro q aplaude la subida del SMI por ley independientemente de la productividad... quien 

da más? Yo ofrezco q se suba a 1500€ q así se vive más dignamente todavía... y quien no 

lo pueda pagar q cierre la paraeta, q ya vendrán otros... Vaya con el … 

 

TW 2020 ene ABA 25.1 
 

Santiago Abascal: 

Si este tipo fuera español habría que darle un Goya. Porque algunos (no todos) necesitan que 

se les recuerde lo obvio. #Goyas2020 

[enlace a un video del discurso de Ricky Gervais en los Globos de Oro] 

 

TW 2020 ene ABA 25.2 
 

Santiago Abascal: 

Es un honor recibir en España al presidente legítimo de #Venezuela 

@jguaido y aunar esfuerzos para defender la libertad, la democracia y la separación de poderes 

en Venezuela y en España. (Bandera española)(Bandera venezolana) 

[enlace a un video del recibimiento de Juan Guaidó por Santiago Abascal] 

 

TW 2020 ene ABA 28 
 

Santiago Abascal: 

(Luces de policía) #URGENTE (Luces de policía) 

 

Acabamos de enviar un burofax a 

@TwitterEspana 

 donde les requerimos que de manera inmediata desbloqueen la cuenta de VOX. 

 

En caso de no hacerlo, VOX procederá a interponer las acciones legales necesarias para proteger 

nuestros derechos fundamentales vulnerados. 

[imágenes de una comunicación enviada a Twitter España solicitando el desbloqueo de la cuenta 

de VOX] 

 

TW 2020 ene ABA 29 
 

Santiago Abascal: 

Marlaska y Sánchez ordenan cargas contra los agricultores extremeños, pero las impidieron 

contra los golpistas en Barcelona hace unos meses hasta que ya era demasiado tarde para 

contener su terrorismo callejero puro y duro. 
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[enlace a una noticia de El Mundo con el titular “Los disturbios en la manifestación del campo 

extremeño se saldan con 16 heridos y un detenido”] 

 

TW 2020 ene ABA 29 
 

Santiago Abascal: 

Otra vez lo mismo. Salió de prisión despues de cumplir 25 años de cárcel por "delitos similares". 

Y volvió a actuar como un depredador contra una mujer. Los criminales sexuales deben ser 

encerrados de por vida. No hay reinserción posible ni deseable. [enlace a una noticia de ABC 

con el titular: “Viola a una mujer en su casa de Sevilla tras seguirla y retenerla durante tres 

horas”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Se reinsertan en un 70% de los casos. Usted va contra la ciencia y las evidencias. Y ha 

comprado el discurso ultra de  punitivo del supuesto "feminismo" actual al cual ud. tanto 

critica. Y va contra la compasión y piedad de la religión católica que usted dice defender. 

 

TW 2020 ene ABA 30 
 

Santiago Abascal: 

Ni 2 meses han pasado de un corte a otro. 

Al terrorismo urbano de los CDR; impunidad. 

A los agricultores, abandonados por el gobierno, leña con material antidisturbios. 

Todo nuestro apoyo a agricultores, guardias y policías que, aunque obedecen órdenes, sufren 

cuando son injustas 

[imágenes de dos grupos de personas manifestándose] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Sois geniales, apoyando a la vez a los pegados y a los que pegan. 

 Nazi 

 

Usuario 2 (sin identificar): 

 al poder 

 

TW 2020 ene ABA 3 
 

Santiago Abascal: 

"La izquierda no defiende a los trabajadores porque está centrada en desarrollar la agenda de 

las élites globalistas" 

Os dejo la entrevista que me hicieron para Valeurs Actuelles, publicación de referencia en 

Francia con más de 50 años de historia. 

[imágenes de un artículo de Valleurs Actuelles y el enlace a la publicación en la web de Vox] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Populista 

 

Usuario 2 (sin identificar): 

Realista 
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Usuario 3 (sin identificar): 

Perdona un apunte y un ejemplo de  baratísimo: que un partido liberal como Vox, 

aproveche las protestas de los agricultores, que lo que piden es la intervención del 

estado vía regulación de precios... no es  y del cutre? 

 

TW 2020 feb 02 ABA 

 

Santiago Abascal: 

Y esta es la “sociedad civil” a la que se refiere el vicepresidente, los terroristas callejeros de 

siempre. 

Mientras, se criminaliza a los agricultores, a quienes desde Bruselas les están robando el futuro. 

[vídeo de un grupo de policías dispersando manifestantes de forma violenta] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Eres el rey del  y fake news. Creo que eso nadie podrá discutirlo 

 

TW 2020 feb ABA 05 
 

Santiago Abascal: 

Algunos medios han manipulado de forma asquerosa nuestra presencia en la manifestacion. 

Probablemente ellos mismos han enviado a un par de subvencionados a dar alaridos para tratar 

de apropiarse de la voz del campo. #VOXcoELCampo 

[vídeo de Santiago Abascal con un grupo de manifestantes de la UPA] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Mire deje ya el  xq todos lo hemos visto no era el momento para meterse ahí pero le 

encanta el  y cada día se parecen más a podemos haciéndose notar como sea 

 

TW 2020 feb ABA 09 
 

Santiago Abascal: 

PP y Cs siguen el guión que les dicta El País, pactando con el PSOE el cordón sanitario contra 

VOX. 

Curioso que no pactaran entre los tres un gobierno para excluir al golpismo y al chavismo. 

En el fondo son los mismos perros con distintos collares. 

[enlace a un tuit de El País con el comentario: “El partido de ultraderecha Vox no accederá a 

ninguno de los 132 cargos a reparto en el total de las 33 comisiones de trabajo del Congreso de 

los Diputados. El cordón sanitario se ha consumado.”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

A ver, en Europa tienen que dimitir por pactar con el odio, la manipulación y el  que 

supone la ultra derecha 

[enlace a una noticia de France24 con el titular: “Turingia: líder liberal dimite tras 

escándalo por elección con apoyo de la ultraderecha”] 

 

TW 2020 feb ABA 13.1  
 

Santiago Abascal: 

También en los bolsillos socialistas Vladimir. 
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Gracias por tu apoyo. 

Juntos desenmascararemos a esta narco mafia comunista que pretende destruir nuestras 

naciones [enlace a un tuit de otro usuario con el comentario: “La solidaridad de @santi_abascal 

y @vox_congreso con la lucha Venezolana, es digna de reconocimiento. 

Ellos saben, al igual que los venezolanos, que el socialismo del sXXI, está pintado en la 

arrogancia de Pedro Sánchez y tatuado en el alma y bolsillos de Pablo Iglesias.”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Está usted acusando al presidente del gobierno elegido democráticamente de haber 

cobrado de alguna manera dinero del narcotrafico? Pues @sanchezcastejon debería de 

citarlo en los tribunales... Para que no sea tan barato ser un bocazas 

 

Usuario 2 (sin identificar): 

Es de primero de  el acusar sin fundamento, y de primero de estupidez el votarlo. 

VOX se alimenta de los mayores bulos y falsedades de la democracia. 

 

TW 2020 feb ABA 13.2 
 

Santiago Abascal: 

Aquí tenéis los datos que ahora quieren esconder. Dicen defender a las mujeres y ocultan a 

quienes las atacan. El 69% de violadores en manada son extranjeros según un informe con datos 

del ministerio del Interior.   

@cfranganillo 

[imágenes de un informe del Ministerio del Interior titulado: “Agresores sexuales con víctima 

desconocida”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Estoy de acuerdo con usted que negar datos no es la manera de luchar contra esta lacra y 

solo es . Pero deportarlos solo traslada y acrecienta el problema a y en su país de origen. 

 

TW 2020 feb ABA 18 
 

Santiago Abascal: 

El próximo 7 de marzo aspiro a renovar la confianza de los afiliados de VOX para liderar la 

alternativa patriótica que España necesita. 

 

Si eres afiliado de VOX, ya puedes avalar mi candidatura: https://voxespana.es/espana/acceso-

afiliados hasta el 22/2. 

 

     PASOS     . 

[imagen promocional de la candidatura de Santiago Abascal con las instrucciones para avalarla] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Alternativa patriótica!!! Jajaja , como todos, ni centro, ni derecha, ni izquierda, no tenéis 

valores, bueno si, el valor de tener el bolsillo lleno y no hacer nada por la gente que vive 

en este país. Pin parental, vallitas en la frontera y contadas de memoria histórica 

 

TW 2020 feb ABA 25 
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Santiago Abascal: 

Aún ni se toma la temperatura a los viajeros procedentes de China o Italia. Están tan empeñados 

en derribar fronteras que ni siquiera se ponen medidas mínimas que dicta el sentido común. 

Hay que tomar medidas urgentes para controlar a los viajeros procedentes de zonas de riesgo 

[imagen de un titular: “Últimas noticias sobre el coronavirus, en directo: Activado el protocolo 

tras un positivo de un ciudadano italiano ingresado en España.”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

- Don Santiago Abascal, reconocido y prestigioso epidemiólogo nos hace una serie de 

recomendaciones acerca del coronavirus... 

- Qué dices? Es el de VOX , que ya está con su  y demagogia de siempre!!! 

- Ah vale, ahora lo entiendo todo [enlace a una noticia de France24 con el titular: 

“Turingia: líder liberal dimite tras escándalo por elección con apoyo de la ultraderecha”] 

 

TW 2020 mar ABA 02 
 

Santiago Abascal: 

Casado se refiere a Galicia como una "nacionalidad histórica" y Feijoó como una "nación sin 

Estado". No hay mensaje de la izquierda que no compren tarde o temprano. Lo sorprendente es 

que ahora hagan lo mismo con los separatistas. Igual que Sánchez con la "nación de naciones". 

[vídeo con una intervención de Pablo Casado durante la campaña electoral de Feijoo en Galicia] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Una Nación sin Estado no es nada. Mero  para encender a las masas. La gente no sabe lo 

que es una Nación 

 

TW 2020 mar ABA 10 
 

Santiago Abascal: 

     COMUNICADO URGENTE       

Perdón. Responsabilidades. Medidas. 

[imágenes de un comunicado de Vox por el Covid 19 

 

Usuario 1 (mujer): 

Lamento muchísimo lo de @Ortega_Smith y le deseo una completa recuperación. Pero 

lamento muchísimo + las personas, sobre todo NIÑOS, q acudieron al acto por 

VUESTRA IRRESPONSABILIDAD y q ahora pueden estar contagiados. 

Habéis demostrado actuar por  q por responsabilidad 

 

TW 2020 mar ABA 13 
 

Santiago Abascal: 

Portugal ya ha decretado el estado de alerta. Aquí, con una situación mucho peor, seguimos 

esperando desde el martes que solicitamos al gobierno el estado de alarma para que asumiese 

el mando y tomase decisiones nacionales coordinadas contra la pandemia. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Eso díselo a tu compi. 
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Con el virus declarado y paseando por las calles, llevando a mami a un hospital, sin 

protegían obligada por tener el virus. 

Menos .... "guapetón"!! 

 

TW 2020 mar ABA 18 
 

Santiago Abascal: 

No puede ser que la crisis económica nos haga más daño que la pandemia. Es el momento de 

una gran liberación fiscal de cuotas y cotizaciones a los autónomos y pymes. Y de eliminación 

de todos los ministerios y consejerías superfluas,  y de subvenciones a sindicatos, partidos etc 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

, me dijiste clavando tu pupila en mi pupila. 

, eres tú. 

 

TW 2020 mar ABA 21 
 

Santiago Abascal: 

Pide unidad con un vicepresidente que promueve caceroladas contra la monarquía. 

Sigue sin hacer autocrítica, sin reconocer que nos ocultaron datos claves. 

Sigue siendo responsable, por muchas horas que aparezca en las televisiones 

[enlace a un tuit de Vox con la frase: “Aló presidente.”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

santi que ahora no toca reprochar 

 

Usuario 2 (hombre): 

 para ganar votos… 

 

TW 2020 mar ABA 29 
 

Santiago Abascal: 

Muchos autónomos tienen que ir hoy a su oficina a preparar la documentación para el IVA e 

IRPF, porque mañana el Gobierno les ha prohibido ir, pero les sigue obligando a pagar 

impuestos. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Estás diciendo que LOS AUTÓNOMOS NO DEBERÍAMOS PAGAR ESE IVA 

RECAUDADO DESDE ENERO? 

Uomo che fa spallucce 

Para la documentación hay días y la solución es el APLAZAMIENTO SIN 

INTERESES 

No acabo de entender el  gratuito de este tuit y la falta de responsabilidad de hombre 

de estado 

#COVID19 

[GIF de una chica con un cartel que dice: “Its not”] 

 

TW 2020 abr ABA 02.1 
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Santiago Abascal: 

Los periodistas lacayos del gobierno no te contarán esto: VOX donará íntegramente la 

subvención de su grupo parlamentario de marzo y abril a asociaciones de víctimas del 

coronavirus. Espero que los demás partidos hagan lo mismo 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Hace mucho que hace falta equipamiento, ahora que estamos en el pico después de morir 

tanta gente vienes con tu famoso  a donar una subvención a las victimas? Lo has 

consultado mucho con tu almohada o con el bote del pimentón? 

 

TW 2020 abr ABA 02.2 
 

Santiago Abascal: 

Y por último. Como siempre VOX sigue exigiendo el fin de las subvenciones a todos los 

partidos, sindicatos y patronales. Hoy más que nunca se percibe como esos fondos públicos, 

igual que los de las autonomías, están mejor protegiendo la salud y la vida de la gente. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Cuándo cobrabas de Aguirre no decías lo mismo... ayyy el  barato amigo 

 

TW 2020 abr ABA 02.3 
 

Santiago Abascal: 

Decían tenerlo todo controlado. 

Resultado: más de 10.000 muertos , más de 100.000 infectados y casi 1 millón de nuevos 

parados en 1 mes. Eso sí, han tenido tiempo de cerrar el parlamento y comprar las televisiones. 

Sr. Sánchez, pague las nóminas de todos los españoles y váyase. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Vete tú, que no aportas nada de nada de nada , sólo estás aprovechando una desgracia para 

sacar rédito a tu  barato ,no tenéis nada que aportar solo cobrar y engañar a unos cuantos 

borregos. 

 

TW 2020 abr ABA 04 
 

Santiago Abascal: 

Por primera vez he declinado la conversación telefónica con el señor Sánchez por las 10 razones 

que aquí se detallan y que hemos trasladado al Palacio de La Moncloa. 

De este gobierno solo esperamos su dimisión pero que antes pague a todos los españoles a los 

que impide trabajar. 

[imagen de un comunicado de Vox titulado: “Los die motivos por los que Santiago Abascal ha 

declinado la invitación de Sánchez a mantener una conversación”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

De un político se pide que haga política y no , Santiago. 

 

TW 2020 abr ABA 06 
 

Santiago Abascal: 
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Apoyar a este gobierno es apoyar una gestión que está costando miles de vidas, millones de 

empleos y que amenaza la propia democracia y la libertad. 

Que rectifique o que dimita. Hay que proteger a los españoles.. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

No es momento de hacer política con esto caballero. Ayudas a desprestigiar la clase a la 

que perteneces, esto también es . 

La derecha no merece representantes cavernícolas como tú. 

 

TW 2020 abr ABA 08 
 

Santiago Abascal: 

Una reacción patriótica espectacular la primera manifestación on line de la historia. Casi medio 

millón de personas pidiendo la dimisión de Sánchez e Iglesias. 

Yo asisto como un español más. 

En Moncloa deberían escuchar el clamor de la sociedad confinada. 

#GobiernoDimision 

[imagen de un momento de la retransmisión de la manifestación online contra el Gobierno] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Por una España gloriosa, en donde el  de paso a la meritocracia, nuevamente... Fuera 

Sanchez, mil veces fuera Iglesias!!!! 

 

TW 2020 abr ABA 15 
 

Santiago Abascal: 

Esta mañana he ido al pleno del Congreso. Por un momento pensaba que me había equivocado 

al escuchar la homilía del obispo de la nomenklatura con jardín, el padre Iglesias. Tentado he 

estado de pedirle la comunión. 

Les recomiendo que escuchen su tono con los ojos cerrados. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Iglesias con esa bovedilla, que parecía no le salía del cuerpo, como el que no rompe un 

plato y lo rompe por docenas, me ha dado tanta vergüenza ajena el  y mentiras con las 

que engaña a los más vulnerables, vomitivo 

 

TW 2020 abr ABA 16 
 

Santiago Abascal: 

Primero amordazan las informaciones críticas. Ahora el gobierno del bulo trata de criminalizar 

a la oposición por hacer oposición. Y para eso llaman a la fiscal socialista. El PSOE se ha echado 

en manos del chavismo totalitario. 

[enlace a una noticia de El País con el titular: “El PSOE denuncia ante la Fiscalía  Vox por 

difundir bulos”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Peque, no haces oposición, haces  barato, nada más. Quizá te vendría bien un curso de 

oposición para dummies en el extranjero y así también, te abres la mente..... 
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TW 2020 abr ABA 20 
 

Santiago Abascal: 

Esta mañana VOX presentará querella contra Sánchez y su Gobierno liberticida por los delitos 

de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones por imprudencia grave y delitos contra 

los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Da la impresión de que te gustaría que hubiesen mas muertos para poder sacar la artillería 

y atacar el doble! solo te preocupa tu populísmo, el poder te ciega! Estos momentos son 

para buscar soluciones y empezar a levantar el País, no para estar obsesionado con las 

demandas! 

 

TW 2020 abr ABA 29 
 

Santiago Abascal: 

El vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, émulo de los criminales golpistas Pasionaria y 

Largo Caballero, dirigiéndose con odio incontrolado a una mujer y apelando a la guerra civil 

desde la tribuna del Congreso. Totalmente enloquecido e inhabilitado para la política. 

[vídeo con una intervención de Pablo Iglesias en el Congreso.] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

El verdadero lobo, dejo atrás su piel de corderito. Claro no estaba haciendo . 

 

TW 2020 may ABA 01 
 

Santiago Abascal: 

La mejor forma de celebrar el #1deMayo es defendiendo el derecho de los españoles a trabajar 

y recibir un sueldo digno frente a los que quieren condenarles a las cartillas de racionamiento y 

al paro. 

 

Sánchez, paga y vete. 

 

#EspañaQuiereTrabajar 

[imagen con propuestas económicas de Vox y una gráfica de la evolución trimestral del PIB] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Esto es más  que el de Podemos 

  

TW 2020 may ABA 05 
 

Santiago Abascal: 

Queremos limitar por ley el número de ministerios. Un gobierno debe ser espartano en el gasto 

político. No puede instalarse en el derroche y en la desproporción. Los españoles trabajamos 

para mejorar nuestro país, no para pagar sus hipotecas políticas. [enlace a un artículo de la 

página oficial de Vox con el titular: “Una única vicepresidencia y diez ministerios menos: el 

plan de austeridad que VOX propone al Gobierno”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 
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Genial!!! Sentido común puro y duro. 

 

Usuario 2 (hombre): 

,más bien. 

 

TW 2020 may ABA 07 
 

Santiago Abascal: 

Solo dos días después, el Gobierno en pleno acudió al 8-M y alentó las concentraciones masivas 

y permitió la celebración de actos políticos, religiosos y deportivos. Estamos en manos de 

criminales. 

[enlace a un tuit de EL Confidencial con comentario: “Illa y Simón prohibieron tres días antes 

del 8-M un congreso religioso por riesgo de contagios”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Desafortunado tuit escondiendo que #VOX hizo de forma #irresponsable Vistalegre 

como respuesta al 8M, porque estáis instalados únicamente en el # político. 

#PensarEstádeModa 

 

TW 2020 may ABA 11 
 

Santiago Abascal: 

Si el Gobierno prohíbe esta manifestación será la prueba de que Sánchez e Iglesias usan de 

forma abusiva el estado de alarma para imponer un estado de excepción encubierto. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

 puro y duro. Ni una sola solución. 

Propuestas:solo vocear y vocear, mover banderita y corbata de color negro. 

Sigo esperando #propuestas #soluciones 

Y el panfleto ese que mandó a bombo y platillo, como su programa electoral, nada de 

nada. 

Póngase a trabajar. 

#COVID19 

 

TW 2020 may ABA 12 
 

Santiago Abascal: 

Sonarán cacerolas todas las tardes. Haremos deporte con carteles de gobierno dimisión. 

Gritaremos Libertad. Y nos manifestaremos el día 23. 

Señor Marlaska, ni se le ocurra utilizar a nuestra policía para reprimir las legítimas protestas 

del pueblo español 

[enlace a una noticia de El Confidencial con el titular: “Interior aumenta el control de las redes 

por temor a la 'rebelión' de la derecha en las calles”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Cómo ayuda este hombre con comités de expertos, datos, análisis y propuestas concretas 

a la resolución de los problemas y retos a los que se enfrenta la sanidad, la economia 

española!!! Ironia. Es  puro. Soluciones faciles para problemas muy complejos que ni 

analiza Vox. 
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TW 2020 may ABA 15 
 

Santiago Abascal: 

La intensidad de la cacerolada y de la indignación es directamente proporcional a la intensidad 

de la represión. No van a poder callar las protestas de millones de españoles.  Tremenda hoy la 

#Cacerolada21h 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Santi mijo, haga caso las caserola para el #comunismo es musica para  sus oidos y le dan 

poder para llevar a loa paises a la ruina.. Dejate de  que en Venezuela mandaron a tocar 

caserola y ya estan sin ollas en 22 años 

 

TW 2020 may ABA 24 
 

Santiago Abascal: 

Qué bonita, clara y concisa explicación de algo que muchos no quieren entender: nuestra 

bandera acoge y defiende a todos. A todos los que la respetan. GRACIAS  a estas dos mujeres 

valientes #Caravana23M #VOX 

[vídeo de dos mujeres en la caravana de Vox contra la gestión de la pandemia por el Gobierno”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Di que sí, la gente de VOX siempre ha apoyado al movimiento LGBTI... 

[enlace a un tuit de otro usuario con el comentario: “Quiero que veáis esto. Simplemente 

tiene que verse la cara del individuo gritando como un mono. 

No podemos permitir esto.. 

Vídeo de mi colega: 

https://instagram.com/victorheras 

Barcelona 23/5/2020”] 

 

Usuario 2 (sin identificar): 

Son unos SINVERGÜENZA con su  barato y falso... Solo engaña a su borregada 

plebe . Y creo que la mayoría lo saben y por eso votan a estos FALSANTES.. 

 

TW 2020 jun ABA 06 
 

Santiago Abascal: 

"Fanfarrón de poca monta" 

[enlace a un tuit de la cuenta oficial de Vox con un vídeo de Pablo Iglesias hablando y el 

comentario: “"Nunca sumará mayoría en el Congreso". 

 

¿Es una amenaza @PabloIglesias? 

 

Solo un totalitario leninista como tú puede pensar que va a permanecer en el poder siempre, 

¿cómo pretendes hacerlo?”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Son lo mismo.  Barato. 
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TW 2020 jun ABA 08.1 
 

Santiago Abascal: 

China ha causado una pandemia mundial... 

 

Pero los lacayos de la primavera progre se manifiestan contra EEUU y contra nuestra policía. 

 

Y junto a los terroristas callejeros se posicionan bancos y grandes empresas. 

 

Spoiler: pierden 

[enlace a un tuit de El HuffPost con un vídeo de manifestantes y el comentario: “La policía ha 

cortado la calle frente a la embajada pero cientos de manifestantes se concentran alrededor del 

cordon policial en Madrid. "Policía asesina", gritan #BlackLivesMatter” 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Deberían gritar ¡¡ gobierno asesino!!. 

No lo hacen porque les paga el gobierno. Los progres y su totalitarismo y . 

 

TW 2020 jun ABA 08.2 
 

Santiago Abascal: 

Suma y sigue. 

 

Los "menas" que os empeñáis en traer y en subvencionar. 

 

¡Basta ya! 

[enlace a una noticia de Europa Press con el titular: “Detenidos 9 'menas' por apedrear a vecinos 

de Batán que auxiliaron a una mujer a la que habían robado” 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Y dale con los MENORES no acompañados.. Como os gusta un  fácil... así, fácil de 

retwittear. 

 

TW 2020 jun ABA 16.1 
 

Santiago Abascal: 

No hay dinero para respiradores, ni para  ERTEs. 

 

¡Gobierno criminal! 

[imagen de una furgoneta de Correos serigrafiada con motivo especial del orgullo] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

 del bueno Santi. Viven de eso.. 

 

TW 2020 jun ABA 16.2 
 

Santiago Abascal: 

No hay dinero para respiradores, ni para  ERTEs. 
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¡Gobierno criminal! 

[imagen de una furgoneta de Correos serigrafiada con motivo especial del orgullo] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

 del bueno Santi. Viven de eso.. 

 

TW 2020 jun ABA 17 
 

Santiago Abascal: 

Me dice Sánchez que su gobierno y VOX son como "el agua y el aceite". 

 

Por primera vez estamos de acuerdo. 

 

Distancia infinita con un gobierno criminal y sectario, sostenido por comunistas totalitarios, 

separatistas golpistas y proetarras. 

 

¡Distancia infinita! 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Vaya  se gasta el subvencionado este. 

 

TW 2020 jun ABA 18 
 

Santiago Abascal: 

Sábado 20 de junio en Vigo. A las 19:00 en el Auditorio Mar de Vigo (Avenida de Beiramar, 

59). 

 

 ¡Galicia es verde! 

 

[Se garantizará la distancia de seguridad y el cumplimiento de las medidas sanitarias]. 

[imagen publicitaria del acto de campaña de Vox en Vigo] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Vox es  barato ... aquí una breve descripción del mayor farsante de españa después 

González , Ansar , zapatero , m. Rajoy y fracasado ... la patria es su bolsillo xdxdxd you 

fucking 

 

TW 2020 jun ABA 23 
 

Santiago Abascal: 

Les presento al auténtico Kim Jong Vazquez, (en ética democrática y en estética),  que se dedica 

a demonizar y a insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde 

@telecincoes 

 y a allanar el camino de la violencia contra ellos. 

 

No te lo vamos a permitir, millonario progre. 

[vídeo de un intervención de Jorge Javier Vázquez en el plató de Sálvame] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 
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Menudo  barato te acabas de marcar, solo te lo deben comprar tus votantes cegados 

ignorantes XDXDXDXD pero tu te has escuchado, piltrafilla?.. 

 

TW 2020 jun ABA 27.1 
 

Santiago Abascal: 

Presentaremos denuncia contra Urkullu y sus secuaces, que  lanzaron las piedras y las bolas de 

acero. 

No son unas elecciones libres, porque el gobierno podemita y el gobierno vasco han movilizado 

a sus milicias contra la oposición, e impiden actuar a la policía. #Sestao [vídeo de varios 

momentos de Santiago Abascal hablando en público y grupos de manifestantes haciéndoles 

frente] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Fuerza Abascal. Le felicito. Yo que vengo de un país que se ha perdido en manos del , 

gracias por luchar contra todo eso 

 

TW 2020 jun ABA 27.2 
 

Santiago Abascal: 

Pablo Iglesias: 

 

"Eran lúmpenes, gentuza de clase social mucho más baja que la nuestra" 

 

https://m.youtube.com/watch?v=1zKl-ybgbm0 

[imagen de una noticia de El Mundo con el titular: “El Gobierno reformará el Código Penal 

para incluir la fobia a las personas pobres como nuevo delito”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Puro  para agarrar incautos e ignorantes 

 

TW 2020 jul ABA 08 
 

Santiago Abascal: 

Sí, las mujeres están amenazadas. Pero no por los hombres, sino por las ideas que las consideran 

inferiores y que creen que alguien debe decidir por ellas. 

 

Menos feminismo hipócrita y más compromiso con la dignidad de todas las personas. 

Cualquiera que sea su sexo o su color. 

[enlace a un tuit de ACOM con el comentario: “El campeón iraní de kickboxing Ahmed Shirazi 

publicó una foto en IG de su esposa sin hijab. Un tribunal los condenó a 16 años de prisión y 

74 latigazos por propagar "la corrupción y la prostitución. Se les interrogó si son agentes 

israelíes. 

Han conseguido huir de Irán.”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Que bien suena @Santi_ABASCAL , pero en el fondo ese odio hacia los mas necesitados 

no se puede ocultar.  100% 
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TW 2020 jul ABA 19 

 

Santiago Abascal: 

El ataque a España, a sus símbolos o a su patrimonio histórico debería acarrear un grave 

reproche penal. 

 

Y si es cometido por extranjeros, -como ha ocurrido hoy-, debería añadir la deportación 

inmediata. 

 

Si no lo hacemos acabarán ardiendo también nuestros museos y catedrales 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Opcion 1, dejarte de seguir. 

Opción 2, dejarte de seguir. 

Opción 3, dejarte de seguir. 

En caso de duda aplicar una de las 3 opciones citadas. 

Motivo: eres incendiario, usas el  más retrógrado y, te vas de risitas sin trabajar. 

Aplico la 1,2 y 3. 

 

TW 2020 jul ABA 20 
 

Santiago Abascal: 

Frente a la esclavitud que imponen  las oligarquías. 

 

Frente a la ruina comunista. 

 

Frente a la corrupción socialista. 

 

SOLIDARIDAD 

 

Usuario 1 (hombre): 

Liberalismo. 

Libertades individuales e igualdad jurídica. 

Hacia ahí es hacia donde hay que navegar, el resto, , estatismo y oligarquías políticas que 

lo manipulan e intoxican todo. 

 

TW 2020 jul ABA 29 
 

Santiago Abascal: 

Hay que echarlos. 

 

En septiembre VOX presentará una moción de censura. 

 

España no puede resistir más muerte y ruina de este gobierno 

 

Durante esta semanas estamos abiertos a otros grupos parlamentarios y a la sociedad para que 

esa moción triunfe 

 

Devolvamos a los españoles la voz 
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Usuario 1 (hombre): 

. 

 

TW 2020 ago ABA 14 
 

Santiago Abascal: 

Otra vez la cobardía del PP cede a las presiones de los monederos y compañía. 

Ahora con los aforos de las plazas de toros que al cambiar la norma por segunda vez hace 

inviables los festejos. 

Penosa decisión que traerá más paro y calamidad a un gremio tan castigado por el virus. [imagen 

de un artículo de mundotoro.com con el titular: “¿La Junta de Andalucía hace collera con 

Monedero?”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

 barato de la Extrema Derecha. 

 

TW 2020 ago ABA 22 
 

Santiago Abascal: 

Este gobierno no sólo debe ser destituido. Debe sentarse en el banquillo. Y acabar en la cárcel. 

Mientras enferman y arruinan a los españoles promocionan una invasión que trae más 

enfermedad, más ruina y más inseguridad en la calle. 

Cita Tweet 

[enlace a un tuit de Rocío de Meer con un vídeo de varias personas abandonando unas 

instalaciones y el comentario: “Hoy a las 20.30 salían en grupos, un total de 60 ilegales 

argelinos del CATE de Almería. 

 

Sin pruebas PCR y sin saber cuántos contagiados. Sin seguridad. En total libertad a las calles. 

 

Efecto INVASIÓN. 

 

#MotivosParaLaMocion” ] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Hay un poco de publicación en tu 

 

TW 2020 ago ABA 27 
 

Santiago Abascal: 

No es inmigración. Es una invasión de ilegales violentos y delincuentes, la mayoría varones en 

edad militar, y muchos infectados por coronavirus. Y sus cómplices son los políticos socialistas 

y comunistas que les convocan y les abren las puertas de nuestra Patria, de nuestra casa 

[imágenes de calles revueltas, manifestantes y la Guardia Civil con uniforme de protección] 

 

Usuario 1 (hombre): 

El día que digas algo coherente será un día increíble. 

 

Tu  barato te va a llevar al mismo sitio que al novio de Malú.
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75. TW 2020 ALV 

Cuenta oficial de Twitter de Cayetana Álvarez de Toledo: 

[https://twitter.com/cayetanaAT] 

Transcriptor / Recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[En los siguientes tuits encontramos dos casuísticas: por una parte, aparecen aquellos que recogen 

entre uno y cuatro comentarios, que fueron escogidos con el objetivo de recopilar mensajes que con-

tuvieran la palabra “populismo” dirigidos a la cuenta oficial de Cayetana Álvarez de Toledo. Por otra 

parte, también hay otros, con una muestra más amplia de comentarios, recopilados sin un filtro espe-

cífico]. 

 

TW 2020 ene ALV 02 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Felón, sí. 

[vídeo con varias intervenciones de Pedro Sánchez] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@cayetanaAT 

La “consulta” (referéndum) pactado entre Sánchez y el reo Junqueras se hará con “mecanismos 

previstos o q puedan preverse”. 

 

Ea, si es ilegal lo hacemos legal(!!) 

 

¿Se entiende o no se entiende (?) 

[imagen del acuerdo entre ERC, PSOE y PSC con un párrafo destacado] 

 

Usuario 2 (mujer): 

Perfectamente. Y ante esto, le pregunto ¿Qué puede hacer el PP desde la oposición?. Poco 

o nada. No sería mejor evitar, como sea, esta investidura?. Feijoó abría el partido a 

encontrar fórmulas, Cayetana también pero Casado se bloqueó y esto le va a costar 

pérdida d muchos votos. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Sanchez no quiere pactar nada con pp, tan solo que le apoyen gratis. Igual hizo con la 

oferta de Cs en la anterior legislatura, y no quiso. Sánchez solo quiere ser presidente del 

gobierno,  lo demás se la trae floja y pendulona, 

 

Usuario 2 (mujer): 

Claro que no aceptaría pero muchos votantes PP esperábamos una actitud menos pasiva 

q la adoptada por Casado. 

Feijoó sí ha sido capaz d proponer y abrir el partido a buscar soluciones, sabiendo, a 

priori, q Sánchez no aceptaría. Pero tomó la iniciativa, muy import. en politica. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Vamos, que Feijoó le ha hecho la cama a Casado. Ha quedado genial sabiendo q Sánchez 

no aceptaría...se avecina otro lísto! 

 

Usuario 5 (mujer): 

@cayetanaAT 

Vendido, sinvergüenza. La autonomía no es soberanía. Cataluña es España. Todos decidimos. 

Espero que el TC le pare los pies. 
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Usuario 6 (no identificado): 

Mañana la JEC se bajará los pantalones ante Sánchez y los GOLPISTAS 

 

Usuario 5 (mujer): 

No lo creo. No hay que desistir. Hay que impugnarlo todo a esta gentuza.  Que marchen 

todos a Bélgica. #FrenarASanchez 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Cayetana comparte muchas cosas con sus amiguitos constitucionalistas... 

[imagen de un tuit de otro usuario con el comentario: “El gran felón merece la horca. Quisiera 

verlo como a Musolini, muerto y colgado por los pies. Y a su felona igual.”] 

 

Usuario 8 (hombre): 

Un fake news, el propio alcalde del PSOE ha firmado que a ese concejal de VOX le 

hackearon la cuenta y que es una persona respetuosa y seria, infórmese antes de pasar 

bulos. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

ya, claro... y te voy a creer a tí. Informadle vosotros al juez cuando toque... 

 

De bulos vais a quejaros vosotros precisamente... 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@cayetanaAT 

AY pobre que la marquesa ya solo le queda insultar, NIVEL. 

Tu altura de miras es patética 

 

Usuario 10 (no identificado): 

El que insulta a todos los españoles cada vez que abre la boca es ese tal sanchez 

 

Usuario 11 (hombre): 

@cayetanaAT e @usuario12 

Mentiroso convulsivo.                   no podemos permitir que sea presidente 

 

Usuario 13 (hombre): 

Eso! Convulsivo! Ahora solo hay que diagnosticar si es por epilepsia u otras causas! 

Nunca fueron muy listos pero el odio de saber que habrá 4 años de gobierno progresista, 

los pone más tontorrones! 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Cayetana, sé fuerte. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Acaso es falso lo que mostró? 

 

Usuario 16 (hombre): 

@cayetanaAT 

[enlace a un tuit de otro usuario con el comentario: “Inundemos Twitter con el vídeo de la 

vergüenza 3!!! Dale a #RT       (Bandera española) https://t.co/4gcLMVtlyT”] 
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Usuario 17 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Y a tí cómo te llamamos ??? Se puede decir públicamente o en bares de lucecitas ? Me revuelves 

el estomago sólo verte u oírte puag 

 

Usuario 18 (no identificado): 

"Bares de lucecitas?" Eres bastante repugnante.                   

No acabaremos con la lacra machista jamás. Que ascazo. 

 

Usuario 19 (mujer):  

@cayetanaAT 

Ese hombre no tiene principios ni valores. Vendería a sus hijas si fuera necesario. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Lo malo es que  lo que tiene puesto a la venta es la igualdad de los españoles. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

155 peajes en todas las comunidades sería igualdad, pero los patriotas no quieren. 

(Chico con los hombros encogidos) 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Vaya payaso..cada dia dice una cosa distinta...credibilidad cero, no es de fiar.... 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Pedorra ,si 

 

Usuario 24 (hombre): 

Se consuma la traición: los constitucionalistas en Cataluña abandonados a nuestra suerte por un 

ególatra narcisista sin escrúpulos. 

#SanchezTraidor 

[imagen con el Acuerdo para la creación de una mesa entre el Gobierno de España y el Govern 

de la Generalitat de Catalunya para la resolución del conflicto político] 

 

Usuario 25 (hombre): 

@cayetanaAT 

Ea ea ea, Cayetana se cabrea. 

 

Usuario 26 (hombre): 

La felonía es de VASALLOS y en este país somos CIUDADAN@S SOBERAN@S. 

A ver si se van enterando est@s caspos@s 

 

Usuario 27 (mujer): 

@cayetanaAT 

Estáis cayendo demasiado bajo. La política que hacéis está por debajo del felpudo y mira que 

siendo el @populares, que habéis robado lo que no está escrito, era complicado 

 

Usuario 28 (mujer): 

De qué               nos habla este traidor?..                             
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Usuario 29 (no identificado): 

Miente tanto como en su día Hugo Chávez. 

¿Es que todavía no nos hemos dado cuenta de que Sánchez encabeza el Golpe de Estado 

contra España? 

¿Y de que todo esto empezó un 11M de 2004? 

 

Usuario 28 (mujer): 

No !o conseguirá ,mientras queden PATRIOTAS Y si quedan ,y muchos?..Bandiera 

spagnolaBandiera spagnolaBandiera spagnolaDue cuori 

 

Usuario 30 (hombre): 

@cayetanaAT 

Cayetana estás monísima calladita 

 

Usuario 31 (hombre): 

@cayetanaAT 

"Arreglao"       

[imagen de un tuit de otro usuario con una foto de Cayetana Álvarez con la frase “¿Dicen sí, sí, 

sí hasta el final?” y el comentario: “Mojón, sí”] 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@cayetanaAT 

¿No se le puede denunciar/destituir por no defender la Constitución? ¿De verdad no se puede 

hacer nada por beneficiar a unos pocos en detrimento del resto de los españoles? 

 

Usuario 21 (no identificado): 

155 peajes en todas las Comunidades Autónomas, igualdad ya!!! 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Pasarás a la historia como el presidente felón 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Pues yo creo que su felonía es una buena noticia para España, porque se puede pasar el acuerdo 

con Esquerra por el forro, como hace con todo lo demás. 

Me preocuparía más el pacto con los independentistas si Sánchez fuera un hombre de palabra. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Como un día le dé a la señora marquesa por ver vídeos de la hemeroteca sobre su Organización 

para Delinquir, ya se pueden apurar sus criados en llevarle las sales. 

[GIF de una mujer desmayándose en una escalera] 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Eso ya se sabe! Ahora viene lo bueno... A ver si la izquierda en general va a superar el 

nivel de organización criminal (q ya lo es el PZ) a narcodictadura. 

[GIF de Jessica Fletcher comiendo palomitas] 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Qué graciosa es Ud, señora. 
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Usuario 36 (no identificado): 

Gracias       

Pero no soy yo, es la realidad que nos golpea duramente y seguimos tropezando en la 

misma piedra. Gobernados por corruptos de antes y de ahora. 

Viendo estas noticias estamos deseando que nos gobiernen los seres de luz y sus paraísos 

fiscales        

[enlace a una noticia de ABC con el titular: “Echenique, condenado por contratar «en 

negro» y no pagar a la Seguridad Social”] 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Confirmado: verdaderamente graciosa. ¿Tiene Ud alguna actuación programada para este 

fin de semana? En caso afirmativo, ¿quedan entradas? 

 

Usuario 36 (no identificado): 

[GIF de un señor en moto con la palabra “Venga”] 

 

Usuario 35 (no identificado): 

¡Un motero torero! ¡Zí zeñora! ¡RRIBASPAÑA! 

 

Usuario 36 (no identificado): 

[GIF de Stalin dibujando un corazón con las manos] 

 

Usuario 35 (no identificado): 

[GIF de un chico pasándose la lengua por el labio superior] 

 

Usuario 37 (mujer): 

@cayetanaAT e @usuario38 

Pero es que sufre de amnesia o es cínico ! Que vergüenza ajena! 

 

Usuario 38 (mujer): 

Es mala persona . 

 

Usuario 39 (hombre): 

@cayetanaAT 

Sí; ni en sus mejores sueños los independentistas se habían imaginado una posición de 

semejante poder. Pero claro, ha llegado el aspirante insensato soñado por cualquier conspirador. 

 

Usuario 40 (hombre): 

@cayetanaAT e @usuario41 

La democracia de UCD 

[imagen de una página de un documento que trata sobre UCD en Castilla y León] 

 

Usuario 42 (hombre): 

@cayetanaAT e @usuario43 

@cayetanaAT su valor es encomiable, también su valía como representante político, pero 

considero que está en un sitio poco acertado, cuando haya que bajar al barro, solo usted y 

@IdiazAyuso serán las que den la cara, felicidades por ser así de valiente 

 

Usuario 44 (mujer):  

@cayetanaAT 

"Falso es falso" y tanto que lo es. 

 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1842 | 2676 

#FrenarASánchez 

 

Usuario 45 (hombre): 

@cayetanaAT 

Hdlgp. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Llenando Twiter de videos de este personaje, Estamos, como estamos. 

 

Hay que llenar  y Tomar las calles. 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@cayetanaAT 

¿Los crímenes de Estado no se juzgan en este país? ¿Dónde están los fiscales y jueces? Un 

simple ordenador haría mejor trabajo. 

 

Usuario 48 (hombre): 

@cayetanaAT 

Así, así. Vais a estar años en la oposición, con vuestra crispación y chulería. 

           

 

Usuario 49 (hombre):  

@cayetanaAT 

Un hombre pragmático y flexible. Eso hace la política como el arte de lo posible. Pablo Casado 

es un bisoño atolondrado. Cayetana vales tu más que esos hombrecillos. Ojalá seas candidata 

algún día. 

 

Usuario 50 (hombre): 

@cayetanaAT 

Qué creativos están estos fachas !. Cuándo en esta democracia no se ha pactado con catalanes 

y vascos a cambio de concesiones ?. Sólo en las legislaturas con mayoría absoluta. Dejadlo. No 

engañáis a nadie. Pánfilos !! 

 

Usuario 51 (mujer): 

@cayetanaAT 

Mentiroso traidor judas 

 

Usuario 52 (hombre): 

@cayetanaAT 

Primo hermano de Rajoy. 

 

Usuario 53 (mujer): 

Este es único. Rajoy tiene una preparación que no tiene este hombre, dice que escribe 

libros y bla, bla... Resulta extraño este tuit, escrito por él. 

[imagen de un tuit de Pedro Sánchez con el comentario: “Ser malos” Buenas noches 

colegas”] 

 

Usuario 52 (hombre): 

¿Y de qué nos sirvió tanta preparación? ¡Solo para mantener todas las leyes ideológicas 

de Zapatero! ¡No derogó ninguna! 
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Usuario 54 (no identificado): 

@cayetanaAT 

La memoria de la izquierda es tan corta...... 

 

Usuario 55 (hombre): 

Un poco menos corta que la moral de la derecha... 

 

Usuario 56 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Dios @usuario57 no paro de ver videos de @sanchezcastejon en los que se contradice en todos 

y no se repite en ninguno! 

 

Usuario 58 (hombre): 

este tio tiene la cara mas dura que el cemento. 

 

Usuario 59 (mujer): 

Alvarez de Toledo es una mujer, no te confundas. Que tiene la cara muy dura si, pero es 

Cayetana, que quieres 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@cayetanaAT 

@sanchezcastejon es un felon que ha vendido España por ser presidende 

 

Si, felon 

 

Usuario 61 (mujer): 

Otro respecto delque la justicia espero tome cartas. Ya esta bien de insultos a lo elegido 

democraticamente por mayoria, cuando la justicia os declaro corruptos y no os 

inhabilitaron, lo que se deberia hacer ipso facto. 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Carmen por dios, que mal escribes¡¡¡ 

Cuesta entenderte 

Si tu crees que pactar con bildu o independentistas es correcto, cuando has negado que lo 

ibas a hacer no te dedico ni una letra mas. 

Hay cosas que no se discuten, se castigan y eso es para castigar 

Define ipso facto. 

 

Usuario 62 (hombre): 

@cayetanaAT e @usuario63 

Tenemos FRAUDEMAN para rato. 

Sólo hay una opción la unidad frente a la sinrazón. 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Debemos luchar toda la derecha contra socialistas y comunistas. 

El PRC que iba a votar si va a votar NO todavía hay tiempo 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Jajajajaja 

 

Usuario 65 (no identificado):  

@cayetanaAT 
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Y el PP, ¿dónde estaba el PP para evitar que Sánchez se echara en manos de los 

independentistas?, ¿ha intentado seriamente el PP llegar a un acuerdo que evite dejar la 

gobernabilidad de España en manos de nacionalistas e independentistas? 

¡Irresponsables! 

 

Usuario 66 (mujer): 

Decidió en 48 horas, tras no haber contestado al PP,  de quién es la responsabilidad, 

entonces. 

Eligió lo que quiso y no había otra. Es bueno recordar el orden en que se producen las 

cosas. 

 

Usuario 67 (hombre): 

@cayetanaAT 

Él, felón. Sí. 

 

Vosotros, pardillos. Sí. 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Se acaba de publicar una encuesta que debería preocupar a Maricomplejines Casado 

Rajoy. La gente está viendo en VOX al verdadero PP, al de Aznar. En el actual PP siguen 

viendo a Rajoy y su dejadez 

[enlace a un tuit de otro usuario con el comentario: “(!!)SW Demoscopia: Vox (Brocoli) 

supera el 18,5% y se sitúa a un punto del sorpasso al PP (Gota de agua) y la segunda 

posición. 

 

Los de Abascal (Brocoli) conseguirían 72 escaños mientras Ciudadanos (Mandarina) 

lucharía por no caer en el grupo mixto. 

 

electomania.es” 

y dos imágenes de estadísticas de intención de voto] 

 

Usuario 67 (hombre): 

Que en un contexto de nacionalismo antiespañol subirá como la espuma el nacionalismo 

español de 

@vox_es 

 es una tautología. 

 

El PP la ha cagado big time este otoño. 

 

Usuario 69 (hombre): 

@cayetanaAT 

¿Y qué propones como alternativa? 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Pactar con los que defienden la Constitución? Digo yo ... 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Pregúntese pq los  liberales NO quieren al PP? La gestión de Rajoy: 

 

- se cayó el mito de buenos gestores: ladrones condenados 

- pensiones y red clientelar sin arreglar 
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- Montoro y su robo a la clase media vía impuestos 

- quitó la SANIDAD a ESPAÑOLES en el extranjero 

- Sr. Plasma 

 

Usuario 72 (mujer): 

Contra el Sr. Plasma, veto a los periodista 

Contra los impuestos de Motorola lose que ya se anuncian 

Contra la subida de las pensiones de Rajoy, la congelación actual. 

Si quiere, seguimos 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@cayetanaAT 

AHORA sí te llamamos FELÓN 

 

Usuario 73 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Joder, eres más mala que la carne de pescuezo! (Uy, lo que he dicho!        ) 

 

Usuario 74 (mujer): 

@cayetanaAT 

[imagen de una chica apoyada en un váter y una escoba dándole en la espalda] 

 

Usuario 75 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Embustero y plagiador 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Y sigue mirándose al espejo. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

@cayetanaAT e @usuario78 

Está ahí por culpa del #pp que por no soltar el "poder", dimitir y adelantar votaciones 

permitieron se diera la moción de censura, la copita en el bar era más importante... 

 

Usuario 79 (hombre): 

@cayetanaAT 

'cause I felon...black days... 

 

Usuario 80 (hombre): 

@cayetanaAT 

Y usted pèrfida e impresentable. 

 

Usuario 81 (hombre): 

@cayetanaAT 

España no puede estar al capricho de una sola persona obsesionada con el sillón de la Moncloa. 

Esto empieza a tener tintes de tiranía. 

 

Usuario 82 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Pretendo dar la vista a los ciegos para que sean capaces de ver Mi Esplendor, y enseñar a los 

ignorantes para que crezcan en Mi Espíritu y sepan cómo distinguir el pecado de la virtud. 
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Usuario 83 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Será contigo, su militancia dijo q le iba bien esa coalición. No veo ninguna traicion en un pacto 

parlamentario con partidos tan legales como el tuyo pero con menos ladrones. 

Y te diré más, llamar felon a alguien me parece de una pedantería estupida. 

 

Usuario 84 (hombre): 

@cayetanaAT 

Felón e ilegítimo: no reconozco como Presidente a quien vende lo que no es suyo, un País, unas 

Leyes, la Constitución, la Soberanía Nacional.  #FrenarASanchez #SanchezDimision 

 

Usuario 85 (hombre): 

@cayetanaAT 

Que vergüenza, no ya del personaje sino de los españoles porque si esto ocurre en cualquier 

otro país estaría acabado políticamente y sería destituido y humillado, pero claro en España 

parece que todo vale. 

¡¡ Que tristeza más grande !! 

 

Usuario 86 (hombre): 

@cayetanaAT 

¿pero acaso ya ha roto España o concedido el derecho de autodeterminacion? ¿Acaso no crees 

q hay que buscar un diálogo y pacto para arreglar un problema político q no es judicial? ¿En 

qué mundo talibán y troglodita vives? Nos has avanzado d los años 60 y estamos en 2020, 

neniña!! 

 

Usuario 87 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Es irónico y patético que la única esperanza que le queda a los españoles defensores de la 

Constitución es que Pedro Sánchez vuelva a mentir y traicionar, ahora a sus socios de gobierno 

 

Usuario 72 (mujer): 

Terrible 

 

Usuario 88 (mujer): 

@cayetanaAT 

Felón no lo entiende, llámele traidor y mentiroso. 

 

TW 2020 ene ALV 03 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

El desobediente Torra, inhabilitado gracias al PP. 

[carta de la Junta Electoral Central con la petición de cese de Quim Torra] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@cayetanaAT e @populares 

Uy pues por aquí dicen otra cosa. 

[enlace a un tuit de @InesArrimadas con el comentario: “Gran noticia: la Junta Electoral estima 

nuestro recurso y ordena cesar a Torra. Mientras Sánchez pacta con los separatistas que se saltan 

las leyes, Ciudadanos utiliza todos los recursos para hacerlas cumplir. Seguimos trabajando por 

nuestra democracia     (Bandera española) 

https://elmundo.es/espana/2020/01/03/5e0f3b3efdddff845d8b4600.html”] 
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Usuario 2 (mujer): 

@cayetanaAT 

Por favor!!! Ni PP NI CUIDADANOS NI VOX!!! No es momento, esta en juego nuestra 

democracia. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

De acuerdo, lo importante, es la resolución de la JEC 

 

Usuario 4 (mujer): 

@cayetanaAT 

Gracias a VOX q pidió su inhabilitación como acusación particular. Estuvo bien q apoyarais. 

 

Usuario 4 (mujer): 

[enlace a un tuit de @vox_es con el comentario: “(Luz de policía)(Luz de policía)(Luz de 

policía) VOX pide a la Junta Electoral que aplique la sentencia que inhabilita a Torra para 

que no pueda ejercer ningún cargo público. 

 

(Altavoz) #VOXÚtil 

https://es.noticias.yahoo.com/vox-pide-jec-aplique-sentencia-inhabilita-torra-

021618451.html?soc_src=community&soc_trk=wa”] 

 

Usuario 5 (hombre): 

@cayetanaAT 

Jajajaja clarooo 

[imagen de un tuit de @monasterioR con el comentario: “Vox consigue que la Junta Electoral 

inhabilite a Quim Torra de su cargo de presidente de la Generalitat (Pulgar hacia arriba)”] 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Y qué va a hacer el "demócrata" de Torra? Dice que no va a aceptar la inhabilitación, será cierto? 

Espero que, de u a vez, ese I presentable racista y supremacista se vaya a su casa, y, de paso, 

decaiga la investidura del dr. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

No la aceptará porque la JEC, no tiene competencia para ello. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

La JEC tiene competencias para proclamar diputados electos. Si uno no cumple, le retira 

la acreditación. 

Hay otra solución, si incumple la ley o resolución judicial es un delincuente y como tal a 

la cárcel. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

La JEC, lo pongo en minúscula, es una mierda pinchada en un palo. La soberania es del 

pueblo y ese pueblo votó y eligió a Torra. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Te recuerdo que la mierda pinchada en un palo es otro. La soberanía es, efectivamente, 

del pueblo, pero DE TODO EL PUEBLO ESPAÑOL. Las leyes están para cumplirlas y 

ese vendedor de seguros no es más que otro frente a la ley, y si no te gusta, te jodes y 

bailas, tarso. 
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Usuario 7 (no identificado): 

Hace días que bailo observando vuestro mal de vientre                      Lo concerniente a 

Cataluña, lo deciden los catalanes. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Que bailas la danza del vientre? Bueno, si te pone... a otros les da por peinar bombillas y 

no digo nada. Como ves, soy tolerante. 

Ah! Y si Catetoluña no es España, a santo de qué nos estáis ROBANDO el dinero? (Van 

por más de 80.000 M€) 

 

Usuario 7 (no identificado): 

No hombre, los ladrones sois vosotros, es que no os enteráis aunque siendo de 

paletolandia nada es extraño          hale, a mamar la. 

 

Usuario 8 (mujer): 

@cayetanaAT 

Gracias @vox_es 

 

Usuario 9 (mujer): 

@cayetanaAT 

No bonita gracias a VOX 

 

Usuario 10 (hombre): 

@cayetanaAT 

Esperate..          

 

Usuario 11 (hombre): 

Vamos a guardar este tweet y lo sacaremos cuando la justicia europea le vuelva a pintar 

la cara a la justicia española. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Yo he guardado algun otro 

[imagen de un tuit de @vox_es con el comentario: “#ÚLTIMAHORA La Junta Electoral 

Central inhabilita a Torra como presidente de la Generalidad. Gracias a la Acusación 

Popular de VOX encabezada por @J_Cremades se ha logrado hacer justicia. Ahora toca 

tumbar a este Gobierno de traidoes #VOXÚtilContraGolpistas”] 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Denuncio Vox.. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Si ha sido VOX quien lo ha sentado en el banquillo.....que dejen de manipular 

 

Usuario 15 (mujer): 

@cayetanaAT e @usuario16 

Vox llevó a juicio a Torra del que salió la condena y con esta ya dictada fue cuando los tres 

partidos presentasteis recurso para que la inhabilitación se hiciera factible antes de la sentencia 

firme.  Y si, ese recurso lo habéis conseguido los tres. A cada uno su medalla 

[imagen de un momento del juicio a Quim Torra en televisión] 
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Usuario 17 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Caray... ha sido Vox (mientras Vds les vetan en la mesa del Congreso y les mandan al 

gallinero ... creo que ya no voy a confiar en Vd tampoco) 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@cayetanaAT 

... gracias a PP, Cs y VOX... o empezamos a remar unidos o nos vamos al carajo. Enhorabuena 

de todas formas. A ver qué hace el menda ahora... 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Si señor,  tenéis que recuperar el CEDA, la “confederación de derechas autónomas” que 

tanto provecho trajo al país  en 1931,  España necesita avanzar hacia el pasado, es urgente, 

                                                      

 

Usuario 18 (no identificado): 

Y vosotros el Frente Popular que protagonizó: 

- la revolución de Asturias del 34 por no aceptar la entrada de 3 ministr9s de la CEDA al 

gobierno 

- el asesinato de Calvo Sotelo por un militante socialista 

- el pucherazo en las elecciones del 36  

https://elmundo.es/cronica/2017/03/12/58c3b8bb46163f9f338b457d.html.... ¿sigo? 

[enlace a una noticia de El Mundo con el titular: “El 'pucherazo' del 36”] 

 

Usuario 19 (no identificado): 

No siga que si nos ponemos , va a justificar un golpe de estado, como el de Bolivia, las 

mismas tácticas de siempre , aburren hasta las ovejas intentando justificarse 

 

Usuario 18 (no identificado): 

¿Bolivia? Otro pucherazo, y no sólo eso... Perdone la autocita, pero viene al caso: 

[enlace a un tuit de mismo usuario con el comentario: “La banda de Snchz sospechosa de 

haber sido financiada por el narcotráfico. Gracias a @vox_es por ser el aliento en el 

cogote de esta basura. 

La Fiscalía de Bolivia citará a Iglesias, Monedero, Errejón, Zapatero y Garzón por los 

pagos de Evo Morales: https://okdiario.com/espana/fiscalia-bolivia-citara-declarar-

iglesias-monedero-errejon-zapatero-ex-juez-garzon-

4995180?utm_source=share_twitter”] 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Que si , que siempre es igual, la democracia  os gusta cuando ganan, si no es pucherazo, 

felonia etc... , que ya los conocemos, aburren hasta las ovejas 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Díselo a vuestros amiguitos bolivarianos, unos demócratas consumados. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Lo que pasa es que con Venezuela no han podido, con su estrategia de “pucherazo”, sangra 

la internacional del odio por la herida,                           , perdón la derecha internacional 

 

Usuario 18 (no identificado): 
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¿Es ese tú modelo? ¿Has viajado ahí en los últimos años? Yo sí: he visto en sucesivos 

viajes como iba empobreciéndose por el comunismo y ahora es lo más parecido a un país 

fallido. Los venezolanos emigran a España, no al revés. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Estimado, lo de Venezuela no es Comunismo, si mo estaría  como  China, lo de Venezuela 

es "ineptocracia" , el país en manos  de los mas ineptos, si fueran liberales estarían  igual, 

un inepto es un inepto independientemente de  su ideología 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Déjalo, Disruptivo, tenemos sensibilidades distintas. Feliz 2020. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Si , pero no es malo discrepar, desde el respeto , igualmente Feliz 2020 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@cayetanaAT 

[imagen de una noticia con el titular: “El TSJC acepta a VOX como acusación en la causa contra 

Torra por los lazos”] 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Y qué pero denunció la Fiscalía 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@cayetanaAT 

@cayetanaAT Por favor, NO OMITAS información que para eso ya tenemos a los medios 

desinformadores de éste País. 

 

PP- CIUDADANOS Y VOXXXXX(Corazón verde)(Bandera española)(Corazón 

verde)(Bandera española) (Corazón verde)(Bandera española) 

 

#torra 

[imagen del acuerdo de la JEC sobre Torra] 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@cayetanaAT 

El PP  a la cárcel por ladrón! 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Yo he estado viendo la tele y no dejan de repetir que el PSOE es el partido más ladrón de 

Europa 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Tanto roba, roba tanto, hay que ser memo para sentirse aliviado por un millon mas o 

menos 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Gracias al PP?? Tenia entendido que quienes denuciaron a Torra a la Junta Electoral fueron los 

de Vox ... seguir a lo vuestro, mucho de lo que pasa ahora es por culpa del PP .(Cara con los 

ojos hacia arriba) 
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Usuario 25 (no identificado): 

Vox denunció a torrá y el PP interpuso un recurso al que se unieron vox y ciudadanos para 

que la sentencia se cumpliera de inmediato. Entre los tres lo han conseguido y 

conseguirían más cosas juntos sin pelearse entre ellos 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Cayetana ha sido gracias al @populares @CiudadanosCs y @vox_es 

En estos momentos trascendentes no empecemos a tirarnos piedras entre nosotros 

 

Usuario 27 (mujer): 

Tiene razón Cayetana.El PP fue el promotor de la denuncia ,luego se unieron Cs y 

Vox.Lee ésto 

[enlace a una noticia del ABC con el titular: “La Junta Electoral Central inhabilita a Torra 

y dictamina que Junqueras no puede ser eurodiputado”] 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Quien puso la denuncia y los 15000 euros de fianza fue VOX 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Eres la mejor cayetana!!! 

 

Usuario 30 (hombre): 

La más petarda mentirosa. y prepotente 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Que bonito es la izquierda progre. Siempre sin insultar  a las mujeres ni ofender. Un 

aplauso ApplaudireApplaudireApplaudire 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@cayetanaAT 

A juicio fue por Vox, amable diputada y la ley que ha puesto en marcha la destitución la propuso 

Rosa Díez como diputada de UPyD, al grano, es un bien para España 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Exacto. 

 

Usuario 33 (hombre): 

@cayetanaAT 

Vaya vaya el juez no tiene nada que ver 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Menos lobos, que VOX fue la acusación popular contra Torra en el juicio, mientras vosotros 

pactabais con el PSOE para poner al PNV en primera fila y mandar a VOX al gallinero. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Todo lo que ha pasado es gracias a http://VOX.Si es por Rajoy .... 

 

Usuario 36 (no identificado): 
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@cayetanaAT 

La derrota es huérfana, la victoria tiene muchos padres. 

Sólo recordar que fue @vox_es quien inició el proceso. 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Hoy hay varios que pretenden subirse al carro de la inhabilitación de Torra que Vox, y 

sólo Vox, consiguió. Nos encanta que nos copien! Pero el reconocimiento debido va para 

@J_Cremades y @vox_es #GraciasVox 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Si se la van a comer con papa, pk si no lo echa para atrás el Supremo lo echa Estrasburgo 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Pero no seais tan  miserables, sois unos cobardes. Si no es por VOX os coméis lo que se comió 

clavijo. Siempre os estáis poniendo las medallas que no se os han dado. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@cayetanaAT 

El PP se sumó a rastras, querida 

[enlace a una noticia de prnoticias.com con el titular: “Nuevo golpe de efecto comunicativo de 

VOX, denunciará a Quim Torra”] 

 

Usuario 39 (hombre): 

@cayetanaAT 

El siguiente paso es que el Karma inhabilite a Sanchez! Buen trabajo 

@cayetanaAT ! Un abrazo desde Barcelona! (Pulgar hacia arriba) (Rosa) 

 

Usuario 40 (no identificado): 

El karma dices, SoplaPPollas 

 

Usuario 41 (mujer): 

@cayetanaAT 

En algún momento de tu vida, de alguna forma, pagarás por todo el odio que destilas. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Claro que sí,guapi.Ese odio que destila la izquierda hacia ella es porque hace las cosas 

bastante bien. De la docena de personas que se salvan en su partido.Molaba más 

Rajoy,verdad ? 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@cayetanaAT 

A ver Cayetana  y @alejandroTGN  si nos aclaramos o unos o otros, pero los que estaban allí 

luchando era @vox_es 

[enlace a un tuit de @J_Cremades con el comentario: “Vox interpuso la querella, ejerció la 

acusación popular y junto con la Fiscalía obtuvo una sentencia condenatoria para el presidente 

de la Generalidad. Muchas horas de trabajo que hoy tienen su fruto con su inhabilitación 

inmediata. 

Orgulloso de haber ejercido como Letrado de Vox” y una imagen de un momento del juicio a 

Torra en televisión] 

 

Usuario 44 (hombre): 
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Lea Usted el auto y decida, es de la propia Junta Electoral, luego, saque sus conclusioies 

[imagen del acuerdo de la JEC sobre Torra] 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Aclarado entonces 

Gracias 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@cayetanaAT e @VogelfreiCAT 

La bilis no te deja ver claro! Tomate alguna cosa o tendras un ataque maja! 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Dejala, que hoy se ha olvidado de tomar el mate y eso le crea lagunas                       

 

Usuario 47 (hombre): 

@cayetanaAT e @usuario48 

En ese escrito también dice VOX y C'S. O no se dice nada o se dice todo, coooompañera. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Atascando la política todo lo que se pueda. 

Rídicula sentencia. 

Inhabilitar por una pancarta, luego el PP deberia estar expulsado del sistema solar, como 

mínimo. 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Y te dejas el PSOE con veinte asesinatos ( los GAL) más el robo de los Eres etc... 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@cayetanaAT 

El PP miente 

 

Usuario 51 (mujer): 

@cayetanaAT 

Es gracias a vox y lo sabéis... Vosotros siempre vais un paso por detrás de todo pero para las 

melladitas os falta tiempo sin ser los protagonistas. 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Inhabilitado por un ÓRGANO ADMINISTRATIVO?  Gracias POR demostrar a la U.E. lo que 

ya todos saben :  VIRUS FRANCÓFILO. FACHAS Y FASCISTAS. CATALUNYA, cada vez 

está más cerca de su LLIBERTAT. Y lo verás. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@cayetanaAT 

GRACIAS A VOX .... 

NO EMPECÉIS COMO EL PSOE QUE NO SOMOS TONTOS..... 

 

Usuario 53 (hombre):  

Solo tienes que leer lo que ha subido. 

 

Usuario 54 (no identificado): 
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@cayetanaAT e @usuario55 

Ya sabemos que ti eres más de alzar el brazo y el cuello. 

 

Usuario 55 (mujer): 

                                    

 

Usuario 56 (hombre): 

@cayetanaAT 

Mentira cochina 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Pero, ¿por qué gracias al PP? La denuncia fue de VOX si no estoy equivocado. Es una pregunta 

seria, me gustaría saber la respuesta. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@cayetanaAT e @usuario59 

Y a Ciudadanos 

 

Usuario 60 (mujer): 

@cayetanaAT e @populares 

Los buitres hambrientos de sangre se relamen,sangre,sangre,mmmmm!!! 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@cayetanaAT 

@PSOE @ahorapodemos , conforme a esto, creo se puede pedir lo mismo e inhabilitar todos 

los cargos de @populares por usar partidas presupuestarias fraudulentas para sus elecciones 

desde hace años. 

Creo la junta también podría investigar si es constitutivo de delito usar € del 1% 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@cayetanaAT e @usuario55 

A callar golpista!! 

[GIF de una chica haciendo una L en la frente y la palabra “loser”] 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@cayetanaAT e @usuario55 

Thank you Cayetana for the information. We thought it  was the justice and not PP with political 

intentions. That is the demonstration that Spain does not have the separation between political 

and justice. @BBCWorld @EUparliament @TVFranceIntl @TVNederland @BelgiumTV_ 

 

Usuario 64 (hombre): 

@cayetanaAT 

Y a una enmienda importante que presentó y defendió @rosadiezglez desde UPyD. 

 

Usuario 65 (hombre): 

@cayetanaAT 

Y a Vox, señora, que fue quien interpuso la demanda. 

 

Usuario 66 (hombre): 

@cayetanaAT 
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Toda la derecha reaccionaria, junto con la ultraderecha, estan contentos por un golpe al estado 

de derecho. Todo muy franquista. Nada nuevo bajo el sol. 

 

Usuario 67 (hombre): 

@cayetanaAT e @v_vvvpp 

Muy bien y ahora a organizar una oposición conjunta con VOX y CIUDADANOS  en una mesa 

de crisis con los tres partidos, con expertos de diferentes áreas, para bloquear las medidas del 

gobierno. 

 

Por favor.       

 

Usuario 68 (hombre): 

@cayetanaAT 

Gracias!!! (Confeti)     

 

Usuario 14 (no identificado): 

Ha sido VOX no el PP el que movio todo para sentarlo en el banquillo no te dejes 

manipular 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Me da igual quien haya sido, sinceramente. Lo que importa es el resultado y estar todos 

unidos contra los golpistas. 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Unos cardan la lana y otros se llevan la fama. No da igual. 

 

Usuario 71 (mujer): 

@cayetanaAT 

Como que gracias PP??? Perdona Cayetana que ha sido Vox quien lo llevo a juicio del que salió 

la condena. Que luego os pusiteis PP Cs y Vox de acuerdo para presentar el recurso de 

inhabilitacion. No os pongais medallas, que el trabajo ha sido de los tres 

 

Usuario 72 (hombre): 

Cómo nos gusta colgarnos las medallas, verdad? Si tuvierais los huevos que tiene Vox 

otro gallo nos cantaría en este país. 

 

Usuario 73 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Que te lo crees tú bonita. Ya te hubiera gustado. Aún así....seguid que esa es la actitud(Corazón 

verde) (Corazón verde) (Corazón verde) 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@cayetanaAT e @usuario75 

Noragüena 

 

Usuario 76 (mujer): 

@cayetanaAT 

Nineta verinosa. 

 

Usuario 77 (mujer): 

Nineta!!!! Vols dir ninot oi? -.-‘ 
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Usuario 76 (mujer): 

Nineta té moltes connotacions. En aquest cas, no són pas bones. 

 

TW 2020 ene ALV 05.1 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

URGENTE: 

 

Golpe del narcotirano Maduro contra la Asamblea Nacional de Venezuela. 

 

Exigimos al Gobierno de España en funciones la MÁXIMA presión diplomática en defensa de la 

inmediata restitución de Juan Guaidó como Presidente legítimo de la Asamblea y de la República. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@cayetanaAT 

En menudo mundo paralelo de Yupi vives tú. Rottenmeier. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

cogete un avion y vete a venezuela y nos haces un favor a todos pedazo de PETARDA 

 

Usuario 3 (no identificado): 

No exijas tanto 

 

Usuario 1 (mujer): 

Yo la metía a la Casyetana en una cápsula interestelar y la dejaba orbitando allá por Urano 

una buena temporada . Se iba a llevar bien con los marcianos.Alieno extraterrestreAlieno 

extraterrestreAlieno extraterrestre 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Yo paso de ella totalmente, me ahorro ansiedad 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Doña Cayetana, el PADRINO @sanchezcastejon no va a hacer nada. El criminal MADURO es 

uno de sus protegidos. Quien puede sacar a Maduro de Miraflores es UNA INTERVENCION 

MILITAR de EEUU (Bandera de EEUU) @realDonaldTrump @pence @SecPompeo 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Pues claro que no va a hacer nada! Acaso te crees que España es la ONU? Que tiene que 

ver el Presidente de España con Venezuela? Anda ya! Es que decís unas idioteces...! 

Como si no tuviéramos problemas que solucionar aquí! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Ni caso, otro que se golpeó al nacer. 

 

Usuario 7 (mujer): 

@cayetanaAT 

Hola, soy Cayetana y después de haberme ciscado en la democracia española por la mañana, 

me ocupo de la democracia venezolana por la tarde. 

 

Usuario 8 (hombre): 
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Pero es porque ahora no despotrica de la Cabalgata de Reyes porque como ya no está 

Manuela Carmena... Si no, ni Venezuela, ni Cataluña, ni ETA, estaría indignada para 

siempre jamás con una señora alcaldesa. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Esto nos espera con Podemos, bajo la complicidad del sanchismo, si les dejamos. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Ainssss, la memoria !!!! 

[imagen de Aznar con Hugo Chávez] 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Cuando Aznar no estaba loko... 

 

Usuario 12 (hombre): 

@cayetanaAT 

Narcocuelluda. 

 

Usuario 13 (no identificado): 

O cuellogirafa 

 

Usuario 14 (mujer): 

@cayetanaAT 

Anda, Cayetana, vete a la cabalgata... 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Es que a vosotros los golpes de estado os molan 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Salvo el de Bolivia 

 

Usuario 17 (hombre): 

@cayetanaAT 

URGENTE 

Golpe de Estado en Cataluña del Monarca Absolutista Felipe VI y sus cómplices. 

Cargos Electos en prisión y en el Exilio; la Judicatura no acata las Sentencias del Tribunal de 

la UE ni las resoluciones de la ONU. 

Exigimos el fin de la Ocupación de Cataluña. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

         , cada día estoy más convencida que os ponen algo en el agua... no es posible que 

digáis esas cosas con orgullo... 

 

Usuario 19 (hombre): 

@cayetanaAT e @populares 

Bolivia, ahí si ha habido un golpe de estado y vosotros lo apoyais. Claro es que os lo que os va, 

golpes de estado y tamayazos 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Vosotros sois más de tiro en la nuca y correr. 
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Usuario 21 (no identificado): 

Esos eran , los franquistas y no corrían, se quedaban riéndose. Enseñaron muy bien como 

se hacía, lo hicieron durante 40 años. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

No, eso son los de Bildu. 

Como bien apuntas, los franquistas no corrían. Ahora vas y se lo comentas a alguno        . 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Evidentemente que no corrían, los otros sabían que serían detenidos , los franquistas lo 

hacían impunemente, les condecoraban. No era por valentía. A la vista está, ahora  se 

esconden detrás de la legalidad y la constitución para hacer lo mismo. Ahora vas y se lo 

comentas tú. 

 

Usuario 19 (hombre): 

No te canses, bloquea y adiós. No sé puede razonar con fascistas 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Pide República para Venezuela 

Y practica el Fascismo en ESPAÑA 

Qué VÍBORA 

(Diablo) (Diablo) (Diablo) (Diablo) (Diablo) (Diablo) (Diablo) (Diablo) (Diablo) (Diablo) 

 

Usuario 23 (mujer): 

@cayetanaAT 

"El autoproclamado" y no elegido por nadie es el presidente legítimo...?!!! 

 

Usuario 24 (mujer): 

@cayetanaAT 

En serio,háztelo mirar porque lo tuyo ya es grave. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@cayetanaAT e @usuario26 

Jajaja Cayetana es el régimen que asesoró PODEMOS y que pronto veremos en España 

El Rey mañana debe decirle alguna que otra palabra al MADURO que está en la MONCLOA 

 

Usuario 27 (no identificado): 

El rey es el GuaiDOG español, nadie le votó. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Y vosotros sois los t0nt0s que sueñan con una república que jamás verán vuestros ojos 

republicanos en España. 

 

(Corona)(Bandera española)¡¡¡VIVA EL REY!!!(Bandera española)(Corona) 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Vivan las caenas!! 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@cayetanaAT 
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Pediste ayuda en el golpe de estado de BoliviaDonna con mano sul visoahhhh no que la Jeamine 

la loca de la biblia son amigos vuestros 

 

Usuario 29 (hombre): 

Pero sigan felices comiendo rico y criticando cuando son otros los que sufren por la 

desidia y el apoyo a un socialismo que no sirve sino para generar caos y destrucción. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Bonito!!! Díselo a Trump esto. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Que como todos saben es el presidente de Bolivia y Venezuela 

 

Usuario 32 (mujer): 

@cayetanaAT 

Bolivia, Chile, Iran, Yemen .... eso no importa verdad @cayetanaAT 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Jajaja!! En recuerdo... No te lo perdonaré jamás Maduro!!          

 

Usuario 34 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Arreglen el desastre de España, para empezar... 

 

Usuario 35 (hombre): 

Lo siento Kiara. Cayetana parte de la mejor percepción e intención. También podrían 

decirnos desde el exterior: arreglen ustedes sus problemas. La solidaridad no se rechaza 

nunca. 

 

Usuario 36 (mujer): 

De acuerdo contigo Karl. Como venezolana me parece fuera de lugar el comentario de 

Kiara. En esta caso, como muchos otros, Cayetana extiende su voz para Venezuela. Eso 

se agradece, más allá de lo que suceda aquí en España o no. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

A Cayetana no le importa la ciudadanía española, crees que le va a importar la 

venezolana?.  Son mafia, solo quieren gobernar para enriquecerse. Es lo que llevan 

haciendo 42 años en España. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Sra cayetana ya se le olvido la dictadura que tubo en argentina?de eso no dice ni mu,pero 

para ver la paja en el ojo ajeno,para eso si que es tirada con honda,calladita esta mas guapa 

e incluso hasta se le ve el cuello normal!!!! 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Guaido nunca ha sido presidente de nada..nadie lo voto. SI quiere ser presidente que se presente 

para tal .La elección a presidente en Venezuela es directa , lo tiene fácil. 

 

Usuario 40 (mujer): 
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No conoces Constitución venezolana verdad? Establece con bastante claridad quién debe 

ocupar la presidencia en caso de vacío de Poder, lo que ocurrió en varios momentos de la 

historia, incluida la muerte del intergaláctico. Guaidó fue designado según la CRBV. 

 

Usuario 41 (mujer): 

La CRBV son sus huevos morenos. No hay vacío de poder, que sepamos Maduro es el 

presidente legítimo. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Maduro no es presidente legitimo desde que se rompió el orden constitucional por allá en 

2016, cuando inhabilitó la Asamblea Nacional elegida democráticamente (similar al 

"Fujimorazo", para compararlo con una referencia histórica). Ni hablar de las 

"elecciones" con media + 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Oposición inhabilitada 2018 

 

Usuario 41 (mujer): 

Jajjajajaja. 

Que si. 

Feliz año nuevo, también para usted. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Nada como que un españolete viviendo cómodo en el primer mundo pretenda conocer 

mejor que tú las  leyes y el contexto político de tu país. Venezuelasplaining en su máxima 

expresión 

 

Usuario 43 (hombre): 

@cayetanaAT e @populares 

ESTÁIS DESQUICIADOS. 

[GIF de un señor aplaudiendo y riéndose] 

 

Usuario 44 (no identificado): 

A mi me importa una mierda todas y cada una de las palabras que salen por la boca de 

cualquier político. Porque no sois más que las marionetas al final de los hilos que mueven 

vuestros AMOS. Con ninguna de las facciones estamos seguro. Porque ninguno nos 

defiende ni representa. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Podréis vivir como reyes en este plano. Pero en el mundo antimateria no os sirven los 

lazos masones ni los pactos oscuros. Lleváis siglos llenando el alma del ser humano de 

miedo. Es lo único que os ha servido para someternos. Pero llegará el día en el q seremos 

LIBRES por la LUZ 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Lo dudo bastante,  yo creo que seguirá subiendo (la luz) 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Jajajajajajjaja 

 

Usuario 46 (no identificado):  

@cayetanaAT 
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El golpe te le diste tu de pequeña en la cabezota y desde entonces no te funciona con normalidad. 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Le hicieron un estiramiento de cuello :O           ;’D ;’D ;’D 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@cayetanaAT 

¿La oposición venezolana le dio un golpe de Estado a Guaidó? Porque todos los elegidos son 

opositores... de Primero Justicia, Copei y AD. ¿Qué propones, que los quitemos a ellos y te 

pongamos a ti? 

 

Usuario 49 (hombre): 

No forman parte de las filas de la oposición, están bajo investigación de corrupción. ¿Te 

parece bien? 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Urgente Cayetana  es solucionar los problemas de los Españoles  que vosotros os encargaisteis  

de destrozar ,Venezuela  que se los solucionen ellos o lo que queréis  meter buestras manos del 

saqueo en  su petróleo. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Vale. 

[imágenes de Aznar con Hugo Chávez y con Fidel Castro] 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Ahí le has dado de lleno 8) -.-‘-.-‘-.-‘ 

 

Usuario 53 (hombre): 

@cayetanaAT 

¿Y de Bolivia, qué, fantasmona? 

 

Usuario 54 (hombre): 

MALHEDUCADA GROSERA Y BASTA 

 

Usuario 53 (hombre): 

(Pulgar hacia arriba) 

 

Usuario 55 (mujer): 

@cayetanaAT 

Cabalga un poco tia q alegra la vida 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Ja ho fa, es una jirafa. El que hauria de fer es tornar a la sabana. 

 

Usuario 57 (mujer): 

@cayetanaAT e @usuario58 

[enlace a un tuit de @MonederoJC con el comentario: “Otro enredo de Trump. La Asamblea 

Venezolana ha nombrado a un opositor a Maduro que no es Guaidó. No a un chavista: a un 

opositor. Guaidó que se autoproclamó presidente pierde esa condición. Ha hecho un show para 

intentar tapar que los suyos le han echado.” Y un vídeo de un venezolano hablando de Guaidó] 
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Usuario 58 (no identificado): 

Ya te digo que lo que pase en América Latina , me pilla muy lejos. 

No me interesa Venezuela. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Tirate x un barranco, España no necesita mas traperas 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Qué cansina 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Bien. Cayetana (Puño)(Corazón azul)(P) 

 

Usuario 62 (mujer): 

@cayetanaAT 

Sánchez e Iglesias hacer algo?. Maduro amigo d ZP, Sánchez heredero ideológico d ZP, Iglesias 

maestro d todos ellos. No espere nada. 

Visto como Sánchez se arrodilló en el Congreso ante Rufián y la bilduetarra, con el placet d 

Iglesias(colega d Maduro). Nada q hacer. Llame a otro. 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Le informo algo: 1) La figura de Guaidó como presidente interino o encargado no existe en la 

Constitución venezolana a la que tanto les gusta apelar. 2) A Maduro no lo sacaron en 2019 

porque Guaidó fue puesto en ese cargo ficticio para darle estabilidad al tirano. 

 

Usuario 63 (no identificado): 

3) A un presidente de fantasía no se le puede dar un golpe de Estado. 4) Los diputados de 

la nueva junta directiva de la AN nombrada hoy, esos que le estarían dando un golpe de 

Estado a Guaidó, son todos de partidos de supuesta oposición. 5) Todo, todo es una burla 

a Venezuela. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

La MUD-AN es PSUV 

L ÚNICA OPOSICIÓN VENEZOLANA es la RESISTENCIA GUARIMBERA 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Hoy doble disgusto. 

 

Usuario 66 (no identificado): 

                                           

 

Usuario 67 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Todos ls diputados d la oposición q respaldan a 

@jguaido 
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 estaban dentro del hemiciclo de la AN. El asunto es q No eran suficientes para reelegirlo. X 

eso, éste no quiso entrar a tiempo a la sesión, sino hacerlo en forma violenta con diputados 

inhabilitados 

[Vídeo del congreso de Venezuela] 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Y ese video de que año es? Jajaja 

 

Usuario 69 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Pues tristemente espere lo sentada, a día de hoy somos de la misma cuerda que Maduro.Y entre 

los que van a  cobrar, los que cobraron, y los que no se enteran, la llevamos clara...Somos 

tristemente Bolivarianos. 

 

Usuario 70 (hombre): 

@cayetanaAT 

Sra. Hoy terminó su gestión, y no fué ratificado como presidente de la AN. Ahi votaron 

opositores en su contra, a pesar del chantaje de Bandiera degli Stati Uniti a quién votara en 

contra del Rastrojo guaidó. Calle se la jeta! 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Guaidó fue ratificado como presidente de la AN con más de 100 votos. Parra, luego de 

impedir la entrada de parlamentarios venezolanos, fue "elegido" por 12 votos. No hables 

paja 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@cayetanaAT 

A la cárcel con el golpista. Demasiada paciencia han tenido con la mascota de Trump 

 

Usuario 73 (mujer): 

@cayetanaAT 

Pero tú quien coño eres para exigir? 

 

Usuario 74 (hombre): 

@cayetanaAT 

Más bien estamos para que el gobierno de Venezuela ejerza la máxima presión para que el 

gobierno de España respete la Constitución. La de vueltas que da la vida. Zany face 

 

Usuario 75 (hombre): 

@cayetanaAT 

Cayetana... ¿en Argentina eras "videlista"? 

 

Usuario 76 (hombre): 

@cayetanaAT 

Esta es la verdadera razón por la cual Guaidó no entró a la Asamblea Nacional - YouTube 

[enlace a un vídeo con el título: “Esta es la verdadera razón por la cual Guaidó no entró a la 

Asamblea Nacional”] 

 

Usuario 77 (no identificado): 

Es curioso que siendo tú de León y yo de Cataluña coincidamos en tantísimas cosas. Es 

maravilloso, no te parece? Ojalá fuerais muchos más como tú, todo iría mejor. Felices 

fiestas, César. 
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Usuario 76 (hombre): 

Vivimos en un país en el que cada día hay que luchar por lo crees y eso a veces no le gusta 

a la derecha o la izquierda. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

Lo negaré ante un juez si hace falta,cuanto mas conozco a españoles que luchan por lo 

suyo,menos indepe soy. 

 

Usuario 76 (hombre): 

No es luchar por lo suyo, sino por una causa justa y con la verdad, honestidad y honradez. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

Totalmente de acuerdo,era por simplificar,solo lo decia para dar pistas de como rebajar 

los votos indepes,asi si .A palos no. 

 

Usuario 79 (hombre): 

@cayetanaAT 

¿Exigis? No sería mejor: Pedimos, sería conveniente, sería correcto, la diplomacia 

aconseja.....No sé, pero exigir al Gobierno a través de un twitter...no sé si quiera si es elegante. 

 

Usuario 80 (hombre): 

@cayetanaAT 

Espera Cayetana, que lo va a hacer el vicepresidente Iglesias... 

 

Usuario 81 (hombre): 

                         

 

Usuario 82 (hombre):  

@cayetanaAT 

Guaidó a la cárcel 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Cayiese que nadie le dió vela en ese entierro 

 

Usuario 84 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Narcotirano                   

 

TW 2020 ene ALV 05.2 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Lo que hemos vivido ayer y hoy en el Congreso no es la investidura de un presidente del Gobierno 

de España. 

 

Es la embestidura de un candidato y sus socios contra el Estado de Derecho. 

 

Ha nacido la Gran Coalición Ultra. 

 

Usuario 1 (mujer):  

@cayetanaAT 
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Cayetana, @cayetanaAT, hay que hacer algo para impedir este despropósito. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Eres una idiota a ti tambien te robaron.. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@cayetanaAT 

La coalición ultra está en Madrid y en Andalucía. 

 

Mire mejor. 

 

Se lo juro por Snoopi. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@cayetanaAT 

Sánchez será investido por una mayoría tan exigua y extremista que la realidad los hundirá. Lo 

más importante es preparar una alternativa de centro derecha para recuperar la normalidad y el 

buen gobierno. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Si una coalición de centro derecha con vox, no me hagas reír 

 

Usuario 6 (hombre): 

@cayetanaAT 

De embestir debes saber mucho ya que te alías con un partido que subvenciona corridas de 

toros. 

En España, de diez cabezas, una piensa y nueve embisten. 

Es una frase de vuestro poeta preferido. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@cayetanaAT 

Ha nacido la coalición ultra: 

Juntsxcat, Vox, la Cup, PP, Cs, Revilla, oramas.. 

 

La oposición frankenstein 

 

Usuario 8 (mujer): 

No te enteras de nada 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Y no se enterará porque de verdad es tan tonto, por que va de mala fe o, lo peor, por las 

dos cosas juntas. 

Lo q viene a ser un indigente intelectual de libro,vaya. 

Q nivelUomo con mano sul viso 

 

Usuario 10 (hombre): 

Més orgullós de ser català i menys de ser espanyol? Puffff.... 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Hacéis el ridículo esas formas tabernarias. 
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Usuario 12 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Mira quien habla, la nazi radical de extrema derecha terrorista golpista.... 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Ybtu extrema izquierda fascista marxista bolivariana 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@cayetanaAT 

La coalición ultra la vuestra con los voxnianos, la derecha teneis un mal perder, en el congreso 

os habeis convertido en unos primates, que verguenza 

No hables de estado de derecho cuando habeis afinado a la una pandilla de golpista en la JEC, 

estos si que son unos golpistas 

Soldado Azul Bandiera spagnola 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Éste es el nivel del gilipollas hispanicus medio. Un analfabeto integral que repite como 

un poseso las tontadas que escucha por ahí y no tiene ni maldita de lo que dice. 

Pobre vida la suya con ese nivel... 

 

Usuario 16 (mujer): 

@cayetanaAT 

Lo dijo Don Antonio Machado: 

En España, de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa. 

Cuál de las 9 es Vd? 

 

Usuario 10 (hombre): 

La que enviste es Sánchez y las que piensan son Iglesias, Junqueras.. 

 

Usuario 17 (hombre): 

@cayetanaAT e @usuario18 

Una lástima. España no se merece eso. Costará mucho sacarlos de allí. Ése es el verdadero 

poder del narcotráfico, y lo peligroso que es. Dinero fácil para quienes apoyan y protegen el 

ilícito negocio. 

Y el socialismo comunista hace exactamente eso!.. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Narcotráfico 

[GIF de dos minions riéndose] 

 

Usuario 20 (no identificado): 

No sabía que el comunismo socialista gobernaba en Galicia en la época del mayor apogeo 

del narcotráfico por aquellos lares. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

¿No sabías? Aquí un peligroso comunista socialista en alegre francachela con un narco 

(Hombre con los hombros encogidos) 

[Imagen de Núñez Feijoo con Marcial Dorado] 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Joer! Pues si que se parece al actual presidente de la Xunta. 
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Usuario 19 (no identificado): 

Clavadito, pero es casualidad :D 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Muy patriotas sí. 

[imagen de Cayetana Álvarez y Rocío Monasterio con la frase: “Cayetana: Hija de padre francés 

y madre Argentina. Nacionalizada española en 2007 (No quiere extranjeros en España). Rocio: 

nació en Cuba, hija de padre cubano y madre española, (tampoco quiere extranjeros en España). 

Hay que joderse!!!!.” Y otra imagen en negro con la frase: “Por favor, sed ordenados. Banderitas 

y mierda aquí” con los emoticonos de la bandera española y una mierda] 

 

Usuario 22 (no identificado): 

No quieren extranjeros,les han dado visas gold a todas las mafias  del mundo. 

Esta puta mierda predicando mierda,haciendo autenticas  cagadas 

transporte de mercancías por carretera en manos del este. 

Textil Bazar etc ...asía. 

Alimentacion de todos los países,fascistas sobre todo. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

El mercado amigo, el mercado. 

 

Usuario 23 (hombre): 

@cayetanaAT 

Todos contra "Sànchez Sin Tierra el usurpador". Me niego a ser representado por este infame. 

Sànchez no es mi presidente es el candidato de etarras, separatistas y bolivarianos podemitas, 

no es el presidente de TODOS sino de aquellos que ven en él la oportunidad de destruirnos. 

 

Usuario 24 (mujer):  

Demasiado tarde en las próximas podrá votar 

 

Usuario 25 (hombre): 

@cayetanaAT 

Trio de reyes de Colon Ultra 

[imagen con la postal navideña de Vox Cádiz] 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Gran coalición ultra 

[GIF de dos minions riéndose] 

 

Usuario 26 (mujer): 

@cayetanaAT 

[imagen de una taza con la frase “Lágrima fachas” inscrita] 

 

Usuario 27 (no identificado):  

@cayetanaAT 

Vaya @cayetanaAT, pues lo que yo he visto ha sido a cientos ultra-derechas franquistas 

incitando al odio, gritando asesinos y casi insinuando que se declare una segunda guerra civil. 

Y CALLA!!! QUE ME HA PARECIDO VERTE ENTRE ELLOS. 

DIPUTADA DE UN PARTIDO DECLARADO BANDA CRIMINAL. 
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Usuario 28 (no identificado): 

Es una auto-inculpación, no  la has entendido, sino ¿qué otra coalición ultra hay en el 

congreso? La suya, la ultra-ultraderecha  

 

Usuario 29 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Venga, calla, perdedora! 

 

Usuario 10 (hombre): 

Parla ú que tot ho consegueix... 

 

Usuario 30 (mujer): 

@cayetanaAT 

Jódete, facha!       

 

Usuario 31 (mujer): 

Se puede pensar diferente, por eso somos un país libre y democrático, pero no hace falta 

insultar. 

 

Usuario 30 (mujer): 

Ls fachas se ofenden cuando se les llama por su nombre.       

 

Usuario 32 (mujer): 

@cayetanaAT 

Hoy hemos visto un trifachito sin respeto, sin vergüenza, sin educación faltando al pueblo. No 

les pagamos para q hagan números y entorpezcan el ejercicio de la labor de los Diputados. Su 

falta de talante democratico indica q no están en el lugar adecuado. 

 

Usuario 33 (mujer): 

Ese "talante", sólo parecen tenerlo, cuando los números juegan a su favor!! 

 

Sino, sólo hay que mirar a Madrid, Murcia y Andalucía....ahí el "talante democrático", sí 

lo exibieron!! 

 

Están todos mal de la cabeza y, nosotros, en vez de pagarles el loquero, les pagamos el 

sueldo!          

 

Usuario 34 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Votos a favor de que a esta tía le falta un hervor??? 

[GIF de un grupo levantando la mano] 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Lo peor que he visto hoy en el congreso es un partido que se comporta como si estuviera en una 

taberna y que no admite ninguna idea que no sea las suyas. 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Lo que vivimos ayer no es ni más ni menos que lo que hemos votado la mayoría de los 

españoles. 
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El problema es que los de izquierdas si aceptamos lo que salga de las urnas aunque no nos guste 

y vosotros no. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Esa es tu opinión. La gran "coalición ultra" es la vuestra con VOX 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Ultra???? 

Tu cara sale en el diccionario junto a la definición de ultra. 

Tu cuello no cabe, lo siento. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Vosotros habláis de coalición ultra. Venga, dímelo sin reir. 

 

Usuario 40 (mujer): 

Sin duda, Videla estaría orgulloso.... 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Se llama democracia. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

No, eso se llama ley electoral. Pero el PP también la apoyo, así que ahora paga la factura. 

Es lo que pasa cuando no sabes organizar a futuro lejano 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Es decir, que no crees en la democracia, sino en dejar todo apañao para que tu adversario 

político no cate poder 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Estas describiendo la ley electoral? O vuestro concepto democrático? 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Tu “concepto” democrático 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Es verdad un voto - una persona es un concepto democrático totalmente fascista. Mucho 

mejor, para que salgan los números, unos tiros en la nuca y de paso florecer la democracia 

de los socios 

 

Usuario 43 (no identificado): 

No dices nada más que gilipolleces 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Buen argumento! No se espera menos de vosotros 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Claro la de los corruptos es la vuestra 
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Usuario 10 (hombre): 

Corrupción es el segundo nombre del PSOE. 

 

Usuario 45 (hombre): 

@cayetanaAT 

Cada día que pasa queda más latente que aquella estampa de mujer brillante solo era el chasis. 

Dentro queda una populista muy dada a la hipérbole parlamentaria. Seguro que puede hacerlo 

mejor. 

 

Usuario 46 (hombre): 

@cayetanaAT 

La ultra jirafa de las mullidas alfombras 

[GIF de dos jirafas peleándose] 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@cayetanaAT 

[GIF de una chica quejándose en silencio] 

 

Usuario 48 (hombre): 

@cayetanaAT 

Vuestra intervencion fue vergonzosa y raya con lo delictivo, pero eso no es nuevo ¿ verdad ? 

Se abre un espacio para desintoxicar las instituciones y que por fin rindais cuentas ante una 

justicia independiente 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Que llegas tarde a la cabalgata, Cashetana. 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Otra ke me tiene ke decir kien koño es su kamello 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@cayetanaAT e @usuario52 

Q coalición? Por separado nunca gobernará nadie. Ya lo sabéis. 

 

Usuario 53 (mujer): 

@cayetanaAT 

Los diputados socialistas con Pedro Sánchez a la cabeza,  me empiezan a dar tanto asco como 

Otegui. Han perpetrado el SÍ de la vergüenza y bajeza moral y lo llevarán encima toda la 

legislatura. 

 

Usuario 54 (hombre):  

@cayetanaAT 

Se llama Frente Popular. Y ya los conocemos. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Es usted una golpista. Respete la Constitución de mi país. 

 

Usuario 56 (mujer): 
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@cayetanaAT 

Calla indecente! 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Indecentes y vagos antiespañoles vosotros.basura! 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@cayetanaAT e @usuario59 

Nos tocará trabajar mucho para que estos comunistas vivan como lo burgueses que son. 

Preparemos nuestro sudor. 

 

Usuario 59 (hombre): 

¿Sudor? Yo preparo mis billetes. Ni un euro de mi esfuerzo y salario quiero que vaya para 

sus bolsillos. Que se queden a arruinar España (con un sueldo menos) y que destrocen la 

vida a sus votantes, yo no seré parte de su tiranía, prefiero votar con los pies. 

 

Usuario 24 (mujer): 

Crece un poco 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Lo que ha renacido es la ilusión de mucha gente 

Gente cansada de que manden siempre los mismos, los poderosos 

Gente cansada de desigualdad, de recortes, de delincuentes 

 

Usuario 61 (hombre): 

Exacto. Ahí diferimos. Tu crees que debemos ser iguales y yo no. Por eso quieres robarme 

lo honradamente he ahorrado o ganado con el sudor de mi frente, y con ello dar una paga 

al que no trabaja. Ese es tu concepto de justicia. 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Para nada! 

Yo creo en la igualdad de oportunidades 

En la escuela pública 

En la sanidad universal 

En la propiedad privada 

El el trabajo justo 

 

Usuario 61 (hombre): 

Yo no creo en eso. Que haras conmigo?. Me abortaras? 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Adiós 

 

Usuario 62 (hombre): 

@cayetanaAT 

Vaya, pues parece que de coaliciones ultras ustedes saben bastante, creo que forman parte de 

varias. 

 

Usuario 63 (mujer): 

En Andalucía, por ejemplo, sabemos bien de lo que habla #trifachito 
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Usuario 64 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Sánchez-Zapatero-iglesias son los encargados de introducir el castro-chavismo en España y la 

UE. Lo vivido ayer y hoy en el Congreso es el inicio d la destrucción de España y de la UE. Lo 

q está pasando en Chile no es nada para lo se les viene a los pobres españoles... 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Chile, buen ejemplo de medidas ultraliberales como las que quieren aplicar VOX, PP y 

C's 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@cayetanaAT 

No, señora, la gran coalición ultra nació con VFaccina che vomitax y sus dos 'lameculos', o sea, 

su partido y el de la remontada. 

 

Usuario 67 (hombre): 

@cayetanaAT 

Caye, cariño, la Coalicion Ultra la habeis inventado vosotros, tapa dura, tapa blanda, y edición 

de bolsillo, hasta nunquiiii 

 

Usuario 67 (hombre): 

@cayetanaAT 

Yo lo k he vivido a sido al trifacho herederos del genocidio frankista es alentar el 

guerracivilismo komo en el 36. Fin. 

 

Usuario 68 (mujer): 

@cayetanaAT 

El Sol ya saldrá, mañana 

Tengo que esperar que mi mañana 

llegue ya. 

Mañana, mañana te quiero mañana 

No puedo esperarte más ... 

 

Mañana, mañana te quiero mañana...:D:D:D:D:D:D:D                                          

[imagen de una bandera republicana con los logos de PSOE, ERC y UP] 

 

Usuario 69 (hombre): 

@cayetanaAT 

Cayetana Alvarez de Toledo en Twitter: "La epidemia identitaria. 

https://lavanguardia.com/politica/20191227/472546660238/ayuntamiento-leon-aprueba-

mocion-autonomia-region-leonesa.html" / Twitter https://swky.co/MYDNbX Más tarde o 

temprano la Región Leonesa será una comunidad autónoma 

[enlace a una noticia de La Vanguardia con el título: “León quiere independizarse de Castilla”] 

 

Usuario 70 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Usted q gobiernan como y con franquistas 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Pues yo creo que re-vivimos la época franquista, con todos los sucesores y herederos del 

excelentísimo caudillo Francisco Franco de : 
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@PPopular_Es @CiudadanosCs@vox_es. 

Para mí gusto sólo os faltó alzar el brazo. 

Eso seguramente te hubiera hecho llorar de emoción verdad? 

 

Usuario 71 (hombre): 

@cayetanaAT 

La única coalición ultra son pp vox y Ciudadanos. 

 

Usuario 10 (hombre):  

No. La verdad es que es Sánchez - UP. 

 

Usuario 72 (hombre): 

@cayetanaAT e @JuanManuelLacr1 

Lo del Sr. Sánchez no me extraña en absoluto, pero otros ilustres socialistas que vean esto y no 

digan nada, eso sí que es lamentable, mejor en mayúsculas LAMENTABLE. 

 

Usuario 73 (mujer): 

@cayetanaAT 

Creo que tú atacas al estado de derecho más que nadie, anda, muérdete a lengua... 

 

Usuario 74 (mujer): 

¿Lo de "Gran Coalición Ultra" lo dice por cómo van al unísono los de "Tapa Dura+Tapa 

Blanda+Ed. de Bolsillo", no dejando hablar a representantes electos de PARTIDOS 

LEGALES que llevan años en el Congreso y han condenado a ETA mientras otros no 

hacen lo mismo con la Dictadura?Faccina che pensa 

 

Usuario 75 (mujer): 

@cayetanaAT 

Anda,pelmazo,dejanos disfrutar de la noche de reyes. 

Y no te muerdas la lengua,que te envenenas. 

 

Usuario 76 (no identificado): 

Qué coño! Que se la muerda. 

 

Usuario 77 (hombre): 

@cayetanaAT 

Que digo yo... 

¿Tanto colegio de pago y educación de élite que le pagaron sus padres en Argentina y no sabe 

cómo funciona la democracia? Los que tienen más gente, que son los más votados, gobiernan... 

Todo muy loco. 

Aquí en España, los que van a colegios públicos, lo saben 

 

Usuario 10 (hombre):  

En España no es así, listo. Un ejemplo son los escaños conseguidos por C's en 

comparación con ERC. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Bolivia tendra que salvar a España, somos especialistas. 

 

Usuario 79 (no identificado): 

@cayetanaAT e @usuario80 
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Coalición de ultraultraizquierda. Y vuelvo a insistir: no quedan socialistas con sensatez, 

principios, dignidad y honor? 

 

Usuario 81 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Se llama apoyo parlamentario. 

 

TW 2020 ene ALV 15 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

25-9-2018: Iglesias sobre Delgado: "Alguien que se mezcla con la basura de las cloacas debe alejarse 

de la función pública." 

 

14-1-2020: Iglesias sobre Delgado: “Todo buen funcionario merece una oportunidad”. 

[imagen de Pablo Iglesias con el rótulo: “Pablo Iglesias: Estoy de acuerdo con el nombramiento de 

Dolores Delgado”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@cayetanaAT 

¿Desde qué es política ha utilizado públicamente la palabra "pueblo"? Nunca se la he oído. Un 

saludo afectuoso. Sé feliz 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Creo que cuando va a las cacerías 

 

Usuario 3 (mujer): 

@cayetanaAT e @usuario4 

[imagen de un tuit de otro usuario con el comentario: “Qué escándalo entre profesionales y 

asociaciones del ministerio fiscal cuando fue nombrado Manuel Moix Fiscal Anticorrupcion. 

¿RECUERDAN? Ni yo. #Lawfare”] 

 

Usuario 5 (mujer): 

@cayetanaAT 

Otro cambiazo en 2 semanas con robo incluido.  #EstafaBancoPopular 

[video con unas declaraciones a la prensa de De Guindos] 

 

Usuario 6 (hombre): 

@cayetanaAT 

[enlace a un tuit del propio usuario con el vídeo de Pablo Iglesias llegando a La Moncloa con 

la música de “El príncipe de Bel Air” y el comentario: “El principe de Moncloa, cada martes en 

Rtve y La sexta. Will Smith y Bel-Air no le llegan a la altura de los vaqueros.”] 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Ni se lo cree, que un perroflauta llegue a esto es para reflexionar 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Claaaaaro !!! La gente de la calle y que defienda a los trabajadores no tienen derecho, 

sólo los priviligiados pijos-corruptos...pues rabiad unos años porque SI SE PUEDE!!! 

 

Usuario 9 (no identificado): 

De verdad crees que este hombre es alguien de la calle que defiende a los trabajadores,no 

ves que ya es de la casta y todo lo que predicaba lo ha tirado,que se ha arrastrado y ha 
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pactado con pedro que lo insultaba hace 2 días,quitaros la venda y ver quien es realmente 

Pablito. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Mira lo que defiende, so bobos 

[imágenes de la vivienda de Pablo Iglesias en 2015 y de la casa nueva en 2018] 

 

Usuario 10 (hombre): 

@cayetanaAT 

[enlace a un tuit de @usuario11 con el comentario: “Me acabo de enterar de que el articulo 127 

de la constitución, prohibe nombrar a un fiscal que pertenezca a ningun partido politico. La 

Delgado no solo pertenece, si, no, que ha sido ministra”] 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Y otro articulo mas, pero es del estatuto de la fiscalia 

[imagen del Artículo 59 del Estatuto de la Fiscalía] 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Osea que el señor Iglesias que tanto se quejaba de "las cloacas del Estado" está de acuerdo con 

que María Dolores Delgado "información vaginal exito asegurado" sea Fiscal general del 

Estado... Que pronto se vende don Pablo a la PSOE 

 

Usuario 13 (hombre): 

Sus votantes se lo perdonarán...? Seguro que si...Todo sea por unos ministerios 

 

Usuario 14 (hombre): 

@cayetanaAT 

Ay Galletana, Galletana!! 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Como van a tragar los de Podemos con tal de mantener la poltrona jojojojo 

 

Van a renegar de todo lo que habian defendido hasta ahora con tal de quedarse con las 

migajas que les deje el PSOE 

 

Y decian que iban a acabar con la casta                            

 

Usuario 16 (no identificado): 

@cayetanaAT e @populares 

Das bastante grima. En todos los aspectos. Abracitos Caye!! 

 

Usuario 17 (hombre): 

¿Entonces lo de Delgado te parece normal? Imagino que si lo hubiera hecho el PP no lo 

habrías criticado, ¿no? 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Eh, eh, eh... Que yo solo le he recordado a la señora Cayetana que da grima. Respecto a 

lo que ha dicho no he comentado nada. Obviamente, normal y lógico no es. Pero también 

te digo que aburre el buscar cualquier cosa para criticar algo que ni siquiera ha empezado 

todavía. Llorad 
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Usuario 16 (no identificado): 

Y Cayetana da grima, lo mires por donde lo mires... 

 

Usuario 17 (hombre): 

Si tú mismo has dicho que normal y lógico no es, cómo no se va a criticar...¿O la crítica 

solo es monopolio de unos? Es que es una barbaridad. A lo de 'llorad' no te voy ni a 

contestar porque siempre estás con lo mismo. Cuando no se piensa como tú parece que 

ya estás llorando Person shrugging 

 

Usuario 18 (mujer): 

Tal barbaridad está contemplada en la Constitución Española Freccia verso destraArt. 

124.4 (ya sabe, ésa que abanderan). 

Se valen de la ignorancia de la mayoría de los españoles sobre la Constitución para hacer 

una guerra mediática, porque la judicial ya saben que no llegará a ningún lado. 

 

Usuario 17 (hombre): 

Pues nada, es un modelo de elección el que una ministra de Justicia y diputada del PSOE 

pase a las pocas horas a ser Fiscal General del Estado. Por eso se ha hecho en tantas 

ocasiones en la historia de la democracia. ¿Más tranquilos así? 

 

Usuario 18 (mujer): 

Pero vamos a ver, que la/el FGE entra con cada gobierno y sale cuando éste acaba su 

mandato. Así está estipulado en la Constitución. El mandato del pueblo pone al defensor 

fiscal del pueblo. No hay más. 

 

Usuario 17 (hombre): 

Pero, ¿quién ha hablado de legalidad? Claro que es legal el nombramiento, si no no se 

haría. Lo que me parece una barbaridad es que se la nombre pocas horas después de 

abandonar el Ministerio de Justicia, algo que nadie ha tenido la vergüenza de hacerlo... 

 

Usuario 17 (hombre): 

Y algo que han criticado los propios fiscales. Dolores Delgado, por cierto, la que comía 

con Villarejo, la que llamaba "maricón" a Marlaska, la de la "información vaginal", etc. 

 

Usuario 18 (mujer): 

¡Ah! ¿Pero la semana que viene o dentro de 2 meses habría sido distinto? ¿O se le habría 

dado igual? 

 

Usuario 17 (hombre): 

Por supuesto influye el tiempo (que ya es el culmen de la desvergüenza), pero también, y 

sobre todo, la persona. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Cuando se "convierten en casta" se graban a fuego un nuevo lema: "Donde dije digo, digo 

Diego". Lema que comparte con @PSOE, formando el gobierno de LA MENDACIDAD. 

Y sigue pensando que va de progre... #iglesiasA3N 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@cayetanaAT 

El lobo con piel de cordero. Que asco de bolivariano. 
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Usuario 21 (hombre): 

@cayetanaAT 

Así son los sinvergüenzas. 

 

Lo que sorprende es que aún con este descaro y total falta de congruencia, hay quienes les votan 

y defienden. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@cayetanaAT e @usuario23 

Tienes más morro que coleta 

 

Usuario 24 (hombre):  

@cayetanaAT 

Le ha faltado decir "salvo que sea de derechas". 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Saca hemerotecas de los tuyos, Cayetana. 

Y a flipar en colores...!! 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@cayetanaAT e @usuario27 

Jajajaja, que hipócrita,        . Y que jeta mas grande. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@cayetanaAT 

La Sra @cayetanaAT tiene un serio problema, bueno, unos cientos de serios problemas. Uno de 

ellos es que está haciendo un santo a @Rafa_Hernando. ¡ Y mira que lo tenía difícil! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@cayetanaAT 

[imagen de Groucho Marx con la frase: “Estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros”] 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@cayetanaAT 

@PabloIglesias  en @antena3com  con @VicenteVallesTV (Gracias por una gran entrevista) . 

Y tengo la misma sensación que cuando te quieren convencer que existen los Reyes Magos con 

14 años, mentiras, hipocresía absoluta, justificando el nepotismo,lamida de pies al PSOE 

Vergonzoso 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Iglesias, todo por el sillón, y sus militantes tragan carros y carretas 

 

Usuario 32 (hombre): 

@cayetanaAT 

Vicente Vallés le ha atacado con argumentos y hemeroteca.... 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Según el Chepas, Lola Delgado pidió perdón por las grabaciones. 

Como todos sabemos, pedir perdon es un argumento contundente para purificar a los progres. 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1878 | 2676 

 

Usuario 34 (hombre): 

@cayetanaAT 

Al Marqués de Galapagar le encanta la moqueta. Se va desdecir de lo que haga falta y le va 

hacer la pelota a la nueva fiscal para que no colabore con la justicia boliviana. Asco por la 

corrupción bolivariana. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

A que te jode....Jajajaja pues a 

Mamarla a parla 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@cayetanaAT e @usuario37 

Tienen la memoria muy frágil, los principios los cambian cuando a ellos les convienen, no 

tienen palabra...todo por ser ministros. Vaya panda que se ha juntado, la que se nos avecina 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Su memoria no es frágil, sus principios sí. Y los escrúpulos en cero. Así sólo se preocupan 

de su propio beneficio y duermen tranquilamente todas las noches. 

 

Usuario 38 (mujer): 

@cayetanaAT 

Los tiene cuadrados. 

[imagen con la frase: “CHIN PUM”] 

 

Usuario 39 (mujer): 

Ha sido patético escucharle en A3pidemos decir que Podemos 

[GIF de Bob Esponja enterrándose en arena] 

 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Que se puede esperan de los populistas 

 

Usuario 41 (hombre): 

@cayetanaAT 

Si alguien tenía dudas sobre lo que se nos viene encima @PabloIglesias está despejando todas 

las dudas en @A3Noticias con @VicenteVallesTV. Totalitarismo a las puertas. Señores del 

@populares no es tiempo de moderación. 

 

Usuario 42 (mujer): 

@cayetanaAT 

Hace falta una ley que castigue a los políticos por mentir  Urgente! 

 

Usuario 43 (mujer): 

@cayetanaAT 

Díselo a los de tu partido que están hasta las trancas de basura. Y metidos en lo más sucio de 

las cloacas. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@cayetanaAT e @rosadiezglez 

Ladra,perrea, 
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Usuario 45 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Se le está poniendo cara de koala australiano. 

 

Usuario 46 (mujer): 

pues la que tú presentas en tu perfil ... 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Es historia del cine en mayúsculas. 

 

Usuario 47 (hombre): 

@cayetanaAT 

Lo estoy viendo y es inaudito jajajaja 

 

Usuario 48 (mujer): 

@cayetanaAT 

Suma y sigue. 

[enlace a una noticia de El Mundo: “Pablo Iglesias ayudó a la red de apoyo a los presos de 

ETA”] 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Muy bien... pegadita a la TV y atenta a nuestro VP OkOkOk 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Menudo HDLGP lo poer de todo es que se cree lo que dice, y la gente desesperada le vota 

 

Usuario 51 (hombre): 

@cayetanaAT 

Una incongruencia más de las que nos vamos a tener que tragar con éste engendro de gobierno 

Faccina che vomita 

 

Usuario 52 (hombre): 

@cayetanaAT 

100.000€ X 2 del ala cambian a cualquiera.... 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Madre mía. Que tío. Cualquier día de estos se ducha y se corta el pelo 

 

Usuario 54 (mujer): 

@cayetanaAT 

Y encima no es funcionaria, funcionarios son quienes han ganado su plaza en unas duras 

oposiciones. 

 

Usuario 55 (no identificado):  

@cayetanaAT 

A mi no me asombra que diga esto el Coleta, lo que me deja atónito es la cantidad de gente que 

le aplaude. 
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Usuario 56 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Espero que dure poco está pesadilla 

 

Usuario 57 (hombre):  

@cayetanaAT 

Nunca la mentira ha estado tan desprestigiada... y como diría Mourinho: ¿por qué? 

 

Es increíble que no les pase factura... falta algo para que todo esto tenga consecuencias. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Que pensáis hacer con el golpe de estado que se está perpetrando con el nombramiento de 

Dolores Delgado como fiscal? Es muy grave. Habrá que hacer algo, digo yo... 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Iglesias ha señalado que la entonces ministra "pidió disculpas y demostró después su 

compromiso en la lucha contra las cloacas". 

Europa Press .14-01-2020. 

[imagen de P. Iglesias con un globo de diálogo: “Dolores Delgado pidió perdón. Y eso no lo 

hace cualquiera”] 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@cayetanaAT 

¿ palabra yo ? 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@cayetanaAT e @Rafa_Hernando 

Creo que ya es hora de admitir por parte del PP que tenemos un gobierno de izquierdas y 

progresista. 

Lo que deben hacer, creo, es ser consecuentes y no seguir la línea de VOX. 

Las deserciones les están cayendo por eso mismo. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@cayetanaAT 

En funcionario se ha convertido él... 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Ya quisiera yo el sueldillo de funcionario      

 

Usuario 62 (no identificado): 

Tú lo has dicho...sueldillo. Vamos, que hasta que no llega la doble paga anda apretaíllo el 

colega.           

 

Usuario 63 (no identificado): 

Criatura y ahora como pagará la hipoteca, pondrá a trabajar a su mujer?                            

 

Usuario 62 (no identificado): 

Con el sueldito de la mujer pagan a la señora que les cuida a los niños y poquito más. 

 

Usuario 63 (no identificado): 
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Para el dentista no llega... 

 

Usuario 62 (no identificado): 

El dentista ya es un lujo para los de la casta no más. 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Jajajajaja 

[GIF de un señor asintiendo] 

 

Usuario 64 (mujer): 

@cayetanaAT e @cabeza_turco 

[imagen de un tuit de @abc_es con el comentario: “#URGENTE El Parlamento aprueba sus 

presupuestos con un insólito pacto entre Cs, PP y Junts per Catalunya”] 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@cayetanaAT e @pilarmarcosd 

Pero es que se puede mentir y desdecirse una y otra vez??? Haced algo por dios 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Algo cómo qué? 

 

Usuario 67 (hombre): 

@cayetanaAT 

A cada  pregunta respuestas idénticas , la culpa es de la Derecha. Este tipo es Vicepresidente de 

España? Ver para creer , a un paso de Venezuela estamos 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Desde luego, la culpa sí que la ha tenido la derecha, de que éste sacamantecas, haya 

llegado al gobierno! 

 

Usuario 69 (hombre): 

@cayetanaAT e @populares 

Donde dije, Diego.   Como siempre,  como su compi PedroElPlagiador 

 

Usuario 70 (hombre): 

@cayetanaAT e @ppoleiros 

Ateos hasta que su avión se cae comunistas hasta que llegan al poder HIPOCRESÍA 

COMUNISTA  DE SIGLOS!!! 

 

Usuario 71 (mujer): 

@cayetanaAT e @rosadiezglez 

En el Club de la Mentira,( el Club Pinocho), se pelean por el primer puesto: 

Sanchez 

Iglesias 

Robles 

Delgado 

Marlasca 

Etc etc 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Y tiene razón. El presidente es Sánchez, lo pillas? 
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Usuario 73 (hombre): 

Yo no lo pillo... Y no creo que seas más capaz o más lista que yo. Es simple y llanamente 

un cambio de criterio diametralmente opuesto. 

 

Usuario 74 (mujer): 

@cayetanaAT e @usuario75 

A @PabloIglesias le pasa como a @sanchezcastejon, una cosa es el "Pablo vice" y otra Pablo 

amtes de ser #vicepresidente. Son como dos personas distintas.(Hombre con una mano en la 

cara)♀ 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Como buenos comunistas tienes que hacer lo que digan no lo que hagan 

 

Usuario 76 (no identificado):  

@cayetanaAT 

¿Habrá alguien en el mundo más vendido, mentiroso, hipócrita y tirano  que este tipo? 

 

Usuario 77 (no identificado):  

@cayetanaAT 

Es vomotivo 

 

Usuario 78 (hombre): 

@cayetanaAT 

Que tio no tiene ni las ideas claras!! Solo busca su beneficio 

 

Usuario 79 (hombre): 

@cayetanaAT 

Pablo empieza bien... desde el primer día mamando 

 

Usuario 80 (mujer): 

@cayetanaAT e @usuario81 

Cabalga contradicciones y lo que haga falta este contrahecho de Iglesias, el orgulloso 

Vallecano :) 

 

Usuario 82 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Ahahahahahaha acaba de hablar de las parejas, DEFENDIÉNDOLO, después de lo que dijo de 

Ana Botella           

 

Usuario 83 (mujer): 

cayetanaAT 

¡Qué  mala es la hemeroteca!!!!! 

 

Usuario 84 (mujer): 

@cayetanaAT 

Señor, si Señor 

 

Usuario 85 (hombre): 

@cayetanaAT 

Es un verdadero sinverguenza profesional..... 
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Usuario 86 (no identificado): 

@cayetanaAT 

"El increible comunista menguante", lo de menguante es por sus palabra 

 

TW 2020 ene ALV 17 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

La tierra pertenece al viento y nuestros hijos a Sánchez. 

[vídeo de unas declaraciones de la ministra Celaá]  

 

Usuario 1 (hombre): 

@cayetanaAT 

Pues que se encargue él de darles de comer (que son muy pesados), de atarles los cordones, de 

que hagan los deberes... y que se laven los dientes 

 

Usuario 2 (mujer): 

Pues no, eso son tus obligaciones, las que contraes cuando tienes un hijo. Y si abandonas 

esas obligaciones pierdes la custodia de tus hijos. 

Otra cosa son los derechos que tienen los niños, como individuos y que van más allá de 

los padres. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Ya, y sus derechos es que Celaa le dé charlas fuera del currículum 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@cayetanaAT 

18 años tiene ya mi chiquitina. Le he pagado los estudios, la ropa, la comida y me dicen ahora 

que no es mía. Haber avisado antes y me hubiera ahorrado un pastón. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

No es tu propiedad. Es tu hija y tu responsabilidad, pero los seres humanos no somos 

propiedad de nadie. Tú estás pensando en un esclavo. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Se llama Patria Potestad. Ya te encargas tú de buscar lo que significa 

 

Usuario 5 (no identificado): 

La patria potestad no implica propiedad. Los seres humanos no son propiedad de nadie. 

Propiedad es tu móvil, tu coche o tu puto cepillo de dientes. Tu hijo es un ser humano con 

derechos. 

 

Usuario 6 (hombre):  

Tu hijo es tu responsabilidad y te toca responder por él. Por eso mismo, me parece lógico 

que los padres tengan una amplia libertad en la elección de la educación de sus hijos y 

cuanta más oferta educativa haya, mejor para los padres y para sus hijos. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@cayetanaAT e @pablocasado_ 

Los hijos no son una propiedad, son personas con derechos propios. 

Ser su padre o su madre no te da derecho a elegir como debe ser educado, o como debe vivir, o 

con quien se acuesta. 
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Usuario 8 (no identificado): 

Y en base a qué esta señora se "apropia" de los derechos de mis hijos en nombre del 

Estado y decide por mí su educación?... 

 

Usuario 9 (hombre): 

Esta señora no se "apropia" de nada, esta señora quiere que se respeten los Derechos de 

la Infancia, recogidos en los Derechos Humanos a los cuales España se ha acogido y es 

miembro desde el 14.12.1955.(Triángulo rojo) (Corazón lila) (Corazón lila) 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Y yo quiero que se respete mi derecho recogido en la CE donde yo puedo decidir la 

educación de mi hijo. Y si no me sale de las gónadas que vaya a clase de adoctrinamiento 

infantil no irá, se ponga la progresía como se ponga. 

 

Usuario 9 (hombre): 

Vas a tener que justificar y probar que se trata de adoctrinamiento infantil, nada mas y 

nada menos.... Suerte. (Triángulo rojo) (Corazón lila) (Corazón lila) 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Para muestra un botón Indice rivolto verso il basso 

[enlace a un tuit de otro usuario con un vídeo de una charla en un instituto sobre violencia 

de género y el comentario: “¿Que por qué apoyo el #PINParental?”] 

 

Usuario 9 (hombre): 

Lo que hay que apoyar es que la dirección del centro obre como inspector y no como 

simple docente. Que participe por sorpresa en los cursos impartidos y se responsabilice 

de la eficacia educativa de sus docentes. (Triángulo rojo) (Corazón lila) (Corazón lila) 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Pero eso es adoctrinamiento o no...que no me ha quedado claro. Y si es el centro el que 

hace ese tipo de conferencias quien vigila al vigilante? 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Pues si no pertenecen a los padres, mañana te paso la factura del supermercado, porque comer, 

come un huevo. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Es tu obligación alimentarlos. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Claro, y para el resto son del@Gobierno. Ostia que miedo. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Miedo tu sin neuronas por el mundo. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Claro. Si piensan distinto que tú, o somos fachas o sin neuronas.           

 

Usuario 12 (no identificado): 

Me basta con que piensen. Lo demás lo has dicho tu. 
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Usuario 13 (mujer): 

@cayetanaAT e @pablocasado_ 

Ellos son los dueños de la verdad absoluta una vez más. En lugar de preocuparse por la calidad 

de la enseñanza en los centros públicos que está bajo mínimos, se lanzan a lo que da votos y 

compra voluntades futuras. 

 

Usuario 14 (hombre):  

Estos van a acabar como los nazis, los que no sean como ellos a la camara de 

gas!...increible! 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Si acaso eso lo traerá Vox que son los que cantan el cara el sol y suben el brazo y hacen 

el saludo fascista como los nazis. Esos sí que lo van a traer. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Es curioso como no queréis que vuestros hijos sean del estado (que no lo son por aprender 

derechos humanos), pero sí de Dios, la iglesia católica; y que además los hijos de ateos y otras 

religiones lo sean también. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Por esa razón tú quieres que tu hijo pertenezca al estado? Viva la demagogia...me imagino 

a qué estado, claro 

 

Usuario 18 (hombre): 

Si maltratas a tus hijos, el estado los pone a salvo. Si no los escolarizas el estado te obliga. 

Si se los quitas a tu pareja en el divorcio el estado los recupera. Si se ponen enfermos, el 

estado los cura. Los hijos no son propiedad de, son responsabilidad de. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@cayetanaAT e @usuario20 

Los hijos no son propiedad de los padres, tienen derecho a ser educados desde la libertad, 

diversidad,... Ese #PINParental les convertirá en minifascistas. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Que crecen... 

 

Usuario 22 (mujer):  

@cayetanaAT 

Te pega más v         x que el PP, Cayetana. 

 

Usuario 23 (mujer): 

Si en el @populares son  ya peores que @vox en el fondo. Yo siempre los tengo en 

cuarentena, no me fío. No hay pepero bueno decía mi padre. 

 

Usuario 24 (hombre): 

@cayetanaAT e @usuario25 

Ya tengo la escusa perfecta para cuando pidan dinero para el fin de semana...se lo pidan al 

Gobierno                                     

 

Usuario 26 (no identificado): 

@cayetanaAT e @pablocasado_ 
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Dejad en paz a nuestros niños!! 

[imagen de un tuit sin autor con el comentario: “@PabloIglesias sobre el PIN Abascal: “Los 

niños no se registran en el registro de la propiedad. Los niños se registran en el registro civil.”] 

 

Usuario 27 (hombre): 

@cayetanaAT 

Les presento a Isabel "DoloresUmbridge" Celáa, Ministra de Magia Socialista... 

[imagen de Dolores Umbridge, personaje de Harry Potter] 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Todo esto es una estrategia para que no se hable del nombramiento de la fiscal general 

 

Usuario 29 (mujer): 

Estamos muy orgullosos de la señora Delgado ,es una persona estupenda y será una gran 

Fiscal. 

 

Usuario 30 (hombre):  

Ingenuamente , tu quizá si, 7 miembros del TS no eran de tú opinión: se puede ser juez y 

parte?..., hablando de juez, novia del juez prevaricador Garzón. En fin, muy “idónea” 

 

Usuario 31 (hombre):  

@cayetanaAT 

Otras veces"nosotras parimos, nosotras decidimos". Hoy no toca. 

 

Usuario 29 (mujer): 

Nosotras parimos  nosotras decidimos cuando parir o abortar. Pero los hijos no son de 

nuestra propiedad, porque si no están bien atendidos, el Estado nos los pueden quitar. 

 

Usuario 31 (hombre):  

Pues deberían echar un vistazo a lo que ocurre en Palma porque en un centro de menores 

a cargo de progres se estaban prostituyendo niños y niñas y aquí nadie dice nada. Y si una 

madre puede o no decidir parir podrá o no querer ciertas actividades extraescolares. No? 

 

Usuario 29 (mujer): 

No , el niño@ tiene derecho a saber y los padres no les podemos quitar ese derecho. 

 

Usuario 31 (hombre):  

Y los padres tiene derecho a saber lo que les enseñan fuera del currículo escolar. Usted 

tiene derecho a que no le envíen publicidad pero no a rechazar otras publicidades pasta 

sus hijos jajajaja de traca! 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Y los nuestros a @usuario33 

Toda la DAT centro secuestrada por una persona que miente hasta en el currículum del portal 

de transparencia. 

De diez 

#NuestroDirectorSeQueda 

 

Usuario 34 (no identificado):  

@cayetanaAT 
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La formación e información integra es poder. Una población educada les aterra, simple y 

llanamente. Por cierto, to delete,fenomenal que sepamos inglés, pero en castellano le indico un 

verbo, destruir,algo que últimamente su partido hace hasta en sus mejores "activos"( Semper,...) 

[GIF de Clint Eastwood con cara de circunstancia] 

 

Usuario 35 (hombre): 

O sea que mi mujer nueve meses sufriendo, después tres años de sacrificios los dos, y 

cuando hay que enseñarles el camino que deben seguir, viene el chulo de Sanchez y su 

equipo de jilipollas y son los que tienen derecho sobre mi hijo, más tontos e inveciles no 

se puede ser 

 

Usuario 36 (mujer): 

Los derechos del niño son un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas 

hasta cierta edad. Todos y cada uno de los  derechos de la infancia son inalienables e 

irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo 

ninguna circunstancia. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@cayetanaAT 

       Que sigan así,que sigan...ya verán que risa cuando se nos hinchen..."las meninges". 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Las personas no son pertenencias, tengan la edad que tengan. Fin. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Pues del estado y del gobierno que toca,MENOS,por lo que al final los que deciden son 

sus padres  y madres.PUNTO. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

De NADIE. Ser padre o madre no te legitima para tomar decisiones, si eso fuera así no 

existirian las retiradas de tutela. El derecho de las criaturas a ser educados en libertad está 

por encima de la ideologia de sus padres. 

A llorar, al Vaticano, que está la llorería allí. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Jajaja y a ti te ha educado un "lobe",verdad "bonite". 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Desgraciadamente yo he tenido que gastar en psicólogos para pasar los traumas de una 

escuela católica, con valores retrógrados como los que usted quiere imponer. Así que sé 

perfectamente de lo que hablo. 

 

Usuario 40 (hombre): 

@cayetanaAT 

Estoy seguro de que al terminar esra frase, añadió el " ehhhhh", tan característico en ella cuando 

sabe que ha soltado un ladrillazo y tiene que ayudar a sus fieles a tragar. 

 

Usuario 41 (mujer): 

@cayetanaAT 
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Pero como pueden tener tan poca vergüenza. Los niños en edad escolar no son de los padres, 

pero los que engendra una mujer si pueden decidir sobre ellos y matarlos si así lo deciden . 

Adonde vamos a llegar con este Gobierno, 

 

Usuario 42 (hombre): 

@cayetanaAT 

Es un sinsentido detrás de otro...           

 

Usuario 43 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Cayetana, necesitas unas clases de ética. Cuore rosso 

 

Usuario 44 (no identificado): 

No, necesita otra forma de vida. Tenemos que ayudarle a conseguirla 

 

Usuario 43 (no identificado): 

La mandamos con Rivera?Faccina con lacrime di gioia 

[GIF de Albert Rivera nervioso] 

 

Usuario 44 (no identificado): 

[GIF de Austin Powers bailando en calzoncillos] 

 

Usuario 45 (mujer): 

@cayetanaAT 

Pues igual usted!!(Mono con los ojos tapados) (Mono con los ojos tapados)(Mono con los ojos 

tapados)(Mono con los ojos tapados)(Mono con los ojos tapados)(Mono con los ojos 

tapados)(Mono con los ojos tapados) ^^ ^^       

[imagen de un niño en un coche de juguete con el rostro de Esperanza Aguirre con la frase “toy 

muy loca” en el parabrisas y “La Espe” en la matrícula] 

 

Usuario 46 (hombre): 

@cayetanaATe e @usuario 47 

Que empiece por los de Montero e Iglesias. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Carlos, tómate la pastilla, que tienes la tensión por las nubes. Un beso. 

 

Usuario 46 (hombre):  

Venga Ramón, los chicos de la Salle podéis hacerlo mejor. Esfuérzate. Montero e Iglesias 

te contratarán como nanny cuando vuelvas. Seguro.       

 

Usuario 50 (hombre): 

@cayetanaAT 

La 1era gran manifestación en contra de Chávez en Vzla fue en el 2000, por parte de la sociedad 

civil y en contra el decreto que pretendía imponer supervisores del Edo. en los colegios y 

cambiar los programas educativos. Uds deben verse en ese espejo... 

[enlace a un vídeo con el título: “Adoctrinamiento escolar y chavista hacia los niños en 

Venezuela”] 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Y los reyes magos a Carmena. Nunca te lo perdonaré Carmena, nunca T_T 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1889 | 2676 

 

Esta izquierda nos va a dejar sin nada! Nos quieren quitar nuestras casas, nuestra 

contaminación, nuestras cabalgatas, nuestro hijos... Es horrible T_T 

[GIF de un señor llorando desconsoladamente] 

 

Usuario 52 (hombre): 

@cayetanaAT 

Y el dinero público NO es de nadie...          

 

Adelante VOX(Corazón verde)(Bandera española) 

 

Usuario 53 (hombre):  

@cayetanaAT e @usuario54 

Ya ni disimulan. 

 

Usuario 54 (hombre): 

@cayetanaAT e @usuario55 

Y el dinero no es de nadie. 

Volvamos a la Naturaleza. 

Viva Heidi y el mago Merlin,                                                    

 

Usuario 56 (no identificado): 

A eso van, no lo olvide: es el único propósito de los comunistas, despojar a los ciudadanos. 

Ahora sus hijos no son suyos y usted no tiene el derecho de escoger su educación. Luego 

también decidirán cuánto debe ganar usted y si puede, o no, disponer de sus bienes. 

 

Usuario 57 (mujer): 

@cayetanaAT 

Un grupo de psicópatas que nos ha tocado sufrir. 

 

Usuario 58 (mujer):  

@cayetanaAT 

4 años ??? 

1.400 días??? 

[GIF de un señor llorando con la palabra “Nooooooooooo!!!” debajo] 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Estamos al principio, cosas veredes Sancho que te helarán el ánimo. 

 

Usuario 60 (hombre): 

@cayetanaAT 

Las personas, niños, no pertenecemos a nadie, tampoco al estado. Los padres son los que tienen 

la obligación de educar a sus hijos, no el estado. #sanchez quita tus sucias manos de los niños. 

 

Usuario 61 (hombre):  

@cayetanaAT 

Ai en serio es que puedes dejar de ser una ridícula!?? Muchísimas gracias. 

 

Usuario 62 (mujer): 

@cayetanaAT 

...el dinero público no es de nadie (Calvo) 
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Este sistema económico es incompatible con la vida (Marquesa Ministra de Galapagar) 

Quitamos unos millones de euros de aqui y los ponemo alli, chiqui (Montero de Hacienda) 

Frases para la estulticia 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Otra retrasada que no se ha leído la constitución y solo la usa para lo que le interesa a ella. 

 

Usuario 64 (mujer): 

Es que solo es española desde 2007 y no está acostumbrada a nuestra Constitución         

 

Usuario 65 (no identificado): 

Pues tú eres Española y gilipolllas de nacimiento. Y manteniendote toda tu puta vida. 

 

Usuario 36 (mujer):  

@cayetanaAT e @pablocasado_ 

Los derechos del niño son un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas hasta 

cierta edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, 

por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. 

 

Usuario 66 (hombre): 

Los derechos de la infancia y las leyes que les afectan a ellos y a sus padres, que son 

muchísimas más que las educativas, que por cierto siguen vigentes las del PP. El Pin 

Neandertal va contra la LOMCE. 

 

Usuario 67 (hombre): 

@cayetanaAT 

Los hijos no son una propiedad. Son una responsabilidad. De sus padres o tutores en primera 

instancia y del Estado en segunda. Por eso la enseñanza es obligatoria. Porque tienen derechos 

por encima de los caprichos o sinrazón de sus padres. No. Son. Una. Propiedad. 

 

Usuario 68 (mujer): 

Tienen derechos, sobre todo, muy  por encima de los caprichos y la sinrazón del psicópata 

y su séquito de independentistas, bolivarianos, filoetarras y perroflautas que nos 

gobiernan. 

 

Usuario 69 (no identificado): 

@cayetanaAT 

uau, se van superando :O 

 

Usuario 70 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Ding dong....por favor, se ha perdido un niño en la playa se encuentra en el puesto de la cruz 

roja, rogamos a la ministra pase a recogerlo. Seguro que es suyo. Gracias. 

 

Usuario 71 (no identificado):  

@cayetanaAT 

Son suyos pero los pagas tú 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Parece un enterrador de las pelis far west! Su cara Es un fiel reflejo de su alma. 
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O_O_O_O 

 

Usuario 73 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Brutal. 

@populares 

  ¡¡¡ MUÉVANSE !!! LEVANTEN SUS POSADERAS, ANTES MUERTOS QUE DOBLAOS. 

PAREN ESTO, cada minuto, hora, día es valioso para bloquear este Golpe desde Moncloa. Sin 

respiro, a los JUZGADOS, al Supremo, al Constitucional. Den un ÓRDAGO a Sánchez, pueden 

y deben. 

[imagen de Manuel Fraga de joven] 

 

Usuario 73 (no identificado):  

@vox_es    ya está en los tribunales ( Mesa ParlamentCAT, corrupción Podemos, 

prevaricación y tráfico indluencias ZPedro&Delgado, etc...) ¿ DÓNDE COÑO ESTÁN 

VDS . ? 

 

Usuario 74 (no identificado): 

Señor pare, que le va a dar un infarto. 

 

Usuario 75 (hombre):  

@cayetanaAT e @usuario76 

Pues le voy a pasar a Pedro los costes de la Universidad 

 

Usuario 77 (hombre): 

@cayetanaAT 

Hay personas que se creen inteligentes, pero no sirve de nada si los demás no te lo dicen. 

Tanto atacar el PP al PSOE, y el.enemigo lo tenian en casa. 

O hacen lo que Vox quiere, o no hay presupuestos en Madrid 

VUELVE CARMENA, TE NECESITAMOS 

 

Usuario 78 (no identificado):  

@cayetanaAT e @usuario79 

Es una auténtica vergüenza!!! 

Esto solo para empezar 

 

Usuario 79 (hombre): 

@cayetanaAT 

En Cataluña, se puede adoctrinar. 

En las comunidades del PP, no se puede educar. 

 

Usuario 80 (mujer): 

En CATALUNYA dejamos en paz que el disco está muy rallado. 

 

Usuario 79 (hombre): 

No me da la gana, es territorio de ESPAÑA, no ralles. 

 

Usuario 81 (hombre):  

@cayetanaAT 

Por éso ella, estudió en Deusto 

y en Irlanda. 
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Venga ya !!! 

Soys DESPOTISMO DESILUSTRADO !!! 

 

Usuario 82 (no identificado): 

Estos en las proximas desaparecen, 

al tiempo. 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Vete Argentina jirafa 

 

Usuario 84 (mujer): 

Madre mia!!. Su tiut lo tiene todo. 

 

TW 2020 ene ALV 23.1 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Sánchez no lo recibe. 

Los demócratas españoles, sí. 

[imagen de un cartel con Juan Guaidó en un encuentro multitudinario con la siguiente información: 

“Encuentro con el presidente Juan Guaidó, Sábado 25 de enero, Puerta del Sol. Madrid. 18:00 horas” 

y los escudos de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y la Asamblea Nacional de 

la República Bolivariana de Venezuela] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Momentum 

[imagen de Ada Colau, Evo Morales y Pablo Iglesias] 

 

Usuario 2 (mujer): 

Otro 

[imagen de Aznar y Hugo Chávez] 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Zascaaa 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Zasca...pero de los buenos!!!! 

 

Superalo si puedes... 

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                      

[imagen de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con un cartel que pone “No llaves casa”  

sujetado por el presidente] 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Es tarea de todos los demócratas apoyar a Guaidó. El Gobierno de España se pliega a la 

dictadura de Maduro, encuentros secretos entre ministros y el dictamen de Iglesias 

desconociendo la figura el presidente de la 

@AsambleaVE 
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Usuario 5 (mujer):  

[imagen de un dibujo de un premio Oscar con la frase “La peli que te has montado” en el 

lugar de la placa] 

 

Usuario 6 (mujer): 

@cayetanaAT 

VIVA ESPAÑA Y LOS ESPAÑOLES QUE SOMOS ÚNICOS.... 

[imagen de la bandera española con relieve y la frase “Soy español y ésta, mi bandera”] 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Cuando no llegues a fin de mes, coges la bandera 

Cuando tengas hambre ,come bandera 

Cuando te duela algo te arropado con la bandera 

 

Si tuvieras más libros y menos banderas... 

 

Usuario 6 (mujer): 

Y TU QUÉ SABES LOS LIBROS QUE LEEMOS LOS DEMÁS....POR ESO AMAMOS 

Y PROTEGEMOS LA BANDERA ESPAÑOLA PQ POR LEER SABEMOS LO 

IMPORTANTE QUE ES Y HA SIDO SIEMPRE. VIVA ESPAÑA. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

El Hola y Pronto no cuentan señora. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Hola...PRONTO ESTAREIS TODOS LOS LAZOS AMARILLOS SIN COLOR... 

HOLA Y PRONTO SEÑOR ...QUE DE POCO LE SIRVE HABER LEÍDO LIBROS ..ES 

UD UN POCO IGNORANTE DE LO QUE LEEMOS LAS MUJERES... 

[imagen con los colores de la bandera española con la frase “ESPAÑA UNIDA”] 

 

Usuario 8 (hombre):  

@cayetanaAT 

no se confunda ni tergiverse, ni coloque etiquetas al resto de Españoles, porque usted está 

corriendo el riesgo de estar en el lado equivocado de lo que usted entiende por democracia, y 

en su caso pasa por ser autocracia y totalitarismo 

 

Usuario 9 (hombre): 

De verdad. Si os gusta tanto el régimen venezolano a algunos, por qué no os vais a vivir 

allí. Tengo algunos conocidos en España que han tenido que huir de allí que os podrían 

dejar la casa gratis para vivir 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Pues que suerte, los españoles que tienen que salir de España, es porque no tienen ni casa, 

ni pueden tenerla por la dictadura capitalista que tenemos montada.Uomo che fa 

spallucceUomo che fa spallucce 

 

Usuario 11 (hombre): 

Tú eres bobo 

 

Usuario 12 (no identificado):  

@cayetanaAT 
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Es un golpista... 

Suerte con la concentración jajaja seréis cuatro gatos como siempre. Ala a cascarla 

 

Usuario 13 (mujer): 

Comunista asqueroso  . Hay que apoyar a gente demócrata y no al asesino de 

Maduro .España tiene que apoyar a estos países que esperan nuestra ayuda .Yo he venido 

emocionada de Ecuador por la maravilla de arte y ciudades coloniales que dejamos 

AYUDEMOS AHORA DE OTRA FORMA A GUAIDO 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Quien es Guaido? Quien lo ha votado? 

 

Usuario 13 (mujer): 

El pueblo votó a Maduro ? 

 

Usuario 15 (hombre): 

@cayetanaAT 

Mucho royo con Venezuela , pero de Guatemala , Argentina , Chile , Bolivia...ni os preocupáis. 

Demócratas , dice. 

 

Usuario 16 (hombre): 

A mí no me gusta nada Maduro y  creo que debería dimitir y convocar elecciones...pero 

@jguaido es un farsante títere de EEUU 

Usuario 17 (mujer): 

 “Autoproclamado”. Maduro no es santo se mi devición pero a Guaidó no le ha votado 

nadie, nadie!!!! 

 

Usuario 16 (hombre): 

A mí me pasa igual 

 

Usuario 17 (mujer): 

Para doña Cayetana ellos son los unicos democratas del mundo mundial Donna con mano 

sul viso 

 

Usuario 16 (hombre): 

Esa para ella tiene bastante 

 

Usuario 18 (hombre): 

Respeto si opinión como persona educada, pero no tienen idea de lo que están hablando. 

 

Usuario 19 (hombre): 

No solo no tienen idea, peor aún, no están viendo que si se descuidan, le implantan lo 

mismo en España. Respeto la voluntad de la mayoría de sus electores, con base en lo 

mismo les informo, Juan Guaidó fue votado como Diputado a nuestra Asamblea. Si tiene 

el respaldo de vzla ! 

 

Usuario 15 (hombre): 

Efectivamente ,fue votado como diputado , eso no le da derecho a proclamarse presidente. 

 

Usuario 18 (hombre): 
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Constitución venezolana: Artículo 233: faltas absolutas del Presidente de la República...el 

abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional... se encargará de la 

Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la 

independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o 

autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los 

DDHH. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Este tipo ha dado un golpe de Estado en su país. Demócratas dice la lerda        -.-‘ (Mono con 

los ojos tapados)                                     

 

Usuario 21 (no identificado): 

El golpe lo ha dado Maduro! Es una vergüenza que haya personas como tú, que defiendan 

a un tirano! 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Yo no defiendo a un Tirano. Yo he dicho eso ? Cabecita loca 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Hombre, si tachas a Juan Guaidó de golpista, blanco y en botella! 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Vaya, sacas conclusiones con la misma ligereza que el Tribunal Supremo. Así estáis en 

España                                   

 

Usuario 22 (no identificado): 

@cayetanaAT 

[imagen con el texto: El socialismo es una doctrina de amor a base de odio; un ensayo de 

fraternidad universal a base de guerra de “clases”; una tentativa de liberación racionalista a base 

de dogmas, y una escuela de libertad a base de tiranía.. Cupertino del Campo”] 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Totalmente y que se termina cuando se termina el dinero de los demas 

 

Usuario 24 (mujer): 

Has dado en el clavo! 

 

Usuario 25 (mujer): 

@cayetanaAT e @populares 

Ahhhhh.....pero....¿uds son demócratas? 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Allí estaremos! Porque La democracia y la libertad no la regalan, se defiende. El chavismo hay 

que derrotarlo en Venezuela y también en ESPAÑA! 

 

Usuario 26 (no identificado): 

No hay países en el mundo que tenéis que venir aquí a tocarnos los cojones !!!! 
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A mí no me asocies a Venezuela porque yo soy Español y Europeo. 

Yo no voy a derrotar a nadie 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Soy DEMÓCRATA Y ESPAÑOLA y NOOOOOO LO RECIBO NI LO QUIERO EN MI PAÍS, 

es un golpista amigo de marcos, alomejor por eso lo veis bien y es vuestro amigo porque de 

amigos narcos sabéis mucho. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

*narcos 

 

Usuario 28 (hombre): 

@cayetanaAT 

No hay que recibir al autoproclamado usurpador 

 

Usuario 29 (hombre):  

@cayetanaAT 

Sois amigos de golpistas. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@cayetanaAT 

La marquesa demócrata? 

[GIF de un mono riéndose con la cara tapada] 

 

Usuario 31 (hombre): 

@cayetanaAT 

Entonces tú no irás 

 

Usuario 32 (hombre): 

@cayetanaAT 

Bien !!!.  Y bravo por haber tenido el coraje de haberse presentado en Cataluña. 

 

Usuario 33 (mujer): 

[GIF de un chico con arcadas] 

 

Usuario 32 (hombre): 

¿ Me da que esconde sus apellidos porque debe ser un charnego converso ?. 

 

Usuario 34 (mujer): 

@cayetanaAT 

Muy bien hecho.  Que se sepa que los españoles tenemos mas catadura moral , que el monigote 

que nos preside. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Muchos españoles le votaron, y por eso es presidente, qué mal perder tienen algun@s... 

 

Usuario 34 (mujer): 

Por eso es presidente no será porque nos engañó diciendo una cosa y haciendo otra? Ha 

mentido y sigue mintiendo no se ha ganado la legitimidad. 

 

Usuario 35 (no identificado): 
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Rajoy Style, este es el nivel. 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@cayetanaAT 

¿Va a por la nacionalidad venezolana ahora? 

 

Usuario 37 (mujer): 

@cayetanaAT 

Dime,cuantos votos obtuvo Guaidó? 

 

Usuario 38 (mujer):  

Quieres saber ????14 millones de venezolanos votaron x la.Asamblea Nacional. Obtuvo 

mayoria parlamentaria el 5 de enero. 

 

Usuario 39 (mujer):  

@cayetanaAT 

Los fascistas españoles sí, la democracia no es vuestra, la bandera tampoco, solo emponzoñáis 

las dos cosas. 

 

Usuario 40 (no identificado):  

@cayetanaAT 

                                                      Amiguita del golpista?? 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@cayetanaAT 

¿Me pasas los resultados de las elecciones en las que ganó Guaidó? 

Es para una amiga... 

 

Usuario 42 (hombre): 

@cayetanaAT 

Y los narcos colombianos. 

[imagen de una noticia de El Mundo con el titular: “Las comprometedoras fotos de Juan Guaidó 

con narcos colombianos”] 

 

Usuario 43 (hombre): 

Están tu casa gilipollas 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@cayetanaAT 

[imagen de una noticia con el titular: “Anticorrupción pedirá el procesamiento de Esperanza 

Aguirre en 2020”] 

 

Usuario 45 (mujer): 

Por muchas mentiras que cuente, los españoles de bien no somos tontos 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Parece que si no sois (Mano con el índice hacia abajo) (Mano con el índice hacia abajo) 

(Mano con el índice hacia abajo) 

[listado de casos de corrupción del PP] 

 

Usuario 45 (mujer): 
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Informese y publique la lista de corrupción del PSOE, partido reconocido por la 

Comunidad Europea, el más corrupto de Europa. Basta ya de querer engañar 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Se fuerte 

[imagen de “los papeles de Bárcenas”] 

 

Usuario 45 (mujer): 

Que vale ya de mentiras. Le repito los ESPAÑOLES DE BIEN NO SOMOS TONTOS, 

y sabemos como la izquierda mienten y ocultan sus corruptelas. Basta ya de querer 

engañar 

 

Usuario 46 (hombre): 

[GIF de un Rinoceronte cagando] 

 

Usuario 47 (mujer): 

@cayetanaAT 

Que yo sepa a este hombre no lo ha votado nadie aún. Es eso democracia? 

 

Usuario 48 (hombre): 

Para esta la palabra democracia tiene significado de por mis (Huevo)(Huevo),  lo de votar 

si eso....... panda de chorizos vividores. 

 

Usuario 49 (mujer):  

@cayetanaAT 

Pero @JosepBorrellF  Siiiiiiiiii y lo sabéis!!                 

[imagen de Santiago Abascal consultando el reloj] 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Igual de demócrata que sus socios de V         X. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Gracias Caye, ahora ya sabemos que los golpistas guarimberos son los demócratas. 

 

Usuario 52 (hombre):  

@cayetanaAT 

El Autoproclamado golpista Guaidó y sus vedettes... 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Entre futuros golpistas os entendéis 

Usuario 54 (mujer): 

@cayetanaAT 

Yo estoy por nombrarme presidenta de España y así, de un tacazo, mando a tomar viento todo 

el mamoneo que hay, en el Congreso y en la Zarzuela. Veremos si me reciben los mandatarios... 

Ay, Cayetana, desde aquello de los reyes, no dices más que tonterías. 

[GIF de Tom Hanks saludando] 

 

Usuario 55 (no identificado): 
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Te falta mucho para querer emular la valiente posición de Juan Guaido, a él lo eligió el 

pueblo venezolano y por Constitución es Presidente Interino y tú no llegas ni a delegada 

de cimunidad 

 

Usuario 56 (no identificado):  

@cayetanaAT 

Demócratas dice. 

[GIF de un chico escupiendo agua al reírse] 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Seguro demócrata para ti es el corrupto de Iglesia que es un asalariado de Maduro y 

vividor de Evo cómo el mentir de Pedro Sánchez ese que llaman Rodríguez Zapatero 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Pues no sé lo que serán Iglesias o Sánchez pero, desde luego, Guaidó es un tipo que viene 

de intentar dar un golpe de estado en su país. 

 

No creo yo que quienes defiendan eso sean lo que se dice muy demócratas. 

[GIF de Elmo encogiendo los hombros] 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@cayetanaAT 

También lo reciben los golpistas venezolanos y los paramilitares colombianos. Invítalos 

también a vuestro "encuentro" 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Pues espérate la contra mani ANTIFASCISTA,nos vemos allí. 

 

Usuario 59 (hombre): 

@cayetanaAT 

Se les ve el plumero estos de demócratas no tienen nada 

 

Usuario 23 (hombre):  

Las dos cosas no pueden ser y no lo digo yo, lo dicen los venezolanos que han tenido que 

huir del pais para poder vivir 

 

Usuario 59 (hombre):  

Hablamos del apoyo ha Guaido, no se a que te refieres 

 

Usuario 60 (mujer): 

@cayetanaAT 

¿ Amiguitos del golpista?                                                

 

Usuario 61 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Dicen por ahí que Sánchez recibirá a Guaidó cuando Casado reciba a Greta Thunberg. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@cayetanaAT 
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Gracias Cayetana! Como tantos millones de Venezolanos refugiados y exiliados agradecemos 

cada pequeño impulso y ayuda que se recibe, para recuperar un hermoso y amigable pais como 

lo fue un dia, Venzuela. Que dios te bendiga       

 

Usuario 63 (mujer): 

Por caridad no lo hace. Esperan hincar el diente en cuanto se abran las puertas de 

Venezuela. Seguid vendiendola como prostituta 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Además, le cuento que nos han vendido a Cuba, China y Russia, y ya nos dimos cuenta 

que los americanos son mejores huéspedes o dueños. Pagan y nos violan menos. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

 “Nos violan menos” No hay más preguntas. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Si entiendes la geopolitica, sabes que a un rico país pequeño alguien lo va a querer 

explotar. Desde que nos encompinchamos con Rusia y China, se llevan todo y no vemos 

ni las migajas. 

 

Usuario 63 (mujer): 

Entiendo bastante , y la verdad tu perfil ya habla demasiado. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Gracias Faccina leggermente sorridente 

 

Usuario 65 (hombre): 

@cayetanaAT e @populares 

A Juan Guaido nadie le a votado, pero lo apoyan la extrema derecha y los politinarcos. 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Estudia más , campeón. A Guaidó le votó el Parlamento, a Maduro nadie porque las 

elecciones fueron fraudulentas y Nadir las ha reconicido. 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Marioneta golpista bajo el paraguas del imperialismo que tiene que servir de puente entre los 

yacimientos de la faja del Orinoco y el lobby petrolero de USA. Apoyado eso si, por marquesas 

y burgueses, si es posible mejor del barrio de Salamanca. Dónde vive el currante. 

 

Usuario 68 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Que verguenza!!! 

 

Usuario 69 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Viva Venezuela Libre!!!! 

 

TW 2020 ene ALV 23.2 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

El usurpador. 
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[enlace a un twit de @QuimTorraiPla con un vídeo de una conferencia suya y el comentario: “Sóc 

diputat i President de Catalunya. No ha canviat res. No ens farem enrere.”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@cayetanaAT 

La irrellevant!! 

 

Usuario 2 (hombre): 

@cayetanaAT 

La Facha d la “organización criminal” movida por el ánimo d delinquir (Justicia dixit) 

[enlace a una noticia de El Plural con el titular: “El juez califica a la 'Púnica' como "organización 

criminal" y evidencia las trabas del Gobierno a su investigación”] 

 

Usuario 3 (hombre): 

@cayetanaAT 

La usurpadora 

[imagen de Cristina Cifuentes retenida por un vigilante de seguridad del Eroski] 

 

Usuario 4 (hombre): 

@cayetanaAT 

¿Lo llevamos fatal, eh? 

Cuando se hace justícia sois incapaces de reconocerla. 

 

Usuario 5 (hombre): 

El que le regalan títulos, como se llama... 

[imagen de Pablo Casado señalando su sonrisa] 

 

Usuario 6 (hombre): 

El Masteurizado 

 

Usuario 7 (hombre):  

cayetanaAT 

La perdedora. 

[imagen deformada de Cayetana Álvarez de Toledo con la palabra “Spañiquistán” una foto de 

un cerebro con la frase “muy limitad@” un dibujo de un ladrón con el logo del PP y la frase 

“organización criminal” y la frase en grande “La choni Nava (navaja)era del PP”] 

 

Usuario 8 (mujer): 

@cayetanaAT 

                                          .   Tu por aquí ! 

 

Usuario 9 (hombre): 

@cayetanaAT 

El MHP de la Generalitat, escogido DEMOCRÁTICAMENTE. 

Para Usurpador, ya tenéis al Felipito VI El Derrotado y a su Dinastía... 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Don t feed the troll (Gato sonriendo) 

 

Usuario 9 (hombre): 

Bah! 

M'avorria...-.-‘ -.-‘ -.-‘ 
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Usuario 11 (hombre): 

@cayetanaAT 

[imagen de un barco con la inscripción “HEMOAL FORTE” lleno de contenedores con el 

mismo nombre] 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@cayetanaAT 

C3PO. 

 

Usuario 13 (no identificado): 

[GIF de un robot caminando] 

 

Usuario 14 (mujer): 

@cayetanaAT 

La mentirosa, descendiente de asesinos y ladrones. 

Usuario 15 (hombre): 

@cayetanaAT 

Usurpador no! Yo lo votė sabe que es votar? Una cosa que es que gana el que mas votos tiene,no 

lo entiende verdad? 

 

Usuario 16 (mujer): 

@cayetanaAT 

[imagen del Rey Felipe con varios magistrados y las frases: “Violación de los DDHH. Violación 

del derecho a la defensa. Violación de las garantías jurídicas básicas. Violación de la 

imparcialidad de un tribunal”] 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@cayetanaAT 

La facha 

 

Usuario 18 (no identificado): 

El ninot! 

[imagen de un ninot en una biblioteca] 

 

Usuario 19 (hombre): 

La fanática no nacionalista 

 

Usuario 20 (mujer): 

@cayetanaAT 

La irrellevant 

 

Usuario 21 (mujer): 

@cayetanaAT e @usuario22 

La perdedora.... 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Usurpador de Master,tu jefe. 

 

Usuario 24 (hombre): 

@cayetanaAT 
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Los chorizos que tal 

[listado de los nombres de casos de corrupción del PP con la frase “Solo unos pocos, nos dicen”] 

 

Usuario 25 (hombre): 

@cayetanaAT 

La representante de la organización criminal (según sentencia en firme) insultando, hala 

vuélvete a tu pueblo, descendiente de genocidas. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Usurpadors sou els que heu empresonat, exiliat, deposat,...o fins i tot assassinat a tots els 

Presidents de Catalunya, excepte dos. 

 

Usuario 27 (hombre): 

@cayetanaAT 

El analfabeto 

[enlace a un tuit de otro usuario con un vídeo de unas declaraciones de un Catedrático de la US 

sobre la ilegalización de partidos con el comentario: “#FelipeVlByeBye     (Corazón 

amarillo)(Corazón lila) 

 

Perez Royo sobre Pablo Casado es un “es un analfabeto jurídico” porque una licenciatura de 

Derecho no se puede saar en 5 meses, eso es imposible, aunque los jueces lo hayan dado por 

bueno.. 

Escucha(Dedo índice hacia abajo)      ”] 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Fue genial Pérez rollo 

 

Usuario 29 (mujer): 

@cayetanaAT 

No, Els usurpadors sou vosaltres. Dels vots de la gent, precisament. I això té un nom. 

 

Usuario 30 (hombre): 

A Torra no le votó ni su padre. Además literal ... 

Puesto a dedazo en plan ET, como Puigdemont, y como Madrenas, y como hicieron en 

Sant Cugat ... 

Todo super democratico .... 

 

Usuario 31 (hombre): 

[imagen de una recepción con el Rey Felipe y la frase: “Para que el referéndum de 

Cataluña sea legal, evidentemente, tienen que votar los 47 millones que votaron al rey 

Felipe VI.”] 

 

Usuario 32 (mujer): 

@cayetanaAT 

No te quisieron en Vox y llevas meses irritable. Entre eso y la amargura no debe ser fàcil... 

Pobre mujer... 

 

Usuario 33 (hombre): 

Mujer?????                   

 

Usuario 27 (hombre): 
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@cayetanaAT 

Los saqueadores 

[listado de los nombres de casos de corrupción del PP] 

 

Usuario 34 (mujer): 

El vuestro es el caso Cataluña, sin más, sois una carga para todos los demás. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@cayetanaAT 

La pija colonitzadora Mano girata con il dito medio alzatoMano girata con il dito medio alzato 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Usurpadors vosaltres q voleu obtenir el poder retorçant les lleis quan no heu sigut capaços de 

fer-ho dins de la Democracia amb vots! 

Aneu a pastar fang ! 

 

Usuario 37 (mujer): 

@cayetanaAT 

Que pena das. 

[GIF de una señora negando con la cabeza con la mirada caída] 

 

Usuario 38 (mujer): 

@cayetanaAT 

La arpía. 

 

Usuario 39 (hombre): 

@cayetanaAT 

La demócrata.. 

[enlace a un post de Headtopics.com con el título: “Cayetana Álvarez de Toledo: 'El Valle de 

los Caídos es un sitio estéticamente adecuado para que Franco esté allí'”] 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Disculpa, pero si ocupa el cargo de President es porque así lo eligió el Parlament de Catalunya 

surgido de la voluntad del país a través de unas urnas. Los mismos ciudadanos que manifestaron 

su insignificancia hacia ti cuando te presentaste. Creo que no estás bien de la cabeza. 

 

Usuario 41 (hombre): 

Ni del cuello. 

 

Usuario 42 (hombre): 

@cayetanaAT 

cómo os jode, tranquila, que teneis controlada la sala segunda por la puerta de atrás 

 

Usuario 33 (hombre): 

Y la Fiscalia,, y la GC,, y la p-n,,, y la(Corona)y......... Etc, etc       

 

Usuario 43 (no identificado): @cayetanaAT 

La Jirafa 
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Usuario 44 (hombre):  

La tarada: 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Extraño usurpador al que se ha hecho President por mayoría en el Parlament. 

 

Es como todos los del PP que han sido Presidents de la Generalitat de Catalunya... oh, wait! 

 

Usuario 46 (mujer): 

@cayetanaAT 

Només el Parlament té la sobirania de retirar-li aquest càrrec per tant d'usurpador res. 

Com et mosseguis la llengua t'enverinaràs amb la merda que desprens 

 

Usuario 47 (no identificado): 

El Parlament no tiene soberanía para no actuar las leyes... 

Al fin y al cabo, este ex presidente era la representación del Gobierno de España en la 

región autonómica Cat. 

Como el resto de presidentes de las CCAA 

#MentirParaCobrar 

 

Usuario 24 (hombre): 

@cayetanaAT 

Los chorizos que tal 

[imagen de los papeles de Bárcenas] 

 

Usuario 33 (hombre):  

Per cert,,, ja saben qui es M. Rajoy???? ....... 

 

Usuario 24 (hombre): 

Deu ser un error de impremta                            

 

Usuario 33 (hombre): 

(Pulgar hacia arriba)      (Puño cerrado) 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@cayetanaAT 

La franquista. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@cayetanaAT 

La golpista! 

 

Usuario 50 (mujer): 

@cayetanaAT 

Sí??? ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 

[Imagen de Díaz Ayuso, Jack Nicolson, Anthony Hopkins y otro señor, todos con cara 

perturbada] 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Se usurpadores en tu partido sabéis un rato... 
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[imagen de una noticia con el titular “La UCO revela que Rajoy ganó las generales de 2011 con 

facturas falsas y pagos ocultos”] 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Cuellitanaaaaaa 

[GIF de una jirafa mirando a la cámara] 

 

Usuario 53 (no identificado): 

HOLI HOLI (Mano saludando) 

 

Usuario 52 (no identificado): 

                                                               

 

Usuario 54 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Cayetana forastera y usurpadora. 

 

Usuario 55 (hombre):  

@cayetanaAT 

Insultar constantemente no es una buena tarjeta de visita a no ser que con ello se quiera 

conseguir el voto de los convencidos. Deje ya de utilizar este lenguaje de taberna barriobajera. 

Con ello, sólo se está granjeando una antipatía es ascenso. 

 

Usuario 56 (mujer): 

@cayetanaAT 

La sinvergüenza habló 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@cayetanaAT 

La cretina.^^ 

[imagen de Cayetana Álvarez de Toledo] 

 

Usuario 58 (no identificado):  

@cayetanaAT 

La forastera... 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@cayetanaAT 

La imbècil 

 

Usuario 60 (no identificado): 

[GIF de un señor aplaudiendo y riéndose] 

 

Usuario 61 (mujer):  

@cayetanaAT 

La tóxica          

 

Usuario 62 (hombre): 

I mala persona, generadora d'odi i mala llet 

 

Usuario 63 (mujer): 
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@cayetanaAT 

El “error” escribe y todo.... 

 

Usuario 64 (hombre): 

@cayetanaAT 

Dice la facha. 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@cayetanaAT 

La bilis en formato mujer. 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Ya le he dicho que DEJE DE INSULTAR 

MALEDUCADA 

 

Usuario 67 (mujer): 

@cayetanaAT 

La mantenida. 

 

Usuario 68 (hombre): 

@cayetanaAT 

La fracassada 

 

Usuario 69 (no identificado): 

@cayetanaAT 

No hay como tener jueces que te hagan el trabajo sucio... 

 

Usuario 70 (hombre):  

@cayetanaAT 

La mutante!! 

[GIF de una mujer animada que estira el cuello] 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@cayetanaAT 

La que fracasó en Catalunya 

 

Usuario 72 (hombre): 

@cayetanaAT 

Vatros, Els Lladregots 

[imagen con el listado de los casos de corrupción del PP] 

 

Usuario 73 (mujer): 

@cayetanaAT 

Ni estirant el coll li arribes a la sola de la sabata. 

 

Usuario 74 (no identificado):  

                                    

 

Usuario 75 (no identificado): 

@cayetanaAT 
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Cayetana..., céntrate y vuelve al centro, o los que están a vuestra derecha os van a comer la 

merienda en 3, 2, 1...... 

 

Usuario 76 (mujer): 

@cayetanaAT 

Los del PP, que controláis la injusticia española, sois los usurpadores de la voluntad de los 

catalanes. Estáis vulnerando derechos fundamentales. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

@cayetanaAT 

La jirafa. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Estás enferma jirafa 

 

Usuario 79 (no identificado): 

@cayetanaAT 

La fracasada.... Dos diputados. Dos 

#2 

 

Usuario 80 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Usurpador, término que utilizaban en la edad media los nobles con pretensiones a la corona y 

con ansias de poder para referirse al rey de turno. 

 

A ver si os ponéis de acuerdo porque ya no sabemos si queréis llevarnos al franquismo, a la 

edad media o a la época de los Romanos. 

 

Usuario 81 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Podéis inhabilitar un presidente de la Generalitat o diez pero, Cayetana, pierde toda esperanza. 

Uno debería saber cuando ha sido derrotado. 

 

Usuario 82 (hombre): 

@cayetanaAT 

La serpiente! 

 

Usuario 83 (mujer): 

@cayetanaAT 

LA FASCISTA!!! 

 

Usuario 84 (mujer): 

@cayetanaAT 

La tòtila!! 

 

Usuario 85 (hombre): 

@cayetanaAT 

     

 

Usuario 86 (no identificado): 

@cayetanaAT 
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La colona 

 

Usuario 87 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Un demòcrata, algo que vosotros no sois 

 

Usuario 88 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Diguis com li diguis en el nostre MH President, segeixes s’en  una èsser inferior a escala 

humana. 

 

Usuario 89 (no identificado): 

@cayetanaAT 

La mamporrera ... 

 

Usuario 90 (hombre):  

Cuellotana alvarez de toledo… 

 

Usuario 91 (no identificado): 

@cayetanaAT 

A él, lo votamos; a ti, ni el tato... 

 

Usuario 92 (no identificado): 

Sí. Era el candidato. El cabeza de lista. Espere ... igual no!! 

 

Usuario 91 (no identificado): 

Però lo votamos, miles y miles de ciudadanos... O igual, no... Espere: se lo preguntaremos 

a unos jueces ñordos fascistas y corruptos y, así, lo quitamos del medio... O igual, no...! 

 

TW 2020 ene ALV 23.3 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

¿Ha anunciado ya @sanchezcastejon que cancela su cita con el delincuente de a pie 

@QuimTorraiPla? 

[enlace a un twit de @EPcongreso con una fotografía de Quim Torra y el comentario: “El Supremo 

da la razón a la #JEC y mantiene la inhabilitación de Torra como diputado del Parlament: la ley dice 

que un condenado pierde el escaño aunque la sentencia no sea firme y así se ha aplicado 

https://europapress.es/nacional/noticia-ts-acuerda-unanimidad-respaldar-decision-jec-retiro-

credencial-torra-20200123135606.html”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

nooooooooooo!!!!! 

 

Usuario 2 (no identificado):  

@caye 

Delinqüent de coll alt !! 

[imagen de Cayetana Álvarez de Toledo con la frase “Los sobresueldos de Cayetana Álvarez 

de Toledo en el PP en los tiempo de la caja B”] 

 

Usuario 3 (hombre): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 
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Cayetana...eres un fichaje maravilloso...para terminar de hundir al pp! Ridere a 

crepapelleRidere a crepapelleRidere a crepapelleFaccina che sorrideRidere a crepapelleFaccina 

che sorrideRidere a crepapelle 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Tu si que ets una delinqüent a més de dolenta i boja. Estàs per tencar. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Tu si que ets una delinqüent que aprofita el diner públic per induir a l'odi. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Llegara el dia en que vas a llorar todo el mal que has vomitado, palabra por palabra. El karma 

vuelve niña y si no estas pagandolo ya, y de ahí tu maldad, prontito lo veremos. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Espero vivir para verlo. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

I jo 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Hey Fredolic!! Com va? Fa temps què no et veía!! 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Bé i bon any, que ho serà. He obert un altre compte per que l'anterior "caput". Per 

problemes familiars no tinc tanta activitat però vaig llegint alguns comentaris. I tu? 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Bé i bon any també, una mica allunyat per culpa de 2 llibres del Idelfons Falcones. ¿És 

aquesta compte la nova? 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Si, ja anirem xerrant, una abraçada, bona nit 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Delincuente? De que delitos? Gürtel? 

 

Usuario 10 (hombre):  

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

No por mucho estirar el cuello tus insultos ni llegan más lejos ni más fuertes 

 

Usuario 11 (hombre): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

También hiciste el máster en Aravaca  No ? 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 
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No, es el alcalde pepero de Madrid el que anuncia que va a recibir al golpista Guaidó en la 

ciudad y le dará la llave de oro de la misma. 

 

Usuario 13 (hombre): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Delincuencia, delincuencia es la vuestra 

¡Asquerosos! 

Delincuencia 

Vosotros hacéis la ley… 

 

Usuario 14 (no identificado): 

La millor cançó de La Polla Records!!!! Té un munt d'anys i es ven vigent 

 

Usuario 13 (hombre): 

l'evaristo, sempre ha estat un visionari, a banda de la involució que estem patint, és clar 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Depende de lo que entiénda usted por cita... 

 

Una cita és lo suyo con Arcadi Espada. 

 

Ellos van a reunirse. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Y depende de lo que entienda por delincuente... Quim Torra es un presidente, si busca 

ejemplos de delincuentes mire a la bancada del Partido Popular, allí está lo mejorcito del 

país 

 

Usuario 17 (hombre): 

Además no deberían estar en la bancada, si no en la trena... 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla, @usuario19 

supremacista Torra #ByeByeHooligan 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Dale Caye, che,  ya te lo aconsejé otro día, andáte unos días a Argentina que allá es verano, y 

te va a calmar los nervios, parece que el frío te hace mal piba..además nos dejás un rato en paz, 

no nos hinches más las (Balón) 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Con quién del PP dices que tenía que reunirse? 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Para delincuente.... el PP. 

 

Usuario 23 (hombre): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 
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¿Cuando se habre la veda para la cotorra Argentina? 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

No,esta esperando tu inteligente y respetuosa pregunta para hacerlo....#vesalamerda 

#nyordademerda #vamos 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Las drogas que te haces traer de Argentina son demasiado fuertes para ti. Desacelera un poco o 

morirás joven. 

 

Usuario 26 (mujer): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Estás insultando al President de Catalunya. Eso, no es delito de odio? 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Al estar inhabilitado no es President.....e de nada. Cosas de leyes y justicia. Vamos, lo 

normal, salvo en Narnia. 

 

Usuario 26 (mujer): 

En Narnia y en Europa, no lo puede inhabilitar el TS, pero tú sigue pensando que llevas 

la razón Faccina con lacrime di gioia 

 

Usuario 28 (mujer): 

No,no lo piensan, SE LO CREEN  !! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Delincuentes son los del pp, está demostrado, pero nosotros no tenemos la ayuda de@los 

jueces( ya sabes, los controlamos por la puerta de atrás) ERES UNA INDIGENTE MENTAL 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Hola,miembro de la banda criminal 

[imagen del logo del PP con unas manos con esposas] 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Chincha relincha 

 

Usuario 32 (hombre): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Han devuelto lo robado los del PP ? Casi que nos interesa mucho más 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Ca ta pacha, prima??? 

[GIF de una jirafa girando la cabeza] 

 

Usuario 34 (hombre): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 
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[imagen de Bárcena sentado entre el público] 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Creo que no es del PP! Porque ya sea a pie, motorizados o volando no hay más delincuentes y 

corruptos que en esa organización llamada Partido Popular 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Has anunciado ya que te tragaste un satisfyer? 

 

Usuario 37 (mujer): 

Machista te voy a denunciar. 

 

Usuario 38 (hombre): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Com pots ser tant fatigosa i miserable? Et ve de naixement? 

 

Usuario 39 (mujer): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Tiene apellidos catalanes, nacido en Cataluña y habla catalán, creo que según dicen está por 

encima del bien y del mal Faccina che fa l'occhiolino 

 

Usuario 40 (mujer): 

Las amebas no sois muy buenas con los argumentos. Has probado tocar el triángulo? 

 

Usuario 41 (mujer): 

Estan molt esperançats. 

[imagen de una medusa con la frase: “Jellyfich have survived 650 million years without 

a brain. A fact that has given hope to millions of Vox supporters”] 

 

Usuario 40 (mujer): 

cony quina penitència!                            

 

Usuario 42 (hombre): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Mira Sex Education, te gustará 

 

Usuario 43 (no identificado): 

O qué se compre un satisfayer!!!! 

 

Usuario 44 (no identificado):  

A esta seguro que ni eso le funciona, no ves la cara que lleva siempre??? 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Cada vez que me aparece un Twitt d esta sra en el Timeline, tengo q comprobar q no provenga 

de una cuenta fake. No puedo dar crédito q la política en España haya llegado de la mano de 

una marquesa, a tal punto de vulgarización. 

 

Usuario 46 (mujer): 
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A mi tambien me da una pena enorme. Me pregunto: cuando va a llegar la democracia en 

Espanya? ... si ja lo sé : es una democracia “consolidada “.... pero jo pregunto por la 

VERDADERA! 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Es delito tratar de delincuente a alguien que no ha sido condenado en sentencia firme? Diría 

que es un presunto delito de difamación y atentado contra el honor, con agravante de difusión 

pública por medios escritos y electrónicos.Espero que el MHP Torra la lleve a los tribunales. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

I calumnia... 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

[GIF de una jirafa corriendo] 

 

Usuario 50 (hombre): 

[GIF de un cervatillo comiendo] 

 

Usuario 51 (hombre): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Como va a decir eso, sí aún contempla tener trato con el partido más corrupto de EU. 

 

Usuario 52 (mujer): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Que delicuente? Tu?? 

 

Usuario 53 (mujer): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Nooo, porque ahora dirá que todavía no es firme, recurrirá Torra etcccc 

Así que SÍ se reuniràn 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Y sino se reunirán de madrugada dentro de un avión en el aeropuerto.                 

 

Usuario 55 (hombre): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Que poca sesera tienes duquesita , al final lo de las rubias contigo es una realidad (Bandera de 

Chile) 

 

Usuario 56 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Supremacista Torra!!! #ByeByeHooligan 

[imagen de un tuit de @sanchezcastejon con el comentario: “El serñor Torra no es ni más ni 

menos que el Le Pen de la política española. El @PSOE va a estar enfrente de sus postulados, 

defendiendo los derechos y libertades de todos los catalanes”] 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

No lo hará. Su reto es la desjudicialización de la política a base de rebelarse contra ella 
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Usuario 58 (mujer): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

MHP Quim Torra per tu... 

 

Usuario 59 (no identificado): 

I tú tienes el pie en el cerebro Cayetana 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

A ver si bajamos el tono, ya vale tanto acusar e insultar, desobedeció  x no  querer quitar una 

pancarta, delincuentes hay muchos más en su partido, pero delincuentes de verdad... 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

A quién está usted llamando delincuente? 

Un poquito de educación no estaría de más 

#Maleducada 

 

Usuario 62 (mujer): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Delincuente por poner una pancarta. (Mujer con la mano en la cara)(Mujer con la mano en la 

cara) Como una puta cabra, estáis... Manada de ladrones!! 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Te ha costado mucho subir esta burrada por todo el cuello? (Mujer con la mano en la cara) 

 

Usuario 64 (mujer): 

                      

 

Usuario 65 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Sí Torra es un delincuente..que opina la Cayetana de M.RAJOY?? 

 

Usuario 66 (mujer): 

Creo q sería mas interesante q explicara q hace ella n un partido condenado 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Vergüenza debería darle estár rodeada de delincuentes.. 

 

Usuario 66 (mujer): 

Pues parece q no,q le molesta mas el dialogo,la moderación y hacer política,si no como 

van a seguir con el mantra d q España se rompe si no ponen empeño n q parezca q se 

rompe?Cuando un partido no tiene nada q ofrecer,solo incordia 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Así es..a éstos poco les importa la gente, sólo quieren el poder para repartirse el pastel 

con sus amiguetes..es lo que han hecho cuándo han gobernado. 

 

Usuario 67 (mujer): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 
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Delincuentes los de tu partido pepero, eso si son delincuentes, de guante blanco y de guante 

negro¡ 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Organització criminal per ser més exactes 

 

Usuario 69 (mujer): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Esas palabras te enseñaron en los exclusivos colegios en donde estudiaste? Vaya, vaya... 

 

Usuario 70 (mujer): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Nena ofegat en el teu propi verí 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

El error : 

[imagen de Cayetana Álvarez de Toledo] 

 

Usuario 72 (mujer): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Han ilegalizado ya el PP, condenado como organización criminal? 

 

Usuario 73 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Cuellitana 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Hola, Cayetana. Que el que no lleva razón, le dé la razón al que no tiene ni la razón ni la 

legitimidad, aquí, en Cataluña, nos la trae al pairo. Ya ves tú que cosas. 

 

Usuario 75 (mujer): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Se han ido todos los delincuentes de tu partido? 

 

Usuario 76 (hombre): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Carcellera incorregible. Cremaràs fort a l'infern. 

 

Usuario 77 (mujer): 

Segur que molt i molt. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

En el circo Ringling hacen falta payasas. Te estan esperando Galletana 

 

Usuario 79 (no identificado): 

El circo este no será la Generalidad de Cataluña o el Parlamento de Cataluña??? Es verdad 

que faltan payasos... Los fugados y los que están en la cárcel... 

 

Usuario 80 (hombre): 
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@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

A tomar por donde amargan los pepinos, activista!!! 

 

Usuario 81 (hombre): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Yo no sé pero si yo fuera @QuimTorraiPla no le confiaría a Narcisánchez ni un detalle de cómo 

sueñan hacer la transición al gusto catalán. Es insendato regalar al dictador una guía populista 

y aplaudible para que luego lo traicione, que es lo que hará, sentando a otro al timón. 

 

Usuario 82 (mujer): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Esta viendo que artículo del código penal puede derogar via exprés para favorecer a sus 

amiguitos 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Jirafa 

 

Usuario 84 (mujer): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

La paraula delinqüent li agrada molt. 

 

Usuario 85 (hombre): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

La delinqüent sou tú i els teus còmplices del PP. 

 

Usuario 86 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Di que si Cachetana!! 

Te echábamos de menos, guapa.... bueno...... Cache!!! 

[imagen de Cayetana Álvarez de Toledo de joven] 

 

Usuario 87 (hombre): 

@cayetanaAT,@populares @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Mejor dicho, un poco de clase !!! 

 

Usuario 88 (no identificado): 

@cayetanaAT 

La jugada ahora va a ser decir que se reúne con el presidente, que ya no es diputado pero que 

sigue siendo presidente. Y las pedrettes a aplaudir mientras le reforman el Código Penal a la 

Carta a delincuentes. 

 

Usuario 89 (hombre): 

Quieres decir que harán un código penal nuevo a la medida del PP? 

 

Usuario 88 (no identificado): 

De momento, a la medida de delincuentes condenados por el delito de sedición. Porque 

eso son, delincuentes condenados. 

 

Usuario 89 (hombre): 

Condenados como nuestro MHP Puigdemont, inocentes para todos, menos para 

Torquemada y sus secuaces. Reid ahora, que a la vista está el poco tiempo que os queda. 
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Idos haciendo las leyes a la medida para cuando os llegue el juicio, que será muy pronto. 

Besis 

 

TW 2020 ene ALV 25.1 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Juntos por la Libertad. 

[fotografía de Juan Guaidó con Pablo Casado] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@cayetanaAT 

Saludos Cayetana ;) 

[dos imágenes de Juan Guaidó con dos hombres] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Juntos por la farla. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Feijoo debe de estar celosiño. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@cayetanaAT 

Si es que, estos de Reuters son unos bolivarianoschavistas ehhhh!!! 

"Reuters lo confirma: Juan Guaidó recibe dinero de la corrupción." 

[enlace a una noticia con el titular: “Reuters lo confirma: Juan Guaidó recibe dinero de la 

corrupción”] 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Los corruptos se entienden entre ellosRidere a crepapelle                                                            

 

Usuario 6 (mujer):  

@cayetanaAT 

[imagen de un dibujo de Guaidó y Trump con la frase “me proclamo presidente de Venezuela” 

en un bocadillo de diálogo de Trump] 

 

Usuario 7 (hombre): 

La constitución de Venezuela en su artículo 233 establece que en caso de vació de poder 

la asamblea nacional y su dirigente se ponen la mando 

Guaido es el presidente por la propia constitución chavista 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Suponiendo que se dieran las condiciones, mucho suponer, solo podría haber sido 

presidente por 30 días, por convocatoria de elecciones. Luego, ya está caducado. 

Cuando lees un texto legal, debes leerlo completo, no solo lo que te interesa. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Claro, pero el problema es que Maduro no le deja convocar elecciones 

Y ahí es cuando se jode todo 

Es como si después de la investidura de Sánchez aquí en España, la oposición no le dejase 

cambiar nada durante los 4 años (de manera ilegal digo) 

 

Usuario 9 (no identificado): 
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@cayetanaAT 

Y aquí juntos pa qué? 

[enlace a una noticia de La Vanguardia con el titular: “Las comprometedoras fotos de Juan 

Guaidó con narcos colombianos”] 

 

Usuario 10 (mujer): 

@cayetanaAT 

Cuidado, que os lía alguna...!!!                                                                        

[imagen de una noticia (parodia) con el titular: “Juan Guaidó sorprendido saltando la reja del 

Rocío cinco meses antes”] 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Juntos por la verdad 

[enlace a un tuit del propio usuario con tres imágenes de Mr Satán (Son Goku), El Grinch y 

Casado con Guaidó con el comentario: “- Uno es el hombre más fuerte del universo 

- El otro es Papá Noel 

- El otro es el Presidente de Venezuela 

- Y el otro es licenciado en Derecho 

  

Usuario 12 (hombre): 

                                                                                 

[imagen de Guaido y Casado vestidos como Zipi y Zappe] 

 

Usuario 13 (no identificado): 

                                              

 

Usuario 11 (no identificado): 

Juntos por la coca 

[dos imágenes de Juan Guaidó con dos hombres] 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Aquí no queremos narcos  paramilitares asesinos de maestros,campesinos y obreros 

colombianos o brasileños. 

 

Usuario 6 (mujer): 

@cayetanaAT 

[imagen de una marioneta de Guaidó manejada por Trump con un cartel que dice “Soy el 

presidente de Venezuela”] 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Que bueno. Todo por la pasta. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@cayetanaAT 

si , las buenas gentes siempre se juntan 

[imagen de una noticia con el titular: “Filtran fotos de Juan Guaidó posando con 

narcoparamilitares en la frontera colombo-venezolana”] 

 

Usuario 16 (no identificado): 

[imagen de una noticia con el titular: “Revelan nuevas fotos de Guaidó junto a ‘Los 

Rastrojos”] 
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Usuario 17 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Ooooooh! Fascismo Ququiiiii 

[GIF de un chico suspirando y cayéndose al suelo] 

 

Usuario 18 (hombre): 

@cayetanaAT 

A ninguno de estos señores les preocupa la libertad. Para q sea posible la libertad, todos los 

ciudadanos deben tener igualdad de oportunidades. La libertad solo es posible cuando se lucha 

por la desigualdad y se llega a cotas mínimas entre los ciudadanos de una comunidad o país. 

 

Usuario 19 (hombre): 

@cayetanaAT 

[Imagen de Guaidó con un señor y la frase: “Guaidó: ¿más fotos con narcoparamilitares?” y 

otra imagen del mismo con otros hombres] 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@cayetanaAT 

El Golpista Guaidó y el "analfabeto jurídico" admirador de golpistas 

[enlace a un tuit de otro usuario con un vídeo de ARV y el comentario: “Javier Royo en Al Rojo 

Vivo con Ferreras. 

 

Casado es un alfabeto jurídico y lo que está diciendo es una estupideces. 

 

La carrera de derecho se la regalaron.”] 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Dictadores corruptos. 

Y uno adema con estudios falsificados. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

españa estado fallido. 

Menos mal que estos pánfilos reciben burundanga en el primer mundo;!Catalunya & 

Euskal Herria 

 

Andando!!! 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Estado fallido? El delirio se agudiza cada vez más, nuevamente es de las líderes de las 

"plenas democracias" Pero, a los separatistas en general, mejor no salgan de su zona de 

confort, porque la realidad para ustedes es dura, quedaros en vuestro mundo fantástico, 

con cariño! 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Joder! No sé si es que has escrito en tabarniano, pero no se te entiende ni una mierda, 

aprende a escribir y puntuar, y luego crítica a los demás 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Dos iguales para hoy y "el gordo para mañana" 
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(Pulgar hacia arriba) (Pulgar hacia arriba)                          

#NoAlPinParental 

#NoAlTrifachito 

#IlegalizaciónDeVox 

[imagen de Almeida, alcalde de Madrid] 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Monchito man 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Ola soy Pablo, he perdido 5 elecciones. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Hola y adiós (Mano saludando) 

 

Usuario 6 (mujer): 

@cayetanaAT 

[imagen en blanco y negro de Guaidó con un signo de prohibición encima y la palabra 

“golpista”] 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Te mola el dictador maduro?... 

 

Usuario 6 (mujer): 

No, no me mola nada. Pero lo prefiero mil veces al golpista antidemocrático y fascista 

@jguaido . 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Antidemócrata maduro, que no se atreve a medirse en elecciones justas y con 

observadores internacionales. Mejor leer un poco más antes de opinar. (El art 233 de la 

constitución de la RBV 

 

Usuario 6 (mujer): 

Aplícate el cuento! Las últimas elecciones SÍ hubo observadores. Y la verdad, no hablo 

con fachas. Bye! 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Ya veo que no sabes que es el fascismo... si eres feliz apoyando una dictadura que asesina 

a civiles, que deja a su pueblo morir de hambre y que encarcela a sus rivales políticos 

pues me alegro por ti... 

 

Usuario 30 (mujer): 

Mira... descripción de franquistas 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Los ladrones nunca van solos caye.. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Dos amebas juntos.                                     
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Usuario 33 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Usurpadores!!! 

[GIF de una jirafa sacando la lengua] 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Anda! Dos tipos que no han ganado unas elecciones en su vida. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Osties!! En Casado amb un golpista!!! :O :O :O :O :O 

Ja ha anat a missa a confessar-se? 

Sinó, de pet a l'infern 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Hombre un golpista abrazado a uno que propuso meter en prisión a un diputado elegido 

democráticamente por el pueblo, y que además mintió sobre su Master …posiblemente no tenga 

ni el EGB. Que imagen, ¿eh?                               

 

Usuario 37 (hombre): 

@cayetanaAT 

El elegido por nadie junto al genio que se sacó media carrera en un solo curso y un máster en 

Hardvard- Aravaca. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Dos tontos muy tontos 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Usted es quien lo parece... 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Quitate el gorro cuando hables conmigo 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Envidiosa! Jaaa... No tiene uno porque no distingue un gorro de un sombrero! 

 

Usuario 38 (no identificado): 

GORRO SRA. VD. LLEVA GORRO 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Ràspate la cabeza, desgreñada... 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Anda y vete al guano con sombrero y todo gusana. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Imagino que el guano es donde te revuelcas... Jaa... ni te lo creas...  Yo gusano con olor a 

plátano y a mastranto llovido y tú gusano rojo rojito hediondo a caca... 'ecito... 
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Usuario 41 (no identificado): 

[imagen de un puño con la inscripción “Para ti fascista” en los nudillos] 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Los Masters del Universo 

[imagen de dos dibujos riéndose a carcajadas] 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Ahora apoyas a golpistas? 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Eso de apoyar a golpistas me suena. Pero por otro sentido en el que lo dices. 

 

Usuario 45 (hombre): 

Ah, pero este no hizo unas eleciones ilegales, y no se autoproclamó presidente sin que 

nadie lo votara? 

O es que los fachas tenéis distintos conceptos sobre golpes de estado segun os convenga? 

Es retórica. Conozco la respuesta. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Vaya, dos mediocres juntos! 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Que a uno le regalen  un máster no significa que al otro le tengan que regalar un gobierno. 

 

Usuario 48 (mujer): 

@cayetanaAT 

El liberalismo económico golpista y voraz, querrás decir. 

 

Usuario 49 (mujer): 

@cayetanaAT 

Entre Narcos anda el juego 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Necesitamos la Asignatura para la Ciudadanía OBLIGATORIA en Primaria y ESO con 

educación en ADICCIONES [sexuales, drogas, juegos, sectas (incluida el OPUS DEI)...], 

DDHH, RELACIONES AFECTIVO-SEXUAL, DEMOCRACIA, RELACIONES 

HUMANAS,...En resumen en CONCIENCIA AUTÓNOMA. Sé  feliz 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Y la libertad según cayetana y la extrema derecha es imponerse por la fuerza dar un golpe d 

estado y provocar un baño d sangre no hay más me mecanismos  bueno no condenais ni el 

franquismo poco podemos esperar ya 

 

Usuario 52 (hombre): 

@cayetanaAT 
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De los ricos de Venezuela...Que quieren volver a robarle el petróleo al pueblo venezolano. Un 

saludo afectuoso. Sé feliz 

 

Usuario 53 (hombre): 

@cayetanaAT 

Junts pel cop d'estat, de mà, de porra, de bastó, de puny, d'efecte... i sobretot pels cops amagats. 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@cayetanaAT 

LIBERTAD INMEDIATA PARA LOS PRESOS POLITICOS CATALANES 

SECUESTRADOS POR PREVARICADORES 

 

Usuario 55 (hombre): 

@cayetanaAT 

Juntos por la oportunidad. 

[imagen de Chávez con Aznar] 

 

Usuario 56 (hombre): 

Que bonita foto,jejejeje 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Esto queríamos ver                  

Presidente junto a presidente (Corazón azul) 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Ninguno de los 2 han ganado unas elecciones. 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Los dos son presidentes de su partido. O no? 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Y de su comunidad de vecinos en algún momento de su vida también Ok hand 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Que siii que son presidentes, la pastilla por favor, y a dormir con unicornios. 

 

Usuario 60 (hombre): 

@cayetanaAT 

Se conocieron en Harvard, ¿verdad? 

 

Usuario 61 (hombre): 

Quien es el que está con José Vélez? 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Por la libertad y por no ganar unas putas elecciones, Cayetana 

 

Usuario 63 (mujer): 

És que en eso ya son expertos! 

 

Usuario 64 (no identificado): 
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@cayetanaAT 

Ahora apoyamos a golpistas??? 

 

Usuario 65 (mujer): 

Preparant el cop d'estat. 

 

Usuario 66 (mujer): 

@cayetanaAT 

[imagen de Chávez con Aznar] 

 

Usuario 67 (no identificado): 

Juntos por la libertad? 

 

Usuario 68 (mujer): 

@cayetanaAT 

Uno marioneta de Aznar y el otro del moñas, dos impresentables más falsos q un €de madera. 

[imagen de una marioneta de Guaidó manejada por Trump con un cartel que dice “Soy el 

presidente de Venezuela”] 

 

Usuario 69 (mujer): 

Él único que sí ha hecho eso son los Castro. Y buen provecho que le han sacado a nuestros 

recursos. A usted la ciega o la ignorancia o el fanatismo acérrimo. 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Salió Cuba. ¡Chupito! 

 

Usuario 30 (mujer): 

Viva el vino... Digo viva el ron (Cócktel) 

 

Usuario 68 (mujer): 

(Copas de champán) salud                   

 

Usuario 30 (mujer): 

                           (Confeti)(Copas de champán)(Botella de champán) 

 

Usuario 68 (mujer):  

                           

 

Usuario 71 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Guaidó se vuelve a casa en su jet privado: 

[imagen de una niña volando encima de un dragón] 

 

Usuario 72 (mujer): 

@cayetanaAT 

Juntos y unidos por el fascismo!!! 

 

Usuario 73 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Libertad la que robais vosotros 

 

Usuario 74 (hombre): 
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@cayetanaAT 

Tradición en defensa de la libertad que tenéis!!! 

[enlace a una noticia de El Plural con el titular: “Cuando el fundador del PP y el tío de Ana 

Botella pedían la libertad del lugarteniente de Hitler”] 

 

Usuario 75 (hombre): 

@cayetanaAT 

A ninguno de estos señores les preocupa la libertad. Para que sea posible la libertad, todos los 

ciudadanos deben tener igualdad de oportunidades. La libertad es posible cuando se lucha 

contra la desigualdad y se llega a cotas mínimas entre los ciudadanos de una comunidad o país. 

 

Usuario 76 (mujer): 

@cayetanaAT 

Asi me gusta,dando la cara,y no como las ratas escondidas en moncloa y en galapagar. 

 

Usuario 77 (mujer): 

@cayetanaAT 

Mecagoenla! Jajajajaj quins collons! 

[GIF de una chica riéndose] 

 

Usuario 78 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Follamigos y residentes en Narnia. 

 

Usuario 79 (mujer): 

@cayetanaAT 

                                                                                 QUE RIDICULA                                                                                           

                                                                        

 

Usuario 80 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Hombre: El "demócrata" y el "doctor en derecho". 

Por cierto, ¿cómo llevas las cervicales? 

 

Usuario 81 (no identificado): 

Autoproclamado "democrata" 

 

TW 2020 ene ALV 25.2 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

El Congreso de los Diputados debe investigar este sórdido asunto. 

 

Que se sepa toda la verdad. Lo que esconde Ábalos. Lo que esconde Sánchez. Lo que esconde Delcy. 

Lo que esconde Maduro. Y lo que esconde Zapatero. 

[enlace a una noticia de El Mundo con el titular: “PP y Ciudadanos piden una comisión de 

investigación en el Congreso sobre el encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez”] 

 

TW 2020 ene ALV 25.3 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Bienvenido a España, presidente Guaidó. 
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[fotografía de Juan Guaidó con Pablo Casado] 

 

TW 2020 ene ALV 14.1 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

La deriva autoritaria. 

 

—— 

Sánchez ve "impecable" nombrar fiscal general a Delgado y estará "encantado" de reunirse con Torra. 

[enlace a una noticia de El Mundo con el titular: “Pedro Sánchez ve "impecable" nombrar a Dolores 

Delgado "fiscal general" y estará "encantado" de reunirse con Quim Torra”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Estáis aún en Segunda de Nacionalismo, ahora bien en Populismo el máster lo habéis comprado 

muy bueno 

 

TW 2020 ene ALV 14.2 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

El voto como eximente del delito. 

 

¿Lo dirían de un presidente condenado por corrupción? 

[imagen de Pablo Iglesias en Antena 3] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Y he ahí queridos amigos... el populismo. (La voluntad popular está por encima de la ley. Es el 

absolutismo 2.0) 

 

TW 2020 ene ALV 17.2 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

La tierra pertenece al viento y nuestros hijos a Sánchez. 

[vídeo de la ministra de educación hablando de que los hijos no pertenecen a los padres] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Cayetana da gusto como hacéis una oposición constructiva y sin populismo. De verdad pensaba 

que ya no me podríais sorprender pero cada día lo conseguís, no podéis dar más ASCO. 

 

TW 2020 feb ALV 29 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

El Gobierno de Sánchez, contra la mitad de Cataluña. 

[imagen una noticia de El Mundo con el titular: “Castells, con los estudiantes pero sin S’Ha Acabat!” 

y un enlace a un tuit de ella misma con un vídeo hablando en el Congreso y el comentario: “¿Quién 

representa a los constitucionalistas catalanes en la mesa Sánchez-Torra?”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Fascio en estado puro. El cuerpo pide cantar O Bella Ciao. Toda legitimidad para incorporarla 

a nuestro repertorio pues está en el dominio público y somos víctimas del populismo 

posmoderno y necesitamos destacarnos de la majadería lepeniana de VOX 
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TW 2020 mar ALV 06 

 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

“No tiene por qué ser verbal”, dice ahora. Hasta el final. 

[vídeo de Irene Montero en una entrevista para El Intermedio] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Lo que faltaba ya también que pongan un contrato quiero firmemos las dos partes qué es 

estupidez que gilipollez populismo 

 

TW 2020 mar ALV 20.1 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

“«He amanecido con un Orinoco triste paseándose por mis ojos. Querer a Chávez nos hace tan 

humanos, tan fuertes.» 

[enlace a un tuit de Juan Carlos Monedero con el comentario: “@IdiazAyuso y el .@PPopulares han 

cerrado camas y habitaciones en la pública para medicalizar hoteles de sus amigos y derivar pacientes 

a la privada. ¿Creíais que no iban a hacer negocio con la crisis? ¿Ya habéis olvidado lo que robaron 

en la anterior? Qué jeta eres Ayuso. twitter.com/Emilio_Silva_/…”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Como es posible que sea tan sinverguenza el tipo ese. El sabe que cuanta más miseria, más 

sufrimiento, más caos....mejor funciona el populismo. Y van ganando, ojo 

 

TW 2020 mar ALV 20.2 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

«He amanecido con un Orinoco triste paseándose por mis ojos. Querer a Chávez nos hace tan 

humanos, tan fuertes.» 

[enlace a un tuit de Juan Carlos Monedero con el comentario: “@IdiazAyuso y el .@PPopulares han 

cerrado camas y habitaciones en la pública para medicalizar hoteles de sus amigos y derivar pacientes 

a la privada. ¿Creíais que no iban a hacer negocio con la crisis? ¿Ya habéis olvidado lo que robaron 

en la anterior? Qué jeta eres Ayuso. twitter.com/Emilio_Silva_/…”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Como es posible que sea tan sinverguenza el tipo ese. El sabe que cuanta más miseria, más 

sufrimiento, más caos....mejor funciona el populismo. Y van ganando, ojo 

 

TW 2020 abr ALV 07 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Plan Reapertura Inmediata del Parlamento 

 

Sesiones control Ya 

Comisiones en marcha 

Gobierno contestará preguntas 

Oposición enmendará decretos 

Sánchez comparecerá por Consejos UE 

 

#CongresoAbiertoYa o Vamos al TC 
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No hay salud pública sin salud democrática 

[enlace a una noticia de Europa Press con el titular: “PP exige la "reapertura inmediata" del Congreso 

para controlar al Gobierno: "No hay salud pública sin salud democrática"”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Populismo barato y falta de respeto al resto de ciudadanos que seguimos luchando encerrados 

en nuestras casas casi un mes. Queda demostrado que el pueblo solo salva al pueblo. 

 

TW 2020 abr ALV 09.1 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Adriana Lastra boicotea los Pactos de la Moncloa de Pedro Sánchez. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Ustedes tienen que resituar su relato! dejen de seguir los ruidosos a la par que absurdos 

discursos del partido de Abascal y demuestren su patriotismo de una manera veraz mas 

adecuada a sus actos y mas alejada del populismo histérico de quien se sitúa fuera de la realidad. 

 

TW 2020 abr ALV 09.2 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

¿Por qué? 

[imagen de una gráfica con la mortalidad del Covid 19 por países] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Porque funciona. Aunque siempre esta el egoísta de turno que hace populismo del virus y se 

cree ensecial saliendo y jodiendo a las familias enteras q estamos confinados con niños y viendo 

por la tele a estos parásitos amigos de la oposición  destructiva y no resolutiva 

Respirar 

 

TW 2020 abr ALV 19 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Una prueba dramática de la capacidad del Gobierno para pudrir las instituciones: 

 

El Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, en rueda de prensa: el objetivo de perseguir los bulos 

en Internet es «minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno». 

[enlace a un vídeo con la comparecencia del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Pido la dimisión de Cayetana Álvarez de Toledo por denigrar las instituciones, por hacer 

populismo barato y por ser indigna del cargo que ocupa. 

 

TW 2020 abr ALV 22 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Este gesto de Pablo Casado dignifica el Parlamento y llena un vacío moral. 

[vídeo de Pablo Casado en el Congreso pidiendo un minuto de silencio por las víctimas del 

Coronavirus] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 
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Mucho gesto, pero os estáis bajando los pantalones en apoyar a estos ineptos. Demasiado 

populismo veo. 

 

 

TW 2020 abr ALV 25 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Súper. 

 

—— 

Yolanda Díaz: "Es muy novedoso que una ministra haga la compra.” 

[enlace a una entrevista a la ministra Yolanza Díaz con el titular: “Yolanda Díaz: "Si no hubiéramos 

actuado pronto, las cifras del paro serían hoy insoportables"”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

La demagogia, el populismo, la basura comunista de siempre. 

 

TW 2020 abr ALV 29 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Mi pregunta al ministro de Justicia (primera parte): 

 

¿Por qué amparan las mentiras del señor Iglesias y sus ataques a la Justicia? 

 

#SesiónDeControl 

[vídeo de una intervención de Cayetana en el Congreso] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

ja jaja populismo course 1st 

 

TW 2020 may ALV 01 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Sociedad abierta. 

[enlace a una noticia de El Español con el titular: “Arcadi Espada: “Los españoles están siendo 

obedientes como con Franco, no responsables"”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Te están llamando de VFaccina che vomitax , porque si se puede ser más facha y regocijarse de 

ello, esa eres tu. Vuestro populismo barato y simplón es capaz de darle siempre la vuelta a las 

palabras con vuestra hipocresía sin vergüenza, y es que pides sociedad abierta, pero de mentes 

cerradas. 

 

TW 2020 may ALV 02 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

El “no hay plan B” de Pedro Sánchez es un vulgar chantaje basado en una burda mentira. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

España es el próximo Argentina. Ojalá abran los ojos a tiempo y no sean como los argentinos 

que votaron populismo teniendo el ejemplo de Venezuela . Todavía están a tiempo 
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TW 2020 may ALV 12 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Una victoria de la razón. 

 

Felicidades, Badalona. 

Enhorabuena, 

@Albiol_XG 

[enlace a una noticia de La Vanguardia con el titular: “Albiol, nuevo alcalde de Badalona”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

¿Llaman "izquierda" a la CUP cuando es un partido sectario, separatista y violento? Con este 

populismo periodístico, ¿quién necesita noticias falsas? 

 

TW 2020 may ALV 18 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Iñaki, siempre preocupado por el futuro de la derecha. 

Gracias, gracias. 

[enlace a tuit de La Voz de Iñaki con un vídeo de Iñaki Gabilondo y el comentario: “La crítica de 

Iñaki Gabilondo contra el “PP más pequeñito”: “Dispara dardos con el puro tacticismo de Casado, 

con la frialdad de la espectral Cayetana Álvarez de Toledo y con la inaudita ligereza de Díaz Ayuso” 

 

https://cadenaser.com/programa/2020/05/18/hoy_por_hoy/1589778658_613210.html”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Populismo de cuarta. Afinidad económica y no ideológica 

 

TW 2020 may ALV 31 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Contra el síndrome de Estocolmo de la derecha española. 

 

Una entrevista de @juanfmiranda @abc_es 

[enlace a una entrevista de ella misma en el ABC con el título: “Cayetana Álvarez de Toledo: «Iglesias 

busca consumar la obra ideológica de su padre: cargarse el orden democrático»”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Empezamos a abrir los ojos con el populismo y sus consecuencias 

 

Nunca ha quedado tan claro quiénes son los malos 

[vídeo que explica lo que es el populismo] 

 

TW 2020 jun ALV 03 

 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Nosotros denunciamos sus hechos. 

 

Ustedes nos acusan de crispar. 

[vídeo de una intervención de Cayetana en el Congreso] 
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Usuario 1 (sin identificar): 

A cuantos se os olvidó denunciar, Cayetana? #Populismo 

 

TW 2020 jun ALV 06.1 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Letal. 

 

—— 

España es el país con el segundo mayor exceso de muertes durante la crisis del coronavirus 

https://elpais.com/sociedad/2020-06-05/espana-es-el-pais-con-el-segundo-mayor-exceso-de-

muertes-durante-la-crisis-del-coronavirus.html?ssm=TW_CC vía 

@el_pais 

[enlace a una noticia de El País con el titular: “España es el país con el segundo mayor exceso de 

muertes durante la crisis del coronavirus”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Lo propio de un gobierno de inútiles. El populismo era esto. Miles de eslóganes. Pero miles de 

muertos 

 

TW 2020 jun ALV 06.2 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Lógico. 

 

——— 

Isa Serra, condenada por agredir e insultar a la Policía, ascendida a nueva portavoz de Podemos 

[enlace a una noticia de El Español con el titular: “Isa Serra, condenada por agredir e insultar a la 

Policía, ascendida a nueva portavoz de Podemos”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

¿ Todos los delincuentes ascienden??? 

Y se quejaban de Franco 

Antes existían; valores, conciencia, educación. 

Hoy populismo, vulgaridad y sinvergonzonería. 

Gobierno dimisión. 

Viva España. 

Dios, Patria y Rey 

 

TW 2020 jun ALV 19 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Frente a la demanda del padre del hijo, defenderé mi derecho a decir la verdad. 

[enlace a una noticia de El Mundo con el titular: “Cayetana Álvarez de Toledo, demandada por el 

padre de Pablo Iglesias: "Me reafirmo con absoluta rotundidad porque dije la verdad"”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Relacion entre el populismo tribal y las víctimas de coronavirus que han muerto por falta de 

respiradores 

[enlace a un vídeo con el título: “El trilero y la tribu”] 
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TW 2020 jul ALV 24 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Un motivo de esperanza. 

[vídeo una entrevista de ella misma en The Objective] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Una intelectual que sabe cómo enfrentarse a la izquierda, alejada de cualquier tipo de populismo 

y usando la razón y la verdad. No tiene rival ni a izquierda ni a derecha. 

 

TW 2020 ago ALV 01 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

El sanchismo es la absoluta degradación de lo público 

[imágenes de dos telediarios que muestran una gráfica con la caída del PIB] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Populismo. 

 

TW 2020 ago ALV 06 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Un resumen.. 

[enlace a un vídeo con el título: “Álvarez de Toledo, contra todos: sus 5MEJORES DISCURSOS”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Cuantas verdades Cayetana, los españoles no se dan cuenta que les inocularon el virus del 

populismo.Lo he sufrido 15 años en uruguay. Solo han dejado miseria, ignorancia, abulia y 

fractura social. Antes éramos uruguayos , ahora ellos y nosotros.Felicitaciones 

 

TW 2020 ago ALV 18 

 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Congreso de los Diputados, 17 de agosto de 2020, a las 8 de la tarde. 

[enlace a un vídeo con el título: “Cayetana Álvarez de Toledo tras ser relevada como portavoz del 

PP”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Llevas tiempo haciéndole el juego a VOX. 

Yo por tu sueldo estoy hasta las 9 de la noche. Menos populismo y más realidades 

 

TW 2020 ago ALV 23 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Mario. 

 

 

@el_pais 

[imagen de un artículo de Mario Vargas Llosa en El País sobre Cayetana Álvarez] 
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Usuario 1 (sin identificar): 

Lamentablemente su destitución como portavoz ha sido la puntada que va a hacer que no de mi 

voto al PP. Señor Casado se equivoca de pleno acercándose a posiciones sociodemocratas,ese 

es el terreno de la falacia populismo y fariseísmo moral de los que abrazan la izquierda sectaria 

 

TW 2020 ago ALV 25 
 

Cayetana Álvarez de Toledo: 

Presidente florero. 

 

—— 

Pedro Sánchez descarga en las comunidades autónomas la responsabilidad de pedir el estado de 

alarma 

[enlace a un artículo de El Mundo con el titular: “Pedro Sánchez descarga en las comunidades 

autónomas la responsabilidad de pedir el estado de alarma”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Algunas pasan de llamar dictador a llamar florero en nada. Populismo se hace llamar eso,  

señora. 
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76. TW 2020 ARR 

Cuenta oficial de Twitter de Inés Arrimadas: 

[https://twitter.com/InesArrimadas] 

Transcriptor / recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[En los siguientes tuits encontramos dos casuísticas: por una parte, aparecen aquellos que recogen 

entre uno y cuatro comentarios, que fueron escogidos con el objetivo de recopilar mensajes que con-

tuvieran la palabra “populismo” dirigidos a la cuenta oficial de Inés Arrimadas. Por otra parte, tam-

bién hay otros, con una muestra más amplia de comentarios, recopilados sin un filtro específico]. 

 

TW 2020 ene ARR 02.1 
 

Inés Arrimadas: 

He hablado con José María Mazón (PRC), Ana Oramas (Coalición Canaria) y Tomás Guitarte (Teruel 

Existe). He compartido con ellos nuestra preocupación ante la deriva de Sánchez de cara a la 

investidura. Les agradezco su cordialidad. Todavía podemos #FrenarASánchez. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@InesArrimadas 

Ánimo Inés. Has cogido a un partido en declive y, con tu esfuerzo, vas a conseguir dejarlo en 

la más absoluta irrelevancia. Un abrazo y sigue así. 

 

Usuario 2 (hombre): 

He mirado el horóscopo de Arrimadas para 2020 y salía esto. 

[imagen de Rosa Díez] 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Lavaos la boca y las manos para nombrar a Rosa Diez. No tenéis ni la talla ni la 

inteligencia. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Ni su aguante etílico. 

 

Usuario 4 (mujer): 

@InesArrimadas 

Es hora de salir a defender la España democrática y por su unidad. Difundid y acudir Por Ella 

y por todos 

[imagen de un tuit con el comentario: “(Bandera española) (Bandera española)ATENCIÓN 

MANIFESTACIÓN(Bandera española) (Bandera española) Primera cita de los españoles en 

2020. Por la Unidad de España, por nuestra Constitución y por qué no decirlo, por mantener 

nuestro estado de derecho. Próximo 4 de Enero en C/Goya con C/Alcalá hasta Colón. (Bandera 

española) (Bandera española)”] 

 

Usuario 5 (mujer): 

Uyyy si, espera que me lo apunto, en las cosas que he de hacer el día 4 y que me importan 

una gran mierda!! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Claro que si guapi 

[imagen de Mark Twain con la frase: “Nunca discutas con un estúpido, te hará descender 

a su nivel y allí vencerá por experiencia”.] 
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Usuario 6 (no identificado): 

Se ha votado 2 veces en un año, en los que los fachas no habéis ganado, si no asumiste 

las urnas iros de este país!! Nos iría bien quitarnos gran parte de mierda que hay gracias 

a vosotrxs 

 

Usuario 7 (no identificado): 

No te parece bien el derecho a manifestación?? 

 

Le dirias lo mismo a unos trabajadores que consideran que tienen un convenio injusto y 

se manifiestan por ello? 

 

Independientemente de tu ideología política, deberías defender que la ciudadania se 

reivindique pacíficamente, o no? 

 

Usuario 4 (mujer): 

Hay otra nueva propuesta para el día 12, esta vez frente a todos los ayuntamientos de 

España. Máxima difusión y acudamos en masa. España nos necesita, está en peligro 

[imagen con un cartel anunciando una concentración para el día 12 de enero bajo el lema 

“España existe”] 

 

Usuario 8 (mujer): 

Ante los ayuntamientos de Portugal también, por lo que veo. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Es que ya que quieren hacer la España que ellxs quieren , tb quieren Portugal que gobierna 

la izquierda,  es eso, o que son incultos y no saben  que es España y que no .                           

         

 

Usuario 8 (mujer): 

Entre todos no lograron juntar una sola neurona que se diera cuenta de que en el mapa 

que ponían había otro país más y que faltaban las islas y Ceuta y Melilla. Si defiendes 

España, defiéndela toda, coño, NO LA ROMPAS!! 

 

Usuario 9 (hombre): 

@InesArrimadas 

Quién eres? 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Llamame loco pero, me la juego a que la conocen mas que a tí.. Óscar Guarrindongo.. O 

como se diga... 

 

Usuario 11 (hombre): 

Déjalo ya! Está muerto! 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Como Cs                       

 

Usuario 13 (hombre): 

[GIF de Berto Romero con la palabra “¡Zasca!”] 

 

Usuario 14 (mujer): 
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@InesArrimadas 

[imagen de un safety car con la frase: “ Tus lloros han hecho que salga el safety car”] 

 

Usuario 15 (hombre):  

@InesArrimadas 

Los únicos que estáis intentando hacer algo por España. Bravo por vosotros Cs. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Vamos Ciudadanos, vamos Ciudadanos! Vamos Ciudadanojajajajaja! 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Va de culo Ciudad-anos ...(Mono con los ojos tapados)          

 

Usuario 18 (mujer): 

Con Sanchez y los podemitas los que vamos de culo somos todos los españoles, pero los 

que aplaudis no lo veis. Luego si la cosa sale mal la culpa la tiene la derecha. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Puedes explicarme qué a hecho bien la derecha?       

 

Usuario 16 (hombre): 

Oye, que vender nuestro país a inversores extranjeros no es fácil! Y trae mucha riqueza a 

las familias! Especialmente a la familia Aznar... 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Tú misma lo has dicho Ines (índice hacia abajo) 

(índice hacia la derecha) Todavía.... PODEMOS       ^^ 8) 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Para cuándo va a romper Cs todos sus acuerdos de gobierno con la PSOE en toda España? Todo 

lo demás es palabrería y humo. 

 

Usuario 22 (mujer): 

Eso mismo me pregunto yo! Que si ruegos y llamadas a los barones socialistas y líderes 

regionalistas, pero, para cuándo C's va a romper todos los pactos que tiene con el  PSOE 

en diferentes administraciones? ya están tardando! 

 

Usuario 22 (mujer): 

Lo siento Isaac pero discrepo. Es en Cataluña donde necesitamos un partido que 

contrarreste al nacionalismo. Si hubiera seguido dando la cara aquí, C's ahora no sería un 

partido residual. De qué ha servido tanta lucha si estamos peor que nunca? 

 

Usuario 23 (hombre): 

Teressa, tenéis a muchos más. ¡Ánimo! 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@InesArrimadas 

No desfallezcas. Aún te queda la opción de los Reyes Magos. 

 

Usuario 25 (no identificado): 
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@InesArrimadas 

yo ya he llamado a Batman y nada, Inés. Prueba con una Ouija a Franco. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Esta mujer cada día se parece más a Rosa Díaz 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Se empieza hablando sola.. 

Se termina como doña Rosa.. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Inés, tía, te está llamando ridícula hasta el algoritmo que me saca tuits. 

[imagen de un tuit de @eldiarioes con el comentario: “Teruel existe apoyará la investidura de 

Pedro Sánchez” y una imagen de Tomás Guitarte] 

 

Usuario 29 (hombre): 

[enlace a una noticia de eldiario.es con el titular: “El PRC decide votar en contra de la 

investidura de Pedro Sánchez tras conocer el pacto del PSOE con PRC”] 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Qué bien, pero con el sí del BNG es algo tan relevante como los diez diputados naranjas 

del congreso o todas las vicemovidas que tiene C's por España. 

 

Usuario 29 (hombre): 

@InesArrimadas 

En breve te veo con ellos en el grupo mixto. 

 

Usuario 30 (hombre):  

Yo en breve ni la veo 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Sigue hablando. 

[imagen de los resultados de las Elecciones Generales con los escaños de Cs rodeador 

 

Usuario 32 (no identificado):  

Alguien me puede explicar por qué un partido que se presenta en una comunidad puede 

tener representación en el congreso? Sólo sirven para chantajear al estado 

 

Usuario 33 (hombre): 

De moment i mentre estigui dins l'estat més que UPyD (de la teva corda) i el Teruel Existe 

o qualsevol altre de les illes o la part de la península espanyola. 

Mayte prou rucades! 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Aquí tiene... 

[imagen de una bolsa del carrefour] 
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Usuario 35 (mujer): 

[GIF de Paquita Salas poniéndose una bolsa en la cabeza] 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@InesArrimadas 

[vídeo de un acto de Cs en Waterloo con Inés Arrimadas hablando al público] 

 

Usuario 37 (hombre):  

               @usuario 38 

 

Usuario 38 (no identificado): 

                                                               

 

Usuario 39 (hombre): 

@InesArrimadas 

Pues Teruel Existe va a votar a favor, no eres muy convincente         

 

Usuario 40 (hombre): 

17  mil personas tienen más poder que todo ciudadanos junto, que gozo DIOS MIO. 

 

Usuario 39 (hombre): 

No sé como saldrá esto, pero estos momentos no nos lo quita nadie jajajajaj, y espera al 

finde y veras 

 

Usuario 40 (hombre): 

Para voto util el de Teruel Existe JAJAJAJAJ 

 

Usuario 39 (hombre): 

Y tanta a parte de poner en el mapa a Teruel seguro q va a sacar tajada, ahora la 

conversación habrá sido d aupa jajajajaj, como q vas a votar q siiiiiiiiiiiiiii jajajaja 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Gracias Inés. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Que vd dimita, por incompetente e inútil, estamos a tiempo, ahora son 10, pero en dos días no 

queda ni "lucas" 

 

Usuario 43 (hombre): 

@InesArrimadas 

Has estado de 10 

 

Escaños 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Gran trabajo           , eres maravillosa. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Sí gran trabajo siiii                            
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Usuario 46 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Siempre la derecha en contra de España y  a favor de unos pocos privilegiados. 

 

Usuario 47 (hombre): 

Señora, deje la bebida que le sienta mal 

 

Usuario 48 (mujer): 

@InesArrimadas 

Pues claro que han hablado contigo no te van a escupir en la cara. Otra cosa es que te hagan 

caso. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Podías aprovechar el tiempo y preguntarles si les interesaría cambiar de compañía telefónica. 

 

Usuario 50 (mujer): 

                                             

 

Usuario 51 (hombre): 

@InesArrimadas 

Sra. Arrimadas, nuestro país no necesita de sus interesados servicios. Las urnas ya expresaron 

claramente que su partido ocupara un lugar residual en el ámbito parlamentario. Por tanto, no 

es necesario q se esfuerce. Ya puede buscar un hueco en el grupo de WhatsApp de Rosa Díez. 

 

Usuario 52 (no identificado): 

                                                                                                                              

 

Usuario 53 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Le vais a montar un golpe de estado ahora que las urnas os han dejado en un lugar residual? 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Lis fotran de garrotades? 

[GIF de un dibujo comiendo palomitas] 

 

Usuario 55 (hombre): 

@InesArrimadas 

Sois como los malos estudiantes, lo dejáis todo para ultima hora y pasa lo que pasa, os no os 

presentáis o suspendéis. 

 

Usuario 56 (hombre): 

No diga estupideces, la obligación de proponer y negociar es del que quiere formar 

gobierno. Y ese Felón ha optado por los terroristas, golpistas y narcochavistas. 

 

Usuario 57 (hombre): 

@InesArrimadas 

Contactes polítics d'alt nivell, okho. 

 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1941 | 2676 

Usuario 58 (no identificado):  

Que bé que estigui entretinguda allà per Castella i ara els doni la turra a ells                            

         Petits plaers que et fan la vida més soportable quan vius en un estat feixista. 

 

Usuario 59 (mujer): 

[enlace a un tuit de otro usuario con el comentario: “@InesArrimadas 

Ha funcionado, Teruel existe ya se pronunciado y da su sí al gobierno de coalición de 

@psoe y @ahorapodemos. 

Por favor sigue trabajando así y nos das mayoría absoluta en un par de llamadas más”] 

 

Usuario 60 (hombre):  

@InesArrimadas 

Al de Teruel Existe le ha entrado por un oído y le ha salido por el otro                            

 

Usuario 61 (hombre): 

Yo creo que le ha salido en forma de gas por el orificio más distal a la cabeza tirando 

hacia abajo. 

 

Usuario 62 (mujer): 

@InesArrimadas 

Dedicate a otra cosa, la política definitivamente no es lo tuyo          

 

Usuario 63 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Ojalá! Hija...       

 

Usuario 64 (hombre): 

La única persona diputada, con su equipo, que está haciendo algo por el pacto anti 

España...#FrenarASanchez 

 

Usuario 65 (hombre): 

                                    

 

Usuario 66 (no identificado): 

@InesArrimadas 

-¡NO! 

[imagen de un niño con un teléfono y la boca abierta] 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Es de valorar su intento, aunque muy probablemente el gobierno frankenstein salga adelante. 

Rivera hizo lo peor que se podía esperar de un partido que se considera de Estado. Lo tuvieron 

ustedes en su mano, y por la cabezonería de Rivera nos vemos en este punto. Imperdonable 

 

Usuario 68 (hombre): 

Si Ciudadanos se abstiene no hace falta ERC, pero parece que todavía no se ha dado 

cuenta 8) 

 

Usuario 69 (mujer): 

Y apoyar un gobierno con Podemos? Perdonaaaa?  Vengaaaa, tengamos sentido común!!! 
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Usuario 70 (hombre): 

Excusas. Cuando no hacia falta Podemos, Rivera se empeñó en ir a segundas elecciones 

en vez de asumir que su papel era ser partido bisagra de ámbito nacional. El resultado de 

su cabezonería lo estamos viendo hoy. 

 

Usuario 23 (hombre): 

@InesArrimadas 

Inés, buen trabajo 

 

Todavía podemos #FrenarASánchez. 

 

                      

 

Usuario 71 (no identificado): 

@InesArrimadas e @usuario72 

Habeís sido, sois y seréis el muro del progresismo en este país. 

Cualquier persona que ha sufrido la crisis de lleno, cualquier joven que no tiene futuro, 

cualquier empleado sin derechos laborales y con un sueldo más mísero cada día, que son la 

mayoría de este país, os repudia. 

 

Usuario 73 (hombre): 

@InesArrimadas 

Ya no podemos, Inés. Pudimos de no haber retirado miserablemente vuestro apoyo al Gobierno 

Rajoy, pero preferisteis cazar sus votos y la deshonra de una indigna moción de censura. Hoy 

tenéis la deshonra pero no los votos. 

 

Usuario 29 (hombre): 

@InesArrimadas 

https://google.com/amp/s/m.eldiario.es/cantabria/PRC-Pedro-Sanchez-PSOE-

ERC_0_980602563.amp.html Pues parece ke la llamada ha surgido efecto!!! Mas vale intentar 

hacer algo ke kedarse kieto como hace PP y Vox!!!                                

[enlace a una noticia de eldiario.es con el titular: “El PRC decide votar en contra de la 

investidura de Pedro Sánchez tras conocer el pacto del PSOE con PRC”] 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Gracias 

@InesArrimadas 

 Gracias @InésArrimadas                   

 

Usuario 75 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Por intentarlo que no quede. Gracias y Feliz Año 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@InesArrimadas 

 [imagen de una escena de Jurassic Park con el logo de Teruel Existe en la cara de Jonn 

Hammond y la frase “Si, bueno…Quien tiene hambre?”] 

 

Usuario 77 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Te quedan 2 telediários ....y lo sabes. Tan cierto como que todos somos hijos de Julio Iglesias. 
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[GIF de varios personajes de anime saltando por la ventana] 

 

Usuario 78 (no identificado): 

@InesArrimadas 

¿Con 10 escaños? Buena suerte! 

...tarde! 

 

Habéis ninguneado a los #52deVox 

 

#PsoeCorrupción 

#VoxExtremaNecesidad 

[GIF de un señor llorando] 

 

Usuario 79 (no identificado): 

Quiere sustituir a Fráudez en la izquierda y consenso progre cuando se dé la hostia. 

Lo está haciendo bien como progre que es. 

 

Usuario 80 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Bueno, estos ya te la han colado 

[enlace a una noticia de La Sexta con el titular: “Teruel Existe votará 'sí' a la investidura de 

Pedro Sánchez”] 

 

Usuario 80 (no identificado): 

La de Coalición Canaria cuidadito con ella, que es una mosquita mverta 

 

Usuario 81 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Las próximas elecciones os vais al grupo mixto 

 

Usuario 82 (no identificado): 

Si consiguen algún escaño. 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@InesArrimadas 

... "He compartido con ellos..." 

Vaya, que les has soltado la turra del siglo 

 

Usuario 84 (no identificado): 

Que si sales te pongas el chaquetón que hace frío. 

 

Usuario 85 (no identificado): 

Y gorro      

[imagen de un gorro con el escudo de la URSS] 

 

Usuario 84 (no identificado): 

Y que coma, por las diosas. 

 

Usuario 83 (no identificado): 

Siendo Inés... 

Le ha mandado comer pollo 
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Usuario 84 (no identificado): 

[GIF de una niña riéndose] 

 

TW 2020 ene ARR 02.2 
 

Inés Arrimadas: 

Sr. Vara: usted sabe como yo que un Gobierno en manos de todos los nacionalistas de España no es 

bueno para Extremadura. Ni que sus políticas dependan de Podemos. 

 

Rectifiquen. Será bueno para los extremeños y el conjunto de los españoles. Le llamaré para hablarlo 

personalmente. 

[enlace a un tuit de @GFVara con el comentario: “Arrimadas lo tiene muy fácil . En vez de llamar 

tanto que vote a favor de la investidura de PedroSánchez y asunto resuelto. 

https://elperiodico.com/es/politica/20200102/arrimadas-llamada-barones-psoe-frenar-sanchez-

7792091”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Lo mismo así se entiende cuando @InesArrimadas dice lo que no es bueno para Extremadura 

ni España 

[enlace a una noticia de El País con el titular: “Cs rechaza una moción contra el franquismo en 

Extremadura y lo equipara a la lucha obrera”] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@InesArrimadas 

[GIF de una niña hablando por teléfono] 

 

Usuario 3 (hombre):  

@InesArrimadas 

Jajajajaja pero, Inés! 10 diputados!!!!!!! 

 

Usuario 4 (no identificado):  

Pero con los mismos votos que PNV, PDeCAT y ERC juntos. Es nuestro maravilloso 

sistema electoral. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

[enlace a una noticia de La Vanguardia con el titular: “Elecciones generales de España 

2019 en España: resultado y ganador”] 

 

Usuario 5 (hombre):  

@InesArrimadas 

Lo siento mucho @InesArrimadas, pero en #Extremadura NO LE COMPRAMOS su discurso 

o verborrea barata. 

Es más impropia que una caja de moños. 

Adiós! #ByeBye #Adios 

 

Usuario 6 (hombre):  

Inés Arrimadas se pasa por el arco de triunfo la voluntad de los militantes socialistas. Sólo 

es una descarada. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@InesArrimadas 
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Le sobra soberbia y le falta humildad! 

Vote sí, ya le han respondido. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Hola @GFVara y @RevillaMiguelA Inés sabe lo que dice, lo ha vivido en primera persona. 

No hay TREN que sustituta a un PAÍS, ni debería haber políticos que vendan su PATRIA. 

(Altavoz) (Fuego) (Fuego) (Fuego) (Fuego) (Fuego) (Fuego) (Fuego) (Altavoz) 

 

#FelizJueves 

#2Ene 

#BuenosDiasATodos 

 

Usuario 9 (no identificado): 

No es venderse,es negociar...necesitamos más diálogo y menos "patria",la unidad se 

consigue hablando,no a golpes de 155 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Eso se lo cuentas a 

@InesArrimadas 

 que fué a Vic a dialogar, y a parte de increparla, limpiaron la plaza con lejía por dónde 

ella pisó. Estáis negociando con Golpistas y Terroristas. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Yo no puedo estar a favor de que linchen e increpen a un representante público,debe ser 

una sensación espantosa...dicho esto en España el último golpista fue Tejero,y los 

"terroristas" abandonaron las armas hace casi 1 década y ahora defienden sus ideas de 

forma pacífica. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Inés, llámame a mí, te voy a dar un baño de realidad! Faccina che fa l'occhiolino 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Que no te llame, que está loca perdía...por dios. 

Entre ésta, la Cayetana y la Rosa Díez... ufff. 

Que las manden a la Eurovisión. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Tú quieres acabar con Europa... 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[GIF de Los Chunguitos aplaudiendo] 

 

Usuario 13 (hombre): 

@InesArrimadas 

Puedes ahorrarte la llamada a @GFVara, no hay mayor sirviente que él. Lo único para él es 

seguir con su sillón. 

 

Usuario 14 (mujer): 

No hay peor sirviente ,que los que casi ganaron al PP ,no regeneraran nada y los hayan 

apuntalado junto a los fascistas de Vox.-47 eso es lo real 
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Usuario 15 (mujer): 

@InesArrimadas 

Le deseo la MAYOR de las SUERTES, doña Inés 

 

Usuario 16 (hombre): 

Yo NO!!! 

 

Usuario 17 (hombre): 

Pues yo siiiiiiiii..... 

 

Usuario 18 (hombre): 

Y yo! Mucha suerte Inés eres maravillosa 

 

Usuario 19 (mujer): 

@InesArrimadas 

Cuando te des cuenta estarás fuera de la política 

[imagen de Inés Arrimadas montando en una gallina] 

 

Usuario 20 (hombre): 

@InesArrimadas 

Sra Arrimadas, déjelo ya, por favor. Nos tiene agotados. Si no va a votar a favor, mejor relajarse 

en su pequeño rincón del congreso, ese que le corresponde por los 10. Si 10, no 221 que es en 

lo que han dejado un partido que pudo ser decisivo para el GB. Me divierte más Ayuso 

 

Usuario 21 (hombre): 

@InesArrimadas 

Están los barones? Que se pongan... 

[imagen de Gila con el rostro de Inés Arrimadas] 

 

Usuario 22 (hombre): 

                         

 

Usuario23 (mujer):: 

@InesArrimadas 

A Vara le importa un higo Extremadura ....solo quiere el sillón y los privilegios . 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@InesArrimadas 

La señora Arrimadas arrastrándose por su m(A)ldit(A) SOBERBIA y q han hecho descarrilar a 

un partido q hace poco tenía 57 diputados. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Acabarás en el PP, unos meses antes de las próximas elecciones...¡Bueno a lo mejor en 

Vox...Últimamente estáis más cerca! Un saludo afectuoso. Sé feliz 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Enhorabuena @InesArrimadas Vuestra mantenida en Madrid ha conseguido ser considerada 

tonta del mes, !!!!desde el día 1!!!! se ha subido al podium consciente de que lo suyo no lo 

supera ni Rajoy. 
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Usuario 27 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Todos los nacionalistas dice, te quedas a los más nacionalistas tus socios en Andalucía y tus 10 

diputados         

 

Y a Extremadura la han olvidado toda clase de gobiernos, a ver si con alguien de izquierdas de 

verdad en el gobierno les ponen al menos el tren... 

 

Usuario 28 (no identificado): 

40 años de izquierdas no han sido suficientes,pero ahora si qué si. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Las cosas gordas que se piden desde Extremadura, compete al gobierno central. Pero sí, 

los socialistas extremeños tampoco han llorado lo suficiente como para que les den lo q 

se merece Extremadura. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Habrá que crear un partido nacionalista, quemar carreteras y poner bombas. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Creo que bastaría con no creerse a los mismos de siempre, aunque siempre os quedará la 

vía de Teruel Existe... 

No todo va a ser quemar contenedores         

 

Usuario 29 (mujer): 

@InesArrimadas 

Oiga Inés dejé los pactos de la vergüenza con la ultraderecha en #Andalucia #Madrid #Murcia 

#castillayleon y absténgase 

 

Usuario 30 (no identificado): 

La vergüenza la lleva Sánchez         

 

Usuario 31 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Solo te queda el berrinche. 

[GIF de un niño golpeándose la cabeza contra el edredón] 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Fdez Vara es un cobarde, un vendido y un traidor. ¿De qué va a comer si deja de ser un esclavo 

de Sánchez? 

 

Usuario 33 (mujer): 

De su profesión, te recuerdo que es médico forense, y de los buenos, seguro que ganaba 

más y vivía más tranquilo. 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Jajaja no te lo crees ni tu, jajaja !!! 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@InesArrimadas 
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vota a favor del gobierno PSOE y libera al gobierno d ERC... así cumpliriais con aquel bonito 

propósito fundacional. 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Ese propósito fundacional también establecia q no se dependiera de populistas y 

nacionalista, asi q pregunto, ese voto a favor también nos libra de Podemos y PNV?... si 

fuera asi, no habría ningún problema en facilitarlo.. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

eso tendría q haber sido en la anterior legislatura... oportunidad perdida por su "No a 

Sánchez".... ahora sólo aplica elegir entre lo malo (Ps, PNV) y lo peor (ERC, Bildu). 

 

Usuario 37 (hombre):  

@InesArrimadas 

Los que no os quitáis las palabras España y españoles de la boca, ¿no sois nacionalistas? Deja 

ya el cuento, Inés, que quedáis 10 y vais a 0. 

 

Usuario 38 (hombre): 

@InesArrimadas 

Veo que los años siguen y su discurso no cambia, que pena!!! Sin hubiera dado su apoyo a 

Sanchez quizás no hubiera tenido que buscar este tipo de apoyos... 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@InesArrimadas 

¿Está el enemigo? Que se ponga. 

 

Usuario 40 (hombre): 

@InesArrimadas 

Esta señora ve nacionalistas por todas partes menos cuando se mira al espejo, qué cinismo el 

suyo. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Mire que llega a ser pésima y miserable, no se cansa. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@InesArrimadas 

No hagas más el ridículo Inés, vota si y asunto resuelto. 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Pues como preguntes por el Sr Vara, igual no te atienden... 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Jajajaja, esta tía no tiene amor propio o qué. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@InesArrimadas 

[Gráfico con los resultados de las elecciones noviembre 2019 y diciembre 2019] 

 

Usuario 45 (hombre): 
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@InesArrimadas 

Estooo... 

No hubo unas elecciones? 

No voto la gente? 

No se decidieron las mayorías? 

Pues eso. 

 

NEXT! 

 

Usuario 46 (no identificado): 

El 58% de los socialistas no quieren un pacto ni con proetarras ni con separatistas. 

. 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Fuente de ese supuesto 58%? 

 

Usuario 48 (hombre): 

[imagen ampliada de un señor de perfil] 

 

Usuario 49 (hombre): 

@InesArrimadas 

                        

 

Usuario 50 (mujer): 

@InesArrimadas 

Señora Arrimadas, deje ya de decir tonterías y dedíquese a hacer política seria. 

 

Usuario 51 (mujer): 

@InesArrimadas 

Q verguenzade Sr Sánchez nos ha vendido a los independientistas,,todo por un sillón los 

ciudadanos a este gobierno pobresistas les importamos una         solo le importa sus sillones 

 

Usuario 52 (hombre): 

@InesArrimadas 

Con 10 diputados puedes montar una coral si quieres. 

 

Usuario 53 (hombre): 

@InesArrimadas 

Ojalá Teruel Existe haciendo ronda de contactos con todos los partidos del Parlamento. 

 

Usuario 54 (hombre): 

@InesArrimadas 

Rompa sus pactos de gobierno con el PSOE que tienen muchos, si es verdad que ustedes 

defienden España pido que lo hagan los reto a hacerlo, si no ya sabemos porque sacaron el 

resultado del 10/11/2019 

 

Usuario 55 (mujer): 

@InesArrimadas 

C's es el partido que mejor representa lo que somos los españoles no nacionalistas: por eso han 

intentado difamarlo y que no exista desde el momento de su nacimiento 

Quiere unir, reformar y progresar, molesta al bipartidismo nacionalista que se lo reparte todo 

desde hace 40 años 
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Usuario 56 (hombre): 

@InesArrimadas 

Inés, desista. Está todo hecho. 

Pero bueno, intentarlo al menos. Que nadie diga que no lo intentó 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Estás desesperada,no porque gobierne Sanchez,sino porque cuando haya un gobierno de 

izquierdas,va a ser lo ultumo que hagas,porque terminareis de desintegrar C,s.Y por 

estrategia,para seguir viviendo del cuento,buscas sumar como PP,para que no gobierne la 

izquierda.Tururú,tururú 

 

Usuario 58 (no identificado):  

@InesArrimadas 

[GIF de Inés Arrimadas asintiendo en el Congreso] 

 

Usuario 59 (hombre): 

[GIF de un chico riéndose y escupiendo agua] 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Ahórrese la llamada, los extremeños seguiremos encerrados en nuestra cajita denominada 

“socialismo”; como estos 40 años. 

Ya somos líderes en paro juvenil, en éxodo de estudiantes, en desempleo femenino y en miles 

de cosas más, pero seguiremos con los gobiernos “progres” 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Suerte, en Andalucía andábamos igual y aunque tengamos un gobierno de coalición nos 

hemos deshecho de enchufismos, chiringuitos y más... Y ahora tenemos que seguir 

pagando los errores de Montero, nos asfixia por "no saber votar", sufriremos recortes 

sabiendo q son made in psoe. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Una que no sabe dónde está ,y aún menos con la fuerza que cuenta . 

Es lo que tiene sostener ciertas adicciones. 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Precisamente sabe donde está y no quiere que se forme un gobierno que reviente el país 

con gente que sólo mira por su comunidad y con gente como Potemos, que solo quieren 

sus cargos y asientos 

 

Usuario 64 (hombre): 

[GIF de varios mariachis bailando y la frase “Movimiento Naranja, Movimiento 

Ciudadano”] 

 

Usuario 65 (mujer): 

@InesArrimadas 

Ahora es tarde Inés... la próxima sea más rápida^^ ^^ ^^ ^^y no deseamos tener gente que se 

codea con X llevando el país                           

[GIF de un señor aplaudiendo] 
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Usuario 66 (no identificado): 

[GIF de Jennifer López aplaudiendo] 

 

Usuario 67 (mujer): 

@InesArrimadas 

jajajaja, que no volen saber res de tu... no ho entens, noia... 

 

Usuario 68 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Gracias por tu esfuerzo, Inés, pero esos "barones" no van a hacer peligrar sus pesebres. 

Justificarán lo que sea y apoyarán lo que les digan. 

 

Usuario 69 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Sea. Al Sr. Vara nunca le ha importado Extremadura, ni los extremeños, sólo es un títere con 

aires de grandeza, que necesita bailar el agua a quien tenga poder. Pero no para el bien de 

Extremadura, si no para el suyo propio. No le hacen caso ni en su partido. 

 

Usuario 70 (mujer):  

@InesArrimadas 

[GIF de Pablo Motos en El Hormiguero con un cartel con el número 10] 

 

Usuario 71 (no identificado):  

@InesArrimadas 

A Vara solo le interesa su mamandurria. Los extremeños poco. 

 

Usuario 72 (hombre): 

@InesArrimadas 

No es bueno para Extremadura ni si quiera que gobierne su propio partido... 

 

Usuario 73 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Inés de verdad deja de hacer el ridiculo por favor 

 

Usuario 74 (mujer): 

@InesArrimadas e @usuario75 

@InesArrimadas 

Gracias por haber estado en Cataluña cuando se necesitaba. 

Haberse quedado aquí les hubiese hecho ser fuertes. 

Orgullosa de mi voto a un partido honesto y coherente con sus resultados:dimitió su presidente 

@CiudadanosCs 

  

¿Algún otro partido puede decir lo mismo? 

 

Usuario 75 (mujer):  

No 

 

Usuario 76 (mujer): 

@InesArrimadas 

Hay más barones socialistas que diputad@s de C's. 
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Usuario 46 (no identificado): 

Com que no nos gobiernen los podemitas seria suficiente. El comunismo está prohibido  

por ley en los países más desarrollados. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

Con que no nos vuelvan a gobernar los ladrones del pp ni los nazis y sus lacayos... 

 

Usuario 78 (no identificado): 

@InesArrimadas 

¿La vescicula biliar va tirando Ines? Cuidate que la vas a tener trabajando mucho tiempo. 

Advertida estás, que la salud es lo primero, hija mia. 

[imagen de Inés Arrimadas de perfil con los ojos muy abiertos y con las manos levantadas] 

 

Usuario 79 (mujer): 

@InesArrimadas 

Tienes razón Arrimadas, estar en manos de Vox es muy malo para España. 

 

Usuario 80 (hombre): 

@InesArrimadas 

Todos tenemos que rectificar menos @CiudadanosCs ellos nunca se equivocan. 

Eso se llama soberbia y prepotencia. 

 

Usuario 81 (hombre):  

Y, ridiculez. 

 

Usuario 82 (mujer): 

@InesArrimadas 

Ud no es nadie ,para decir quien es demócrata y quien no,ni es nadie para meterse en nuestros 

asuntos, bastante tiene con los suyos...10 de 57,por lo que hicieron y no espabilan.Arregle lo 

suyo, que cada vez va a peor 

 

Usuario 83 (no identificado): 

Vas a tener que salir por patas lo mismo que te pasó en Cataluña .La  lengua te pierde 

como a Rosa Díez 

 

Usuario 84 (hombre):  

@InesArrimadas 

No lo hagas, el solo aparece en campaña para comprar votos en las asilos, lo sabe todo 

Extremadura, el es un sinvergüenza como el Ibarra 

 

Usuario 85 (mujer):  

@InesArrimadas 

Ya le habrán llegado los reyes por eso habla así 

 

Usuario 86 (hombre):  

@InesArrimadas 

Vale ya... 

 

Usuario 87 (no identificado): 

@InesArrimadas 

que tenéis 10 diputados 
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Usuario 88 (hombre): 

@InesArrimadas 

Ciudadanos y el PPerro del hortelano, ni gobiernan ni dejan gobernar. 

 

Usuario 89 (no identificado): 

@InesArrimadas 
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Usuario 90 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Hola soy Inés feliz navidad. 

 

TW 2020 ene ARR 03.1 
 

Inés Arrimadas: 

Los separatistas retiran la bandera de España de la Generalitat mientras el PSOE critica a la Junta 

Electoral por aplicarle la ley a Torra. Ya basta de humillaciones a nuestra democracia. ¿No queda 

nadie en el PSOE al que no le dé miedo perder su silla para denunciar todo esto? 

[vídeo de la retirada de la bandera española en el edificio de la Generalitat en Barcelona] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@InesArrimadas 

Eres un cancer para españa 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Ese cáncer es lo mejor que le puede pasar a España. Inteligente, académicamente y 

profesionalmente preparada, valiente y consecuente. 

 

Usuario 3 (hombre):  

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                 

 

Usuario 4 (no identificado):  

@InesArrimadas 
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Ya la han vuelto a poner. Creo que han superado a los 8 segundos de la República. Otro récord 

Guiness. Impresionante. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Jajajajaja..... es q no pasan de 8 segundos....                los indepes son de eyaculación 

precoz. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Pero eyaculan,cosa que alguno solo echa mierda Franjagar....y continuamente,que es lo 

peor 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Me lo dice uno de la revolución de las sonrisas?!?! Esto es lamentapla... 

 

Usuario 7 (mujer): 

Pero agnes 

@InesArrimadas 

 .....a q huele esto de los indepes???                          

[enlace a un vídeo con el título: “Inés Arrimadas: “huele a remontada”] 

 

Usuario 8 (mujer): 

@InesArrimadas 

La bandera ya la vemos cada día en todos ustedes.  Estamos ya cansados de hacerla solo suyas. 

Hoy la bandera siente vergüenza ajena y no soy independentista!!!! 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Al que ha retirado la bandera de España no le detienen? Al pobre hombre que está mañana la 

portaba en Ferraz si..., hay que joderse! 

 

Usuario 10 (mujer): 

Así es, ahora van a detenernos a quien la llevemos. 

 

Usuario 11 (hombre): 

@InesArrimadas 

¿Y a ti no te queda un poco de sentido de estado para que el gobierno no dependa de los 

independentistas? 

 

Usuario 12 (mujer):  

Podemos= separatistas. Necesitas croquis? 

 

Usuario 13 (mujer): 

Ciudadanos = La nada. 

 

Usuario 14 (hombre): 

@InesArrimadas 

Ya la han vuelto a poner, la valentía les ha durado poco. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Como la republiqueta...            

 

Usuario 16 (hombre): 
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La que se podría votar. 

Democráticamente 

 

Usuario 14 (hombre): 

Mentira 

 

Usuario 17 (hombre):  

@InesArrimadas 

Que vergüenza de políticos y que vergüenza de catalanes que están permitiendo destruir su país 

por cuatro gilipollas.. Con lo bien que se vivía allí 

 

Usuario 18 (no identificado):  

Tú lo has dicho, se vivía, ahora es un infierno 

 

Usuario 17 (hombre):  

Vaya, pues claro que se vivía bien.. Y sin problemas. Una pena 

 

Usuario 7 (mujer): 

Pero no huele tanto ya... 

[enlace a un vídeo con el título: “Inés Arrimadas: “huele a remontada”] 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Retírate; nAdie te coge el teléfono : 10 escaños no los quiere ni el tato 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Para cuando vais a dejar de gobernar con esos socialistas q críticas en ayuntamientos y 

autonomías 

 

Usuario 21 (hombre): 

@InesArrimadas e @usuario22 

Porque no desapareces?. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

A ver. Porque esto es todavía una democracia? 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Querrás decir DemocRancia no? 

 

Usuario 22 (hombre): 

Si, eso de hacer callar es rancio de cojones , valga la democracia real... 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Exacto 

 

Usuario 22 (hombre): 

Pues son proclamas de muchos lazos amarillos. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Joder, cuanto conocimiento de la verdad junta          

Desde Vigo          
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Díselo al TJUE          

 

Usuario 22 (hombre): 

Solo llego a algún diputado o ex diputado, o a algún abogado....mi poder no es sobre 

democrático. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

De hecho no es ni sobre democrático, ni bajo democrático.... simplemente, no es. 

 

Usuario 22 (hombre): 

Hay  señor, llévame pronto¡¡¡ Que paciencia hay que tener con los que se saltan la 

constitución y la democracia por caprichos. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Pués ya es curioso, por no decir ridículo, que todo el mundo encuentre patética las 

actuaciones de la “justícia” españorda (Alemania, Bélgica, Escocia, Eslovenia, Reino 

Unido) y ahora de la JERC.... todos menos los españolazos que siguen emperrados en 

tener la razón por cojones. 

 

Usuario 22 (hombre): 

Mire, las interpretaciones de la leyes de otros países no las juzgo, las acato, como debo 

acatar lo que dice europa sobre Junqueras, pero eso no impide solicitar que se le quite la 

inmunidad y regrese a la cárcel si es menester. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Pues parece que su justicia, de momento no procede con la misma diligencia, gentileza, 

profesionalidad, integridad y neutralidad jurídica. 

 

Usuario 22 (hombre): 

Es que la ley en España es clara, como lo es en Alemania o en resto de países civilizados. 

Le recuerdo que usted se rige aún  por la Ley de España, no por la república Catalana de 

Pujol o Mas.? 

 

Usuario 25 (mujer): 

Pujol o Mas? Apoyo el tuit de @usuario24. Hermindo, yo también te digo que tu 

ignorancia es mayúscula. 

 

Usuario 22 (hombre): 

Si, le creo, pues usted ni me conoce, pero no le voy a llamar o denominar como ignorante, 

pues no le conozco. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@InesArrimadas e @usuario27 

Tu a Montarpollos q es lo único que sabes 

[imagen de Inés Arrimadas montando en un gallo] 

 

Usuario 28 (hombre):  

Será monta gallos....pollos y pollitos son los que llevan los suyos a la calle y a quemar 

contenedores...luego les pegan y lloran... 

O se infiltra alguna gallina en el gallinero... 
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Usuario 29 (hombre): 

@InesArrimadas 

Democracia dice                  

 

Usuario 30 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Cállate y madura!!! 

 

Usuario 31 (hombre): 

@InesArrimadas 

Sra Díez, la medicación... 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Ya no las distingues como yo con @zoidoJI  y @GFVara                          

 

Usuario 31 (hombre): 

                         es qué son iguales... 

 

Usuario 32 (no identificado): 

[GIF de las gemelas Olsen] 

 

Usuario 31 (hombre): 

                                 

 

Usuario 33 (hombre): 

@InesArrimadas 

Decencia, dignidad, coherencia, responsabilidad palabras totalmente incompatibles con PSOE. 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@InesArrimadas 

No, no queda nadie. Los tienen de corbata UovoUovo 

[imagen de Pedro Sánchez] 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Mañana sois 350 diputados os queremos ver a cada uno vuestra repulsa o complicidad al golpe 

de estado #investidurasanchez  #SanchezDimision #SanchezTraidor  #4Ene #PorEspañaUnida 

#EspanaExiste #EspanaUnida4enero  Recordar que estais ahi con nuestro voto             por un tiempo 

limitado(bandera española) 

[imagen de la distribución de escaños actual en el Congreso y otra con un cartel de una 

convocatoria de manifestación “Por el futuro de España unida” para el 4 de enero de 2020] 

 

Usuario 36 (hombre): 

@InesArrimadas 

Es al revés; están saliendo todos los socialistas y podemitas a atacar a la JEC. Está siendo 

vergonzoso. 

 

Usuario 37 (hombre):  

@InesArrimadas 

Agafa els teus 10 diputats i rebenta-ho tot... 

 

Usuario 38 (no identificado): 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1958 | 2676 

@InesArrimadas 

Chickenrider 

 

Usuario 39 (hombre): 

@InesArrimadas 

De verdad, parecen niños pequeños. Me has hecho esto? Ah, pues retiro la bandera.... 

 

Usuario 40 (no identificado):  

@InesArrimadas 

Endugui-se-la a Ca seva, vos en tindreu més cura. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@InesArrimadas 

[imagen de una escena de los Simpsons con la madre y la hija de Homer, la bandera 

independentista de Cataluña encima de Homer y la frase “Si si, ya te vimos, muy bonito”] 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Y poco hacemos para la que está cayendo en nuestras instituciones,se llama lleialtat 

institucional de eso que te ha faltado siempre en Catalunya!                          

 

Usuario 43 (hombre): 

@InesArrimadas 

Cuando dejéis de pactar con fascistas en Andalucia. 

 

Usuario 44 (hombre):  

Afortunadamente los fascistas en Andalucía pasaron a la oposición. 

 

Usuario 45 (no identificado):  

@InesArrimadas 

Han descolgado la bandera / La han vuelto a colgar 

[imagen del antes y el después del anuncio de la proclamación y suspensión de la República de 

Calaluña tras el 1 de octubre] 

 

Usuario 46 (no identificado): 

155 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@InesArrimadas 

En el PSOE, no queda nadie con sentido común ni quien tenga agallas para llevarle la contraria 

a Sánchez. Si abre la boca o vota en contra, está listo. A otra cosa. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Siguiendo tu argumento, entonces Inesita va por muy buen camino. 

 

Usuario 49 (hombre):  

@InesArrimadas 

Inés te recomiendo el restaurante Direkte Boqueria. Seguro que te sienta bien. 

[imágenes de dos platos de un restaurante] 

 

Usuario 50 (no identificado):  

Pintaca 
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Usuario 51 (hombre): 

@InesArrimadas 

Sois todos muy malos conmigo. :’( 

[imagen de Pedro Sánchez con el gesto torcido] 

 

Usuario 52 (no identificado): 

                                         

 

Usuario 53 (hombre): 

@InesArrimadas 

Acuezteze tempranito hoy 

 

Usuario 53 (hombre): 

Y yo no tengo silla, y usted si, doña histrionica 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Ahí muy bonito respeto a las leyes constitución a todos ... Tócate los cojones .. y pactando con 

ellos 

De paso destruye el partido socialista obrero español.. señor Sánchez ni de lejos eres socialista 

Tontolaba mucho señor Sánchez vete pero bien lejos (Corte de manga) (Corte de manga) (Corte 

de manga) (Corte de manga)         

Que cuadrilla 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Inés no nos dejes con este desasosiego ¿Han izado ya la bandera de España? … uff esta noche 

no duermo 

 

Te doy una pista 

[imagen de un tuit de @iescolar con una imagen de la bandera en el Palau con el comentario: 

“La bandera de España vuelve a ondear en el Palau de la Generalitat tras ser descolgada durante 

unos minutos] 

 

Usuario 56 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Si yo fuera Page o Lambán me cambiaría de partido por pura dignidad. 

 

Usuario 57 (hombre): 

@InesArrimadas 

Mientras tanto la policía se lleva a un jubilado que portaba un cartón en el que había escrito 

Viva España en la puerta de Ferraz 

 

Usuario 58 (hombre):  

@InesArrimadas 

Inés, que la ley a Torra se la tiene que aplicar la Fiscalía, el poder judicial, y no la JEC. 

 

Que dejéis de engañar a la gente y empecéis a tomaros esto ya en serio, por favor... Uomo con 

mano sul viso 

 

Usuario 59 (no identificado): 
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@InesArrimadas 

Como respuesta a tu pregunta: No. Les importa poco la ética y mucho el dinero. 

 

Usuario 60 (hombre): 

@InesArrimadas 

Montapollos tomate la pastilla que calme el odio 

steamboat 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Más que separatistas, son fascistas. 

 

Usuario 62 (mujer):  

@InesArrimadas 

#PSOEREPRESION #PSOETraidor 

 

Usuario 63 (hombre): 

@InesArrimadas 

Sánchez lleva tiempo demostrando que hace lo que haga falta por seguir en una silla que no se 

a ganado 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@InesArrimadas 

El @PSOE no existe ya 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Si se tiene que aplicar la ley que empeze por liberar Junqueras, que el tribunal europeo ha pedido 

que sea eurodiputado. ¡Basta de manipulación!¿no hay libertad en ese país? 

 

Usuario 66 (mujer): 

@InesArrimadas 

Ja ja! Ha dicho democracia. 

[GIF de Nelson (Los Simpsons con la onomatopeya “Ha-ha!”] 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Ets insuportable, INSUPORTABLE!!! 

Espero que no tornis mai més a Catalunya, montapollos dels collons! 

 

(Germaneta, ja sé que em llegeixes i que em dius que no m'alteri al Twitter... però és que no 

suporto aquesta dona!!!                  ) 

 

Usuario 68 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Gracias por la publicidad. 

 

Usuario 69 (mujer): 

@InesArrimadas 

Ñiñiñiñi. Que pesadeta ets noia 
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Usuario 70 (hombre):  

@InesArrimadas 

yo lo haría permanente 

 

Usuario 71 (no identificado):  

@InesArrimadas 

¡Que era pa lavarla! Que los fachas son muy guarros y vomitones :D 

 

Usuario 72 (mujer):  

                                 

 

Usuario 73 (no identificado):  

@InesArrimadas 

Lo escuchan??? Es el silencio de los barones del PSOE... 

 

Usuario 74 (no identificado):  

@InesArrimadas 

Inés, la JEC està fora de període electoral i és un òrgan administratiu, però com que al vostre 

país la separació de poders és inexistent, passen aquestes coses. De tota manera s'agraeix la 

vostra ajuda per mantenir el caliu del moviment independentista. El patriotisme us encega. 

 

Usuario 75 (no identificado):  

@InesArrimadas 

A todo cerdo le llega su “San Martin” 

 

Usuario 76 (hombre): 

@InesArrimadas e @usuario77 

No te cansas hija, no tienes nada que hacer, ojalá no te dejen entrar en Cataluña 

 

Usuario 78 (mujer): 

Nunca! 

 

Usuario 79 (no identificado):  

@InesArrimadas 

L'han baixat un momentet per rentar-la, planxar-la i torcar-se lo cul avanç de tornar a penjar-la 

 

Usuario 80 (mujer): 

Ets genial. 

 

Usuario 81 (hombre): 

@InesArrimadas 

Llenemos la red con banderas de ESPAÑA 

 

Usuario 82 (hombre): 

Hahahahah siii vamooos llenemos la red! 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@InesArrimadas 

A llorar a la llorería 

 

TW 2020 ene ARR 03.2 
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Inés Arrimadas: 

Gran noticia: la Junta Electoral estima nuestro recurso y ordena cesar a Torra. Mientras Sánchez pacta 

con los separatistas que se saltan las leyes, Ciudadanos utiliza todos los recursos para hacerlas 

cumplir. Seguimos trabajando por nuestra democracia     (Bandera española) 

[enlace a una noticia de El Mundo con el titular: “La Junta Electoral inhabilita a Quim Torra y retira 

a Oriol Junqueras la inmunidad como eurodiputado”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Aclárense que los de PP dicen que han sido ellos. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Y los de VOX                         ,así se saquen los higadillos entre ellos. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Realmente fue vox 

 

Usuario 2 (mujer): 

Propongo un duelo para aclararlo.Rosa Díez también dice que ha sido ella,mira su TL 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Ya, ahora todos se atribuyen el éxito, pero quien realmente lleva tiempo luchando por esto 

fue vox, al menos es el que me consta porque llevan hablando de lo que estaban haciendo 

con torra mucho tiempo. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Chica, eres irrelevante. Esa es la gran noticia. El momento en el que dejasteis de importar. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@InesArrimadas 

ES UN GOLPE DE ESTADO, un órgano administrativo politizado para velar x que las 

elecciones discurran bien, no puede destituir a nuestro President, solo lo puede hacer el 

Parlament d Cataluñ Os habeis cargado la democracia Podrán ir contra cualquier gobernante x 

interés partidista 

 

Usuario 6 (hombre): 

Al loro un lazi hablando de cargarse la democracia despues de la que llevan formando en 

cataluña durante dos años y lo que queda claro, y yo pensando que lo habia visto todo 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Torna a la cova. 

 

Usuario 8 (hombre): 

@InesArrimadas 

Verás la ostia que os va a dar Europa con esto. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Cuando llegue a Europa, los miembros de la JEC, tendrán que responder con su 

patrimonio. Es un Órgano administrativo y el estado no tiene xq hacerse cargo de la multa 

que se impondrá. 
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Usuario 10 (mujer):  

A veure si es veritat 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@InesArrimadas e @usuario12 

Vuestra democracia que tiene mucho de "vuestra" pero nada de "democracia". 

 

Usuario 13 (no identificado):  

@InesArrimadas 

Que intentéis resolver vuestros fracasos electorales vía Juntas y Tribunales, es quizás señal de 

que la democracia con la que tanto os llenáis la boca, os queda un poco grande. 

 

Usuario 14 (hombre):  

Que se intente resolver la independencia nacionalista excluyente vía mayoría simple 

parlamentaria utilizando las instituciones de todos los ciudadanos, es quizás señal de que 

la democracia con la que tanto se llenan la boca los nacionalismos xenófobos, les queda 

muy grande 

 

Usuario 13 (no identificado):  

Ahora dilo sin llorar 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Ines tant debò paguis per tota la maldat .... KARMA 

 

Usuario 16 (no identificado): 

El Karma mantiene a los delincuentes en el talego 

 

Usuario 17 (hombre): 

@InesArrimadas 

Ho dic des del principi i ho segueixo dient. C's, un partit fonamentat en l'odi que s'autodestruirà 

de la seva pròpia ràbia. I ja sou un partit residual, 10 escons i baixant fins a desaparèixer. B6! 

 

Usuario 18 (hombre): 

Los idiomas son el sistema de comunicación entre las personas. Y a más personas hablan 

un idioma, mas personas se entienden entre ellas...alma de cántaro, como puedes hablar 

un idioma tan feo y que solo utilizáis vosotros? y encima esperarais que se os lea? Viva 

España! 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Sacando a pasear este odio hacia lo que no es Castilla, solo hacéis que ellos se quieran ir 

más. Lo digo por si no te habías parado a pensar en ello,si es que alguna vez has pensado, 

ya que menospreciar lenguas no suele ser síntoma de inteligencia. 

 

Usuario 20 (hombre):  

@InesArrimadas 

A ver si os aclaráis @monasterioR 

[enlace a un tuit de @monasterioR con el comentario: “VOX consigue que la Junta Electoral 

inhabilite a Quim Torra de su cargo de presidente de la Generalitat Ok 

https://elmundo.es/espana/2020/01/03/5e0f3b3efdddff845d8b4600.html”] 

 

Usuario 21 (hombre): 
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Son los mismo pero con diferente color en el logotipo 

 

Usuario 22 (hombre): 

Creo que falta alguien del PSOE celebrando la condena de @QuimTorraiPla 

 

Usuario 23 (hombre): 

@InesArrimadas 

Seguir con vuestro golpe a la democracia y lo elegido en urnas. No vais a poder. Nos llevareis 

a 3° y Sanchez seguira y volvera a ganar solo espero que Cs desaparezca. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Esta irresponsable de @InesArrimadas desaparecerá seguro. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Buena noticia, el Estado funcionando a pesar de Sánchez 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Que los ciudadanos elijan a sus presidentes lo dejamos para las democracias, no? 

En las dictaduras los elijen organos administrativos, no? 

Pues ya sabemos donde vivimos. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@InesArrimadas 

per cert teniu 10 escons a aquest pas l'únic que podreu decidir serà quin plat voleu al menú del 

dia 

 

Usuario 28 (no identificado): 

A Catalunya va guanyar ciutadans! Faccina che manda un bacio 

 

Usuario 29 (no identificado): 

[GIF de un grillo] 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@InesArrimadas 

A ver “lisensiaos” seguidores de Arrimadas: “en caso de que Torra sea inhabilitado 

definitivamente, será el Parlament quien tome la decisión sobre si se mantiene o no al frente de 

la Generalitat.” 

Parlament=mayoría indepe. 

Aquí se acabó vuestra corta felicidad. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Gracias a la denuncia de Vox. 

 

Usuario 32 (hombre):  

Se admiten apuestas. 

Cual de los dos es más salvapátrias? 

 

Usuario 33 (hombre): 

@InesArrimadas 
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En qué quedamos... el recurso es vuestro, del PP o de VOX??? 

[imagen de un tuit de @populares con el comentario: “Gracias a los recursos presentados por 

el Partido Popular ante la JEC, Torra pierde su escaño en la Generalitat y tiene que dimitir 

inmediatamente como presidente de la Generalitat. 

 

Usaremos todos los mecanismos legales para parar a los independentistas.” Y el enlace a la 

noticia de El Mundo y otra imagen de un tuit de @monasterioR con el comentario: “VOX 

consigue que la Junta Electoral inhabilite a Quim Torra de su cargo de presidente de la 

Generalitat”] 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Es de los trifacho. 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@InesArrimadas 

La gran notícia és que vosaltres heu anat a fer punyetes, records al teu jefe          

 

Usuario 35 (no identificado): 

@InesArrimadas 

[imagen con fondo naranja y la palabra “FasC’stas!”] 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@InesArrimadas 

ERC encantada de quitarse de en medio al bodoque de Quim Torra. Ahora el buen señor podrá 

ir él mismo a cortar las vías del tren y no enviar a su hija. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Imbècil. Callate ya. 

 

Usuario 36 (no identificado): 

No he dicho nada, solamente lo he escrito. Retrasadito. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Es una forma de lenguaje. Inculto. 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Era un sarcasmo. Subnormal. Se lo cree todo al pie de la letra. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Cuidado con el lenguaje. Lo carga el Diablo. 

 

Usuario 38 (hombre): 

Si , fíjate si es así que a torra le sigue lo de bestias a los españoles 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@InesArrimadas 

La gran noticia és que quatre jutges són més que un president escollit per sufràgi? Em pregunto 

si te prou capacitat per entendre com funciona la democracia. 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@InesArrimadas 
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Wait, que Pedro Sánchez seguro que le presta algún salva vidas vía abogacía o cualquier 

retorcido recurso. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@InesArrimadas 

[imagen de una sala tras un evento de C’s] 

 

Usuario 42 (hombre): 

@InesArrimadas 

Hay que ser más humilde Inés. 

[imagen con el siguiente texto: “Esta resolución de la Junta estima un recurso del PP y, 

parcialmente, otros dos de Cs y Vox. Y hace estallar la legislatura catalana en un momento de 

gran tensión entre ERC y Junts per Catalunya, tras el pacto de investidura que los republicanos 

han firmado con el PSOE”] 

 

Usuario 43 (mujer): 

No pueden evitar mentir. Es compulsivo. Y así les va. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Peleandose con PP y Vox por quien se lleva el merito por cargarse al President de la Generalitat 

 

Usuario 45 (mujer): 

Es lo que hacen los carroñeros, y ellos lo son!! 

 

Usuario 46 (hombre): 

Matanza la que han montado los separatas, acabando con Cataluña. 

 

Usuario 47 (mujer): 

@InesArrimadas e @CiudadanosCs 

La inhabilitación la solicito VOX como acusación popular. 

 

Usuario 48 (hombre): 

Fue por el Partido Popular 

 

Usuario 47 (mujer): 

[enlace a un tuit de @vox_es con el comentario: “(Luz de alarma) (Luz de alarma) (Luz 

de alarma) VOX pide a la Junta Electoral que aplique la sentencia que inhabilita a Torra 

para que no pueda ejercer ningún cargo público. 

 

(Altavoz) pubblico #VOXÚtil 

https://es.noticias.yahoo.com/vox-pide-jec-aplique-sentencia-inhabilita-torra-

021618451.html?soc_src=community&soc_trk=wa”] 

 

Usuario 49 (hombre): 

No discutáis que hay cadáver para todos 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Todos sabemos que hubieran hecho tanto PP como C's si no existiera VOX... 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@InesArrimadas 
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                                          A pastar forraje en Tractoria                                  

 

Usuario 52 (mujer): 

@InesArrimadas e @usuario53 

Gracias @InesArrimadas y todos 

 

Vendrá la Borrás y...será peor 

 

Usuario 54 (no identificado): 

No puede. Está imputada. 

Vendrá Puigneró... El conseller 2.0. 

 

Usuario 55 (hombre): 

@InesArrimadas 

Ahora hay indepes a los q les está girando la cabeza 365 grados                                       

 

Usuario 56 (no identificado): 

                                 

 

Usuario 57 (hombre): 

@InesArrimadas 

Luego os quejáis cuando Europa os da en las narices 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@InesArrimadas 

A ti te parece normal que un tribunal administrativo inhabilite a un electo, fuera del periodo 

electoral? Tu nivel de democracia es más que nulo, es inexistente 

 

Usuario 59 (mujer): 

@InesArrimadas 

Otro llegará y te hará sudar. No cantes Victoria                               ^^ ^^ 

 

Usuario 60 (hombre): 

Al carrer ahora que venga el pelomotxo 

 

Usuario 59 (mujer): 

No conozco a nadie por ese nombre.  Quizás me gusta algo más la gramática       

 

Usuario 60 (hombre): 

Pelomotxo alias puigdemont 

 

Usuario 59 (mujer): 

Ahhhh éste?? Ya decía yo. Gracias            

[imagen de un niño con la cara de Aznar y un cartón de leche de nombre “Blesa”+] 

 

Usuario 60 (hombre): 

Venga torra al carrer que se joda la derecha elitista 

 

Usuario 61 (hombre): 

@InesArrimadas 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1968 | 2676 

Una buena noticia al menos!!! Uno tiene la sensación de perder una detrás de otra! Un abrazo 

desde el barrio de Les Corts de Barcelona! :-) 

 

Usuario 62 (no identificado): 

 @InesArrimadas 

Democracia vosotros?, no sabeis lo que es 

 

Usuario 63 (hombre): 

@InesArrimadas 

Pero que dices atontada. Si la acusación popular la ejerció VOX. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@InesArrimadas 

                                                         

[imagen de una noticia de Europa Press con 

 

Usuario 65 (hombre): 

@InesArrimadas 

No puedes dar más asco. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Vd está mal, mal. Como les llama separatistas? Y quien no acepta, el resultado de las urnas y 

por consiguiente es anti -Constitución, como se llama? Golpista, terrorista, separatistas, 

sedición, Fiscalía, hace días que debería actuar contra vds. 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Es que los fachas siguen creyéndose los amos del cortijo, quien sabe si lo son y hasta 

cuando lo aguantaremos... 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Lo serán si.les dejamos; tengo la esperanza que acabe con el nuevo gobierno. 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Jaja la esperanza no la pierdas nunca, ayuda a sobrevivir         

 

Usuario 67 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Os voy a decir una cosa a todos. Me da igual si el recurso que ha prosperado es el de Vox, el de 

Ciudadanos o el del PP. Lo importante es que ha prosperado. 

Aún no os queda claro a los tres dónde nos han llevado vuestras batallitas?? 

Pues la cosa es seria. 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Ha prosperado en españa, hasta que llega a europa, ñordo!                              

 

Usuario 69 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Potser sí que serà una gran notícia. Una d'aquestes atzagaiades algun dia us esclatarà als morros. 

Tan de bo sigui aquesta! 

 

Usuario 70 (no identificado): 
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@InesArrimadas 

Farsante! 

En España no hay democracia! 

Es un engaño!! 

 

Usuario 71 (mujer): 

@InesArrimadas 

Ciudadanos ya es lo que el viento se llevó. Inés arrimadas solo hace bulla porque con los 

escaños que tiene no tiene ni pa Chupa Chups en la puerta de un colegio 

[GIF de un hámster saludando] 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Kikirikiiiiiiiii. Deja de darle a la botella. 

[GIF de una gallina con manos humanas entrando en el corral saludando y con un vaso] 

 

Usuario 73 (no identificado): 

@InesArrimadas e @usuario74 

No Inés, @CiudadanosCs no! Ha sido como siempre @vox_es 

 

Usuario 75 (no identificado): 

En realidad esta vez ha sido el @populares , aunque Vox y C's se sumaron a ello y dieron 

peso al argumento. Pero hay que reconocérselo a Casado aunque sólo sea en esta ocasion. 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Es cierto, mea culpa 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Pero fue @vox_es quién ejerció la acusación popular 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Escòria. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

A chuparla. 

Usuario 78 (no identificado): 

La lista está abierta para chuparsela a Junqueras cuando salga de prisión. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

Cuando vuelva a cometer delitos se volverá a chupar la cárcel. 

 

Usuario 79 (hombre): 

@InesArrimadas 

La montapollos feliz!                Despues de la hóstia del 2019 empiezas con una alegría el 2020. 

Pero no te hagas muchas ilusiones, q te va durar muy, muy poco!! 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Sisi, a mamarla pendejete 

 

Usuario 81 (no identificado): 

@InesArrimadas 
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Mira tía : 

VETE A CAGAR A LA VIA!!!!! 

 

Usuario 82 (hombre): 

Detecto resquemor...                           

 

Usuario 83 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Ahora es el turno de @Lroldansu, que es la única candidata sensata a la Presidencia de la 

Generalitat 

 

Usuario 84 (hombre): 

Ahora es el turno de un gobierno PSOE-ERC-ECP 

 

Usuario 83 (no identificado): 

¿Con @sanchezcastejon y @miqueliceta de presidentes? 

 

Usuario 84 (hombre): 

No estaría nada mal Iceta Presidente 

 

Usuario 83 (no identificado): 

Sí. Calmaría los ánimos 

 

TW 2020 ene ARR 04 
 

Inés Arrimadas: 

Después de entregar medio Gobierno al populismo, de ver los pactos de Sánchez con PNV, ERC o 

BNG y de soportar las humillaciones de Rufián, ¿no hay ni un solo socialista valiente dispuesto a 

frenar a Sánchez para abrir la vía constitucionalista? ¿Ni uno? 

[vídeo con cortes de una intervención de Inés Arrimadas en el Congreso de los Diputados] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@InesArrimadas 

No parece, no 

 

Usuario 2 (hombre): 

No hay decentes ¿como los va a haber valientes? 

 

Usuario 3 (hombre): 

@InesArrimadas 

Brava, Inesica                      

 

Usuario 4 (hombre): 

@InesArrimadas 

Que grande eres Ines ! 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Bravo, ha sido una intervención espléndida. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@InesArrimadas 
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Enhorabuena Inés!!!!!...has sido la mejor. 

 

Usuario 7 (mujer): 

@InesArrimadas 

                     excelente intervención 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Mi enhorabuena junto con Ana Oramas 

Entre las dos tenéis más dignidad y honor que todos los barones juntos. 

Gracias 

 

Usuario 9 (ni9: 

Mujeres valientes!!! 

 

Usuario 10 (mujer): 

@InesArrimadas 

que gran discurso Ines, que grande has estado. :) 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Estas perdiendo un chorron de vergüenza.. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Nunca la ha tenido 

 

Usuario 13 (mujer): 

Lazos y bandera republicana. Nada más que añadir, Su Señoría. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Gomina y bandera de españa. Es usted señoria. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@InesArrimadas 

Mi más cordial enhorabuena por su extraordinaria intervención en el Congreso. 

 

Usuario 16 (hombre): 

@InesArrimadas 

Grande Ines, mi presidenta!!!!!!!! ya se huele el miedo de algunos 

 

Usuario 17 (mujer): 

Miedo!! A Arrimadas!!                                                   

 

Usuario 16 (hombre): 

En Cataluña gano las elecciones no se si te acuerdas 

Bon joure 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Siiii y aun esta sentada en el wc, de la canguela que le cogio^^         ^^         ^^          

 

Usuario 19 (mujer): 

@InesArrimadas 
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Has hecho una intervención magnífica. Mientras Pedro Sánchez se reía durante tu intervención, 

tú les has dicho una gran verdad “Si @CiudadanosCs no fuese un partido constitucionalista, 

sino independentista si nos hubiese escuchado a cambio de nuestros 10 votos.” 

         (Mandarina) 

 

Usuario 20 (hombre): 

10 votos. Como en Eurovisión, antepenúltimos. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Subir el SMI para Arrimadas es populism o. 

 

Echar inmigrantes porque nos roban el trabajo e ilegalizar a todo lo que se menea es para 

Arrimadas constitucionalismo. 

 

Arrimadas es una parodia de Rivera sin el bolsillo de Doraemon. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Gracias¡¡ mil gracias¡¡ #orgullonaranja (Mandarina)(Mandarina)      

 

Usuario 23 (mujer): 

@InesArrimadas 

Has demostrado más valentía con tus palabras, que ellos con sus silencios, la dignidad de los 

que formamos parte de @CiudadanosCs hoy brilla con esplendor, orgullo infinito 

 

Usuario 24 (mujer): 

@InesArrimadas 

Muy bueno tu discurso 

 

Usuario 25 (mujer): 

@InesArrimadas 

                                        (Corazón rojo)(Corazón rojo)(Rosa) 

 

Usuario 26 (mujer): 

@InesArrimadas y @usuario27 

Bravo Inés !!! 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Agotadas las existencias de vaselina alrededor del Congreso de los Diputados 

 

La bancada socialista ha hecho un Vaseline Party al acabar la sesión de hoy 

                        (Bola de confeti)(Cañón de serpentina)(Cañón de serpentina) 

 

Usuario 29 (hombre): 

Y de bailarín estrella "la vedette catalana" 

[GIF de un letrero que dice “Vaselina el musical”] 

 

Usuario 28 (no identificado): 
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Ese GIF me lo cojo prestado                 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@InesArrimadas 

¡¡¡Que valiente!!!. Has estado genial. 

Oramas y Arrimadas, no abandoneis nunca la politica. Vuestra fuerza, Vuestra palabras 

"llegan". 

Eso se tiene... o no se tiene 

 

Usuario 31 (mujer): 

Jajajajajaja 

Porque es un chiste ¿no? 

 

Usuario 32 (hombre): 

@InesArrimadas 

Ningún socialista valiente... pero (Baloncesto)(Baloncesto)(Baloncesto)(Baloncesto) pelotas y 

vendidos por un sillón y un sueldo... para regalar 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Claro los parlamentarios de  Ciudadanos van gratis y lo regalan todo a beneficiencia 

 

Usuario 34 (mujer): 

Cuando descubra lo que es la dignidad, señor del lazo totalitario, avise. 

 

Usuario 35 (mujer): 

Cuando ciudadanos deje de basar sus discursos en Catalunya igual le iría mejor. 

 

Usuario 36 (hombre): 

@InesArrimadas 

Excelente Inés, excelente debut. No te desanimes que, entre todos, tenemos mucho por hacer. 

Ideas claras, dignidad, constancia y elegancia, solo eso supone un gran capital para el presente 

y el futuro. 

No desesperes pensando que ahora se podía hacer más, porque no se podía. 

 

Usuario 37 (mujer): 

Totalmente de acuerdo. Empecemos desde abajo trabajando en EQUIPO, politica Centro 

Liberal, por y para el ciudadano. 

España (Bandera de española) unida.  “Menos es Más “ 

 

Usuario 38 (no identificado): 

No me estraña que los catalanes se kieran ir con políticos que hablan y n quieren saber 

nada na más que cobrar.pactar? Mucho habla el pp y cs pero que no pactan que solucion 

hay? la que vais a ver.cada día que pasa me alegro de haber dejado mi VOTO EN 

BLANCO. 

 

Usuario 39 (mujer): 

@InesArrimadas 

Enhorabuena Inés. Valiente      

 

Usuario 40 (mujer):  

@InesArrimadas 

Bravo!!                 
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Usuario 41 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Son todos judas en esa formación del @PSOE Sanchista. 

 

Usuario 42 (mujer): 

@InesArrimadas 

Soberbio discurso                 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Muchisimas gracias por hacer latente una vez más la precariedad que tenemos la escala de Tropa 

en las fuerzas armadas y el abandono sistemático en derechos.Y la precariedad de nuestros 

compañeros de prisiones @InesArrimadas @CiudadanosCs #nosotroslosSoldados 

#sosprisiones 

[imagen de un cartel con las frases: “Dignidad. Tu abandono me puede matar. Funcionarios de 

prisiones” y dos escudos, otra de varias siluetas de soldados con los hashtags 

“#NosotrosLosSoldados y #NosotrosLosRed” con la bandera española de fondo y una última 

imagen con un lápiz y la palabra “Gracias” con otro hashtag: “#NosotrosLosSoldados”] 

 

Usuario 44 (hombre): 

@InesArrimadas 

Gran intervencion, nos hemos quedado con ganas de que Pedro Sanchez conteste una sola de 

las preguntas. 

 

Usuario 45 (hombre): 

@InesArrimadas 

Ole tus ovarios! Felicidades por el embarazo y sigue así, en las próximas elecciones subiréis 

sin duda porque sois de lo más coherente que he visto en un #debateinvestidura 

 

Usuario 46 (mujer): 

@InesArrimadas y @CiudadanosCs 

Has estado increíble, @InesArrimadas . ¡Muchas gracias por tu fuerza! ¡Muchas gracias por 

representarnos! 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@InesArrimadas 

[GIF de una gallina en un plato] 

 

Usuario 34 (mujer): 

@InesArrimadas 

Inés gracias por existir y sobre todo gracias por existir en estos momentos!       

 

Usuario 48 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Que bonito es ver cómo vas desapareciendo... 

 

Usuario 49 (mujer): 

@InesArrimadas 

Mucha mujer para tan poco Pedro!!! 

 

Usuario 50 (no identificado): 
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@InesArrimadas 

Que no, mujer, que no lo hay 

 

Proponerle a alguno un sueldo en otro partido e igual así... 

 

Porque apelando a la dignidad y al patriotismo ni uno solo suelta el sillón 

 

Asquerosos, así os pudráis y lo gastéis en medicinas  

 

Usuario 51 (hombre): 

@InesArrimadas 

Que placer escuchar a #arrimadas poner a cada uno en su sitio. Hoy se ha ganado en respeto de 

muchos. 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Te crees muy chulita ¿eh? 

 

Usuario 53 (mujer): 

Jajajajaja                no tanto como Rufi 

 

Usuario 54 (hombre):  

@InesArrimadas 

Te veo como una futura presidenta a la altura de España, digno de alabar                 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Me cachis que te adelantaste, y adema esta señora si tiene vida laboral, y un par que ya 

quisiera tener el Falconeti. Pocos políticos en este país pueden representar un cambio y 

ella es uno de ellos. Creo que han aprendido de los errores de las pasadas elecciones. 

 

Usuario 54 (hombre): 

Sin duda, habla como debe hablar un político claro, directo y sencillo, con conocimiento 

de causa, el simple hecho de que el doctor fraude no sea capaz de debatir con ella con 

sólo 10 diputados, hace ver la poca capacidad intelectual de Sánchez 

 

Usuario 56 (hombre): 

@InesArrimadas 

[GIF de un señor con la frase “I’m really proud of you”] 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@InesArrimadas 

[GIF de una ardilla animada tirando besos] 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@InesArrimadas y @Tonicanto1 

Ni uno. Felicidades @InesArrimadas has estado grandiosa. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Enhorabuena!!!!!... gente como tú es muy necesaria en estos momentos. 

 

Usuario 60 (no identificado): 
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@InesArrimadas 

Estuviste fantástica.      (Pulgar hacia arriba) 

 

Usuario 61 (mujer): 

Soy votante de VOX, pero reconozco que hoy suscribo tu discurso palabra por palabra. 

Enhorabuena Sra.                                          

 

Usuario 62 (mujer): 

@InesArrimadas 

Bravo Inés, has estado magistral y prepárate para la trituradora mediática q ya han 

empezado.Fíjate en el interior de la chaqueta de Sánchez, me "ha parecido" ver q lleva algo 

amarillo. 

 

Usuario 63 (hombre): 

@InesArrimadas 

Vaya repaso guapo le has pegado al impresentable de la Moncloa, ánimo Inés espero que 

recuperéis lo perdido. 

 

Usuario 64 (mujer): 

@InesArrimadas 

Ha estado brillante y muy acertada en todos los argumentos expuestos. Felicidades 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Ha estado fenomenal Inés....eres una gran política!!!! 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Felicidades Inés! Grandes intervenciones! Te has comido con patatas a Sánchez. Sigues en 

buena forma.                     

 

Usuario 67 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Eres una política fantástica!!! 

PatriaBandera de EspañaSerpienteCorazón azul 

 

Usuario 68 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Bravo .Como siempre clara y valiente.Gran oradora @InesArrimadas. Presidenta                 

 

Usuario 69 (hombre): 

@InesArrimadas 

Tiene mucha razón, Sra. Arrimadas. Me ha gustado mucho su intervención. 

 

Usuario 70 (hombre): 

@InesArrimadas 

Enhorabuena y gracias Inés! Como siempre, espectacular      (Levantando las manos)(Pulgar 

hacia arriba) 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@InesArrimadas 
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Muy grande Inés. Gracias por darnos esperanza entre tanta desazón                                

 

Usuario 72 (no identificado):  

@InesArrimadas 

No jodas,que se quedan sin carguito y fuera de la política no saben hacer nada. 

 

Usuario 73 (hombre): 

@InesArrimadas 

Grande Inés ! 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Muy bien, Inés. Me ha gustado mucho tu intervención 

 

Usuario 75 (mujer): 

@InesArrimadas 

Gracias @InesArrimadas por decir las cosas como son. 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Después de ver mi actuación de #ChoniPoligonera hoy en el parlamento y soportar risas, burlas 

y humillaciones de toda España, me pregunto:¿no hay ni un solo de @CiudadanosCs valiente 

y dispuesto a frenar a Arrimadas para abrir la vía de la política NO populista? ¿Ni uno? ¿Miedo? 

 

Usuario 77 (hombre): 

@InesArrimadas 

Bravo @InesArrimadas                 

 

Usuario 78 (mujer): 

@InesArrimadas 

Grande                !!! 

 

Usuario 79 (no identificado): 

Si, el batacazo que se dio fue muy grande                          

 

Usuario 80 (hombre): 

Cuando Aznar llevó a españa a la guerra, yo al  igual que muchos votamos a zapatero por 

convicción y sí,  grande muy grande fue la crisis, el.paro la desilusión, los suicidios por 

desahucios y un montón de etc, no son banderas ni colores es sentido común 

 

Usuario 81 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Has estado espectacular! Lástima que muchos votantes sólo ven rojos o azules. 

Hoy has reabierto una vía de esperanza para España. 

Sigue así Inés!! 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Muchos ven Morado pero cada vez menos. 

 

Usuario 82 (no identificado): 

@InesArrimadas 
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¡Enhorabuena Inés! Has estado impresionante. Después de marcharse Albert me quedé algo 

huérfana pero hoy vuelvo a tener mucha fe en vosotros. Gracias. 

 

Usuario 83 (mujer): 

de verdad, pero amos si no la escuchaba ni el tato, si ni sabia de que hablaba... deberías 

volver a la escuela, algo te paso allá que no tienes comprensión auditiva.  (hombre):: 

 

Usuario 84 (hombre): 

@InesArrimadas 

Nunca los ha habido. Están en la política de peseteros. Por algo son el partido más corrupto de 

Europa. Además llevan 140 años traicionando a España. Esta es sólo una más. @PSOE 

 

Usuario 85 (no identificado): 

@InesArrimadas 

No, Inés. Lamentablemente no hay ni uno. Ahora os toca aceptar que es necesaria la unión con 

PP y VOX para el bien del país. Los españoles lo necesitamos. 

 

Usuario 86 (no identificado): 

Lo que necesitamos es que se pongan TODOS de acuerdo, no un gobierno que mire solo 

para la mitad de los españoles. 

 

Usuario 85 (no identificado): 

Eso es una Utopía 

 

Usuario 87 (hombre): 

@InesArrimadas 

Eres muy grande Inés, ojalá algún día te veamos dirigiendo este país sería una satisfacción 

enorme. 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Yo creo que si la verás. En 200 años más o menos 

 

Usuario 87 (hombre): 

Cosas más difíciles se han visto y están ocurriendo... 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Eso es verdad 

 

Usuario 89 (hombre): 

@InesArrimadas 

Felicitaciones. Confía en tu intuición. Has estado muy bien. 

 

Usuario 90 (mujer): 

No te creas todas las lisonjas Inés 

 

Usuario 89 (hombre): 

¿Me conoces? No. 

 

¿Lisonjas? Te guste o no, Arrimadas ha estado mucho mejor que cualquiera de las tres 

izquierdas... 

 

¡¡Y por supuesto, mucho mejor que el Castejón!! 
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Usuario 91 (mujer): 

@InesArrimadas y @usuario92 

Les va el cargo en ello 

 

Usuario 92 (mujer): 

Nunca me votado a C’s pero he de reconocer que lo que ha dicho es lo que deseamos que 

hagan algunos socialistas sensatos 

¡Por favor! Qué locura. 

 

 

TW 2020 ene ARR 05 
 

Inés Arrimadas: 

Aquí tienen a un diputado de Bildu presumiendo de “quitar y poner presidentes” y humillando a la 

democracia española. ¿De verdad todos los diputados del PSOE prefieren poner en estas manos el 

futuro de España antes que un acuerdo constitucionalista? 

[vídeo de unas declaraciones de un diputado de Bildu a la televisión] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@InesArrimadas 

Pero Inés, ¿qué ha dicho? 

 

Usuario 2 (mujer): 

@InesArrimadas 

Los del tiro en la nuca dándonos clase de democracia. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

¿A quién ha pegado Oskar un tiro en la nuca? 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Dime con quien andas y te diré quien eres. Refranero español. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

A llorar, al valle. Refranero español. 

 

Usuario 5 (hombre): 

a quién quemó Hitler???. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

[imagen de una noticia de Europa Press con el titular: “Atentado.-Alternatiba lo condena 

y pide a ETA que ‘empiece a respetar la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca”] 

 

Usuario 5 (hombre): 

[enlace a una noticia de El Correo con el titular: “EH Bildu rinde homenaje a Brouard y 

Muguruza en el aniversario de sus asesinatos”] 

 

Usuario 3 (no identificado): 

¿Pero tú sabes quiénes son los homenajeados, indocumentado? ¿Sabes quién les asesinó? 

¿Sabes que precisamente a Josu lo asesinaron por ir al Parlamento como mañana lo van 

a hacer 350 diputados? 
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Quiérete un poco... 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Toma, Premio Nobel... 

[enlace a un tuit de otro usuario con el comentario: “Aquí @OskarMatute (actual portavoz 

de Bildu en el Congreso) en el año 2004 criticando con dureza a ETA en el Parlamento 

Vasco. Criticar a la banda desde Madriz en el 2020 no es tan valiente, antiterrorista de 

salón.”] 

 

Usuario 6 (hombre): 

Me he estado leyendo un poco el hilo por encima, mirando diferentes respuestas y vaya 

colección de zascas que has repartido. Por no hablar de la paciencia que has tenido. Mis 

felicitaciones. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Gracias. Lo sé 

 

Usuario 6 (hombre): 

[GIF de un chico con cara de confundido] 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@InesArrimadas 

^^ 

[video de un globo naranja desinflándose] 

 

Usuario 8 (mujer): 

                                                         

 

Usuario 9 (hombre): 

@InesArrimadas 

Gracias por compartir el video 

                

 

Usuario 10 (hombre): 

Més curta que "el rabo de una boina" 

 

Usuario 11 (hombre): 

@InesArrimadas 

Inés, ¿cuándo pediréis vosotros perdón a los españoles por haber empujado al país hasta aquí? 

 

Usuario 12 (hombre): 

Es un craso error pero no es comparable, ¿no crees? 

 

Usuario 11 (hombre): 

Nada es comparable y todo es comparable. La cruda realidad es que hoy el Gobierno 

depende de algunos iluminados porque otros tuvieron demasiado orgullo y ceguera 

política para construir una mayoría distinta. Eso no limita su dcho de crítica. Pero algo de 

modestia deberían tener 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Cuando y que propuesta rechazaron? 
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Usuario 14 (hombre): 

@InesArrimadas 

Inés, absteneros y no hará falta esta gente. Simple 

 

Usuario 15 (no identificado): 

No se pueden abstener si Sánchez va de la mano de los chavistas. 

Os lo tienen que explicar en chino para que lo entendáis?? 

 

Usuario 16 (no identificado): 

A pues sí porfavor, explícanoslo en chino      

 

Usuario 17 (hombre): 

@InesArrimadas 

Mira, el que feu vosaltres a Catalunya. 

 

Usuario 18 (hombre): 

@InesArrimadas 

Este es el típico caso de un político reaccionario de campanario, envuelto en el pelaje 

sociológico del izquierdismo cosmopolita. 

Y oye, para muchos españoles esto cuela y ahí está, sentado en la sede de la soberanía nacional 

sin que exista un plan para echarlos. 

 

Usuario 19 (hombre): 

@InesArrimadas 

Grande Oskar! Zu bezalako jendeagaz beti aurrera joango ga. 

 

Usuario 20 (hombre): 

@InesArrimadas 

Es que tienen un chorron de votos... 

 

Usuario 21 (hombre): 

@InesArrimadas 

No ets la més indicada per criticar els que presumeixen de “quitar y poner presidentes”... i en 

el teu cas, fent trampes i jugant amb tota la maquinària a favor d’un estat feixista. No tens 

vergonya, de veritat. 

[imagen de un tuit de @InesArrimadas con el comentario: “Gran noticia: la Junta Electoral 

estima nuestro recurso y ordena cesar a Torra. Mientras Sánchez pacta con los separatistas que 

se saltan las leyes, Ciudadanos utiliza todos los recursos para hacerlas cumplir. Seguimos 

trabajando por nuestra democracia     (Bandera española) y un enlace a una noticia de El 

Mundo con el titular: “La Junta Electoral inhabilita a Quim Torra y retira a Oriol Junqueras la 

inmunidad como eurodiputado”] 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@InesArrimadas 

De todas formas, es lo que tiene aceptar los votos de los antisistema para una moción de censura 

sin estabilidad : 

Traes a la extrema derecha a las instituciones, dependes de la extrema izquierda y te mandan 

los ultranacionalistas 

¡Y se quejan ahora!! 

 

Con Sánchez empezó todo 
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Usuario 23 (hombre): 

@InesArrimadas 

Reza a algún Cura Pederasta para que no se repitan elecciones en enero, por qué te aseguro que 

de Cs no va a quedar ni el recuerdo. Bueno si, te recordaran como el arlequín del congreso. 

[imagen de Inés Arrimadas con el móvil en el Congreso] 

 

Usuario 24 (mujer): 

@InesArrimadas 

Presume tú también                 :D:D:D:D:D;) 

[imagen de Inés Arrimadas con una carpeta que pone “Cómo perder 40 escaños en dos 

elecciones] 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Son un millón de veces mejores que @CiudadanosCs. 

Al menos no desea que gente inocente se pudra en la cárcel, como haces tú. 

Cuál es tu nivel político, cultural y mental? 

Pues bastante inferior al de @rosadiezglez. 

Vamos que en el zoo hay más nivel posiblemente. 

 

Usuario 26 (hombre): 

Que en el Zoo?! Vamos! Por supuesto que hay mucho más nivel que el que tiene està ... 

señora!!!                        

 

Usuario 27 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Saluda a todos los cargos de tu partido que ya se fueron. Tú aguanta porfa, que verás que pronto 

les sigues 

 

Usuario 28 (mujer): 

Ojalá porque cada vez que habla es una taladradora 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Ese diputado,Ines te da mil vueltas,en inteligencia,en humanidad,en vergüenza,en 

democrata......pese a tus insultos,ha sido elegido,igual q tú.....asume q x ese camino vas a dar la 

puntilla a tu partido 

 

Usuario 30 (no identificado): 

(Mano de OK)(Saludo)(Saludo)(Saludo) (Mano de OK)       

 

Usuario 31 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Cada vez que abres la boca humillas a los pobres que os votaron. Sí, son 3 ó 4 pero merecen 

respeto. Deja de hacer el ridículo anda. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

(Mano de OK) 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@InesArrimadas 
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Sra. Arrimadas deje de hacer el ridículo y váyase a casa. No tiene usted altura política ni 

democrática. 

ETA ya ha desaparecido. 

Más muertes tiene en su haber el franquismo al que ustedes no condenan. 

Más muertes tiene el terrorismo doméstico que niega su socio VOX. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Wow!! (Mano de OK)(Saludo)(Saludo)(Saludo)(Mano de OK      

 

Usuario 33 (mujer): 

@InesArrimadas 

Cuanta lucidez y templanza transmite este chico, eh inés?, llegará lejos, en cambio tú te 

quedarás en la irreleváncia. 

Pazguata! 

 

Usuario 34 (hombre): 

Pazguata? He hagut de mirar el diccionari per saber que volia dir 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Te pasas el día cabreada y encabronada. Transmites ansiedad . Eres feliz en algún momento del 

día? El karma lo tienes que tener chungo chungo. 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Espabila que si tardas igual ya te has quedado sin tu puesto (Dorso de la mano con el dedo 

índice señalando hacia abajo) 

[imagen de Inés Arrimadas en un mercadillo vendiendo ropa] 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@InesArrimadas 

[imagen de Inés Arrimadas con una carpeta que pone “Cómo perder 40 escaños en dos 

elecciones] 

 

Usuario 38 (hombre): 

[GIF de un chico riéndose] 

 

Usuario 40 (hombre): 

@InesArrimadas 

Aquí tienen a una diputada de Ciudadanos presumiendo de “quitar y poner presidentes” y 

humillando con resoluciones ilegales a la democracia española. ¿De verdad todos los diputados 

de C's prefieren poner en estas manos el futuro de su partido? 

[imagen de un tuit de @InesArrimadas con el comentario: “Gran noticia: la Junta Electoral 

estima nuestro recurso y ordena cesar a Torra. Mientras Sánchez pacta con los separatistas que 

se saltan las leyes, Ciudadanos utiliza todos los recursos para hacerlas cumplir. Seguimos 

trabajando por nuestra democracia     (Bandera española) y un enlace a una noticia de El 

Mundo con el titular: “La Junta Electoral inhabilita a Quim Torra y retira a Oriol Junqueras la 

inmunidad como eurodiputado”] 

 

Usuario 41 (no identificado): 

El sonido del zasca a llegado hasta la estación espacial Internacional. La magnitud a sido 

tal que el sonido por primera vez fue capaz de viajar por el espacio. 
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Usuario 42 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Se sincera, lo que te jode más es eso de referirse al fascista españolazo como "Ese canijo 

dictador... genocida". 

 

Por cierto, ¿tu padre trabajó para él, como miembro de la BPS, torturando demócratas en la 

Comisaría de la Via Laietana de Barcelona(Catalunya)? 

 

Usuario 43 (no identificado): 

en la comisaria de los mossos de les corts también se torturó 

https://elpais.com/ccaa/2013/10/11/catalunya/1381517276_832886.htmll 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Tú quien eres?? Me suenas (tolón tolón)  pero no te ubico. Igual es que no eres 

nadie.                                    

 

Usuario 45 (no identificado): 

Pista; según dicen, aveces monta un pollo(Cara burlona) 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Igual si.                                     

[imagen de un dibujo de Inés Arrimadas sobre un pollo con el escudo de España y el 

hashtag “#LaMontapollos”] 

 

Usuario 45 (no identificado): 

                         

 

Usuario 45 (no identificado): 

Pues es verdad lo que yo había escuchado sobre Arrimadas          

#debatedeinvestidura 

[imagen de Inés Arrimadas con una carpeta que pone “Adriana por qué te crees que me 

llaman la montapollos C,s,10”] 

 

Usuario 46 (hombre): 

[imagen de Inés Arrimadas con una carpeta que pone “10 escaños”] 

 

Usuario 47 (mujer): 

@InesArrimadas 

Inés, de verdad, te estás convirtiendo en la la Risa Diez de tu generación. Cualquier día te regala 

alguno de sus gatos. 

 

Usuario 48 (mujer): 

@InesArrimadas 

Te han dicho hoy que eres irrelevante                                  NO ERES NADIE, Bueno si, una fachilla 

de corral. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Si que es alguien, la MONTAPOLLOS                                                                                          
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Usuario 50 (mujer): 

@InesArrimadas 

Inés: se demòcrata y respeta el resultado de las urnas! Este parlamento es el resultado de la 

voluntad de los españoles! Si Bildu tiene poder es porque el pueblo se lo da. Tu no estas aquí 

para juzgar. Estas para trabajar, no para montar pollos!!! 

 

Usuario 51 (hombre): 

@InesArrimadas 

Tan fácil Inés como que tú y tus compañeros votéis a favor de la investidura 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Ella no tiene norte alguno. 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Un diputado con todos os dereitos e intrigas. Ti que presumes de ser licenciada en dereito e de 

alardares de currículum, coñeces o significado do principio democrático e da monarquía 

parlamentar....... 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Obrigas 

 

Usuario 54 (hombre): 

@InesArrimadas 

Ya has elegido la Hidroeléctrica a la que te vas a ir en unos meses o prefieres Movistar? 

 

Usuario 55 (hombre): 

Sabrá esta chica abrir un Excel o ni eso? 

 

Usuario 56 (no identificado): 

2 carreras y un postgrado antes de los 24 años. Mas de 6 años de experiencia laboral. Mil 

vueltas hasta en el buscaminas. 

 

Usuario 54 (hombre): 

Mucho estudio, ninguna educación y absolutamente ningún respeto hacia los demás. 

 

Usuario 56 (no identificado): 

[GIF de una chica con la frase “Claro que sí guapi”] 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Soy andaluz y los votaría mil veces antes que al fascismo de tu proyecto de partido... 

 

Usuario 58 (mujer): 

@InesArrimadas 

Eres una arribista ademas de mentirosa 

 

Usuario 59 (hombre): 

Sois unos golpistas presionando al diputado de @TeruelExiste_ , de mi provincia.El 

#Trifachito nunca supo ni dónde estaba Teruel.pero nuestros huevos/ovarios son mayores 

que 1000 caballos de @Santi_ABASCAL . Fascistas y además tontos.Redios.>~< 
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Usuario 58 (mujer): 

Estoy de acuerdo contigo 

 

Usuario 60 (hombre): 

@InesArrimadas 

Lo que nadie quiere es verte cerca del gobierno español 

 

Usuario 60 (hombre): 

Y no lo digo yo... lo dijeron las urnas 

 

Usuario 61 (hombre): 

@InesArrimadas 

A lo mejor esto no habría hecho falta si hubieseis estado dispuestos a negociar con el PSOE 

antes de vuestro ridículo. Ahora no te puedes enfadar con las matemáticas, Inés. Si suman, 

suman. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

ahí ahí, destrózala desde tu cuenta candado ajdjsjdhs 

 

Usuario 61 (hombre): 

Ni me había dado cuenta 

 

Usuario 63 (hombre): 

@InesArrimadas 

Este es un gilipollas 

 

Usuario 64 (hombre): 

Y un asesino 

 

Usuario 65 (mujer): 

@InesArrimadas 

Eres un cáncer para la democracia Inés. Allá donde vas, creas dolor, sufrimiento y crispación. 

 

Usuario 66 (hombre): 

Sal del bar borrachuza!!!! 

 

Usuario 65 (mujer): 

Viniendo de un espécimen como tú, esto es un cumplido.                       

Gracias. Los españolazos nunca fallais. This is the real spain. (Mujer con los hombros 

encogidos) (Mujer con los hombros encogidos) (Mujer con los hombros encogidos). 

Shame. 

 

Usuario 66 (hombre): 

Joer con las razas,os ha dado fuerte ahora nos llamáis especimenes. Noto cierto tufillo 

racista. Me cachis y yo  con lo españolazo toledano soy¡¡¡¡ 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Cuando hablas de un acuerdo constitucionalista te olvidas que a Bildu lo ampara tu sacrosanta 

constitución? O te refieres a un acuerdo fascista? 

 

Usuario 68 (hombre): 
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En su boca constitucionalismo y fascismo son sinónimos. 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Aquí tiene a alguien q hace un análisis rápido d la realidad parlamentaria. Otras sólo saben 

hablar de banderas. Las banderas que le dan a usted de comer, dejan al pueblo en la indigencia 

 

Usuario 70 (hombre): 

@InesArrimadas 

[imagen de Inés Arrimadas con una carpeta que pone “57-47-----10”] 

 

Usuario 71 (mujer): 

Sois el pote de humo perfecto de Podemos y el PSOE..., o es que no se han dado cuenta ? 

Saludos Josep. Y si hay que aplaudir, pues se aplaude :D:D:D       

 

Usuario 70 (hombre): 

El bote de humo es cs! Y encima venden mal, 10...                              

 

Usuario 71 (mujer): 

No amigo , abran los ojos ....la cortina de humo son ustedes , Bildú  y todo tipo de 

distracción... 

 

Usuario 70 (hombre): 

No nos distraeremos contra el fascismo      (Hombre con la mano arriba)(Palomitas) 

(Palomitas) (Palomitas) 

[imagen de Inés Arrimadas con una carpeta que pone “57-47-----10”] 

 

Usuario 72 (hombre): 

@InesArrimadas 

Més demòcrates que tu de bon tros 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Seguro. No han quedado muchos en las Vascongadas, entre los que se han cargado y los 

que han huido no hay mucho donde elegir 

 

Usuario 74 (hombre): 

@InesArrimadas e @usuario75 

Esta chica me suena de algo ... pero no caigo 

 

Usuario 75 (no identificado): 

La del video? 

 

Usuario 76 (hombre): 

@InesArrimadas e @usuario77 

Pero Inés... Inés.... si es que todo lo que ha dicho es verdad!!! A ver si aprendemos, y 

empezamos a hacer un poquito de política, pero de la de verdad eh no con cartelitos y cositas 

sacadas de un bolso. Con cositas hechas, preparadas, con su guioncito y sus apéndices 

 

Usuario 76 (hombre): 

Y repito, no se valen cartelitos como apéndice. Nooo. No es curriculable. 

 

TW 2020 ene ARR 06 
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Inés Arrimadas: 

Así prometía Susana Díaz que los votos de los andaluces jamás servirían para apoyar un Gobierno 

con Iglesias y “peajes” a los separatistas. 

 

Si algún socialista no apoya mañana el pacto Sánchez-Iglesias-nacionalistas-separatistas sólo estaría 

siendo coherente y valiente.? 

[vídeo de un acto electoral de Susana Díaz] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Y así prometía Rivera que jamás pactaría con V         x 

[Vídeo con unas declaraciones de Albert Rivera sobre las negociaciones con el PP sin Vox] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Ni con el PP, Ni con PSOE, NI con..... 

 

Albert Rivera alguna vez mantuvo su palabra ? 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Así está, tocándose la churra en casa                          y doña Inés la sobreactuada le queda poco 

 

Usuario 4 (mujer): 

@InesArrimadas 

Que nos da igual Inés... que mañana seguirás en la oposición                 

[imagen de una taza con la inscripción: “lágrimas de facha”] 

 

Usuario 5 (hombre): 

Pero con la cabeza bien alta. Otras... 

 

Usuario 6 (no identificado): 

A la cueva, trifachito. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Habló el demócrata 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Eres indecente. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Lo sería si el vídeo fuese falso. Pero para vuestra vergüenza es real 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Vergüenza será para Susana que decía eso, a los demás que nos importa. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

que avergonzarnos somos los que no la votamos a ella ni a su partido, el resto, ellos 

sabrán. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@InesArrimadas 
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Relajaros, por que los etarras asesinos de ETA, ya han dicho que pasarían de la abstencion al 

SÍ, a este felón nos lo tragamos. 

Mi único consuelo es que para cambiar una ley orgánica se necesitan 2/3 de la Cámara y no lo 

tienen. 

 

Usuario 11 (mujer): 

pues mañana a joderse los asesinos del franquismo vox y pp cs, que creo que fueron 250. 

000 asesinados... superan a eta de largo... 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Muy equivocada 78 mil los rojos, muchos menos el bando nacional. Sois muy ignorantes. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Bueno gracias a Franco, Fachas nació ETA 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Eso lo dices tú. Gracias a unos desagradecidos. A ver si os enteráis que Vascongadas y 

Cataluña siempre fueron las más privilegiadas del Estado español. Quizás si les hubiesen 

dado NADA, no habrían aparecido esos monstruos. 

 

Usuario 4 (mujer): 

@InesArrimadas 

Tamayazo... No tendrás y los demás lo veremos.;););) Descansa que mañana te espera un día 

muyyyyy largo 

[GIF de un niño bailando] 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Y muy triste T.TT.TT.T para ella. Para mí                                           :D:D:D:* 

 

Usuario 4 (mujer): 

Mañana toca sonreír Mar y celebrar...                     :D:D:D:D 

[GIF de una chica bailando] 

 

Usuario 13 (no identificado): 

;)                     (Champán)(Champán)(Copas)(Copas), nuevo presidente del gobierno 

@sanchezcastejon . Ya tengo el cava en la nevera. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Pues me da a mí, que con Sánchez, no vais a ser de segunda, ni tercera, no va a haber sitio en 

la cola dónde poneros, lo mismo le pasará a mí CCAA y a otras muchas, porque Sánchez lo ha 

gastado todo en comprar sus votos T.T T.T T.T 

 

Usuario 15 (hombre): 

@InesArrimadas 

[enlace a una noticia de La Voz de Galicia con el titular: “César Antonio Molina: «Para el actual 

PSOE, todos los que discrepamos somos unos fascistas»”] 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Deberías descansar, mañana será un gran día 

Lleno de emociones. 
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Usuario 17 (hombre): 

No. No. Cobarde! Escucha a tu amiga @susanadiaz!                                          

 

Usuario 18 (no identificado): 

[imagen de Inés Arrimadas con una carpeta que pone “En 6 meses he perdido 47 escaños, 

el más listo de mi partido, es el perro Lucas. El único que se olió la leche. Alberto se 

inventó esto de sacar cartelitos y como le fue tan bien, lo sigo haciendo. La montapollos.”] 

 

Usuario 19 (mujer): 

@InesArrimadas 

1,2,3,4,5,6,7,8,9y10. Arreando!!! 

[GIF de Inés Arrimadas asintiendo en el Congreso] 

 

Usuario 20 (hombre): 

@InesArrimadas 

Lo mejor que os puede pasar en @CiudadanosCs es, primero, admitir el #error estratégico y, 

segundo, asumir con dignidad la #irrelevancia  política. Vuestro tiempo pasó. Vuestras fuerzas 

deberían centrarse en construir uno nuevo. 

 

Usuario 21 (mujer): 

Hombre, mucha irrelevancia no tiene con 1.637.540 votos, comparando con los 377.423 

del PNV, los 869.934 de ERC o los 19.696 de Teruel Existe. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Estas pidiendo lo que no te han dado las urnas. Muy democrático todo. Y deja ya el melodrama, 

que no se rompe nada. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Se le ha ido la olla...es la única explicación, por que no puede ser tan torpe. 

 

Usuario 24 (hombre): 

@InesArrimadas 

"Con los dedos de las manos puedo contar los diputados que tengo" 

[GIF de Inés Arrimadas gesticulando con los dedos] 

 

Usuario 25 (no identificado): 

No, son los años o meses que le quedan al hiperestado clientelar español en su conjunto. 

Quiebra en 3,2,1 

 

Usuario 24 (hombre): 

[imagen de una caja de pañuelos de papel con la bandera de España y escrito en la caja: 

“Kleenex. Saca el pollo”] 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Algunos de vuestros clientes de los ERES? #delincuenciaOrganizada 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Inés, déjalo ya. 

[Vídeo de una niña llorando] 
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Usuario 27 (hombre): 

@InesArrimadas 

Peor lo tuyo, que decíais que veníais a regenerar la política y habéis hecho todo lo contrario, 

habéis apuntalado la corrupción. Váis a acabar en un monopatín. 

 

Usuario 28 (mujer): 

@InesArrimadas 

No te cansas nunca de hacer el ridículo? 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@InesArrimadas 

@sant_ABASCAL hace 1 hora acaba de poner el mismo tuit. Ahora llega la filial y pone el 

mismo. La extrema derecha manda, hay que reconocer que es la oposición. Tela! 

[Imagen del tuit de @Santi_ABASCAL con el comentario: “Mañana los diputados socialistas 

andaluces se encargarán de desmentir a esta señora, traicionarán a los votantes socialistas 

andaluces y entregarán su respaldo popular a ERC y Bildu acercándonos un paso más al 

precipicio de la secesión de Cataluña, Navarra y provincias vascas.” Y mismo vídeo de Susana 

Díaz] 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Los diputados socialistas mañana se venderán por un plato de lentejas. 

Serán unos cínicos por hacer todo lo contrario a lo que predicaron en campaña electoral. Se 

olvidarán que su compromiso es con  ciudadanos, no con el partido ni con Sánchez. 

 

Usuario 31 (mujer): 

Al fin y al cabo, el que le paga con nuestro dinero es él. 

 

Usuario 32 (mujer): 

@InesArrimadas y @CiudadanosCs 

Has entrado en bucle y no sabes como bajarte!!! ¡HASTA MA-ÑA-NA! 

Mañana es el día... !! 

Mañana...!! 

 

Usuario 33 (no identificado): 

En respuesta a 

@InesArrimadas 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Déjalo Rosa Díez                  

 

Usuario 35 (hombre): 

@InesArrimadas 

[GIF de una serpiente escupiendo veneno] 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@InesArrimadas y @usuario37 

Procura descansar, Inesita. 

A ver que se te ocurre mañana.... 

#Investidura 
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Usuario 38 (no identificado): 

@InesArrimadas 

No podemos dejar sin premio a la FachaMontaPollos. Pulserita para la de Jereeee. 

[imagen de una pulsera con la bandera de España] 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@InesArrimadas y @usuario40 

Inés, esta buena señora se presentó a las primarias del PSOE y fue derrotada por goleada frente 

a las tesis de Sánchez a favor de la plurinacionalidad. 

 

Usuario 41 (hombre): 

@InesArrimadas 

Y por eso perdió las primarias, porque la mayoría de su partido sí apoyan el pacto 

 

Usuario 24 (hombre): 

@InesArrimadas 

Aquí vuestro socio en Andalucía llamándoos perros y ahí seguís por tal de un sillón de 

mamporreros y quitavergüenzas 

[vídeo con unas declaraciones de Juanma Moreno] 

 

Usuario 42 (hombre): 

Qué tal se disfruta de otro gobierno en Andalucía @usuario24? 

Como se suele en EEUU "It's not over until the fat lady sings", y sabes cuando ocurrirá 

eso aquí? Pues seguro no mañana,si no cuando haya que hacer unos presupuestos y esto 

no funcione. 

A disfrutar la hipocresía 

 

Usuario 24 (hombre): 

[imagen de una caja de pañuelos de papel con la bandera de España y escrito en la caja: 

“Kleenex. Saca el pollo”] 

 

Usuario 42 (hombre): 

Son parecidos a los que usé cuando salió la sentencia de los ERES.         

Te aconsejo que vayas haciendo acopio que ya te tocará usarlos cuando los de Podemos, 

las confluencias, ERC, PNV,... os metan la pirula por detrás. 

 

Usuario 43 (mujer): 

@InesArrimadas 

Tuiteas lo mismo que @Santi_ABASCAL ...                       

 

Usuario 44 (no identificado): 

Que tengan muy claro..., que tengan muy claro..., que tengan muy   claro los  andaluces  

que si me votan a mí, a la Faraona, se la meteremos  doblada una y otra vez. Jajaja!! 

Patético, me rio por no llorar. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@InesArrimadas 

No me digais que no estais deseando saber con qué suprema invención o en todo caso, 

imbecilidad de primera, nos va a salir Inés mañana... 

 

Usuario 46 (no identificado): 
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10a1 a que saca una foto de Iglesias o Sánchez con alguien. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Un ubo dd palkmitas se va a necesitar para esto, ya verás... 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Uno solo? 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@InesArrimadas y @usuario48 

Yo rompería cualquier pacto en cualquier lugar en el que @CiudadanosCs gobernase con el 

@PSOE 

  

Eso sería totalmente coherente con lo que está diciendo su Partido en los últimos días 

 

Usuario 48 (hombre): 

Pero romper esos pactos, que tienes razón, conllevaría que se juntaran con los podemitas 

para seguir con el chollo. 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Al menos, no comprometerían su futuro y volverían a tener la credibilidad perdida con su 

electorado 

 

Usuario 48 (hombre): 

No sé que decirte,que es mejor y que es peor. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Es loable que lo intentes pero no van a renunciar a su puesto. Hay que ser muy valiente, no todo 

el mundo sabe serlo. 

 

Usuario 46 

@InesArrimadas 

Eres mas pesada que un ramillete de llaves inglesas. 

[imagen de una tienda con un letrero con la inscripcion: “La llorería de los fachas”] 

 

Usuario 47 (mujer): 

@InesArrimadas y @usuario48 

Inés 

 

Dará igual, los del Partido  de Rufian votarán SÍ y Bildu por sí acaso, también 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Chickenrider poligonera. Mira que n'ets de cansina. 

[imagen de Inés Arrimadas con la mitad del cuerpo cambiado por el de un gallo] 

 

Usuario 50 (hombre): 

@InesArrimadas 

Y siguen sin enterarse 

[vídeo de una entrevista a Alfredo Pérez Rubalcaba] 
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Usuario 51 (hombre): 

@InesArrimadas 

[GIF de una chica con la cabeza apoyada en un baño y una escoba acariciándola] 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Estás desesperá!! Jajaja 

 

Usuario 53 (mujer): 

@InesArrimadas 

Decías que ibas a desbloquear pero claro si ganabais . 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Lo q más te va a reventar es q encima algunas abstenciones, hoy Sean “síes” :  pero fíjate tú , 

todo por jorobar a la derecha ultra de éste país ... , no por la patria ... 

 

Usuario 55 (no identificado): 

La patria, en el fondo, les importa un pepino. 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Ya, es todo x la Pasta: ya los ves como están ! 

 

Usuario 56 (mujer): 

@InesArrimadas 

Y lo que tu prometías.... y en que te has quedado: “la carteles”. Enga, bona nit que a Madrid fot 

fred. Tapat 

 

Usuario 57 (mujer): 

@InesArrimadas 

Que tal se lleva la irrelevancia política?? Ya no te va a llamar ni el Telva.                                          

 

Usuario 58 (mujer): 

@InesArrimadas 

Ahí, ahí. Cridant al tamayazo. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Lo único que puede salvar España de unos años terribles es encontrar un socialista decente 

que no esté dispuesto a traicionar a sus principios y vote NO. 

Que triste, verdad? 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Inés descansa, mañana te espera un día duro, llévate al congreso una tortillita de diazepam, creo 

que la vas a necesitar! 

Y no solo tu,,,, 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Así que esa es la receta para tragar todas las mentiras y contradicciones del HDLGP de 

@sanchezcastejon ?     ;)(Hombre encogiendo los hombros)                                          

 

Usuario 60 (no identificado): 
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Tu, tómate dos!! 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Que va. Paso. A ver si me voy a convertir en un escombro de izquierdas traga mierda 

como vosotros, los votantes del PSOE 

 

Usuario 60 (no identificado): 

La descorcho? 

[imagen de una botella de champán] 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Con el culo por favor......y manda vídeo 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Vete buscando trabajo ( o un chiringuito en el PP ) , política irrelevante 

 

Usuario 63 (mujer): 

@InesArrimadas 

Es natural que una persona que pertenece a un partido llamado Ciudadanos, también conocido 

como "Partido Veleta", acuse a los demás de algo habitual en ellos. No te pongo ejemplos, son 

públicos y notorios y estaría aquí toda la noche. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@InesArrimadas y @usuario65 

Vaya tía gorda e ignorante la Susana. 

 

Usuario 66 (mujer): 

@InesArrimadas 

Lo de Iglesias lo llevas particularmente mal, ¿no te parece?. (Rostro pensativo)(Rostro 

pensativo)(Rostro pensativo). Empiezo a pensar, que es lo único que te hace perder los papeles. 

No Cataluña ni EH Bildu; PODEMOS e Iglesias. ;););) 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Tienes la misma dignidad @susanadiaz que  Otegui. 

 

Que vivas toda tu triste vida sin honor. 

 

Usuario 67 (hombre): 

@InesArrimadas 

Y dónde está Susana Díaz? Por cierto, con la bajada de diputados e ingresos de 

@CiudadanosCs tendréis que imprimir los cartelitos en blanco y negro. 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Així faran conjunt amb el color de la seva ideologia Rodando por el suelo de risaRodando 

por el suelo de risa 

 

Usuario 69 (hombre): 

@InesArrimadas 

Los valores humanos se están perdiendo en la socialdemocracia española. 

 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  1996 | 2676 

Usuario 70 (no identificado): 

@InesArrimadas 

ᗪ丨乇乙 ᗪ丨卩ㄩㄒ卂ᗪㄖ丂 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@InesArrimadas y @usuario72 

Pero si la Susana esta es mu mentirosa. Dijo q iva a dar a luz en un hospital público como una 

ciudadana más. Y resulta q parió en un ala q no había nada más q ella y lis médicos q ella eligió. 

Ese día, yo estaba en el hospital y lo pude comprobar. Esta desiquilibrada mentalmente 

 

Usuario 73 (mujer): 

@InesArrimadas 

Tendría que ser valientes, votar en conciencia, y tener narices. Mucho estamos pidiendo. 

 

Usuario 74 (mujer): 

@InesArrimadas 

La coherencia no es distintivo de este psoe... 

 

Usuario 75 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Aceptar la derrota, y tener la humildad de encaminar una nueva etapa para el partido y para sus 

votantes hubiese estado bien... Esto es una mamarrachada impropia de alguien que se dice 

representar al pueblo. 

 

Usuario 76 (hombre): 

@InesArrimadas y @usuario77 

También ciudadanos dijo ni rojos ni azules y al final siempre van con los azules. Rajoy no, pero 

luego si... En fin, un no parar de promesas electorales. La diferencia es que el votando del PSOE 

sabía lo que había si entendía el NO al PP y las fuerzas de la moción de censura 

 

Usuario 78 (hombre): 

@InesArrimadas 

Déjalo ya, Inés. Ya pasó todo. 

 

Usuario 79 (hombre): 

@InesArrimadas 

Tapa de menudo y Rioja a que todos los que están ahí sentados les vuelven a votar en las 

próximas elecciones. 

 

Usuario 80 (hombre): 

@InesArrimadas 

Ines, se os ve desesperados, lo entiendo con 10 y un gobierno formado, seréis lo que 

representais, el quiero y no puedo. 

 

TW 2020 ene ARR 07.1 
 

Inés Arrimadas: 

A Sánchez no le votó ni un solo español para que hiciera lo que está haciendo. Después de prometer 

todo lo contrario, ha puesto el futuro de España en manos de Iglesias, Rufián, el PNV y Bildu y ha 

despreciado la alternativa constitucionalista 

[vídeo de una intervención de Inés Arrimadas en el Congreso] 
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Usuario 1 (hombre): 

Podré España no tienen idea que es el Populismo de izquierda.. Espero que duren muy poco y 

que España vuelve a ser una nación con Futuro. No está decadencia populista de izquierda 

 

TW 2020 ene ARR 07.2 
  

Inés Arrimadas: 

Los socios que ha elegido Sánchez llevan mucho tiempo tratando de destruir nuestra democracia y 

nunca lo han logrado. Tampoco lo conseguirán ahora. España es mucho más que Sánchez y mucho 

más fuerte de lo que creen. 

 

Mi intervención de hoy en el Congreso      

[vídeo con cortes de una intervención de Inés Arrimadas en el Congreso de los Diputados] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@InesArrimadas 

"España no acaba donde empieza el mar, hay barcas pa' seguir". 

(Paca Carmona) 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Si hace una gira por Soria se forra 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Teruel tendrá playa y se jugará a pelota Vasco 

 

Usuario 4 (mujer): 

Estos son los socios que te han elegido 

[enlace a un tuit de otro usuario con el comentario: “(Una maga)Lo que viene a decir Abascal 

es que si un yihadista quiere educar a sus hijos en el yihadismo la decisión del padre está por 

encima de todo. Y si un nazi quiere educar a su hijo en el nazismo, el nazismo manda ...”] 

 

Usuario 5 (hombre): 

@InesArrimadas 

Tu la querías destruir pero te ha eliminado en 10 jajaja y tu Presi de coro con Malú que pronto 

iras con el. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@InesArrimadas 

                     La democracia te ha cargado a ti: 10 Escaños de 56                Se entiende Ley de Darwin 

del tirón: Los / las idiotas no sobreviven. Visto                   

 

Usuario 7 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Preparémonos que vienen 4 años de aúpa. Ya ni disimulan que odian a España. La odian y la 

saquean robando a diestro y siniestro. 

[imagen de Montse Bassa en el Congreso con la frase: “Me importa un comino la 

gobernabilidad de España” y otra de varios diputados de PSOE, ERC y Podemos con la frase: 

“Le importa un comino a ella y a todos estos, por eso son socios”] 

 

Usuario 8 (mujer): 

Te refieres al partido Popular? 
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Es el que últimamente, nos ha robado y saqueado y es obvio, que si se cargan nuestro 

estado de bienestar, es que no quieren a España!! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

                      

[imagen de una portada de El Mundo con el titular: “El PSOE recibe la mayor condena 

por corrupción de la democracia”] 

 

Usuario 8 (mujer): 

No, sí también, pero estos aún no han sido calificados por un juez, como organización 

criminal... pero vaya, que visto como están los jueces... la conclusión es que es un país 

corrupto y podrido. Así que a ver si los de podemos lo meten en vereda!! 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Que cansina eres. Lo de respetar resultados, os viene grande. 

 

Usuario 10 (hombre): 

@InesArrimadas 

Discurso coherente. Es imposible de rebatir porque simplemente pone un espejo con lo que 

@PSOE y @sanchezcastejon decían en campaña. 

 

Usuario 11 (mujer): 

@InesArrimadas 

De aquellos barros vienen estos lodos. #EstafaBancoPopular 

[imagen de una noticia de El Español con el titular: “Así fraguaron Botín y Guindos la compra 

del Popular en la cumbre de Bilderberg”] 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Gracias x publicar esto!! 

Los movimientos del Bilderberg son cruciales 

 

Usuario 13 (hombre): 

@InesArrimadas 

Remontadaaaaaaaa!!!!                            

 

Usuario 14 (mujer): 

@InesArrimadas 

[imagen de Inés Arrimadas con un cartel en el que se lee: “ El Corte Inglés REBAJAS 

Ciudadanos Antes 57 (tachado) Ahora 10”] 

 

Usuario 4 (mujer): 

@InesArrimadas 

Los socios que ha elegido Ciudadanos, se pasaron 40 años persiguiendo a demócratas. Ahora 

persiguen y acosan a los profesionales de la educación. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@InesArrimadas 

Montapollos 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Tontolnabo 
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Usuario 15 (hombre): 

Quieres probarlo? Montapollos y sus enanos 

 

Usuario 17 (no identificado): 

soplapollas 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@InesArrimadas 

#SiSePuede 

[imagen de Inés Arrimadas con un cartel en el que se lee: “Sí se puede”] 

 

Usuario 19 (mujer): 

@InesArrimadas 

Democràcia?? 

                                                                                                                                                                                             

                                    

Si Fatchisland és fuerte gracias a gente como 

Pija poligonera però arreglá 

 

Usuario 20 (mujer): 

@InesArrimadas 

Los diputados de JxC, Cs y PP en el Parlament de Catalunya se han puesto de acuerdo: en 

subirse el sueldo el doble del IPC. Increíble, no? 

[enlace a una noticia de El Periódico con el titular: “El Parlament sube el sueldo de los diputados 

con el aval de JxCat, Cs y PP”] 

 

Usuario 21 (no identificado): 

La Porta Retratos Escupiendo Veneno a Diario y Mira por Donde Hoy Son Socios ¡! 

 

Usuario 22 (hombre): 

Que el PSOE devuelva los 800 kilitos de los ERE. El PP se ha llevado, de los andaluces 

ni un duro, pero CS ( y no soy afiliado), ni un euro, ni de unos ni de otros. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Buen discurso Ines,va a dar lo mismo..la verdad,pero al menos no podrán negar que les has 

dicho a la cara las verdades. La cara de Batet...un poema cuando has hecho referencia a ella 

 

Usuario 24 (hombre): 

@InesArrimadas 

Seguís siendo la mejor opción para España. Gracias y adelante (Mano Ok) 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Sí si si, sí si si. Un chorrón.                              

 

Usuario 24 (hombre): 

Me encanta ver a la gente feliz 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@InesArrimadas 

En liquidacioooooooooooo y sin frenos                                                      
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[imagen de Inés Arrimadas y Albert Rivera] 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Eso ya lo veremos!!! 

 

Usuario 26 (no identificado): 

                                                 vuelve a la cueva 

 

Usuario 28 (hombre): 

@InesArrimadas 

Arrimadas explica muy claramente lo que estaba sucediendo en el Congreso. 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@InesArrimadas 

[GIF de Mario Vaquerizo haciendo el corte de manga y la palabra “toma” debajo] 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Q educada eres !!!! 

 

Usuario 31 (mujer): 

@InesArrimadas 

[GIF de un muñeco en un fondo escrito con las letras “MI MI MI”] 

 

Usuario 32 (hombre): 

Quina maduresa. 

 

Usuario 33 (mujer): 

Un nen que vol "simular" tenir bigoti, parlant de maduresa Donna con mano sul 

visoDonna con mano sul visoDonna con mano sul viso 

 

Usuario 31 (mujer): 

                                                                                          

 

Usuario 34 (hombre): 

@InesArrimadas 

Un aplauso a Inés por participar. 

Se lleva esta vajilla de regalo 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Un aplauso de 9 diputados, sí esos son los que han aplaudido en su intervención en un 

parlamento de 350. 

Bueno con el regalo de la vajilla, se le habrá pasado el berrinche.         

 

Usuario 36 (no identificado): 

@InesArrimadas 

[imagen de Inés Arrimadas con un cartel en el que se lee: “ El Corte Inglés REBAJAS 

Ciudadanos Antes 57 (tachado) Ahora 10”] 

Usuario 37 (hombre): 

                                                                                                                 

 

Usuario 38 (mujer): 

@InesArrimadas 
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M'entretenio. Por donde iba? 

[GIF de Nina Morgan con una pluma en la cabeza diciendo “¡Qué cacho pestaña!”] 

 

Usuario 39 (hombre): 

@InesArrimadas 

Nada te sale bien...... Ni en Catalunya ni en egpanya. 

 

Usuario 40 (no identificado): 

A tí los selfies tampoco. 

Aunque no me extraña :O 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Es verdad, los guapos y las guapas, nos ponemos fotos de perfil falsas, para no deslumbrar 

a los demás. Además, así podemos atacar al físico de los demás sin tener que recibir 

críticas por el nuestro. 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Efectívamente.Tú si que sabes, guapetón! 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Igualmente cosica linda! 

 

Usuario 42 (mujer): 

@InesArrimadas 

Palabra que cuando salió, cambié de canal... Es que no me interesa nada de lo que dice... Repite 

y repite y mira por dónde, sigue en la oposición y con 10 diputados                               

 

Usuario 43 (no identificado): 

En eso está el mérito. Con 10 diputados y Ciudadanos sigue siendo escuchado. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Los socios que a elegido cs llevan muchos años robando, engañando y estafando a todos los 

españoles incluido el rey y cs se siente como en casa con ellos 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@InesArrimadas 

te entiendo 

[enlace a una noticia de El Plural con el titular: “Ciudadanos coloca a nueve asesores con solo 

dos diputados”] 

 

Usuario 46 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Y sobre esto cuando se van a pronunciar desde @CiudadanosCs porque si los políticos no son 

parte de la solución está claro, son parte del problema. 

[enlace a una entrada de El Diestro con el título: “¡Fantástica noticia! Un juzgado abre 

diligencias por fraude electoral en las elecciones del pasado mes de Noviembre”] 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@InesArrimadas 

¿Y vuestros socios son más aceptables? ¿No atentan contra la democracia? 
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Valencia no condena el exterminio nazi #LGTBI (Bandera arcoíris) en Auschwitz porque VOX 

lo considera un "mensaje ideológico". 

 

Bloquean también un homenaje a la Policía por reconocer al grupo Gama. 

[enlace a una noticia de El Mundo con el titular: “Vox no condena el exterminio nazi LGTBi 

en Auschwitz por ser un "mensaje ideológico"] 

 

Usuario 48 (mujer): 

@InesArrimadas 

La hiena esta capacitada para armar revuelo pero no para dar soluciones. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@InesArrimadas 

[imagen de Inés Arrimadas en una rueda de prensa] 

 

Usuario 50 (mujer): 

@InesArrimadas 

La diputada Inés Arrimada dando una clase magistral como solo ella sabe hacerlo en este 

momento estelar de la historia democrática Española. Las palabras de la joven parlamentaria 

quedarán para la historia. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Sobre  todo eso para la historia cortita de cs 

 

Usuario 52 (hombre): 

@InesArrimadas 

Gracias @InesArrimadas por darnos voz a los que estamos atonitos con lo que esta ocurriendo 

en nuestro pais a los que deseamos una España igual, solidaria y respetuosa con la ley y las 

instituciones. 

 

Usuario 53 (no identificado): 

                             

 

Usuario 54 (hombre): 

@InesArrimadas 

No sé Inés, "destruir  nuestra democracia" , no es que haya mucho que "destruir" ... 

Venga, que igual la mejorais... 

 

Usuario 55 (hombre): 

@InesArrimadas 

Montapollos 

[GIF de un pollo con la boca abierta] 

 

Usuario 56 (mujer): 

@InesArrimadas 

Me ha encantado tu intervención durante todo el debate. Eres grande Ines. Aguanta ahí que 

serás la próxima presidenta del gobierno. 

 

Usuario 57 (hombre): 

Si, presidenta de la escalera de vecinos y tras untar a algun miembro más de la JEC 

 

Usuario 58 (no identificado): 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2003 | 2676 

@InesArrimadas 

Grande Inés 

 

Usuario 59 (hombre): 

@InesArrimadas 

Enhorabuena! y máxima felicitación!, Muchacha! Has estado genial y toda España te lo 

agradecerá a partir de hoy. A lo largo del desastre de la próxima legislatura tendrás con toda 

seguridad ocasión de reproducir a nivel de toda ESPAÑA el éxito que en su día tuviste en 

Catalunya. 

 

Usuario 60 (hombre): 

Lo dices en serio? Flaco favor hacéis si la engañais de esta manera... Si no cambian el 

chip, la. Próxima legislatura desaparecen... 

 

Usuario 61 (mujer): 

Quienes bengalas sois ustedes. Inés no ha dicho más que la verdad.y desaparecer, ya os 

gustaría. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Cantamañanas 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Ja ja ja ja díselo ah los votantes qué perdistes                                     

 

Usuario 64 (no identificado): 

@InesArrimadas 

#10 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Como se que te gustan mucho los cartelitos, te dejo este meme que he encontrado por Facebook: 

[imagen de Inés Arrimadas con un cartel en el que se lee: “ Cómo perder 40 escaños en dos 

elecciones”] 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@InesArrimadas 

y los socios que has elegido https://elespanol.com/social/20200207/negro-vox-pidiendo-

machos-empotradores-amargadas-izquierdas/465703969_0.HTML, que te parece 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Mucho ánimo! 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Patética. 

 

Usuario 68 (no identificado):: 

@InesArrimadas 

                                Vuestra democracia dice la choni montapollos                                 .... No tenies ni pxxa 

idea del significado!!! 
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Usuario 69 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Magnífica intervención! 

 

Usuario 70 (mujer): 

@InesArrimadas 

Patética. Subirte a la tribuna para pedir un tamayazo es penoso. Que grande te queda la política 

Inés 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Bravo Inés. Integraos en Vox. 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Ay, ese dedito Inés! Que zafio resulta 

[imagen de Inés Arrimadas apuntando con el dedo] 

 

Usuario 73 (hombre): 

@InesArrimadas e @usuario74 

Creo que la mejor forma de demostrar que tiene razón es el haber pasado de 57 diputados a 10. 

Claro que cuando en su cabeza no hay siquiera serrín, es imposible darse cuenta de cuantas 

tonterías salen por la boca 

 

Usuario 75 (hombre): 

@InesArrimadas 

chirrias como una puerta mal engrasada 

 

Usuario 76 (hombre): 

@InesArrimadas 

Vas a romper con PSOE allá donde teneis pactos, tal y como les exigías a ellos con los 

nacionalistas? 

Serás coherente? O lo dejarás pasar y desaparecereis definitivamente? 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Coherente. Esa palabra no sabe que significa la Arrimadas. 

 

Usuario 77 (hombre): 

@InesArrimadas 

Es hora de que @ciudadanos demuestre que de VERDAD esta por #España, que rompan con 

ellos de verdad!!! 

 

Usuario 78 (mujer): 

[imagen de un dibujo con un señor con retrete lleno de heces en la cabeza y la bandera de 

España al hombro] 

 

Usuario 79 (hombre): 

@InesArrimadas 

Animo y fuerza! 

 

Usuario 80 (hombre): 
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@InesArrimadas 

que si quiere bolsaaaaaaaa 

 

Usuario 81 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Se llama coalición 

Cateta 

 

Usuario 82 (hombre):  

@InesArrimadas 

Ay Inés, si Rivera no hubiese querido pescar en todos los charcos... 

 

Usuario 83 (hombre): 

@InesArrimadas 

Pesada        

[GIF de una señora negando con la cabeza con los ojos hacia arriba] 

 

Usuario 84 (mujer): 

@InesArrimadas 

Que poco te queda para cargarte TÚ partido.         

 

Usuario 85 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Donde está el lavabo? 

[3 imágenes de Inés Arrimadas en tres fondos de distintos colores con las frases: “Convocantes 

del Orgullo: Fascistas. Convocantes del 8M: Fascistas. Vox: No me gusta poner etiquetas”] 

 

Usuario 86 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Que poco demócrata eres. La suma del trifachito es menor que la del PSOE y sus socios porque 

les votamos los ciudadanos, a ti ni lo hicieron tus vecinos. 

 

Usuario 87 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Veeeeeeeeeeehhhhh veeeeeeeeeeeeeh veeeeeeeeeeeeeh 

 

Usuario 88 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Podrías, pudiste, pero no quisiste; agur sra. Irrelevante. 

 

Usuario 89 (hombre): 

@InesArrimadas 

Pues dejaros de cartelitos, risitas y pijadas, y haced un frente intenso que sea realmente eficaz. 

Está en vuestras manos la salida a éste drama. 

 

Que ellos trabajan día y noche para perpetuarse. Y CS tiene AÚN HOY pactos con ellos. 

Ponerse las pilas y hacerles daño. 

 

Usuario 90 (hombre): 

@InesArrimadas 

De pena guapísima!!! 
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TW 2020 ene ARR 09 
 

Inés Arrimadas: 

Buena noticia: el Tribunal Supremo ejecuta la inhabilitación de Junqueras y le deja fuera del 

Parlamento Europeo. Se hace justicia, como pedíamos en Cs y en contra de lo que quería la Abogacía 

del Estado que Sánchez puso al servicio de su socio condenado. 

[enlace a una noticia de La Vanguardia con el titular: “El Supremo ejecuta la inhabilitación y deja a 

Junqueras fuera del Parlamento Europeo”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@InesArrimadas 

Espanyolandia bananera                              Ostion què ús fotaran serà de titelles 

(Palomitas)(Palomitas)(Palomitas)(Palomitas)(Palomitas)(Palomitas)(Palomitas)(Palomitas)(P

alomitas)(Palomitas)(Palomitas)(Palomitas)(Palomitas)(Palomitas)(Palomitas)(Palomitas)(Pal

omitas)(Palomitas)(Palomitas)(Palomitas)(Palomitas)(Palomitas)(Palomitas)(Palomitas) 

 

Usuario 2 (mujer): 

No, pero si fuese sí, esa hostia también te tocará a ti, como español que eres. 

 

Usuario 3 (hombre):  

@InesArrimadas 

El Tribunal Supremo Español da la razón a la JEC y se pasa por el forro el Parlamento Europeo. 

¡Esto es España! ¡Con dos cojones! 

 

Luego ya les quitarán  razón, quedarrsn  como imbéciles y lloraremos... 

 

Usuario 4 (hombre): 

Por el mismo forro que junqueras se paso las leyes españolas 

 

Usuario 5 (no identificado): 

¿Pero no eráis vosostros los que respetaváis a raja tabla las leyes? 

 

Usuario 4 (hombre): 

Claro que yo sepa no se han saltado ninguna ley.... Simplemente las han aplicado 

 

Usuario 5 (no identificado): 

¿Entoces por qué no respetan al tribunal europeo? 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Es que lo han respetado. Ser eurodiputado no te da inmunidad ante la ley. Si estás 

condenado por un delito lo tienes que cumplir tu pena seas quien seas... 

 

Usuario 7 (mujer): 

Eso de.... seas quien seas, no és así y si no lo veis es que no os llega la información ! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Sí, seas quien seas. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Poes no veo al Juan Carlos en pricion. 

 

Usuario 6 (no identificado): 
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Y? 

 

Usuario 9 (hombre): 

En el caso Nóos el rey emérito Juan Carlos I se ve envuelto, aún así no lo juzgan porque 

su figura es inviolable. No es la misma justicia para todos. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@InesArrimadas 

La ley está para cumplirla, decíais... Pero la vuestra, claro! A la europea nos la pasamos por el 

forro, eh!? 

Bravo                 

 

Usuario 11 (mujer): 

Por el forro se la han pasado los independentistas!! 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Anda cállate! Que cada vez que abrís la boca perdéis diputados... Si seguís así... acabaréis 

en números negativos                                  

 

Usuario 13 (mujer): 

@InesArrimadas 

No sé com teniu els nassos de  posar la bandera europea al vostre logo !!! 

No teniu vergonya ! 

Fracassats!! 

[imagen de Inés Arrimadas con una carpeta escrita con: “Cs Esiste”] 

 

Usuario 14 (mujer): 

@InesArrimadas 

Por qué no pides justicia para los robados en la #EstafaBancoPopular ? 

Fuisteis cómplices del robo junto con el PP? 

 

Confío y deseo que la JUSTICIA aclare este robo y lo mismo entonces no reivindicas tanta 

justicia. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@InesArrimadas 

Cuanta vergüenza ajena, los tribunales al servicio d fanáticos q se pasan por el forro la decisión 

del TJUE 

 

Usuario 16 (hombre): 

Golpista, sedicioso y malversador... diciendo que lo volvería a hacer. 

 

Merece la condena y no escapar de la justicia con artimañas que todos sabemos. 

 

Además, si fuera eurodiputado, este nunca defenderá a su país, España. 

Mentiroso y traidor. 

 

En la cárcel es un privilegiado... 

 

Usuario 15 (hombre): 

Eres Inda?? 
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Usuario 17 (no identificado): 

Y Usted se piensa que es Joselito El Ruiseñor con cámara en mano? 

 

Usuario 15 (hombre): 

Yo soy lo q me da la gana 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Ok makey 

 

Usuario 18 (hombre): 

@InesArrimadas 

Justicia son los 10 puñeteros escaños que teneis. Y cero seria máxima justícia. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

El nacionalismo catalán tiene la culpa del auge del nacionalismo español y lo de 

ciudadanos solo es un daño colateral . así que no te engañes amigo 

 

Usuario 20 (hombre): 

Malditos negros, que por su culpa se creó el Ku Klux Klan. 

Malditos judíos, que por su culpa se creó el NSDAP. 

Y así todo...eh ? 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@InesArrimadas 

La Ley está para cumplirla! Y ahora el TS se pasa por el forro de los huevos la Ley Europea ¿ 

Te alegras? Diosssssss                     :O          P'ancerrat,estás p'ancerrar :O¬¬ 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Pues la ley Europea, Alemana, Belga.. etc . Pueden Interferir en nuestro  sistema de 

justicia??... a ver si alguno de estos países permiten algo así!! 

 

Usuario 21 (no identificado): 

El Tribunal de Estrasburgo,el más alto tribunal de toda la UE, SÍ! Hay leyes 

internacionales por encima de las leyes del país. EspaÑa debería acatar muchas 

resoluciones,pero le gusta jugar con fuego... Hasta que se queme! :)       

 

Usuario 23 (hombre): 

@InesArrimadas 

Calla #borinot, poligonera, CHONI         

 

Usuario 24 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Vigila no te muerdas la lengua, te envenenarias.                                                                  

[imagen de Inés Arrimadas con una carpeta escrita con: “10 escaños”] 

 

Usuario 25 (mujer): 

@InesArrimadas 

Y usted sin el procés no sería NADIE. Creo que ya la cálamos hace tiempo y sus reflexiones 

siguen cargadas de odio! Y pensar, q se casó con un independentista . Pobre hombre!!! Agustarla 

tiene lo suyo. 

 

Usuario 26 (no identificado): 
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Noooooo, que ya se convirtio a CS. 

 

Usuario 25 (mujer): 

Ah! Otro veleta que cobró por ambas partes                            

 

Usuario 27 (hombre): 

Cobran de España  pero odian a España y a los españoles 

 

Usuario 28 (hombre): 

@InesArrimadas 

El TS, el juez Manuel Marchena, se comprometió a cumplir la sentencia de TJUE, fuese la que 

fuese. (Dedo hacia abajo) Cosa que no ha hecho. Prevaricación de libro. #SpainIsAFascistState 

#JunquerasImmunity 

[imagen de la sentencia de prisión preventiva de Oriol Junqueras] 

 

Usuario 29 (no identificado): 

No eres jurista. Deja de hacer el ridículo: 

[enlace a un tuit de otro usuario con el comentario: “1/ Leído el Auto del TS que, para 

cumplir la Sentencia del TJUE, acuerda mantener en prisión a Junqueras sin necesidad de 

pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo. 

 

Como veremos en este hilo, resuelve sobre Junqueras, da un espaldarazo a la JEC... y 

avisa a Puigdemont.”] 

 

Usuario 30 (hombre): 

Él no será jurista. Pero creo que tú tampoco, porque si no sabrías, cómo va a acabar todo 

esto. 

 

Usuario 31 (hombre): 

@InesArrimadas 

Tu no sabes lo que es ni justicia, ni la Justicia, eso te lo dirá el  TJUE 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Raro sentido de la justicia que tiene, lo de errores en el procedimiento no le dice nada, pues lo 

mismo el Tribunal Europeo declara el juicio nulo por vulneración de derechos fundamentales 

 

Usuario 33 (no identificado): 

¿Cuándo ha declarado el juicio nulo? 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Tiempo al tiempo 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Chica, buena noticia para quién? Para quienes utilizáis la justicia contra los adversarios 

políticos? Ahora hasta (Bandera de Europa) reconocerá que (Bandera española) tiene presos 

políticos! 

 

Usuario 35 (mujer): 

No!!!! buena noticia para los que estamos hasta el moño del put#### proces. Esto es 

inaguantable que parece no hay más vida que esta basura 
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Usuario 34 (no identificado): 

Chica, pues esto precisamente ayuda a que se alargue todo... Ahora la (Bandera de 

Europa) tendrá que tomar medidas contra (Bandera española), l@s fachas echarán más 

espumarajos, pedirán Spexit... Y todo por intentar reprimir la democracia 

 

Usuario 36 (hombre): 

Ninguna medida, no se niega que hubiera delito 

 

Usuario 37 (mujer):  

@InesArrimadas e @begonavillacis 

Bofetón del TJUE con la mano abierta, en camino. Das pena. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Cuidado que el bofetón te vendrá de vuelta. Con la ley en la mano y un poco de 

conocimiento que no sea de barra de bar tanto los hechos como el procedimiento son 

anteriores al nombramiento. Y aunque no lo fuesen nunca le excluiría de responsabilidad 

penal. El TJUE nunca dijo eso. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@InesArrimadas 

que mala noticia para la democracia, hay que sacar a Franco de las instituciones!, espero que 

sea lo primero que haga este gobierno progresista 

 

Usuario 40 (no identificado):  

Otra que no se entera de la misa la media... 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@InesArrimadas 

De verdad que teneis que hacer realidad los sueños más salvajes de los independentistas más 

radicales. #InternacionalizarElConflicto 

¡Toda Europa va a flipar si seguimos secuestrando a un parlamentario del Parlamento Europeo! 

Por favor. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Gracias a la denuncia de Vox. 

 

Usuario 43 (mujer): 

Y ala abogacía del Estado 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@InesArrimadas 

1.000.000 de persones vam votar aquest home. Paguem impostos i som europeus. Sou uns 

colpistes 

 

Usuario 45 (mujer): 

FEIXISTES!! 

 

Usuario 44 (no identificado): 

MEGAFEIXISTES XXL 

 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2011 | 2676 

Usuario 46 (hombre):  

@InesArrimadas 

Hiperventilando 

[imagen de la matrícula de un coche señalando la bandera de Europa con la frase: “ Española 

¿Qué pone en vuestras matrículas?”] 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Y en la de los catalanes también está la E. 

De ESPAÑA of course. 

 

Usuario 46 (hombre): 

Jejejejejejejeje! Besis piratillas! 

[imagen del Rey Felipe con la cara de un pirata superpuesta] 

 

Usuario 48 (mujer): 

@InesArrimadas e @usuario49 

(Ok)(Ok)(Ok)(Ok) 

 

Usuario 50 (hombre): 

@InesArrimadas 

Te va a dar europa un capón debajo del pelo que te va a salir el cardenal en la planta del pie. 

Busca curro que te queda poco 

 

Usuario 2 (mujer): 

Jeje, de monento le va mejor que a ti. 

 

Usuario 50 (hombre): 

Mira que no creo yo eso. Que tenga más dinero vale... que le vaya mejor eso es harina de 

otro costal 

 

Usuario 2 (mujer): 

Na, era bromuro. Sé que a ti te va mejor que a nadie, menos al tuerto que le va mejor aún. 

 

Usuario 50 (hombre): 

Pues no se si mejor... o peor... es un debate tan subjetivo, que prefiero no entrar, además 

para que lo sabes todo muy bien así que queda todo dicho creo... un saludo 

 

Usuario 51 (mujer): 

@InesArrimadas 

El que riu últim .....i saps qui serà , a Europa no podeu . 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Los gallos en su korral son muy valientes, en kuanto salen de ellos se vuelven pollitos, la 

hostia ke se van a dar todos estos ñordos, se va a eskuchar hasta en pekin 

 

Usuario 53 (hombre): 

In risposta a 

@InesArrimadas 

Yo no estaría tan contento.. Europa actuará.. 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Eso espero :/ 
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Usuario 55 (mujer): 

@InesArrimadas 

A los 13 años que vaya de visita. 

 

Usuario 56 (no identificado):  

Tealegras de tener un tribunal que miente para no hacer justícia?? 

Esta es vuestra democracia?? 

Prefiero la turca 

[imagen de la sentencia de prisión preventiva de Oriol Junqueras] 

 

Usuario 55 (mujer): 

Me alegro que en mi país se condenen a los que cometen delitos, sí. 

 

Usuario 57 (hombre): 

Mi aligri qui in mi piís si condinin a lis qui comitin delitis 

 

Usuario 55 (mujer): 

                                                                                                                                                           

 

Usuario 58 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Vaya hostia que os va a dar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia 

Europeo. 

 

La resolución del Supremo admite que el proceso contra Junqueras estuvo mal, lo que puede 

echar por tierra la sentencia. 

Podrían haberla suspendido y empezar a hacerlo bien. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Hostia la que os habéis llevado vosotros. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Veremos en qué acaba ésto .... Creo que se han tirado piedras contra su propio tejado. Por 

eso me quejo. No por ser independentista precisamente. 

 

Algunos estáis demostrado tener sed de venganza, en vez de defender una justicia 

garantista. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

No acaba en nada. Esto es muy fácil : para ser investido por la UE primero tienes que ser 

investido en tu país comunitario,la diferencia entre puigdemont y Junqueras es que uno 

dependía de la JEC y el otro no. Ahora el supremo acaba de darle la razón a esta. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Por otro lado la sentencia de la unión europea hace referencia a la prisión provisional de 

Junqueras,no a la condena firme actual. Pero cómo está inhabilitado por la JEC, dependía 

directamente del supremo avalarla..Sólo falta Puchi sería muchas cosas,pero es un tío 

listo. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Recurrirán el caso general al TEDH. Y ésto suma puntos a su favor. Tiempo al tiempo. 
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El TS con lo que ha dicho hoy, ha dejado claro que lo hizo mal, porque deberían haber 

respetado su inmunidad, pero que como ahora es sentencia firme, da igual que hayan 

vulnerado sus derechos 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Lo cual, en una justicia garantista, pasará factura. El propio TS se está tirando piedras 

contra su propio tejado. Es una huida hacia delante. Una equivocación que pagaremos 

todos a modo de indemnización (y no será la primera vez). Y que podría acabar peor q 

haciendolo bien tarde 

 

Usuario 60 (hombre): 

De eso nada, el TS realizó una consulta porque tenía dudas sobre la inmunidad, se rigió 

en su decisión de prisión preventiva en conformidad con el ordenamiento jurídico 

español. No se ha vulnerado nada de nada 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Realizó una consulta y en vez de seguir la línea que menos perjudicara al acusado, siguió 

la línea más restrictiva, contradiciendo así nuestro ordenamiento jurídico. 

(+) 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Ayer admitieron que deberían haber suspendido el juicio (paralizado la 

redacción/publicación de la sentencia) para solicitar el requerimiento y una vez 

conseguido, reformar el caso (publicar la sentencia). Pero que les da igual haberlo hecho 

mal (+) 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Que como la sentencia se publicó (en un momento en el que Junqueras debería haber 

gozado de la inmunidad como europarlamentario) pues ahora, según el TS, da todo igual. 

No creo que el TEDH ni el TJUE tengan la misma interpretación, me remito a toda su 

jurisprudencia (+) 

 

Usuario 58 (no identificado): 

En la que no paran de reconocer los derechos de los acusados y que cuando los tribunales 

tienen alguna duda, deben tomar las decisiones que menos perjudiquen al acusado. (+) 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Insisto en que lo que han hecho es una huida hacia delante. Lo cual pone en peligro el 

propio caso principal. Como mínimo, España será condenada, otra vez, por realizar un 

juicio injusto. Y tendremos que pagarle una indemnización a Junqueras. (+) 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Como máximo, anularán el juicio. Y por el medio, entre lo mínimo y lo máximo, hay 

mucho camino que el TEDH puede recorrer. 

Porque al contrario que la justicia española, el TEDH piensa que los derechos son para 

todo el mundo, incluidos los delincuentes. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Y cuando se vulneran los derechos de un acusado, debe haber una justificación jurídica 

contundente. No una justificación ideológica, ni de cualquier otro calibre. 
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Anda que no hay casos que se han ido a la mierda por irregularidades durante el proceso.... 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Por aclarar, cuando hablo de suspender, no quiero decir anular. Quiero decir paralizar 

hasta que una vez que inicien los trámites, consigan el requerimiento y una vez 

conseguido, anular la suspensión (seguir con lo que se esté haciendo). (+) 

Bobis 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Supongo que sabrás que la justicia a un acusado no puede basarse en lo que haga otro 

acusado. Es individual. 

Que Puigdemont se haya fugado,no quiere decir que Junqueras tenga riesgo de fugarse. 

Es más, creo que él, ha demostrado todo lo contrario. Quiere ser el mártir del procés 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Por eso aunque los suyos piden indultos y amnistías, él no las solicita (que es el único que 

puede solicitarlo legalmente). 

El interés de Junqueras es "demostrar" la represión de la justicia española. Forma parte 

de la construcción de SU relato internacional. Se lo ponen fácil.. 

 

Usuario 60 (hombre): 

La justicia española es de las más light y el sistema democrático de los más reconocidos 

y garantistas, que no digo  que tenga muchas cosas que mejorar,  independencia real del 

poder judicial, pero de ahí a hablar de represión!! 

 

Usuario 61 (mujer): 

@InesArrimadas 

Quien ríe el último, ríe mejor ... 

 

Usuario 62 (mujer): 

                                        me río ahora y después mas tarde 

 

Usuario 63 (hombre): 

@InesArrimadas 

Ya, pero gracias a los de siempre. 

[enlace a un tuit de otro usuario con una imagen de la sentencia a Oriol Junqueras y el 

comentario: “Tras la sentencia del TS confirmando que es España y no el Parlamento Europeo 

la que debía ejecutar la STJUE de 19 de diciembre de 2019, el Secretario general del PE (Klaus 

Welle) y el DG de presidencia Markus Winkler deberían cesar de sus cargos”] 

 

Usuario 64 (hombre): 

@InesArrimadas e @usuario65 

Al Tribunal Supremo le importa un comino que Junqueras sea Eurodiputado 

 

Usuario 66 (mujer): 

@InesArrimadas 

Apura que llegas tarde al trabajo 

[imagen de Inés Arrimadas con una carpeta escrita con: “10 leuros manola 50 leuros completo”] 

 

Usuario 67 (hombre):  

@InesArrimadas 

Espeeeeeeraaaa no coooorraaaaaas, que és que vas un tanto acelerada 
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[enlace a un tuit de otro usuario con el video de las declaraciones Inés Arrimadas dobladas con 

otra voz y el comentario: “Madre mía la intervención de Arrimadas y la bancada de C's el otro 

día en el Congreso.”] 

 

Usuario 68 (no identificado): 

@InesArrimadas e @usuario69 

Como ciudadana Española le diré que me parece una falta por parte de ustedes no apoyar la 

manifestación de todos los ciudadanos para el próximo día 12 ..es una censura al ciudadano .. 

 

TW 2020 ene ARR 12 
 

Inés Arrimadas: 

Aquí tienen al ministro de Universidades del Gobierno PSOE-Podemos luciéndose en TV3. Vean 

cómo carga contra los jueces e insulta a los partidos constitucionalistas. Este es el sectarismo que 

tendremos en el Consejo de Ministros de Sánchez      

[vídeo de una entrevista al ministro Castells en TV3] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Impresentable 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Una intervención IM PE CA BLE. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

un 4% le dan las,encuestas de hoy, que siga así. 

 

Usuario 4 (hombre): 

No. El 4% es la mordida habitual en Cataluña. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

era el 3%, pero no,te preocupes que en las próximas elecciones C,s no llegan ni a eso. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Pero que no pasa nada. Que cuando los ladrones son los nuestros no son tan ladrones. 

[imagen de una noticia de eldiario.es con el titular: “No era el 3%, sino el 4%: las claves 

de la sentencia que confirma las mordidas a CDC a través del Palau”] 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Los pujol no son de los míos, ez otro delincuente, así que tu teoría no se sustenta. 

 

Usuario 5 (mujer): 

@InesArrimadas 

Tú eres la maestra en eso de insultar y cargar contra los demás, chata. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@InesArrimadas 

No te preocupes, tú no tendrás que asistir a los consejos de ministros. 

Tú si eso te reúnes con Ha-bascal, Ortega Smith, Fra-Casado y compañía. 

 

Usuario 7 (mujer): 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2016 | 2676 

Otro analfabeto opinando ... chico aprende a escribir, no  es tan complicado ... lee un poco 

antes de nombrar a nadie ... no me gusta Abascal nada , pero por lo menos se escribir su 

nombre si quiero insultarle. Y además te pones el nombre de un dictador ... lee, anda lee 

 

Usuario 8 (hombre): 

Sé escribir, de nada. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@InesArrimadas 

Madre mía iletrada, esto es reírte d tu propia ignorancia, ya quisieras llegarle a la suela d los 

zapatos. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Por fin políticos con un mínimo de inteligencia en lo que dicen, en lugar de dedicarse a sacar 

ladrillos y montar pollos. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Tiene toda la razón! A ver si aprendes @InesArrimadas a ser más educada y demócrata. 

 

Usuario 12 (mujer): 

@InesArrimadas 

¿Y este impresentable que hace representando a un partido nacionalista español como es el 

Psoe? 

Diciendo que un partido de Centro como es "Ciudadanos" es extrema derecha española. 

Para cobrar y vivir a costa del estado español se vuelve "Nacionalista español" y lo que haga 

falta. 

 

Usuario 13 (hombre): 

¿Desde cuando @CiudadanosCs no es extrema derecha? 

Ah! No lo es porque ellos dicen que no lo es, entendido. Aunque sus hechos muestren 

justo lo contrario. 

Quizás por eso sus 'moderados' votantes se han pasado en masa a V         X, otro partido de 

centro derecha 

#PongaUnFachaEnSuVida 

 

Usuario 12 (mujer): 

Hasta los del Psoe se han pasado a Vox. Los del Cs fueron mayoritariamente al Pp. Y un 

millón no fue a votar. 

Es mejor Bildu verdad? 

Los de Vox están ahí gracias al Psoe, por andar desenterrando al dictador Franco y para 

fracturar a los partidos de derecha. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

C's es extrema derecha. Por eso muchos han preferido a Vox y los que pensaban que no 

era extrema derecha han ido al Psoe, como ha pasado en las areas metropolitanas 

deBarcelona. Total, que C's desaparecerá en breve ya que en ese espacio no cabe. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@InesArrimadas 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2017 | 2676 

[imagen de Inés Arrimadas con un cartel en el que se lee: “ El Corte Inglés REBAJAS 

Ciudadanos Antes 57 (tachado) Ahora 10”] 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Luego alguien dirá porque la llamó sinvergüenza! Vd misma, se cree lo  que cuenta? No he 

oído a nadie insultar, (dice que insulta) a quien y cómo, dice verdades como puños. 

Los jueces actuales, los nombró el PP, tampoco es mentira Sra. 

Escuche, luego hable y opine con verdades. 

 

Usuario 17 (hombre): 

@InesArrimadas 

[imagen de Inés Arrimadas con la frase “No me canso…de hacer el ridículo”] 

 

Usuario 18 (mujer): 

@InesArrimadas 

Ell al menys,diu la veritat.Cs ha anat mentint durant tot el seu mandat, primer dient que erau de 

centre i no heu parat fins que els vostres propis votants,han deixat de votar-vos.Les mentides 

tenen les potes curtes.L'odi que porteu dins us ha passat factura. 

 

Usuario 19 (hombre):  

@InesArrimadas 

Si no fuera por que es ministro me partiría de risa, el PSOE nacionalista español, Ciudadanos 

de extrema derecha... en fin Dios mío que larga se me va a hacer esta legislatura 

 

Usuario 20 (no identificado): 

La próxima legislatura estas jugando al parchís con Rosa Díez. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

                                             

[GIF de los niños de Parchís jugando] 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@InesArrimadas 

(Manos dándose un apretón)                                              

 

Usuario 23 (hombre): 

@InesArrimadas 

Doncs te tota la raó. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@InesArrimadas 

pues la ostia que te mete en los morros aún te debe andar escociendo 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Venga choni, te quedan 10 diputados para ser la próxima Rosa Diez                                     

 

Usuario 26 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Pues cuando  escuches lo que  Bel Pozueta dijo en el mismo programa, te va a dar un chungo. 

Besis. 
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[enlace a un vídeo de unas declaraciones de Bel Pozueta]4.113 visualizzazioni 

 

Usuario 27 (no identificado): 

El chungo nos va a dar a nosotros por tener que soportar a esta zafia 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Zafia? 

No sabes ni lo que es zafia campeón. 

Acuestate anda. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Zafia iba por montapollos, no por Bel Pozueta 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Sorry entonces :D (estoy con la escopeta cargada) 

 

Usuario 28 (no identificado): 

¿Pero en Euskal Herria no vais con la motosierra? 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Si a cortar pinos de vez en cuando 

 

Usuario 28 (no identificado): 

A cortar pinos, y a asustar fachas también 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Los fachas ya se asustan solos que son muy penosos. 

 

Usuario 30 (hombre): 

@InesArrimadas 

Inés, fixa't que PP, C's i VOX que us feu dir "constitucionalistas", però esteu defensant derrocar 

governs, empresonament d'oponents polítics i la violència i repressió contra els catalans. El que 

sou és feixistes. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Y golpistas 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@InesArrimadas 

#EstafaBancoPopular 

Nuevo regimen bolivariano??? O ya estaba hace años instaurado??? Hacer quebrar un banco 

desde las instituciones no es delito??? Quien lo investiga??? Q opinas ines??? Mas de 300.000 

familias afectadas 

[imagen de una noticia de Diario16 con el titular: “El Popular no quebró, lo hundieron para 

entregárselo al Santander”] 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@InesArrimadas 

A ver, no existe un gobierno PSOE-UP,existe un gobierno de España y lo he escuchado 3 veces, 

no veo ningún insulto por ningún lado. 

 

Usuario 34 (hombre): 
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Pues no ha dicho ninguna mentira 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Bueno parece ser que en el tema del CGPJ no han metido la cuchara los de CS pero en lo 

demás lo ha clavao. 

 

Usuario 35 (hombre): 

@InesArrimadas 

Es domingo por la tarde, mira una peli, harás menos el ridículo. 

 

Usuario 36 (mujer): 

@InesArrimadas 

Uno de los cinco sociólogos de referencia en Europa y maestro de casi todos y te pones así? 

 

Usuario 37 (mujer): 

@InesArrimadas 

Se ve que llamar a los jueces y partidos "nacionalistas" españoles para ti es un insulto. Debes 

ser muy incoherente cuando animas a lucir tanta bandera. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Es evidente que los jueces son personas. Sin embargo, la democracia depende de que 

creamos todos que se deben a su trabajo antes que nada. Es decir, la aplicación de las 

leyes 

 

Usuario 37 (mujer): 

Justamente es lo que muchos ponemos en duda, empezando por como son nombrados. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@InesArrimadas 

C’statatan, descabezado, solo le queda a la hooligan arrimadas, cacarear como pollo sin 

cabeza,la veremos perdida como a R- Diaz, desvariando por no tomarse la medicación. 

[imagen de un pollo con un cerebro tachado y la cabeza de Inés Arrimadas debajo del ala con 

la frase: “Ines Arrimadas como pollo sin cabeza”] 

 

Usuario 40 (hombre): 

Mira españolito resentido. Yo con miarte tengo. No vengas a demostrar ese bodrio que es 

el tuyo como una gran cosota pues es un fotomontaje sin arte ni parte, fullero 

 

Usuario 39 (no identificado): 

:* 

 

Usuario 41 (hombre): 

@InesArrimadas 

Dice verdades como puños. 

 

Usuario 42 (hombre): 

¿A qué miembro del CGPJ ha nombrado Cs? ¿Recuerdas el último proceso de elección? 

 

Usuario 41 (hombre): 

En eso tienes razón. Cs no pone jueces porque no manda ni en su casa. Pero es extrema 

derecha nacionalista española. 
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Usuario 42 (hombre): 

Extrema derecha: nacionalismo, xenofobía, proteccionismo económico, 

tradicionalismo... Suena bastante más a JxC y ERC que a Cs. 

 

Usuario 41 (hombre): 

Si claro. Nada te suena a Cs porque no mandan en ningún sitio... #diezescaños 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Está dando su opinión, creo que en este país aún se puede, al menos hasta que los dos partidos 

fachas (PP y VOX) lleguen al poder, perdona que a los irrelevantes no os incluya...       

 

Usuario 44 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Tot cert. 

 

Usuario 45 (hombre):  

@InesArrimadas 

Callate pesá 

 

Usuario 46 (mujer): 

@InesArrimadas 

Muy malo, muy malo, no debe ser el nuevo ministro de universidades, Manuel Castell, cuando 

fue profesor del Rey Felipe, quien le ha saludado muy cariñoso en su toma de posesiones. 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Hace falta más amplitud de miras señora @InesArrimadas. Está usted obsesionada y eso 

no es bueno. Necesita un descanso y relativizar un poco. Ni todo es blanco ni todo es 

negro. Cálmese un poco. Le vendrá bien. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@InesArrimadas 

[imagen de Inés Arrimadas y de una serpiente con la frase: “¿Quién es más gamberra?”] 

 

Usuario 49 (mujer): 

Es que no se diferenciarlas!!             

 

Usuario 48 (no identificado): 

                           

 

Usuario 50 (hombre): 

@InesArrimadas 

Él estará en el gobierno de España y tú tendrás tan solo a 9 a tu lado haciendo ruido. Las 

comparaciones son odiosas. 

 

Usuario 51 (hombre): 

Sobre todo para quienes las pierden. Y esta ya hace tiempo que perdió. 

 

Usuario 52 (no identificado):  

@InesArrimadas 

No dice mas que obviedades. PP, PSOE y Cs son partidos nacionalistas españoles y nombran a 

los jueces. O no nombran a los jueces? 
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Usuario 53 (hombre): 

@InesArrimadas 

No le llegas ni a la suela de los zapatos. 

Arrimadas= la vacuidad en política= conjunto vacío 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Grita  más  nadie te escucha. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@InesArrimadas 

No insulta, define. 

 

Usuario 56 (hombre):  

@InesArrimadas 

10 diputados 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                         ains                   enfin. 

 

Usuario 57 (no identificado):  

Ahora, las próximas votaciones ya pal container 

 

Usuario 58 (hombre):  

@InesArrimadas 

“Mas la pasión nacional es un vicio inocente, en comparación de otra, que así como más común, 

es también más perniciosa. Hablo de aquel desordenado afecto, que no es relativo al todo de la 

República, sino al propio, y particular territorio” (Benito Jerónimo Feijoo) 

 

Usuario 59 (hombre):  

¿A Hellín? 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@InesArrimadas 

[imagen de un dibujo de Inés Arrimadas sobre un pollo con el escudo de España y el hashtag 

“#LaMontapollos”] 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Inés, tu penses? 

 

Uusario 62 (no identificado):: 

@InesArrimadas 

Ha dicho algo que no sea cierto? 

 

Usuario 63 (no identificado):  

@InesArrimadas 

No tenemos la culpa de que estés tan ciega chata. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@InesArrimadas 
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Pues es muy certero y dice verdades como puños. 

 

Usuario 65 (mujer):  

@InesArrimadas 

Molt cert el. Que diu.   Tu no ets del grup. Si a Ñ tots sou del 155. Tots iguals. 

 

Usuario 66 (hombre): 

@InesArrimadas 

Ya se ha convertido en una caricatura de su propio personaje. Pobrecilla. 

 

Usuario 67 (hombre): 

@InesArrimadas 

¿Quiere usted dar tiempo a este Gobierno? Hay que ver lo mala que es. Ni bajando 47 escaños 

escarmienta. 

 

Usuario 68 (hombre):  

@InesArrimadas 

Pues mucho más educado y menos macarra que otros no te parece? 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Que el sr @sanchezcastejon seguro. Pero ahora es su jefe. 

 

Usuario 70 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Inés, cuida't maca... Tanta ràbia no pot ser bona. 

Au, descansa que, pensis el que pensis, Catalunya assolirà la seva independència. 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Yo creo que nunca lo vais a conseguir lo digo sinceramente, es una cosa que lo tendréis 

que asumir, ganaréis "batallitas", pero la "guerra" la perdéis es evidente. Luego habrá que 

empezar a cambiar el sistema educativo, pues 40 años de absorción cerebral os ha hecho 

daño. 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Nosotros, al menos, tenemos cerebro... que ya es mucho... ¿Tu qué eres? ¿Una máquina? 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Lo vuestro es el insulto, disfrutar de Itaca 

 

Usuario 70 (no identificado): 

DisfrutaD 

 

Usuario 72 (mujer): 

@InesArrimadas 

Los Constitucionalistas no insultas sois muy educados,repásate las intervenciones de 

Casado,las de tu amado Ribera y las tuyas propias,y ya no te cuento de VOX y todas las 

barbaridades y aberraciones q dicen 

 

Usuario 73 (hombre): 

@InesArrimadas 
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Dice la verdad. Los jueces son designados por los partidos políticos por afinidad política. Hay 

mayoría de conservadores y no son imparciales. El sistema judicial español es tendencioso y 

sesgado plíticamente. Eso lo hace básicamente INJUSTO. 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@InesArrimadas 

¿Ese BOTARATE va a ser ministro de Universidades? ¿Qué ha hecho España para merecer 

esto? ¡Joderrrrrrrrrrrr!                     [GIF de un chico llevándose la mano a la cara] 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Si, ese es el nivel. 

 

Usuario 76 (hombre):  

@InesArrimadas 

Haber estudiado.. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

[GIF de una chica riéndose] 

 

Usuario 78 (no identificado): 

@InesArrimadas 

¿ Por qué será ? 

La Cristina sabe elegir a sus entrevistados. 

Le estudia rigurosamente su perfil ideológico y ante todo , que sea rojo , independentista y si 

es posible Bilduarra 

 

Usuario 79 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Dice la verdad montapollos prefiero a ese para universidades que a ti para cualquier ministerio 

 

Usuario 80 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Rompa Vd todos los acuerdos con la organización corrupta y mafiosa @psoe en cualquier 

CCAA o Ayuntamiento 

 

Usuario 81 (no identificado): 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

 

TW 2020 ene ARR 15 
 

Inés Arrimadas: 

Estas son las consecuencias de meter al populismo dentro del Gobierno: obligar a la Justicia a 

defenderse de los ataques del propio Ejecutivo. Las injerencias Sánchez-Iglesias en las instituciones 

van muy lejos. Mi apoyo a la labor de los jueces españoles. 

[enlace a una noticia de ABC con el titular: “El CGPJ defiende a la justicia española de los ataques 

de Pablo Iglesias: no ha habido ninguna humillación”] 

 

TW 2020 ene ARR 16 
 

Inés Arrimadas: 
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Es terrible lo que te ha ocurrido, Robert. Espero que te recuperes lo antes posible. Un fuerte abrazo. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Le ha ocurrido por el auge del populismo anticonstitucionalista. 

 

TW 2020 ene ARR 19 
 

Inés Arrimadas: 

Os dejo las primeras propuestas del proyecto con el que presentaré mi candidatura al congreso de 

@CiudadanosCs. España necesita más que nunca que el centro liberal resurja con fuerza y estoy 

convencida de que lo vamos a lograr. 

Y lo vamos a hacer juntos      

https://facebook.com/1683047025262081/posts/2626061024294005/?d=n 

 

TW 2020 ene ARR 20.1 
 

Inés Arrimadas: 

¿Tienen derecho los padres a decidir muchas cuestiones sobre la educación de sus hijos? Sí. ¿Tienen 

derecho los niños a una educación plural en valores democráticos? Sí. Ambas cosas son compatibles 

y en Ciudadanos trabajaremos para que todos los gobiernos las garanticen. 

 

TW 2020 ene ARR 20.2 
 

Inés Arrimadas: 

El FMI empeora otra vez la previsión de crecimiento de España para 2020. La rebaja en dos décimas, 

más que a ninguna otra economía avanzada. Nuestro país necesita reformas, no políticas populistas 

que disparen el gasto, la deuda y los impuestos. 

[enlace a una noticia de El Español con el titular: “El FMI rebaja el crecimiento de España al 1,6% a 

la espera de que Sánchez aterrice en Davos”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

populismo populismo populismo en Cs no sabéis usar otra palabra. 

Más populismo que Cs que hace política según la encuesta no hay. 

 

TW 2020 ene ARR 20.3 
 

Inés Arrimadas: 

Estoy de acuerdo con Merkel: “el racismo es veneno”. Los demócratas debemos trabajar juntos para 

derrotar a los intolerantes y que la libertad venza al odio. Mi más rotunda condena al doble atentado 

de Alemania y toda mi solidaridad con los familiares y allegados de las víctimas. 

[enlace a un tuit de El Mundo con el comentario: “Merkel, tras el atentado ultraderechista con 10 

muertos en Hanau: "El racismo es veneno". https://buff.ly/37F81Bq”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Se coherente... pactando con Vox ese mensaje es sólo populismo 

 

TW 2020 ene ARR 24 
 

Inés Arrimadas: 
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Mañana el presidente legítimo de Venezuela, @jguaido, será recibido en la Puerta del Sol de Madrid. 

España debe liderar el apoyo a los demócratas venezolanos y a su lucha por la libertad. 

 

¡Allí estaremos! (Bandera de Venezuela) (Bandera española) 

[imagen de un cartel con Juan Guaidó en un encuentro multitudinario con la siguiente información: 

“Encuentro con el presidente Juan Guaidó, Sábado 25 de enero, Puerta del Sol. Madrid. 18:00 horas” 

y los escudos de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y la Asamblea Nacional de 

la República Bolivariana de Venezuela] 

 

TW 2020 ene ARR 25 
 

Inés Arrimadas: 

Me he reunido con @jguaido, presidente legítimo de Venezuela. Le he trasladado todo mi apoyo y el 

de @CiudadanosCs a la lucha del pueblo venezolano por la libertad, los derechos humanos y la 

democracia. Espero que muy pronto podamos celebrar el fin de la tiranía de Maduro (Bandera de 

Venezuela) (Bandera española) 

[imágenes de Inés Arrimadas reunida con Juan Guaidó] 

 

 

[Los siguientes tuits fueron escogidos con el objetivo de recopilar mensajes que contengan la palabra 

“populismo” dirigidos a la cuenta oficial de Inés Arrimadas García]. 

 

TW 2020 ene ARR 31.1 
 

Inés Arrimadas: 

He trasladado a la dirección de mi partido una propuesta para abrir una vía 'Mejor Unidos' ante las 

próximas elecciones de Cataluña, País Vasco y Galicia. Creo que una fórmula transversal y abierta a 

la sociedad civil es la mejor forma de hacer frente a la amenaza nacionalista 

[vídeo de una rueda de prensa de Inés Arrimadas en el Congreso] 

 

Usuario 1 (hombre): 

HSra @InesArrimadas. Vuestro populismo i nacionalisme español es peligroso y excluyente. 

 

TW 2020 ene ARR 31.2 
 

Inés Arrimadas: 

Hoy es un día triste para la UE y los europeístas. El #Brexit debe servirnos de lección: el nacionalismo 

y el populismo son totalmente destructivos. Aprendamos de los errores para relanzar este gran 

proyecto de libertad 

[vídeo de dos personas recogiendo y doblando la bandera de Reino Unido] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Claro... porque tu nacionalismo y populismo son súper constructivos verdad ???  

#ElPobleMana 

 

TW 2020 feb ARR 07 
 

Inés Arrimadas: 

Hoy hemos vuelto a registrar nuestra Ley de Apoyo a las Familias: 

 

- Familias con 2 hijos y familias monoparentales se considerarán numerosas 
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- Familias con 3 hijos serán numerosas de categoría especial 

- Mismos derechos para matrimonios y parejas de hecho 

 

@BalEdmundo 

 [vídeo de un fragmento de una rueda de prensa de Edmundo Bal en el Congreso] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y con 4 hijos , todo gratis?. Que populismo 

 

TW 2020 feb ARR 09 
 

Inés Arrimadas: 

Fomento del alquiler, mejora de la oferta y políticas de ayuda a los jóvenes. Este es el camino para 

garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna, y no el populismo. 

Felicidades a @ignacioaguado, @begonavillacis y los gobiernos de Madrid 

[imagen de dos noticias sobre la oferta de vivienda para jóvenes en Madrid] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

El populismo es usted. 

 

TW 2020 feb ARR 10 
 

Inés Arrimadas: 

El Pleno del Parlamento Europeo debatirá sobre el encuentro del ministro Ábalos con la número dos 

de Maduro. A pesar de la oposición del PSOE, hemos logrado el respaldo mayoritario de la 

Eurocámara. ¡Gran trabajo, @jordi_canyas y @Cs_Europa! 

[vídeo de una intervención de Jordi Canyas en el Parlamento Europeo] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Que se entere los votantes del PSOE, ligados al populismo de Podemos. 

 

TW 2020 feb ARR 13 
 

Inés Arrimadas: 

PSOE, Podemos y nacionalistas tumban nuestra propuesta de abrir una comisión de investigación 

sobre la explotación sexual a menores tutelados en Mallorca. Luego dan lecciones de protección de 

los derechos de los menores 

[enlace a una noticia de ABC con el titular: “El tripartito de Mallorca vota «no» a una comisión de 

investigación sobre los menores tutelados explotados sexualmente”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

El populismo tiene un gran maestro, la Iglesia Católica, por ello sigue sus pasos. 

 

TW 2020 feb ARR 20 
 

Inés Arrimadas: 

Los operarios Alberto y Joaquín llevan ya dos semanas sepultados en Zaldibar y el Gobierno PNV-

PSOE sigue sin asumir responsabilidades políticas por su nefasta gestión en esta tragedia. ¿Se 

imaginan lo que se diría si algo así ocurre en una comunidad gobernada por otros partidos? 

 

Usuario 1 (mujer): 
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Si, pero tú y tus socios PP y Vox . Os dedicáis a hablar de Venezuela y porquerías parecidas. 

Anda y deja el populismo y trabaja para este país que te paga. 

 

TW 2020 feb ARR 26 
 

Inés Arrimadas: 

Sobre lo que afecta a todos los españoles se debate en el Congreso, no en una mesa de chantaje entre 

Sánchez y el separatismo, con un fugado y un inhabilitado. Esa mesa es un insulto: ni está 

representada la mitad de catalanes ni más de la mitad de españoles. 

@BalEdmundo 

[vídeo con imágenes de la reunión de Sánchez con Quim Torra y declaraciones de Edmundo Bal] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Lo que no se puede hacer es criticar todo lo que hace el Gobierno. 

Sra. Arrimadas,  deje de hacer populismo  y centrarse en se partido que está a puntito de 

desaparecer. 

Se creía que iban a entrar en la Moncloa  y los votantes los ponen casi en la calle. Apúntate el 

dato 

 

TW 2020 feb ARR 27.1 
 

Inés Arrimadas: 

España necesita menos despilfarro y más reformas. Sánchez trae al Congreso una hoja de ruta que 

recoge todo lo contrario: paralizar las reformas y disparar el gasto más del doble de lo que prevé que 

suba el PIB. Políticas populistas que pedimos que rectifique. 

@MarcosdeQuinto 

[vídeo de una intervención de Marcos de Quinto en el Congreso] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Socialismo + Populismo = + pobreza. 

 

TW 2020 feb ARR 27.2 
 

Inés Arrimadas: 

Un gran equipo que además se verá ampliado con la incorporación de @BalEdmundo, 

@gelesrosado, @JRBauza y @SaraGimnez en cuanto cumplan con el requisito estatutario de llevar 

al menos seis meses afiliados para poder estar en la Ejecutiva. 

 

¡Muchas gracias a todos! 

 

Usuario 1 (hombre): 

Deseando que pase este tramite para empezar una nueva etapa con más fuerza e ilusión por 

tanto que hay por mejorar y hacer frente a este Gobierno sanchista basado en la mentira, 

populismo y malas compañías que le darán la patada si no acepta su chantaje. #YoConInés 

#ReformasCs 

 

TW 2020 mar ARR 05 
 

Inés Arrimadas: 
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Lo malo no es tener un día una mala intervención, o un lapsus o lagunas en algunos temas. El 

problema es querer dar lecciones de feminismo con este Gobierno y estas Ministras. Cuánto daño 

hace este populismo incompetente y sectario a la lucha por la igualdad 

[vídeo de un fragmento de una entrevista de Irene Montero en El Intermedio 

 

TW 2020 apr ARR 08 
 

Inés Arrimadas: 

Seremos especialmente exigentes con la suspensión de la cuota de autónomos del mes de abril y de 

las liquidaciones de impuestos de este trimestre. Es una cuestión de justicia por falta de liquidez y 

por la imposibilidad de gestión de las mismas para pymes y autónomos 

 

Inés Arrimadas: 

Reiteramos al Gobierno la necesidad de llegar a acuerdos amplios entre partidos y agentes 

sociales con la finalidad de que la respuesta política, sanitaria y económica a la crisis sea 

consensuada, moderada y alejada del populismo y de la improvisación que hemos visto hasta 

ahora. 

 

TW 2020 apr ARR 09 
 

Inés Arrimadas: 

El Gobierno había reiterado que era imposible aplazar la liquidación y pago de impuestos a 

#autónomos y pymes. Ciudadanos lo ha puesto como exigencia para apoyar algunos decretos y ahora 

se podrá llevar a cabo. Gran noticia para millones de familias 

 

https://elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20200409/dureza-crisis-moncloa-ampliar-

arsenal-medidas-economicas/480953380_0.html 

[imagen de un fragmento de la noticia] 

 

Usuario 1 (hombre): 

En este momento de emergencia nacional lo que se necesita es responsabilidad y sentido de 

estado. 

 

Con populismo y sectarismo no se adelanta ni en 5 minutos el final de la mayor crisis por la 

que ha pasado este país en décadas. 

 

#PlenoDelCongreso #PlenoCongreso #COVID19España 

 

TW 2020 may ARR 05.1 
 

Inés Arrimadas: 

Logramos que el Gobierno acepte nuestras condiciones: 

 

-Adaptación de ERTEs y medidas de apoyo a autónomos y pymes más allá del Estado de Alarma 

-Consensuar una salida ordenada del Estado de Alarma 

-Reunión semanal Gobierno-Cs para consensuar medidas de respuesta a la crisis 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Éste sí es el camino, Inés, lo que hizo confiar en Ciudadanos a millones de españoles. Y no la 

táctica de tierra quemada y el populismo de todo está mal si lo hace mi adversario. 
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TW 2020 may ARR 05.2 
 

Inés Arrimadas: 

Efectivamente, es un récord el número de españoles que están sin empleo, bien por haber perdido el 

puesto de trabajo o por haber sufrido un ERTE. Y no es para sacar pecho, ministra. En vez de presumir, 

debería dedicar todos sus esfuerzos a salvar empleos. 

[enlace a un tuit de Yolanda Díaz con un gráfica del aumento de las prestaciones por ERTE en el 

último año y el comentario: “La cifra de beneficiarios de prestaciones por desempleo se ha situado 

en 5.197.451, lo que supone un récord histórico de prestaciones abonadas por el @empleo_SEPE. 

Quiero agradecer su enorme esfuerzo para reconocer las prestaciones de las personas en ERTE.”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

No son datos de los que ningún gobierno debería presumir...!!! Menos populismo y más 

seriedad que nos jugamos mucho!!!! 

 

TW 2020 may ARR 12 
 

Inés Arrimadas: 

Una de las condiciones que pusimos para apoyar la prórroga del estado de alarma fue que el Gobierno 

informara semanalmente a la oposición de la evolución de la crisis del Coronavirus y de las nuevas 

medidas que planee. En cumplimiento de ella, hoy he hablado con Pedro Sánchez. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Pues espero q ud esté satisfecha con esa conversación.A mi me sobra oír a sus ministros de 

subir impuestos , y gracias a Uds lo van a hacer por la puerta de atrás.Ud tranquila que Marisú 

ha dicho q sus sueldos no se tocarán que eso es populismo.Los nuestros sí pero es solidaridad 

 

TW 2020 may ARR 14 
 

Inés Arrimadas: 

Señor Garzón: la calidad de nuestra hostelería y turismo es de las mejores del mundo. Sus 

profesionales no se merecen este desprecio y este desconocimiento. Debería pedir perdón y mostrar 

más respeto por sectores que necesitan toda la ayuda para superar esta terrible crisis 

[vídeo de una declaraciones del ministro Garzón en una Comisión del Congreso] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Qué majadería.... Ni habla d los trabajadores ni el sector merece respeto per se. Un economista 

hablando d evidencias (del escaso valor añadido y precariedad dl sector) y usted salta con una 

tergiversación apelando a sensiblerías y emociones... Luego pontifican sobre populismo. 

 

TW 2020 jun ARR 30 
 

Inés Arrimadas: 

Será un honor estar este domingo en Gernika respaldando la candidatura de @PPmasCs y 

defendiendo la libertad, la igualdad y la unión entre españoles. Frente al nacionalismo, juntos somos 

más fuertes. ¡Os espero! 

 

#UnPlanParaElFuturo 

[imagen promocional de un acto de campaña de la coalición de PP y Cs en Gernika] 

 

Usuario 1 (hombre): 
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Qué ganas de estar ahí el domingo apoyando la unión del constitucionalismo para combatir el 

nacionalismo y el populismo 

 

Nos vemos ahí, Inesica! 

 

TW 2020 jul ARR 11 
 

Inés Arrimadas: 

Esta semana hemos registrado en el @Congreso_Es nuestra ley para luchar contra la okupación ilegal. 

Urge aprobar esta reforma para proteger a las familias que cumplen y no a las mafias y a los 

delincuentes que les quitan sus casas 

[vídeo de un fragmento de unas declaraciones de Edmundo Bal sobre el tema de la ocupación en 

Antena 3 Noticias] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Esta ley está promulgada por el PP está semana, de que vais con tanto populismo, todos lo 

sabemos y está dicho en prensa y tvs, ahora salen los de C,s con esto, no me extraña que salga 

Vox diciendo que ya lo pidió Vox hace un años, cuanto populismo hay en los partidos pequeños 

 

TW 2020 jul ARR 21 
 

Inés Arrimadas: 

Europa ha respondido. Ahora en España debemos aprovechar esta oportunidad y destinar los fondos 

de reconstrucción a las grandes reformas e inversiones pendientes: 

 

- Impulsar el empleo 

- Reformar la educación 

- Reforzar la sanidad 

- Digitalización e innovación 

 

@BalEdmundo 

[vídeo de un fragmento de una rueda de prensa de Edmundo Bal en el Congreso] 

 

Usuario 1 (hombre): 

La Via #221 es la única manera de sacar a España de la crisis. Populismo de izquierdas y 

derechas flaco favor nos hacen. 

 

TW 2020 jul ARR 22 
 

Inés Arrimadas: 

Tenemos la suerte de vivir en una de las mejores democracias del mundo. Quienes atacan a la Jefatura 

del Estado lo hacen porque es pieza clave del sistema de libertades que quieren liquidar. Por nada 

más. 

 

Genial @Tonicanto1 desmontando al populismo 

[vídeo de una intervención en el Parlamento de Toni Cantó] 

 

TW 2020 jul ARR 28 
 

Inés Arrimadas: 
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Más de un millón de empleos destruidos en España de abril a junio. Es el peor dato de la historia y 

refleja la gravedad de esta crisis. El Gobierno debe huir de las recetas populistas y acordar con la 

oposición y los agentes sociales medidas sensatas para reactivar la economía. 

[enlace a un tuit de El Confidencial con el comentario: “ÚLTIMA HORA | España destruyó 1,1 

millones de empleos en el segundo trimestre, el peor dato nunca visto 

https://elconfidencial.com/economia/2020-07-28/espana-destruyo-1-1-millones-empleos-segundo-

trimestre_2697815/?utm_campaign=ECDiarioManual&utm_medium=social&utm_source=twitter”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y para cuando vas tú a romper con los populismo de dchs y los fascistas o franquistas de 

extr.dch. eso si que es dañino para ESP y su recuperacion en todos los sentidos 

 

TW 2020 jul ARR 31 
 

Inés Arrimadas: 

El PIB se hunde un 18’5% en el segundo trimestre, un 22% en total. Es un golpe brutal, supera las 

peores previsiones y pone las cosas todavía más difíciles a las familias españolas. Ante este drama, 

hay que huir del populismo y apostar por Acuerdos de Estado y reformas de futuro. 

[enlace a un tuit de El Confidencial con el comentario: “ÚLTIMA HORA | El PIB sufrió un desplome 

del 18,5% en el segundo trimestre, el peor dato de la historia 

https://elconfidencial.com/economia/2020-07-31/pib-espana-segundo-trimestre-desplome-18-

5_2701432/?utm_campaign=ECDiarioManual&utm_medium=social&utm_source=twitter”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Claro, con los mismos que han provocado esta catástrofe. No tenéis remedio. Profiero al 

"populismo" que por lo menos no aplaude a este gobierno, que esas cosas de "Estado" que dice 

usted. 

 

TW 2020 ago ARR 05.1 
 

Inés Arrimadas: 

Con la demoledora caída del PIB y un millón de empleos destruidos, los presupuestos deben ser un 

salvavidas para millones de familias con los fondos europeos, no una agenda ideológica para 

contentar a populistas o separatistas. Cs es un partido sensato y responsable @BalEdmundo 

[vídeo de una entrevista de Edmundo Bal en ARV] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Esto es un ejemplo de cómo hacer política. En vez de confrontación, mociones estériles o 

descalificacion continuada, la solución es negociar y pactar unos presupuestos lo antes posible. 

 

Muy simple, adios populismo, hola política. 

 

TW 2020 ago ARR 05.2 
 

Inés Arrimadas: 

Populistas y nacionalistas creen haber visto una oportunidad de destruir la democracia española. Ante 

sus ataques, nuestro total apoyo al Jefe del Estado, a la Constitución y al sistema de monarquía 

parlamentaria que nos ha dado estos 42 años de progreso y libertad en España 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Una duda, gastarse 1 M d euros en curas y buscar rastreadores "voluntarios" no es populismo?? 
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TW 2020 ago ARR 21 
 

Inés Arrimadas: 

El Gobierno sigue llegando tarde, atacando a la concertada y sin preparar la vuelta al cole. Seguimos 

trabajando para que se vean obligados a corregir errores y para que el futuro de España no lo marquen 

Iglesias, Rufián y Otegui. 

Mi entrevista en @elmundo 

[enlace a una entrevista de Inés Arrimadas en El Mundo] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Siempre @CiudadanosCs hizo y hará #PolíticaÚtil para los españoles. No se apoya a Sánchez 

ni a su negligente gestión, pero en esta crisis sanitaria y económica sin precedentes, se necesitan 

unos Presupuestos sin el populismo comunista de Iglesias ni el totalitarismo nacionalista 

[imagen de Gabriel Rufián, Pablo Iglesias y Arnaldo Otegui] 

 

TW 2020 ago ARR 24 
 

Inés Arrimadas: 

Estamos en un momento crítico para nuestra economía y no podemos permitir que Iglesias, Otegi y 

Rufián repartan los fondos europeos. 

Debemos acordar un Presupuesto de Emergencia Nacional serio, riguroso y lo más alejado posible 

del populismo de Podemos. 

[enlace a una noticia de El Mundo con el titular: “La Comisión Europea dispone 21.300 millones del 

fondo SURE para que España pague los ERTE”] 
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77. TW 2020 BAL 

Cuenta oficial de Twitter de Edmundo Bal: 

[https://twitter.com/BalEdmundo] 

Transcriptor / recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[En los siguientes tuits encontramos dos casuísticas: por una parte, aparecen aquellos que recogen 

entre uno y cuatro comentarios, que fueron escogidos con el objetivo de recopilar mensajes que con-

tuvieran la palabra “populismo” dirigidos a la cuenta oficial de Edmundo Bal. Por otra parte, también 

hay otros, con una muestra más amplia de comentarios, recopilados sin un filtro específico]. 

 

TW 2020 ene BAL 03.1 
 

Edmundo Bal: 

Pues será que @Adrilastra con toda su preparación sabe más que los magistrados y catedráticos que 

forman la JEC. 

Se llama Derecho. 

Es una cosa muy extravagante para el @psoe parece. 

[enlace a un tuit de otro usuario con el comentario: “Tenemos serias dudas de que la JEC sea 

competente para adoptar estos acuerdos, dice Adriana Lastra. El PSOE cuestiona la inhabilitaci'on de 

Torra”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Éstas son las preparadísimas personas que presenta el @PSOE 

 para asumir el Gobierno de España. 

Por estudios y méritos esta señora tendría un empleo de baja cualificación fuera de la política y 

gracias al @PSOE tendrá máximas responsabilidades de Gobierno. 

No dan miedo,dan pánico. 

 

Usuario 2 (mujer): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Debe ser que Adriana Lastra piensa que la JEC la compone gente con su CV (ese que no dice 

porque forma parte de su vida privada). Para quien quiera ilustrarse, ésta es la composición de 

la Junta Electoral Central:  

http://juntaelectoralcentral.es/cs/jec/admelectoral/jecentral/composicion 

 

Usuario 3 (hombre): 

Teniendo en cuenta el CV de los miembros de la JEC la resolución es doblemente 

insultante: un insulto para juristas independientes y un insulto para la democracia 

representativa. Esta inhabilitación será anulada por el TS/TC. Una vez más la cúpula 

judicial demuestra parcialidad. 

 

Usuario 2 (mujer):  

Igual usted @usuario3 desconoce que el Congreso avaló a los 5 candidatos (catedráticos) 

pactados por, entre otros, PSOE y Unidas Podemos para integrar la nueva JEC. 

[enlace a una noticia de Europa Press con el titular: “El Congreso avala a los cinco 

candidatos a la JEC con el voto en contra de Vox, ERC y Junts”] 

 

Usuario 3 (hombre): 

Lo malo ( o lo bueno) de ser jurista ( también periodista) es que tenemos criterio jurídico 

( y no nos gusta que nos lo cuenten, sacamos nuestras propias conclusiones). 
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Los argumentos ad autoritam son inaceptables, al menos en casos tan evidentes como éste 

de la JEC 

[GIF de un chico llevándose las manos a la cara] 

 

Usuario 4 (no identificado):  

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Pero como va a ser derecho lo que diga un organismo administrativo? 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Eso pensamos todos...y está porqué no la hacen presidenta del gobierno de España...??? 

 

                                    

[GIF de un chico riéndose] 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

El mayor problema de España se halla en los sujetos que obtienen un cargo público sin tener 

una mínima noción de Derecho e Historia. 

No puede ser que se llegue a Diputado sin ella, simplemente por afiliarse y trepar. 

 

Usuario 7 (no identificado):  

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

El matiz de "con toda su preparación" es sublime 

 

Usuario 8 (mujer):  

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Lo más osado de este mundo es la ignorancia, y doña lastre anda sobradísima, es una verdadera 

analfabestía 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Preparaos cuando @Adrilastra acabe la EGB. os vais a enterar de lo que vale un peine. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

[enlace a una web de compra de banderas españolas] 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Está visto que para ser portavoz no hace falta mucho nivel. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

que se lo digan a Cayetana también. Está claro. 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Pero si @Adrilastra no ha hecho ni la ESO 

 

Usuario 14 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 
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Seguro que Adriana Lastra se ha informado debidamente leyendo algo que ha encontrado en el 

reverso de una caja de galletas- 

 

Usuario 15 (mujer): 

Si , se lo ha recomendado Arruinadas que es de donde lo recoge ella!!! 

 

Usuario 14 (hombre): 

Señora, ¿qué si quiere bolsa o no? 

 

Usuario 16 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

El #PSOE cuestiona las decisiones jurídicas de los Tribunales y consiente el desafio arrogante 

y beligerante de los independentistas. El Sr. #Torra ha dejado claro que el solo obedece al 

#Govern de #Catalunya . Y ahora que Sr. #Sanchez ? 

 

Usuario 17 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

El PSOE se ha radicalizado de tal manera que no reconoce la separación de poderes, no acepta 

la democracia democracia y ve conspiraciones en su contra por todos lados 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

"PREPARACIÓN" la vuestra.. 

Que ni contar saben tienen 10 miserables diputados y ofrecen 221 

Calla facha 

 

Usuario 19 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Quina colla de feanquistes esteu fets, les clavagueres del deepState 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

y qué hay sobre tu preparación y tu tan idolatrada Rebelión en la Abogacía del Estado? 

 

Usuario 20 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Y parece que tú también sabes más que la Justicia Europea. 

 

Usuario 21 (mujer): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Por si éramos pocos nos parió la burra. La verdad que tenemos mucho tonto rodeándonos y que 

se prestan a que los medios de comunicación les hacen demasiado caso y les dan mucha 

publicidad gratuita 

 

Usuario 22 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Claro, como la rebelión q afirmabas q existió.... 

 

Usuario 23 (no identificado):  

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 
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La JEC no ha dictado nada , ha puesto negro sobre blanco de una sentencia del Tribunal de 

Justicia de Cataluña, a ver si los políticos de este pais, aprenden algo de leyes, que para 

cualquier oposición es indispensable, que hartura 

 

Usuario 24 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Lo que no tiene es... A ver en castellano castizo o en andaluz sereno???       #Notiéniputaidea 

 

Usuario 3 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

La vergonzosa resolución de la JEC será anulada sin la menor duda por el TS o por el TC. Es 

una "aberración juridica" ( eufemísticamente, error). Sr @BalEdmundo, Usted que veía una 

rebelión inexistente no puede dar muchas lecciones de Derecho. Jurista dudoso, político de 

tercera 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Y tu lo sabes mucho no... 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Tiene la ESO, sabe de lo que habla. 

 

Usuario 27 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Muuyy extravagante         

 

Usuario 28 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Si eres portavoz adjunto, es que hay un portavoz principal y todo. Con 10 escaños os da para 

tanto? 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Teniendo en cuenta que 6 de los 13 miembros de la JEC emitieron votos particulares, está claro 

q no solo Adriana Lastra, PSOE, ERC y millones de españoles, tienen dudas de la competencia 

de la JEC para  adoptar esos acuerdos. 

Es extravagante q haya tanto seguidista en la derecha. 

 

Usuario 30 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

El que debe saber más que nadie es @pablocasado_, que conocía la resolución antes de que se 

hiciese pública. Pero claro, denunciar eso no interesa, no sea que se nos estropee el chiringuito. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Ahora si que los Sanchezes nos ha quitado a todos los españoles el sueño. El tiene su colchón 

y ahora dormirá bien después de vendernos a todos. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Supongo que Adriana Lastra tendrá muchas dudas.....en general 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2037 | 2676 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

[imagen de un tuit de otro usuario con el comentario: “La Junta Electoral Central inhabilita a 

Torra por NO QUITAR LAZOS AMARILLOS pero no inhabilitó al PP que financió sus 

campañas con DINERO NEGRO proveniente de tramas de corrupción”] 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

[imagen de un tuit de otro usuario con el comentario: “Voy a ser tajante como ABOGADA: La 

JEC NO PUEDE -Ni inhabilitar a Torra. -Ni impedir que Junqueras recoja su Acta de 

Eurodiputado. Es una barbaridad jurídica, política y democrática lo que ha hecho esta tarde”] 

 

Usuario 34 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Donde va a parar... su sapiencia procede de la Universidad de Miskatonic... 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Por Dios Sr. Bal, no se ponga usted a la altura de "mencionar a"...La que quiera saber, a 

Salamanca. 

 

Usuario 36 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

No es complicado...la condena de Junqueras anterior a ser eurodiputado...quizá para ellos...así 

las prisas...todavía le traen los reyes la investidura 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Pues sí que le ha cundido la EGB a la portentosa negociadora... ^^ ^^ ^^ 

 

Usuario 38 (mujer): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

La traidora @anioramas , el recién llegado (y untado) @TeruelExiste_ , los palmeros del 

@obloque participando en la ruina comunista, golpista y terrorista. 

 

Lo de esta incapaz es una anécdota. 

 

Usuario 39 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Lo que no se puede es llevarle la contraria a @Adrilastra desde la legalidad. Ella está por 

encima. 

 

Usuario 40 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

A cuáles te refieres, a los 7 que votaton a favor o a los 6 que votaton en contra. O es que solo 

una parte de ellos sabe Derecho? 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 
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Usuario 42 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Lo estudió en primer curso de antropología, que no sé si lo terminó 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

"Toda" su preparación se acaba pronto en este caso... Pero ojo, que laa suyas son dudas SERIAS, 

dice,  fijatéeeee!                 Menudo especial de fin de año vamos a tener en 2020, el guión de 

Mota se escribirá solo... 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Carles de Viver i Pi Sunyer, Adolf López Tena, Santi Vidal...entre muchos, no tuvieron 

problemas. El segundo acabo siendo Vicepresidente del Tribunal Constitucional, y asesor en las 

Leyes de Transitoriedad secesionistas 

 

Usuario 45 (mujer): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Panda d mediocres fascistas, es una vergüenza lo q está pasando en este país. El psoe DEP 

 

Usuario 46 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

claro no valla a ser que pierda lo que quiere por esa banda 

y nos perdamos a un mentiroso como sanchez.. 

 

Usuario 47 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Acojonante...!!                     

 

Usuario 48 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Lo aprendio en 1A de Cajera de Super 

 

Usuario 49 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Pues igual los jueces españoles tienen su reputación algo mermada después de continuas 

resoluciones que han sido enmendadas por Europa, por ejemplo, las cláusulas suelo. 

 

Usuario 50 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Pero el tribunal supremo está por encima, listillo... 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Tiene la EGB, cuidado chaval... 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Una analfabeta que no vale ni para secretaria o auxiliar administrativa de su partido,se atreve a 

dar ese tipo comentario.Sánchez la echado a los leones porque nunca da la cara el felón. 

 

Usuario 53 (hombre): 
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@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Efectivamente. En Adriana Lastra se aúnan la finura jurídica de García de Enterria con la 

erudición de Luis Diez Picazo. Vamos. La reencarnación en mujer de Don Federico De Castro. 

Ya lo dijo Romanones j....que tropa. 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

No ponga en duda los conocimientos de la doctora cumlaude en derecho de lastra 

 

Usuario 55 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Se están retratando con la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Junta Electoral, el CIS, ... Vaya 

papelón 

 

Usuario 56 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Las buenas licenciadas son así. 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

La cajera del Saturn habla..           

 

Usuario 58 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

EXAGERADO!!. Adriana escribió “Sistema de Derecho Civil” con Diez-Picazo, “Curso de 

Derecho Mercantil” con Uría, en sus 15 años de profundo estudio de todas las ramas del 

Derecho ha demostrado un infinito conocimiento de todo el sistema jurídico (y jurídica) 

español!! 

 

Usuario 59 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Lo extravagante sobremanera es hacerse mártir por mantener una posición jurídica distinta a la 

de tus superiores, y que después el Supremo, por unanimidad, te quite la razón jurídica 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Nada más, señoría 

[imagen de un fragmento de una noticia: “La propia Abogacía del Estado, en representación de 

Gobierno de Pedro Sánchez en plena negociación de investidura con ERC, sostuvo que Oriol 

Junqueras gozaba de inmunidad mientras la Junta Electoral no anulara su mandato. La letrada 

Rosa Seoane sostuvo que "no constaba" la expresa declaración de la incompatibilidad y de la 

anulación del mandato hasta "que no se produzca dicha declaración por la Junta Electoral 

Central".] 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Creemos que @Adrilastra debería acabar una carrera. 

 

Usuario 62 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

 (Pulgar con el dedo índice hacia arriba) 
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Usuario 63 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Tiempos de vulgaridad, desinformación y decadencia 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Cuestionan cualquier cosa que  les demuestre las mezquindades con las que están ejerciendo y 

llevando a cabo su estancia en la presidencia del Gobierno Español. No hemos elegido a éstos 

gobernantes! Nos están involucrando y arrastrando al desastre Nacional! 

 

Usuario 65 (hombre): 

@BalEdmundo 

El mes que viene nos lo cuentas. 

 

Usuario 66 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Para Adriana Lastra se llama Izquierdo 

 

Usuario 67 (hombre):  

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Y vd habiendo estudiado derecho y aprobando oposiciones de Abogado del Estado ( salvo que 

haya sido al nivel de P Casado) perece mentira que retuerza la ley del modo que lo hace. 

 

Usuario 68 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Se llama “Derecha”, Nada que ver con el derecho. 

 

Usuario 69 (hombre): 

Qué curioso se llama "Derecha" igual que el partido de Torra. 

[GIF de una chica frunciendo el ceño con la frase “¿Aaaaah sí?” debajo] 

 

Usuario 70 (mujer): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

¿Que se puede esperar de de una analfabeta inepta como ella? 

 

Usuario 71 (mujer): 

la catedrática, estaba descompuesta, cuando he visto la noticia 

 

Usuario 72 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Ah, que te parece que el ridículo de la justicia española en este asunto no ha sido ya bastante? 

El error es de libro, como el que queréis vender vosotros y ya nadie os compra. 

 

Usuario 73 (mujer): 

Es bochornosa esta forma de hacer "política". ¿Hasta dónde van a llegar? 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Y tú qué has estudiado deberías saber perfectamente hasta el de llegan sus funciones, por mucho 

que te ciegue el odio. 

Te volverán a reprobar desde Europa, una vez más. 
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Usuario 75 (mujer): 

Y lo sabe, art 410.1 CP y 6.2 LOREG 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Guardo Twitter para cuando nos den otra ostia de Europa. Le recuerdo que según art 67 del 

Estatut solo se puede destituir por sentencia firme. Creía que usted era abogado del estado 

 

Usuario 75 (mujer): 

Hay que leer más jurisprudencia 

 

Usuario 77 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Jajajajajajaja. Ahi le has dado Bal! Con toda su preparación...la dinamitera... 

 

Usuario 78 (mujer): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

@usuario78  Cállate fascista .lo que no se gana en las urnas se da un golpe de estado PP .CS y 

VOX . 

 

Usuario 79 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

 [GIF de un rinoceronte defecanto con la frase “Llora de expulsar os Lulaminios”] 

 

Usuario 80 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Eres el paraguas de Arrimada, pero tanto tú @BalEdmundo,  como ella @InesArrimadas, sabeis 

qué corto camino os queda en política si no es dentro de VOX. Desprendéis odio e impotencia. 

 

Usuario 81 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

La JEC, NO PUEDE TOMAR ESTAS MEDIDAS 

 

Usuario 82 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

El tribunal supremo, y tú deberías saberlo a no ser que lo que quieras sea manipular y 

desinformar, puede adoptar como medida cautelar la suspensión hasta que tome una decisión. 

Resentido. 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

                                                                                                                               

[GIF de Berto Romero diciendo “ZASCA”] 

 

Usuario 84 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Jajaja derecho dice. 

 

Usuario 85 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Se ha pasado el PSOE al INDEPENDENTISMO? DESDE LUEGO ICETA SI 
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Usuario 86 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Lo peor de todo es que tu,como abogado,sabes perfectamente que lo que ha hecho hoy la JEC 

es muy cuestionable pero te lo callas.Lo sabes.... 

 

Usuario 87 (hombre): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

Que la mitad de los magistrados, señor Val, porque la otra mitad opina otra cosa, tambien son 

unos ignorantes? O lo es usted? 

 

TW 2020 ene BAL 03.2 
 

Edmundo Bal: 

Fuimos los primeros en denunciar a Torra por su propaganda ilegal. Hoy la Junta Electoral le 

inhabilita 

Seguro que todos los socios de Sánchez lo lamentan. Para los demócratas es una gran noticia que 

quien burla las leyes no tenga cargo ni sueldo público 

[enlace a una noticia de El Confidencial con el titular: “La Junta Electoral Central inhabilita a Quim 

Torra de forma exprés al estar condenado”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@BalEdmundo e @usuario2 

El Parlament ha de reafirmar al Molt Honorable President Torra, escollit pel poble català. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Enhorabuena Edmundo Bal eres un pedazo de ejemplo (Bandera española)(Bandera 

española)(Bandera española) 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Un òrgano administrativo no puede cesar un presidente tiene q ser un organo judicial y la jec 

no lo es... 

 

Usuario 5 (mujer): 

Estudia un poquito de Derecho Administrativo. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Bueno 6 votos en contra y 7 a favor. Esto no es ni muy normal ni para tirar cohetes. La derecha 

reaccionaria ataca de nuevo desde del control absoluto de las altas instancias judiciales. 

Tenemos un grave problema con los nombramientos a dedo de las altas instancias judiciales. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@BalEdmundo e @MarcosdeQuinto 

Alegría del del día para los demócratas constitucionalistas ¡destitución de Torra! 

[GIF de un señor descorchando champán] 

 

Usuario 8 (mujer): 

Demócrata                                  

 

Usuario 9 (hombre): 
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@BalEdmundo 

Condenar a un presidente de una CCAA por no mandar retirar unos lazos amarillos... no crees 

que para un democrata "normal" esos lazos son libertad de expresión???...Esto va a chirriar 

mucho en Europa... 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Si están en una institución pública y representan sólo a una parte del electorado durante 

un proceso electoral, no, no es libertad de expresión. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Qué más da quién fuera el primero. No seamos infantiles. Lo habéis recurrido los 

constitucionalistas, @vox_es @populares @CiudadanosCs . Enhorabuena a todos. No es 

momento de protagonismos, sino de actuar con unidad 

 

Usuario 12 (mujer): 

@BalEdmundo 

                         (Botella champán)(Copas de champán)(Piñata)(Confeti)(Globo)(Caja de 

regalo)(Confeti)( 

 

Usuario 13 (hombre): 

@BalEdmundo 

Gracias! 

 

Usuario 14 (hombre): 

@BalEdmundo 

Hoy es un gran día para la democracia. Un xenófobo supremacista menos dirigiendo nuestras 

instituciones. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Pelearse entre PP y Ciudadanos para ver de quién es el "triunfo" en vez de luchar juntos por 

España 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Y sin Vox ninguno de los dos hubieran hecho nada                  

 

Usuario 15 (no identificado): 

Eso por descontado 

 

Usuario 17 (hombre): 

@BalEdmundo 

      por fin! Para cuando esto se hace efectivo? Es de carácter retroactivo? Que devuelva los 

sueldos desde que incumplió YA! 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Nunca amigo, nunca 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@BalEdmundo e @usuario20 

El primero el futuro ministro  Garzón. 
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Usuario 21 (mujer): 

@BalEdmundo e @usuario22 

Edmundo te sigo la cocina de Lucia. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Creo que en el fondo estará regocijándose, de qué van a vivir sin su victimismo. Qué malos me 

han destituido por no cumplir las Leyes y hacer caso omiso de las múltiples advertencias por 

no respetar las mismas. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Q le retiren el sueldo vitalicio ... a casita de rositas(Bandera española)(Bandera española) 

 

Usuario 25 (hombre): 

@BalEdmundo 

Hi  is 

 

Usuario 26 (hombre): 

@BalEdmundo 

Tranquilo, mañana lo arregla Sánchez. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Es igual quién fue el primero Sr.Bal, lo importante es que lo han conseguido. Bravo! 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Una pregunta tiene potestad la Junta Electoral para la inhabilitación???                 o lo tiene que 

en resolver otra instancia ? 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@BalEdmundo e @CiudadanosCs 

[enlace a una página de compra de banderas española] 

 

Usuario 30 (hombre): 

@BalEdmundo 

Según Adriana Lastra la competencia para inhabilitar a Torra es del VAR. 

 

Usuario 31 (mujer): 

@BalEdmundo 

Uy! Le venía fenomenal a Sánchez un Torra inhabilitado,  lo q pasa q le estaban domesticando 

con eso del " gesto" de abogacía.. Pero ahora les viene un poco mal! Vaya!!! 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

A ver si sois los primeros en conseguir una orden de detención 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

No eres demócrata 
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Usuario 34 (hombre): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Enhorabuena por la parte que os toca. Pero es una actitud muy infantil (y muy desalentadora) 

la que lleváis teniendo desde ayer con este tema los tres partidos de centro y derecha. Un poco 

más de seriedad, para tratar a los ciudadanos como a imbéciles ya tenemos a la izquierda. 

 

Usuario 35 (hombre): 

@BalEdmundo 

Ya era hora 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Debió ocurrir hace tiempo, la justicia tarda pero llega. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Este pais es un show!!                

 

Usuario 38 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Para los demócratas es una gran noticia. 

[enlace a una noticia de eldiario.es con el titular: “La Junta Electoral deja en manos del 

Parlament inhabilitar ya a Torra como president”] 

 

Usuario 39 (hombre):  

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Eso no es cierto. La acusación popular la ejerció VOX. 

Déjense de colgarse medallas que no le corresponden, veletas. 

 

Usuario 40 (no identificado): 

(Indice hacia abajo) 

[enlace a un tuit del mismo usuario con el comentario: “¿Cómo ha acabado Torra 

respondiendo ante la Justicia y por qué @CiutadansCs es la única oposición real que ha 

tenido y tendrá siempre el nacionalismo en Cataluña? 

Abro hilo(Indice hacia abajo) 

https://efe.com/efe/espana/politica/arrimadas-sanchez-no-ha-movido-ni-un-dedo-para-

retirar-los-lazos-amarillos/10002-3933052#”] 

 

Usuario 39 (hombre): 

No se equivoque. 

VOX fue quién ejerció como acusación popular depositando como fianza 15.000€, a lo 

que entre otros, yo contribuí a que se recaudara ese dinero. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

https://elplural.com/politica/espana/sueldo-pablo-casado-cuanto-gana-partido-popular-

transparencia-bienes-ley-electoral_215120102 y esto les parecio bien no?, ah claro pactan con 

ellos x vice presidencias 

[enlace a una noticia de elplural con el titular: “Casado oculta al Congreso su sueldo de 250.000 

euros”] 
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Usuario 42 (hombre):  

@BalEdmundo e @CiudadanosCs 

Quien burla las leyes que no tenga ni sueldo ni cargo público. 

¿ Que hacemos con el PP? 

[imagen de una noticia de digitalSevilla con el titular: “El PP era una ‘maquinaria de delinquinr’ 

y ‘todo terminaba en el despacho de Rajoy”] 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

¿Así? ¿Sin condena? ¿Sin sentencia en firme? Qué trogloditas. Será juzgada la JEC. Al tiempo. 

Qué vergüenza. 

 

Usuario 44 (mujer): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

I quien es la JEC para inhabilitar al President? 

 

Usuario 45 (hombre): 

@BalEdmundo e @Cs_Andalucia 

Da igual quie fuera el primero, la defensa de la unidad de España y su Constitución debe ser 

tranversal #EspanaExiste 

 

Usuario 46 (hombre): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

[imagen de una chica debajo de una cascada] 

 

Usuario 47 (hombre): 

@BalEdmundo 

Edinframundo val. Los tribunales € siempre llegan. Tarde, pero llegan. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Democràcia?                          

 

Usuario 49 (hombre): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Cuando les convenga os harán lo mismo a vosotros, de hecho ya os han dejado de financiar, 

sólo hay que ver la pírrica campaña electoral que hicisteis. Pero en fin, el Estado de Derecho 

no os importa para nada, sólo el poder 

 

Usuario 50 (hombre): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Por el margen de un voto y no está nada claro que se lleve a cabo, os estáis cubriendo de gloria 

 

Usuario 51 (hombre): 

@BalEdmundo 

Pues yo prefiero votos para elegir y jueces para destituir, llámame antidemocrata si quieres 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@BalEdmundo 

@BalEdmundo se va @QuimTorraiPla y ya está resuelto el problema catalán? 

Todo lo contrario sois especialistas en hacer de pegamento del mundo independentista. 

Se irá torta y pondrán a otro más Radical. 
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Y tendrá el independentismo más apoyó social. 

Sois unos crack. 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

NI PUTO CASO.                                                                                                          

 

Usuario 54 (hombre): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Para mi seria una gran noticia si la justicia cumpliera la ley con todos. Hay chorizos de guante 

blanco ke han robado mas ke mantener un laso y ahi estan. Sin ir mas lejos urdangarin robo lo 

que no esta escrito y mira vive mejor ke yo y ahi no les escucho nada. Demagogo 

 

Usuario 55 (no identificado):  

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Este señor es otro mas de la gran mayoria que conforman la clase politica española. Un inútil, 

sin bagaje ni experiencia profesional, ni sentido común. Cobrando por nada y sin ningun tipo 

de responsabilidad. Pobre España. C 

 

Usuario 56 (hombre): 

@BalEdmundo 

Yo creo que esto no es cuestión de colgarse medallas, esto es cuestión de aplicar la ley todos 

juntos y no dejar pasar ni media a todo aquel que quiera la división de este país. Es una 

vergüenza a estas alturas todo lo que está pasando. 

 

Usuario 57 (mujer): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

[enlace a un tuit de otro usuario con el comentario: “La JEC no és un òrgan judicial sinó 

administratiu, i la condemna del president @QuimTorraiPla no és ferm i no està pendent de 

recurs. 

 

Entenem que inhabilitar a un president elegit democràticament no és la seva competència, i és 

una mesura excepcional per a exercir repressió.”] 

 

Usuario 57 (mujer): 

como siempre, haciendo el memo ,sois una pena de partido y una lástima de 

personas,venga que los vivimos matrix o en arcadia, según vosotros son los demás 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Pero si no ets ni diputat tros de burro 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Lo que es el tal Quim, es un tipo realmente impresentable. 

 

Usuario 60 (hombre): 

@BalEdmundo e @usuario61 

Torra a la cárcel 

 

Usuario 62 (mujer): 

@BalEdmundo 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2048 | 2676 

BIEN,BIEN 

[GIF de Leonardo DiCaprio aplaudiendo] 

 

Usuario 63 (mujer): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

                         tranquilos qué ya té lo explicará Boye 

 

Usuario 64 (hombre): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Intento de golpe de estado autonómico en toda regla, vaya... 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

VOX 

 

Usuario 66 (hombre): 

@BalEdmundo e @usuario67 

Mañana dos llamadas y donde digo digo digo Diego 

 

Usuario 68 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Muy grave.... 

[enlace a una noticia de Vox Pópuli con el titular: “Bolivia exige citar a declarar a Iglesias, 

Monedero, Errejón, Zapatero y Garzón por los pagos de Morales”] 

 

Usuario 69 (mujer): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Perosigues estando ahí haciendo lo que le viene en gana, no entiendo nadalo primero que hace 

es quitar la bandera de España, esto es desobediencia en su totalidad 

 

Usuario 70 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Os estais peleando el trifachito por ser los primeros, esperar un poquito que os daran otro revés 

monumental @BalEdmundo #Ciudadanos @populares @vox_es 

 

Usuario 71 (mujer): 

@BalEdmundo 

Las palabras de Adriana Lastra culpabilizando a PP, Cs y VOX son patéticas. Saltarse la Ley 

por seguir en la poltrona no 

 

Usuario 72 (mujer): 

Las de Ciudadanos són de verguenza ajena 

 

Usuario 73 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Dura Lex sed lex. 

 

Usuario 72 (mujer): 

Dura lex, es injusticia 

 

Usuario 74 (hombre): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 
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Recurso, apelación, etc..... y al final la UE nos dirá que tururú. 

 

Usuario 72 (mujer): 

A ver si es por algo 

 

Usuario 74 (hombre): 

Algun día se sabrá. 

 

Usuario 75 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Claro claro           

 

Los medios europeos con la boca abierta dicen que un organismo electoral del Estado ñ, fuera 

de periodo electoral, pretende inhabilitar al President de Catalunya 

 

Y para ti es una gran noticia para los democratas 

 

                     Bravo                      

 

Usuario 76 (hombre): 

Para haber evitado esta destitución al señor Torra solo le bastaba con respetar el Estatuto 

de Autonomía de Cataluña y las normas electorales. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

@BalEdmundo e @usuario78 

Si, lastima que la acusación fuera llevada por @vox_es , casi cuela.El PP y vosotros estáis a la 

par... 

 

Usuario 78 (hombre): 

@BalEdmundo 

Dice el PP que fueron ellos los primeros. Alguien miente 

[imagen de un tuit de @pablocasado_ con el comentario: “El PP consigue que Torra pierda su 

escaño de diputado después de que la Junta Electoral Central haya aceptado nuestro recurso. 

Debe cesar inmediatamente como presidente de la Generalitat y, si no lo hace, Sánchez debe 

obligarle en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales”] 

 

Usuario 79 (no identificado): 

@BalEdmundo e @CiudadanosCs 

Los primeros en denunciar fueron los chicos de @vox_es bájese del carro, por favor. 

 

Usuario 80 (hombre): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Hala, #Ciudadanos intentando recoger medallas en lugar de #Vox que ha sido una vez mas la 

acusacion popular en este juicio y por tanto tiene una vez mas todo el mérito. Por lo menos eso 

tenéis en comun con el PP! 

 

Usuario 81 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Me vas a perdonar... pero los primeros fueron 

Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución 

 

Usuario 82 (no identificado): 
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@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Una vez más queda claro el sometimiento de la "justicia" española a los intereses de la derecha. 

Por algo os apuntáis el Trifachito el tanto de vuestro supuesto triunfo. 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@BalEdmundo 

para los demócratas no es una buena noticia, para los fascistas sí. #SpainIsaFascistState 

 

Usuario 84 (hombre):  

el tema está en que se te advierte en muchas ocasiones que el la fachada del ayuntamiento 

de TODOS los pro y los contra independencia no se puede colgar esa publicidad, te meas 

en la cara de la JEC y ahora lloras por las consecuencias 

 

Usuario 85 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

España: dictadura judicial. 

Farsa de estado. 

España, va a saltar en 1000 pedazos, sinó al tiempo. 

Tenemos los cojones al límite. 

 

Usuario 86 (hombre): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Cuando eres irrelevante políticamente tu opinión cuenta muy poco 

 

Usuario 87 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

La JEC no es un órgano judicial; tampoco es superior jerárquico del MHP. La sentencia es 

ilegal. La JEC inhabilita sin haber sentencia firme. 

 

Es una absoluta aberración, una ilegalidad y vosotros la amparáis; esa es la talla moral que os 

define. 

 

Miserables. 

 

Usuario 88 (hombre): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Coño, ahora elecciones y 

@CiudadanosCs 

 desaparecido. Me alegro. 

#espatraña #españistan #españolandia #fascista #invoxlucion #SpainlsAFascistState 

#LlibertatPresosPoliticsiexiliats 

 

Usuario 89 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Se os espera todavía como acusación popular en el juicio del procés... estómagos agradecidos... 

 

Usuario 90 (hombre): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Payasos, es el Parlament el que decidirá y lo sabéis. Inesita retírate ya con el Riberita y deja de 

hacer el ridículo por toda España y entérate, en España no quieren a catalán alguno, ni a ti 

 

Usuario 91 (no identificado): 
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@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Tu te consideras una demócrata?? Un Presidente de la Generalitat no lo puede inhabilitar una 

JEC . Es elegido por el Parlament y es el Parlament es el que lo tendría que cesar . Vete a cagar 

de una vez que el restreñimiento te ciega , palurda !! 

 

Usuario 92 (no identificado): 

@BalEdmundo e @MarcosdeQuinto 

Jajajaja y por eso va usted en un partido junto con marcos y su chalet pactando con @populares 

corruptos. 

 

Usuario 93 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Jakkak de nada os ha servido sois unos tramposos al final las mentiras salen ??? 

 

Usuario 94 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Ahora los de JxCat utilizarán esto para hacerse los mártires, justo después de sentirse 

traicionados por el pacto entre el rufián de ERC y el mentiroso del partido sociopata. 

Yo no se que esperar pero pinta entretenido Popcorn 

 

Usuario 95 (hombre): 

@BalEdmundo 

Este tipejo ha pretendido chulear a 40 millones de personas Faccina arrabbiataFaccina 

arrabbiatatiene su merecido , no un sueldo público más. ! Si quiere seguir de presidente florero 

que siga pero sin sueldo 

 

Usuario 96 (hombre): 

@BalEdmundo 

Sois escoria fascista. 

 

Usuario 97 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Puro teatro, solo puede ser destituido por sentencia en firme Artículo 67. Elección, 

nombramiento, estatuto personal, 

cese y competencias del Estatuto Catalán. 

Para los demócratas es una vergüenza ver cómo ciertos partidos no siguen los procesos 

judiciales 

 

Usuario 98 (hombre): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

No te subas al carro que vox fue el único que estuvo como acusación popular 

 

TW 2020 ene BAL 05.1 
 

Edmundo Bal: 

He votado 'NO' 

No a medio gobierno hablando de 'presos políticos' 

No a echar a la @guardiacivil de Navarra 

No a abrir la puerta a trocear la soberanía nacional 

No a liquidar la igualdad entre españoles 

 

Toca demostrar valentía, dignidad y responsabilidad. Por el bien de España. 
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Usuario 1 (no identificado):  

@BalEdmundo, @CiudadanosCs e @guardiacivil 

Para muchos españoles has votado NO a mejorar nuestro salario, pensiones,educacion,sanidad.. 

As votado SI a la gurtel, a la pasta en portugal, a los recortes sanitarios en andalucia, a la 

contaminacion en madrid. 

Los obreros no comemos banderas 

Tu vives de ellas 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@BalEdmundo, @BECAES_ e @guardiacivil 

[dibujo de un cuadro de Velázquez con los rostros de Iglesias, Junqueras, Otegi, Sánchez y 

Rufián con la frase: “versión actualizada de La rendición de Breda de Velázquez”] 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Los ciudadanos españoles también queremos defendernos de las ofensas. Esperamos 

convocatorias de manifestaciones. No vale ya con estar en casa, paciente. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@BalEdmundo, @CiudadanosCs e @guardiacivil 

Pues muy bien. Pero va a ser SI. Y la guardia civil a su puta casa. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Hasta que te pase algo que serás de los primeros en ir llorando a pedirles auxilio.. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Eso es. Si me pasa algo la guardia civil es el primer cuerpo q se me viene a la cabeza. 

Luego por supuesto la policia nacional.jajajajajajajajajaja. agur agur! 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Que no tengas un accidente, atontao 

 

Usuario 6 (hombre): 

@BalEdmundo, @usuario7 e @guardiacivil 

Por favor, si algún día caigo en ese nacionalismo exacerbado, háganmelo saber 

 

Usuario 8 (hombre): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Enhorabuena por su defensa en el congreso 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@BalEdmundo, @usuario10 e @guardiacivil 

Edmundo. De corazón. Gracias. En un momento tan delicado para el futuro de España es un 

honor que nos pueda representar y defender de la manera que lo hace. Mi mayor admiración 

hacia usted.                      

 

Usuario 11 (hombre): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Edmundo, por favor, no paréis de insistir con los diputados del PSOE. No me creo que ninguno 

sienta cargo de conciencia. Nos jugamos España. 
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Usuario 12 (no identificado): 

estoy de acuerdo, no creo que de 120 diputados ninguno este dispuesto a pasar de la filas 

de la ignominia a las de la honradez 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@BalEdmundo, @CiudadanosCs e @guardiacivil 

NO señor Bal, ni es responsable ni digno quien se asocia 

con fundamentalistas retrógrados y con corruptos como 

han hecho ustedes en Comunidades y Ayuntamientos para lucro político y monetario...entiendo 

que se esfuerce 

pues es uno de lo 9 enanito de narajanieves, pero no cuela 

 

Usuario 14 (hombre): 

Que es lo que no cuela? Si yo me equivoco, no legítimo a nadie para equivocarse a 

sabiendas. Con todo mi respeto 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Bravo Edmundo. Gran intervencion hoy...            

 

Usuario 16 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Nos importa poco, la verdad... 

 

Usuario 17 (hombre): 

Pues no leas, ni escribas, la verdad... 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Descansa edgar... Leeré y escribiré tantas veces como quiera, máxime viendo como os 

jode ... 

 

Usuario 17 (hombre): 

Me importa bien poco, salu2. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Decidete, un poco mas arriba me ordenas que no lea ni escriba... 

 

Usuario 17 (hombre): 

Cuando te des cuenta que solo imito tu inestabilidad, superarás el siguiente round de 

inteligencia, que por cierto está por los niveles bajos aún, salu2. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Tienes razon, pero el que se va a mamar 4 años de izquierda vas a ser tu... Puedes secarte 

las lágrimas con la bandera... 

 

Usuario 17 (hombre): 

Si te crees que esto va de izquierda contra derecha y no del bienestar de los españoles 

evidentemente me he equivocado contigo, tus niveles de inteligencia están aún por debajo 

de lo que creía, por eso quedan claros tus ideales          

 

Usuario 18 (hombre): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 
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Necesitamos una foto de cada diputado socialista dando du apoyo a Sanchez... en el recuento 

de verdad. Como la foto de la golpista huída a Suiza tirando besitos a la papeleta. Hay que 

guardarla para la posteridad. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Y que el fotografo aproveche para hacer fotos a los que van cargados de maletas con 

billetes de 500 para portugal 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@BalEdmundo, @CiudadanosCs e @guardiacivil 

Suerte con eso!! Viva la españa de los pueblos libres y solidarios! 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@BalEdmundo, @CiudadanosCs e @guardiacivil 

Ahora soy gallego y algo español, pero ya fui suizo, holandes, frances,catalan... 

Vivo de defender mi comida, mi trabajo 

Independientemente de la bandera que me da trabajo 

Futbol, religion, raza,bandera 

Sois 4 listos enfrentando la humanidad para vivir de nuestra sangre y sudor 

 

Usuario 20 (mujer): 

@BalEdmundo, @usuario21 e @guardiacivil 

Gracias 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@BalEdmundo, @usuario23 e @guardiacivil 

Gracias !!! 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@BalEdmundo, @CiudadanosCs e @guardiacivil 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@BalEdmundo, @CiudadanosCs e @guardiacivil 

Le honra @BalEdmundo 

 

Usuario 26 (hombre): 

@BalEdmundo, @CiudadanosCs e @guardiacivil 

Pues sí, demuestra responsabilidad y haz un uso adecuado de las instituciones. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 
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Si la señora batet no ha cumplido el reglamento...sienta la en el banquillo 

 

Usuario 28 (hombre): 

@BalEdmundo, @usuario29 e @guardiacivil 

da  igual  lo que  usted  vote  es  irrelevante 

 

Usuario 30 (hombre): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

No, a ser otra vez nadie. Quiero mandar en algo o me enfado. O bo patriotismo... 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Gracias Sr Val!!! Coherencia es lo que exigimos los votantes 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

¿Con este CI se puede llegar a abogado del estado? 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@BalEdmundo, @usuario34 e @guardiacivil 

Palabras sin contenido. 

NO NO NO NO 

Eso que quieres tu, NO lo quieren millones. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

"Ciudadnos Existe"?... 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Los nacionales argumentando 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@BalEdmundo, @usuario38 e @guardiacivil 

No habrá un socialista con la misma dignidad ? 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Gracias ¡¡¡ #EquipoNaranja #orgullonaranja #España 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@BalEdmundo, @usuario41 e @guardiacivil 

Nunca ha habido igualdad entre españoles. Lo garantiza un sistema político sin separación de 

poderes (Diablo). 

 

Usuario 42 (hombre): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Gracias. 

 

Usuario 43 (hombre): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 
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Usuario 44 (no identificado): 

@BalEdmundo, @usuario45 e @guardiacivil 

Así está “la cosa”, otrora llamada res pública (Vaca) 

 

Usuario 46 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Nos quieren desactivar con la palabra 'facha'. Hay que ser valientes, exacto. 

 

Usuario 47 (hombre): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Te falta lo mas importante de todo. No al comunismo 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Gracias! 

 

Usuario 49 (mujer): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

                                                                                                                                                 

                                                   

 

Usuario 50 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Gracias, Don Edmundo 

 

Usuario 51 (mujer): 

@BalEdmundo, @usuario52 e @guardiacivil 

Eres un valiente!                                         

 

Usuario 53 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Enhorabuena por su valiente intervención. Muchas como esas van a hacer falta 

 

Usuario 54 (hombre): 

@BalEdmundo, @usuario55 e @guardiacivil 

Si a la justicia social, si a la economía equilibrada, si a sumar, menos Noes, y más Si. Menos 

valentía y más democracia. Hoy no hay IGUALDAD, ayer tampoco y mañana difícil. 

 

Usuario 56 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Arrimadas ha estado fantástica!!!                

 

Usuario 57 (mujer): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Si señor, muy bien hecho .Haber si entre las filas socialistas ,sale gente noble, y no pasan por 

el aro ,que Sánchez les a impuesto. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Si a estar junto a gente como la de Vox, la del PP y los que no respetan la Constitución. Que no 

nos guste lo que algunos dicen no quiere decir que no tengan derecho a decirlo. 
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Usuario 59 (hombre): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Me apunto! 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@BalEdmundo, @usuario61 e @guardiacivil 

Ha estado usted magnífico. Todo mi apoyo y admiración. Ánimo y fuerza 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

@CsCongreso gracias a nuestros representantes      (Naranja) (bandera española) (bandera 

europea). A veces la cantidad no lo es todo 

#los10DeCiudadanos 

#SesionDeInvestidura 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

No al derrocamiento de nuestra monarquía parlamentaria por la puerta de atrás 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Dile al rey que vaya haciendo las maletas... 

 

Usuario 65 (hombre):  

@BalEdmundo, @usuario66 e @guardiacivil 

Le felicito, Señor Bal. Le he seguido estos días y ha estado usted , de 10. 

 

Usuario 67 (hombre): 

Yo también lo creo, 10 son los que son y no dan para más 

 

Usuario 68 (no identificado): 

@BalEdmundo, @CiudadanosCs e @guardiacivil 

NO a ciudagramos en la política 

 

Usuario 69 (no identificado): 

@BalEdmundo, @CiudadanosCs e @guardiacivil 

Se lo dices a los 4 Muso di (Gato) que os votaron?                                                                        

 

Usuario 70 (no identificado): 

Por lo menos no ha fallado a esos 4, y los votantes de los demás partidos ¿todos están 

conforme? Porque igual alguien desearía que hubieran sido consecuente con la confianza 

que le hemos dado los ciudadanos cuando se les voto 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Que las elecciones fueron hace 2 meses. Todos tienen, tenemos lo que nos meremos. Y la 

caspa no llega a 155 diputados de 350. 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Las elecciones fueron hace dos meses?, sí, pero a los pocos días de haberse celebrado ya 

PSOE y Podemos anunciaron acuerdo. Eso no es una falta de respeto a los que fuimos a 

votar? y depositamos nuestra confianza en ellos. Se hubieran ahorrado las elecciones 
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Usuario 69 (no identificado): 

Seguro que votaste a PSOE o Podemos, yo te veo más de Bildu fijate. 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Jajaja,  ese es el problema de las personas como tú que suponen las cosas, vivir en la 

taberna de platón donde se creen las sombras 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Se te ve el plumero, tu solo votas español y mucho español. Pero para las próximas cambia 

de partido, me da a mi que Ciudagramos ya será história. 

 

Usuario 70 (no identificado): 

En un ratito me has dicho que soy de Podemos, del PSOE, de Bildu, y de ciudadano?, 

total, en resumen me has dicho o están conmigo o están en mi contra, viva la democracia. 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Tu, lo fe la ironia, como que no? 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Es lo que hay, un saludo 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Saludos. 

 

Usuario 71 (hombre): 

@BalEdmundo, @Cs_Andalucia e @guardiacivil 

Perros naranja populista nacionalista ultraderecha homófobos xinofobos radicales 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@BalEdmundo, @CiudadanosCs e @guardiacivil 

Vota NO a vox 

 

Usuario 73 (no identificado): 

@BalEdmundo, @CiudadanosCs e @guardiacivil 

No a beber tanto ya de buena mañana. 

 

Usuario 74 (mujer): 

@BalEdmundo, @CiudadanosCs e @guardiacivil 

"Por el bien de España" deberiais iros a Nueva Zelanda, si os aceptan los maories, cosa qué 

dudo, sois más arcaicos                                                                  

 

Usuario 75 (hombre): 

@BalEdmundo, @CiudadanosCs e @guardiacivil 

Tocarle,tocarle,tocarle las palmas 

Ay palmero,palmerito 

 

Usuario 71 (hombre): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Perros fascista de la derecha franquista sinvergüenzaPablo Casado con el Máster falso dejando 

la barba para parecer más guapo así más cobarde más gilipollas más franquistas más Rajoy más 

de 500 años de la cárcel es una vergüenza España no se merece un máster falso 
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Usuario 76 (no identificado): 

@BalEdmundo, @usuario77 e @guardiacivil 

Como os votaron no en las últimas elecciones. verdad? 10 escaños 

 

Usuario 78 (no identificado):  

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Estaba viendo el debate en el Congreso y me preguntaba, estamos en 2020. Viva España, viva 

el rey, que estáis buscando????? 

 

Usuario 79 (hombre): 

@BalEdmundo, @CiutadansCs e @guardiacivil 

As votado No porque eres un facha dictador franquista que no acepta las urnas por el daño que 

os hacen 

Eres un arrodillado de Vox 

 

Usuario 80 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

                                                                                          

 

Usuario 81 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Muy patriota pero NO aceptáis la derrota. En Cataluña aún quedan muchos lazitos, vente con 

la Arrimadas a quitar unos cuantos y te haces la foto. 

[imagen de Albert Rivera e Inés Arrimadas quitando lazos amarillos y el comentario: Él se veía 

presidente de España. Ella, de Catalunya. Y ya ves. Han acabado recogiendo plasticos por la 

calle”] 

 

Usuario 82 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Usted MIENTE,la guardia civil no se va de Navarra y eso lo sabe,como para fiarse de usted de 

abogado cuando miente tanto y se comporta como los de Vox y le ciega su afán dictatorial y 

dignidad y responsabilidad de usted nada de nada. 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@BalEdmundo, @CiudadanosCs e @guardiacivil 

Ponte a currar ya hombre. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Ya pero como sólo sois 10...cuenta más lo que dice ERC que lo que decís vosotros... 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Liquidar la igualdad entre españoles?? Ridere a crepapelleRidere a crepapelleRidere a 

crepapelle por eso Madrid, Catalunya y país vasco son regiones de puta madre y el resto nos 

comemos los mocos...claaaaro...lo que hay que hacer es mandar a Madrid a tomar por culo. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

La guardia civil no sirve para nada... 

 

Usuario 84 (mujer): 
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@BalEdmundo e @guardiacivil 

Déjate de milongas.Has votado NO 

usando como excusa a Cataluña,  ETA, ×q no admites q el poder no sea vuestro, ×q crees que 

tus votos valen más, q tu escaño es más legítimo q el de los otros, ×q no crees q la democracia 

se basa en el respeto por encima de la diferencia de ideas. 

 

Usuario 85 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Tu igualde de los españoles es que tus jefes del Ibex35 nos sigan dando porculo. Es lógico que 

defiendas a los de tu clase. 

 

Usuario 86 (no identificado): 

@BalEdmundo 

TU VOTO ES IRRELEVANTE COMPAREEEEEEE 

 

Usuario 87 (hombre): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Menos 

[GIF de un chico tapándose la boca con el número “47” al frente] 

 

Usuario 88 (no identificado): 

@BalEdmundo e @guardiacivil 

Has votado NO Porque no te da para más!! 

 

Usuario 89 (no identificado): 

@BalEdmundo e guardiacivil 

                                   . Lloran y lloran y vuelven a llorar, los 10 del parlamento, por ver Gobierno 

hacer... Ajo y agua. 

 

TW 2020 ene BAL 05.2 
 

Edmundo Bal: 

Que un partido que no condena el terrorismo de ETA dé lecciones de libertad es inaceptable. Pero que 

Sánchez y Batet permitan sin pestañear las blasfemias de Bildu contra las víctimas, el jefe del Estado 

y la democracia es directamente humillante. 

 

Por dignidad, no nos callamos      

[vídeo con una intervención de Edmundo Bal en el Congreso] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

No de vd lecciones de nada; primero se las aprende vd y luego opine. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Ello es libertad; precisamente es el partido que ha acabado con ETA. Basta ya de eta y respeten 

la libertad de expresion y al resto de Diputados. Si saben lo que significa respeto! 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

      OLÉ 
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[GIF de Viggo Mortensen diciendo “con dos cojones”] 

 

Usuario 3 (hombre): 

@BalEdmundo 

Simplemente enorme!             

 

Usuario 4 (hombre): 

@BalEdmundo e @larubiadeteleco 

Gran intervención 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@BalEdmundo 

                               por  favor  os  pido  que  basta  de  pulladas  entre  los  partidos  

constitucionalpistas,  solo  la  union  impedirá  que  se  acabe  con  nuestra  Patria. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Quizás querías decir constituciogolpistas? 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Hablas de ERC? Cuyo líder está en la carcel condenado por dar un golpe de estado. Por 

cierto, son los que van a nombrar al futuro presidente de España. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

ERC? Vaya panda de mangantes. Estáis tan atados a basura política que ni os planteáis 

que haya personas que nos la sude cualquier partido y tengamos ideas propias, unas que 

coinciden con unos y otras con otros. Mierda de país 

 

Usuario 7 (hombre): 

@BalEdmundo 

Edmundo, no des la brasa, anda, vete a la Cabalgata. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

(Fantasma) 

 

Usuario 9 (hombre):  

@BalEdmundo 

¡¡Dice la ciudadania que hicieron muy bien...¡¡ 

Ya se está harto de aguantar ofensas al Jefe del Estado y muchos otros detalles mas que 

lamentables. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@BalEdmundo e @usuario11 

Un partido al que han dado la espalda millones de españoles tampoco puede dar lecciones de 

nada. Por algo será 

 

Usuario 11 (hombre):  

Lo mismo podríamos decir del PSOE a ellos le han dado la espalda millones de españoles 

también , de entrada todos los que votaron a los demás y son muchos millones más 

 

Usuario 10 (no identificado): 
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La diferencia es que el PSOE ha ganado dos elecciones seguidas con millones de votos y 

sigue siendo el mas votado de todos. Y CS pasa a ser del tercer partido al sexto con solo 

10 diputados de 350. 

La diferencia es mas que apreciable yo diría escandalosa. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

[imagen de Inés Arrimadas con una carpeta que pone: “57-47----10”] 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Espero que toméis medidas 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Humillante es ke la jefatura del estado de obtenga por gestacion y no por votacion. 

 

Usuario 14 (hombre): 

@BalEdmundo 

Tienes más valentía que todos los diputados socialistas del Congreso!! Un orgullo tener un 

compañero como tu en @CiudadanosCs 

 

Usuario 15 (no identificado): 

De dónde habéis fichado a este enorme parlamentario?  De Pepsi cola ? 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Todo mi respeto, Sr Bal. 

 

Y viva el Rey 

 

Algo más habrá que hacer, porque estos ambiciosos no conocen ni a sus madres. 

 

No se puede esperar a nuevas elecciones. Sería demasiado tarde. 

 

Usuario 17 (hombre):  

Jajaja un golpista disfrazado de demócrata, a jod.... toca y si tenéis (Huevo)(Huevo)ganáis 

unas elecciones y a gobernar 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@BalEdmundo 

¡MAGISTRAL INTERVENCIÓN! Al margen de toda convicción ideológica, ha sido MA-GIS-

TRAL. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Totalmente de acuerdo :O      

 

Usuario 20 (no identificado): 

@BalEdmundo e @usuario21 

Lo que pone los pelos de punta es el gesto de Sanchez como diciendo: a mi plim, yo duermo en 

moclolin 
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Usuario 22 (no identificado):  

Así se le llene de chinches 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Excelente¡¡ lo felicito por su intervención. Fiera los COMUNISTAS de España.  Viva VOX 

 

Usuario 24 (mujer):  

Creo que en Nüremberg quienes se fueron al cadalso fueron los nazis, no todos, se ve que 

quedan. Por cierto, curioso nombre para uno de ellos. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Tu ignorancia supina te hacer ser una ingenua. El partido NAZI o partido nacional 

socialista obrero alemán fue fundado por Adolf Hitler en 1920  tan socialista como 

Sanchez y tan socialista como su nombre indica. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

¿Del 1 al 10, que número eres en Cs? 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@BalEdmundo 

El @PSOE tiene gente con dignidad. Acabarán en un cisma porque a Sánchez España le importa 

un bledo. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Ojalá quedara alguno de estos vivos, tendrían VOX CS Y PP con camisetas con sus rostros, a 

lo mejor se removida alguna conciencia entre los diputados del PSOE, hasta la rata más cobarde 

puede tener un momento de valentía, que circule a ver si llega a algún sitio la idea 

[imágenes de varios hombres con sus nombres debajo] 

 

Usuario 29 (hombre): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Hay canallas que proceden del terrorismo. Lo que no sé es que término emplear para quienes 

permiten y aplauden a esos proetarras insultar a España y sus instituciones. Menuda presidenta 

del congreso y menudo presi que ni contesta a tamaño desvarío. 

 

Usuario 30 (hombre): 

@BalEdmundo e @usuario31 

Grande Edmundo!!! 

 

Usuario 32 (hombre): 

@BalEdmundo e @usuario33 

                

 

Usuario 34 (no identificado): 

@BalEdmundo 

BRA VO 

 

Usuario 35 (mujer): 

@BalEdmundo e @Tonicanto1 
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Gracias. 

 

Usuario 36 (hombre): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

                                              

 

Usuario 37 (no identificado): 

@BalEdmundo e @Tonicanto1 

                     

 

Usuario 38 (mujer): 

@BalEdmundo 

Has estado brutal                         gracias 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Gracias D. Edmundo por llevar un mínimo de cordura a ese mercado persa en que han 

convertido el parlamento de España una panda de iletrados traidores del @PSOE 

 

Usuario 40 (hombre): 

@BalEdmundo e @MarcosdeQuinto 

Magnifica su intervención en medio de tanta indignidad 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@BalEdmundo e @BelenOrtizCalle 

Con razón te tenían tanto miedo 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Enorme Edmundo                 

 

Usuario 43 (mujer): 

@BalEdmundo 

Denuncia ya por favor 

 

Usuario 44 (hombre): 

@BalEdmundo e @usuario45 

Gracias @BalEdmundo por actuaciones como esta, más que necesarias en el lamentable día de 

hoy, ante un ataque frontal a nuestras instituciones y a las victimas del terrorismo, por parte de 

los filoetarras y ante la más absoluta pasividad del candidato a Presidente. 

 

Usuario 46 (mujer): 

@BalEdmundo e @usuario47 

Ha sido una intervención no sólo adecuada sino muy necesaria. Por dignidad y respeto a España. 

Bravo por usted!!! Lástima que la Presidente del Congreso sea una sectaria. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@BalEdmundo e @usuario49 

¿El PP, CS o Vox ha condenado el terrorismo franquista? Un saludo afectuoso. Sé feliz 

 

Usuario 50 (hombre): 

@BalEdmundo e @usuario51 
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Y de esta manera gracias a las izquierdas como son @PSOE y @ahorapodemos dinamitan el 

Estado de Derecho y la democracia en España apoyando a los asesinos y golpistas. Las 

izquierdas nos han devuelto al 31. Gracias Pedro 

@sanchezcastejon y @Pablo_Iglesias_, la Historia os juzgará. 

 

Usuario 52 (no identificado):  

@BalEdmundo 

                     

 

Usuario 53 (hombre): 

@BalEdmundo e @usuario54 

¡ánimo! esperamos que vengan tiempos mejores para ustedes, eso significa que también lo serán 

para España. 

PD no les he votado 

 

Usuario 55 (hombre): 

@BalEdmundo 

El problema que yo veo grave es que en nombre de una supuesta libertad de expresión se 

permita cometer un delito de “apología al terrorismo” que es penado por la ley . 

[enlace al mismo tuit de @BalEdmundo] 

 

Usuario 56 (hombre): 

@BalEdmundo e @begonavillacis 

                     

 

Usuario 57 (hombre): 

@BalEdmundo 

Mi reconocimiento a su intervención, me ha gustado 

 

Usuario 58 (no identificado):  

@BalEdmundo e @CiudadanosCs 

La solución está en Inés Arrimadas, en manos de ciudadanos. Simplemente decirle al PSOE que 

dada la gravedad de la situación se rompen los pactos en los ayuntamientos. Como en Albacete, 

Alcobendas, Ciudad Real, Badajoz, etc. 

 

Usuario 59 (mujer): 

@BalEdmundo 

Has estado bárbaro, amigo. Mis respetos 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@BalEdmundo 

                

 

Usuario 61 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Esto que ha dicho usted, y en el miso tono, tendríamos que decirlo todos los españoles en todos 

los lugares posibles, porque entre medios de comunicación contaminados y políticos sin 

escrúpulos en el poder nos silencian, y además adoctrinan a nuestros niños y jóvenes. 

Poco pasa! 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@BalEdmundo e @usuario63 
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#EquiparacionYa 

#ILPJusapol 

#StopLeyAbusosPoliciales 

@jusapol 

 @jucilnacional 

#JusapolEnConflictoYa 

 

Usuario 64 (hombre): 

@BalEdmundo 

Son tan terroristas como ellos...les deben mucho 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Que su partido pacte o acepte un pacto con la ultraderecha franquista, heredera y defensora del 

autoritarismo es peor. HIPOCRITAS 

 

Usuario 66 (hombre): 

@BalEdmundo 

Totalmente....muchas  muchas gracias por defendernos 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@BalEdmundo 

                                                                                                                                   

 

Usuario 68 (mujer):  

@BalEdmundo 

Gracias por tu valentía y por dar un paso al frente para defender la democracia! 

 

Usuario 69 (no identificado): 

@BalEdmundo e @usuario70 

Bien dicho, en términos estrictamente jurídicos, más allá del conocimiento de las izquierdas, 

cuando alguien como Vd ha estudiado y no se ha dedicado a hacer el vago de izquierdas se 

nota! @PSOE partido golpista 

 

Usuario 71 (hombre): 

@BalEdmundo 

Que lo diga uno que es abogado del estado tiene huevos :’( 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@BalEdmundo e @usuario73 

Grande! 

 

Usuario 73 (hombre): 

@BalEdmundo 

Gracias por defender la democracia y la dignidad de todos los españoles. 

 

Usuario 74 (mujer):  

@BalEdmundo e @usuario75 

                     

 

Usuario 76 (hombre): 

@BalEdmundo e @usuario77 
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Ser Arrimadas ya es triste. Pero ser el palmero de Arrimadas tiene que ser la ostia. Enhorabuena. 

Un futuro. Prometedor 

 

Usuario 78 (hombre):  

@BalEdmundo 

[GIF de un grupo de gente aplaudiendo] 

 

Usuario 79 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

De las mejores intervenciones de toda la mañana. Bravo!! 

 

Usuario 80 (hombre): 

@BalEdmundo 

Cuando el gobierno está en manos de un canalla que entró en la Moncloa por la puerta trasera 

y con la ayuda de los delincuentes y asesinos; los ciudadanos esperamos que alguna de las 

instituciones del estado diga basta ya! 

 

Usuario 81 (no identificado): 

@BalEdmundo e @usuario82 

Gracias por ser tan claro y valiente con este tema!! 

                     

 

Usuario 83 (no identificado): 

@BalEdmundo e @usuario84 

Las palabras por justas,medidas y clarificadora que sean , no impiden que esta gentuza ensucie 

el Parlamento,la Democracia que permita que semejantes personajes tengan cabida en sus 

instituciones es una democracia en vías de extinción 

 

Usuario 85 (hombre): 

@BalEdmundo e @usuario86 

Pues a mí esa gentuza no me humilla. Solo me producen dolor de cuello de mirarles por encima 

del hombro. Se positivamente que estoy por encima de ellos. Me recuerdan a la procesionaria 

del pino, venenosa y haciendo lo que  hace el primero 

 

Usuario 87 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Por favor, denuncien la vulneración de los artículos recriminados. Está claro que no tienen ni 

tendrán límites para llegar a Gobernar. Hagan instancias y que inhabiliten a la Sra. Batet por 

dejación de funciones en la aplicación de las Normas y Leyes 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Creo que deberías aclarar mejor lo que pones parece que los que no tienen límites para 

llegar a gobernar es BalEdmundo 

 

Usuario 87 (no identificado): 

Puede que no se entienda en el contexto extendido, pero en el punto en que hago 

referencia a inhabilitar a Batet, ya no cabe duda de hacia dónde va encaminada mi 

exposición. 

Gracias por tu contestación y aporte       

 

Usuario 89 (hombre): 

@BalEdmundo 
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Que difícil lo tenéis sin ETA 

 

Usuario 90 (no identificado): 

No les preocupa ETA, ni las víctimas , lo que les preocupa es que se cuestione la 

sacrosanta unidad de España . 

 

Usuario 91 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

[GIF de un perezoso bostezando] 

 

Usuario 92 (mujer): 

@BalEdmundo 

A mi me gustó mucho, ha estado genial! Pero debería haber hecho lo mismo con la representante 

de la cup, es el único pero que le pongo... gracias! 

 

Usuario 93 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Esta claro que para Sanchez r Iglesias el próximo objetivo es la demolición  de la Monarquía. 

 

Usuario 94 (mujer): 

@BalEdmundo e @usuario95 

Grande!!!! Grande!!!! 

 

Usuario 96 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Y tu quien eras 

 

Usuario 97 (hombre): 

@BalEdmundo 

no soy muy de @CiudadanosCs pero por una vez estoy en totsl y rotundo acuerdo en que loa 

diputados respeten la figura del rey como jefe de estado y guardian de la constitucion 

 

Usuario 98 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Disfruta, que para la siguiente legislatura no sacas escaño       

 

Usuario 99 (hombre): 

@BalEdmundo 

Has mentido cobarde !!!! 

 

Usuario 100 (no identificado): 

@BalEdmundo e @usuario101 

Riendo las gracias y haciendo un gobierno regado por la sangre de muchos socialista explique 

a sus votantes  si con la sangre derramada de muchos españoles por sus socios ahora hara que 

pueda dormir mejor 

 

Usuario 102 (hombre): 

@BalEdmundo 

Ni olvidamos ni perdonamos. 

Y ahora hay que añadir a #sanchez y sus diputados. 

 

Usuario 103 (no identificado): 
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@BalEdmundo 

Al partido traidor @PSOE le da igual TODO y sus votantes se lo tragan TODO. 

 

Usuario 104 (no identificado): 

@BalEdmundo e @usuario105 

¿La misma dignidad que tuvisteis cuando achacasteis el 11M a ETA, dices? 

 

Usuario 106 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Más alto y claro no es posible decirlo, la ignominia al pueblo español y al jefe del estado que 

@sanchezcastejon y el indigno psoe están permitiendo y alentando es escandaloso, más bajo 

no podemos haber caído 

 

Usuario 107 (mujer):  

@BalEdmundo 

Perdona, y quienes no condenan la dictadura de Franco? Con esos gobernar es bien, verdad? 

      

 

Usuario 108 (no identificado): 

¿Qué cojones pinta el puto Franco en 2020?. Fascistas que sois unos fascistas que os 

molan y os ponen los hp del tiro en la nuca, sus muertos están aún calientes, el último en 

el 2010 

 

Usuario 109 (hombre): 

@BalEdmundo 

Ole, ole y ole 

 

Usuario 110 (mujer): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

                                    

 

Usuario 111 (hombre):  

@BalEdmundo 

                

 

Usuario 112 (no identificado): 

@BalEdmundo 

                     

 

TW 2020 ene BAL 07 
 

Edmundo Bal: 

Cuando me negué a firmar el escrito del procés, me apartaron de mi trabajo, de los amigos con los 

que estuve años codo con codo y perdí una parte de mi sueldo. Sé lo duro que es elegir entre lo fácil 

y lo correcto, pero vale la pena. Hoy en 

@elmundoes      

[enlace a una noticia de El Mundo con el titular: “Carta a un socialista valiente”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Edmundo, tendrías de venirte a VOX. 
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Usuario 2 (hombre): 

No, los mejores están en Ciudadanos           (Ok)(Ok)(Bandera española)(Bandera 

española) 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

                

Usuario 4 (no identificado): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Gracias 

 

Usuario 5 (hombre): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

los amigos no te dejan tirado, los amigos te apoyan con todo, eso es un amigo, los demás son 

conocidos 

 

Usuario 6 (hombre): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Hizo lo correcto. No hay nada mejor que sentirse a gusto con uno mismo cueste lo cueste y 

obrar en consecuencia. Mi más sincera enhorabuena 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@BalEdmundo, @usuario8 e @elmundoes 

Has sido honesto, y aquí eso no se premia. Solo progresa gente dispuesta a hacer lo que se le 

diga. Tienes la consideración y el respeto de unos españoles que aún creemos en la democracia, 

en la honradez y en la decencia. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

ESPAÑA SUMA...a llorar a casa 

Se lo digo con todo mis respeto 

 

Usuario 10 (hombre): 

@BalEdmundo, @hermanntertsch e @elmundoes 

hala a llorar...hombre si en mi trabajo voy por libre y hago lo que me da la gana y hago caso 

omiso de lo que me piden  mis jefes veria normal que me echaran 

 

Usuario 11 (mujer): 

@BalEdmundo e elmundoes 

Lo que ha hecho usted lo hacen las personas con principios! Los mercenarios se venden al mejor 

postor . 

 

Usuario 12 (hombre): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Sus prejuicios ideológicos son incompatibles con ejercer de Abogado del Estado. Ud queria 

mantener acusación de rebelión. Como hubiera maltratado el prestigio del Cuerpo! 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@BalEdmundo, @usuario14 e @elmundoes 

Los principios antes que la comodidad o el bolsillo. Una decisión difícil pero era lo correcto, 

enhorabuena. Yo se lo agradezco. 
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Usuario 15 (no identificado): 

@BalEdmundo, @CiudadanosCs e @elmundoes 

Es buenísimo ver a los fachas escribiendo cartas a los socialistas jajajaja 

 

Usuario 16 (mujer): 

@BalEdmundo, @CristinaSegui_ e @elmundoes 

Gracias. 

[GIF de varias personas aplaudiendo] 

 

Usuario 17 (mujer): 

@BalEdmundo, @usuario18 e @elmundoes 

Ojalá hubiera mucha gente como tú, todo sería distinto y por supuesto mejor 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Lloremos por todos y un aplauso para. Usted                                         <3 

 

Usuario 20 (mujer): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

ENORME                                          

 

Usuario 21 (hombre): 

@BalEdmundo, @CsCanarias e @elmundoes 

Hoy no les dejan leer la prensa... 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Patriotas....(Bandera suíza) 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Enhorabuena (!!) Difícil y muy acertada decisión                 Seguro que ahora muchos de los 

(Gusano) que no se atrevieron tienen pesadillas (Cadenas)(Espadas)(Bandera pirata) noche tras 

noche. 

 

Usuario 24 (mujer): 

@BalEdmundo, @usuario25 e @elmundoes 

Cuando se tiene dignidad se puede dormir con la conciencia tranquila       

 

Usuario 26 (no identificado): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Así es , como lo cuentas . 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Olvídate querido Edmundo. Basta con ver a toda la bancada del @PSOE de pie y aplaudiendo 

@Pablo_Iglesias_ . Después aceptar esa humillación no esperes milagros 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@BalEdmundo e elmundoes 
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Espero q la valentía q tuvo le de ejemplo a todos /as. Ud tiene su trabajo no necesita la política 

para vivir. La mayoría de ahora no tienen donde caerse muertos y muertas 

No cambie 

 

Usuario 29 (hombre): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Muchas gracias 

 

Usuario 30 (hombre): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Gracias. 

 

Usuario 31 (hombre): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Chorradas 

 

Usuario 32 (hombre): 

@BalEdmundo, @usuario33 e @elmundoes 

Pero su dignidad sigue intacta 

 

Usuario 34 (hombre): 

@BalEdmundo, @hermanntertsch e @elmundoes 

Mil gracias por su honestidad a España, señor Bal!(Bandera española)       

 

Usuario 35 (no identificado): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Sabias palabras.                 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

¿qué día de esta semana rompe todos sus acuerdos @CiudadanosCs con el @PSOE en los 

Ayuntamientos? Gracias 

 

Usuario 37 (mujer): 

@BalEdmundo, @hermanntertsch e @elmundoes 

Es usted un hombre íntegro. Enhorabuena! 

 

Usuario 38 (mujer): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Edmundo 

 

Más duro es no tener trabajo o tener 50 h mensuales escasas. El no poder poner la calefacción 

o estar apretadisimo haciendo milagros inexistentes. 

 

Eso sí es duro. Escuché mi audio fijado u.u u.u 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@BalEdmundo, @usuario40 e @elmundoes 

EDMUNDO VALIENTE! 

 

Usuario 41 (mujer): 

@BalEdmundo e @elmundoes 
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Eso es mentira 

 

Usuario 42 (mujer): 

@BalEdmundo, @usuario43 e @elmundoes 

Estos hombres son los que necesitan España hombres honestos íntegros gracias por ser como 

es España se lo agradecerá(Rosa) 

[imagen de una columna de El Mundo con el titular: “Mi conciencia tiene para mí más peso 

que la opinión de todo el mundo”] 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

D. Edmundo lo que no perdió usted, fue la dignidad, gracias, hacen falta muchos como usted 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@BalEdmundo, @jordi_canyas e @elmundoes 

Le entiendo perfectamente. 

 

Usuario 46 (mujer): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Bien por tu valentía y saber estar bravo 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@BalEdmundo, @jordi_canyas e @elmundoes 

Ojalá más políticos tuviesen ese sentido de estado y dignidad. Gracias. 

 

Usuario 48 (hombre): 

@BalEdmundo 

Buenas tardes D. Edmundo. Al igual que usted yo pertenezco a un cuerpo Nacional de 

funcionarios, el de Médicos Forenses. Me apena mucho en base a las resoluciones del TS que 

hoy hemos conocido  la situación en la que queda la abogacía del estado. Una pena. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Solo quieren serviles. 

 

Usuario 50 (hombre): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Eres referencia y ejemplo para muchos españoles. Estamos contigo. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@BalEdmundo e elmundoes 

Esta votacion tendría que ser con papeletas y no a botoncitos. Hay demasiada presión. 

Además,  si mi voto es privado, ¿por qué el de ustedes no? 

¿O me equivoco? 

 

Usuario 52 (mujer): 

No , que se retraten, que se asuma lo que se vota, y después que se depuren 

responsabilidades. Para eso les pagamos. 

 

Usuario 53 (mujer): 

@BalEdmundo e @elmundoes 
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Lástima que en estos momentos tan complicados nos quedemos sin poder leer las columnas del 

mundo tanta gente....y cuando más falta hace. Luego nos quejamos de lo fácil que se traga la 

gente el ideario de la izquierda, pero es que el centro y la derecha lo pone fácil, la verdad 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@BalEdmundo e elmundoes 

Pero los ciudadanos de bien saben que Edmundo Bal es un hombre honesto y digno que en los 

tiempos que corren hay pocos como Ud. Mi admiración por su integridad 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Pobrecito, que pena das @BalEdmundo @elmundoes 

 

Usuario 56 (no identificado): 

@BalEdmundo, @CiudadanosCs e @elmundoes 

Tus ideales son a cambio de un sueldo a final de mes. Normal que hagas estos tuits. 

 

Usuario 57 (hombre): 

@BalEdmundo, @CiutadansCs e @elmundoes 

Eres enorme Edmundo. 

Me representas! 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@BalEdmundo, @CsAndratx e @elmundoes 

No te preocupes , pero cojeras amigos y algún día se te compensará , eres una persona como 

debe de ser 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@BalEdmundo, @CristinaSegui_ e @elmundoes 

Es que usted tiene un par , amigo. Cosa que otros no. Así de claro. 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@BalEdmundo, @CristinaSegui_ e @elmundoes 

A este como lo pille la amiga @elisabeni lo despelleja, ese se ha hecho FACHA seguro. Si ser 

facha, es ser honesto y convencido de sus ideales, entonces que me digan donde hay que 

apuntarse para ser Facha. 

 

Usuario 61 (hombre):  

@BalEdmundo, @usuario62 e @elmundoes 

No haría falta buscar a valientes si la votación fuera secreta para preservar el voto en conciencia. 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@BalEdmundo, @usuario64 e @elmundoes 

Osea como una secta pues 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@BalEdmundo, @usuari66 e @elmundoes 

Así os va, que todavía no sabéis quién está en la bancada socialista... 

 

Usuario 67 (mujer): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Ojalá alguien como usted nos gobernase, me daría igual el partido 
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Usuario 68 (hombre): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Animo 

 

Usuario 69 (no identificado): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Hay ,Edmundo,Edmundo a veces te confundo con el de Maria Teresa 

 

Usuario 70 (no identificado): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Está claro q no tenías objetividad. Sólo desde una mentalidad dogmatizada podía ver Rebelión 

en lo q hubo... (hasta el legislador del controvertido artículo del CP lo dejó claro). Fuiste libre 

de ”rebelarte" y aquí estás, en un partido en caída libre. Reflexiona... 

 

Usuario 71 (mujer): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Proponer un Tamayazo no es precisamente para sacar pecho... 

Cs se hizo con muchísimos rebotado d Pp, PSOE... q o bien se fueron o les echaron... 

Los q han votado la investidura hoy, han SIDO ELEGIDOS POR LA GENTE, incluidos los de 

Cs que apoyan a Pp, Vox... con tal de pillar. 

[imagen de dos políticos con un sello que marca “Traición Castilla y León” y el hashtag 

“#CastillayLeónNoOsQuiere”] 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Respeto sumamente tu valentía y honorabilidad y me parece que debiera oírse su voz, pero para 

ello El Mundo te obliga a abonarte al periódico. ¿Podrías copiar tu artículo para q lo pueda leer 

todo el mundo? 

 

Usuario 73 (hombre): 

@BalEdmundo, @jordi_canyas e @elmundoes 

No hay dinero para pagar el andar por la vida con la cabeza bien alta. 

Y a los que se apartaron de usted, decirles que ellos se lo perdieron. 

Un saludo y muchas gracias por ser como es 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@BalEdmundo, @CsVvsaOdon e @elmundoes 

Eso dijo un tal Rivera.          (Diablo) 

 

Usuario 75 (hombre): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Eres un español de gran valentía h coraje. Un gran abrazo desde Sao Paulo. 

 

Usuario 76 (hombre): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Te hubiera ido mejor en el PP...allí tratan mejor a sus sicarios con Toga. 

 

Usuario 77 (mujer): 

@BalEdmundo e @elmundoes 
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Claro y no es para menos. ¿Qué rebelión ni que ostias? Y ya puedes irte buscando trabajo de 

nuevo... que C’s está en liquidación. Y ahora con lo de Junqueras os marcáis un punto, pero 

tanto el TJUE como el TEDH nos acabrá dando la razón. Llegará tarde, pero llegará. 

 

Usuario 78 (hombre): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Por favor, no nos ofrezca contenidos de pago. 

Si quiere compartir sus ideas abra un blog y le leemos. 

Si quiere hacer negocio con El Mundo me parece muy bien, pero avise de que es un vendedor. 

Gracias. 

 

Usuario 53 (mujer): 

Estoy cansada de decirlo. Que ahora más que nunca necesitamos leerlos y si nos hacen 

pagar muchos no podemos 

 

Usuario 79 (hombre): 

Jaja pues si te molesta pagar por leer el Mundo. Votales para que quedes contenta por 

pagar por la Sanidad jaja a ver si piensas que el liberalismo es para que te forres tu jaja 

 

Usuario 53 (mujer): 

No...que va, tengo claro que con el socialcomunismo viajaré en Falcon y viviré en 

Galapagar. Igual el que quiere forrarse eres tú, idiota. Yo sólo quiero que me dejen en paz 

 

Usuario 79 (hombre): 

Soy patriota y quiero que el predidente de mi pais vaya en un Seat Panda...pero me flipo 

con el Air Force One... Jaja vida de contradicciones jaja 

 

En que medida exacta te molestan ? 

 

Usuario 53 (mujer): 

Soy gilipollas y me creo que la falsa izquierda me va a dar lo que no consigo precisamente 

porque soy gilipollas. Pura coherencia podemonguer 

 

Usuario 53 (mujer): 

O sanchista, que pa el caso es lo mismo. 

Miénteme canalla...lo haces tan bien                            

 

Usuario 53 (mujer): 

O soy de izquierdas pero me flipo con la élite burguesa catalana separatista e insolidaria, 

pero soy mu progre y “rebolusionario” y mu feminista menos con las de derechas que 

toas unas putas. Incoherencia dices.... 

 

Usuario 79 (hombre): 

Las de derecha como las de izquierda seran...yo solo puedo hablar por mis actos y 

opiniones no me mato por ningun partido politico ya que no soy militante. Y como 

ciudadano entiendo normal que los cargos del Estado viajen acorde con la funcion que 

representan sin distingos. 

 

Usuario 79 (hombre): 

No soy tan memo para clasificar a las figuras del Estado segun afinidades...y si es de X 

partido quiero que vaya arrastrado pero si es del partido Y que vaya en limusina. Pero 
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esas coaas se aprenden viajando. Vaya usted a Francia y a USA y vera como es el 

protocolo. 

 

Usuario 79 (hombre): 

Salvo que detras de todo eso haya una ligera frustracion porque no gobierna el que sienta 

como propio y no asimile que en la democracia unas veces se gobierna y otras se esta en 

la oposicion. Algunos siempre. Pero eso tb se cura leyendo y viajando. 

 

Usuario 80 (mujer): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Mil gracias, la personas honestas hacen creer en la bondad del ser humano 

"GRATITUD INMENSA"                                                         

 

Usuario 81 (no identificado): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Tú das lustre a la palabra GRANDEZA.       

 

Usuario 82 (hombre): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Gracias Sr.Bal. 

El @PSOE acabará por dividirse entre Sanchistas y socialistas de verdad. 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@BalEdmundo, @CiudadanosCs e @elmundoes 

                          

 

Usuario 84 (no identificado): 

@BalEdmundo, @usuario85 e @elmundoes 

Gracias Don Edmundo. 

 

Usuario 86 (no identificado): 

@BalEdmundo, @usuario87 e @elmundoes 

Lo importante es tener dignidad y honor caballero!!! 

Desde mi punto de vista hizo usted muy bien.... Mejor es morir de pie que vivir arrodillado. 

 

Usuario 88 (mujer): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Gracias! Por estar ahí y por representar con dignidad el valor y la honestidad,por defender el 

estado de derecho con objetividad y rigor y por elegir el centro para liderar la postura política 

más coherente que representa a la mayoría de los Españoles. Aunque muchos no lo sepan 

 

Usuario 89 (hombre): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Solo la convicción de conciencia,y en consecuencia la actuación que de ello se desprenda,nos 

hace acreedores de la mayor respetabilidad que ante la realidad crítica y compleja de nuestro 

tiempo,nos hace manternos en lo correcto,a pesar de la afrenta,la infamia y la vergüenza. 

 

Usuario 90 (mujer): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Gracias por tener valores y principios. No todo vale, necesitamos mas gente como tú que 

represente la integridad en un político y en un funcionario del Estado. La honestidad tarde o 

temprano tiene recompensa, sobre todo, la de tener la conciencia tranquila. 
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Usuario 91 (hombre): 

@BalEdmundo, @usuario92 e @elmundoes 

Gracias por ser honrado y decente. Hay cosas en la vida de todo hombre, en realidad las 

IMPORTANTES, que nada tienen que ver con dinero, poder o fama. Una de ellas es no sentir 

asco de uno mismo. UD ha sabido elegir bien. 

Gracias por lo que me atañe 

( autonomía delenda est) 

 

Usuario 93 (no identificado): 

@BalEdmundo, @usuario94 @elmundoes 

Gracias 

 

Usuario 95 (hombre): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Nunca los españoles podremos agradecerle suficiente lo que usted hizo al negarse a firmar como 

abogado del Estado. Y muchas gracias por defender a nuestro rey y a la nación española el otro 

día en su brillante  intervención. No se me olvidará nunca. 

 

Usuario 96 (hombre): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Edmundo es un hombre digno que respeta su profesión. Qué diferencia de los acólitos y 

apesebrados que están al servicio del Dr Cum Fraude y sus socios prioritarios, por tanto, en 

contra de la España Constitucional. 

 

Usuario 97 (no identificado): 

¿Qué hizo Rivera con todos los de C's que discrepabant de su veto suicida al PSOE para 

pasar de 67 a 10 diputados? Los partidos no son democráticos, ninguno. 

 

Usuario 98 (hombre): 

@BalEdmundo, @CristinaSegui_ e @elmundoes 

Mucho esperas @BalEdmundo ser socialista implica la condición de ser un farsante 

 

Usuario 97 (no identificado): 

[imagen de un jarabe con el nombre “Vacuna Antirrábica”] 

 

Usuario 99 (no identificado): 

@BalEdmundo, @usuario100 e @elmundoes 

Dice muy poco de ti @BalEdmundo  por qué bien sabes que como funcionario has de aplicar 

las leyes y la Normativa vigente, y no el carácter o ideología política que representas o 

representabas 

 

Usuario 97 (no identificado): 

Zascaaaa 

 

Usuario 98 (hombre): 

@BalEdmundo e @elmundoes 

Uhhhh, Mamaaaa, q Juanito no me da su balón. 

 

Esto suena a chiste de Jaimito 

 

Usuario 99 (hombre): 
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Tu si que eres un chiste que votas al Psoe siendo de extremadura y no os han arreglado el 

tren nunca 

 

Usuario 100 (no identificado): 

@BalEdmundo, @usuario101 e @elmundoes 

Valiente!!! Gracias, todo un ejemplo. 

 

TW 2020 ene BAL 08 
 

Edmundo Bal: 

Los abogados siempre decimos que si entre dos que parece que tienen confianza y van a emprender 

un proyecto común, hace falta un contrato, es que ambas partes tienen intención de incumplirlo. 

[enlace a un tuit de @elconfidencial con el comentario: “Sánchez e Iglesias pactan hasta los 

desacuerdos en un protocolo de coordinación https://elconfidencial.com/espana/2020-01-08/psoe-up-

protocolo-coordinacion-

discrepancias_2403503/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ECDiarioMan

ual”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@BalEdmundo 

En la cutre Espanya en la que te mueves, es algo con tradición... 

En países normales no.... 

[imagen con el texto: “España es una deformación grotesca de la civilización europea”, “en 

España el trabajo y la inteligencia siempre se han visto menospreciados. Aquí todo lo manda el 

dinero”, “en España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza”. Luces 

de Bohemia, Valle Inclán. 1924”] 

 

Usuario 2 (hombre): 

@BalEdmundo 

Van a haber dos Gobiernos en uno. Ya hay una minicrisis. A España le va a ir mal con 'los 

amigos' de Peter', pero a Sánchez peor. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Gracias Aramís. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

[imagen de Rappel] 

 

Usuario 2 (hombre): 

Muy bueno! Gran chiste! Pero mis predicciones se cumplirán! 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Profecías. 

 

Usuario 5 (hombre): 

@BalEdmundo 

Que afirmación tan absurda. Los abogados que yo conozco nos suelen recomendar todo lo 

contrario: siempre que se pueda, formalizar un contrato por escrito, para evitar problemas 

durante su ejecución. 

 

Usuario 6 (mujer): 
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A mi en la Facultad me inculcaron lo mismo, aunque no sea necesaria la forma escrita, 

siempre formalizar un acuerdo por escrito. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Pues yo he visto a abogados lamentando no haberle hecho una nota de encargo a su cliente. 

Porque luego van a reclamar los honorarios por la vía judicial y el cliente se hace el longuis 

 

Usuario 8 (hombre): 

Todo lo que se pueda poner por escrito se pone, en beneficio de las dos partes       

 

Usuario 9 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Literalmente conozco a un total de 0 unidades de abogado que digan semejante cosa. 

 

Supongo que ahora conozco a uno. Pero no le pediré consejo nunca. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Demencial (Mujer con la mano en la cara) 

 

Usuario 11 (hombre): 

@BalEdmundo 

No 

 

Usuario 12 (hombre): 

Que sabrás tú de abogados, David!                              

 

Usuario 13 (mujer): 

@BalEdmundo 

Mi abogado me dice eso y salgo por patas... 

 

Usuario 14 (hombre): 

Es abogado del estado. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Lo sé 

 

Usuario 14 (hombre): 

Quiero decir que un abogado de verdad nunca diría algo así. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Eso creo yo también... 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@ BalEdmundo 

No soy licenciado en derecho pero me da la impresión de que lo que has dicho es una soberana 

gilipollez 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Soy estudiante de Derecho 

Lo que ha dicho es una soberana gilipollez 
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Usuario 17 (hombre): 

Yo soy experto en soberanas estupideces y puedo corroborar que ésta es una. Y grande. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Vamos una Real estupidez. 

 

Usuario 19 (hombre): 

@BalEdmundo 

Es obvio que no le contrataré ni a usted ni a sus amigos nunca para temas de contratación. 

Gracias por el aviso. 

 

Usuario 20 (mujer): 

           

 

Usuario 21 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Pero, a ver, una cosita, ¿fuera de la Abogacía del Estado, usted ha ejercido como letrado alguna 

vez? Es por asegurarme y preguntar en qué despacho ejerció, por si me los encuentro de 

contrarios, saber que son malos abogados. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Desde Mula con amor. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Yo soy abogado y no le he soltado esa aberración a un cliente en la vida                            Y los 

proyectos societarios que he emprendido los he hecho iniciándolos ante notario. Vamos, lo que 

hacemos todos      Vaya telita, Edmundo. 

 

Usuario 23 (hombre): 

Este hombre del medievo es de los que se escupe en la mano para firmar una hipoteca. 

Muy profesional. 

 

Usuario 24 (mujer): 

@BalEdmundo 

#Delirio, delirio, delirio(Nota musical) (Nota musical) (Nota musical) 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Esta peña flipa mucho 

 

Usuario 24 (mujer): 

Qué morro tienen, sus "grandes verdades reveladas" no son más que trolas que se inventan 

parece que en las barras de bares a las 7 de la mañana tras toda la noche bebiendo, 

tremendos estos iluminados modernos, el tema es que algunos les creen 

 

Usuario 26 (hombre): 

@BalEdmundo 

Debe de ser el peor consejo empresarial que haya leído nunca. 

 

Usuario 27 (hombre): 

A mí todos los abogados siempre me dijeron que por muy contento y confiado esté en 

algo, lo mejor es dejarlo todo por escrito         



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2082 | 2676 

 

Usuario 26 (hombre): 

Obviamente. 

 

Usuario 27 (hombre): 

[GIF de un chico haciendo aspavientos con las manos] 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Serán abogados comunistas, o querías decir avocados y a saber en q estado estabas cuando 

te pusiste a hablar con el frutero. 

 

Las naranjas q opinaban al respecto? 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Yo lo que he oído es "acuerda como enemigos para seguir siendo amigos" 

 

Usuario 30 (hombre): 

Amén! 

 

Usuario 31 (mujer): 

@BalEdmundo 

¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Pues segun mi señora esposa q de algo sabe, es q siempre cuando hay algo q va bien o 

muy bien q se ponga todo absolutamente todo en manos de abogados!! 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@BalEdmundo 

No puedo estar más en desacuerdo. A cualquier cliente le recomendaría que los acuerdos con 

los socios, incluso cuando son amigos, deben constar SIEMPRE por escrito. No dejar las cosas 

claras es lo que luego genera problemas. 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Si es que es de cajón...alguien en su sano juicio empezaría un negocio, una sociedad, lo 

que sea, sin firmar un contrato? 

 

Usuario 35 (hombre): 

@BalEdmundo 

"Piensa el ladrón... " 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Pues yo siempre aconsejo que, poner las cosas claras y negro sobre blanco desde el primer 

momento, analizando y considerando al máximo todas las contrariedades que puedan surgir es 

la mejor garantía para un buen acuerdo y para evitar conflictos futuros. Cuestión de prioridades 

 

Usuario 37 (mujer):  

@BalEdmundo 

Como abogada siempre recomiendo que los acuerdos queden por escrito, aunque sean entre 

amigos de toda la vida o entre familia. 
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Como abogada siempre digo que si entre dos, si uno se niega a dejar un pacto por escrito, es 

que tiene pensado incumplirlo 

 

Usuario 38 (hombre):  

Logico 

 

Usuario 39 (hombre): 

@BalEdmundo 

Los abogados buenos suelen decir lo contrario, meme andante. 

 

Usuario 40 (hombre): 

A mi es lo que me enseñaron en la carrera desde luego. 

 

Usuario 41 (mujer): 

@BalEdmundo 

Pues hombre, no. 

 

Usuario 42 (hombre): 

@BalEdmundo 

Como licenciado en derecho y persona con sentido comun le diria que cuando se emprende 

cualquier asociación prefiero tener un contrato que regule los desacuerdos porque en caso de 

suceder será todo más fácil (por ejemplo un pacto de socios) 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Reconocelo: te lo acabas de inventar... 

 

Usuario 44 (mujer): 

@BalEdmundo 

Ya sé a que abogado no acudiré. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Yo soy abogado y nunca he dicho eso          

 

Usuario 38 (hombre):  

A mi no se me pasa por la cabeza.... 

 

Usuario 46 (hombre): 

@BalEdmundo 

No conozco ningún abogado que diga eso. 

 

Usuario 47 (hombre): 

Yo ahora uno. Me lo apunto para huir de él. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@BalEdmundo 

[imagen de un perfil de Twitter] 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Qué grande! 
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[GIF de una escena de Los Simpsons con un grupo de gente dando vueltas, felices, en la 

imaginación de un personaje] 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@BalEdmundo 

*Abogados muuuy malos, pésimos. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Pues eso, un contrato prematrimonial      (Matrimonio)      la cristaleria para ti los cuadros para 

mi,... esto acaba como el rosario de la aurora 

 

Usuario 2 (hombre): 

@BalEdmundo 

Ya hay una minicrisis antes de empezar. Podemos ha filtrado desde el domingo, dos días antes 

de una segunda votación que iba a ser muy reñida, sus cuatro ministros! Y dos secretarios de 

Estado. Iglesias llama a esto "frescura y valentía". Yo lo llamo deslealtad. Darán mucho juego 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Cuénteme más... 

[enlace a una noticia de publico.es con el titular: “Las claves del pacto entre PSOE y C'S”] 

 

Usuario 53 (no identificado):  

@BalEdmundo 

Que si quiere bolsa 

 

Usuario 54 (hombre): 

@BalEdmundo 

Eso me lo creo yo regular 

 

Usuario 55 (mujer): 

@BalEdmundo 

No puedo estar más en desacuerdo... Los abogados tendemos a recomendar que toda relación 

jurídica tenga un soporte documental, por si UNA de las partes incumple. Si ambas partes, como 

usted dice, quieren incumplir, nos encontramos ante un mutuo disenso. 

 

Usuario 56 (mujer): 

@BalEdmundo 

¡¿No habrás firmado ninguno?! ¿O los has incumplido todos?       

 

Usuario 57 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Pues yo aconsejo todo lo contrario, así que me voy a ir ahora mismo a darme de baja en el 

Colegio de Abogados... 

 

Usuario 58 (mujer): 

@BalEdmundo 

El Conde de Montecristo         

 

Usuario 59 (mujer): 

@BalEdmundo 
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Menuda chorrada. Con perdón          

 

Usuario 60 (no identificado): 

@BalEdmundo 

¿Tú firmas muchos contratos? 

 

Usuario 61 (hombre): 

@BalEdmundo 

Eres tan buen abogado como político... 

 

Usuario 62 (no identificado):  

@BalEdmundo 

Quién diga eso no es abogado 

 

Usuario 63 (hombre):  

@BalEdmundo 

La subnormalidad dl dia 

 

Usuario 64 (hombre):  

@BalEdmundo 

Pues a mí en la carrera me enseñaron el principio pacta sunt servanda (lo pactado entre las 

partes obliga), que las palabras se las lleva el viento y que lo escrito, escrito queda. 

 

Usuario 65 (mujer): 

@BalEdmundo 

Mentís ahora o habéis mentido siempre a los clientes. Un contrato es un sello de confianza para 

ambas partes. 

 

Usuario 66 (mujer): 

@BalEdmundo 

Que tipo de abogado eres tú?? 

Más bien todo lo contrario, SIEMPRE TODO POR ESCRITO, SIEMPRE!!! 

 

Usuario 67 (no identificado):  

@BalEdmundo 

Qué chorrada...en negocios, trabajo y dinero siempre mejor un contrato...en cambio en 

parejas...no deberían existir los matrimonios... contratod de por vida sin sentido en esta 

sociedad... 

 

Usuario 68 (no identificado): 

@BalEdmundo 

La mayoría de contratos se firman entre empresas. Las personas pueden cambiar, las 

circunstancias también, y por eso es importante firmar un contrato. Para prevenir 

desavenencias. La confianza y las ganas de cumplir suelen ser lo normal. Y usted tiene un 

problema grave. 

 

Usuario 69 (hombre):  

@BalEdmundo 

Este es el nivel...      

 

Usuario 70 (no identificado):  

@BalEdmundo 
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Será que no hay familias que se querían mucho y se tenían mucha confianza, rotas por un premio 

de lotería o heréncia. Los contratos nunca están de más por mucha confianza que se tenga con 

alguien. 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Es vostè un perfecte estúpid 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Eso dice mucho de su falta de ética… 

 

Usuario 73 (mujer): 

@BalEdmundo 

Yo tengo una amiga, abogada que siempre dice que para llegar a ser abogado,sólo se necesita 

mucho tiempo y mucho dinero.Viendo comentarios como este,se entiende. 

 

Usuario 74 (hombre): 

@BalEdmundo 

Pablo y Pedro son muchas cosas, pero no son lo bastante tontos para confiar el uno en el otro. 

Vuestro dicho no aplica. 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Ni siquiera es nuestro dicho, cualquier abogado te recomendaría tenerlo todo recogido 

por escrito 

Lo que sí es un dicho de la profesión es “Pacta con ellos como si fuesen enemigos si 

quieres seguir siendo amigos” 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@BalEdmundo e @usuario77 

En absoluto. Se trata de asegurar el peor de los casos y eso lo sabe cualquier emprendedor 

 

Usuario 78 (hombre):  

Totalmente cierto lo que dices. Recomiendo mucho el libro negro del emprendedor (Ok) 

 

Usuario 79 (mujer): 

@BalEdmundo 

De momento "el artista" se ha nombrado Presidente. Ahora sería genial que no nombrara 

vicepresidente al coletas. 

 

Usuario 80 (hombre): 

¿”Se ha nombrado presidente”? Tras ganar cinco elecciones en ocho meses y ser votado 

por una mayoría suficiente de representantes de la ciudadanía... Se ve que sus 

convicciones democráticas son más bien escasas y su conocimiento del funcionamiento 

d la democracia inexistente. 

 

Usuario 81 (no identificado):  

@BalEdmundo 

Worst abogado ever. 

 

Usuario 82 (no identificado):  

@BalEdmundo 
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Oiga, seÑor "abogado": si a su estudio llega un tipo que se lamenta xke había llegado a un 

acuerdo oral con un amigo, que el amigo no sólo ha incumplido sino que niega tal acuerdo, 

cómo lo lleva a juicio? 

Ilústrenos!! 

[GIF del Monstruo de las galletas dando toques en una mesa] 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Si un abogado me dice eso, sale automáticamente disparado por la puerta de la empresa. La 

madre de Dio                        

 

Usuario 84 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Entre parecer y tener hay un mundo de listillos sin escrúpulos. 

 

Usuario 85 (hombre): 

@BalEdmundo 

Eso lo suelen decir los malos abogados. Los abogados pendencieros. Los buenos, te aconsejan 

tenerlo por si un día surgen desavenencias opor si sucede algo imprevisto. Parece que UD 

estudió derecho con el mismo aprovechamiento que @pablocasado_ . 

 

Usuario 86 (hombre):  

@BalEdmundo 

Quina imbecilitat 

 

Usuario 87 (hombre):  

@BalEdmundo 

Vaya, suena como lo puto contrato que diría un abogado 

 

Usuario 88 (mujer): 

@BalEdmundo 

O cumplirlo. 

 

Usuario 89 (mujer): 

@BalEdmundo 

El matrimonio es un contrato Winking face with tongue 

 

Usuario 90 (no identificado): 

@BalEdmundo 

El único abogado que conozco que podría decir algo así es el que tengo aquí colgado. 

 

TW 2020 ene BAL 15 
 

Edmundo Bal: 

Este Gobierno tiene serios problemas con la separación de poderes. En dos días, Sánchez politiza la 

Fiscalía y el CGPJ se ve obligado a desautorizar a Iglesias tras cuestionar a la justicia española. 

Mi reconocimiento a la labor de jueces y magistrados. 

[enlace a una noticia de El Mundo con el titular: “El Poder Judicial defiende a los jueces españoles 

ante las críticas de Pablo Iglesias”] 

 

Usuario 1 (no identificado):  

@BalEdmundo e @CiudadanosCs 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2088 | 2676 

es muy normal en los paises que ha asesorado eso de justicia es una palabra que no existe, 

porque solo manda uno… lo mismo ni sabe siquiera lo que es… 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Del PP cuentalo todo estoy harto ya de que nos trateis de tomar el pelo igual que los del PP 

caraduras... 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Excusatio non petita ... 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@BalEdmundo 

yo les respetaré en cuanto me parezcan dignos de respeto, estoy deseandolo 

 

Usuario 5 (mujer): 

@BalEdmundo 

Éstos se creen que gobernar es dar un mitin diario sin consecuencias. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Es lo habitual en gobiernos comunistas y las dictaduras de extrema izquierda de Sudamérica 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Acaban de empezar y ya están atacando a los jueces 

 

Vamos directos al chavismo 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@BalEdmundo e @usuario9 

No será  que le está viendo las orejas al lobo... procedente de Bolivia, y a se está cubriendo las 

espaldas,  contra el TS y a favor de la nueva FGE ? 

 

Usuario 8 (no identificado):  

Hasta que nombren a los de su cuerda irán denigrando a los que hay. 

 

Usuario 10 (hombre):  

@BalEdmundo 

@BalEdmundo así comenzó todo en Venezuela, su trabajo es destruir todas las instituciones del 

estado para luego colocar su gente. Apenas comienza la cosa 

 

Usuario 11 (no identificado): 

El neolenguaje del "apoyo" de Moncloa es estremecedor... 

 

Usuario 12 (no identificado):  

@BalEdmundo e @usuario13 

Cuba 

 

Usuario 12 (no identificado):  

Venezuela 
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Usuario 12 (no identificado):  

España 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@BalEdmundo e @GirautaOficial 

Al final todos pasarán por el aro de Pedro Sánchez 

 

Usuario15 (no identificado)::  

@BalEdmundo 

Y no han hecho nada más que empezar. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Es un gobierno de mafiosos y mamarrachos 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Problemas que radican en que son unos "demócratas" de manual... 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@BalEdmundo 

espera y verás ... quizás tengamos que vestri como iglesias para vengarse de Amancio 

 

Usuario 19 (mujer):  

@BalEdmundo e @usuario20 

CREO QUE EL ESTA PREPARANDO ALGO MUY  GORDO 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Oramas tenía razón 

Revilla tenía razón 

 

Usuario 22 (no identificado):  

@BalEdmundo 

Y lo dice un abogado del estado, oigan       

 

Usuario 23 (no identificado):  

@BalEdmundo 

Me pregunto si así empezó la Guerra Civil.             

 

Usuario 24 (hombre): 

@BalEdmundo e @CiudadanosCs 

¿Pero era sedición o rebelión? 

 

Usuario 25 (hombre):  

@BalEdmundo 

      (Ok) 

 

Usuario 26 (no identificado):  

@BalEdmundo 
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¡Ya le vale a Iglesias! No se da cuenta  que lo que la justicia europea está  otorgando a la 

española es una estrella Michelin. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Difiero. 

[imagen de una camioneta y una gasolinera en un pueblo nevado] 

 

Usuario 28 (hombre): 

@BalEdmundo 

España ha tenido muchos enemigos de toda clase, pero él Pueblo tarde más o más temprano 

siempre los has puesto en su sitio, por eso tenemos más de 500 años de antigüedad. 

 

Usuario 29 (hombre): 

@BalEdmundo e @usuario30 

Edmundo Bal,la "encarnación" viva (en el Nuevo Testamento: "transfiguración") de lo que es 

la politización de Justicia, habla de la División de Poderes. Otro"Trilero". 

 

Usuario 4 (no identificado):  

@BalEdmundo 

este país tiene serios problemas con sus jueces. Si no se busca otra forma de elegir a nuestros 

jueces obligando a que sean justos e imparciales, no hay esperanza de tener democracia en 

España. 

 

Usuario 31 (hombre):  

@BalEdmundo 

Estos pobres van a ser los últimos de Filipinas... 

 

Si la situación no estuviera tan polarizada y no estuvieran ERC ni Podemos, llegarían a un 

apaño con el PP y santas pascuas. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Iglesias puede decir lo que le dé la real gana igual que lo hacen otros en tv todos los días y no 

pasa nada!! 

 

Usuario 33 (hombre): 

@BalEdmundo 

Excepto al de la amiga de la susi, la de los ere,... digo yo. Esa es una sin vergüenza. 

 

Usuario 34 (mujer):  

@BalEdmundo e @usuario35 

Enhorabuena como debe ser que ya está bien de que este señor haga lo que le vengan ganas hay 

que respetar la justicia hay que respetar las leyes y no hacer lo que uno le dé la gana esa es mi 

opinión señor presidente interese (Dedo índice hacia abajo) 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Sánchez da perfiles de Trastorno Obsesivo Compulsivo  TOC. Es una obsesión por el control 

del Gobierno, las instituciones, los ciudadanos. Por su bien, hay que aplicarle un tratamiento de 

urgencia con los mejores especialistas       
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Usuario 37 (no identificado):  

@BalEdmundo 

Las afirmaciones de @PabloIglesias demuestran un desconocimiento profundo del 

ordenamiento jurídico español, del sistema judicial y de las cuestiones más básicas en relación 

a la aplicación del derecho y él funcionamiento de la jurisdicción. Es inquietante esa ignorancia 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Inquietante???? Pero puedes dormir, no. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

La verdad amigo es que no muy bien. Me pasa como a Pedro Sánchez candidato, no puedo 

conciliar el sueño. Se ve que al devenir Presidente ya si puede dormir más tranquilo 

viendo el panorama. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Tranquilo, respira hondo y piensa, cuántos años llevo diciendo que España se rompe???? 

Cómo puedo pensar que Iglesias, que es cum laude en 3 carreras es un ignorante???? 

Respira, respira... 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Jamás he dicho que España se rompe. No mezcles cosas. He dicho que sus declaraciones 

sobre los jueces y la justicia europea demuestran ignorancia sobre la materia. No digo que 

sea un ignorante, digo que sobre eso lo ignora todo, absolutamente todo. Me reitero. Y 

respiro bien grx 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Porqué ves ignorancia sobre los jueces y la justicia europea??? Te escuece alguna decisión 

de el TJUE, algún comentario. Lo ignora todo, porqué no piensa como tú??? 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Por muchos motivos. Ninguna resolución del TJUE ha supuesto ninguna humillación a la 

justicia española. La justicia europea tiene la función que tiene, en ningún caso es una 

instancia superior a la que de subordina la justicia española. Lo ignora todo porque lo 

confunde todo. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Lamento haberme cofundido, perdone su eminencia, yo tengo entendido, que los 

tribunales europeos son órganos superiores a los nacionales. Es la última instancia a la 

que se recurre. Perdone las faltas, son debidas al corrector. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Los tribunales europeos tienen su propia competencia y bajo ningún concepto son la 

última instancia para la aplicación del Derecho nacional. No le debe molestar que le 

expliquen cosas que desconoce. Es la forma de aprender. Y disculpe si le he parecido un 

listillo pero no lo soy 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@BalEdmundo 

La justicia de este país es una vergüenza y si no mire las sentencias europeas enmendandole la 

plana a nuestros tribunales de justicia 

 

Usuario 40 (mujer): 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2092 | 2676 

Pero qué papanatas con Europa, deje de babear ¡¡ 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@BalEdmundo 

El CGPJ lleva copado por conservadores desde hace décadas porque el PP se niega a renovarlo. 

Los togados que están ahí solo son vuestro brazo judicial. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Pues lo que tiene que decir el Vicepresidente es que hay que darse prisa en renovar el 

CGPJ, y no poner en cuestión el sistema judicial en sí. O mejor aún, podrían reformar el 

sistema de elección de la cúpula judicial y sacar de él sus pezuñas políticas. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Todo el mundo sabe que es poco probable que el PP se abra a renovarlo pudiendo seguir 

controlándolo como decía Cosidó. Así que para qué. Y por cierto, como todas las 

instituciones del Estado, el Poder Judicial también es sujeto de crítica. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Es, desde luego, poco probable que el PP se abra a las renovaciones después de nombrar 

a Delgado como fiscal general. Curiosa forma de buscar el consenso. 

El PJ no puede ser criticado de igual forma por un ciudadano x, que por alguien que ocupa 

un cargo institucional. 

 

Usuario 43 (hombre): 

@BalEdmundo 

Que piel mas fina tienen debajo la toga 

 

Usuario 44 (hombre): 

@BalEdmundo e @usuario45 

Si el @PSOE no desautoriza a @PabloIglesias es que avala sus palabras, con lo que confirma 

que el socialismo en manos de @sanchezcastejon ha dejado de ser un partido de Estado 

convirtiéndose en una formación populista y bananera sin respeto a la separación de poderes. 

 

Usuario 46 (hombre):  

¿Pero de verdad alguien, de la ideología que sea, cuando pronuncia la frase "separación 

de poderes" se cree lo que se dice? ¿En que se basa para hacer esa afirmación? Desde el 

momento en que los miembros de los principales organos son nombrados por partidos 

políticos, no existe. 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@BalEdmundo 

En España no hay separación de poderes porque al consejo general del poder judicial lo eligen 

los políticos...y mientras esto no cambie seguirá sin haber separación de poderes. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@BalEdmundo e @CiudadanosCs 

¿Como dicen vuestros colegas los corruPPtos? ¡ah! si " esto la fiscalía te lo afina "..... 

 

Usuario 49 (no identificado):  

Ya ves... pues ahora la fiscalía está en manos del PSOE... y los de Podemos aplaudiendo 

con las orejas... pandilla de hipócritas!!! 
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Usuario 50 (no identificado): 

@BalEdmundo e @CiudadanosCs 

Este...el de Rajoy no 

 

Usuario 51 (hombre):  

@BalEdmundo 

Nada que ver con “eso la fiscalia te lo afina...” 

 

Usuario 52 (hombre): 

@BalEdmundo 

[imagen de una tabla que explica la distribución de votos de los vocales del CGPJ] 

 

Usuario 53 (hombre):  

@BalEdmundo 

los jueces deberian ser votados por el pueblo 

 

Usuario 54 (mujer): 

@BalEdmundo 

Vosotros también tenéis problemas con la separación de personalidades. Parece q Inés y Albert 

son la misma persona 

 

Usuario 55 (hombre): 

@BalEdmundo 

El gobierno ataca a nuestros jueces, nuestra historia, ntras instituciones, costumbres, etc. 

 

Es el gobierno de España o el de Venezuela? 

 

Usuario 56 (hombre): 

@BalEdmundo 

Que tal si refrescamos la memoria? 

[enlace a una noticia de El País con el titular: “El Consejo de Europa reprueba la politización 

del sistema para elegir el Poder Judicial”] 

 

Usuario 57 (mujer): 

@BalEdmundo 

A ver si conservan las puñetas en su sitio. 

 

Usuario 58 (hombre):  

@BalEdmundo 

Ojo, quienes les sostienen allá donde gobiernan (índice cara abajo) 

[enlace a una noticia de El Nacional con el titular: “Vox se ofrece al PSOE para repartirse las 

plazas del Consejo del Poder Judicial”] 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@BalEdmundo 

La justicia española es un nido de corrupción y nepotismo además de una banda de franquistas 

trasnochados y por eso le pegan hostias en Europa cada día. Eso pasa cuando no encierras en la 

cárcel a todos los jueces fascistas y haces una transición falsa. 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@BalEdmundo 
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Por otro lado, ha hablado la Comisión Permanente del CGPJ que no el pleno donde están todos 

sus miembros 

 

Usuario 61 (hombre): 

@BalEdmundo e @AbeInfanzon 

Señor @sanchezcastejon , su actitud ante este.tema es lamentable. Esta usted dando una imagen 

muy pobre. Haga el favor de mostrar el maximo respeto a la institucion y obligue a sus socios 

a hacer lo mismo 

 

Usuario 62 (hombre): 

@BalEdmundo 

Si nombrar fiscal general por el gobierno (CE) es politizar la justicia; nombrar jueces a su 

medida (hubo polémica con el Pte del CGPJ) o controlamos por la puerta de atrás, qué es? 

 

Usuario 63 (hombre): 

@BalEdmundo 

Este Consejo pretende atacar la Libertad de expresión de los políticos.... por algo tiene mayoría 

de PP 

  

Usuario 64 (no identificado):  

@BalEdmundo 

Al revés. Es exactamente al revés 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Te equivocas... Todos los Gobierno.. 

 

Usuario 66 (hombre): 

@BalEdmundo 

No tengo ni idea de derecho. 

Pero todos los gobiernos siempre han hecho lo mismo. 

La justicia en las altas instancias ni siquiera parece imparcial 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@BalEdmundo 

A ver listillo asustaviejas. 

Precisamente que Iglesias critique  a los jueces refleja separación de Poderes. 

Un CGPJ propuesto por Partidos y de mayoría el PP. 

Ciudadanos, esos que se decían de Centro cuando luego van de la mano de la peor dcha. 

 

Usuario 68 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Se ve obligado no, lo hace porque por algo hay mayoria conservadora en el cgpj y no van a 

perder la oportunidad de morder desde alli. 

 

Usuario 69 (mujer):  

@BalEdmundo 

Hay que pararlo Ya!!  Están cargándose la democracia . 

 

Usuario 70 (mujer):  

@BalEdmundo 
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Me parece estupendo q se pongan en su sitio y corten de raíz éste absurdo. Ahora q sean 

valientes y DIGAN NO A LOLA CÓMO FISCAL GENERAL DEL ESTADO. lo tienen fácil 

por el 127 de la CE. Y falta de reconocido prestigio simplemente por la sombra de villarejo 

 

Usuario 71 (no identificado):  

Ya que te conoces el Art 127 CE verás que el CGPJ no decide sobre el Fiscal (opina) y 

que Lola Delgado no pertenece a ningún partido político o sindicato. :/ 

 

Usuario 72 (mujer):  

Esta clarito eh! 

[imagen con el texto: “tener empleo al servicio de los mismo, dirigir a los poderes y 

funcionarios públicos o a corporaciones oficiales,”] 

 

Usuario 73 (hombre): 

@BalEdmundo e @GirautaOficial 

A algunos porque la mayoría están a sus pies "dígame mi amo lo quiere que haga" 

 

Usuario 74 (no identificado):  

Lo dices por Carlos Lesmes, Presidente del CGPJ que fue alto cargo político en el 

Gobierno de Aznar, no? 

 

Usuario 73 (hombre):  

Te repites mucho con el tema de Carlos Lesmes 

 

Usuario 75 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Claman por la separación de poderes quienes los han sometido y manoseado, prácticamente, 

siempre en defensa de los privilegiados. 

 

Usuario 76 (no identificado): 

Di que sí poder absoluto para Sánchez 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Preside el honorable Carlos Lesmes                 :D 

 

https://lainformacion.com/espana/carlos-lesmes-un-juez-con-experiencia-que-trabajo-para-el-

pp_2MkSS4fleQU60e4KsEBMf7/ 

[imagen con el texto: “Carlos Lesmes, un juez con experiencia que trabajó para el PP”] 

 

Usuario 60 (no identificado): 

A qué juegan los medios? Quién tiene la información, tiene el poder, desde luego... Pero 

yo tengo interné que es una gran hemeroteca, a mi no me engañan 

[enlace a una noticia del ABC con el titular: “El CGPJ: un modelo de elección bajo 

sospecha”] 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Esto ya hace muuucho tiempo que ocurre, la justicia politizada, no vengamos con que ahora ... :/ 

[enlace a una noticia del ABC con el titular: “El CGPJ: un modelo de elección bajo sospecha”] 

 

Usuario 60 (no identificado): 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2096 | 2676 

Y no se pronuncia en este caso el consejo, sino la comisión permanente... Vamos, sin la 

mitad ma o meno ^^’ infórmense lean, tenemos internet!! 

 

Usuario 77 (hombre): 

@BalEdmundo 

Cuando eran del PP decíais poquita cosa. 

 

Usuario 78 (hombre): 

@BalEdmundo 

La constitución dice que el CGPJ debería haberse renovado hace un año, y el PP se niega. Vd. 

como diputado debería de hacer algo al respecto, no le interesa la renovación. 

 

Usuario 79 (no identificado):  

@BalEdmundo e @CiudadanosCs 

¿Desautorizar? Te crees que estás todavía en la dictadura franquista, las opiniones no se 

desautorizan,te suena aunque sea de lejos lo que significa Libertad de expresión .           ¿ y tú 

ejercías como abogado del Estado?         

 

Usuario 80 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Claro mientras fallen lo que le gusta a la derecha son geniales. Espera que los jueves sean más 

progresistas y apuesten por una interpretación menos reaccionaria de la ley. Pediréis que 

intervenga el ejército. 

 

Usuario 81 (mujer): 

@BalEdmundo 

los jueces europeos no paran de corregir a los españoles. sera por algo no? 

 

Usuario 82 (no identificado): 

@BalEdmundo 

La derecha tiene problema con todo cuando no gobierna 

 

Usuario 81 (mujer): 

@BalEdmundo 

#cgpj un juez de derechas sera imparcial en temas politicos? Nooooooooooooooooooo. no se 

veia tal judicializacion de la politica desde los tiempos de franco. como no es impracial q no se 

meta 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Pruffffff como si no viéramos todos lo que ocurre en verdad, qué vergüenza dais 

 

Usuario 38 (no identificado):  

@BalEdmundo 

Ay!!!! Sí, un beso para todos. 

 

Usuario 84 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Excusatio non petita, accusatio manifesta 

 

Usuario 85 (no identificado): 

@BalEdmundo 
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Como si hasta ahora no estuviesen politizados ! Es un nido de fachas y fascistas colocados por 

el PP!! A ti ya te va bien porquè eres  otro peazo d facha que solo sabes hablar del Procés i de 

Catalunya... 

 

Usuario 86 (no identificado): 

@BalEdmundo 

La verdad duele ole pablo 

 

TW 2020 ene BAL 23 
 

Edmundo Bal: 

¿Se reunió Ábalos con la vicepresidenta del régimen totalitario de Maduro? ¿Con alguien que tiene 

prohibida la entrada en la Unión Europea por ser alto cargo de esa tiranía? 

 

Tendrá que explicarlo en el Congreso. En Cs exigimos su comparecencia inmediata. 

[enlace a una noticia de Vox Pópuli con el titular: “Ábalos se reunió con la vicepresidenta de 

Venezuela en Barajas la madrugada del lunes”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Tiene que dimitir 

 

Usuario 2 (mujer): 

@BalEdmundo 

Que impresentables! 

 

Usuario 3 (hombre): 

@BalEdmundo e @usuario4 

¡ 

DiPlomacia 

! 

 

Usuario 5 (mujer):  

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Pero verse sin bajarse del avión es algo muy sospechoso jajja los demás salen y se hacen la 

foto.. Una señora que jamás vino a España, y ahora le entro un cariño por España, igual vino a 

saludar a  Guaidó!! jajaj 

 

Usuario 6 (mujer): 

@BalEdmundo 

Dimisión ya ,!! 

 

Usuario 7 (hombre): 

@BalEdmundo 

Parece q han cogido el gusto entre aviones y falcons, ¿a lo mejor es q desde las alturas es más 

fácil contar nubes, y seguir la estela de su compañero ZP.? 

 

Usuario 8 (no identificado):  

@BalEdmundo 

[imagen de Franco saludando a Hitler] 

 

Usuario 9 (no identificado): 
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@BalEdmundo e @usuario10 

La comunista sectaria del nombre que recuerda a antiinflamatorio infantil... :/ :/ :/ 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

El pepiño el coches en gasolineras, este en aeronaves , vaya personajes, el felon gobierna gracias 

al embuste y apoyado por lo mejorcito de cada casa, y aún las calles vacías 

 

Usuario 12 (mujer): 

Eso de felón q mal.. 

 

Usuario 13 (mujer): 

@BalEdmundo e @MarcosdeQuinto 

Y aquí le llamaron diplomacia (Cara pidiendo silencio)          

[imagen de Rajoy con el presidente de Irán] 

 

Usuario 14 (hombre): 

Y aquí 

[imagen de Aznar con Hugo Chávez] 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Ni gobernáis ni dejáis gobernar, sois la PESTE. Estáis acabados. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Tenemos menos futuro que tú en Twitter. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Están ejecutando el plan del Foro de Sao Paulo 

 

Usuario 18 (hombre): 

@BalEdmundo 

Pero si esto no va terminar en nada, es una pena como se burlan del pueblo venezolano u.u 

 

Usuario 19 (mujer): 

Y del español!, No lo olvide 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@BalEdmundo 

lo declararán secreto de estado? o como se llame eso... 

 

Usuario 21 (hombre): 

@BalEdmundo 

Le pillaría de ronda de copas. 

 

Usuario 22 (hombre): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Es un gobierno indigno que acabará en los tribunales. 

 

Usuario 23 (hombre):  

@BalEdmundo 
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Tipo Pepiño Blanco, gasolineras 

#PSOESTAFA 

 

Usuario 24 (hombre): 

@BalEdmundo e @tomasmarcos 

La Unión Europea ha prohibido la entrada en Europa de la vicepresidenta de Venezuela? :O 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Tíos que nos restriegan la polla por la cara. 

Que ya no estamos en democracia, ya no hay ley que les pare los pies. Y lo saben. 

Podeis llorar lo que queráis, sólo se puede hacer 1 cosa con una dictadura. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@BalEdmundo 

No tiene explicación basta ya de contemplaciones con estos que no respetan nada. Fuera ya!! 

 

Usuario 27 (hombre): 

@BalEdmundo e @usuario28 

Se lo van a pasar por el arco del triunfo 

 

Usuario 29 (mujer): 

@BalEdmundo 

Bravo Edmundo! Firmeza y verdad. Lo queremos y lo necesitamos. Miedo nos da estas 

guarrerías que estamos viendo en este Gobierno. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Tendrá q dar explicaciones,, si es cierto. Q trama este gobierno?? Tienen patente d corso  o vale 

todo?? 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

VERGÜENZA, Sr. Ávalos. 

 

Usuario 32 (hombre): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Ese tipo va a explotar de prepotencia. 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@BalEdmundo 

El capítulo España está perdido. Hoy apoya frontalmente a Maduro. (Por directriz del 

practicante de la religión chavista: P. Iglesias. 

 

Usuario 34 (hombre):  

@BalEdmundo 

Si se confirma es tremendo. No vale todo, gobernar también tiene unas reglas que cumplir y  

unas responsabilidades. 

 

Usuario 35 (hombre): 

@BalEdmundo 

Cuente hasta 10. 
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Usuario 36 (hombre): 

@BalEdmundo 

¿Q fin habrá tenido esa reunión,entrevista o lo q sea?Creo q Abalos ha  pedido q abra las 

ventanas  de Venezuela.Desde q pasaron x allí Zapatero y los  amigos de Podemos huele q tira 

para atrás.Necesitan,tanto los podemitas como los socialistas q corra aire fresco y sano 

                       

 

Usuario 37 (hombre): 

@BalEdmundo 

Pues esperar sentados. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Ufff, vaya lío! (Notas musicales) 

Los amigos de mis amigas (Notas musicales) 

son mis amigos (Notas musicales) 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@BalEdmundo 

... Pues me parece a mi que a estos les da igual todo y de explicar nada ya ha dicho que pasaba 

por alli... 

 

Usuario 40 (no identificado):  

@BalEdmundo 

Como el sr. José Blanco en la gasolinera. 

 

Usuario 41 (mujer): 

@BalEdmundo 

Y lo llaman encuentro fortuito???!!!! 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@BalEdmundo 

[enlace a una tuit de @elpais_espana con el comentario: “Según fuentes próximas a Ábalos, 

acudió al aeropuerto a título privado para recibir al ministro de Turismo, su amigo personal, 

que viajaba en el mismo avión que la número dos de Maduro  

https://elpais.com/politica/2020/01/23/actualidad/1579807096_033074.html?ssm=”] 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@BalEdmundo 

El avion también se considera espacio europeo? 

Tanto estudiar para demostrar día si y día también que es un zoquete 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@BalEdmundo 

No hay que dejarlos respirar ni un minuto. ¿Y nadie se acuerda de la #FiscalGeneral Dolores 

Delgado? Van sacando cosas para que nos olvidemos de algo tan importante como la #fiscalia 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@BalEdmundo 

your Tweet was quoted in an article by @guardian 
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[enlace a una noticia de The Guardian con el titular: “Airport meeting lands Spanish minister 

in Venezuela controversy”] 

 

Usuario 46 (hombre): 

@BalEdmundo 

Mucho tiene que mandar Pablo, para que todos se dobleguen a sus intereses, oscuros, por 

nocturnos y por estar contaminados de secretos. 

Pedro Sánchez no tiene nada de calidad institucional, no es un líder digno, exige a sus 

compinches que hagan cosas que les pesarán en el futuro. 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@BalEdmundo e @usuario48 

Gracias Edmundo. No dejéis pasar este tema, es gravísimo. Registrad mil preguntas si es 

necesario. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Esto pasa de castaño a oscuro. 

Este gobierno está dispuesto a todo, y de Venezuela y Bolivia vienen noticias tremendamente 

inquietantes sobre los intereses y tratos de ZP, Iglesias, Monedero, Errejón, Bescansa, Baltasar 

Garzón, y ahora también Abalos y por ende Sánchez. 

Apesta. 

 

Usuario 49 (hombre): 

Fíjate como estará la cosa de mal, que tienen metidos hasta sus hijos, en esos turbios 

negocios .Y no les aplican el Pin parental. Hay que ver .... 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

C's tiene mas comentarios en un tweet que diputados                                     

 

Usuario 51 (mujer): 

Jajajajajaja muy bueno 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Esas sanciones son una burla para toda la gente que ha muerto victima del régimen de maduro 

y su corrupción. 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Infórmese antes de hiperventilar 

[enlace a una tuit de @elpais_espana con el comentario: “Según fuentes próximas a Ábalos, 

acudió al aeropuerto a título privado para recibir al ministro de Turismo, su amigo personal, 

que viajaba en el mismo avión que la número dos de Maduro 

https://elpais.com/politica/2020/01/23/actualidad/1579807096_033074.html?ssm=TW_CM_E

SP”] 

 

Usuario 54 (hombre): 

Informate mejor anda. 

[enlace a una tuit de @ABC_es a con el comentario: “Ábalos admite ahora, tras negarlo, 

que sí se vio con la número dos de Maduro http://ver.abc.es/jevlv1”] 
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Usuario 55 (hombre): 

@BalEdmundo e @usuario56 

Quizás el ser más oscuro de este gobierno. 

 

Usuario 57 (mujer): 

@BalEdmundo 

Tranquilo que con sus socios  bolivarianos y todos los nacionalistas de su parte dirá  que la 

oposición es de extrema derecha y demás  sandeces... 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@BalEdmundo e @CiudadanosCs 

Lo que tenéis que pedir es la dimisión... y si es un delito, que no lo sé,al juzgado. 

 

Usuario 59 (mujer): 

@BalEdmundo e @Cs_Andalucia 

Madre mía que mafias son 

 

Usuario 60 (mujer): 

@BalEdmundo 

Están de fango hasta las cejas. Qué asco, cuanto delincuente. 

 

Usuario 61 (hombre): 

@BalEdmundo 

Si es cierto, debería dimitir de inmediato todo el gobierno 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Avalos, ya no avalada a nadie. Tu palabra no vale nada. Eres un político incorrecto. 

 

Usuario 63 (hombre): 

@BalEdmundo 

...un gran ministro de justicia de mierda se ha perdido el país...ya no sois ni 

residuales...pregúntale a Cabecita Piñón si te puede pasar alguna botellita para pasar el trago... 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@BalEdmundo e InesArrimadas 

Un poquito de ETA, por favor 

 

Usuario 65 (hombre):  

@BalEdmundo e @usuario56 

[enlace a un tuit del propio usuario con el comentario: “La #PSOE, esta vez @abalosmeco , en 

su línea: ellos establecen qué hay que preguntarles... https://pic.twitter.com/wIZHdHel8D”] 

 

Usuario 66 (mujer): 

@BalEdmundo 

Si, tiene que dar explicaciones. Esto es muy serio 

 

Usuario 67 (hombre): 

@BalEdmundo 

A ti te van a explicar,ve y la mamas 
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Usuario 68 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Sería un delito. El lugar no es el Congreso, es el juzgado. No sé a qué esperáis. 

 

Usuario 69 (hombre): 

@BalEdmundo 

Es igual ese carota no dimitirá,como es norma en la política española,donde RIVERA dio 

ejemplo 

 

Usuario 70 (hombre): 

@BalEdmundo 

Pregunto desde el desconocimiento: tiene la entrada prohibida en la UE por ser vicepresidenta 

de Maduro? Ese es el motivo? 

 

Usuario 71 (hombre): 

@BalEdmundo 

El señor Abalos hace el "trabajo sucio" de "SanchiStein". Tendria que explicar esas operaciones 

relativas al regimen corrupto de Venezuela y, tambien, los incidentes en Bolivia. Sin 

transparencia no hay democracia, como aounta "Transparencia Interncional"... 

 

Usuario 72 (hombre):  

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Juan Guaido junto a los criminales líderes del grupo narco paramilitar colombiano Los 

Rastrojos. Está es la ignominia e indigencia moral de la que hacen gala algunos políticos y 

periódicos europeos. 

[dos imágenes de Juan Guaidó con dos hombres] 

 

Usuario 73 (no identificado): 

La ignorancia es tremenda, estas fotos se sacaron en trayecto de Guaido hacia Colombia, 

como ves son fotos posadas; hay miles de venezolanos con fotos similares, a los que no 

se les pidieron antecedentes penales para hacerlas. Estas son las únicas pruebas! 

Narcotrafico de Maduro? 

 

Usuario 72 (hombre):  

Por cierto además de la foto se reunió y converso de forma distendida con ellos 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@BalEdmundo e InesArrimadas 

Explicad vosotros  por qué os reunís con un golpista defraudador "Loser" , como Guaidó que 

ni la oposicion democrática al gobierno de Maduro lo puede ver delante... 

 

Usuario 75 (hombre): 

Respondete tú sólito : 

[enlace a una noticia de OK Diario con el titular: “Las milicias de Maduro disparan a la 

comitiva de Guaidó en Caracas”] 

 

Usuario 74 (no identificado): 

ok diario!!                            prefiero el jueves 

 

Usuario 75 (hombre): 

Mongolia te pega más. 
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Usuario 74 (no identificado): 

putos jipis, pero tienen mas gracia que Inda 

 

Usuario 76 (mujer): 

@BalEdmundo e @MarcosdeQuinto 

Y todos callados aquí, con un príncipe acusado de mandar asesinar a un periodista. 

[imagen del Rey Felipe VI con un príncipe árabe] 

 

Usuario 77 (mujer): 

@BalEdmundo e CiudadanosCs 

Ten cuidado lo que hablas bocachanclas. Dejar que el Gobierno Gobierne si os jode os 

aguantais.Albert Rivera tuvo q dimitir.Fracasados 

 

Usuario 78 (no identificado): 

@BalEdmundo 

[GIF de una chica riéndose y escupiendo bebida] 

 

Usuario 79 (mujer): 

@BalEdmundo e @CiudadanosCs 

Que dimita este traidor,uno más.Que asco dan. 

 

Usuario 80 (no identificado): 

@BalEdmundo 

“”Tiene prohibida la entrada a la Unión Europea”” Al que le tendrían que prohibir ser 

funcionario público en Europa es a ti por semejante mentira difamatoria! Pero es igual, la 

democracia ya está poniendo en su lugar a ti y a todos los tuyos! 

 

Usuario 81 (hombre): 

@BalEdmundo 

Joder que mal pensados, lo mismo estuvieron follando en el avión 

 

Usuario 82 (hombre): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

@abalosmeco si esto es verdad. Eres un verdadero sínvergüenza por no decirte otros 

calificativos. Menudo impresentable estás hecho. Asco de gente como tú que sobran en España, 

patético. 

 

Usuario 83 (hombre): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Que es lo que tiene que hablar un miembro del gobierno en un avión privado, de madrugada 

con la vicepresidenta de un país dirigido por un totalitario como Maduro?. Otro escándalo a 

sumar al PSOE. Otra concesión  a los enemigos de la democracia. PELIGRO. 

 

Usuario 84 (hombre): 

@BalEdmundo 

Esta evitando que tiren de la manta y algo afecte a sus socios de gobierno 

 

Usuario 85 (mujer): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Explicar en el Congreso???? Tienen ustedes más moral que el Alcoyano. Sabiendo que no van 

a decir nada ni tan siquiera aparecer y les piden explicaciones. Les admiro 
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Usuario 86 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Y luego estos que Gobiernan y sus Socios se les llena la boca hablando de “LAS CLOACAS 

DEL ESTADO”, ellos parece que son los que más cloacas utilizan - Zapatero - Garzón -

Venezuela-Bolivia. 

 

Usuario 87 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Y todo esto lo sabes tú porque eres abogado? 

 

Usuario 88 (mujer): 

@BalEdmundo 

Sabes que es mentira por eso lo dices como pregunta. Vale ya de tanta basura. Que los de 

ciudadanos parecéis un basurero. 

 

Usuario 89 (mujer): 

@BalEdmundo 

Que vergüenza. 

 

Usuario 90 (hombre):  

@BalEdmundo 

No se cansan de manipular/mentir? Su argumentario basado en los 11 principios de propaganda 

NAZI de Goebbels aburre y es de otra época muy oscura. Maduro es un dictador y   @jguaido 

(Dedo índice cara abajo) https://elsaltodiario.com/venezuela/vox-comanda-levantamiento-

leopoldo-lopez-henrique-capriles-guaido LECCIONES DEMOCRÁTICAS LAS JUSTAS, 

SON UDS. POPULISTAS DE LIBRO (Hombre con la manos arriba) (Cabeza explotando)           

[enlace a una noticia de El Salto con el titular: “El Vox venezolano detrás del levantamiento de 

Juan Guaidó”] 

 

Usuario 91 (mujer): 

@BalEdmundo 

DIRA MENTIRAS 

 

Usuario 92 (no identificado): 

@BalEdmundo 

No sé, si le sirve para conocer de primera mano la realidad lo doy por bueno. Mejor eso que 

opinar leyendo Libertad Digital 

 

Usuario 93 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Y el rey con Aràbia Saudita qué? 

 

Usuario 94 (hombre): 

@BalEdmundo 

Lo que da cuatro o cinco años sacando una oposición. Sin salir fuera y conocer la calle. Eso 

deja tocado a los opositores para el resto 

 

Usuario 95 (no identificado): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Ines vais a exigir que Ábalos dimita?? Esoero que si porque si no lamentaría mucho haberte 

votado 
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Usuario 96 (hombre): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

Otros se reúnen con sus queridas 

 

Usuario 97 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Y???? 

Cuál es el problema? 

Desviar la atención mientras se arrodilla @InesArrimadas a Casado y Abascal? 

Lastima las elecciones fueron el 10 y no el 20....una semana más y uds fuera del congreso 

estarían todos ... 

 

Usuario 98 (mujer):  

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

no seas malpensada pasaba de casualidad. 

 

Usuario 99 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Si esta en un aeropuerto, puede estar en zona internacional, x lo tanto no ha entrado al país y 

no ha desobedecido a Europa. No? 

 

Usuario 100 (hombre): 

@BalEdmundo e @InesArrimadas 

¿No os reunis vosotros con los totalitarios de VOX?. 

 

TW 2020 feb BAL 13 
 

Edmundo Bal: 

Es un disparate que Errejón, el de la beca fake en la Universidad de Málaga, presida la Comisión 

Anticorrupción. 

 

La regeneración del PSOE: pasteleo con nacionalistas y populistas para evitar que un partido limpio 

como @CiudadanosCs siga en la presidencia. 

[enlace a una noticia de El Diario con el titular: “Errejón presidirá la comisión del Congreso para la 

lucha contra la corrupción”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Se le derrama el populismo, diputado. 

 

TW 2020 mar BAL 08 
 

Edmundo Bal: 

Politizar el feminismo tiene como consecuencia las lamentables agresiones e insultos que hemos 

sufrido mis compañeros y yo esta tarde en el #8M2020 

 

Exigimos una condena firme del Gobierno. Nadie que defiende el feminismo puede hacerlo echando 

a mujeres del #DíadelaMujer 

[vídeo de la participación de Ciudadanos en el desfile del Día de la Mujer] 

 

Usuario 1 (hombre): 
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Exacto!Politizar el feminismo es lo q ha provocado q hoy (erróneamente creo yo) increpasen al 

POPULISMO (@CiudadanosCs) en la manifestación 😉 Gobernando con el 

fascismo/machismo (y con el partido+corrupto d EU) lecciones cero Uds son responsables del 

auge d la extrema derecha 

 

TW 2020 apr BAL 03 
 

Edmundo Bal: 

Presidente, llevo 3 semanas confinado en casa por precaución, como muchísimos españoles. 

 

¿Considera usted prudente y responsable visitar una fábrica de respiradores, teniendo en su entorno 

varios positivos de #Covid_19? 

 

Los políticos debemos ser los primeros en ser ejemplares. 

[enlace a un tuit de ABC con el comentario: “Pedro Sánchez visita una fábrica de respiradores pese a 

estar rodeado de positivos en La Moncloa http://ver.abc.es/gjf0g1 #COVID19”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Los burgueses seudocomunistas, cuando están en el poder, se toman todas las licencias del 

mundo y quien los critique no actúan para el bien común, ellos siempre actúan para tratar de 

hacer populismo y demagogia. 

 

TW 2020 apr BAL 09.1 
 

Edmundo Bal: 

El #COVID19 no tiene ideología y las medidas para combatirlo tampoco pueden tenerla. El 

populismo no mata al virus, sino la moderación 

 

En Cs el Gobierno encontrará más lealtad que en sus socios y más respaldo en Europa. Pero deben 

cumplir lo prometido. Se lo he dicho a Sánchez 

[vídeo de una intervención de Edmundo Bal en el Congreso] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Ni el populismo ni la moderación, lo q mata al virus son medidas eficaces. Desde luego desde 

el populismo nunca llegarán, con moderación está por ver. 

 

TW 2020 apr BAL 09.2 
 

Edmundo Bal: 

Hoy me he acordado de nuestros #AutónomosAbandonados 

Están con el agua al cuello y debemos ayudarles. Cs ya ha conseguido mejoras y seguimos trabajando 

para que: 

-No paguen la cuota de abril 

-No tengan que perder 75% de ingresos para acceder a prestaciones 

[vídeo de una intervención de Edmundo Bal en el Congreso] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Imponente, @BalEdmundo 

Un autónomo que ha ejercido durante más de 4 décadas 
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Jamás nos sentimos mejor representados, pragmatismo, decencia, sin la vieja política y con la 

reconstrucción consensuada y no unilateral. Si a la moderación positiva no al populismo o 

extremismo. 

 

TW 2020 apr BAL 22 
 

Edmundo Bal: 

Nuestros #PactosdelaReconstrucción son el antídoto contra la improvisación del Gobierno. 

Cambiemos juntos: 

 

-Las chapuzas de los EPIs por una protección eficaz 

 

-La burocracia por soluciones para cada empresa y sector concretos 

 

-La opacidad por transparencia y certidumbre 

[vídeo de una intervención de Edmundo Bal en el Congreso] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

En la Unión Europea lo que hay que  hacer , es no ir de la mano con Sánchez,  mas bien  hay 

que avisar  a la UE que el populismo ya lo tenemos en España con  Pablo Iglesias y él. 

 

TW 2020 may BAL 05 
 

Edmundo Bal: 

Es una vergüenza que el ministro de Justicia mire hacia otro lado mientras sus socios de Podemos, 

con el vicepresidente a la cabeza, atacan a los jueces. 

 

Ayer se lo dije en el @Congreso_ES. No podemos acostumbrarnos a estas aberraciones porque dañan 

nuestra democracia. 

[vídeo de  una intervención de Edmundo Bal en una comisión del Congreso] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Están normalizándose actitudes que me niego a aceptar como normales en una democracia: un 

vicepresidente de Gobierno que pide cárcel para periodistas, que apoya caceroladas contra el 

Jefe de Estado y que ataca al Poder Judicial.El populismo va a hacer un daño terrible a este país 

 

TW 2020 may BAL 09 
 

Edmundo Bal: 

No cabe duda que el desafío de la crisis del #COVID19 obliga a tener más unidad y más Europa. 

 

Con eso en mente celebremos hoy el #DíaDeEuropa tomando como ejemplo la hazaña que hace 70 

años acabó con siglos de guerra y destrucción en nuestro continente. 

[vídeo conmemorativo del Día de Europa] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Más Europa y menos Venezuela. 

Contra el comunismo de Iglesias y su populismo. 

Por la libertad! 

 

TW 2020 may BAL 12 
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Edmundo Bal: 

Los representantes públicos tenemos que ser ejemplares ante la crisis del #Covid19. La actividad 

parlamentaria debe seguir hasta derrotar la pandemia y en verano para no perder ni un día de trabajo 

por los españoles. 

 

Cs pide que julio y agosto sean meses hábiles en el Congreso 

[imágenes de la petición de Cs a la mesa del Congreso] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Populismo ya?? En tan pocos días???  Todo se pega 

 

TW 2020 may BAL 17 
 

Edmundo Bal: 

Al fin. Desde @CiudadanosCs llevábamos semanas pidiendo que se aumentara la obligatoriedad del 

uso de mascarillas. Nos alegramos de que el Gobierno rectifique. Es una medida fundamental para 

avanzar en el desconfinamiento y la reactivación económica con los menores riesgos. 

[enlace a un tuit de El Mundo España con el comentario: “El Gobierno regulará las mascarillas para 

reforzar su uso en espacios públicos 

https://elmundo.es/espana/2020/05/17/5ec13906fc6c83957b8b4635.html”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

El populismo infantil de Vox.... Rabiando por aquí... 

 

TW 2020 may BAL 19 

 

Edmundo Bal: 

Hemos logrado que el Gobierno rectifique y pida una prórroga del estado de alarma de 15 días, y no 

de un mes o sine die. Además, ha aceptado el resto de nuestras condiciones y que no haya 

contrapartidas nacionalistas. Por ello, apoyaremos esta prórroga tasada de 15 días. 

[vídeo de un fragmento de una rueda de prensa virtual de Edmundo Bal] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Seréis cómplices de todas las medidas que se hagan simplemente para dar alas a el populismo, 

que pena haberos votodo en su día... 

 

TW 2020 may BAL 20 
 

Edmundo Bal: 

Mañana cumpliré un año como diputado. No conozco los entresijos de la vieja política, pero sé bien 

cuál es mi responsabilidad: trabajar cada día para mejorar la vida de los españoles. Ayudar a todos los 

trabajadores, autónomos, pymes y familias castigadas por esta crisis 

[vídeo de una intervención de Edmundo Bal en el Congreso] 

 

Usuario 1 (mujer): 

¡Magistral! qué gran lección ha dado hoy en su intervención. El sentido de estado, nombrando 

1 por 1 todo y a todos. 

Las prioridades de los españoles en este momento y Dejando claro lo que son medidas y lo que 

es populismo. 

Enhorabuena, Edmundo. 
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TW 2020 may BAL 29 
 

Edmundo Bal: 

Otro ataque intolerable a la separación de poderes y a la Justicia por parte de los partidos populistas 

y separatistas. En una democracia son los jueces quienes deciden quién entra y quién sale de prisión. 

Respeten la labor de nuestros servidores públicos. [enlace a un tuit de ABC con el comentario: 

“Podemos se alinea con nacionalistas y separatistas y firma un manifiesto por la libertad de los 

«Jordis» http://ver.abc.es/9impc2 Informa @jcasillas_bayo”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Edmundo recuerda a quien apoyamos en el Congreso en estos momentos. Como puedes apreciar 

ellos no piensan en salvar vidas y en el futuro de nuestra amada España. Ellos van con los 

objetivos claros educados en el comunismo y en el populismo. 

 

TW 2020 jun BAL 02 
 

Edmundo Bal: 

Desde @CiudadanosCs apoyaremos la última prórroga del estado de alarma. Lo haremos por 

prudencia, pensando en el interés general y porque creemos que es la mejor forma de garantizar una 

salida del mismo sin arriesgar pasos atrás en esta dura lucha contra el Coronavirus. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Responsabilidad frente a fanatismo, acción ciudadana frente a populismo rancio... 

 

TW 2020 jun BAL 03 
 

Edmundo Bal: 

Esto va del #EstadodeAlarma para frenar una pandemia, no de la vieja política de echar la culpa al 

otro y dividir entre rojos o fachas. 

 

Eso es lo fácil. Cs vino a resolver problemas y no a crearlos, a tomar decisiones valientes pensando 

en los españoles. 

[vídeo de una intervención de Edmundo Bal en El Congreso] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Ese es en camino 

 

Políticas para los españoles, 

lejos del populismo y de la crispación.., 

y de los que buscan tan sólo un cargo. 

 

Hoy estoy más orgullosa que nunca de mi partido #Ciudadanos 

 

Gracias @BalEdmundo 

 

TW 2020 jun BAL 08.1 
 

Edmundo Bal: 
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Uno de los principales investigados en la trama Púnica está documentando ante el juez pagos en negro 

de hasta un millón de euros al PSOE de Madrid en la época en que Rafael Simancas era su secretario 

general. El señor Simancas debe dar explicaciones 

[vídeo de unas declaraciones de Edmundo Bal] 

 

Usuario 1 (hombre): 

No tenéis derecho a pedir nada. Os habéis hecho cómplices del sectarismo,la mentira,el engaño, 

el populismo bolivariano comunista. Habéis perdido toda credibilidad, a pedir 

responsabilidades a casita. Eso sí. Tezanos os va a premiar, pero votos,no os van a quedar ni los 

vuestros. 

 

TW 2020 jun BAL 08.2 
 

Edmundo Bal: 

No tiene ningún sentido mantener este sistema caótico e injusto de 17 modelos de Selectividad 

distintos. Desde @CiudadanosCs seguiremos defendiendo una Selectividad única en toda España. 

Igualdad y sentido común. 

[enlace a una noticia de El Mundo con el titular: “17 exámenes de Selectividad distintos ante la 

negativa de Manuel Castells a dar normas únicas”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

No tenéis derecho a pedir nada. Os habéis hecho cómplices del sectarismo,la mentira,el engaño, 

el populismo bolivariano comunista. Habéis perdido toda credibilidad, a pedir 

responsabilidades a casita. Eso sí. Tezanos os va a premiar, pero votos,no os van a quedar ni los 

vuestros. 

 

TW 2020 jun BAL 12 
 

Edmundo Bal: 

Estas son las mesas que necesita España. Mesas donde se lleven propuestas, y no chantajes. Ante una 

crisis como la que vive nuestro país, que Gobierno y oposición se sienten a acordar medidas no es 

una opción. Es una obligación. 

 

Seguimos trabajando para todos los españoles 

[vídeo de unas declaraciones de Edmundo Bal] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Hacer lo que os de la gana, pero por favor no NOS ENGAÑEIS, cada vez más os parecéis a los 

psoe populismo. 

 

TW 2020 jun BAL 15 
 

Edmundo Bal: 

Señor Zapatero: viniendo de usted, cuya gestión hundió la economía española y profundizó 

enormemente en la desigualdad entre españoles y que ahora defiende a Maduro en vez de a los 

demócratas venezolanos, esto no es una crítica. Es un gran elogio. Muchas gracias. 

[enlace a un tuit de EFE Noticias con el comentario: “El expresidente del Gobierno José Luis 

Rodríguez Zapatero ha señalado que en la disyuntiva de pactar entre Ciudadanos y Podemos elige a 

este último porque el proyecto de Albert Rivera "fue uno de los peores experimentos de la 

democracia". 

 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2112 | 2676 

https://bit.ly/2UMFFS9”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Con el gobierno de Zapatero empezó el populismo en España, con leyes y medidas que no 

tuvieron consenso, que no fueron viables o que tuvieron consecuencias negativas a la larga por 

falta de presupuesto o exceso de gasto. 

 

TW 2020 jul BAL 07 
 

Edmundo Bal: 

No, señor Iglesias: el insulto no se debe “naturalizar”. Ni para los periodistas, ni para los políticos ni 

para nadie. Ni en las redes sociales ni en ningún otro lugar. Y que un vicepresidente del Gobierno 

haga estas declaraciones desde La Moncloa es una auténtica vergüenza. 

[vídeo de unas declaraciones de Pablo Iglesias en la comparecencia del Gobierno] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Para este todo muy natural excepto que pasen una bandera nacional por su calle. Esto es 

gravísimo y hay que mandar a la Legión para cortar calles y  banderas. 

¡ Es lo que tenemos !, demagogia, populismo, bobadas, algo que no se debe permitir alguien 

que supuestamente gobierna. 

 

TW 2020 ago BAL 02 
 

Edmundo Bal: 

En lugar de acordar medidas para ayudar a las familias, los autónomos y las pymes en esta dura crisis, 

PSOE y PP se ponen a negociar cómo repartirse a los jueces del CGPJ. Para eso sí se sientan. Es 

vergonzoso y una falta de respeto a los ciudadanos. 

[enlace a una noticia de El Mundo con el titular: “Pedro Sánchez y Pablo Casado, a punto de cerrar 

el pacto para renovar el Poder Judicial”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Para las ayudas, que dice, ya está UNIDAS PODEMOS, no hay más ciego, que el que no quiere 

ver. Vosotros a lo vuestro, al populismo. 

 

TW 2020 ago BAL 04 
 

Edmundo Bal: 

Nacionalistas y populistas están lanzando una campaña feroz contra la Jefatura del Estado y la 

Constitución. Es inadmisible. En lugar de dejar trabajar a la justicia, siempre toman el mismo camino: 

el de atacar a nuestra democracia 

[vídeo de una entrevista a Edmundo Bal en El Programa de Verano (T5)] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

No es populismo, es justicia y democracia, dos cosas muy básicas que se ve que no casan bien 

con la monarquía. 

 

#RepublicaYa #reyALaFuga 

 

TW 2020 ago BAL 06.1 
 

Edmundo Bal: 
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Los próximos presupuestos son los más importantes de la historia de la democracia y deben 

convertirse en un salvavidas para millones de españoles. 

El señor Sánchez tiene la responsabilidad de proponer unas cuentas sensatas alejadas del populismo 

y del nacionalismo de sus socios 

[vídeo de Ciudadanos sobre los Presupuestos Generales del Estado] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Alejadas del  populismo  y de  sus  secuaces?... pero que  inocente  eres  Edmundo..parece  

mentira que  no  conozcas  al  personajillo 

 

TW 2020 ago BAL 06.2 
 

Edmundo Bal: 

Propusimos desde @CiudadanosCs hacer hábil el mes de agosto en el @Congreso_Es para hacer 

#PolíticaÚtil frente al #COVID__19 y se negaron. 

Pero si se trata de atacar a nuestra democracia, populistas y nacionalistas siempre están dispuestos. 

[enlace a una noticia de Europa Press con el titular: “ERC, Junts, Bildu, BNG y CUP exigen que 

Pedro Sánchez acuda ya al Congreso a explicar la "huída" de Juan Carlos I”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Por que la cosa va de esto,,,gente que vive sin producir nada  a costa de los PGE pero no le 

parece suficiente y cobra comisiones que luego trata de evadir al fisco....si para UPyD esto va 

de populismo...mas lo es no ir de ello....detesto que me roben 

 

TW 2020 ago BAL 11 
 

Edmundo Bal: 

os datos de España son preocupantes. Tenemos la obligación de revertir la situación con unos 

presupuestos sensatos que aprovechen al máximo las ayudas europeas. El Gobierno de Sánchez tiene 

la responsabilidad de alejarse del populismo y del nacionalismo. 

[enlace a una noticia de El Mundo con el titular: “La OCDE alerta del freno en la recuperación 

económica de España frente al resto de países europeos”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

El populismo de Vox y el nacionalismo del PP. 

 

TW 2020 ago BAL 13 

 

Edmundo Bal: 

Pedimos al PP que se sume a la solicitud de comparecencia urgente de @CsCongreso para que Pablo 

Iglesias dé explicaciones por la imputación de su partido. 

Como decía el vicepresidente segundo: "en política no se pide perdón, se dimite". No ataque a los 

jueces y diga la verdad. 

[vídeo de Edmundo Bal pidiendo el apoyo del PP] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Me parece que quizás están pecando de justamente lo que critican: populismo...Se vanaglorian 

de prudencia y sensatez pero quizás en este caso no lo están cumpliendo. Veremos cómo acaba 

todo. De momento esto es lo que hay: 
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[enlace a un tuit de Al Rojo Vivo con el comentario: “Accedemos en EXCLUSIVA a la 

declaración de Calvente, exabogado de Podemos. ARRANCAMOS EN DIRECTO ▶ 

http://atres.red/09sw513572”] 
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78. TW 2020 CAS 

Cuenta oficial de Twitter de Pablo Casado Blanco: 

[https://twitter.com/pablocasado_] 

Transcriptor / Recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[En los siguientes tuits encontramos dos casuísticas: por una parte, aparecen aquellos que recogen 

entre uno y cuatro comentarios, que fueron escogidos con el objetivo de recopilar mensajes que con-

tuvieran la palabra “populismo” dirigidos a la cuenta oficial de Pablo Casado. Por otra parte, también 

hay otros, con una muestra más amplia de comentarios, recopilados sin un filtro específico]. 

 

TW 2020 ene CAS 03.1 
 

Pablo Casado: 

Otro recurso del PP a la Junta Electoral Central consigue que Junqueras no sea eurodiputado, y por 

tanto siga en la cárcel sin viajar a Bruselas, como pretendía el informe del Gobierno de Sánchez. A 

cada cesión a los separatistas responderemos con la firmeza del Estado de Derecho 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Esta mañana el independentismo se facturaba y echaba pestes sobre ERC por su apoyo a 

Sanchez. 

Esta tarde y gracias a PP el independentismo vuelve a estar unido y ahora TODOS PEDIMOS 

INVESTIR A SANCHEZ. 

Tienes razón, lo habéis vuelto a hacer                            

#SpainIsAFascistState 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Gracias por comunicar algo antes que la JEC. Gracias por demostrar la separación de poderes 

en España. Gracias por demostrar porque a la JEC la nombro el gobierno anterior, que 

justamente era de su partido 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Golpista! 

 

Usuario 4 (hombre): 

@pablocasado_ 

Lo siento, pero no estoy de acuerdo con esta manera de actuar para construir una España integral 

e integradora 

 

Usuario 5 (hombre): 

Igual que tumbaron el estatut conseguido democráticamente y como dicta la constitución. 

Ahí empezó todo, el Pp lo empezó todo. A ver cuando los meten a todos en prisión por 

abuso de poder e interpretación del derecho.Espero que Europa sitúe España dónde 

Turquía, x tales abusos. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Me pregunto que sería a estas alturas del Sr. Jordi Pujol ante la justicia turca. 

Bah, no... De president a president ya tal. 
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Usuario 5 (hombre):  

Condeno la corrupción de Pujol. Aquí hablo de abuso de derecho. El mismo que ha hecho 

prescribir la causa de Pujol para que no caigan más como el en toda España. Y si quieres 

hablar de corrupcion confronta entonces el caso Pujol con el caso de la Gürtel. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Ambos muy españoles: es una dicotomía incluyente; grande, y unida, y espero que no 

libre. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Sois una mafia. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Organización criminal 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Confirmado, Pablo Casado la ha cagado. Se ha adelantado a la Junta Electoral Central, 

desvelando una resolución que debía hacer pública el citado órgano y no él. Yo lo tengo claro: 

#CasadoDimisión 

[imagen de un twit de @publico_es con el comentario: “El líder del PP, Pablo Casado, avanzó 

la información en un tuit antes de que la JEC hiciera pública su resolución” y una imagen de 

Junqueras en el Congreso] 

 

Usuario 10 (mujer): 

El pobre, es lo ùnico que sabe hacer. 

 

Usuario 11 (hombre): 

@pablocasado_ 

El estado de derecho se lo pasa el trifachito por donde yo te diga. Llevan lustros utilizando a 

jueces afines, puestos a dedo, para q los parlamentos tengan menos valor q 0 patatero. Se recurre 

todo a los tribunales porque saben cual va ser la sentencia. Y así seguimos. 

 

Usuario 12 (hombre): 

@pablocasado_ 

Las cloacas del estado ,permiten al líder de la oposición tener información previa de una 

resolución que no se ha anunciado.Luego hablan de Venezuela pero esto es un cachondeo y 

todo para frenar un gobierno por lo civil o lo criminal. 

 

Usuario 13 (mujer): 

@pablocasado_ 

ENHORABUENA AL PP. CUÁNTO ME ALEGRO. ASÍ, LIMPIANDO EL AMBIENTE D 

LOS QUE NO CUMPLEN LA LEY. 

 

Usuario 14 (mujer): 

LERDO!!! 

 

Usuario 15 (hombre): 

@pablocasado_ 
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Es un golpe de estado de un órgano administrativo contra la soberania de los catalanes y 

catalanas que reside en el Parlament, el único que puede nombrar y cesar al President de la 

Generalitat, y contradice la sentencia del tribunal europeo sobre la inmunidad de Junqueras 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Deixa de dir bajanes, rei. 

 

En primer lloc, la sentencia europea no pinta res un cop tenim sentències fermes. I en 

segon lloc, la JEC no jutja ni fa cops d’ estat, ximple. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Inhabilitar un president per no despenjar una pancarta a favor dels drets humans... Plena 

democràcia no...? Tardarà, però es reconeixerà la nostra raó. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

El mon no està praparat par un popla com el català que emana dijnitat, som els millors. 

Plena democracia es un invent de franco i Torra ha estat inhabilitat per les seves idees, 

segur que si, ho diu en Vilaweb 

 

Usuario 17 (no identificado): 

I sí, volen tapar la investidura de Sánchez  amb la inhabilitació de Torra (per les seves 

idees) per intentar in extremis que no hi hagi govern central d'esquerres. Mira si vos fa 

mal un canvi així. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

No soy ningún troll, gracias Faccina che sorride con occhi sorridenti Por lo demás, 

contento con lo que he visto del debate de investidura. Parece que los corderitos indepes 

vuelven al redil. 

 

De Torra ni hablo porqué ya es historia. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Ja veurem. 

 

Usuario 18 (hombre): 

@pablocasado_ 

¿Y cómo lo sabía Ud. a las 19.38?       

 

Usuario 19 (hombre): 

@pablocasado_ 

Os salió bien el golpe de estado contra el estatut manipulando el TC, os vinisteis arriba y ya 

lleváis 6 (estatut, 155, Puigdemont, Sánchez y Turull tras el 21D y el de hoy con la JEC). 

 

¡Ya basta de retorcer la Constitución y el código penal y de manipular tribunales, golpistas! 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Estafador y corrupto! Donde tienes el titulo, merluzo! 

Freddie 4 ever 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@pablocasado_ 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2118 | 2676 

Cómo es posible que lo supieras si el JEC no lo había hecho público? Los amiguetes, eh?, Que 

comparten la información. Así nos va, con tus coleguis puestos a dedo. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Acata el TJUE i calla porc 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Otro recurso del PP consigue volver a dejar a Españistan en evidencia ante el TJUE y el TEDH 

                     . Felicidades, campeón. 

 

Usuario 24 (hombre): 

Torres más altas han caído. Ahora a esperar la reacción del TJUE y ver cómo 

@pablocasado_ vuelve a quedar en evidencia. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@pablocasado_ 

Cuando el TJUE empiecen a responderos a vosotros a ver si dices lo mismo, un estado de 

desecho es lo que estáis consiguiendo para España! 

 

Usuario 26 (mujer): 

Estado de desecho, es ben bé això!!! 

 

Usuario 27 (hombre): 

[GIF de una animación con Franco llevando por una correa a Aznar, quien a su vez lleva con 

correas a Casado, Rivera y Abascal] 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Sinvergüenzas! 

[enlace a una noticia de Público.es con el titular: “Fernández Díaz: "Esto la Fiscalía te lo afina, 

hacemos una gestión"] 

 

Usuario 29 (hombre): 

@pablocasado_ 

UD sigue sin aprender nada de derecho. No se preocupe; está llevando a Ñ a uno de los mayores 

ridículos. Es cuestión de que el TJUE les vuelva a sacar lo colores. 

 

Usuario 30 (no identificado):. 

@pablocasado_ 

Gracias por internacionalizar más el conflicto 

 

Usuario 31 (hombre): 

@pablocasado_ e @usuario32 

Gracias Pablito. Lo estáis bordando. Cuando parecía que el independismo se fracturaba, nos 

volvéis a unir y a dar fuerzas renovadas. Nunca os lo podremos agradecer lo suficiente. Ñ nunca 

falla 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@pablocasado_ 
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Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena, endarrera aquesta gent, tant ufana i tant superba, 

bon cop de falç!. 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@pablocasado_ 

No puedo ni ver a los independentistas, pero a vosotros os esta quedando un golpe de estado 

monísimo 

 

Usuario 35 (mujer): 

@pablocasado_ 

Golpista. Algún día te pasará cuenta. 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Es vergonzosa vuestra actuación 

 

Usuario 37 (hombre): 

@pablocasado_ 

Como lo haces eso de ver el futuro? Funciona también con la lotería? 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@pablocasado_ 

La ostia jurídica que recibireis se oirá hasta Saturno, golpistas!! 

 

Usuario 39 (hombre): 

@pablocasado_ e @usuario40 

Hubiera estado bien veros defender con tanta firmeza el estado de derecho cuando gobernabais 

con mayoría absoluta... 

 

Pero claro, entonces no teníais competencia... 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Ellos no han hecho nada, que no nos engañe su marketing politico... 

 

Aquí explicación          

[Twit del propio usuario con el comentario: “¿Como qué también? Vamos a ver esto no 

trata de medallas trata de la verdad. Hay algunos que se quieren poner medallas hay otros 

que nos quejamos de esa cara dura del PP... 

fué Ciudadanos el primero que denunció ante la fiscalía el 11 de marzo” y una imagen de 

la querella de Ciudadanos contra Torra] 

 

Usuario 42 (hombre): 

@pablocasado_ 

#fakeJustice 

#SpainIsAFascistState 

[imagen de la diosa de la justicia con dos retretes con moscas en lugar de platos en la balanza 

y una pinza verde en la nariz] 

 

Usuario 43 (mujer): 

@pablocasado_ e @usuario44 
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Creo que no es el momento de colgarse medallas en solitario, es momento de unión y para ello 

hay una manifestación de @vox_es el #12E. No crees que sería buena idea apartar las 

diferencias y ver las similitudes? #EspañaExiste 

[imagen con un cartel anunciando una concentración para el día 12 de enero bajo el lema 

“España existe”] 

 

Usuario 45 (mujer): 

Desde cuándo hemos conquistado Portugal? Y eliminado a Baleares y Canarias? 

 

Usuario 46 (mujer): 

Desde que los Reyes Magos son 3 tíos blancos. ¿No lo sabías? 

 

Usuario 45 (mujer): 

Menos mal que me lo has dicho ..... 

 

Usuario 46 (mujer): 

Es impossible estar informado de todo, Montse. Les llamó Arrimadas en persona para que 

se anexionaran a España. 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@pablocasado_ e @usuario32 

Te va a quedar una españita que flipas 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@pablocasado_ 

PURO FRANQUISMO!!!! 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Cop d'Estat a Catalunya. 

Ja manca menys. 

 

Usuario 50 (mujer): 

@pablocasado_ 

[imagen de una pancarta en el Palau (Barcelona) con la frase: “¡Aneu a pendre pel cul! Article 

primer dels drets humans contra els fills de puta feixistes”] 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@pablocasado_ 

El PP demostrando que no hay separación de poderes por enésima vez 

 

Usuario 52 (mujer): 

@pablocasado_ 

[vídeo de J.M. Aznar, Rajoy y otros haciendo unas declaraciones sobre ETA 

 

Usuario 53 (mujer):  

@pablocasado_ 

Y Bruselas que dira? 

España siempre sera una dictadura.                         

 

Usuario 54 (no identificado): 
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Como Cataluńa hoy, gobernada por chorizos y que creen que Democracia es mirarse su 

propio ombligo 

 

Usuario 55 (mujer): 

@pablocasado_ e @Albiol_XG 

No teneis vergüenza 

 

Usuario 56 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Guarda el tuit para cuando Europa nos vuelva a sacar los colores. 

 

Usuario 57 (hombre): 

@pablocasado_ 

Tampoco lo consigue. Al tiempo. Estas chapuzas partidistas, o se hacen bien, o son una chapuza. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Como se nota que has estudiado en Harvaraca 

 

Usuario 59 (mujer): 

@pablocasado_ 

El master comprado le da poderes videntes. 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Y los años de Derecho que le aprobaron de golpe. Tardó 7 años en aprobar 13 asignaturas 

y después de cambiarse de universidad se sacó las otras 12 en solo cuatro meses. Una 

máquina oye. 

 

Usuario 61 (hombre):  

@pablocasado_ 

Es una declaración de guerra. 

Vosotros vereis. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Os faltan huevos .. pero si los rojos sois mierdecill 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Cuando las cañas se tornen lanzas, recordad: vosotros fuísteis los responsables. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Eso es una amenaza? Es para un amigo... 

 

Usuario 63 (no identificado): 

No. Es un epigrama. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Pues suena a amenaza 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Debes tener mierda en las orejas. 
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Usuario 64 (no identificado): 

Eso va a ser...                   

 

Usuario 9 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Al parecer, Casado la ha cagado. Según parece, ha soltado este tuit antes de que la Junta 

Electoral Central hiciera pública su resolución. Que alguien aclare esta cuestión, porque de 

confirmarse, sería gravísimo. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

#CasadoDimisión 

 

Usuario 65 (mujer): 

@pablocasado_ 

                                    pero deja de mentir! Ha sido gracias a VOX, gracias a 

@J_Cremades, no te pongas medallitas que no te corresponden, queda muy feo 

#TorraInhabilitado 

 

Usuario 66 (hombre):  

A vox tenemos que agradecerle muy pocas cosas. Acaso que recupere el alcanfor 

 

Usuario 67 (mujer): 

@pablocasado_ 

Del estado de deshecho querrás decir, fascista! 

 

Usuario 68 (hombre): 

@pablocasado_ 

A ver como lo explicas, 

[imagen de un tuit de @AntonioMaestre comentando el tuit original de P. Casado con el 

siguiente comentario: “Nos acaban de comunicar desde la JEC una hora y media después de 

este tuit que todavía no han enviado la resolución”] 

 

Usuario 69 (no identificado): 

@pablocasado_ 

                        Sigue Sigue, que españa està al borde de abismo.gracias PP. 

 

Usuario 70 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Confons Estado de Derecho amb Derecho de Estado. Però vaja, per algú que confon Harvard 

amb Aravaca és normal, suposo. 

 

Usuario 71 (no identificado): 

No seas duro, que las dos tienen la misma vocal... 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Se nota q mucho q no entendiste de derecho y no asimilaste. A ver por dónde saldrá esto, pero 

mal para el PP fijo. 

 

Usuario 73 (hombre): 

Tiene un master trucado que se puede esperar de Casado !!! 
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Usuario 74 (hombre): 

@pablocasado_ 

No entiendo este tweet... Se ha pronunciado hoy también la JEC sobre Junqueras? 

 

Usuario 75 (no identificado): 

No, pero Casado ya lo sabe 

 

Usuario 76 (hombre): 

Si que se ha pronunciado 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Cuándo? 

 

Usuario 76 (hombre):  

A las 8 y pico. 

[enlace de una noticia con el titular: “La Junta Electoral Central impedeix a Junqueras ser 

eurodiputat”] 

 

Usuario 75 (no identificado): 

O sea Casado lo puso antes 

 

Usuario 76 (hombre): 

Si. Se lo chivaron.           

 

Usuario 77 (no identificado): 

La judicatura es un instrumento del poder. La prueba está en que ningún empresario ha 

sido condenado en ninguno de los cientos de casos por corrupción. De ahí emana el poder. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Osea me entero antes por ti que por la JEC y encima esta se considera jerárquicamente por 

encima del TJUE. Pues muy bien oye 

 

Usuario 79 (hombre): 

@pablocasado_ 

Otro golpe de estado de los fascistas de siempre 

 

Usuario 80 (hombre): 

@pablocasado_ 

Estado de derecho dice el cachondo!!!!!!!!! 

 

Usuario 81 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Se os ve el plumero desde la luna. Politizar la justicia, es la mayor vergüenza que puede tener 

un país. 

La derecha o gana en las urnas o hace juego sucio. Vergonzoso!!! 

 

Usuario 82 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Dicen por ahí que te eligieron presidente del PP porque, aunque sabían que eras más corto que 

la historia de la república catalana, les daba miedo que Soraya hiciese limpia de corruptos en 

vez de protegerlos. 
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Usuario 83 (mujer): 

@pablocasado_ 

Cómo puede anunciar una decisión que aún no ha sido ni resuelta ni confirmada por la JEC? 

 

Usuario 84 (no identificado): 

Porque el PP nombró los componentes de la JEC 

 

Usuario 85 (no identificado): 

Pues lo tienen chungo el temita de la obediencia               , xq 6 de esos 13 que nombraron, 

dijeron que no se podía hacer... 

 

Usuario 86 (mujer): 

@pablocasado_ y @usuario90 

Como siempre el PP, destilando democracia por los 4 costados. Lo que no consigo con las urnas, 

lo haran los jueces. Lecciones de alguien cuyo títulos ,por decirlo de una manera suave tienen 

dudosa procedencia , las justas. 

 

TW 2020 ene CAS 03.2 
 

Pablo Casado: 

El PP consigue que Torra pierda su escaño de diputado después de que la Junta Electoral Central haya 

aceptado nuestro recurso. Debe cesar inmediatamente como presidente de la Generalitat y, si no lo 

hace, Sánchez debe obligarle en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales 

 

Usuario 1 (hombre): 

@pablocasado_ 

Para los que decís que el PP y Casado están callados sin hacer nada ante todo lo que está 

pasando. 

Hay veces que hay que dar menos discurso facilón y MÁS ACTUAR. 

Bien Pablo. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@pablocasado_ 

#EstafaBancoPopular 

El PP tambien consiguio con mentiras, la ruina de mas de 300.000 familias, accionistas del 

banco Popular 

[imagen de Luis de Guindos en una conferencia con la frase: “Popular es un banco solvente y 

su futuro lo decidirán sus accionistas” (19-abr-2017)”] 

 

Usuario 3 (hombre): 

@pablocasado_ e @ismaelquesada 

Buen trabajo!!!! 

Sin estridencias pero eficazmente, como hay que hacer las cosas!!!! 

                     

 

Usuario 4 (mujer): 

@pablocasado_ 

[imagen de un tuit de @J_Cremades con el comentario: “Vox interpuso la querella,ejerció la 

acusaicón popular y junto con la Fiscalía pbtuvo una sentencia condenatoria para el presidente 

de la Generalidad. Muchas horas de trabajo que hoy tiene su fruto con su inhabilitación 

inmediata. Orgulloso de haber ejercido como Letrado de Vox.”] 
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Usuario (mujer): 

@pablocasado_ 

El PP lo consigue? Con los miembros puestos por el PP en la Junta Electoral Central? Vaya 

democracia!! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Aviso a navegantes fachillas y otras hierbas: no lo vais a conseguir. Ni se va a sabotear la 

investidura ni el MHP @QuimTorraiPla dejará de ser presidente porque vuestros 

lametraserillos lo digan. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Estoy de acuerdo contigo en llamarle MHP, pero es que siempre cargamos contra las 

madres... 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Bien por el PP. Eficacia 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Bravo                 por el partido POPULAR ahora toca mandar a paseó a Pedro Sánchez y 

todo su  equipo al completo 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Lo llevas más claro que el zapato de Tarzan... 

 

Usuario 12 (hombre): 

El zapato de Tarzán es la liana. 

 

Usuario 13 (hombre):  

@pablocasado_ 

No no, VOX. 

 

Está mal eso de adjudicarse los méritos ajenos. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

¿De verdad te parece un merito cargarse un presidente por un lazo amarillo?, lo que os 

estáis cargando es la democracia. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@pablocasado_ 

Somos un partido serio que hace las cosas bajo el paraguas de la legalidad, sin gritos ni 

estridencias. Hay otras formas de hacer las cosas, pero la nuestra es esta. 

 

Cuando te preguntes ¿qué estarán haciendo? piensa que trabajando por el futuro y el bien de 

España. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Pero no lo calificaron como una asociación delincuentes y ladrones?       

 

Usuario 17 (mujer): 

[imágenes con varios titulares de condenas a políticos catalanes] 
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Usuario 16 (no identificado): 

Le saco la lista de los casos de corrupción del PP? Es larga, eh? No son cuatro políticos 

cumpliendo un mandato por el q fueron elegidos, el PP  son muchos políticos robando a 

destajo. Faccina che fa l'occhiolino 

 

Usuario 17 (mujer): 

Sacamos todas las listas que quiera pero no equilibrara la balanza. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

No, el plato del PP siempre será más pesado, pero como son amigos de la "justicia" y ya 

sabemos que hay puertas traseras y tienen la llave, eh?..., pues eso, que seguirán robando 

con el permiso de los españoles. Bona nit. 

 

Usuario 17 (mujer): 

Q tendrá q ver "el tocino con la velocidad" Indice rivolto verso il basso amigos, puertas 

traseras, llaves...dinero de     (Corazón amarillo)      

[imagen con el comunicado del Consejo directivo de la Asociación de Abogados del 

Estado e imagen de una noticia con el titular: “El clan Pujol llegó a mover 3.000 millones 

en paraísos fiscales para ocultar dinero”] 

 

Usuario 18 (mujer): 

En este caso tocino y velocidad són lo mismo y suman 

 

Usuario 19 (mujer): 

@pablocasado_ 

Bravo presidente Casado                          (Bandera española) (Bandera española) (Bandera 

española)(Corazón azul) (Corazón azul) (Corazón azul) 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Sólo nos queda el PP...frente al malhechor.que está en la MONCLOA 

 

Usuario 19 (mujer): 

Somos los mejores para España (Bandera española) (Bandera española) (Bandera 

española)(Corazón azul) (Corazón azul) (Corazón azul) 

 

Usuario 20 (no identificado): 

No lo dudes 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Lástima que España no opina lo mismo... 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Sabes que existe el recurso ? Ah...ya, que el título te lo regalaron. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Recuerda que a este le han regalado todo, no ha estudiado nada, si solamente hay que escucharlo 

para saber qué es un ignorante 

 

Usuario 24 (hombre): 

@pablocasado_ 
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Usuario 25 (no identificado): 

Este PP no tiene vergüenza... 

 

El PP no tiene NADA que ver con la inhabilitación de Torrá y la suspension de Junqueras; 

 

Solo la Fiscalia (previa denuncia de Cs) y la Acusacion Popular de VOX España son los 

responsables de haber inhabilitado a Torrá 

 

Usuario 25 (no identificado): 

[enlace a un tuit del propio usuario con el comentario: “¿Pero que documentos del PP, tío 

que años tienes? Esa es la sentencia de la JEC no es ningún documento del PP. 

 

VOX fué el primero en presentar el recurso, fue el UNICO en presentarse como acusación 

popular y sus afiliados pagaron dicho recurso.”] 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Fe de erratas:  El PP consigue que Torra pierda ilegalmente su escaño de diputado después de 

que la Junta Electoral Central, elegida por el PP, haya aceptado su propio recurso. Incurriendo 

en posible prevaricación al extralimitarse fuera de periodo electoral de sus funciones. 

 

Usuario 27 (mujer): 

@pablocasado_ 

No conseguirán reventar la investidura.  Inventen otro cuento .  Ver su cara será el verdadero 

logro. ;) 

[GIF de una mujer bailando] 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Sr Casado, creo recordar que ahora vendrán 2 recursos cautelarísimos ante la Sala III, esa que 

Usted no controla, así que si no le parece mal me guardo este tuit por si hay que venir del futuro 

a recordarle sus bravuconadas 

 

Usuario 29 (no identificado): 

+1! 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@pablocasado_ e @montesinospablo 

Ahora a por el máster 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Pero que digo yo que será como Irak y las armar de destrucción masiva 

 

Usuario 31 (hombre): 

@pablocasado_ 

Toda la mafia Pepera en pié de guerra. 

 

Usuario 32 (hombre): 

@pablocasado_ e @usuario33 

Hijo del franquismo. Franquista y facha. Te debería caer la cara de vergüenza paleto. Félon. 
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Usuario 34 (mujer): 

@pablocasado_ 

PP consigue? O la fiscalía te lo afina? Así seguimos? 

 

Usuario 35 (hombre): 

@pablocasado_ 

Felicidades. Una pancarta reclamando democracia es intolerable en España. No como robar a 

manos llenas si es con la pulserita rojigualda en la muñeca. De estos no se ha inhabilitado nunca 

a ninguno. 

[imagen de una noticia con el titular: “Cuatro presidentes madrileños y más de 20 años 

salpicados por la corrupción”] 

 

Usuario 36 (mujer): 

Y que tiene que ver la magnesia, con la gimnasia (Mujer con hombros encogidos) 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@pablocasado_ e @usuario38 

La denuncia contra Torra la interpuso Vox. @vox_es 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Quien la haya puesto, que yo creo fue el PP, Ciudadanos y VOX, los tres, no tiene 

importancia, el caso es que la Junta lo ha inhabilitado. Ahora a esperar que se cumpla la 

inhabilitación, que tengo mis dudas, estos pájaros siempre tienen una salida. 

 

Usuario 40 (mujer): 

@pablocasado_ 

[imagen de un dibujo de Franco con una España sujetando a la diosa de la justicia] 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@pablocasado_ e @usuario41 

Eso no os hace más democráticos , solo os hace más mafiosos. 

 

Usuario 42 (hombre): 

@pablocasado_ 

pues a mí la sensación que me transmite es más bien la contraria: que la JEC se pliega a sus 

designios, lo cual no es nada bueno en un país aparentemente democrático. 

 

Usuario 43 (hombre): 

@pablocasado_ 

Monarquia Absolutista Franquista i Dictatorial Borbònica 

 

Usuario 44 (hombre): 

@pablocasado_ 

@pablocasado_ y @populares han demostrado a los Españoles que siempre estarán al lado de 

la Democracia, la Justicia y la Constitución. 

Enhorabuena                      

 

Usuario 45 (hombre): 

[GIF de un hombre escupiendo agua] 

 

Usuario 46 (mujer): 
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@pablocasado_ 

Un Tribunal del Supremo en manos del PP con un amigo y asiduo visitante de las FAES de 

Aznar ,,Carlos Lesmes de Presidente ,¡¡estamos ciegos !! https://elplural.com/politica/espan 

@juntacentral 

@Europarl_ES 

@EU_Commission 

@populares 

@PSOE 

@larazon_es 

@el_pais 

@vox_es 

@CasaReal 

 @justiciagob 

[enlace a una noticia de elplural con el titular: “El PSOE espera que el Tribunal Supremo 

responda "cuanto antes" a la decisión de la Junta Electoral”] 

 

Usuario 47 (hombre): 

@pablocasado_ 

Una vez más, los @populares han demostrado que no por más chillar se es más efectivo. 

 

Chillar y hiperventilar (como hacen algunos) no ha servido de nada. Actuar con todo el peso de 

la Ley, sí. 

 

Enhorabuena @pablocasado_!                           

 

Usuario 14 (no identificado): 

El peso de la ley os vendrá de Europa. 

 

Usuario 47 (hombre): 

Os creéis vuestras propias mentiras. La caída será más fuerte. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Circule señora. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@pablocasado_ 

catalunya serà la tumba del pp 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Esperemos que de algun@s más Faccina che fa l'occhiolino 

 

Usuario 48 (no identificado): 

i tant 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Lo que no ganais en las urnas lo haceis comprando jueces y miembros de la JEC con dinero 

público, pronto rendirás cuentas ante los jueces del TEDH. 

 

Usuario 51 (hombre): 

Así funcionan los regímenes dictatoriales #tatarlak 
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Usuario 52 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Volvéis a hacer el ridículo, existen los recursos, y de Nuevo Europa... 

 

Usuario 53 (hombre): 

@pablocasado_ 

Pero que dices,  atontado. Si la acusación Popular la ejerció VOX. 

 

Usuario 54 (hombre): 

@pablocasado_ 

Luego os quejáis cuando los tribunales europeos nos dan el revolcón. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@pablocasado_ 

El PP consigue que ni siquiera exista una apariencia de estado de derecho en una judicatura 

ABSOLUTAMENTE CONTAMINADA POR LA INDECENCIA DEL PP. 

 

Usuario 56 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Miserables 

 

Usuario 57 (mujer): 

@pablocasado_ 

[enlace a un tuit de la misma usuaria con el comentario: “Vox no afloja: se persona en la causa 

contra Torra por los lazos amarillos 

 

Por establecer un orden cronológico... 

Abril 2019 

Vox denuncia 

Y ahí empieza todo 

 https://elnacional.cat/es/politica/vox-persona-causa-tsjc-quim-torra-desobediencia-junta-

electoral-central-lazos-amarillos_373963_102.html”] 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Seguid jugando y comportándoos como dictadores con juicios farsa sumarísimos y 

prevaricaciones a cascoporro... 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Bravo este nuestro presidente                      

 

Usuario 60 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Que el PP pidiese la inhabilitación de Torra tras la querella interpuesta por Vox esta bien, pero 

siempre sois los mismos, vais a rebufo de los demás, una pena que PP obtenga tantos apoyos 

todavía cuando solo sirve para bailarle el agua al resto, aunque sean de izdas. Faccina arrabbiata 

 

Usuario 61 (no identificado):  

@pablocasado_ 

Cada dia més, quedeu com el que sou al @EUCourtPress un Estat amb màscara Demòcrata i 

amb cara #Fascista sense cap dubte vividors dels contribuents!. 
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Usuario 62 (mujer): 

@pablocasado_ 

Me dais vergüenza.  Sois junto con vuestros amigos los partidos más antidemocráticos de la 

historia de este pais. VERGÜENZA 

 

Usuario 63 (no identificado): 

SEÑORAA!! 

[imagen de un cajero con la frase “QUE SI QUIERE BOLSA”] 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Quieres decir con esto que la Cayetana que cobraba sobresueldos es la nueva pasidenta? 

Mm mm....No, no lo es, y no, en Catalunya seguís siendo residuales 

 

Usuario 65 (hombre): 

Yo no soy independentista pero esto ya es absurdo, por desgracia tenemos unos políticos 

que lo único que quieren es poder, ánimo y a denunciar esto a europa 

 

Usuario 66 (hombre): 

@pablocasado_ 

Fue Vox, no vosotros 

[enlace a un tuit de @vox_es con el comentario: “(Luz de policía) (Luz de policía) (Luz de 

policía) VOX pide a la Junta Electoral que aplique la sentencia que inhabilita a Torra para que 

no pueda ejercer ningún cargo público. 

 

(Altavoz) #VOXÚtil 

https://es.noticias.yahoo.com/vox-pide-jec-aplique-sentencia-inhabilita-torra-

021618451.html?soc_src=community&soc_trk=wa”] 

 

Usuario 67 (hombre): 

Falso. El primer recurso lo presentó @populares. Otros luego presentaron sus recursos a 

remolque. 

 

Usuario 68 (no identificado): 

La denuncia la puso Vox y no el PP. 

 

Usuario 67 (hombre): 

Tampoco es cierto. Fue la asociación @Impulso_Ciudada quién requirió al TSJC la 

retirada inmediata de la pancarta. 

 

Usuario 27 (mujer): 

@pablocasado_ 

La Junta Electoral Central está haciendo un impeachment (destitución) de Torra. Su decisión se 

puede recurrir porque no es firme. Torra puede solicitar medidas cautelarísimas ante la sala III 

del Tribunal Supremo       

 

Usuario 69 (mujer): 

Es que la JEC no tiene capacidad legal para esta inhabilitación. Tendría que pasar por el 

TS. Sería bueno saber por qué no se ha hecho. 

 

Usuario 70 (mujer): 
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@pablocasado_ 

Creo que como confiais tanto en la "política judicializada" y la JEC es un organismo 

administrativo, deberiamos empezar a pensar en una denuncia masiva contra Uds el pp, por 

asistir ¿dopados? a varias elecciones. ¿La JEC no tiene nada q decir al respecto? 

 

Usuario 71 (hombre): 

@pablocasado_ 

Entre vosaltres, la JEC, el TS i el TC heu aconseguit donar un pas més cap a la inseguretat 

jurídica de qualsevol ciutadà. Enhorabona! 

Bé, de qualsevol ciutadà no, només dels que no són dels vostres. 

 

Usuario 72 (hombre): 

@pablocasado_ 

MISERABLE....lo que no ganas con urnas.... 

 

Usuario 73 (mujer): 

@pablocasado_ 

El PP no ha conseguido nada de nada. El president de la Generalitat no lo inhabilita una Junta 

Electoral, que es un organo administrativo sin competencias. La democràcia es una asignatura 

pendíente que os cuesta mucho de aprobar. Vergüenza !!! 

 

Usuario 74 (hombre): 

@pablocasado_ 

La primera noticia sensata en este país en mucho tiempo! (Bandera española) (Bandera 

española) (Bandera española) (Bandera española) 

 

Usuario 75 (no identificado): 

I que això ho digui un llicenciat en Dret...... No ho seràs per l´UJC, oi???Ridere a 

crepapelleRidere a crepapelleRidere a crepapelle 

 

Usuario 76 (mujer): 

@pablocasado_ 

Torra inhabilitado gracias al @populares seguimos @pablocasado_      

 

Usuario 77 (no identificado): 

A ver lo que pasa,este tema no es cosa de la Junnta Electoral 

 

Usuario 78 (mujer): 

@pablocasado_ 

Bravo (P)(P) 

 

Usuario 79 (mujer): 

@pablocasado_ 

El @populares señor @pablocasado_ es reactivar el independentismo más extremo para luego 

arengar a sus fieles “aplíquemos el 155”. A ustedes les va la marcha y les pone echar leña al 

fuego. Lecciones de patriotismo, poquitas 

 

Usuario 80 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Haber si el @PPopular consigue el íntegro cumplimiento de la ley 8/2006 de tropa y marinería. 

No, no lo veo #45sindespidos 

[imagen de un señor con la lengua fuera y la frase “¡Ánimo! Ya solo falta el roscón!”] 
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Usuario 81 (no identificado): 

@pablocasado_ 

¡ Guau ! Ya tienes 4 créditos para el Grado. Ya te queda menos... 

 

Usuario 82 (hombre): 

@pablocasado_ 

Lo que habéis conseguido es demostrar (una vez más) a la justicia europea y al mundo que la 

separación de poderes en sPain es una quimera y que quienes habéis puesto a dedo prefieren 

obedecer aún haciendo el ridículo. 

 

Usuario 83 (mujer): 

@pablocasado_ 

Sois absolutamente miserables. 

 

Usuario 84 (no identificado): 

Me enfado y me llevo la pelota, vaya tropa. 

 

Usuario 85 (mujer): 

@pablocasado_ 

La democràcia bien o suspendiste en primer curso 

Mi presidente lo votan los catalanes y mira la representación que teneis 

Que puta verguenza me dais 

 

Usuario 86 (no identificado): 

@pablocasado_ 

GRACIAS PRESIDENTE 

SÓLO NOS QUEDA EL PP...frente al malhechor de la MONCLOA 

 

Usuario 87 (hombre):  

Organización  más corrupta de Europa 

[GIF de un señor riéndose y apuntando con el dedo] 

 

Usuario 88 (mujer): 

@pablocasado_ 

El PP consigue? Controla el PP el poder judicial? Qué +puede conseguir? Acabas de certificar 

la muerte d la separación de poderes en nuestra democracia. 

 

Degradáis las Instituciones entre ellas la Justicia x su manoseo político. La corrupción no iba a 

ser solo económica! 

#torra 

 

Usuario 89 (no identificado): 

@pablocasado_ 

La politica del SXXI. El que no guanyes amb vots ho destrueixes amb la #Lawfare Puta pena 

de partit, podrit i corrupte. Tot això ens fara pagar  factura. Inclosos vosaltres. La merda, per 

molt que l’enfonsis, acaba flotant. 

 

TW 2020 ene CAS 05 
 

Pablo Casado: 
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La carta que José María Múgica ha mandado hoy a Pedro Sánchez: “Que usted pretenda alcanzar la 

investidura con la ayuda del fascismo que nos asesinó en el País Vasco, produce una náusea infinita 

y un profundo desprecio”. 

[imagen de la carta enviada por J.M. Múgica a Pedro Sánchez] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@pablocasado_ 

Es intolerable a lo que ha llegado Sánchez por seguir en La Moncloa y en lo que se ha convertido 

el Psoe. #SanchezVendeEspaña 

 

Usuario 2 (hombre): 

Si es verdad Paula una vergüenza, es mejor meter a vox en las instituciones para que 

traten a las mujeres como en la epoca preferida de esos que tanto quieres y votas ,claro 

 

Usuario 1 (mujer): 

Defendiendo a los del tiro en la nuca, defendiendo lo indefendible. 

 

Usuario 2 (hombre): 

:*:*:*:*:*:* 

 

Usuario 3 (mujer): 

@pablocasado_ 

Estáis rabiosos, chic@s 

#Relax 

[GIF de la cabeza de un chihuahua moviéndose rápidamente] 

 

Usuario 4 (hombre): 

Helena.... si hubieran matado a tu padre, a tu madre, o a una hija, estarías igual. 

Tú meme repugnante me dice que tú, o eres muy joven y manipulable, o una pobre 

persona. 

O ambas. 

 

Usuario 5 (hombre): 

@pablocasado_ 

Y ahora, por favor, ponga la carta de la hija de Lluch, o de Jáuregui...TENGA ARRESTOS y 

HONESTIDAD y diga lo que esas víctimas piensan. 

 

Tenga HUEVOS. 

 

Usuario 6 (mujer): 

@pablocasado_ 

Víctima del terrorismo también (Dedo índice hacia abajo) 

[imagen de un tuit de otro usuario con el comentario: “Su opinión es tan válida como la mía, 

hijo de socialista asesinado por ETA a quien tanto nombra @panblocasado_ Y me hace feliz 

que ETA no exista, que tengamos un un gobierno de izquierdas en España, y que se encare el 

problema catalán desde el diálogo Mi padre pensaría lo mismo Fin”] 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Ya pero este señor no interesa. Es "menos víctima". 

 

Usuario 8 (mujer): 

@pablocasado_ e @jaimedeolano 
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A Sánchez le importa un bledo la memoria histórica, solo le importa el poder a cualquier precio. 

Los españoles confiamos en ti, tú nos representas. 

 

Usuario 9 (mujer): 

Nooooooo, todos nooooooo 

 

Usuario 10 (no identificado):  

@pablocasado_ 

Señor casado, que el señor Múgica envie esta carta es totalmente respetable, de eso no cabe ni 

debería caber duda alguna. Su actitud, la de su grupo y la de sus socios ha sido lamentable. No 

se merecen el sueldo que les pagamos TODOS los españoles. 

 

Usuario 11 (mujer): 

Leyenda Urbana, pero para usted el resto que ha insultado a los españoles en figura de 

sus Representante. Sí lo da por bien pagado... Ya sufrirá en su piel y la de su familia el 

"buenismo"de Sanchezstein 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@pablocasado_ 

[enlace a un tuit de @Mhemeroteca con un vídeo de Maroto (PP) hablando en TVE con el 

comentario: “Cuando Maroto defendía sus pactos con Bildu”] 

 

Usuario 13 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

[imagen con una noticia de elplural.com con el titular: “El PP utilizó a Miguel Ángel Blanco 

para dar dinero a la ‘Gürtel’] 

 

Usuario 14 (hombre): 

Ya pareceis un disco rayado con el tema este. Marimar Blanco es, diputada del PP 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Errooorrrrrr.... 

[imagen con una noticia de El Español con el titular: “Maroto, Mari Mar Blanco y los 

toreros, sin escaño en el Congreso”] 

 

Usuario 16 (hombre): 

@pablocasado_ e @usuario17 

Y es que esto ya no va de derechas o izquierdas. Va de demócratas y totalitarios 

 

Usuario 18 (hombre): 

Enfrentamiento. Confrontación, Batalla. Llevamos años en los que los políticos nos están 

llevando a la guerra. Es un nuevo 36 cuando España es mucho más plural que todo este 

circo. Pinta mal. Espero que los demócratas ganemos esta guerra. Veremos... 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Me encanta verte rabioso como un perro, saber que estás lleno de odio, intuir que deseas una 

guerra civil. 

Es fantástico saber que estás muy jodido y que lo único que sabes hacer es sacar tu suouesto 

fanatismo franquista. 

Saludos de un indepe, que prefiere mil veces más a bildu. 
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Usuario 20 (no identificado): 

Perro sarnoso 

 

Usuario 21 (no identificado): 

40 años diciendo que si ETA NO MATABA, se PODRÍA HABLAR DE TODO !! 

 

Por suerte, ETA YA NO EXISTE !! 

 

Usuario 22 (hombre):  

@pablocasado_ 

José Mari Múgica, un alegato de esa decencia que trasciende las ideologías, que supera los 

Partidos,que encarna lo mucho que la Democracia ha dejado en el camino para Convivir en 

Libertad y Dignidad 

 

Usuario 23 (no identificado): 

[una imagen de un tuit de un usuario con el comentario: “Su opinión es tan válida como 

la mía, hijo de socialista asesinado por ETA a quien tanto nombra @panblocasado_ Y me 

hace feliz que ETA no exista, que tengamos un un gobierno de izquierdas en España, y 

que se encare el problema catalán desde el diálogo Mi padre pensaría lo mismo Fin” y 

otra con otro tuit de otra usuaria con el comentario: “Mi aita también estaría feliz 

@pablocasado_: 1. Porque ETA no existe 2. Porque vamos a tener un gobierno de 

izquierdas 3. Porque era un firme defensor del diálogo” ] 

 

Usuario 24 (mujer): 

@pablocasado_ 

Toma que este se te olvida. 

[imagen de un tuit de un usuario con el comentario: “Su opinión es tan válida como la mía, hijo 

de socialista asesinado por ETA a quien tanto nombra @pablocasado_ Y me hace feliz que ETA 

no exista, que tengamos un un gobierno de izquierdas en España, y que se encare el problema 

catalán desde el diálogo Mi padre pensaría lo mismo Fin”] 

 

Usuario 25 (mujer): 

Este tampoco lo pondrá Casado. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@pablocasado_ 

El PP voto a favor de legalizar a la ETA. 

[imagen con una captura de una votación en el Congreso con el rótulo: “No a la propuesta de 

UPYD de ilegalizar Amaiur y Bildu”] 

 

Usuario 27 (hombre): 

De aquellos polvos estos lodos. 

 

Usuario 28 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

Manda la carta a Maroto también. 

 

Usuario 29 (hombre): 

@pablocasado_ 

No es la oposición la única que está preocupada por los socios y el camino escogido por Pedro 

Sanchez. Dentro del PSOE tambien existe esa preocupación. 
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Usuario 11 (mujer): 

Jordipezravanal Pues que sean valientes y lo digan y se subleven 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@pablocasado_ 

El hecho de ser víctima de terrorismo no te convierte automáticamente en buena persona. Puede 

ser un ser absolutamente despreciable y mezquino 

 

Usuario 31 (mujer): 

Para mezquino ya estás tú y es difícil superarte. 

 

Usuario 32 (hombre): 

O tu 

 

Usuario 33 (hombre): 

@pablocasado_ 

¡¡¡ Hipocrita !!! 

[imagen con la siguiente frase: “No me tiemblan las piernas para llegar a acuerdos con nadie. 

Y creo que eso es bueno. Ojalá sucediese en más foros. Ojalá cundiese el ejemplo”, le dijo 

Maroto al concejal de Bildu Antxon Belakortu durante un debate”] 

 

Usuario 34 (mujer): 

@pablocasado_ 

Eso bien se lo ha callado 

 

Usuario 35 (hombre): 

@pablocasado_ 

Tu si que eres vomitivo y nauseabundo. Me gustaría que por lo menos acabaras un Master sobre 

Educación y  Democracia, y si además de acabarlo...lo aprobaras..sería lo máximo. Más 

tolerancia, más humildad, más democracia y menos bilis. Eres joven y aún puedes aprender y 

mejorar 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Es que los medios de comunicación son de traca. No paran de insultar a Sánchez 

llamándole "Doctor Cum Fraude" y mil epítetos vomitivos y nadie menciona el máster en 

Harvard de Aravaca de Casado. La derecha de este país es nauseabunda. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Estáis los FRANQUISTAS legitimados para mucho SI 

Sois el mayor peligro para la población que decís defender 

Descendientes directos de los que metieron a cientos de miles en las cunetas 

Y que no dudo que lo volveríais a hacer sin pestañear igual que vuestros ascendientes hicieron 

[foto de una excavación de una fosa común] 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Cm si los de izquierdas hubiesen sido unos Santos.T recuerdo que en la Guerra Civil 

española hubo dos bandos y que sí, uno ganó que fue la derecha pero la izquierda no se 

quedó corta a la hora de matar y asesinar.Lo q vivieron ese Horror fuera del bando q fuera 

mucho deben callar 

 

Usuario 37 (no identificado): 
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Fusilando gente hasta bien entrados los años 60, o sea más de 20 años después de finalizar 

la Guerra Civil 

Ese es el Franquismo que añorais los #Trifachos 

 

Usuario 38 (no identificado): 

No merece la pena ni contestarte. Con gente como tú la democracia y la libertad no podrás 

triunfar. Sigue en el pasado, Pobre de tiFaccina pensierosa 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Mentira será lo que digo, no? 

Franquista 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Soy liberal y neutra. El futuro. No como tú del pasado 

 

Usuario 39 (hombre): 

@pablocasado_ 

Eres patético!! 

[imagen de una noticia con el titular: “Maroto defiende sus pactos con Bildu y desea que “cunda 

el ejemplo”] 

 

Usuario 24 (mujer): 

@pablocasado_ 

Toma que este se te olvida. 

[imagen de un tuit de una usuaria con el comentario: “Mi aita también estaría feliz 

@pablocasado_: 1. Porque ETA no existe 2. Porque vamos a tener un gobierno de izquierdas 3. 

Porque era un firme defensor del diálogo”] 

 

Usuario 25 (mujer): 

Este no lo pondrá Casado en ninguno de sus twits, es demasiado  miserable. 

Le importan las víctimas que le dan réditos, es absolutamente impresentable hacer politica 

con las víctimas. 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Hola, soy Pablo Casado y he perdido cinco elecciones en un año. 

[GIF de Pedro Sánchez riéndose] 

 

Usuario 41 (mujer): 

Soy Sanchez y HE PERDIDO C I N C O. INVESTIDURAS. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

El Martes será suficiente para echéis los higadillos, fachas..  

jajajajajajajaajajajajajjaajajajaj.. 

 

Usuario 43 (no identificado): 

y todas con el narcogobierno 

[imágenes de Iglesias, Sánchez, varios etarras, Zapatero y Otegi con la frase: “Estuvo en 

la cárcel y condenado de integración en organización terrorista, “Otegi” anima a la 

abstención de Bildu, porque con “Sánchez” hay una “oportunidad para la independencia”] 

 

Usuario 44 (hombre): 
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Ejército de liberación y tal ... 

 

Usuario 45 (hombre): 

@pablocasado_ 

Da igual lo que se le envíe a @sanchezcastejon...si no sabe leer 

 

Usuario 46 (mujer): 

Qué peresssssa leerte 

 

Usuario 45 (hombre): 

No haberlo hecho 

 

Usuario 47 (hombre): 

@pablocasado_ 

Yo tengo una persona muy cercana asesinada por ETA, así que sé de lo que hablo por desgracia. 

Muchas víctimas del terrorismo os agradeceríamos enormemente que no nos identifiqueis 

contigo ni con tu partido político. 

Y mucho más que no useis a las víctimas como arma electoral. 

 

Usuario 48 (mujer): 

Lo siento. 

Para éste sólo existen "sus" víctimas, las que él elige y las que le siguen el juego. 

El PP lleva viviendo de ETA desde la creación de su partido, y una vez desaparecida, se 

niegan a dejar de utilizar a sus víctimas que tantos votos les han dado. Pero ya no cuela! 

 

Usuario 49 (mujer): 

Es mejor utilizar a los asesinos como hace el @PSOE, mucho mas digno.. Donde va a 

parar 

 

Usuario 50 (mujer): 

Qué asesinos, si puede saberse? Con los que negoció Maroto, por ejemplo?? 

HIPÓCRITAS!! 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Es infame lo de Pedro 

 

Usuario 52 (hombre): 

Es lo votado 

 

Usuario 53 (mujer): 

@pablocasado_ 

[enlace a un tuit de otro usuario con el comentario:"Hay mucha gente en Bildu que ha buscado 

la paz desde el principio". Javier Maroto, en los tiempos en que defendía sus pactos con los que 

hoy desde la bancada del PP llaman asesinos.” y el video de Maroto hablando en TVE] 

 

Usuario 54 (hombre): 

¿Dónde acabaron los ministros, secretarios de estado o subsecretarios de la dictadura de 

Francisco Franco? 

 

Usuario 53 (mujer): 

Se evaporaron! Un día se echaron a dormir y al siguiente...ups! Ya no están! 
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Usuario 54 (hombre): 

Es que se hicieron demócratas. Yo sobretodo Carlos Arias Navarro. 

 

Usuario 55 (hombre): 

@pablocasado_ e @usuario56 

El problema es que los socialistas solo hablan en contra de su líder cuando ya están jubilados, 

cuando ya no viven de la política, y eso no tiene ningún mérito. 

 

Usuario 57 (mujer): 

@pablocasado_ 

A Pedro Sánchez le da todo igual y los muertos no son suyos.  El sólo quiere la Moncloa. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Cuando Maroto defendía sus pactos con Bildu 

[video de Maroto hablando en TVE] 

 

Usuario 59 (hombre): 

Como hemos cambiado (Notas musicales) (Notas musicales) (Notas musicales) 

(Notas musicales) (Notas musicales) 

 

Usuario 60 (hombre): 

@pablocasado_ 

[imagen de Otegi con las frases: “Otegi responde al PP que también se reunió “en más de una 

ocasión” con “los emisarios de Aznar”, “ Otegi recuerda al PP que "en su día" tuvo la 

oportunidad de reunirse, "en más de una ocasión, en un pueblecito de Burgos, con una 

delegación del presidente Aznar, con tres personas relevantes del PP: Ricardo Martí-Fluxá, 

Pedro Arriola y Javier Zarzalejos", reunión de la que existe "acta".”] 

 

Usuario 61 (hombre): 

@pablocasado_ 

Dejad de utilizar a los muertos, la víctimas no son de vuestra propiedad 

[imagen de un tuit de un usuario con el comentario: “Su opinión es tan válida como la mía, hijo 

de socialista asesinado por ETA a quien tanto nombra @panblocasado_ Y me hace feliz que 

ETA no exista, que tengamos un un gobierno de izquierdas en España, y que se encare el 

problema catalán desde el diálogo Mi padre pensaría lo mismo Fin”] 

 

Usuario 62 (hombre): 

Diálogo? Me gustaría ver el acuerdo para llegar al diálogo...demagogo 

 

Usuario 63 (hombre): 

Amigo mío,! Tú desbarras 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Los fascistas llamando fascistas a todo el mundo... 

#PutosFascistas 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Devolved lo robado y condenad el franquismo. 
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Usuario 66 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Lo que produce NÁUSEA y un profundo desprecio es la utilización NAUSEABUNDA que 

hacen POLÍTICAMENTE del dolor las víctimas de ETA por un puñado de votos. Desde 

Zapatero con Gil Lázaro #PP, hoy V       X, han sido rastreros, sucios y lo peor para este país. 

Espero que VOX se los coman! 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@pablocasado_ 

No como vosotros que pactáis con franquistas... 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Ellos SON franquistas. 

 

Usuario 67 (no identificado): 

Claro, alguno de sus FUNDADORES fueron ministros del régimen. 

 

Usuario 69 (no identificado): 

@pablocasado_ e @usuario70 

Y por qué no ilegalizaste a Bildu y cambiaste la ley electoral cuando pudiste? 

@vox_es el único voto útil. 

#VoxApor80diputados 

 

Usuario 71 (hombre):   

Sasto 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Es una infamia. 

Sánchez es un verdadero psicópata 

 

Usuario 73 (hombre): 

Cuando Aznar ( Pp) negociaba con ETA. 

[enlace a un vídeo con el título: “Aznar 1999: Hay que ser generosos con la banda 

terrorista”] 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

L’anunci de Nadal de Toyota que no es veura mai a Espanya, fixeu-vos be, fins al final 

https://m.youtube.com/watch?v=pjK2L2iTIAE 

 

Usuario 75 (hombre): 

@pablocasado_ 

Los neo franquistas 

@pablocasado_ @cayetanaAT @InesArrimadas @Santi_ABASCAL 

 y su séquito se han comportado hoy en el Congreso como hooligans radicales que se creen que 

España es SUYA. 

 

Usuario 76 (hombre): 

@pablocasado_ 

Creo que también habla de la criminal represión franquista, no, campeón? 
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Para cuándo el juicio a los criminales franquistas, por cierto? 

 

Usuario 77 (mujer): 

@pablocasado_ e @cayetanaAT 

Pasad esa carta a un folio y haced fotocopias. Cada diputado, cuando vote el martes, al 

levantarse en el escaño q exhiba la carta, por si a alguno se le cae la cara d vergüenza. 

Que Jiménez Becerril y Mari Mar escriban otras. 

No aceptemos esto sin luchar. 

 

Usuario 78 (hombre): 

Que el martes el hemiciclo se llene de Banderas del Reino de España y de fotos de SM El 

Rey. Que Europa contemple que en la Casa del Pueblo  Español , la Dignidad está  

presente. 

 

Usuario 79 (no identificado): 

Enhorabuena por su lealtad ! 

 

Usuario 80 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Enseñe las dos que dicen que usted utiliza el terrorismo...ande... 

 

Usuario 81 (no identificado): 

@pablocasado_ 

publica también la carta de josu elespe, o de maria jauregui, o de rosa lluch, no os apropieis del 

sentimiento de las víctimas, sois lo peor 

 

Usuario 82 (no identificado): 

Esta gentuza es la excusa k nos pondrá pedrito para seguir haciendo su política de 

desmantelamiento del Estado del Bienestar y de represión 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Podías poner también la carta del Sr. Elespe y María Jauregui listillo de manual. 

[enlace a una noticia de diario.es con el titular: “Los hijos de dos socialistas asesinados por ETA 

responden al PP: "Mi aita estaría feliz, Pablo...”] 

 

Usuario 84 (mujer): 

@pablocasado_ 

Sr. Sánchez no todo vale...Oni 

 

Usuario 85 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Potser a Mujica I al PP algú hauria de explicar-les q es el feixisme, per q se n'adonen q feixisme 

són ells 

 

Usuario 86 (no identificado): 

@pablocasado_ e @usuario87 

Que hubiera puesto en copia a toda la bancada socialista. Mañana, cuando estén disfrutando el 

momento mágico de abrir los regalos con sus hijos, que se acuerden de los hijos que se llevaron 

al cielo y los padres que no volverán. 

 

Usuario 88 (mujer): 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2143 | 2676 

@pablocasado_ e @eloysuarezl 

Múgica, nausea es poco!! .,este Sánchez que pacta con asesinas y quiere destruir España,,, 

merece lo peor. Espero que el tiempo lo ponga en su sitio, sin olvidar a Zapatero, y todos estos 

socialistas  y socios, 

 

Usuario 89 (no identificado): 

@pablocasado_ e @usuario90 

Nadie ofrece tanto, como el que no va a cumplir 

(Sánchez por ejemlo, el que no tiene palabra) 

Promete algo a Teruel Existe ;) 

 

Usuario 91 (no identificado): 

@pablocasado_ 

¿Y cómo es que tienes la carta? ¿No dices que se la ha enviado Mugica a Pedro Sánchez? 

¿No estarás abriendo la correspondencia de Pedro, verdad? 

 

Usuario 92 (no identificado): 

@pablocasado_ 

A mi quien me produce náusea infinita es la derecha, ka ultraderecha y la ultraultraderecha 

española. 

 

TW 2020 ene CAS 06 
 

Pablo Casado: 

Ante la inacción del Gobierno socialista, @populares exige al presidente del Parlamento Europeo que 

revoque su decisión sobre Junqueras, un condenado e inhabilitado por sedición y malversación. 

 

Defenderemos siempre a las instituciones españolas y el respeto a la legalidad. 

[imagen de una carta de Dolors Monserrat, Eurodiputada por el PP, dirigida al presidente del 

Parlamento Europeo] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

Lo que hay que hacer, cada dia nos lo dejan mas claro. 

Que no son socios, que son enemigos y disfrutan cuando las cosas nos van mal, porque quieren 

y buscan la destrucción de España🇪🇸 

[imagen con la frase: “Si quieren votar ¡¡¡votemos!!! SPEXIT Por salir de la UE”] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Tiene que votar toda Europa!! España es europea, os guste o no!! 155 a España! 

                             

 

Usuario 3 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

Pablo, en tus trabajos del Master de la Universidad Juan Carlos I, había almenos un error grave. 

 

La Junta Electoral Central española, no está por encima del Tribunal de Justícia de la Unión 

Europea. 

  

Es al revés. Lo que pides es una estupidez. 

 

Y se lo digo gratis. 
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Usuario 4 (no identificado): 

Que trabajos en la UJCI?? Oh wait! Era una broma! Pablo,neng,lee esto y llora! Aunque 

no esté en castellano(no egpaÑol,puta manía de llamar las cosas por el nombre 

equivocado),se entiende bien. Payaso! 

[imagen con el acta del nombramiento de Eurodiputados a Comín, Junqueras y 

Puigdemont] 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

'exigir' porque están acostumbrados a la falta de separación de poderes en España y ahora creen 

que se puede 'exigir' igual a otras instituciones verdaderamente democráticas. Mucha suerte. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

[imagen de un chico en una biblioteca con la frase: “Nadie le dice que pare”] 

 

Usuario 7 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

Entre Pablito y Dolors Montserrat formais un tándem de 1a. !! 

De ridículo en ridículo, y van ... 

 

#marxem 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

@pablocasado_  ; el papel que vale es este ¿ lo entiendes ? 

Asi que a joderse y a CUMPLIR LA LEY !! 

[imagen con el acta del nombramiento de Eurodiputados a Comín, Junqueras y Puigdemont] 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Iros ya y cumplid las leyes!!! Que Europa os ha puesto en vuestro sitio! 

 

Usuario 10 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

La democracia también es respetar las decisiones de la justicia europea, es la separación de 

poderes porque España firmó que las instituciones europeas están por encima de las 

instituciones españoles y España debe acatar las sentencias de la justicia europea, te gusten o 

no 

 

Usuario 11 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

Habéis perdido el sentido de la realidad. Pero, mira, al menos nos hacéis reír, que siempre tiene 

mérito. 

 

Usuario 12 (hombre):  

pablocasado_ e @populares 

Pero por encima de las instituciones Españolas, estan las Europeas, no hagamos más el ridículo 

y tomate una tila Pablo. 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2145 | 2676 

o sea don Pablo, exige usted que el Parlamento 

europeo desacate lo dicho por el Tribunal europeo y 

que el status político se pase por el forro al poder judicial... 

si quedaba alguna duda sobre su catadura antidemocrática 

y corruptamente absolutista, ¡queda despejada!...tóxico 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

Pide disculpas a las víctimas del franquismo y luego estudia un poco 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Qué  estudie????                                     ese no ha abierto un libro en su vida. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Hulio                            

 

Usuario 17 (no identificado): 

Algunos ni para coger una raqueta!!! 

[GIF de Joaquín con la frase: “No sé ni coger una raqueta Julio”] 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

¿Y la europea? 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@pablocasado_e @populares 

soltad ya los rehenes 

 

Usuario 20 (mujer): 

@pablocasado_ e @populares 

El PP todavía no se ha dado cuenta de que su amigo muy amiguito, Antonio Tajani, ya no es 

Presidente del Parlamento Europeo. Faccina con lacrime di gioia 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Tajani n’est plus là                

[GIF de un chico escondiéndose con la frase: “Pas là”] 

 

 

Usuario 20 (mujer): 

               

 

Usuario 22 (no identificado): 

Il attend une convocation du juge pour prévarication, peinard et prêt à se défendre avec 

les arguments de la droite et de l’extrême-droite espagnole... @Antonio_Tajani 

 

Usuario 23 (no identificado): 

ça sort d'ou cette info ? 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

Aquí en twitter vais de chulos,de prepotentes,pero sabes que no estáis en condiciones de exigir 

nada en Europa. 
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Usuario 25 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

Ese Máster de comprado, una vez más hace acto de presencia. 

La EU no funciona como los Tribunales Superiores de Ñorlandia, con jueces nombrados y 

colocados por usted. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

Carallot. Les lleis s'han de complir. Encara que no t'agradi. Envia en Tejero al Parlament 

europeu amb 4 pallassos. 

 

Usuario 27 (no identificado):  

@pablocasado_ e @populares 

Firmad y difundid 

 

SUELTEN A ORIOL JUNQUERAS YA 

[enlace a una página de change.org con el título: “Firma la petición: Suelten a Oriol Junqueras 

ya” 

change.org 

 

Usuario 28 (mujer): 

Fet! 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Gràcies! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

Qué penica dais, robamásters. 

 

Usuario 30 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

pssst, Pablo, @junqueras ES eurodiputado y tiene inmunidad CON EFECTO DESDE EL 2 DE 

JULIO DE 2019, o sea, ANTES de su sentencia, :*         

[imagen con el acta del nombramiento de Eurodiputados a Comín, Junqueras y Puigdemont] 

 

Usuario 31 (mujer): 

No te emociones, porque, actualmente , Junqueras no se encuentra en prisión provisional, 

o procesado en rebeldía como Puigdemont y Comín, sino que ya ha sido condenado en 

Sentencia firme a pena privativa de libertad e inhabilitación absoluta, que está siendo 

cumplida. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Es decir, y resumiendo, actualmente, Junqueras no sólo es un preso político, además está 

secuestrado por el estado español que incumple parte dispositiva de la sentencia de la 

instancia más superior, esto es, el TJUE. 

 

Usuario 33 (mujer): 

@pablocasado_ e @populares 
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Atontao! ... sabes lo que significa la prevalencia de las leyes? ... pues que prevalecen aquellas 

leyes y acuerdos internacionales sobre las leyes locales, incluyendo la Constitución. Y esto es 

así, porque cada país, si se adhiere,  acepta voluntariamente esos condicionantes. 

 

Usuario 33 (mujer): 

De tal forma, que si una persona ha sido elegida congresista europeo, debe respetarse su 

fuero -prevalente - y ello, con independencia de la existencia de procedimientos 

nacionales contra esa persona que pueden seguir su curso, pero respetando el 

procedimiento europeo a seguir. 

 

Usuario 33 (mujer): 

Y eso es lo que sea ha obviado intencionadamente procurando la indefensión del 

inculpado. Por esa razón, los juristas neutrales invocan la nulidad de lo actuado. 

 

Usuario 33 (mujer): 

Creo que José Antonio Martín Pallín, da clases particulares por tarde. Igual te interesa 

ilustrarte un poco sobre Derecho si dejas un rato la bandera, el patrioterismo y eso ... 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Es que la carrera de Derecho se la sacó a trompicones: 7 años para las primeras 12 

asignaturas y 3 meses para las 13 restantesRidere a crepapelleRidere a crepapelleRidere 

a crepapelleRidere a crepapelle 

Y para el máster en Harvaravaca no tuvo ni que ir a clase. 

 

Usuario 33 (mujer): 

Se le nota ... 

 

Usuario 35 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

"Exigir", como si el Parlamento Europeo fuera la JEC. 

 

A ver cuando empezáis la campaña para enseñar a esos salvajes europeos como se elige a los 

jueces como dios manda. 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Este pobre Casdo pacere que es idiota y se ha criado en un cuartel. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

Martes histórico en España. 

El fascismo derrotado. 

!!! Viva la República !!! 

[imagen de una rosa junto a un crespón negro] 

 

Usuario 38 (mujer): 

@pablocasado_ e @populares 

Pero entonces, sois europeístas o no lo sois? Faccina che pensa Me tenéis despistada con ese 

tema 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

La cosa va así. Hacer el ridículo el Europa para vender la moto al facherío patrio. 
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Usuario 40 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

Un órgano legislativo(Parlamento Europeo) acata una resolución firme del poder judicial 

(TJUE) sobre una resolución de un órgano administrativo que está pendiente de recurso... que 

ya sabemos que de Derecho ni la cafetería de la Facultad pero tápese... 

 

Usuario 41 (no identificado): 

El NARCOGOBIERNO 

[imágenes de Iglesias, Sánchez, varios etarras, Zapatero y Otegi con la frase: “Estuvo en 

la cárcel y condenado de integración en organización terrorista, “Otegi” anima a la 

abstención de Bildu, porque con “Sánchez” hay una “oportunidad para la independencia”] 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Deja las drogas, por lo menos las duras 

[GIF de un hombre cerrándole la puerta a un señor mayor] 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

Mister master de HarvarAravaca llamando al respeto... Si noi... 

[enlace a una noticia de eldiario.es con el titular: “La jueza concluye que a Casado le regalaron 

el máster "a modo de prebenda" por su "relevancia”] 

 

Usuario 44 (mujer): 

@pablocasado_ e @populares 

Descansa un día... Haznos ese favor 

 

Usuario 45 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

España está supeditada a lo que diga Europa. Venga, a llorar a casa. 

 

Usuario 46 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

Pablo, sé fuerte. 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

Suspiro por ver qué opinan al respecto vuestros socios del Partido Popular Europeo en el PE. 

 

Usuario 48 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

Com es nota que a Europa  no controleu els tribunals, eh? Màster del femer 

 

Usuario 49 (mujer): 

@pablocasado_ e @populares 

Es que no fuiste ni a las clases de derecho de la ue??                       

 

Usuario 50 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

Y todo esto lo dices después de la corrupción del PP y tus masters, vuelve a la cueva 

 

Usuario 51 (no identificado): 
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@pablocasado_ e @populares 

Ahora dilo bailando una sardana y cantando els Segadors 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

Dónde está el máster?? 

 

Usuario 53 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

LISTILLO, el derecho comunitario es derecho español 

Si hubieras aprobado derecho, y no te lo hubieran regalado, como el Máster, sabrías algo de 

leyes 

 

Usuario 54 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

O sea, para que lo entendamos todos... ¿El TJUE desautoriza al TS sobre la inmunidad de 

Junqueras y ahora pasa a ser el órgano jurisdiccional más importante de España, la JEC ? ¿¿¿La 

JEC??? 

Jajajajajajajajaja                                                   

Ay Dios, es que te tienes que reír :D 

 

Usuario 55 (no identificado): 

¡Eh, cuidadito que tiene un Máster en Derecho por Harvard! Ridere a crepapelle 

 

Usuario 56 (hombre): 

Pues anda que el Pedrito Sánchez con su tesis plagiada y la Calvo con su tesis de nose 

cuantas erratas.... Cuore rossoFaccina che manda un bacio 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Prefiero erratas a estafas. 

 

¿Y tú? 

 

Usuario 56 (hombre): 

Prefieres a gente que mata a personas inocentes en serio???? 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

Buena exigencia Pablo, ahora dilo afeitado. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

Menos exigir y más acatar las leyes de una instancia superior a la que tenemos en este país 

judicializado y sin la garantía de separación de poderes. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

[enlace a un tuit del mismo usuario con la imagen del acta de Eurodiputados y el comentario: 

(Señal de peligro) Regalo de Reyes del Parlamento Europeo al fascismo español. 

 

#SpainIsAFascistState] 
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Usuario 60 (mujer): 

@pablocasado_ e @populares Me mondo, Pablito!!! Qué c____ vais a exigir? A acatar y a 

callar! 

Queréis ser prófugos de la Justicia? 

Estudia, hombre!!! 

 

Usuario 61 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

¿Y la europea? 

 

Usuario 62 (mujer): 

@pablocasado_ e @populares 

En serio Pablo alguien que, como tú, logró sacarse tropecientas asignaturas de derecho en cuatro 

meses, al que se le supone una inteligencia fuera de lo común para semejante logro, que haga 

estas declaraciones. No sé pero es sospecho. A ver si en vez de en cuatro meses fue en 6. 

 

Usuario 63 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

Pues empieza por respetar la voluntad general surgida democráticamente de las urnas, y 

representada en el Congreso de los Diputados, hipócrita. 

 

Usuario 64 (mujer): 

@pablocasado_ e @populares 

Estás a la búsqueda de otro bofetón europeo. Das risa y pena. 

 

Usuario 65 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

El respeto a la legalidad pasa por respetar las sentencias del TJUE y las normas de 

funcionamiento del Parlamento Europeo. 

Lo que hacéis vosotros es pedir al Presidente del PE que no cumpla la sentencia ni las normas. 

Esto es muy propio de España, pero en Europa no va así. 

 

Usuario 66 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

As si?  Y que vais ha hacer? 

Castigar a la UE sin pedir más subvenciones?? Faccina con lacrime di gioia 

 

Usuario 67 (no identificado): 

Jajaja... hala! Ahora no respiramos! Pa' que se jodan. 

 

Usuario 66 (hombre): 

[GIF de un Minion escupiendo palomitas] 

 

Usuario 68 (mujer): 

@pablocasado_ e @populares 

Y yo Exijo que devuelvan todo lo que robaron, empezando por la hucha de las pensiones"... 

[imagen de una viñeta de un periódico con varios obreros metiendo dinero en una hucha y dos 

personajes en frac llevándoselo con la frase: “Una imagen vale más que mil palabras”] 

 

Usuario 69 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

Ahora se entiende mucho mejor lo del máster. 
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Usuario 70 (no identificado): 

Lo del máster, lo de la carrera, lo del bachillerato, lo de la ESO, lo de primaria, lo de la 

guardería. Se entiende todo 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

Y para variar? 

Escrita en ESPAÑOL!!!! CON UN PAR DE COJONES!!!! 

 

Usuario 72 (mujer): 

Jajajaaaaa mejor!! Así allí en Bruselas dirán : WTF?????  Y ATPC!!!!! 

 

Usuario 73 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

Exige, dice...Faccina con lacrime di gioia                            

 

Usuario 74 (no identificado): 

Yo soy apaño apaño apañooo 

Yo soy apaño apaño apañooo 

 

Exige diu                                                       

 

Usuario 75 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

Antes de exigir nada a Europa, a lo mejor habrá que ir pensando en pagar las multas y 

devolverles las subvenciones, ¿No? 

 

Hacéis bandera del ridículo de vuestro país, mientras malgastáis lo que no podéis robar. 

 

Entregad a España a su Pueblo-      (Cara de un zorro) 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

A ver, gente del PP con un mínimo de dignidad y capacidad de razonar: este tipo no lo necesitáis 

para nada. Buscad a alguien que sepa que la justicia europea ES ESPAÑOLA. ¿Me explico? 

Este señor no merece que vuestro partido se hunda y ridiculice a toda España. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

Que se disuelvan y devuelvan lo robado y dejen de hacer el ridiculo en Europa. 

 

Usuario 78 (mujer): 

@pablocasado_ e @populares 

Pero vd se entera de algo? Vergüenza que un líder de la oposición, diga lo que vd dice; quien 

es vd para ir contra el Tribunal de justicia de la UE, ande y lea leyes un rato (que seguro son 

materias que le convalidaron y no se entero). Luego opine! 

 

Usuario 79 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                (Persona con la mano en la cara) (Persona con la mano en la cara) 
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Sí tuvieras respeto por la legalidad y realmente supieras algo de derecho no harías el ridículo 

de este modo! (Persona con la mano en la cara) (Persona con la mano en la cara) 

 

Usuario 80 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

Veo que no tenéis ni dos twits de frente para decir ésto. 

 

Usuario 81 (no identificado): 

@pablocasado_e @populares 

Que vuestro amiguito Tajani ya no está                            

 

Usuario 82 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

Hace 6 meses y cuatro días que Junqueras, Comín y Puigdemont deberían estar sentados en el 

EuroParlamento, algo que esos jueces prevaricadores a los que manejáis por detrás han 

impedido. A quien se debería echar a patadas del Parlamento es vuestro cretino golpista Zoido. 

 

Usuario 83 (no identificado):  

Hace más tiempo que deberían estar en la cárcel esos delincuentes 

 

Usuario 84 (no identificado):  

@pablocasado_ e @populares 

"Exigimos al presidente del Parlamento Europeo que acate las decisiones de un órgano que 

controla nuestro partido en lugar de acatar las de un órgano judicial independiente al que todos 

los estados miembros deben someterse pero que por eso mismo no controlamos". 

 

Usuario 85 (mujer): 

Y nosotros exigimos a todos que acaten nuestra manera de ver el mundo. Independencia 

de mi pueblo porque somos los mejores, a todos los demás que les den. 

 

Usuario 84 (no identificado): 

Por mí, si puede hacerlo, adelante. No seré yo quien se lo prohíba. 

 

Usuario 85 (mujer): 

Es que mi pueblo tiene parte del tuyo, cuando me independice me llevare una parte tuya, 

me da igual lo que pienses 

 

Usuario 86 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

El presidente este no a bisto el ultimo bideo de @EspanaGlobal o que? 

 

Usuario 87 (mujer): 

                           

 

Usuario 88 (no identificado): 

@pablocasado_e @populares 

Sobre todo respeto  a la legalidad, si.-.-‘ 

[imagen de una noticia con el titular: “La Audiencia Nacional condena al PP por lucrarse de la 

trama Gürtel y acredita la caja B”] 

 

Usuario 89 (hombre):  

@pablocasado_ y @populares 
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Tu de europeo no tienes ni el master...           

 

TW 2020 ene CAS 08 
 

Pablo Casado: 

Sánchez llegó al Gobierno con una moción de censura basada en una mentira sobre corrupción. Ahora 

gobierna quien dirige un partido condenado por 700 millones, cuyos líderes acumulan 300 años de 

cárcel, con tres ministros consejeros de Chaves y Griñán. Y no se le pasa factura.. 

[vídeo del propio P.Casado en un programa de La Cope haciendo las declaraciones del comentario] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Aquí el que miente es usted. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@pablocasado_ 

[imagen de un comercio con un rótulo de “La llorería de los fachas”] 

 

Usuario 3 (hombre): 

@pablocasado_ 

Tienes muchos cojones para decir que "una mentira la corrupción del PP" vamos no me jodas.... 

La corrupción del PP, del PSOE, y de prácticamente toda la clase política, que sois los reales 

culpables de las crisis y la precariedad del país. 

Nos mentís una y otra y otra vez 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Pablo, sabéis ya quien es M. Rajoy ? 

 

Usuario 5 (hombre): 

@pablocasado_ 

Solo si tiene petróleo es menos comunista verdad? 

[fotografía de Aznar junto a Hugo Chávez] 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Ya veo de dónde venimos de equivocarnos repetidas veces en Venezuela! Ahora gobierna 

quienes apoyaron al socialismo del siglo XXI que destruyó a Venezuela! Se equivocaron de 

nuevo los parlamentarios que votaron por el Si ! Dios ampare a España! 

 

Usuario 7 (hombre): 

Sois unos putos pesados...... 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Espera que te lo arreglo: Sánchez llegó al Gobierno con una moción de censura basada en una 

sentencia. Ahora gobierna quien ha ganado democráticamente unas elecciones y obtenido la 

mayoría de escaños suficientes en el Congreso para ser investido presidente. 

¡De nada!       

 

Usuario 9 (hombre): 

[GIF de un señor señalando al frente y guiñando un ojo] 
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Usuario 10 

@pablocasado_ 

¿EN UNA MENTIRA? 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Esa mentira, Pablito, se llama SENTENCIA JUDICIAL, y dijo "El PP es una organizacion 

criminal" 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Los ERES no tienen sentencia? 

 

Usuario 13 (hombre): 

El PSOE no está mencionado por corrupción o por haber robado dinero. Tampoco Chávez 

y Griñan. Mientras Casado si estaba trabajando en la sede del ppe , Sánchez lo más 

importante que hizo en aquella época fue consejal de oposición en Madrid 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Consejal 

 

Usuario 13 (hombre): 

                  

 

Usuario 14 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Mentir es genético?. No, la sentencia no dice eso no son 300 años y no son 3ministros. Y se les 

está juzgando x utilizar mal dinero público, en empresas y trabajadores, no por quedárselo como 

los vuestros. PSOE no está considerado por ningún juez asociación para delinquir. PP sí 

 

Usuario 15 (hombre): 

@pablocasado_ 

Mentirs sobre corrupción? Vaya cara tiene Sr Casado 

[imagen de la página 155 de la sentencia del caso Gürtel] 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@pablocasado_ 

No era corruPPción, era saqueo de banda criminal mafiosa, bandolerismo patrio. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Que poca vergüenza irse a Somalia a poner verde a Sánchez. 

 

Usuario 18 (mujer): 

@pablocasado_ 

Porque no hablas de los 900 imputados del pp? Organización delictiva con fines lucrativos?  Lo 

dijeron los jueces. No yo.                                              

 

Usuario 19 (mujer): 

Bueno ya dice "una mentira sobre corrupción", él ahí debe meter todos los "casos 

aislados" junto con la sentencia q los llama "organización delictiva". Y tan pacho! 
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Le dejo un link donde lo explican, ya q los apuntes del Master seguirán perdidos, ¿no?... 

 

https://elderecho.com/la-tipificacion-penal-de-la-organizacion-y-el-grupo-criminal-

problemas-concursalesdy 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Una mentira? No se puede tener menos vergüenza.  Ay esos "casos aislados" 

[Enlace a una web con contenido sobre: “Todos los Casos de Corrupción en España, con 

Caras, Nombres, Costes...” ] 

 

Usuario 21 (hombre): 

@pablocasado_ e @usuario22 

Díselo a Rajoy, que es el verdadero culpable de no haber gestionado bien el tema Gürtel y 

dejarse hacer una moción de censura en vez de haber tenido la valentía de dimitir y convocar 

elecciones. 

[imagen de Sáenz de Santamaría junto al escaño de Rajoy con un bolso en su asiento] 

 

Usuario 23 (mujer): 

@pablocasado_ 

Mentiroso ,el partido no está condenado y el tuyo si esa es la diferencia ,que aquellos son unos 

particulares y el tuyo es tu partido ,el pp 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Primero presenta el máster que te regalaron y luego hablas de las tonterías de siempre. 

 

Usuario 25 (mujer): 

Que lo presente junto a la tesis doctoral y consiguiente título de doctor de Sánchez. 

 

Usuario 25 (mujer): 

¿De verdad? ¿A esos niveles estamos llegando? ¿A los ladrones del psoe son menos 

ladrones que los del pp  o viceversa? No debiéramos consentir esa conducta a ningún 

político  porque  si los justificamos, igualamos nuestra moral a la suya. ¿O no? 

 

Usuario 24 (no identificado): 

El PP y el PSOE son la misma mierda. 

 

Usuario 26 (hombre): 

@pablocasado_ 

Te sacamos la lista de lo que habeis robado,sin contar los titulos académicos 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Pudisteis cambiar muchas cosas con mayoría absoluta y decidisteis seguir viviendo del cuento, 

esto es más por culpa vuestra casi, que por la suya, ellos son lo que son, pero vosotros.. 

En fin, los cobardes también son culpables por no hacer ni dejar hacer.. 

[GIF de Robert Downey Jr. poniendo los ojos en blanco] 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Este señor deja claro que el PP no debe gobernar este país 
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Usuario 29 (mujer): 

@pablocasado_ 

Que envidiosa es la derecha y te lo dice una indepe que no quiere a Sánchez. 

 

Usuario 30 (mujer): 

@pablocasado_ 

Repugnantes MENTIRAS CONTINUAS 

 

Usuario 31 (hombre): 

@pablocasado_ e @usuario32 

Una duda: ¿La entrevista ha sido en España o en Somalia? Como dijo su amiguito del alma 

Carlos Herrera que se iría allí, por eso lo pregunto. 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Es desde Cope Mogadiscio... 

 

Usuario 34 (mujer): 

@pablocasado_ 

Si fueras un poco listo y un poco decente, te callarías sobre la corrupción. 

El PP tiene más de 900 imputados por corrupción, exministros en la carcel y decenas de casos 

pendientes. 

TODOS POR ROBAR EL DINERO DE LOS ESPAÑOLES 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Un podrido que famoseais las locuras que dice. Ni caso, ni levantarle twits, que lo hagan 

los perrodistas suyos 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@pablocasado_ e @usuario 37 

Para los rojos !!! 

[imagen de una mano sujetando unos tickets en los que se lee: “Vale por 1 viaje a tomar por 

culo solo ida”] 

 

Usuario 37 (mujer): 

Solo para IDA? Isabel Díaz Ayuso? Los otros 2 para quién? 

 

Usuario 38 (mujer): 

Para el y su cerebro, que lo tiene fuera 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@pablocasado_ e @usuario40 

Por que el PP, corrupcción no tiene, verdad? Por cierto, sabe ya quien es M.Rajoy? 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@pablocasado_ e @usuario40 

Aqui tienen a un diputado del partido mas corrupto de Europa explicando lo que mejor saben 

hacer : mentiras y milongas 

 

Usuario 42 (hombre): 

@pablocasado_ e @usuario 43 

No se le pasa factura porque sois unos blandengues acomodados, Pablo, que ya ni acudir a una 

manifestación de protesta queréis. 
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La izquierda "pasa factura" porque se mueve. ¿El PP se queda en casa? Pues muy bien. Que 

siga así. 

 

Usuario 44 (mujer): 

@pablocasado_ 

                                                                                                                                                              

MIRA QUIEN HABLA EL QUE SU PARTIDO TTIPLIFICA EN CORRUPCION  ATODOS. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Vete a Somalia con Herrera 

 

Usuario 46 (hombre): 

@pablocasado_ 

¿Todavía hay escozor? Peor será en los próximos días. 

Aplicar cada 8 horas. 

[imagen del medicamento “Hemoal forte”] 

 

Usuario 47 (hombre): 

@pablocasado_ 

Está claro que la honestidad le resulta tan ajena como el rigor y la mesura. 

 

Usuario 48 (mujer): 

Y la uni. 

 

Usuario 49 (mujer): 

@pablocasado_ 

Lo peor de un politico es mentir . Y tú  eres una mentira andante. 

 

Usuario 50 (mujer): 

Pues ni te cuento Sánchez!!!! 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Fariseo y farsante 

[imagen de una noticia de eldiario.es con el titular: “PP y EH Bildu han firmado 127 veces 

juntos en el Parlamento Vasco y votan lo mismo en el 45% de lo…”] 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@pablocasado_ 

 [imagen de una noticia de RTVE.es con el titular: “Maroto: “Hay mucha gente en Bildu que ha 

buscado la paz desde el principio”] 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@pablocasado_ 

[imagen de una noticia de un periódico con el titular: “Maroto defiende sus pactos con Bildu y 

dese que “cunda el ejemplo”] 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@pablocasado_ e @usuario53 

Dale las gracias a tu colega Rajoy y su pulguita Soraya por regalarles todas las televisiones 

Ahora, nos jodemos todos           
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Usuario 54 (no identificado): 

Correcto, que le de las gracias a todos sus antecesores del PP por no haber hecho NADA 

y por ser una extensión del PSOE, porque en realidad, son lo mismo. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Gracias Abascal o lo dice después de que este dejase el PP?. 

 

Usuario 56 (hombre): 

@pablocasado_ 

Ya sabéis quien es M.Rajoy? 

El único máster que has hecho es el de Cinismo y Manipulación Torticera. Seguro que sacaste 

matrícula! 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Me muero de la          -.-‘        ^^ :D Bueno el necio como nunca duda, ahí con su verborrea. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Las mociones de censura son legales y esta en tu constitución adorada 

Claro tu que vas a saber 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Hola? Soy Pablo Casado y he perdido 5 elecciones en 1 año... no hay mas preguntas señoría 

 

Usuario 60 (hombre): 

@pablocasado_ 

Todo usted es una mentira incluido su Máster 

[imagen de una noticia de un periódico con el titular: “Maroto defiende sus pactos con Bildu y 

dese que “cunda el ejemplo”] 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Pues mira todavía les ganáis! 

[imagen de una noticia de Público con el titular: “El Partido Popular acapara el 86% del corte 

por corrupción en España: 122.000 millones de euros”] 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Una mentira sobre corrupción habiendo sentencia contra vosotros. Eh, pero de tus mentiras con 

los Masteres no dices nada..... 

 

Usuario 63 (mujer): 

@pablocasado_ 

Si tal puedes echar un vistazo al listado de causas del PP que lideras. Así puede que entiendas 

de una vez que acusando a alguien de lo mismo que uno hace, se está pidiendo el mismo trato 

que para el otro. Si no sabes ejercer política, como estas demostrando ad nausea, vete 

 

Usuario 64 (hombre): 

@pablocasado_ 
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Mira que es cínico este muchacho. Quien será M. RAJOY? J.M AZNAR? quien serán? Es un 

misterio..eso si, tu título es muy chulo                   

[imagen de un dibujo de un título con la inscripción: La Universidad Complutense certifica que 

Pablo Casado (el muchachito del PP) tiene mazo de estudios y másteres. Firmas de un 

mandamás y el Rey Felipe (Corona)” con la frase debajo: “No lo sé Rick Parece falso”] 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@pablocasado_ 

 [imagen de una noticia de El Mundo con el titular: “Aznar abre el diálogo con ETA”] 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@pablocasado_ 

[imagen de una noticia de un periódico con el titular: “José María Aznar: “Si los terroristas 

dejan las armas, sabré ser generoso””] 

 

Usuario 65 (hombre): 

@pablocasado_ 

¿No se les pasa factura? Le dijo la sartén al cazo cuando controla el juzgado por la puerta de 

atrás... 

[enlace a un tuit del mismo usuario con el comentario: “ 

- ¿Oiga, es la Cardenal Cisneros"? 

- Si señor, aquí es. 

- Miren... es que me gustaría pasarme siete años de parranda y quisiera saber si sin ir a clase, 

puedo sacarme la licenciatura como Pablo Casado. 

- No, eso no es Posible. 

- Ya veo... ¿Y si me afilio al PP, eh?”] 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Oye! ¿Que tengo que hacer para que a mi también me paguen por escribir twets? (A ser posible 

sin sobres por medio) 

 

Esta cuenta está en nivel Spam ya... 

 

Usuario 67 (hombre): 

@pablocasado_ e @b_caracolillo 

La culpa es vuestra, recordarlo cada dia, y salcarlo en las televisiones! 

 

Usuario 68 (hombre): 

@pablocasado_ 

Pablo, si pasas por Urgencias te sacarán la viga del ojo sin apenas molestias. Verás qué alivio 

(para todos nosotros). 

 

Usuario 69 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Que habléis vosotros de “pasar factura” tiene gracia          

 

Usuario 31 (hombre): 

@pablocasado_ e @usuario32 

Siga mintiendo, señor Casado que en eso sí que tiene un máster. 

 

Usuario 70 (no identificado): 
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El único que miente es Pedro Sánchez que es máster en mentiras y engaños y traiciones!!!! 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@pablocasado_ 

¡Sr. Casado!, las condenas de corrupción son en ambos lados, ahora bien la institucionalizada 

para financiar al PP está en su tejado, como mi accidente en la Rioja, El Barranco Perdido, 

gracias al "compadreo"... medio paralítico he quedado... una familia rota,¡Gracias Sr. Casado! 

 

Usuario 72 (mujer): 

                  

 

Usuario 73 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Y por fin quién es M. Rajoy? 

 

Usuario 74 (no identificado): 

El que no se acordaba de nada delante del juez, pero luego publicó un tocho con sus 

memorias.... #verguenzanacional 

 

Usuario 75 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Moción de censura del #PSOE, con socios inadecuados, de acuerdo. Pero, basada en una 

'mentira' sobre #corrupción, es falso. 

 

Pura CorruPPción. El bipartidismo #PPSOE 

ha estado en el mismo fango, por culpa de las redes clientelares. 

 

(Periódico) #hemeroteca 

[enlace a una noticia de La Razón con el titular: “Corrupción: el gran lastre del PP: así ha hecho 

mella en el partido”] 

 

Usuario 76 (mujer): 

El #PSOE es más corrupto. Ha robado a los parados. Creo que no se dan cuenta de lo que 

eso significa porque no saben lo que es estar en el paro. 

 

Usuario 77 (hombre): 

@pablocasado_ 

Un el presidente del gobierno en ese momento en lugar de visión de estado tuvo visión de tasca  

de bar y se fue de borrachera antes que dimitir. Este es el legado del cómico monologuista 

Mariano Rajoy 

 

Usuario 78 (no identificado): 

@pablocasado_ 

El PP era un nido de corruptos. El Psoe otro. 

 

Ninguno de los dos ha hecho limpia 

 

Usuario 79 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Mira, una mentira... 

[imagen de un caligrama de las siglas del PP hecho con nombres de políticos, nombres de casos 

de corrupción asociados al partido y palabras clave de esos casos] 
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Usuario 80 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Los españoles tienen la culpa ...Rivera fue el mayor inquisidor de los hombres y mujeres del 

PP 

Las dos varas de medir 

Sí hay elecciones en Andalucía estoy seguro que no les pasará factura 

La culpa los MEDIOS...CASADO tuvo un día entero para defender en todos los medios su 

inocen 

 

Usuario 81 (mujer): 

@pablocasado_ 

Tonto de remate!!! 

 

Usuario 82 (hombre): 

@pablocasado_ 

¿5 elecciones perdidas en 1 año y todavía no te ha echado? ni a Teo ? 

Que raro 

 

Usuario 83 (hombre): 

@pablocasado_ 

Eme punto Rajoy 

 

Usuario 84 (mujer): 

@pablocasado_ 

¿Quieres un pañuelito, Pablo? ¡Deja de llorar tanto! ¡Qué eres muy mayor para llorar como un 

niño de 2 años y acepta de una vez el resultado de las urnas!¡Qué ha ganado dos veces las 

elecciones! 

 

Usuario 85 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Ya! Pero el día 12 hay manifestación para expresar oposición a esos hechos, entre otros mas 

graves derivados de los acuerdos PSOE, separatistas ¿y que hace el PP?... No asistir. La 

oposicion del PP siempre queda en nada. Espuma de gaseosa. 

 

Usuario 86 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Y vosotros porque no devolvéis todo lo robado. Aznar el mafioso tiene ya demasiado y muchos 

de vosotros. (Vómito) (Vómito) 

 

Usuario 87 (mujer): 

@pablocasado_ 

Joder! Veo que en la educación privada las mates y la comprensión lectora no os la dan muy 

bien. 

 

Usuario 88 (hombre): 

@pablocasado_ 

Pinocho 

 

Usuario 89 (mujer): 

@pablocasado_ 

Quien és M.Rajoy? 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2162 | 2676 

 

Usuario 31 (hombre): 

@pablocasado_ 

No se le pasa factura por dos cosas: lo está haciendo bien y porque usted es de ultraderecha y 

no queremos volver a tener políticas de austeridad. 

 

Usuario 90 (hombre): 

@pablocasado_ 

...le dijo el CERDO al cochinillo. 

 

Usuario 91 (no identificado): 

@pablocasado_ e @usuario92 

Por que la izquierda tienen las televisiones!!!!!! Zopencos!! 

 

Usuario 93 (hombre): 

@pablocasado_ 

Sr CASADO... Es horas de disolver la banda mafiosa organizada para delinquir PP... Y ya de 

paso si se siente apto y útil para la política, aunque sea sin máster ni doctorado, ir viendo de 

fundar un partido de carácter democrático ahora que C's se apaga...!!! FACHAS ya sobran... 

 

Usuario 94 (mujer): 

Atontados también sobran y ahí sigues. 

 

Usuario 95 (no identificado):  

@pablocasado_ 

¿mentira sobre corrupción? Es increible.  Mientras no reconozcais vuestra culpa,no hay nada 

que hacer con vosotros. 

 

TW 2020 ene CAS 11 
 

Pablo Casado: 

Es lamentable que quien va a formar parte del Gobierno participe hoy en la marcha de apoyo a los 

presos de ETA, junto con el resto de socios, Bildu y los nacionalistas. Un nuevo escarnio para las 

víctimas del terrorismo. ¿De qué parte está Sánchez? 

[enlace a una noticia del ABC con el titular: “Podemos se adhiere a la manifestación por los presos 

de ETA de este sábado en Bilbao”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@pablocasado_ 

No hay ninguna duda de que parte está. Los venezolanos estamos sorprendidos de cómo España 

podría convertirse en Venezuela y Cuba. No lo permitan. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Bueno, pues acabas de dejar claro que sabes tan poco de España como de Cuba o 

Venezuela; así que podrías ser de donde dice tu nick, y entonces nos cuadraría lo tuyo... 

^^ 

 

Usuario 3 (hombre): 

@pablocasado_ 

Del parte de accidente #EstafaBancoPopular 

 

Usuario 4 (hombre): 
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@pablocasado_ 

FRA-CASADO, tuvimos guerra civil? 

Según tu teoría integrantes d los 2 bandos no nos podíamos hablar, es más, según tú seguiríamos 

a tiros, 

ETA fue derrotada democráticaente y hay k pasar página e integrarnos tod@s.., quien no lo 

hace, es mal demócrata, ciudadano y peor persona. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Pero este FRACASADO es democrata? 

 

Usuario 6 (mujer): 

No mucho, va y viene.. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@pablocasado_ 

Pues cuando te enteres de que el manifiesto lo ha leído una viuda víctima de ETA y otra de los 

GAL, hermana de un asesinado, te va a dar algo. 

 

¡Ah! Y ambas tienen un mensaje para quienes usáis a las víctimas de los terrorismos para sacar 

votos. 

[Vídeo de un reportaje de eitb.eus sobre una manifestación en País Vasco] 

 

Usuario 7 (hombre): 

Vergüenza me daría que las propias víctimas de los terrorismos me llamaran la atención 

por usarlas para sacar votos en el Parlamento de España. 

 

Toma nota. 

[vídeo de un reportaje de eitb.eius sobre las politización de las víctimas de ETA] 

 

Usuario 7 (hombre): 

[vídeo de un reportaje de La Sexta sobre la manifestación en País Vasco] 

 

Usuario 8 (mujer): 

No "apoya a los etarras". No has entendido nada. 

 

Usuario 9 (mujer): 

@pablocasado_ 

Eta no existe .... idiota!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

ETA si existe 

 

Lo que no existe es la República Catalana, idiota. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Como lo sabes? 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Porque el apoya el terrorismo, pero de estado 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@pablocasado_ 
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Oye tontolahaba, métete en la cabeza de una vez que ETA ya no existe y deja de jugar con las 

víctimas. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Eta no existe. 

Proetarras unos cuantos 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Franco no existe. 

Franquitas un montón. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Pues eso. Tu habla de franco ydeja que otros hablen de ETa 

 

Usuario 15 (no identificado): 

(Corte de manga)         (Bandera española) = vete a tomar por el culo mierda Ñordo. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Tus palabras solo te califican a ti mismo, gracias Faccina che sorride con occhi sorridenti 

 

Usuario 17 (mujer): 

@pablocasado_ 

No es una marcha en "apoyo a los presos de ETA", es una marcha en "favor de los derechos de 

los presos vascos", que es muy diferente. Pero a ti te encanta seguir alimentado el comodín de 

ETA, y te encantaría que ETA siguiera matando para tener razón. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Disculpe, que no esté de acuerdo. La movilización se convoca para reclamar el derecho 

que ellos piensan, tienen los presos de ETA, no es por los presos de Euskadi de manera 

transversal, si no por los que están dentro de la dispersión penitenciaria. 

[enlace a una noticia de eitb.eus con el titular: “Miles de personas reclaman un cambio en 

la política penitenciaria a favor de la paz”] 

 

Usuario 17 (mujer): 

ETA no existe hace 8 años. No existe por tanto el motivo de mantener una ley de 

excepción contra un organismo que no existe.  A eso se le llama venganza, y solo perjudica 

a los familiares y amigos de los presos no a los presos mismos. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Eneko, yo no voy a entrar a debatir si la legislación es correcta o no, Yo estoy hablando 

de tu comentario falaz, no se manifiestas por los presos vascos, se manifiestan, por los 

presos, que lo están por pertenecer, haber pertenecido, colaborar o haber colaborado con 

ETA 

 

Usuario 17 (mujer): 

José Ángel, es evidente que no quieres debatir si esa ley es justa, por gente como tú hay 

que manifestarse. Lo que es falaz es decir que la manifestación es en favor de los presos 

de ETA, si no por sus derechos. No se pide una amnistía, se pide que se les aplique la ley 

general. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Nadie ha negado el derecho a esa manifestación. De hecho la entiendo y la respeto. 
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Usuario 19 (hombre): 

@pablocasado_ e @usuario20 

De la suya propia. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

No hay más comentarios. 

[GIF de un juez con la maza y la frase “Excellent point!”] 

 

Usuario 21 (mujer): 

@pablocasado_ 

[imagen de un chico con la frase “Cuidado con los de Bildu son muy malos ahora” con una 

noticia de un periódico con el titular: “Maroto defiende sus pactos con Bildu y dese que “cunda 

el ejemplo”] 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Acercamiento a presos de ETA,manipulador,como hizo Mator Oreja con la venia de Aznar,que 

lo llamó Movimiento Vasco,.Mayor Oreja acercó a más de 200 presos y sacó a la calle a otros 

cuantos.Vas a a abar como Rivera,.y Cs. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@pablocasado_ 

¿De qué parte está Aznar? 

[imagen de una noticia de El País con el titular: “El Gobierno de Aznar acercó a 135 presos de 

ETA antes del diálogo”] 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Rojo-venezolano-etarra!!!! 

 

Usuario 25 (mujer): 

@pablocasado_ 

Pero tu eras constitucionalista? Hay unaa ley donde se habla del acercamiento de los presos, te 

guste o no. Faccina con lacrime di gioiaFaccina con lacrime di gioiaFaccina con lacrime di 

gioiaFaccina con lacrime di gioia 

 

Usuario 26 (no identificado): 

eso a ellos se la bufa, se leen el titular y ya deducen el contenido 

 

Usuario 27 (hombre): 

@pablocasado_ 

Más lamentable es que el que ha perdido 5 elecciones seguidas no tenga otro argumentario, y 

se vanaglorie de ser presidente de una organización creada para delinquir y condenada por 

corrupción masiva. 

[imagen de una noticia de El plural con el titular: “El legado de Aznar”: 12 de sus 14 ministros 

están imputados, implicados o cobraron sobresueldos”] 

 

Usuario 28 (mujer): 

@pablocasado_ 

Tío qué pesaonq eres. Q mal perder jaja 

 

Usuario 29 (mujer): 
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@pablocasado_ 

Los pactos con bildu y Esquerra no son ninguna novedad política, Aznar aprendió allí catalán, 

y Zapatero euskera...                                  y ahora vienes con esos cuentos? Anda Pablo deja de decir 

disparates que para eso ya está Inés                                  

 

Usuario 30 (no identificado): 

Pablito ahora no se acuerda, de cuando el asesino de Iraq, habla catalán en la intimidad, 

ni del pacto del Majestic, luego no convencer de que hizo un máster, pero si la carrera no 

la tiene hecha, se la compro la jefa del comando Madrid de la corrupción. 

[imagen de Esperanza Aguirre secándose los ojos con billetes de 100€ y 50€] 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Pero el domingo en casa que refresca. Así No D. Pablo 

 

Usuario 32 (no identificado): 

[enlace a un vídeo con el título: “Juan Luis Guerra - Ojala que llueva café”] 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@pablocasado_ e @Sergio_Ramos_A 

El que mejor se portó con ETA, fue Aznar, acercando a más de 100 de ellos a cárceles vascas, 

cuando todavía ponían (Bomba). 

Lecciones las justas. 

[imagen de una noticia de El Plural con el titular: “Rivera olvida que Aznar acerco a más de 

100 etarras a cárceles vascas”] 

 

Usuario 34 (no identificado): 

[enlace a un vídeo con el título: “Aznar 1999: Hay que ser generosos con la banda 

terrorista”] 

 

Usuario 35 (mujer): 

@pablocasado_ 

"Constitucionalista de pro " lee el articulo de dicha "Constitución " 25.2 .Bocazas !!!! 

 

Usuario 36 (mujer): 

Los presos de eta son ASESINOS 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Todos no. Hay muchos sin delito de sangre, espabilado. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@pablocasado_ 

¿Donde estabas tú entonces? 

[imagen de una noticia de El País con el titular: “El Gobierno de Aznar acercó a 135 presos de 

ETA antes del diálogo”] 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@pablocasado_ 

[imagen de José Mota caracterizado con la frase: “ Tu eres tonto, pero no pa un rato…pa 

siempre”] 

 

Usuario 40 (hombre): 
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@pablocasado_ 

Esta imagen es mucho mejor, donde va a parar. Al ladito de los neofascistas, negacionistas con 

la VG, que están contra el LGTBI, racistas, xenofobos y antieuropeos 

[imagen de un tuit de otro usuario con la fotografía de varios políticos del PP y Vox con el 

comentario: “Me he puesto este póster en la pared para que me anime a ir a votar por mucho 

que me joda.”] 

 

Usuario 41 (mujer): 

@pablocasado_ e @populares 

De la que le de el sillón. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@pablocasado_ 

"Algunos" están buscado a ETA desesperadamente. 

[GIF de un conejo animado dando patadas en el suelo con la palabra “ETA?” encima] 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Derechonas, ETA no existe pandilla de tontos ya quisierais vosotros 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Vosotros sois franquistas q fueron los asesinos de más de 140000 republicanos 

 

Usuario 45 (mujer): 

Paracuellos la matanza  con más víctimas de toda la contienda, pasaron por las armas 271 

niños y 7000 adultos 

Eso son vuestros comunistas.. 

 

Lecciones las justas miserable. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Provocan la guerra, cuentan los muertos del bando republicano mientras los del frente 

nacional siempre los justifican con en una guerra hay muertos por ambos lados y sobre 

todo NUNCA NUNCA NUNCA cuentan ninguna víctima más allá del 39. 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@pablocasado_ e @populares 

Ya no hay ETA, ahora la banda más peligrosa se llama Partido Popular 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Hay ETA mientras perdure la caja de resonancia del sector enfermo del pueblo vasco. Y 

la banda más peligrosa es la que integra el consenso progre español 

 

Usuario 47 (no identificado): 

No hay ETA a su pesar. No les vamos a permitir a ustedes que resuciten el terrorismo. 

Los vascos quieren acercar los presos a sus familias. Los progresistas queremos lo mismo 

porque somos más piadosos y conciliadores que los católicos que van a misa a bostezar. 

 

Usuario 49 (hombre): 

Que coño sabrás tu lo que quieren los vascos PAYASO!!!! 

 

Usuario 47 (no identificado): 
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Sale usted muy guapo en la foto 

 

Usuario 50 (hombre): 

@pablocasado_ 

¿Por qué los presos de ETA no tienen los derechos de cualquier preso? 

¿Venganza? 

 

Usuario 51 (no identificado): 

¿Cómo cuál? 

 

Usuario 50 (hombre): 

La dispersión o el derecho al tercer grado. 

Puedo entender aunque era discutible que mientras ETA mataba se aplicará estas normas 

excepcionales pero ahora??? 

 

Usuario 52 (hombre): 

Básicamente porque hasta hace tres años el EPPK Colectivo de presos de ETA les tenía 

prohibido que solicitasen ningún beneficio penitenciario. 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@pablocasado_ 

¿Y cuántas veces has usado tú a las víctimas para sacar rédito electoral, lecciones pocas o mejor, 

ninguna @pablocasado_? 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@pablocasado_ 

No es una manifestación a favor de eta si no el acercamiento para que sus hijitos pequeños no 

tengan que hacer 2000 kilómetros para verles 

Imbecil seguirán encarcelados manipulador 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@pablocasado_ 

No tienes vergüenza, recuerda eso de papá Aznar: movimiento vasco de liberación nacional. 

Rabia mientras hay quien gobierna. De momento, ahí estás: en la oposición. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Por eso le quusieron matar a aznar. Porque era un colega para los proetarras. Nos ha 

fastidiao 

 

Usuario 56 (mujer): 

Yo siempre pensé que fue mentira 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Ya va siendo hora de normalizar las cosas. 

Vosotros vivís del odio y la confrontación, pero el país tiene que pasar página de una puñetera 

vez. 

Solo usáis el sufrimiento de unos y otros para medrar en vuestro negocio. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Es un escarnio tener a un jefe de oposición que desparrama odio y malestar. 
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Todo porque les han arrebatado la caja del tesoro. 

Puajjjj. Huele a kaka.m 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Como hay que decirle que no se aproveche del sufrimiento ajeno.? Acaso deben de tatuarselo 

en la frente. Tenga respeto por el prójimo. Educación.! 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@pablocasado_ 

No apoyan a los presos, apoyan q los acerquen, y lo sabes, mentiroso. 

 

Usuario 61 (hombre): 

@pablocasado_ 

4 años os vais a pegar así??? 

 

Usuario 62 (no identificado): 

4???? 

Espera que llegue a 1, aunque las tragaderas podemitas son infinitas y pueden ser 2.. 

 

Usuario 61 (hombre): 

Van a estar 4 y lo sabes jajaja 

 

Usuario 62 (no identificado): 

No te lo crees ni tú... Aunque para vosotros, Pablo desafina y decís que es un tenor! 

[GIF de un emoticono haciendo el corte de manga] 

 

Usuario 63 (no identificado): 

[GIF de Pablo Iglesias agitando la mano y frunciendo el ceño] 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Es lamentable que quien pretende ser presidente del gobierno tenga un currículum investigado; 

es impresentable que quien preside la Comunidad de Madrid no sepa q asignaturas hay en sus 

centros y niegue el cambio climático; es indecente  que pactéis con Neo fascistas; 

 

Usuario 64 (no identificado): 

es un esperpento que acudáis siempre al terrorismo; es inadmisible que hayan condenado 

a vuestro partido por corrupción; es alucinante que los últimos presidentes de la CAM 

estén imputados por meter la mano en la caja; es asombroso que os declaréis católicos e 

incumpláis el evang 

 

Usuario 64 (no identificado): 

es bochornoso que insultéis así a quienes no os han votado y, en resumen, es poco 

higiénico( democráticamente hablando) que os permitáis el lujo de poneros como ejemplo 

de NADA. Necesitáis cambiar esa organización delictiva de arriba a abajo para ser, por 

lo menos, creíbles. 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@pablocasado_ e @usuario66 

Y tú ? De qué parte?supongo que de Sánchez,total!nos dejasteis tirados no? 
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Usuario 67 (hombre): 

que asco van a esta manifestacion los del pesoe y podemos y no apoyan las 

manifestaciones de los pensionistas  ,,,,,,,que son los que han levantao españa ,hp 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Pensionistas dices? A los que también han traicionado congelando pensiones y aún 

alguien cree en el PSOE ? 

 

Usuario 68 (no identificado): 

@pablocasado_ 

En la plaza de Colón ¿de qué parte estaba Ud.? Dijeron que se manifestaban por algo, 

independientemente de la compañía. Pues aplique la misma idea a esta manifestación. 

 

Usuario 69 (mujer): 

@pablocasado_ 

Que poca vergüenza tiene vd. Y mala memoria, muy mala. Pregunten a sus antecesores. 

 

Usuario 70 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Lamentable que tu pequeñito cerebro "demócrata", no te permita llegar más lejos...     (Corazón 

amarillo) (Corazón lila) 

[imagen del logo del PP con la frase debajo “ partido parrobar”] 

 

Usuario 71 (hombre): 

@pablocasado_ 

Los únicos lamentables sois vosotros. 

[imagen de Pablo Iglesias e Irene Montero con la frase: “Hola fachorros, os presento a vuestra 

ministra de Igualdad y a vuestro vicepresidente de España. Ya podéis seguir llorando”] 

 

Usuario 72 (hombre): 

@pablocasado_ 

No deberías  estar enfrentando a unos españoles con otros:ETA ya dejó  de matar  para bien de 

todos;hay que apoyar medidas de reconciliación  de todos los españoles y trabajar por la paz y 

el progreso.Debes estar a la altura de tu puesto de líder  de la oposición  . 

 

Usuario 73 (hombre): 

Muy buen expresado, el ruido, el mal meter para enfrentar, lo que siempre les funcionó 

ya no lo queremos más. Fascismo fuera de la política. 

 

Usuario 72 (hombre): 

Gracias,amigo:!Ojalá  acabemos pronto con la crispación! 

 

Usuario 73 (hombre): 

Es una oportunidad única en 80 años de dictadura y post dictadura, una transición 

inexistente donde han medrado los hijos de los franquistas.Una oportunidad de hacer 

política para el bien del pueblo, con nuestras diferencias y nuestras costumbres. Harto del 

ruido malintencionado. 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@pablocasado_ 

De parte de las victimas del terrorismo seguro que no 
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Usuario 60 (no identificado):  

Las víctimas os piden q dejéis de utilizarlas. 

 

Usuario 75 (no identificado): 

El hijo de Múgica no, tampoco el 99%. 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@pablocasado_ 

El día que condenen a los de @populares  por corrupción espero que sea por terrorismo de 

estado, por robar a manos llenas a la ciudadanía y que les apliquen el mismo protocolo 

carcelario que a los vascos. A ver si entonces sigues opinando lo mismo. 

 

Usuario 77 (mujer): 

@pablocasado_ e @ppmadrid 

... En apoyo a que los presos CUMPLAN SU SENTENCIA en las cárceles más cercanas a su 

domicilio, COMO MARCA LA LEY. 

 

Los barrotes son los mismos que en cárceles lejanas, pero no se castiga también a la familia (en 

claro acto de VENGANZA) y se cumple la LEY, sin excepcionalidades. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

@pablocasado_ 

De nuevo otra ofensa a la víctimas y los socialistas siguen agachando la cabeza y callados. 

Totalmente lamentable y vergonzoso. Repetimos, el PSOE está dejando de existir gracias al ego 

de uno y el silencio de muchos. 

 

Usuario 79 (mujer): 

@pablocasado_ 

Vaya vergüenza , apoyar a los que han asesinado a compatriotas ! 

 

Usuario 80 (no identificado): 

@pablocasado_ e @usuario81 

Teniendo en cuenta que aplaudieron a los terroristas en el Parlamento, ¿Quién se extraña? Bildu, 

ETA, Podemos y PSOE buscan lo mismo y siempre lo han buscado. Poder enfermizo a consta 

de los españoles de buena fe. 

 

Usuario 81 (mujer): 

@pablocasado_ 

Del lado de la democracia. No como vosotros que vais de la mano del fascismo 

 

TW 2020 ene CAS 13 
 

Pablo Casado: 

.@IdiazAyuso dio ayer un ejemplo de verdadero feminismo ante millones de espectadores de todo el 

mundo. Estoy seguro de que muchas mujeres que no disfrutan de una libertad plena vieron en ella 

una referencia. 

[vídeo de Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid en la final de la Supercopa en Yeda 

(Arabia Saudí) saludando al hombre de su derecha] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 
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A ver, @pablocasado_ , Ayuso hizo como otras mujeres en visitas oficiales a Arabia. Banalizar 

con un tema tan serio solo denota ignorancia y falta de sensibilidad. 

“(...)las extranjeras no tienen que cubrirse la cabeza, salvo para entrar en una mezquita.“ 

[enlace a una noticia del ABC con el titular: “La Reina Sofía tampoco llevó velo en Arabia 

Saudí”] 

 

Usuario 2 (hombre): 

@_anapastor_ tampoco estaba en una mezquita y ahí la tienes plegándose a las normas 

machistas. Pero claro todo es depende que quién lo haga ^.^ 

[imagen de Díaz Ayuso en Arabia Saudí y otra de Ana Pastor con un pañuelo en la cabeza] 

 

Usuario 1 (mujer): 

La foto de la periodista @_anapastor_ se corresponde con una visita a Irán, donde las 

mujeres, extranjeras o no, con cargo oficial o no, sí están obligadas a llevar velo, como 

también hizo la ministra @anapastorjulian en un posterior viaje oficial. 

[enlace a una noticia de El Mundo con el titular: “Ana Pastor imita a Ana Pastor en Irán”] 

 

Usuario 2 (hombre): 

Ahí está lo dicho siempre tenéis una justificación dependiendo de quién haga las cosas. 

Claro Arabia Saudí es el paradigma de libertad de las mujeres. Pues nada vosotras sabréis. 

Saludos y buen día ^.^ 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Típico Cuñao que no tiene ni puta idea de lo que dice. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@pablocasado_, @ppmadrid e @IdiazAyuso 

“Feminismo”hacerle la pelota a los saudíes,a su copa,servir de azafata mientras tienen mujeres 

encerradas por no querer llevar el velo ni vivir con leyes religiosas          . Mientras tanto su 

mezquita en Madrid importa salafismo y su tv también.Vamos, unos rebeldes estos del PP 

           

 

Usuario 5 (mujer): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Si ese es vuestro feminismo yo no me sumo,si rodearse de jeques q su poder es anular los 

DDHH y la falta de derechos a  las mujeres,pero si para la idiologia de la derecha donde la 

mujer debe de ser sumisa y coser y servir al hombre,entonces con vuestro pan os lo 

comáis,(Corazón lila) (Corazón lila) (Triángulo)(Triángulo) 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Es muy fácil ser feminista en países donde las mujeres podemos hacer lo que nos da la 

gana,hasta protestar desnudas ,hagan eso allá en el oriente medio haber como les va. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Referencia? De feminismo? 

[GIF de Audrey Hepburn riéndose] 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Cono os pica que precisamente Ayuso haya dado la talla!                                                                         

                                                                                 

[GIF de un señor mandando un beso a la cámara] 
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Usuario 9 (no identificado): 

Esta y el cara polla lo que dan es vergüenza 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@pablocasado_, e @IdiazAyuso 

Me das una risa, , hipócrita! 

[imagen del príncipe Felipe junto a un Saudí] 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@pablocasado_, @populares e @IdiazAyuso 

¿Por qué, fantasma? El Protocolo Saudí no exige cubrirse a las mandatarias extranjeras, solo 

que la ropa cubra codos y rodilla y eso es lo que ha hecho 

@IdiazAyuso. ¿Cuál es su aportación? 

 

Usuario 12 (no identificado):  

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Ir a un acto folklórico, sentarse en un palco vip junto a un puñado de misóginos y salir después 

a repartir medallitas. 

¿Dónde está el ejemplo de feminismo? 

 

Usuario 13 (hombre): 

En quitar subvenciones a 241 asociaciones de ayudas a las mujeres maltratadas, ahí está 

el ejemplo. 

 

Usuario 14 (hombre): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

1. Ni PUTA idea de lo que es el FEMINISMO. 

2. Las mujeres extranjeras NO están OBLIGADAS a llevar "velo". 

3. A @IdiazAyuso le encantan las cámaras y su USO torticero: toca al funcionario árabe cuando 

ve que están las cámaras (una "feminista", muy "feminista" y mucho "feminista"). 

[imagen con la frase: “EL feminismo es una revolución, no un lema de marketing. Virginie 

Despentes” y el logo del feminismo] 

 

 

Usuario 15 (mujer): 

Por cierto, tocar informalmente a alguien que no es familiar se considera una falta de 

educación en muchos lugares, musulmanes o no. En un acto público, además, debía ser 

más cuidadosa con el protocolo. 

@PoliticayModa 

 

Usuario 16 (mujer): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Lo de ayer de Ayuso no se llama feminismo, se llama DINERO. 

 

Usaurio 17 (no identificado):: 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Le ha hecho la cobra,no le gusta q le toque una mujer en público,creo q ni en privado,son ellos 

los q pueden tocar....x eso las ocultan bajo capas de ropa.....lo que ha hecho es el ridiculo y las 

mujeres occidentales no están obligadas a llevar velo 

De verdad q sois pateticos 
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Usuario 18 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Ayuso como puede estar a lado de un dictador que no respeta los derechos humanos de la 

mujeres  Faccina che vomitaFaccina che vomitaFaccina che vomita 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Arabia Saudí no es Irán. No es obligatorio el velo en extranjeras. Ya han visto muchas y están 

acostumbradas. Lo que me parece preocupante es que el líder de la oposicion no se informe 

antes de escribir esto. A ver si Ayuso al final va a ser la lista. 

 

Usuario 20 (no identificado):  

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

 

Y tanto Pablo. 

[imagen de Carme Chacón junto a un saudí y otra de Margaret Thatcher en el mismo contexto] 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

No solo una referencia. Es la viva imagen de una luchadora, que arriesga su vida rompiendo 

cánones y normas. Una moderna cruzada contra el infiel 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Cuando te pones irónico... sacudes tortas como panes. 

 

Usuario 23 (no identificado):  

@pablocasado_, e @IdiazAyuso 

Isabel. Muy grande                 con esa sonrisa y esa palmadita que le das con tu sencillez tus 

principios y valores. 

 

Usuario 24 (hombre): 

Osea...que lo ha vuelto IMBÉCIL de todo. Pobrecico no??? 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Vamos que le hicieron la ola, allí no saben ni quien es,la adalid de los derechos de mujer Díaz 

Ayuso en España no mueve un dedo por esos derechos y se va a Arabia Saudí a "luchar" por 

ellos, deprime a cualquiera 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

#EstafaBancoPopular 

Esta muy bien, tienes un millon de votos perdidos por la #EstafaBancoPopular 

[imagen de una noticia de El Español con el titular: “Así fraguaron Botín y Guindos la compra 

del Popular en la cumbre de Bildeberg”] 

 

Usuario 27 (hombre): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Guau! Que revolucionaria!! Hace 4 meses que dejan entrar a mujeres extranjeras ir sin el 

pañuelo. No tiene ningún valor...eso si, que amiguitos somos de los misóginos cuando son ricos. 

Es lamentable, y sacar barriga de ello...vomitivo. Referencia mis cojones. 
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Usuario 28 (hombre): 

Adivina quien va dando lecciones df feminismo. 

[imagen de Ana Pastor con un pañuelo en la cabeza] 

 

Usuario 27 (hombre): 

Y?? Pones una foto de una periodista en Irán. Y que? Hace mejor eso a Ayuso? 

[imagen del videojuego de Mario Bros con la frase “Callate ya hijo de la gran puta que 

eres tontísimo”] 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Se remarca la falsedad y dible rasero de personas, que se llaman asi mismas progresistas 

o feministas 

 

Usuario 30 (mujer): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Estáis fatal.... 

 

Usuario 31 (hombre): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Pablo, mejor estar callado, que abrir la boca para dejar en evidencia que esa clase también te la 

saltaste ... 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Esa mujer no sabe que tintarse los sobacos de violeta por la Gran Via empodera mucho 

más a cualquier mujer. 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Claro que si... tintarse los sobacos de violeta y exigir que no se junte con la extrema 

derecha para bloquear las leyes contra la violencia de género... ¿que será eso comparado 

con irse a un palco VIP en manga corta?... hombre por favor. Que ignorancia de la gente 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Esa Ley de Violencia de Género que tantas vidas NO está salvando, pero a tantos mantiene 

que no son víctimas. 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Esa ley de violencia de género que si tantas vidas salva y que se tiene que desarrollar 

más..si estudias un poco y ves los datos lo ves fácil. Es solo leer 

 

chiringuitos: ¿te refieres a la fundación de abascal?; ¿la de Aznar?; ¿la gurtel? o la fiscalía  

que le afina a Fdez.Díaz? 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Pero que crees que voy a defender el chiringuito de Abascal, pues otra sinvergonzoneria, 

a mi no me da de comer ninguno de esos. 

Pero soy capaz de ver lo que no está bien lo haga quien lo haga. 

 

Usuario 33 (no identificado):  

Pues si de verdad eres capaz de ver lo que está bien estudia un poco y no digas cosas 

falsas anda....te doy datos oficiales: 
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[entrada de un blog con el título: “Es falso que la Ley contra la Violencia de Género haya 

resultado ser "un completo fracaso porque hay más mujeres asesinadas que antes" como 

dice Vox en su argumentario”] 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Este es un feminismo serio, responsable y auténtico. 

Bien @IdiazAyuso.             

 

Usuario 35 (hombre): 

Jajajajaja 

[imagen de una noticia con el titular: “Arabia Saudita elimina código de vestimenta para 

extranjeras”] 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

FEMINISMO auténtico 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Hola, Pablo 

[enlace a una noticia de The objetive: “Arabia Saudí abre sus puertas al turismo: nuevo visado 

y mujeres sin velo] 

 

Usuario 38 (hombre): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Y esto???? 

[imagen de una noticia de eldiario.es con el titular: “La jueza concluye que a Casado le 

regalaron el máster “a modo de prebenda” por tu “relevancia política”] 

 

Usuario 39 (hombre): 

Eso eso, y ahora sacamos de nuevo a Franco. 

ciudadano 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Lo enterramos en una cuneta indeterminada?... venga que mola eso. Si lo hacía el con los 

demás es que lo querría para el ¿no? 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Otro iluminado. 

Si leyeses algo, solo un poquitín, sabrías que no hacen falta cunetas. ERA UNA 

GUERRA!!! 

Y en una guerra por ambos bandos hay muertos y esos muertos en ocasiones se enterraban 

en cualquier lugar. 

Por eso aparecen cadaveres de ambos bandos contendientes. 

 

Usuario 41 (mujer):  

Otro que no lee y viene a dar clases. El golpe de estado que provocó la guerra y los 40 

años de dictadura, donde se siguió fusilando y torturando, nos lo pasamos por los 

cojonazos morenos, no? 

 

Usuario 42 (hombre): 
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@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Ayuso iba con los hombros tapados, mangas por debajo del codo, vestido largo hasta los tobillos 

y además no nombró ni la libertad ni los DDHH que tanto  pide el PP para Venezuela. 

Feminismo dice! Ja! 

[imagen de Díaz Ayuso en Arabia Saudí] 

 

Usuario 43 (hombre): 

Yo creo que su atuendo es más que correcto para revindicar la libertad en el vestir de las 

mujeres sin herir las sensibilidades de un país musulmán se trata de ser ejemplo no de 

empezar las cruzadas. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

[imagen de Ana Pastor con un pañuelo en la cabeza] 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Iba a hacer un montaje, pero ya estaba hecho: 

[imagen de Doña Rogelia y Ana Pastor con un pañuelo (comparativa)] 

 

Usuario 46 (no identificado): 

ES lo bueno del pp, lo único, que el armario da para mucho juego. 

 

Usuario 47 (hombre): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Bravo 

 

Usuario 48 (hombre): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Busque y compare: Facha y machista ---- Progre y feminista. 

[enlace a una noticia de periodistadigital con el titular: “Isabel Díaz Ayuso desafía al régimen 

saudí negándose a llevar velo y las redes se lo restriegan en la cara a Ana Pastor] 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@pablocasado_, @usuario50 e @IdiazAyuso 

Hemos mandado lo mejor que tenemos! 

 

Usuario 51 (mujer): 

@pablocasado_, @usuario52 e @IdiazAyuso 

Y lo que más me ha gustado es el golpecito en el hombro... De igual a igual. 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Si, vimos como desconoce el protocolo y el príncipe saudi se aparta de ella. Particularmente me 

indigna que el mundo del fútbol lleve años blanqueando a dictadores feudales. 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@pablocasado_, @GPPopular e @IdiazAyuso 

Sois realmente increibles, les reís las gracias a gente que sigue lapidando mujeres, 

descuartizando vivos a periodistas, con gente detenida esperando ser asesinadas por el régimen 

por temas políticos y banalizáis por una imagen que no tiene nada de valientía,más bien lo 

contrario 
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Usuario 54 (hombre): 

Parece que te ha jodido pues a joderse!!!! 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Nada más verlo expresé lo mismo aquí, chapó por ella, todo un ejemplo de lo que es el 

feminismo 

 

Usuario 35 (hombre): 

Pues no… 

[imagen de una noticia con el titular: “Arabia Saudita elimina código de vestimenta para 

extranjeras”] 

 

Usuario 56 (no identificado):  

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Blanqueando una dictadura 

 

Caramba, como aquí con Franco. 

 

Usuario 57 (hombre): 

Cómo @PabloIglesias y @agarzon con Cuba... 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Otros que también tendrían que mirar la palabra dictadura en un diccionario, 

efectivamente. 

 

Usuario 58 (hombre): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Ella se da cuenta q el Árabe está cuándo menos sorprendido. Cuando una sonrisa traspasa 

barreras lingüísticas, culturales y sociales y la empatía hace el resto. Ella, magnifica. Hablando 

no se da ejemplo ni se cambia el mundo, con pequeños grandes gestos como éste, sí. 

 

Usuario 59 (hombre): 

@pablocasado_, @populares e @IdiazAyuso 

Menudo ejemplo. Ir a trincar pasta de un torneo inventado en un país que atenta con los DD.HH. 

Eso si, llevan casi un año sin que el pañuelo sea obligatorio... 

 

El verdadero feminismo es el de la jugadora de ajedrez que se negó a ir a jugar allí,o no vender 

armas... 

 

Adeu :D 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Para luchar contra el racismo Díaz Ayuso le tocará el hombro a un miembro del KuKlux Klan 

en un concierto de una banda supremacista blanca. 

 

Usuario 61 (hombre): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

A ver si os enteráis que desde 2015 las turistas extranjeras NO tienen obligación de llevar el 

velo en Arabia Saudí. 
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Usuario 62 (mujer): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Nivel niña de 5 años ,,saludando al compañero de clase ,,aunque sea alguien que no dudara en 

ejecutar a una mujer en una plaza publica @libertaddigital 

@elmundoes 

@populares 

@PSOE 

@vox_es 

@COPE 

@pablocasado_ 

@Santi_ABASCAL 

@ComisionEuropea 

@larazon_es 

 

Usuario 63 (mujer): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Fíjate hace 9 años 

[imagen de una mujer reunido con un saudí] 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Simplemente un blanqueo de un país que machaca los DDHH....y dónde están los patriotas que 

ahora aplauden que la Supercopa de España se celebre fuera 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Puaj, Ayuso toca a un árabe que tía más valiente. 

Espero que haya ido al médico justo después a ver si le va a pegar ébola o yo que se lo que 

tengan los moros esos de allí. 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Claro que sí... Nada como darle una palmadita en el hombro a un teocrata saudí para combatir 

la misoginia. 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Blanqueando una dictadura que seguirá degollando a mujeres a cascoporro. Además muy 

chorizos sois bastante peligrosos. Y todo para hacerse una foto con dinero de la Comunidad de 

Madrid. :S 

 

La foto/video de la vergüenza.(Cara con los ojos hacia arriba) :S 

 

Usuario 67 (no identificado): 

         tómate la pastilla 

 

Usuario 68 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Estuvo genial, genial...especial el momento q Isabel mira al jeque "de igual a igual"  y sonriendo 

le toca el brazo...¡¡¡Genial!!! 

 

Usuario 69 (no identificado): 
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El jeque quería q le tocara el penis y no el brazo, se le nota en la mirada.^.^ 

 

Usuario 68 (no identificado):  

Tal vez...pero Isabel Ayuso, no...eso es lo importante 

 

Usuario 70 (mujer): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Más vale q no hablará,por q se vería demasiado lo q le falta 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Lo que no le falta es coherencia y valor, justo lo que aún está buscando Ana Pastor después 

de su entrevista ridícula con el presidente de Irán... 

 

Usuario 72 (no identificado): 

A ver, mirador de mares...hace años que en Arabia las mujeres extranjeras no tienen 

obligación de usar velo. Fue como invitada, Ana Pastor fue a poner en un gran apuro al 

presidente del país ese que os ha pagado las cuotas a los de Vox 

 

Usuario 73 (mujer):  

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

"Arabia Saudí es sistemáticamente uno de los países del mundo que más ejecuciones realiza: 

cada año mata a decenas de personas, muchas de ellas en truculentas decapitaciones públicas." 

 

Titular de 

@amnistiaespana 

 

Usuario 74 (hombre): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Es una luchadora nata, y la mejor Presidenta que ha tenido la Comunidad de Madrid, será un 

referente para España y para Europa 

 

Usuario 75 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

La lección que tenéis que aprender los "populares"es que ningún derecho se gana ni se negocia 

viendo al Madrid en un palco vip. #Supercopa 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Las extranjeras pueden vestir así 

 

Usuario 77 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

¿Alguien que tenga los medios se atreve con un Meme en el que el Jeque tenga una Erección? 

 

Usuario 78 (hombre): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Esto si que es feminismo y no lo que hace la izquierda 

 

Usuario 79 (hombre):  

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

[GIF de Robert Bodegas tomando un café con la frase: “se lo dijo alguien y le creyó”] 

 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2181 | 2676 

Usuario 80 (no identificado): 

Yo no tengo esos medios, pero casi tengo el guión: 

ARABE mira con detenimiento las tetas de la española. 

ESPAÑOLA se hace la tonta, sin esfuerzo alguno, por cierto, y al cabo de unos segundos 

le dice al árabe: pillin que te he visto y le toca el brazo en plan colega. 

Sigue.. 

 

Usuario 80 (no identificado): 

ÁRABE: entre la imaginación que le echa por lo de las tetas y el toque en el brazo se pone 

palote como nunca en su vida. 

ESPAÑOLA: mira fugazmente a la parte baja de la barriga del árabe y cree que puede 

corroborar lo del estado de palote... Sonríe picaramente 

 

PASO TESTIGO 

 

Usuario 81 (mujer): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

                           ’D                   ’D          

Esto feminismo??? "La" Ayuso???? ’D                   ’D                   

Pablito, YA se permite ir sin velo o cabeza descubierta a las mujeres extranjeras. Hasta "hace 

dos días"... 

No seas más chorras anda!!! 

 

Usuario 82 (mujer): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

¿De verdad eres capaz de aseverar semejante estupidez? 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Es muy feminista sobarle el lomo a un tipo de un país donde las mujeres estan sometidas a 

tratos denigrantes y reirle las gracias al regimen de Arabia Saudí. Aunquue no es nada nuevo, 

en España se lleva haciendo toda la vida, verdad señor Abascal? Estos del petrodolar son 

buenos? 

 

Usuario 84 (no identificado): 

No como en irán, ese país si os mola ehhh tonticos... 

 

Usuario 85 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Pues seguro. Hasta le tocó el brazo. 

 Muy bueno! 

 

Usuario 86 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

El PP inventa el feminismo internacional !!! Todas las mujeres, estén donde estén, en cualquier 

acto público universal que sea inclusivista, representan el feminismo, zopencos. Dado a que 

debería ser normal, ninguna nación se jactaría de ello, menos la derecha española, claro 

 

Usuario 87 (no identificado): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

ejemplo de verdadero feminismo 

[GIF de dos minions riéndose] 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2182 | 2676 

 

Usuario 88 (hombre): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

Lo dicho. Hay que tenerlos muy gordos para publicar y decir tantas ridiculeces y no sentir 

vergüenza..... 

 

TW 2020 ene CAS 17 
 

Pablo Casado: 

Mis hijos son míos y no del Estado, y lucharé para que este Gobierno radical y sectario no imponga 

a los padres cómo tenemos que educar a nuestros niños. Saquen sus manos de nuestras familias. 

[enlace a una noticia del ABC con el titular: “Celaá justifica su rechazo al «pin parental» en que los 

«hijos no pertenecen a los padres»”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@pablocasado_ 

Los hijos son personas y, por tanto, no son propiedad de nadie. Eso te pasa por sacarte la carrera 

en 3 meses, que no estudiaste nada de DDHH. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Homofòbia la que demuestras 

 

Usuario 3 (no identificado): 

¿Qué coño tiene que ver la homofobia con decidir sobre la educación de TUS hijos? 

 

Usuario 4 (hombre): 

Si los educas sin informarles de que la homosexualidad existe y que es una opción afectiva 

y sexual tan válida como la heterosexualidad entonces es homofobia. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Y para eso hacen falta talleres donde a tus hijos de 3 años les expliquen la diferencia entre 

izquierda y derecha de forma ultrasubjetiva y hagan que los que se llamen Daniel, pasen 

a llamarse Verónica, ¿a qué sí? En casa se educa, y en el cole se enseña. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Sí, claro. Además en esos talleres se queman iglesias y se violan monjas. En los colegios 

también se educa. Parece que en el suyo lo hicieron muy mal. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Claro que sí, Felipón, en los colegios se educa en las casas se enseña de toda la vida. Fue 

mi profesor de historia el que me dijo que siempre ayudase al prójimo. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Me alegro mucho. Así fue también en mi caso. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Y seguro que tu padre te enseñó la ley de la gravedad. 

 

Usuario 4 (nh): 

Pues mi padre no pero mi tío sí. Luego la aprendí de una forma más estructurada y 

sistemática en el colegio. 
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Usuario 5 (mujer): 

@pablocasado_ 

No, tus hijos son tu responsabilidad pero no tu propiedad. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

No son una propiedad porque no se pueden vender. Pero yo decido qué tipo de tv ven, 

qué tipo de amigos frecuentan, su alimentación... no un gobierno que practica ingeniería 

social con los ciudadanos y conducir conducirlos al abrevadero. Usa a tus hijos y deja a 

los míos. 

 

Usuario 7 (hombre): 

exacto Trastámara lo has clavado, estos del PSOE son tan ridículos que se piensan que 

Casado habla de propiedad como una televisión, hasta para eso son ignorantes 

 

Usuario 8 (hombre): 

@pablocasado_ 

Vives en sociedad, no en una cueva. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Alex, la cuestión de la moral y la sexualidad no forman parte de los contenidos 

obligatorios. Las familias queremos controlar eso. Tenéis que entenderlo. Y no tiene nada 

que ver con la política. No vamos a dejar que los políticos controléis también eso ... 

 

Usuario 8 (hombre): 

Controladlo en casa. 

 

En la escuela se enseñan los contenidos curriculares y se educa en respeto, derechos, 

igualdad y no discriminación. 

 

Usuario 10 (hombre):  

A ver, yo el viernes doy clase de catequesis en el cole de mi hija pequeña, niñas, no quiero 

que después entre otro a decirle que su mejor amiga en realidad debe ser su ligue. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Nadie va a decirles eso. 

 

Van a decirles que si lo es, es normal y no pasa nada. 

 

Usuario 10 (hombre): 

Yo todo lo que no sea misa diaria y en latín  no lo acepto... Nos están distrayendo, 

esperando a que #Sanchezfelon requiera  a Torrat para que se cumpla en bilingüismo en 

Cataluña. 

 

Usuario 11 (hombre): 

@pablocasado_ 

Saca tú también tus manos de Catalunya, ensucias!!! 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Saca tus sucias manos de Catalunya y dimite!!! Por ladron y por falsificar títulos! 

Gran ejemplo para tus hijos... Yo te quiero tener lejos para que no lo seas para los míos! 
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Usuario 13 (hombre): 

@pablocasado_ 

Señor Casado, sus hijos no son suyos, ni de su esposa, ni del estado. 

Sus hijos son de si mismos. 

No interprete de forma capciosa las declaraciones de la ministra. 

Los niños tienen derecho a educarse libres de los prejuicios y sesgos de sus padres. 

 

Usuario 14 (mujer): 

@pablocasado_ 

[imagen con el poema Tus hijos no son tus hijos de Khalil Gibran] 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Una cosa es imponerle tus ideas y otra muy distinta es intentar que decida su ideología 

por el mismo evitando que el estado lo adoctrine, que solo sabéis ver en una dirección 

como borregos 

 

Usuario 16 (no identificado): 

El estado te adoctrina cuando te enseña que las personas del mismo sexo pueden tener 

relaciones sexuales sin avergonzarse? O cuando te enseña que discriminar a otros por ser 

diferentes es malo? Si eso te parece adoctrinar, igual necesitas algo de esa doctrina. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

[enlace a un tuit de otro usuario con el comentario: “#PinMarental Por una educación que 

enseñe a emprender y generar empleo en este país, para sostener la sanidad y la 

educación” y una foto de una persona tumbada en una mesa] 

 

Usuario 15 (no identificado): 

[enlace a un tuit de otro usuario con el comentario: “El #PINParental es necesario por 

cosas como esta. Quitad las manos de los niños.” y un vídeo] 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Intentas argumentar algo con esos dos tuits? Porque si es así, inténtalo de nuevo, que no 

has logrado tu objetivo. 

 

Usuario 17 (hombre): 

@pablocasado_ 

Se te está quedando cara de Albert Rivera. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@pablocasado_ 

RT si apoyas el pin parental en todas las comunidades donde gobierna el PP. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Lo del pin parental es una distracción guapísima mientras el Ibex sigue cayendo y la crisis 

económica se va instalando poco a poco. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Casi una semana de Gobierno... 

Un gobierno de Comunistas Bolivarianos...y, 

La bolsa subiendo. 

Las iglesias sin quemar. 

España sigue sin romperse. 
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Y el facherio, incluido el mediático, sin uñas.. 

Que ha podido fallar?? 

El facherio a la                      ..!! 

 

Usuario 21 (hombre):  

No deje estas palabras en el olvido que a la vuelta de un año igual es lo que tiene para 

desayunar! 

 

Usuario 20 (hombre): 

De momento es vuestro desayuno diario.., aderezado con la bilis de los perdedores, que 

no aceptan la derrota. A la mierda!! 

 

Usuario 21 (hombre): 

La gente acepta las urnas sin convocar alertas antifascistas... ni ocupar las calles para 

destrozarlas! 

 

Usuario 20 (hombre): 

La gente como tú, está hablando de GB ilegítimo. Y ya empezamos a estar hartos de tanta 

basura. El GB está legítimamente constituido y tiene que trabajar, y tenéis que dejarle 

trabajar. Con control parlamentario, no con babiecadas!!! 

 

Usuario 21 (hombre): 

Mas hartos estamos otros de ver en el gobierno etarras, separatistas, supremacistas y 

comunistas! Que van en contra de la libertad de pensamiento y econimoca! 

 

Usuario 20 (hombre): 

Pues si estáis hartos, os toca un buen rato. Y deja de soltar paridas., dime un etarra en el 

GB, dime un separatista en el GB, dime un Abascal (supremacista) en el GB. Las mismas 

partidas de los mismos babiecas. Gobierno progresista para mejorar la vida de la gente, y 

- chorradas 

 

Usuario 21 (hombre): 

Para que tengas mas información y no hagas mas el ridiculo con tus paridas y tu 

ignorancia. 

[imagen de Alberto Garxón en un mítin con el logo del PCE, otra de Pablo Iglesias con 

un cartel que dice “yo no escondo nada” y varias personas detrás con acusaciones, y otra 

de un señor forcejeando con una bandera en un balcón con más gente y la frase “La mano 

derecha de Colau: de arrancar la bandera española a la…”] 

 

Usuario 20 (hombre): 

De esas tengo yo tb unas cuantas.., ilustrao!!  

[varias imágenes que pretenden poner en evidencia a la derecha (corrupción, políticos 

incomeptentes…)] 

 

Usuario 21 (hombre): 

Me parece un cachondeo que hables de robar... te voy a contar una primicia, 680M€ de 

parados y gente necesitada se han pulido tus amiguetes, los que defienden a la mujer pero 

a la vez son puteros y cocainomanos, los que en baleares dejan prostituirse a las menores... 

 

Usuario 22 (hombre):  

Te has dejado la puerta abierta? Si no? El ZAAAAAAAAAAAACA Se ha oído hasta 

aquí!! 
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Usuario 23 (hombre): 

@pablocasado_ 

Nuestros Hijos, nuestros Padres, nuestros Hermanos, nuestros Amigos, son Nuestros, no del 

Estado Español. 

Saquen sus manos de nuestra Nación. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Y Cataluña es de los Catalanes , no del Estado Español. 

 

Usuario 23 (hombre):  

Exacte. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@pablocasado_ 

Los derechos de tus hijos están por encima de los tuyos. Lo dice la constitución y la ONU. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

ART 27 de la Constitución "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los 

padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con 

sus propias convicciones." 

La importancia de leer, antes de poner lo que no se sabe. 

 

Usuario 27 (mujer): 

Solo recordarte que los niños son personas, objeto de derecho y no le pertenecen a nadie, 

los padres pueden elegir el colegio que quieran y educarlos como consideren, pero no 

tienen derecho a saltarse las normas que no les gustan, no hay mas 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Y el Estado no puede imponer esas normas porque sí. Para eso están las Leyes. Fácil y 

conciso. 

 

Usuario 27 (mujer): 

El Estado impone las normas que le avala la democracia, porque HAY alternativas, si no 

le gusta lo que hay en los colegios públicos, busque otro tipo de colegio 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Claro. Y si una actividad EXTRAESCOLAR van contra la creencia y convicciones de los 

padres, no se va y punto. Nos das la razón. Gracias!!!!. 

 

Que bueno es poder elegir sin que nos impongan nada. 

 

Usuario 28 (mujer): 

Dame un par de ejemplos de esas actividades extraescolares, a ver si vemos donde está el 

problema. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Charlas políticas. En las que se imponga una forma de ideología sobre las demás. Por 

ejemplo. 

Al igual que cuando van a una excursión, se pide autorización a los padres, en esas charlas 

deberían de ser iguales. 
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Si es que no hay problema en eso. 

 

Usuario 27 (mujer): 

La verdad es que el único adoctrinamiento reconocido es el religioso, enseñar respeto a 

la diversidad no puede considerarse un adoctrinamiento 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Pero solo el cristiano. Que enseñar lo que es el Ramadán y quitar la carne de cerdo para 

no ofender, es muy progre. 

 

Usuario 28 (mujer): 

Enseñar lo que es una religión no es adoctrinar, de hecho religión es una materia que no 

debería enfocarse solo al cristianismo sino hablar de un panorama general. Ya luego cada 

uno que tenga su fé, pero fuera del ámbito educativo y siempre con respeto. 

 

Usuario 29 (hombre): 

@pablocasado_ 

¡Santi! ¡Te ordeno salir de ése cuerpo! 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Los menores están bajo tu responsabilidad pero no son tuyos porque son seres humanos. Un ser 

humano no se puede poseer como si fuese una mercancía... 

 

Usuario 30 (no identificado): 

(Lo recuerdo porque a los liberales con lo de los niños siendo posesiones se os va la olla 

y luego tienes cosas como los comprabebes de la gestación subrogada...) 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@pablocasado_ 

¿Puede concretar qué teme que les enseñen? ¿Que son libres de amar a quien quieran? ¿Que no 

hay unas familias mejores que otras? ¿Que deben respetar a todas las personas, al margen de su 

origen, opiniones u orientación sexual? De verdad que no veo el problema. 

 

Usuario 32 (hombre): 

@pablocasado_ 

No. Tiene la patria potestad. Cuando nace se convierte en persona con sus derechos propios e 

inelables fundamentales y universales. Y tiene derecho a una educación integral y global, para 

compsrar, descirnir y optar por su propio criterio. Si quiere adoctrinarlos en privado. 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Para discernir tienen que tener madurez mental, y la patria potestad  es hasta la mayoria 

de edad, que es cuando ya no tienes y pueden decidir y asumir sus decisiones..ya que lo 

mencionas te lo aclaro que parece que no lo sabes.. 

@usuario32 

 

Usuario 32 (hombre): 

No confundas la patria potestad con la propiedad de uso a tu libre albedrío de un hijo. El 

niño tiene derechos intrínsecos por encima de la voluntad de los padres. Sus derechos 

están por encima de un padre. Es indefenso y hay que protegerlos incluso de algunos 

padres. 
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Usuario 34 (hombre): 

Efectivamente. Nuestra època no està bajo el Derecho Romano, en el cual el "Pater 

Familiaes" tenia derecho de vida y muerte sobre todos los miembros de su Casa. I de igual 

manera, hoy el Estado protege a los menores cuyos padres són miembros de Sectas 

(Testigos de Jehova 

 

Usuario 35 (hombre): 

@pablocasado_ 

Vives en Madrid, SACA TÚ LAS MANOS de la educación de nuestros hijos en Murcia. 

 

Perdón, perdón... sigue copiando el discurso de VOX, que os va a ir GENIAL. Faccina con 

lacrime di gioiaFaccina con lacrime di gioiaFaccina con lacrime di gioia 

 

Usuario 36 (no identificado):. 

Esta discusión es ridícula; estos talleres existen desde hace años, incluso gobernando 

Rajoy. Es más, si no me equivoco, es de la ley Wert. 

Quieren justificar el hecho de que el PP, está siendo chantajeado por Vox, a cambio de 

aprobar los presupuestos de Murcia. 

 

Son repugnantes. 

 

Usuario 37 (mujer): 

No te equivocas 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@pablocasado_ 

[enlace a un twit del propio usuario con el comentario: “-Homer, no puedes impedir a los niños 

que acudan a la charla del colegio. 

-No veo por qué no. Son mis hijos. Soy su dueño.” Y una foto de Homer y Marge Simpson] 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Homer es Stephen Hawking comparado con el iluminado de master regalado este. 

 

Usuario 40 (hombre): 

@pablocasado_ 

Mi hijo es mi responsabilidad como padre, pero no es mío en el sentido que usted apunta. El 

estado tiene que regular bajo qué condiciones lo educo.  Para eso se aprueban leyes de 

educación, que es lo que, por cierto, ha hecho siempre su partido cuando ha gobernado. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Yo empezaría porque los curas sacasen sus manos de los niños... 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Ojalá le hubiesen dicho lo de quitad las manos de nuestros hijos a los Legionarios de Cristo 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Censura educativa: igual que usted no tiene derecho a prohibir que sus hijos reciban formación 

en matemáticas, tampoco tiene derecho a prohibir que reciban educación en derechos humanos, 

eso lo explicarían uno de los días que no fuiste al máster #PINParental 
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Usuario 43 (no identificado): 

Para lecciones de derecho tenemos las universidades. Dejad de camuflar charlas izmierda 

a los niños pequeños debajo el paraguas de 'derechos humanos'. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Claro, es que la derecha no habla de derechos humanos querido. 

 

Usuario 45 (mujer): 

@pablocasado_ 

Este argumento se usaba mucho en los barcos de esclavos africanos. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Y decir que los niños son del estado en el Nazismo. Menuda panda de fascistas. 

[imagen de varios niños saludando a Hitler] 

 

Usuario 47 (hombre): 

Los niños no son propiedades, tienen sus derechos fundamentales y la sociedad tiene que 

garantizarlos. Los padres tienen la responsabilidad de educarlos y criarlos, pero no 

negándoles la igualdad con sus compañeros de clase en el derecho a la formación. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Habla de derechos fundamentales sin saber lo que significan y sin leerse la constitución. 

Le animo a leerse al Art. 27.3 de la CE para que contraste su respuesta con esos derechos 

que resaltas. Cierto es que no son propiedades. Por eso muchos nos negamos a su 

asesinato fetal. 

 

Usuario 47 (hombre): 

Pues por ej. En el twit anterior ya te e dicho uno de derecho fundamental, el de la igualdad 

y no discriminación. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

La "H" también tiene el derecho fundamental a ser utilizada... Se da cuenta quién es el 

violador de derechos? #elvioladorerestú                

 

Usuario 47 (hombre): 

Veo que tienes cultura ortográfica, pero poco sobre lo que significa derechos 

fundamentales. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Soy completamente como usted desee que sea. Tipificándome no me está privando de 

ningún derecho? Seguro que sabe tanto de ellos? 

 

Usuario 47 (hombre): 

Tiene que tener en cuenta cuando interpreta un articulo legislativo, hacerlo en su conjunto 

osea todo el articulo 27 y no solo uno de sus puntos. Ademas como lo que e dicho de los 

derechos fundamentales ya que que el resto de articulos de la constitucion deben 

respetarlos 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Para saber donde está tuve que leerlos todos         
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Usuario 47 (hombre): 

Pues sabra entonces que un limite del 27.3 esta en el 27.2 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Error: Los niños no tienen "dueños" ajenos a ellos mismos. Los padres solo tenemos el derecho 

(y el deber) de cuidarles, educarles y disfrutar con ellos, pero no a "poseerles" ni privarles de 

una educación plural y diversa 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Ahí, lamiéndole el nabo a Abascal. Para lo qué has quedado, esperpento. 

[imagen de S.Abascal con la frase: “i’m really proud of you”] 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Lo está haciendo muy bien para hundir su partido, primero fue Cs y luego vendrá el PP, 

al tiempo. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Ojalá tus padres te hubieran obligado a estudiar el máster. 

 

Usuario 52 (no identificado): 

[GIF de un señor riéndose] 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Les has contado lo del máster? Les has contado quien es M punto?? 

Les has contado lo de la condena del partido ?? 

Mejor no les cuentes nada, los niños no son culpables de los padres que tienen. 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@pablocasado_ 

"Saquen las manos de nuestras familias"... pero en las familias LGTBI+ bien que os metéis 

vosotros, cuñao. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Señor mio,soy padre de una niña, ni me pertenece ni me pertenecerá jamás porque la esclavitud 

se abolió en el siglo XIX.Una pena que charlatanes demagogos como usted opten a gobernar 

mi hogar.Un saludo y le regalo este block. Ya no le soporto más. Mis condolencias a sus 

votantes. 

 

Usuario 56 (mujer): 

@pablocasado_ 

Seguid así #V0X y quedaréis en la mayor IRRELEVANCIA. 

Toma nota. 

 

Usuario 57 (hombre): 

@pablocasado_ 

Es mi amiga... y no me pertenece 

Es mi mujer... y no me pertenece 
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Es mi hijo... y TAMPOCO me pertenece 

 

Usuario 58 (hombre): 

Al Estado menos todavía. 

 

Sobre todo porque significa asumir que no podemos decidir sobre la educación de 

nuestros hijos, pero sí sobre los demás, a través de nuestro voto. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Por supuesto q puedes educar a tus hijos en casa como quieras, pero no puedes imponer 

tu religión y tu ideología en las escuelas, por eso prima el principio de igualdad. Como 

en la constitución. 

 

Usuario 58 (hombre): 

En tu casa no; en cualquier sitio, eso es exactamente lo que dice la Constitución, que los 

padres tienen derecho a elegir la formación que vaya con sus convicciones. 

 

Igualdad no es que todos reciban lo mismo, sino que todos tengan la misma oportunidad 

de recibirlo o rechazarlo. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Igualdad es enseñar a todos los niños que mujeres, discapacitados, homesexuales y resto 

de personas que no le gusten a sus padres tienen los mismos derechos y deben ser 

respetadas. 

 

Usuario 58 (hombre): 

Lo cual no requiere charlas complementarias en el colegio, sino una mera lectura de la 

Constitución en clase de Sociales, la cual deja eso perfectamente claro de un modo 

objetivo, sin arriesgarse a meter gente sin preparación ninguna a dar talleres con potencial 

sesgo ideológico. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

                      

 

Usuario 60 (no identificado): 

[imagen de Féliz Rodríguez de la Fuente con la frase: “Esto es lo que pasa cuando los 

gilipollas no tienen depredador natural”] 

 

TW 2020 ene CAS 19 
 

Pablo Casado: 

Pensé que podría haber sido un lapsus, pero el Gobierno lleva tres días ratificando que los hijos no 

son de sus padres. ¿Nos están diciendo que, como en Cuba, los niños son del Estado? Aquí no va a 

venir ningún comunista a decirnos cómo tenemos que educar a nuestros hijos. 

[vídeo de Pablo Casado dando un discurso en un acto del PP] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Eres una copia barata de Abascal 

Vas a rebufo de él en todo 

Patético 
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Usuario 2 (hombre): 

Parece que abbas-kal es su amo 

 

Usuario 3 (hombre): 

Igualito que el coletas arrodillado ante Sánchez 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Porfin empezais a dar la batalla cultural,os habeis puesto las pilas despues del batacazo de Cs. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Si el batacazo se lo pega Cs por parecerse demasiado a Vox....... 

 

El PP con este indigente mental poniéndose las pilas para que el batacazo sea aún mayor 

que el de Cs. 

[GIF de una niña riéndose] 

 

Usuario 6 (no identificado): 

La batalla cultural                              

 

Usuario 7 (hombre): 

@pablocasado_ 

Excelente Pablo. 

El Estado no tiene ninguna facultad para despojar a los padres de la Patria Potestad. 

Porque es un derecho inalienable de la humanidad. 

[imagen de un indio con la frase “Fuerza México”] 

 

Usuario 8 (hombre): 

Los padres son custodios, no propietarios. No vais a someter a los hijos a censuras, o 

regímenes de semiexclavitud. Sois los mayores enemigos de la libertad. La influencia de 

vuestras sectas ultracatólicas jamás podrán con la Constitución Española 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Hay que tener la cara dura 

 

Usuario 10 (mujer): 

@pablocasado_ 

Los millones de euros q robó el partido al q representas... tampoco lo eran 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Los millones que ha robado el PSOE lo dejan como principales ladrones de Europa 

 

Usuario 12 (hombre): 

No volvió a contestar... 

[GIF de un avión despegando] 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Una Lazi hablando de corrupción... El chiste se cuenta solo Muso di gatto che sorride 

furbescamente 

 

Usuario 14 (mujer): 

@pablocasado_ 
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Nos negamos totalmente a que nuestros niños sean de los poderes públicos . 

 

Usuario 15 (hombre): 

¿Entonces han estado en contra de la libertad educativa estos 40 años de democracia? 

¿Les ha venido la urgencia ahora de pronto? ¿Se declaran en contra de nuestra 

constitución oficialmente? Aquí los que llaman traidores a todos atacando los principios 

fundamentales. 

 

Usuario 16 (mujer): 

@pablocasado_ 

No es un lapsus. Es comunismo en estado puro. 

 

Usuario 17 (hombre):  

Joder, es que no dejáis de decir idioteces. Los hijos no son de los padres, son de ellos 

mismos. Además, el estado (el poder judicial es parte del estado) puede retirar la patria 

potestad y la custodia a los padres cuando estos no pueden, no saben o no quieren cuidar 

al niño. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Señoras ,señores, el centro derecha a muerto 

[GIF de Arias Navarro en su famosa escena anunciando la muerte de Franco] 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Qué sabrá el idiota Fracasado como viven los niños en #Cuba 

@usuario20 @usuario21 

[imagen de unos niños en una clase con tabletas] 

 

Usuario 22 (mujer): 

@pablocasado_ 

Bravooooooooo 

 

Usuario 23 (hombre): 

Luego entonces; si unos padres dejan morir a su hija/o porque sus creencias religiosas no 

le permiten aceptar transfusiones sanguíneas, sería lo correcto, ¿No? 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Si yo, como padre, pienso que La Tierra es plana, ¿tengo derecho a que a mi hijo no se le 

enseñen los planetas? ¿Y si soy creacionista, que no le enseñen la evolución? 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Es que lo dijo hasta Papa. 

 

Ahora llame usted al Vaticano y monte el pollo allí. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@pablocasado_ 

La hostia que os vais a meter intentando pasar por la derecha a VoX va a ser épica.. Estás 

delirando... Te juntas demasiado con Aznar y Rosa Díez.. 

Usuario 27 (mujer): 

Con Rosa Díez se ajunta... Aznar es su jefe u.u 
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Usuario 28 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Definitivamente, eres un facha cansino y vacío! Y sin máster! Bueno, si, regalado! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Negar la propiedad de tus hijos al estado es de fachas? 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Podemita perdido,no sabe ni por donde va el viento.Dejale ser feliz con lo que tiene 

 

Usuario 31 (no identificado): 

ningún ser humano puede ser propiedad de otro es de primero de derechos humanos 

[GIF de Will Smith frunciendo el ceño] 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Y del estado si?Yo que sepa un padre normal quiere mejor para sus hijos         

 

Usuario 31 (no identificado): 

los seres humanos no son propiedad de nadie, si no quieres que tu hijo aprenda según que 

cosas en la escuela publica mételo a una privada. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Si pagase mis impuestos lo meteria a la publica.En mi caso me adoctrozinaron una lengua 

muerta llamada "gallego"que quiero la gente escape de ese coñazo 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Efectivamente, los hijos no son nuestras propiedades, ni propiedades del estado. La única triste 

excepción a esto último, supongo, es la hija del rey. 

 

Usuario 33 (no identificado): 

A este pajarraco le regalaron los masters de #Haravaca. Y sospecho que la carrera de 

derecho también fue una prebenda, ya que no está demostrando tener la inteligencia capaz 

y necesaria para aprobar en menos de un año los créditos de más de media carrera. 

#CasadoFullDEstambul 

 

Usuario 34 (hombre): 

@pablocasado_ 

Hola Pablo toma ejemplo del Pablo de PODEMOS 

[imagen de Pablo Iglesias con la frase: “Renuncia al sueldo de Vicepresidente de 6500€ Y lo 

reduce a 2700€. Esto no lo verás en los medios!”] 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Se sabe si ha renunciado a los millones robados por Chávez y Maduro a los venezolanos? 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Si, tanto que hay gente que esta siendo juzgada entre otras cosas por crear el falso informe 

p.i.s.a 

[enlace a una noticia de El País con el titular: “El falso informe que trató de tumbar a 

Podemos en pleno auge”] 
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Usuario 35 (no identificado): 

Y un güevo 

[imagen de una noticia con el titular: “Pablo Iglesias pierde la batalla judicial por su honor 

contra Eduardo Inda y tendrá que pagar las costas”] 

 

Usuario 34 (hombre): 

Por cierto a ver si devuelve vd lo que su voto a robado a España 

[Enlace a una web con contenido sobre: “Todos los Casos de Corrupción en España, con 

Caras, Nombres, Costes...” ] 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Yo no he votado al PSOE. No tengo nada que devolver. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

[imagen de una noticia con el titular: “El caso de los ERE, en cifras”] 

 

Usuario 37 (mujer): 

@pablocasado_ 

- ¡Nos comen los comunistas, NOS COMEN! 

- Calla, Puri, ¡y trae más patatas! 

[GIF de una señora santiguándose] 

 

Usuario 38 (mujer): 

Nunca había visto a nadie (y ya tengo unos años), cavar de una forma tan estupenda su 

tumba política. Cada vez tiene más cara de Albert Rivera. #siguehablandoPablo 

 

Usuario 37 (mujer): 

A ver si son primos... 

 

Usuario 38 (mujer): 

Los que le votan. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Eres bufonesco. 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Está on fire con su argumento de mierda         (Persona con la mano en el rostro) 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Como en cuba los niños son del estado, dice, el pollo. Es que están enloquecidos del todo. 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Vamos camino de Walden 2 y yo con estos pelos. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Abascal de Hacendado ha hablado. 

 

Usuario 42 (mujer): 

Muy bueno Raven                                     
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Usuario 43 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Homófobo, sigue así      

 

Usuario 44 (no identificado): 

@pablocasado_ 

A ver qué ocurrencia tiene mañana Vox para que vayáis a rebufo. 

 

Usuario 45 (hombre): 

@pablocasado_ 

Interesante,su punto de vista.Entiendo que,por coherencia,despenalizarían el aborto,pues 

concierne solo a la madre la decisión sobre "su propiedad". 

¿O aquí el Estado si se debe "cubanizar" y atacar la libertad individual de la mujer? 

¿Y la "libertad de cátedra" dónde la pone? 

 

Usuario 46 (no identificado): 

                   

 

Usuario 47 (hombre): 

@pablocasado_ 

Yo creo que cobras un buen sueldazo para estar trabajando y no para estar haciendo el moñas 

en internet no te parece? Ponte a trabajar ya de una vez, pedazo de vago 

 

Usuario 48 (no identificado):  

@pablocasado_ 

Pablo Casado, otro autoproclamado consitucionalista que no se ha leído la Constitución. 

[imagen con el siguiente texto: “2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección 

integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, 

cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.”] 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Los hijos antes que hijos son ciudadanos, o mejor dicho, futuros ciudadanos. Y como 

tales, el Estado tiene prioridad en su educación por encima de los padres, por una razón 

muy simple: es más importante la integridad de todo un Estado que la de una sola familia. 

Contrato social. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

madre mia............ 

alienacion de la persona eliminando la capacidad de pensar, la libertad. 

psicopata 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Quien anula la capacidad de pensar es quien pide que eduque sólo lo que la familia quiera. 

La educación de la familia ya la tienen, la van a tener durante las primeras décadas de 

vidas, añadir la educación obligatoria es ampliar los puntos de vista (profesores, 

compañeros, etc.) 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Primarla, mejor dicho, institucional y legalmente para equiparar, porque la educación 

familiar es la que prima de manera biológica y natural. Por eso hay que darle más 

importancia a la educación obligatoria, para que se pueda igualar a la educación familiar 

y ampliar conocimiento 
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Usuario 50 (hombre):  

@pablocasado_ 

En los colegios del Opus Dei es la primera norma que te explican en los retiros espirituales " 

los hijos pertenecen a Dios, y no a los padres" no te sorprendas, si tú ya lo sabes. Un cura es 

Dios en la tierra, por lo tanto, los hijos son de los curas, no? 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Si un cura se creyera "un Dios en la tierra", como dices, sería el mismísimo Satanás! 

Al decir : los hijos son de Dios significa que se los debe amar, respetar, cuidar, enseñarles 

la Ley Natural y la Ley de Dios. 

 

Usuario 52 (mujer): 

@pablocasado_ 

Querido máster of the liberal universe: 

Cuando comprendas que es mucho más fácil votar al original que a tí, ya será demasiado tarde. 

Para ti 

 

Usuario 53 (mujer): 

@pablocasado_ e @usuario54 

Hijos no propiedades !!!! 

 

Usuario 55 (hombre): 

Los hijos son de los padres, en psicologia hay una definicion para eso, sentido de 

afiliacion familiar, las personas pertenecen a grupos a los que tienen conexiones 

sanguineas, culturales y afectivas, cuando estos son menores estan bajo la custodia y 

proteccion de la familia. 

 

Usuario 53 (mujer): 

Muy bien pero no son propiedad 

 

Usuario 55 (hombre): 

Los hijos son de los padres, asi ustedes quieran hacer ver lo contrario, no son una 

propiedad, pero recae en ellos su responsabilidad y decidir lo que es mejor para ellos 

mientras no ponga en peligro su integridad. 

 

Usuario 56 (hombre): 

Los hijos son de sí mismos, con libertad de pensamiento, de conciencia. No vais a someter 

a seres humanos libres a un régimen de exclavitud y censura ultracatólico. 

 

Usuario 55 (hombre):  

los seres humanos cuando son "crias" no tienen la capacidad de autosustentarse, eso 

quiere decir que necesitan de otros para vivir, no tienen libertad porque estan en proceso 

de formacion. Se preparan para asumir su libertad con responsabilidad. 

 

Usuario 56 (hombre): 

La orientación sexual no es ninguna formación. Además el mantenimiento económico es 

una OBLIGACIÓN Constitucional y no da ningún derecho a violentar la libertad de 

conciencia, pensamiento crítico, información, y formación libre de la personalidad. Las 

dictaduras FUERA. 

 

Usuario 57 (mujer): 
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@pablocasado_ e @paconunez_ 

Bien dicho!!! Más educación, menos adoctrinamiento. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Debemos defender las libertades más básicas, la izquierda se ha quitado la careta. Ya vemos a 

Stalin 

[imagen de un cartel antiguo con Stalin y un niño con la bandera comunista y la frase: “Los 

niños no pertenecen a los padres” (sino al Estado)”] 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Y que no sepáis otra cosa que mentir y tergiversar. Supongo que será esa la educación que 

el pin parental quiere salvaguardar 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@pablocasado_ 

No Casado no 

Aqui no viene Fidel Castro 

Aquí hace 80 años que tenemos a su sta madre iglesia catolica apostolica y romano fascista para 

hacerlo 

 

Usuario 61 (mujer): 

@pablocasado_ 

Artículo 26 

Punto no. 3 

Defender a nustros niños y jóvenes con este artículo. 

[imagen con el artículo 26 de La declaración Universal de los Derechos Humanos] 

 

Usuario 62 (mujer): 

Si, pero siempre debe cumplirse el punto 2 

 

Usuario 63 (no identificado): 

El punto 3 tampoco se cumple, los españoles que practicamos otras religiones también 

tenemos derecho que nuestros hijos den clases de la religión que les corresponde, por eso 

estamos en un país LAICO. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

¿Estas seguro que España es un país LAICO? 

¿No será, más bien, aconfesional? 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Pablo te estimaba mucho hasta hoy, pero te estás suicidando políticamente posicionándote al 

lado de pensamientos muy lejanos a la moderación y rigor que se merece tu puesto. 

Me recuerda todo esto a vuestra gestión radical del #DeDATzo del 

#CEIPBlasDeLezoLasTablas 

[imagen de una noticia con el titular: “La educación, el arma de Vox para debilitar al PP”] 

 

Usuario 65 (hombre): 

@pablocasado_ 

Cortito, no, lo siguiente. 
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Usuario 66 (mujer): 

@pablocasado_ 

Que triste que el portavoz del primer partido de la oposición demuestre de forma tan evidente 

que quien manda en el PP es la ultraderecha de VOX. Las barbas no han sido suficiente. Tiene 

que copiar discurso y programa. Los conservadores lo recordarán en las Elecciones que vienen 

 

Usuario 67 (hombre): 

@pablocasado_ 

Efectivamente @pablocasado_ mis hijos son míos y no de cualquier burócrata, devuélvannos a 

#NuestroDirectorSeQueda que es lo que habíamos elegido todos los padres del 

#CEIPBlasDeLezoLasTablas y llévense a la directora impuesta 

#CeseCoralBaezYA 

#CeseAnaVanYA 

#DerogaciónLeyWertYA 

 

Usuario 68 (hombre): 

@pablocasado_ e @usuario69 

Embustero manipulador. No hace más que tergiversar, torticeramente, declaraciones del 

gobierno. Con su demagogia no conseguirá ocultar que es Vd un fracasado en el plano electoral 

y político 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Será lo que tú quieras, pero quién ha dicho que los hijos no son de sus padres, es el 

gobierno comunista que tenemos, Casado no ha tergiversado nada, ha dicho el disparate 

que dijo Celaá, y estoy totalmente de acuerdo con él. 

 

Usuario 71 (no identificado):  

@pablocasado_ 

Si hubieras estudiado sabrías que no eres propietario de niños. 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Se te ha caído esto. 

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os_robados_por_el_franquismo 

 

Usuario 73 (no identificado): 

El mierda este, se lo pasa por el forro, este es el hijoputa que decía que éramos unos cargas 

que siempre estábamos con la guerra del abuelo, el pedazo de mierda 

 

Usuario 74 (hombre): 

@pablocasado_ 

Seguro que no lo podemos permitir. 

[enlace a un tuit del mismo usuario con imágenes de citas de Maquiavel y Wiston Churchill con 

el comentario: “"El peligro se acumula en nuestro camino. No nos podemos permitir, no 

tenemos el derecho de ver hacia atrás. Debemos ver hacia adelante". (Churchill, 10 de diciembre 

de 1936). 

 

No debemos permitir que  nadie intente imponernos su ideología en contra de nuestros 

principios.”] 

 

Usuario 75 (no identificado): 
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@pablocasado_ 

Hemos pasado de querer la educación de Finlandia a querer la de Tennessee 

[imagen de una noticia con el titular: “Tennesse autoriza la defensa del Creacionismo en las 

escuelas”] 

 

Usuario 76 (no identificado): 

                   Spain is different! 

 

Usuario 77 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Hace siglos que se abolió la esclavitud y las personas no son propiedades. La responsabilidad 

de cuidar y educar a tus hijos es tuya, y de toda la sociedad. Que tus hijos reciban una educación 

en valores sociales es su derecho, y también el de los demás. 

 

Usuario 78 (hombre): 

Mis hijos son míos, los tuyos tú sabrás, aborregados 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Eres imbécil, y lo único que deseamos es que tu pobre hijo no salga tan imbécil como el 

padre. 

 

Usuario 79 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Nadie obliga a vuestros hijos a juntarse con nuestros hijos,como únicos españoles verdaderos 

que decís ser,podéis hacer colegios especiales para que vuestros hijos sean lo que vosotros los 

fascistas queréis que sean,"y no tocar mas los huevos...(Cara con los ojos hacia arriba) (Dedo 

con el índice hacia abajo) 

[imagen de Unamuno con la frase: “Lo que los fascistas odian por encima de todo es la 

inteligencia” Miguel de Unamuno”] 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Hay quien se cree divin@ 

y se idolatra 

y quien le cree divin@ 

y le idolatra 

Y q el dinero,oro,joyas, coches,casas, ropas, calzado, arte, libros etc divino y hay q 

idolatrarlo 

Eso es supersticioso animismo de la adiscerniente,irracional por infantil Era Antigua 

 

Usuario 81 (mujer): 

@pablocasado_ 

Cuándo dejarás la portavocía de vox??? 

 

Usuario 82 (no identificado): 

Cuando tenga argumentos y eso jamas lo tendrá 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Bravo                 

[GIF de un grupo de gente levantándose y aplaudiendo] 

 

Usuario 75 (no identificado): 
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@pablocasado_ 

Ojalá le hubiesen dicho algo parecido a Maciel y a los Legionarios de Cristo... 

 

Usuario 84 (hombre): 

Es que ha dicho comunistas, los curas ya tal 

 

TW 2020 ene CAS 22 
 

Pablo Casado: 

Sánchez debe recibir a @jguaido en su gira internacional. España tiene que ayudar a los venezolanos 

a poner fin a la atroz dictadura de Maduro, y a encauzar sus pasos hacia unas elecciones libres y 

transparentes. ¿No le recibe porque no quiere o no le dejan sus socios de Podemos? 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Al usurpador ese que se subió a una caja y se autonombró "Presidente"? Venga ya!! 

 

Usuario 2 (hombre): 

Te lo diré lo más suave posible Susa: 

Quién apoya al régimen chavista, el cual persigue y asesina a los venezolanos, es una hij0 

de la gran put4. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Yo sin "suavidad"... Hijo del gran putero, tú Mano girata con il dito medio alzato 

 

Usuario 2 (hombre): 

Mearé en tu tumba chavista t3tuda. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Bloqueado. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Susa; IGNORANCIA NIVEL DIOS 

 

Usuario 4 (no identificado): 

cuanta ignorancia de tu parte Susa: apoyar al régimen venezolano es apoyar el genocidio 

x el q atraviesa mi país, el terrorismo internacional,el narcotrafico,el trafico de 

personas,exclavitud sexual,el oro de sangre, pero hemos aprendido q esto solo lo apoyan 

los resentidos, sigo 

 

Usuario 4 (no identificado): 

y hacer legal lo ilegal ylo amoral...apoyar esto es ser complice de genocidio 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Desgraciadamente NO lo hará. Perdería apoyos de los comunistas amigos de Maduro, Evo y 

demás..... 

 

Usuario 6 (hombre): 

Los mismos que hoy han acordado con patronal y sindicatos la subida de 50€ del SMI. 

Pero eso a los patriotas de bandera no os interesa. Sois escoria #lamafiapepera 
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Usuario 7 (hombre): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Mil gracias por su respaldo Dr. Casado, la causa venezolana tiene mucho que agradecerle por 

su firme posición en todos los escenarios 

guillotinaYa Nastro commemorativoTriangolo rosso verso il basso 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Casado es el secretario general del partido político "PP" que ha sido declarado por un juez 

como "Organización Criminal" por la corrupción. 

Este señor es un analfabeto jurídico, no le haga mucho caso. 

 

https://lainformacion.com/espana/ampliacion-la-cupula-financiera-del-pp-juzgada-

como-organizacion-criminal-y-el-partido-obligado-a-depositar-una-fianza-de-1-2-

millones_xbT5HwZE0dhPGrrY2qBcD6/ 

[vídeo de un fragmento de ARV] 

 

Usuario 9 (hombre): 

Igual por eso les interesa hacerle la pelota. 

 

Usuario 10 (mujer): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Exactamente porque no le dejan sus socios de podemos. 

Ahora vayan preparándose para la película: 

1 . Cambiar la constitución. 

2. Traer médicos cubanos casi gratis para los más desfavorecidos ( no son médicos son mili o 

contra inteligencia)....seguimos? 

Es una saga. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

es una Franquicia 

 

Usuario 10 (mujer): 

Supongo que de coca porque de otra cosa no es. Esa gente no produce nada sino el reparto 

igualitario de la miseria. 

Pero ninguno va a cuba a vivir el sueño dorado no joda. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

de coca, oro, erarios publicos, trata de blancas, consciencias, armas, y toda la mierda que 

se pueda traficar 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@pablocasado_ e @jguaido 

En los 40 años que estuvimos dictadura con Franco en España ningún presidente venezolano 

recibió a nadie y salimos adelante. 

A ti te preocupa la dictadura de otros paises y no condenas la que hubo en tu país. 

 

-No es un problema. 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Ciertamente no recibieron a ningún gobernante, pero si MI PAÍS le abrió las puertas a 

muchos españoles, y jamás los hicieron  sentir como invasores, por el contrario les 

rendimos nuestra mano y allá formaron sus familias, tuvieron sus negocios 
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Usuario 14 (no identificado): 

Los comunistas no saben de agradecimiento. Ellos son resentido y delincuente per se. 

VIVA FRANCO NO JODA!!!! 

 

Usuario 15 (mujer): 

@pablocasado_ e @jguaido 

En una asamblea paralela yo me he autoproclamado Reina de Noruega. Exijo un recibimiento 

acordé a mi persona y mi nuevo status 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Que yo sepa no te ha votado una mayoría absoluta para la Asamblea Nacional en 2015. 

Tienes fiebre o algo? 

 

Usuario 15 (mujer): 

La asamblea Nacional PARALELA en la que no llegaban ni el 10% de los 

representantes?? 

Si, yo hice una con amigos, para el caso es lo mismo 

 

Usuario 16 (no identificado): 

No. La Asamblea Nacional que fue electa en 2015 (donde la oposición tuvo mayoría 

absoluta) antes de que Maduro se sacara una Asamblea Constituyente cagándose en la 

Constitución sin consultarla con referéndum y donde hizo fraude (dicho por la empresa 

de las máquinas de votación) 

 

Usuario 15 (mujer): 

Claro, que las votaciones dependan de una empresa privada es mucho más democrático 

donde va a parar 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Ese sistema lo implementó el mismo Chávez con las máquinas electrónicas de 

votaciónFaccina con lacrime di gioia un poco anti-democrático sí que era él. Anda, no 

sabes ni mierda, un bico. 

 

Usuario 15 (mujer): 

De ahí la importancia de los ojeadores internacionales!! Que en todos los países del 

mundo hay, y por lo que sea cuando hay elecciones en Cuba y en Venezuela hay tres veces 

más.... Y nunca han planteado ninguna queja ninguno, por qué será?? 

 

Usuario 16 (no identificado): 

No sabes ni mierda y lo sigues reafirmando. O peor, sabes y aun así los defiendes, lo que 

te hace mala persona. 

 

Usuario 15 (mujer): 

No, sería una mala persona si solo pensar en mí y en mis propios intereses, si solo quisiera 

vivir bien a cualquier costa... Pero resulta que no soy una de esas personas 

 

Usuario 15 (mujer): 

Resulta que yo tengo un pensamiento colectivo, no soy capaz de pensar solo en mi, no 

soy capaz de avanzar pisando a los demás que están a mi alrededor, no quiero ascender a 

cualquier precio, para mí no vale todo. 

Eso es ser mala persona? Lo soy 
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Usuario 16 (no identificado): 

Si no pensaras sólo en ti te quitaras la venda ideológica que tienes puesta y vieras el 

sufrimiento de millones de personas que ha derivsdo de 20 años de un chavismo corrupto 

que se ha empeñado en adueñarse del poder y lo ha logrado por personas como tú. 

 

Usuario 15 (mujer): 

Si que es malo si... Todos los que me habéis contestado indignados no sabes escribir bien 

carajo 

 

Usuario 15 (mujer): 

Pero si, te reconozco que el socialismo en Venezuela está mal implantado 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Aquí llamando golpistas a los catalanes y luego defendiendo a los verdaderos golpistas, como 

@jguaido , amigo de narcos. 

 

Usuario 18 (mujer): 

Esa es la doble molaridad que tiene el PP y casado que ahora se ha convertido en el 

portavoz de Vox. Escucharle a el es como escuchar a Abascal, repite exactamente sus 

mismas palabras. Debe ser que su master no le da para más 

                                                                       

 

Usuario 19 (no identificado): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Recíbelo tu qué es más de los tuyos. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Como no os unais la derecha acabamos nosotros en una dictadura también 

 

Usuario 21 (hombre): 

Eso diselo a VOX 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Se le dice a los dos, a VOX y a PP,  y a PP y a VOX. 

Empieza a no gustarnos que no sean capaces de remar juntos. (Flecha hacia abajo) 

[imagen de una entrevista a María San Gil en el ABC con el titular: “Espero que Casado 

y Abascal sean capaces de ver la gravedad del momento y cimenten una alternativa ya”] 

 

Usuario 23 (hombre): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Estoy de acuerdo, Pablito, siempre y cuando venga acompañado del príncipe saudí, sí hombre, 

sí, el asesino de Khashoggi, tan amigo de los empresarios, la derecha y el rey de este país, y así 

estamos todos. ¿No te acuerdas? Ah, ya, que tienes una memoria selectiva. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@pablocasado_ e @jguaido 

EL PRESIDENTE NO TIENE QUE RECIBIR A GUAIDO PQ NO ES PRESIDENTE DE 

NINGUN PAIS ES UN PELELE 
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Usuario 25 (no identificado): 

Está reconocido como Presidente legítimo de Venezuela por la Unión Europea y por 

España 

 

Usuario 26 (mujer): 

@pablocasado_ e @jguaido 

De los demás países sudamericanos que están sufriendo represión para que nos vamos a 

preocupar verdad? 

 

Usuario 27 (hombre): 

@pablocasado_ e @jguaido 

No queremos a golpistas en España. Ningún apoyo a esa marioneta de EEUU. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

VIVA TRUMP. 

AMERICA DE LOS AMERICANOS, NO DE LOS EUROPEOS 

LA DOCTRINA MONROE YA LIS SACÓ DE ALLÁ. LOS RUSOS QUE 

SECQUEDEN EN EL VIEJO CONTINENTE CON TODAVSU BASURA 

COMUNISTA Y FANATICA RELIGIOSA. RECUERDA QUIEN LOS SALVÓ DEL 

NAZISMO Y EL FASCISMO: FE LOS Bandiera degli Stati Uniti 

 

Usuario 27 (hombre): 

Exacto, América es de los americanos, pero no de Trump solamente, como él pretende. 

América es de su gente y no de un tirano imperialista. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Cataluña,Venezuela,ETA,¡¡que pereza!! 

 

Usuario 29 (hombre): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Siempre igual, herederos del fascismo... 

 

Defendiendo golpes de estado, dictaduras, sátrapas, guerras... 

[enlace a una noticia de elplural.com con el titular: “Cuando el fundador del PP y el tío de Ana 

Botella pedían la libertad del lugarteniente de Hitler”] 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Vete para Venezuela. Con 500 € te largas y vives como quieres tu. 

Mejor deja las drogas que te tienen desquiciada 

 

Usuario 30 (hombre): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Veamos cómo se proyecta el Gobierno español (ahora con Podemos) respecto a Venezuela. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Hoy en España hay mucho vago y oportunista que apoyan a los comunistas porque creen 

que los van a sacar de la necesidad de trabajar. Menos mal qué hay una reserva moral  y 

espero que no se dejen meter más cuentos. 

 

Usuario 31 (hombre): 

@pablocasado_ e @jguaido 
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Como va a recibirlo cuando aqui estan montando una dictadura en cubierto? Que se ven ya 

gobernando hasta 2040 por lo que dicen 

 

Usuario 32 (mujer): 

Los españoles no le dejaremos. Y más vale q las siguientes elecciones no cometan otra 

vez fraude electoral, porque si no, serán juzgados y acabarán mal. 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@pablocasado_ e @jguaido 

No le deja Zapatero por orden de su jefe, Maduro 

 

Usuario 34 (hombre): 

Por esos lares hay un popular dicho: 

 "Por dinero baila el perro y por pan si se lo dan". 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Jose M, mejor dicho imposible 

 

Usuario 36 (hombre): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Casado: en caída libre. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@pablocasado_ e jguaido 

Estos son los ladrones, fascistas y charlatanes de @populares, @vox_es y @CiudadanosCs, y 

sus mamporreros ignorantes, el #odio es su bandera 

[imagen de Pablo Casado con la frase: “Mis hijos con míos Mi mujer es mía España es mía y 

os robamos por vuestros bien”] 

 

Usuario 38 (mujer): 

La buhardilla... Sois unos miserables... Qué bien os va a ir con Sánchezstein y el chepas!! 

Jjjjj 

 

Usuario 37 (no identificado): 

..."obispos y mamporreros de los obispos, empresarios y mamporreros de los empresarios, 

toreros y mamporreros de los toreros, se desquician e irritan por un futuro que para ellos 

duele ya como un doloroso presente..." 

[enlace a una entrada de un blog con el titular: “Furia en la caverna. Solo recuerdo una 

pataleta de los crueles pobladores de la caverna semejante al jaleo que hoy están armando: 

cuando Zapatero aprobó la ley de igualdad LGTBI.”] 

 

Usuario 39 (hombre): 

@pablocasado_ e @jguaido 

El negocio con Podemos llega hasta el punto de no querer recibir al único representante legítimo 

de Venezuela. 

 

Usuario 40 (mujer): 

Legítimo?                              a Cuándo se presentó a elecciones presidenciales? De qué urnas 

salió elegido? Por menos llamais golpistas a los catalanes. La marioneta USA, es un 

golpista sin gobierno, y sin poder! 

 

Usuario 39 (hombre): 
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salió electo el 6 de diciembre de 2015, con mayoría absoluta en el congreso, cosa que 

ustedes están muy lejos de lograr. La legitimidad te lo da el pueblo y 14millones de 

personas votaron por ese congreso nacional. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

No, Guaido no se ha presentado a ningunas elecciones. En las que se refiere no estaba 

este "señor". 

 

Usuario 42 (hombre): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Eta, Venezuela, Cataluña..... qué aburrimiento.... por lo menos Vox es más original y suelta 

nuevas ocurrencias como lo del pin o que las mujeres se pongan a coser... 

 

Usuario 43 (mujer): 

:D:D:D 0:D :D muy bueno lo de coser 

 

Usuario 23 (hombre): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Arabia Saudí, "los amiguetes", donde se han incrementado el número de ejecuciones, incluidas 

crucifixiones; donde se reprime, discrimina, somete y castiga con azotes a las mujeres... pero 

no hay que tocarla vaya a ser que..., mejor Venezuela, que son bolivarianos, verdad pablito. 

[imagen del rey Felipe con un príncipe saudí] 

 

Usuario 23 (hombre): 

se "ha" incrementado el número de ejecuciones. 

 

Usuario 44 (hombre): 

@pablocasado_, @populares e @jguaido 

Se ha subido el SMI a 950€ en beneficio a las clases populares, te has enterado Casado? 

 

Usuario 45 (mujer): 

Resultado de tu análisis 

[enlace a una noticia de libertad digital con el titular: “10 países destruidos por el 

comunismo”] 

 

Usuario 46 (hombre): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Porque ni quiere, ni le dejan. Pero no hace falta que digas "sus socios de Podemos". Sánchez es 

tan podemita como el primero, o más. 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Su vínculo con Podemos (Castro y Maduro) no le dejaran 

 

Usuario 48 (hombre): 

@pablocasado_ e @jguaido 

[imágenes de Juan Guaidó con varios hombres] 

 

Usuario 49 (mujer): 

Qué lo reciba Feijòo 

 

Usuario 50 (mujer): 
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Esos políticos millenials dan pena ajena. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@pablocasado_, @usuario52 e @jguaido 

Que pesado es usted ¡ OIGA ! 

Si algún día llega a gobernar ( que será con sus socios de EXTREMA DERECHA ) ya tomará 

usted decisiones de presidente del gobierno. 

De momento es usted solo el barrendero de la sede de VoX. 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@pablocasado_ e @jguaido 

HAHAHAHA en ese donnadie ya solo connfían aquellos que tienen interés en llevarselo crudo 

con el perdedor de guaidó. 

 

Presidente de ningún sitio, lamebotas de cualquiera con 2 billetes, amigo de terroristas y 

traficantes. 

 

Usuario 54 (mujer): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Es montar un pollo por todo. Lo va a recibir la ministra de Exteriores, como se ha hecho en 

todos los países europeos. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Alguien que se autoproclama presidente es un golpista? 

 

Usuario 56 (mujer): 

Y el que comete fraude en las elecciones y mata y mete en la carcel a los que luchan 

contra el régimen y deja morir a su pueblo de hambre o ppr falta de medicinas o huyen 

para no pasar hambre lo es? 

 

Usuario 57 (hombre):  

@pablocasado_, @usuario58 e @jguaido 

Sánchez no tiene nada que hacer porque aunque haga siempre lo que le pide el cuerpo ninguno 

de los suyos rechista. Ni los medios de su cuerda. Es prácticamente un dictador. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Que atrevida es la ignorancia...(hombre con una mano en la cara) 

 

Usuario 57 (hombre): 

Ya 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Será por el NARCOTRAFICO Sr Casado? 

 

Usuario 61 (hombre): 

Venezuela: Unas fotos con narcos en la frontera disparan las acusaciones contra Guaidó 

y Duque | Colombia | EL PAÍS https://swky.co/PSzY_A Échate a dormir un rato 

[enlace a una noticia de El País con el titular: “Unas fotos con narcos en la frontera 

disparan las acusaciones contra Guaidó y Duque”] 
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Usuario 62 (hombre): 

Zas en toda la boca! 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Gracias amigo Pablo pero creo que va a ser imposible con el vice-presidente tarifado de Maduro 

que lamentablemente tienen ustedes en Espagna. Ojala y me equivoque. Saludos y nuevamente 

gracias por estar pendiente de uno de los paises mas bellos del mundo. VENEZUELA. 

 

Usuario 64 (hombre): 

@pablocasado_, @montesinospablo e @jguaido 

Empezáis a ser una caricatura de vosotros mismos. 

 

Usuario 65 (hombre): 

@pablocasado_, @pedrogarciao e @jguaido 

Tienen demasiados vínculos con Maduro y Evo, a través de su amigo Zapatero 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@pablocasado_e @jguaido 

Un presidente del gobierno no debería reunirse con narcotraficantes. 

[imagen de una noticia con el titular: “Las comprometedoras fotos de Juan Guaidó con narcos 

colombianos”] 

 

Usuario 67 (hombre): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Casado, haz un favor a los que son de la derecha moderada y retírate, que seria lo mejor que 

harías en toda tu carrera política 

 

Usuario 68 (hombre): 

¿Quién es la derecha moderada? 

 

Usuario 67 (hombre): 

¿Actualmente? Ningun partido politico de la derecha. Han radicalizado sus discursos al 

compas de VOX por temor a perder su espacio, lo que hace el efecto contrario. 

 

Usuario 68 (hombre): 

O sea, que lo único bueno para España es un Gobierno Social-Comunista-Bolivariano. 

Chavista-Madurista, proetarra, separatista. Lo mejor de cada familia. 

Asesores de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, etc. etc. 

Y ahora no solo asesores sino en el Gobierno                   (Gato llorando de alegría) (Gato 

llorando de alegría) (Gato llorando de alegría) 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Lo mejor para la España que hoy tenemos es vox. 

No me gusta ese partido. 

Pero qué desgracia para mí, estoy con ellos. 

Perdonadme! 

Libradme de la Inquisición ! 

 

Usuario 70 (no identificado): 

@pablocasado_ e @jguaido 
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Guaidó no es un golpista ? Ah, el golpista es Puigdemon, no ? Puto niñato loscojones                   

                  

 

Usuario 71 (hombre): 

Puigdemont dio un golpe a la democracia, al estado de derecho, y por ello se le atribuyen 

delitos tan graves como sedición o malversación. Guaidó es un valiente que ha decidido 

poner fin a la dictadura de Maduro.  ¿Es comparable? 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Claro y por que Puigdemont puede circular libre por toda Europa ? Vaya democracia de 

chichinabo que hay en España y vaya golpe de Estado que dió, no ? 

 

Usuario 72 (hombre): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Me ha pasado el Presidente P. Sánchez, a través de MD, que recibirá a Guaidó una vez haya 

terminado de leer tu trabajo de fin de máster, que eso le llevará un tiempo. 

 

[Los siguientes tuits fueron escogidos con el objetivo de recopilar mensajes que contengan la palabra 

“populismo” dirigidos a la cuenta oficial de Pablo Casado Blanco]. 

 

TW 2020 ene CAS 03.1 
 

Pablo Casado: 

El PP consigue que Torra pierda su escaño de diputado después de que la Junta Electoral Central haya 

aceptado nuestro recurso. Debe cesar inmediatamente como presidente de la Generalitat y, si no lo 

hace, Sánchez debe obligarle en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

El PP, VOX, quién en realidad? Os ponéis de acuerdo o hacéis  todos? 

 

TW 2020 ene CAS 03.2 
 

Pablo Casado: 

Otro recurso del PP a la Junta Electoral Central consigue que Junqueras no sea eurodiputado, y por 

tanto siga en la cárcel sin viajar a Bruselas, como pretendía el informe del Gobierno de Sánchez. A 

cada cesión a los separatistas responderemos con la firmeza del Estado de Derecho 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Muchísimas gracias, de verdad, más acciones utilizando la fuerza de la ley y menos  de twitter. 

 

TW 2020 ene CAS 07 
 

Pablo Casado: 

La democracia tiene dos grandes enemigos: terroristas y golpistas. Y Sánchez pone el futuro de la 

nación en sus manos, al coste de desmembrar el Estado y liquidar el socialismo constitucional. Es el 

caballo de Troya que mete en el Gobierno de España a los que quieren destruirla. 

[vídeo de Pablo Casado hablando en el Congreso] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Traga bilis padre que te va a dar algo. Y un consejo de amigo: deja la extrema derecha y el  para 

Abascal que se le da mejor. 
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TW 2020 ene CAS 13 

 
Pablo Casado: 

.@AlmeidaPP es ejemplo de buen gobierno, el alcalde de todos los madrileños sin sectarismo, ni 

revisionismo. Madrid es la prueba del éxito de sociedades abiertas, líder en bajada de impuestos, 

atracción de turismo, inversión internacional, movilidad y cuidado del medioambiente. 

[imagen de Pablo Casado con Martínez-Almeida] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Así es que se trabaja, sin charlatanería ni , siga adelante, para que vean los recién llegados como 

es que se gobierna. Un fraternal abrazo desde Caracas. 

 

TW 2020 ene CAS 15 

 

Pablo Casado: 

Tras congelar las pensiones y engañar a los pensionistas, Sánchez alardea de subirlas un 0,9%. El PP 

las dejó incrementadas 1,6%, casi el doble. Un 3% las mínimas y 7% las de viudedad. Y bajamos la 

brecha de pensiones de las mujeres hasta un 15%. Las comparaciones son odiosas. 

[vídeo del discurso de Pablo Casado en los Premios Populares] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

El #PP fue el que congeló las #pensiones con su 0,25%, ese 0,25% es prácticamente dejarlas 

como están. #Casado hace # y trata de desprestigiar la subida de las #pensiones según el #IPC, 

a lo que siempre se ha opuesto el #PP. #MienteQueAlgoQueda 

 

TW 2020 ene CAS 17 

 

Pablo Casado: 

Mis hijos son míos y no del Estado, y lucharé para que este Gobierno radical y sectario no imponga 

a los padres cómo tenemos que educar a nuestros niños. Saquen sus manos de nuestras familias. 

[enlace a una noticia de ABC con el titular: “Celaá justifica su rechazo al «pin parental» en que los 

«hijos no pertenecen a los padres»”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

¿Tú lucharás?¿por fin te has dado cuenta de quién tienes en frente? ¿o sigues equivocandote de 

adversario ? te doy una pista, por si todavía tienes dudas: son la extrema izquierda disfrazada 

de PSOE, la extrema derecha nacionalista vasca y catalana, el  chavista… 

 

 

TW 2020 ene CAS 25 

 

Pablo Casado: 

Un honor recibir a #GuaidóEnMadrid como presidente legítimo de Venezuela. Un valiente opositor 

a una dictadura que según Naciones Unidas ha cometido 6.000 asesinatos sumarísimos, violaciones 

y torturas en cárceles, cientos de presos políticos y un éxodo de 3mill. de venezolanos. 

[imagen de Pablo Casado con Guaidó] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 
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Cuando tu partido gobernaba, se denegaban el 90% de solicitudes de asilo, de hecho, 

gobernando tu partido en Madrid, siguen colapasados los recursos de acogida de otras entidades 

de guaidos que llevan en la calle desde que solicitaron PI.  quien? 

 

TW 2020 ene CAS 30 

 

Pablo Casado: 

Hoy hace 22 años ETA asesinó a Alberto Jiménez-Becerril y a su mujer, Ascen. Volveré a estar en 

Sevilla para reivindicar su memoria, para pedir Justicia para los 300 asesinatos aún impunes, y 

dignidad para que los batasunos no sean socios de ningún gobierno. 

[vídeo en homenaje a estas dos personas] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Eres escoria humana, aprovechar las desgracias ajenas para hacer 

 

TW 2020 feb CAS 05 

 

Pablo Casado: 

Apoyamos a los agricultores y ganaderos frente al gobierno izquierdista que les sube los costes 

laborales y fiscales, no es capaz de negociar los aranceles, ni apoyarles ante la caída de precios y las 

inclemencias meteorológicas. Exigimos que se defiendan sus demandas en la PAC. 

[foto de Pablo Casado] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Uds. defienden, potencian y están en sintonía con el mercado libre. Cómo puede decir defender 

a los agricultores y ganaderos? Obvio:  d libro @populares Partido Popular=Partido Populista 

Usan el argumentario NAZI d Goebbels NO TIENEN LÍMITE 

 

TW 2020 feb CAS 06.1 
 

Pablo Casado: 

Sánchez rinde pleitesía a Torra y es recibido como un visitante extranjero. Esta reunión es una estación 

más en la escapada que el PSOE ha emprendido desde el constitucionalismo hasta las tesis del 

separatismo. 

 

Actuaremos judicialmente ante cualquier cesión con la Constitución. 

[vídeo de Pablo Casado hablando en el Congreso] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Tienes una buena oportunidad con los agricultores. Una pena que no esté Isabel García Tejerina. 

Ahí sí le puedes hacer pupa. Ahora toca algo de  científico Pablo. , con datos. Isabel, Isabel, con 

lo que ella sabe. Aprovecha el fin de y que te explique 

 

TW 2020 feb CAS 06.2 
 

Pablo Casado: 

Vamos a pedir la comparecencia urgente de Sánchez para que aclare el asunto de Delcy Rodríguez. 

De confirmarse la información habría vulnerado a sabiendas las sanciones europeas. Y vamos a 

solicitar que no se destruyan los vídeos del aeropuerto y el registro de llamadas de Ábalos 

[vídeo de Pablo Casado hablando en el Congreso] 
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Usuario 1 (mujer): 

Que poco trabajo tienes eh? estáis todo el día con chorradas de medio pelo; hacer oposición no 

es esto; esto es  del barato, y nada más 

 

TW 2020 feb CAS 14 
 

Pablo Casado: 

El Gobierno sigue despreciando a las organizaciones agrarias, hoy suspendiendo su reunión. Hay que 

garantizar la PAC actual, negociar los aranceles, bajar costes laborales y fiscales, y respetar a los 

agricultores y ganaderos. Lo que no hace la izquierda. 

[enlace a una noticia de Libre Mercado con el titular: “Indignación en el campo: Iglesias y Yolanda 

Díaz fulminan a las organizaciones de la reunión del sector agrario”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Predicando lo que el Crimen Organizado del PPutrefacto no ha hecho ni con el criminal de 

guerra Aznar,ni con el SOBRE-Rajoy,cuanto menos con el del Master que usa las desgracias 

por  y demagogia.Eso si,que no falte la foto subido en un tractor e infiltrados PPuercos 

[imagen de una noticia con el titular: “El campesino andaluz que hizo viral un vídeo en el cual 

banalizaba la represión”] 

 

TW 2020 feb CAS 18 
 

Pablo Casado: 

He trasladado a ASAJA, COAG y UPA mi apoyo para que Sánchez negocie a cara de perro la PAC y 

los aranceles, en favor de nuestros agricultores y ganaderos. Y pido rebajar costes laborales, fiscales 

y energéticos. Con el PP la renta agraria subió 40%, con el PSOE ha bajado ya 9%. 

[imágenes de Pablo Casado reunido con los grupos mencionados] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

El problema de los agricultores viene de 20 años atrás. 

Cuántos años habéis gobernado de esos 20? 

Esto se llama 

 

TW 2020 feb CAS 22 

 

Pablo Casado: 

Sánchez debe recibir a @jguaido en su gira internacional. España tiene que ayudar a los venezolanos 

a poner fin a la atroz dictadura de Maduro, y a encauzar sus pasos hacia unas elecciones libres y 

transparentes. ¿No le recibe porque no quiere o no le dejan sus socios de Podemos? 

 

Usuario 1 (mujer): 

¿Y tu quien eres para orquestar por  al Presidente del gobierno? 

 

TW 2020 feb CAS 29 
 

Pablo Casado: 

En el #DíaMundialEnfermedadesRaras quiero reconocer el trabajo de organizaciones como la 

@FundacionQuerer y el esfuerzo de familias, sanitarios, educadores e investigadores que dedican su 

vida a mejorar la de estas personas. Debemos apoyar una labor fundamental para la sociedad. 

[vídeo de Pablo Casado visitando la Fundación Querer] 
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Usuario 1 (mujer): 

El PP recortó en investigación,y los cientificos talentos tuvieron que emigrar a otro  

pais.Vosotros que privatizais la Sanidad pública para favorecer a las privadas.¡¡Hipócrita!!,foto 

y santaspascuas. 

 

TW 2020 mar CAS 03 
 

Pablo Casado: 

Hoy hemos conocido el peor dato interanual de evolución del paro desde 2013, con cifras que denotan 

estancamiento económico. Las CCAA en las que gobierna el PP reducen el paro interanual. Si la 

izquierda no reconduce su política de despilfarro y subida de impuestos, se agravará. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Sigue en tu línea.   de extrema derecha con datos falsos. 

 

TW 2020 mar CAS 09 
 

Pablo Casado: 

El Partido Popular propone un plan de choque de urgente necesidad para paliar los efectos 

económicos del coronavirus, a través de un Real Decreto-ley que contaría con nuestro apoyo: 

[imagen con el plan de choque del Covid 19 del Partido Popular] 

 

Usuario 1 (hombre): 

¡¡¡ TU TODO LO ARREGLAS CON NO PAGAR IMPUESTOS Y FASTIDIAR AL 

TRABAJADOR, TODO.LO CONTRARIO QUE HAY QUE HACER, NADA NUEVO BAJO 

EL SOL, ESTO SE LLAMA  Y OPORTUNISMO, JAJAJA LO TUYO NO TIENE CURA..!!!! 

 

TW 2020 mar CAS 12 
 

Pablo Casado: 

Exijo a Sánchez un mando único que coordine las medidas sanitarias y económicas en España, y un 

plan de choque y reactivación de la economía. El Gobierno va por detrás de los acontecimientos. No 

se detendrá el coronavirus con sugerencias sino con acciones decididas y coordinadas. 

[vídeo de Pablo Casado haciendo declaraciones] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Y tú quién eres para exigir al presidente del gobierno? 

Hacer  con un tema tan serio ya es lo último 

Eres un ser miserable 

 

TW 2020 mar CAS 16 
 

Pablo Casado: 

La crisis sanitaria dará paso a una crisis económica y hay que evitar que derive en un drama social. 

El Estado no puede dejar a nadie atrás, y los españoles tienen que tener su ayuda para llegar a fin de 

mes y poder enfrentar esta pandemia sin preocuparse por su nómina o hipoteca. 

[vídeo de Pablo Casado comentando la crisis sanitaria] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Ahora se preocupa de los más necesitados, eso es ! 
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TW 2020 mar CAS 01 
 

Pablo Casado: 

Urge proteger a todos los profesionales sanitarios, trabajen donde trabajen. A ser posible hoy mismo, 

el Gobierno debe dotar a las autonomías con los equipos de protección y materiales que vienen 

reclamando. Me comprometo a mejorar sus retribuciones, en especial a los residentes. 

[vídeo de Pablo Casado hablando en el Congreso] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

El  más radical!. 

 

TW 2020 mar CAS 18 
 

Pablo Casado: 

Quiero reconocer el esfuerzo de los españoles que combaten esta crisis desde su casa. Sobre todo, a 

los que lo hacen en menos metros, con menos ventanas y menos despensa. Y a aquellos que están en 

paro o pasan dificultades para llegar a fin de mes. No les vamos a dejar atrás. 

[vídeo de Pablo Casado hablando en el Congreso] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

 barato de tus socios @psoe @podemos 

 

TW 2020 mar CAS 20 
 

Pablo Casado: 

Se necesita urgente: 

-Equipos protección para sanitarios 

-Respiradores y material UCI 

-Test masivos a la población 

-Armonizar cómputo de contagiados y fallecidos 

-Criterio objetivo de las compras y distribución del material médico 

-Contratar los médicos residentes como adjuntos 

[vídeo de Pablo Casado hablando de la crisis sanitaria] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Ahhh sutil, habéis desmantelando la sanidad pública durante todos vuestros mandatos y ahora 

vienes a hacer ? ¿A hablar de necesidades? ¡Pues pagadlo todo con la caja B! #EmePuntoRajoy 

 

TW 2020 mar CAS 21 
 

Pablo Casado: 

Sobre la comparecencia, sin comentarios. Solo pido que se garantice de inmediato la protección a los 

profesionales sanitarios que se juegan la vida para salvar a los demás, respiradores para luchar por la 

vida de los enfermos y test masivos urgentes para prevenir nuevos contagios 

 

Usuario 1 (hombre): 

Alerta . 

 

TW 2020 mar CAS 25 
 

Pablo Casado: 
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España está de duelo, todos estamos de luto. Y esto no va bien. Los españoles cumplen con un enorme 

sacrificio, pero el Gobierno no responde a la altura de sus esfuerzos. Con el 0,6% de la población 

mundial ya tenemos el 16% de los muertos. 

[imagen de Pablo Casado hablando en el Congreso] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Cuánto  y revanchismo 

 

TW 2020 mar CAS 29 
 

Pablo Casado: 

¡Ánimo, España! Somos un gran país que lucha unido por un mismo objetivo. Familias de fallecidos 

y enfermos, estamos con vosotros. Sanitarios, militares, policías, agricultores, ganaderos, pescadores, 

transportistas, distribuidores... y cuantos estáis en casa ¡Gracias! 

[vídeo del Partido Popular dando las gracias a todas las provincias por permanecer en casa durante la 

cuarentena] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Hola Pablo callado,usted por que no le dice al impresentable de sanchez que en 2014 cuando el 

ébola el hizo  y del barato con 2 muertes en África?...aquí que pasa que estamos en manos de 

unos insconcientes y a nadie le importa? 

 

TW 2020 mar CAS 30 
 

Pablo Casado: 

Hoy ha habido 812 víctimas más en España por coronavirus, un total de 7340, superando a China. 

Sus familias padecen un dolor terrible por no poder despedirles y merecen el tributo de instituciones 

oficiales y visibilidad en la opinión pública. España debe estar de luto por ellos. 

[imagen de Pablo Casado sentado en su despacho] 

 

Usuario 1 (hombre): 

 del bueno, que eso ayuda mucho 

 

TW 2020 abr CAS 01 
 

Pablo Casado: 

Pedimos suprimir las cuotas a autónomos y la obligatoriedad de impuestos en estado de alarma, 

ampliar el plazo de prestación a 3 meses y finalizar los ERTEs un mes después del estado de alarma, 

y bajar el umbral para ser colectivo vulnerable del 75 al 40% de caída de actividad. 

[vídeo de varias personas abriendo sus negocios y mensajes referentes a la cuota de autónomos] 

 

Usuario 1 (mujer): 

El PP pide menos ingresos públicos y más gasto. Casado está aburrido y se reune con colectivos 

afectados para prometerles el oro y el moro sabiendo q él no tiene ninguna capacidad de gestión. 

También pide mayor retribución al personal sanitario, ahora q no gobierna él. Populismo. 

 

TW 2020 abr CAS 02 
 

Pablo Casado: 

Propongo que los trabajadores de los sectores esenciales no paguen impuestos ni cotizaciones sociales 

durante el estado de alarma. 
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Merecen su sueldo bruto por su gran esfuerzo y riesgo de contagio trabajando mientras los demás 

estamos confinados. 

Merecen aplausos y más sueldo 

[vídeo de una intervención de Pablo Casado en el programa de Ana Rosa] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Populismo puro y duro. Estamos trabajando, yo no quiero mi sueldo bruto, quiero q con mis 

impuestos se ayude a los demás. 

 

TW 2020 abr CAS 12 
 

Pablo Casado: 

Propongo que los niños puedan salir de casa para dar paseos cortos con uno de sus padres, si los 

expertos científicos consideran que puede hacerse. Los millones de familias que les tenemos, sabemos 

que estos pequeños héroes se suben ya por las paredes y necesitan algo de respiro. 

[imagen de la portada de ABC con la foto de Pablo Casado] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Lis niños en los hospitales no pueden salir. No pasa nada por pasar una temporada así. Menos 

populismo y mas apoyo. 

 

TW 2020 abr CAS 13 
 

Pablo Casado: 

Pido a Sánchez que decrete luto oficial por los fallecidos por coronavirus. Lo defendió para las 130 

víctimas de los islamistas en Francia en 2015. Hoy han fallecido otros 517 españoles, y ya son 17.489 

en total. Sus familias no han podido ni despedirles y merecen este homenaje. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Populismo barato !!!! 

 

TW 2020 abr CAS 17.1 
 

Pablo Casado: 

Hoy he visitado el economato de Cáritas en el barrio de Tetuán donde atienden a 500 familias 

vulnerables al año. Esta crisis agrava su situación, sobre todo la de los mayores. Gracias a sus 85.000 

voluntarios que atienden a más de 9.000 en 32 residencias y en sus pisos tutelados. 

[imagen de Pablo Casado hablando con un voluntario de Cáritas] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Ahora el populismo barato. Ponte a trabajar y arrima el hombro de una puñetera vez. Y deja de 

pensar en plena pamdemia en votos y como dañas al GB para conseguirlo. No esta en peligro 

el GB no va a caer. Pero puede caer España pedazo miserable 

 

TW 2020 abr CAS 17.2 
 

Pablo Casado: 

He crecido rodeado de mascarillas, batas blancas y uniformes verdes. Admiro la vocación de 500000 

sanitarios españoles que han sufrido 30 muertes y 28000 contagios luchando contra el Covid19. Llevo 

medio mes pidiendo una paga extra por su esfuerzo como la que Francia anunció ayer 

[vídeo de Pablo Casado junto a Díaz Ayuso en Ifema] 
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Usuario 1 (sin identificar): 

Populismo de derechas baratito, señora 

 

 

TW 2020 abr CAS 24 

 

Pablo Casado: 

Politizaron el CIS, RTVE, la Fiscalía y el CNI con sus socios que cuestionan al Rey. Limitaron el 

control parlamentario y mediático, y las críticas en redes. Y ahora atacan la independencia judicial. 

No vamos a tolerar más agresiones del Gobierno a las instituciones democráticas 

 

Usuario 1 (hombre): 

Este tuit me lleva a pensar que mientes igual que Sanchez...populismo y palabras sin acciones... 

 

TW 2020 abr CAS 25.1 
 

Pablo Casado: 

Me he reunido con Exceltur y la Mesa del Turismo para apoyar un sector que supone el 13% del PIB 

y 3 millones de empleos. El Gobierno no puede dar el año por perdido, debe pagar los ERTE, bajar 

impuestos y desescalar con material y test masivos para recuperar la imagen de España. 

[vídeo con imágenes de Pablo Casado y Díaz Ayuso en la reunión con el sector turista] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Venga Pablo fraCasado, deja de hacer POPULISMO. 

 

#YoConIsaSerra #PaguitaAbascal #ElGénovaVirus #UnaOposicionIndecente 

 

TW 2020 abr CAS 25.2 
 

Pablo Casado: 

Sánchez miente con las causas de las 23.000 muertes por Covid19. Decía que era por envejecimiento 

(pero Japón solo tiene 300) y por usos sociales (pero Portugal sólo 700). Hoy dice que es por 

turismo...en febrero. Todo para negar sus errores, retrasos e incompetencia en la crisis 

 

Usuario 1 (mujer): 

Sr Casado 

Si habla de mentiras, errores e incompetencia, por qué sigue apoyando a este gobierno? 

Vd sabe que cada minuto en el poder supone más muertes, más ruina y más destrucción para 

España! 

Y le da igual! 

No sé si lo hace por populismo o por cobardía, pero apoya una dictadura 

 

TW 2020 abr CAS 27 
 

Pablo Casado: 

El campo representa el 11% del PIB y 2,8 millones de empleos. Debemos defender la PAC, precios 

justos, incentivos laborales para la campaña de recogida agrícola y fiscales para explotaciones 

deficitarias, y test masivos para reabrir la hostelería y recuperar la ganadería y pesca. 

[imágenes de Pablo Casado con ovejas] 
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Usuario 1 (hombre): 

Populismo con los test masivos. Dices tonterías. Se han  de hacer con un criterio médico y no 

porqué si. Y aunque los hubiera ni si quiera logisticamente sería posible. El guru científico de 

Merkel opina lo mismo, testar bajo criterio médico. 

[enlace a una noticia de The Guardian con el titular: “Germany's Covid-19 expert: 'For many, 

I'm the evil guy crippling the economy'”] 

  

TW 2020 may CAS 02 
 

Pablo Casado: 

En el 2 de mayo homenajeamos a las 25.000 víctimas del coronavirus y a todos los héroes anónimos 

que han arriesgado su vida para salvar la de los demás. A médicos, enfermeras, auxiliares, policías, 

guardias, militares, bomberos, asistentes sociales y de emergencias... ¡Gracias! 

[imágenes de Pablo Casado, Almeida y Díaz Ayuso en el acto en homenaje a las víctimas del Covid] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Pero tío, de que vas?. Tanto hablar de populismo y tú pasando revista a los que vais a despedir. 

Miserable... 

 

TW 2020 may CAS 03.1 
 

Pablo Casado: 

Demasiados hijos han perdido a su madre por el coronavirus. Todo mi cariño a esa generación de 

mujeres que lograron el mayor avance de la historia. Feliz #DíaDeLaMadre a todas, y gracias por 

tanto a la mía que es maravillosa, y a la madre de mis hijos que es lo mejor de mi vida. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Populismo hipócrita......cada día os superáis en vuestro fariseismo 

No dudo q tu madre y tu mujer sean lo mejor de tú vida,pero q te sensibilices con el 

resto,permíteme CERO credibilidad 

Sacar un tuit no soluciona,los recortes y privatizaciones d Pp las han puesto en riesgo 

[imagen de varios buitres y dos titulares relacionados con los fallecimientos en residencias 

durante el Covid] 

 

TW 2020 may CAS 03.2 
 

Pablo Casado: 

El Gobierno publica las normas de apertura del comercio con apenas unas horas de margen para su 

adaptación. Otra improvisación y falta de respeto a autónomos y PYMEs que ya están al límite. Falta 

más material y test, y mayor liquidez y plazos de ERTE, para salvar vidas y empleos. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Q poco ayudas a los españoles, estás todo el tiempo, repartiendo leña , solo para tu beneficio, 

deberías apoyar, ayudar más , por tu país , tan patriota q eres , deja de jugar con la vida de la 

gente y ese populismo barato 

 

TW 2020 may CAS 04 
 

Pablo Casado: 
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No podemos apoyar la prórroga del estado de alarma. Sánchez está echando un pulso con el brazo de 

los parados. Le exijo que mañana en el Consejo de Ministros desvincule las ayudas por ERTE, y a 

autónomos y PYMEs del estado de alarma. Es un chantaje inmoral que no vamos a aceptar. 

[imágenes de Pablo Casado en una entrevista] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

No sabes ni por donde andas, no aportas nada de nada y tu populismo cada vez convence a 

menos gente 

 

TW 2020 may CAS 05 
 

Pablo Casado: 

282891 personas han ido al paro en el peor abril de la historia y 548000 han dejado de cotizar a la 

Seguridad Social. 1 millón de autónomos han cesado su actividad y 3 millones de trabajadores en 

ERTE no han recibido su prestación del Gobierno. Una debacle de empleo insoportable. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Se te olvida q los autónomos además de cesar la actividad muchos están esperando esas ayudas 

y los créditos ICO q nunca llegan... todo populismo 

 

TW 2020 may CAS 07 
  

Pablo Casado: 

Hay que reactivar ya toda la economía productiva con test masivos y material de protección suficiente. 

El plan de desescalada empeora la crisis: cada día cierran 6.000 empresas, hay un millón más de 

parados, otros 4 millones en ERTE y un millón de autónomos en cese de actividad. 

[imágenes de Pablo Casado en una entrevista] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Aparte de tuitear chorradas, demagogia y populismo, pasear visitando granjas, hoteles, 

Mercamadrid etc, algo que aportar? 

 

TW 2020 may CAS 08 
 

Pablo Casado: 

He visitado con Ana Pastor y la asociación de biotecnología uno de los laboratorios que investiga el 

Covid19, y fabrica parte del millón y medio de test semanales en España. ¿Por qué el Gobierno no 

compra aquí los test suficientes evitando los timos y comisiones de otros países? 

[vídeo de Pablo Casado visitando un laboratorio con Ana Pastor] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Populismo en estado puro. 

 

TW 2020 may CAS 09 
 

Pablo Casado: 

Sánchez quiere tapar su nefasta gestión comprando test y mascarillas fake, y su negligencia ocultando 

las alertas el 8M, criticando a @ComunidadMadrid, que en 10 años ha subido el gasto en sanidad un 

14%, con 11.000 profesionales, 12 hospitales y 100 centros de salud públicos más 

[imágenes de Pablo Casado visitando un laboratorio con Ana Pastor] 
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Usuario 1 (hombre): 

La oposición que está liderando es nefasta. Sólo critica, no aporta nada... ante esta crisis, la 

unión es primordial, no la critica barata y el populismo.. 

 

TW 2020 may CAS 13 
 

Pablo Casado: 

Se cumplen 10años del mayor ataque al Estado del bienestar. Con el voto de Sánchez, Zapatero 

recortó 15000millones€ del sueldo de funcionarios, pensiones, ayudas a la maternidad y dependencia. 

Antes precarizaron el empleo y facilitaron los desahucios tras meses negando la crisis 

[vídeo de Pablo Casado en una intervención en el Congreso] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

El peor ataque al estado de bienestar es el populismo y las paguitas por no hacer nada 

 

TW 2020 may CAS 15 
 

Pablo Casado: 

“Estacional, precario y de poco valor añadido”, es lo que piensa el Gobierno del turismo y lo que 

piensan muchos españoles del Gobierno. España es líder mundial en competitividad turística y ahora 

necesita eficacia contra la crisis, no mantras comunistas que conducen a la ruina. 

[vídeo de Pablo Casado hablando sobre el sector del turismo en el ayuntamiento de Madrid] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Alguien debería decirte que no eres el Presidente del Gobierno, por mucho que quieras 

comportate como tal. 

 

Todos los días con discursos patéticos y actos que no llevan a nada, salvo al populismo y a 

hacerte ver. 

 

Siéntate y dá alternativas en vez de ir paseandote por ahí 

 

 

TW 2020 may CAS 20 
 

Pablo Casado: 

a obsesión del Gobierno contra Madrid es despreciable y absurda porque en la autonomía con más 

fallecidos por habitante gobierna el PSOE. Su negligencia ha impedido salvar miles de vidas y 

millones de empleos, pero intentan repartir responsabilidades. Y no lo vamos a consentir. 

[vídeo de una intervención a Pablo Casado en el Congreso] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Pablo Casado 

BASTA YA de mentir.. 

BASTA YA del populismo peronista 

BASTA YA de una y otra vez de las mascariillas y test fake, los mismos que los de Madrid y 

Andalucía... 

BASTA YA de una oposición desleal 

BASTA YA de su falta de escrúpulos 

BASTA YA.... 
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TW 2020 may CAS 26 
 

Pablo Casado: 

Es un insulto a la Guardia Civil y al Estado de Derecho que Sánchez tape el cese del responsable de 

la investigación sobre los presuntos delitos el 8-M, con la equiparación salarial que aprobó el PP hace 

dos años y se había negado a pagar. Exigimos responsabilidades de inmediato. 

 

Usuario 1 (mujer): 

eso se llama populismo !!!!! 

 

TW 2020 may CAS 31 

 

Pablo Casado: 

Se cumplen dos años de una moción de censura injusta que llevó a Sánchez al poder con los 

comunistas, independentistas y  batasunos. Desde entonces han degradado las instituciones y han 

destruido el empleo y el bienestar. Los españoles no se merecen un gobierno que les mienta 

[vídeo con recopilación de declaraciones de varios miembros del Gobierno desde la moción de 

censura]   

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Me hierve la sangre leer cosas como estas. Populismo y demagogia q se os da genial. 

Y nadie nunca ha mentido y engañado a los españoles  tanto como el Partido Popular. 

Pero parece ser q a algun@s les gusta q les mientan, de otro modo no se entiende q os den 

crédito. 

 

TW 2020 jun CAS 01 
 

Pablo Casado: 

Desde que Sánchez gobierna han cerrado 6794 industrias en España, más de 100000 empresas han 

quebrado, un millón de autónomos han cesado su actividad y 4 millones de trabajadores han acabado 

en ERTE. Este Gobierno es un peligro para la economía y el empleo. 

[enlace a una noticia de El Mundo con el titular: “Las 'otras' Nissan y Alcoa... 6.794 empresas 

industriales han cerrado con Sánchez en la Moncloa”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

No os cansáis de hacer populismo en plena crisis sanitaria??? Sois todos lo mismo: 

SINNVERGUENZAS 

 

TW 2020 jun CAS 05 
 

Pablo Casado: 

Visito Torrejón de Ardoz con su alcalde, donde han hecho test de Covid a toda la población. Llevo 3 

meses reclamando test masivos para proteger la salud y no arruinar el empleo. Pero el Gobierno falseó 

datos de test (como denunció CNN) y de muertos (como denuncia FinancialTimes). 

[imagen de Pablo Casado a las puertas de una carpa en la que se están realizando pruebas de 

Coronavirus] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Se lo pueden volver a hacer hoy? Es que el de ayer ya no vale para nada. Populismo carisimo. 
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TW 2020 jun CAS 06 
 

Pablo Casado: 

La producción industrial ha caído en abril un 34% en interanual, el mayor desplome de la serie 

histórica. La automovilística cayó un 92%, lo nunca visto. Y la textil el 77%. Otra vez la mala gestión 

de la izquierda lleva a España a más paro, crisis y recesión. 

[imagen con varios titulares sobre la caída de la economía en España] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Solo en España o en toda la CEE? Venga populismo y mentiras a otro barrio caballero!! 

 

TW 2020 jun CAS 08 
 

Pablo Casado: 

Europa nace contra los nacionalismos y autoritarismos, entre ellos el comunista, y hoy son dos 

corrientes representadas en el Gobierno y sus socios. Sánchez no ha transitado el camino de la 

concordia, sino el de la división y los cordones sanitarios, lo que siempre le ha definido 

[vídeo de un extracto de un discurso de Pablo Casado] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y entré ellos el FASCISMO y usted lo tiene en casa, populismo, autoritarismo y FASCISMO 

 

TW 2020 jun CAS 16 
 

Pablo Casado: 

La coalición PP+Cs es otro ejemplo de que siempre hemos tendido la mano al constitucionalismo, 

como cuando apoyamos a Patxi López para ser Lehendakari sin pedir nada a cambio. Pero ahora 

Sánchez pacta con Bildu el mismo día en que atacan el portal de su candidata, Mendia. 

[vídeo de Pablo Casado hablando de Carlos Iturgaiz] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Ustedes en el PP defienden una Constitución que no cumplen. Si el Gobierno actual hace algo 

que no sea constitucional, llévenlo al TC y punto. Ya estamos con los palos a las ruedas otra 

vez. Quieren la decadencia de España para poner en marcha su populismo. #IrresPPonsables 

 

TW 2020 jun CAS 21 
 

Pablo Casado: 

El Gobierno ha abandonado a los 500 trabajadores de Alcoa y a toda una comarca por no tener un 

plan industrial, ni medidas para las empresas electrointensivas. Yo les recibí en Madrid el pasado 

diciembre y les visité en marzo, para presentarles nuestro plan de choque económico. 

[vídeo de Pablo Casado hablando de Alcoa] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Pablo Casado de PERON y su infame populismo ALCOA esta en Galícia... Feijoo que hace por 

ALCOA lo mismo que tu nada.. 

 

TW 2020 jun CAS 24 
 

Pablo Casado: 
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He votado a favor del ingreso mínimo vital y he anunciado que podemos votar a favor del decreto de 

normalidad, aunque es claramente insuficiente. Por eso hemos registrado medidas para 

complementarlo en la Comisión de reconstrucción que yo propuse. 

[vídeo de Pablo Casado hablando en el Congreso] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Menos mal que tenemos social demócratas en PP. Escasean de esos en España. Gracias por más 

populismo y déficit fiscal. 

 

TW 2020 jul CAS 02 
 

Pablo Casado: 

El paro sube en junio por primera vez desde 2008, un 28% más que hace un año. La Seguridad Social 

pierde en un año 893.360 afiliados. Hay 24.240 mujeres más en paro y los contratos indefinidos son 

solo el 9,9%. No se entiende el triunfalismo del Gobierno con estos pésimos datos. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Que alguien le explique a este “casi-persona” el momento histórico que estamos viviendo. Deje 

de hacer populismo barato y haga algo constructivo. Si puede claro. 

 

TW 2020 jul CAS 03 
 

Pablo Casado: 

El PP también quiere representar a socialdemócratas moderados que no aceptan que Sánchez pacte 

con independentistas y Batasuna ni pida a la Fiscalía tapar escándalos de Podemos. Quien quiera más 

empleo para garantizar pensiones y sanidad aquí tiene su casa. 

[enlace a una noticia de El Correo con el titular: “«Tenderemos la mano para salir de la crisis pero no 

para la ruina que propone el PSOE»”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

A nadie extraña escándalo con Podemos son sinónimos..y también: 

Manipulación 

Engaño 

Populismo 

Hipocresía 

Demagogia 

Interés 

Y muchos más 

 

TW 2020 jul CAS 04 
 

Pablo Casado: 

Sánchez anunció ayer un “sablazo fiscal” que dificulta los acuerdos de reconstrucción tras la 

pandemia. Para salir de la crisis hay que bajar impuestos como hacen los países más desarrollados. 

Sus acuerdos con Podemos no pueden hipotecar el empleo y las pensiones de los españoles 

[vídeo con varios momentos de Pablo Casado en Galicia en la campaña de Feijoo] 

 

Usuario 1 (sin embargo): 

Pura demagogia y populismo. Más mentiras no, por favor. 

 

TW 2020 jul CAS 06 
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Pablo Casado: 

España ha sufrido una terrible pandemia en la que más de 40.000 compatriotas han muerto en soledad 

y sus familias ni se han podido despedir de ellos. Hoy les hemos rendido homenaje en un emotivo 

funeral presidido por los Reyes, en el que lamento que no haya estado Pedro Sánchez. 

[imágenes de Pablo Casado y otros dirigentes populares en el funeral por las víctimas del Covid] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Habéis saqueado las arcas, no nos vengas con monsergas. 

El acto que habéis realizado es POPULISMO barato, solo le interesa a la Conferencia Episcopal 

para seguir recibiendo la #paguita 

[imagen de una noticia con el titular: “La factura del ‘hospital milagro’ del Ifema se eleva hasta 

los 59 millones de euros”] 

 

TW 2020 jul CAS 09 
 

Pablo Casado: 

Hoy he estado en una batea en la ría de Arousa y en la lonja de Ribeira para reclamar que se mantengan 

los fondos europeos para la pesca española, y que la Ley de Cambio Climático no perjudique a las 

conserveras y depuradoras gallegas, arriesgando 40.000 empleos y 1.000 empresas. 

[imágenes de Pablo Casado junto a Núñez Feijoo en Galicia] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Has ido a hacer populismo y hacerte la fotito, porque luego bien que te tocas los huevos a dos 

manos. Un indigno politicucho. 

 

TW 2020 jul CAS 17 

 

Pablo Casado: 

PP+C,s han logrado en País Vasco el sexto escaño por Vizcaya, en detrimento de Bildu y quitando la 

mayoría al frente de izquierdas. La responsabilidad del PP es dar gobiernos estables que garanticen 

la libertad educativa, bajen impuestos y sean contrapunto al Gobierno de Sánchez. 

[vídeo de Pablo Casado en una charla en la Universidad Complutense de Madrid] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Sé que no es fácil hacer de oposición de un Gobierno comunista, pero el PP no puede hacer 

frente al populismo metido en su guión de "oposición responsable" 

 

No se puede convencer a la masa de la idoneidad de las espinacas mientras la izquierda les 

ofrece Doble Whoppers con queso. 

 

TW 2020 jul CAS 20 
 

Pablo Casado: 

#ActivemosEspaña con reformas: 

- Bajar impuestos 

- Flexibilizar costes laborales, tarifa plana autónomos y ley emprendedores 

- Menos burocracia y digitalizar administración 

- FP dual y bilingüismo 

- Competitividad, reindustrialización, eficiencia energética, apoyo PAC y turismo 

[vídeo de Pablo Casado en una charla en la Universidad Complutense de Madrid] 
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Usuario 1 (hombre): 

Populismo populismo , sin IMPUESTOS , donde está lo Público ? Menudo Felonnnnnn estas 

echo 

 

TW 2020 jul CAS 21 
 

Pablo Casado: 

Celebro el acuerdo de reconstrucción europeo frente a los estragos económicos, sociales y sanitarios 

del Covid propuesto por mis compañeras VonderLeyen y Merkel, y con los gobiernos populares 

remando a favor de España. El PPE ha hecho más por nuestro país que los socios del PSOE. 

[vídeo de Pablo Casado dando un discurso] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Populismo por fachículos: 

1. Boicotear a tope 

2. Decir que ha sido posible gracias a ti 

3. Arrriba Españña 

 

TW 2020 jul CAS 28 
 

Pablo Casado: 

En España se destruyeron 1,1 millones de empleos en un trimestre, el peor dato nunca visto. 

A este drama laboral se suman 4,7millones de desempleados, la mayoría acogidos a ERTE. 

Urge un plan de choque para bajar costes fiscales, laborales y burocráticos para recuperar el empleo 

 

Usuario 1 (mujer): 

Esto le vendría grande a todo partido político y toda nación xq es una pandemia 

MUNDIAL.Menos populismo Sr Casado y más arrimar el hombro, que no están ustedes para 

dar lecciones a nadie 

 

TW 2020 jul CAS 31.1 
 

Pablo Casado: 

España sufre una debacle histórica del 22% del PIB. La crisis no es simétrica, sino que afecta más a 

los que peor la gestionan, y despilfarraron y se endeudaron antes de la pandemia. Es lamentable que 

Sánchez se aplauda tanto en una catástrofe social de 7 millones de desempleados 

[imagen con una gráfica de la evolución interanual del PIB] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Populismo? Tú sí que eres tonto 

 

TW 2020 jul CAS 31.2 
 

Pablo Casado: 

Apoyo las reclamaciones de los Presidentes de Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León 

y Ceuta sobre la gestión del fondo europeo. Un Comisionado independiente evitaría la desigualdad 

territorial, discriminación partidista y clientelismo con el que gestiona el Gobierno 

[imagen de Pablo Casado con varios dirigentes del PP] 

 

Usuario 1 (hombre): 
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TRAIDOR!!! Más de lo mismo. 

Social-comu-populismo 

 

TW 2020 ago CAS 07 
 

Pablo Casado: 

Hemos presentado medidas de control y refuerzo para acabar con las fugas de inmigrantes irregulares 

en cuarentena por Covid, por riesgo para la salud pública. Es inaceptable la dejación de funciones del 

Gobierno para controlar la inmigración irregular y para contener los rebrotes 

[imagen con una nota de prensa del PP con el título: “El GPP reclama al Gobierno medidas eficaces 

para frenar las fugas de inmigrantes irregulares en cuarentena por coronavirus”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

¿A que no tiene narices de plantear la elección de diputados por distritos electorales 

uninominales con posible revocación, elección de Presidente en distrito único nacional, poder 

judicial independiente, etc., es decir, instaurar una democracia formal? 

El resto...es populismo. 

 

TW 2020 ago CAS 09 
 

Pablo Casado: 

Felipe VI es el mejor Jefe del Estado que puede tener España y lo vamos a defender. La monarquía 

es la garantía de unidad nacional, continuidad histórica y de la propia democracia constitucional que 

el Rey Juan Carlos hizo posible hace 40 años. También defenderemos su legado. 

[imagen de la portada de ABC con el rostro de Pablo Casado y el título: “Felipe VI es el mejor jefe 

de Estado que puede tener España y lo vamos a defender”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Apoya la moción de censura y déjate de tanto populismo cretino !!! 

 

TW 2020 ago CAS 15 
 

Pablo Casado: 

.@JuanMa_Moreno lidera un gobierno transparente en Andalucía que crea empleo y contrasta con 

décadas socialistas con corrupción y paro. Y los presidentes de Diputación como @JaviAurelianoG 

y los alcaldes luchan para que Sánchez no confisque sus ahorros y se usen para sus vecinos. 

[imagen de Pablo Casado con Juanma Moreno y otras personas en un acto] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y que ha tirado 25 mm de euros en tener a tres mil chavales dando por culo en la playa, cuyos 

empleos se acabarán en septiembre en vez de utilizar ese dinero para apoyar a las pymes y 

autónomos a mantener o crear empleo estable. Populismo barato. 

 

TW 2020 ago CAS 21 
 

Pablo Casado: 

La indolencia del Gobierno afecta al terreno educativo. No puede haber 17 vueltas al cole, ni permitir 

un retraso educativo, ni tener en la incertidumbre a padres y profesores por la incompetencia y nula 

planificación del Gobierno hasta que Sánchez decida concluir sus vacaciones. 

[vídeo de Pablo Casado hablando sobre la vuelta a las aulas y los protocolos] 
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Usuario 1 (hombre): 

Que penita de partido os está quedando Pablo. Abandonad de una vez el populismo y volver a 

la política de los partidos con sentido de estado. Así os va... 

 

TW 2020 ago CAS 28 
 

Pablo Casado: 

Pido al Gobierno que no permita mañana el acto contra la GuardiaCivil en Alsasua. Debe exigir al 

alcalde respeto a los agentes que fueron agredidos con sus familias. Si no, debe usar el art.61 de la 

Ley de Bases de Régimen Local frente a la complicidad municipal con los violentos 

[imagen con una noticia con el titular: “Crispación en la Guardia Civil por la pasividad del Gobierno 

ante un acto ‘abertzale’ en Alsasua”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Que cosas este acto se lleva haciendo desde 2010, cuantos años habéis gobernado durante este 

tiempo??? Que habéis echo??? Eres puro populismo político y que poca coherencia tienes, y tu 

credibilidad cae en picado día a día, sois lo más anti democracia que hay en Europa 

 

TW 2020 ago CAS 29 
 

Pablo Casado: 

Hay que acabar con la ocupación ilegal y proteger la propiedad privada y la seguridad de los 

españoles. Mientras Sánchez no hace nada y sus socios alientan la impunidad, reiteramos la propuesta 

de recuperar las penas de prisión por usurpación de vivienda y los desalojos en 48h 

[vídeo denunciando la okupación en España] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Ya os habéis repartido los jueces? 

 

"aquí vendo populismo". 
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79. TW 2020 CCA 

Cuenta oficial de Twitter de Carmen Calvo Poyato: 

[https://twitter.com/carmencalvo_] 

Transcriptor / Recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[Los siguientes tuits fueron escogidos con el objetivo de recopilar mensajes que contengan la palabra 

“populismo” dirigidos a la cuenta oficial de Carmen Calvo Poyato]. 

 

TW 2020 ene CCA 22.1 
 

Carmen Calvo: 

Sobre el informe de la #RAE del lenguaje inclusivo creo que las mujeres de este país tenemos derecho 

a que el lenguaje evolucione, nos reconozca y nos nombre. 

 

El cerebro no puede seguir funcionado en masculino. Si a mí me llaman vicepresidente no me siento 

aludida. 

[imagen de Carmen Calvo en el programa Hoy por Hoy de Cadena Ser] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Violado y violada 

Malversación y malversacionada 

Trata/o de blancas/os 

Populismo/a 

 

Da igual como quieran oírlo el pueblo quiere saber 

 

TW 2020 ene CCA 22.2 
 

Carmen Calvo: 

Vamos a subir el #SMI porque es nuestro deseo, no destroza empleo, y conviene a las necesidades de 

la ciudadanía y al crecimiento de nuestro país. 

 

Va a ser de forma progresiva y asumible por el campo empresarial, para que no se ponga en riesgo el 

crecimiento del empleo. 

[imagen de Carmen Calvo en el programa Hoy por Hoy de Cadena Ser] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Sra.Calvo,puede darse ese baño de populismo por la subida del SMI sin acompañamiento de 

incrementos en la productividad,(La anterior subida Freccia verso destra 120.000 empleos entre 

destruidos y no creados) a continuación debiera explicárselo a esos desempleados que no van a 

lograr un trabajo. 

[vídeo de un momento de la entrevista a Carmen Calvo en Hoy por Hoy] 

 

TW 2020 feb CCA 18 
 

Carmen Calvo: 

Horrorizada por la confirmación del asesinato machista en Alicante que eleva a 1044 las víctimas 

desde 2003. Mis condolencias a su familia y amistades. El Gobierno no permitirá #niunpasoatrás ni 

un recurso menos en la lucha  contra la #violenciadegénero. 
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[enlace a un tuit de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género con el comentario: 

“Confirmamos el asesinato por #ViolenciaDeGénero de una mujer de 36 años en la provincia de 

#Alicante. Con esta confirmación, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende 

a 11 en 2020, y a 1.044 desde 2003. 

#NosQueremosVivas #NiUnaMenos”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Verdad: 1044 mujeres asesinadas (desde 2003) en manos de sus parejas hombres. 

Verdad a medias: 1044 mujeres murieron por "la maté porque era mía". 

Populismo: Dar la suma de años anteriores, para engordar la cifra. 

Ineficacia del gob. de turno: No reconocer q su LVG no funciona. 

 

TW 2020 mar CCA 09 
 

Carmen Calvo: 

De nuevo el machismo criminal se lleva por delante la vida de una mujer y son 15 este año. Un 

asesinato en #Valencia que me causa enorme tristeza. Reaccionemos con firmeza ante esta barbarie, 

que ya deja 1.048 asesinadas desde 2003 #niunpasoatrás Mis condolencias a su familia. 

[enlace a un tuit de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género con el comentario: 

“Confirmamos el asesinato por #ViolenciaDeGénero de una mujer de 38 años asesinada 

presuntamente por su pareja en la provincia de #Valencia este fin de semana. 

El número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 15 en 2020, y a 1.048 desde 

2003. 

#NosQueremosVivas”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Gracias @carmencalvo_ . Sus propios argumentos demuestran que sus medidas sólo son cajas 

de populismo. 

 

TW 2020 mar CCA 15 
 

Carmen Calvo: 

Esta batalla contra el #Covid19 necesita del compromiso de todos y todas. Tengo claro que la 

ganaremos con la colaboración de la sociedad y que saldremos más fortalecidos. 

#EsteVirusLoParamosUnidos 

[imagen de la campaña del Gobierno por la crisis sanitaria del Coronavirus] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 

 

LOS ESPAÑOLES JAMAS OLVIDAREMOS VUESTRO 8 MARZO 2020!!  Imprescindible 

para la propagación del CORONAVIRUS!! Debeis ser juzgados y condenados por semejante 

irresponsabilidad y ocultación de el avance del COV19 solo por populismo 

 

TW 2020 mar CCA 20 
 

Carmen Calvo: 

Lamento profundamente el asesinato machista cometido en #Castellón. Mis condolencias a las 

amistades y familia de la víctima. En estos momentos debemos estar aún más alerta y poner todo por 

nuestra parte para que no vuelva a repetirse. #NosQueremosVivas 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2231 | 2676 

[enlace a un tuit de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género con el comentario: 

“Confirmamos el asesinato por #ViolenciaDeGénero de una mujer de 35 años asesinada 

presuntamente por su cónyuge en la provincia de #Castellón. 

El número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 17 en 2020 y a 1.050 desde 2003. 

#NosQueremosVivas 

#NiUnaMenos”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Me molesta profundamente, que el populismo a través de una Mediocre Ministra de 

IGUALDAD haya dado,su partido Ud.y grupos de extrema izquierda,pábulo a este personaje 

obsecada con volver Sola y Borracha,resultado:catástrofe sanitaria,borrador caótico y LAS 

SIGUEN MATANDO DIMISION 

 

TW 2020 mar CCA 24 
 

Carmen Calvo: 

Quiero agradecer los mensajes que he recibido estos días y que me transmiten tanto afecto. Estaré 

siempre en deuda con vosotras y vosotros. 

 

Carmen Calvo 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

A todos los que escupen y echan okis: los otros son el mismo populismo pero de misa y 

sacristía !! #COVID19 se trata de hacer una limpia y deshacernos ya de estos lacayos de la 

oligarquía post franquista 

 

TW 2020 abr CCA 11 
 

Carmen Calvo: 

Apesadumbrada por el fallecimiento de mi compañero Enrique Múgica, un luchador contra el 

autoritarismo y un referente en nuestra familia socialista. 

 

Un abrazo a todos sus seres queridos. 

 

Descansa en paz amigo. 

[imagen de Enrique Múgica] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Ojalá aprendierais de las grandes personas de vuestro partido, pero no, el populismo os ha 

invadido y os está destrozando, habéis perdido la esencia que hombres como Múgica hicieron  

nacer en los corazones de muchos de nosotros. 

 

TW 2020 abr CCA 16 
 

Carmen Calvo: 

He superado al #COVID19 y tras la convalecencia me incorporaré a mi trabajo de manera presencial. 

Gracias a los que me habéis acompañado de una u otra manera. Mi apoyo y solidaridad a todos los 

que están pasando por estos difíciles momentos porque  #EsteVirusLoParamosUnidos 

 

Usuario 1 (sin identificar): 
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La Ruber bien? Los test habitación cama y demás que no tenemos la plebe también correcto es 

verdad? 

Venga pues ahora a vender un poquito de populismo de que todos somos iguales 

#GobiernoDeInutiles 

 

TW 2020 abr CCA 30 
 

Carmen Calvo: 

Mi condena por un nuevo asesinato de #ViolenciaDeGénero en #Barcelona y mis condolencias a los 

familiares de la víctima. Es fundamental que las mujeres confinadas con sus agresores denuncien. 

 

No daremos un paso atrás en esta lucha. 

 

#NiUnaMenos 

[enlace a un tuit de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género con el comentario: 

“Confirmamos el asesinato por #ViolenciaDeGénero de una mujer de 48 años, asesinada 

presuntamente por su pareja en Corbera de Llobregat, provincia de Barcelona. 

El número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 19 en 2020 y a 1.052 desde 2003. 

#NosQueremosVivas”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

No he visto que dimitas o condenes al gobierno del que formas parte por haber sido el 

catalizador de más de 23.000 muertes sin distinguir el género en España. Volvemos a la 

demagogia y el populismo. El covid no te ha curado de tu principal enfermedad, el sectarismo. 

 

TW 2020 may CCA 02 
 

Carmen Calvo: 

Son 141 años de historia defendiendo los derechos de todas y trabajando por el progreso de nuestro 

país, por los más vulnerables y por la igualdad en la más amplia de sus acepciones. Es todo un orgullo 

haber recogido el testigo y seguir en esta lucha. #PSOEOrgulloDeHistoria 

[vídeo conmemorativo del aniversario del PSOE] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Al viejo PSOE de los “100 años de honradez”, hoy entregado a un mercenario de la 

manipulación mediática (Iván Redondo) y asociado con el populismo peronista/chavista y con 

el nacionalismo etnicista, no lo reconocería ni la madre que lo parió.   

 

TW 2020 may CCA 07 
 

Carmen Calvo: 

He tenido que mirar al coronavirus de frente, he sentido lo que mucha gente siente: miedo, 

inseguridad, dolor por los fallecidos. Creo que es el momento de arrimar todos el hombro, es una 

oportunidad para cambiar muchas cosas, hay que rehumanizar la sociedad. 

 

En @Desayunos_tve 

[imagen de un momento de la entrevista en Los Desayunos de TVE”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Populismo nivel Dios. 

La verdad es que nos suda los cojo... lo que piensas y pasaste. 
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Demagoga. 

 

TW 2020 may CCA 08 

 

Carmen Calvo: 

Comparto mis reflexiones en @el_pais sobre la derrota del fascismo en Europa, en el día de 

conmemoración del fin de la II Guerra Mundial, que fue posible gracias al esfuerzo y sacrificio de no 

pocos compatriotas. 

 

No dejemos de recordarlo para que nunca vuelva a repetirse. 

[imágenes de la columna de opinión en El País de Carmen Calvo con el título: “Nuestra democracia 

es su memoria”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Europa dice que el principal  peligro para Europa es el populismo, mire un poco a su 

extensísimo gobierno  a ver si descubre a los  populistas y fascistas de la ultraiz., aunque se 

prefiere a estos que a los del #Psoe,  pq son coherentes, no como los #Psoes que van a bandazos. 

 

TW 2020 may CCA 10.1 
 

Carmen Calvo: 

"Nuestra responsabilidad es la salud y la vida de los españoles". 

 

Entrevista en el diario @el_pais 

[imágenes de la entrevista a Carmen Calvo en El País] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Gracias @carmencalvo_  así es muy fácil ver la diferencia entre conceder una entrevista y hacer 

populismo. 

[imágenes de la entrevista a Díaz Ayuso en contraste con la de Carmen Calvo] 

 

TW 2020 may CCA 10.2 
 

Carmen Calvo: 

Comparto la entrevista que publica hoy el diario @el_pais: "Haremos una gran revisión de la política 

fiscal para financiarlo todo". 

[enlace a la entrevista a Carmen Calvo en El País] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Toneladas de populismo y demagogia ... 

 

TW 2020 jun CCA 16 
 

Carmen Calvo: 

Todos los avances del movimiento feminista se han hecho con el @PSOE gobernando. Hemos hecho 

leyes que han permitido a los movimientos #LGTBI y #TRANS avanzar en igualdad. Esa es la historia 

del #PSOE y no hay más que demostrar. Eso está ahí. 

 

Entrevista en @hora25 @La_SER 
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Usuario 1 (sin identificar): 

Su movimiento feminista es el del odio hacia los hombres y mujeres que no están manipulados 

por la estupidez, el sectarismo, el populismo y en definitiva la mentira. 

 

TW 2020 jun CCA 19 

 

Carmen Calvo: 

La ultraderecha quiere desnaturalizar el concepto de #ViolenciaDeGénero, pero el @PSOE no lo va 

a permitir porque en ello va la vida y la seguridad de las mujeres. 

 

En inauguración #FEMescola #DolorsRenau de @socialistes_cat 

[imagen de Carmen Calvo] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Mejor este calladita por favor! 

El PSOE y Podemos está utilizando esto, que es de lo más bajo que se puede caer, para su 

populismo. 

Racismo, violencia de género, semofonia, eso es lo que utilizan para generar odio y así llevar a 

la gente al engaño. 

Vergüenza les tendría que dar! 

 

TW 2020 jun CCA 23 
 

Carmen Calvo: 

Todos los partidos están convocados para apoyar al Gobierno, que es lo que han hecho otras 

oposiciones en Europa. Es el momento de ver lo que tenemos en común, no de la confrontación. 

Todos tenemos que ceder para sacar a este país adelante lo más rápido posible. 

 

@EspejoPublico 

[imagen de Carmen Calvo en un momento de la entrevista en Espejo Público] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Señora mejor que coja y se vaya a su casa ya porque se le ve muy mayor y sin fuerzas en el 

Congreso de los Diputados y para hacer ese populismo de la sanidad pública cuando usted cogió 

el virus y se fue a una privada no tuvo que esperar ni un minuto en ningún pasillo bolsas 

 

TW 2020 jul CCA 07.1 

 

Carmen Calvo: 

Hace falta mucho socialismo después de esta pandemia, que además de dolor nos ha traído un 

mensaje: hay que sostener y fortalecer el Estado del Bienestar. 

 

En #OBarcodeValdeorras junto a @G_Caballero_ 

  

#12J 

 

#AHoraDoCambio 

[imagen de Carmen Calvo en un acto de campaña de Gonzalo Caballero] 

 

Usuario 1 (mujer): 
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Que es el estado del bienestar??? Palabras vacías, populismo barato... luego te vas a la Ruber 

te acuerdas?? 

 

TW 2020 jul CCA 07.2 
 

Carmen Calvo: 

No está escrito el resultado de las urnas y lo que estoy viendo es mucha gente que va a votar al 

@PSdeG porque los socialistas somos la izquierda de gobierno. 

 

Pido el voto para @G_Caballero_M porque #Galicia necesita un cambio. 

 

#12J 

 

#AHoraDoCambio 

[imágenes de Carmen Calvo en un acto de campaña de Gonzalo Caballero] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Populismo barato y del malo!!! Nada que hacer 
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80. TW 2020 DSA 

Cuenta oficial de Twitter de El Salto Andalucía: 

[https://twitter.com/ElSalto_And] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Martín del Barrio 

 

[Los siguientes tuits fueron escogidos con la intención de recopilar críticas y ataques a la imagen de 

María Jesús Montero Cuadrado basados en su acento o su forma de hablar]. 

 

TW 2020 abr DSA 23 
 

El Salto: 

Opinión | "Un acento andaluz escandaliza, rechina o sorprende cuando da una rueda de prensa desde 

Moncloa, pero no cuando te lee la lista de tapas, o te da el precio de los tomates". 

Andalufobia: apuntar alto para golpear abajo. Un texto de @Usuario. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Bueno, un matiz. Una cuestión es el acento o la pronunciación, pero otra bien distinta es que 

una persona a la que se le suponen estudios universitarios diga "diputao" "senao" , etc. en un 

contexto oficial y periodístico y no en un ámbito coloquial. Creo que a veces es una pose. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Yo utilizo en todos los estratos y entornos mi acento. Sin variación alguna. 

 

Usuario 3 (hombre): 

A mi no me chirria el acento andaluz, ni ningún acento. Me chirría el que no sabe 

expresarse o no está capacitado para según que puesto. Y de esos hay con acento 

andaluz, madrileño o catalán... 

 

 Usuario 4 (mujer): 

La España que se avergüenza de sus lenguas y sus acentos, de su diversidad y cultura. Algo 

se ha hecho muy mal durante décadas. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Sí, la cosa es que siempre hay un sur para la gente del norte. ¿Quién emigra y sirve? Pensemos 

en Italia, en la Francia que conozco y cuyo acento del sur practico para regocijo de la mirada 

condescendiente del septentrional. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Muy buen artículo, pero yo no pienso que la pobreza y la precariedad sean elementos de la 

identidad andaluza, más bien consecuencias de la estigmatización y el mercado de trabajo. 

 

Usuario 7 (mujer): 

A mi no me molesta ningún acento, todos son parte de la historia de su lengua, son bonitos y 

porqué no les molesta el acento inglés o alemán o francés pero si el andaluz, o el catalán o el 

gallego, todo tiene la misma raíz, triste que haya tan poco respeto a las diferencias. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Lo peor no es el acento sino la martingala insoportable y el camelo perenne de esta actriz de 

opereta 

 

Usuario 9 (hombre): 
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Mis padres son Andaluces, llevan toda la vida en Madrid y conservan su acento, pero al hablar 

no se comen la mitad de las vocales o consonantes. 

 

No son universitarios, ni Ministros, a ella se le debe exigir como ministra que hable sin partir 

las palabras. 

 

Usuario 9 (hombre): 

El Ministro Illa, es Catalán, tiene su acento y habla castellano con normalidad. 

 

No es tan difícil. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Cuando se quiere denigrar a las personas se utilizan muchas veces atributos físicos. Denotan 

prejuicios y falta de inteligencia. 

 

Usuario 11 (hombre): 

P´os yo, a la que no entiendo ni jota es la señora Cayetana, aunque hable en román paladino. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Se considera culto utilizar cualquier idioma o dialecto español para saludar, pero no te atrevas 

a hacerlo en Andaluz, eso es de catetos. 

[Enlace a un tuit de Usuario 12 en el que se lee: “A ver si Ferreras en @alrojovivo además de 

Bona vesprada, o una Abraçada, un día se marca un Güenoh díah, por respeto a Andalucía.”]. 
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81. TW 2020 IGL 

Cuenta oficial de Twitter de Pablo Iglesias Turrión: 

[https://twitter.com/PabloIglesias] 

Transcriptor / Recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[Los siguientes tuits fueron escogidos con el objetivo de recopilar mensajes que contengan la palabra 

“populismo” dirigidos a la cuenta oficial de Pablo Iglesias Turrión]. 

 

TW 2020 ene IGL 14 
 

Pablo Iglesias: 

La 1ª medida adoptada por el #ConsejodeMinistros ha sido revalorizar las pensiones al IPC. 

 

El siguiente paso que marca el acuerdo: garantizar la revalorización por ley y subir pensiones mínimas 

y no contributivas. 

 

Nada habría sido posible sin la lucha de los pensionistas. 

[imagen de una manifestación] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Populismo barato es tu comentario y luego está tu ignorancia 

 

TW 2020 ene IGL 20 
 

Pablo Iglesias: 

La ofensiva del bloque reaccionario con el Pin Abascal no busca sólo normalizar la desobediencia de 

la derecha frente a la ley (mañana será el Pin fiscal para que los ricos no paguen impuestos) sino que 

es un ataque contra la educación pública y las familias que la necesitan 

 

Usuario 1 (hombre): 

Demagogia, y populismo, cansas y si nos hablas de la reforma laboral que no vas a suprimir, de 

las medidas sociales y de como tu proyecto vital pasó de piso a casoplon, venga vicepresidente 

trabajé 

 

TW 2020 ene IGL 23 
 

Pablo Iglesias: 

La temporalidad y la precariedad laboral impuestas por la derecha no solo han hecho que mucha gente 

lo pase mal, sino que además han sido muy ineficaces en términos económicos. Vamos a seguir dando 

pasos, con responsabilidad y diálogo, para que en España se viva mejor 

[vídeo de un fragmento de la entrevista de Pablo Iglesias en el programa de Ana Rosa] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Cierto que la temporalidad en el trabajo,es un problema a solucionar .Pero mayor problema,es 

donde no hay trabajo y encima se destruye,gracias al populismo de esta izquierda y extrema 

izquierda,con chalet de mas de un millón de €,con protección que cubre servios domesticos . 

 

TW 2020 ene IGL 26.1 
 

Pablo Iglesias: 
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Miles de personas anónimas en España se lo jugaron todo para introducir en la Constitución artículos 

que protegieran los derechos sociales. El Gobierno trabajará para que se cumplan, por una década de 

constitucionalismo democrático. Entrevista con 

@pvallin 

 https://lavanguardia.com/politica/20200126/473132419681/pablo-iglesias-podemos-gobierno-

entrevista-la-vanguardia-independentistas.html 

[vídeo de un fragmento de la entrevista de Pablo Iglesias en La Vanguardia] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Pobre España, pobres españoles. El populismo es el peor cáncer de una sociedad. En poco, 

tiempo estarán añorando la España que van perdiendo, con su imperfección y necesidades, pero 

la extrañaran. Trabajo y libre mercado, los haría un mejor país. 

 

TW 2020 ene IGL 26.2 
 

Pablo Iglesias: 

No puedo creer que haya muerto Kobe Bryant. Hay momentos inolvidables en mi memoria, ganando 

las finales haciendo pareja con Pau en los Lakers o su deportividad cuando nos ganaron la final 

olímpica de 2008...Y me alucinaba cuando hablaba sobre su infancia en Italia. Hasta siempre 

[imagen de Kobe Bryant con Pau Gasol] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Veias un deporte que mueve miles de millones de dólares en el imperio capitalista? 

 

El gran Kobe Bryant no merece tu populismo ni tu oportunismo. 

 

Se va un gran jugador y mejor persona. DEP. 

 

TW 2020 ene IGL 27 
 

Pablo Iglesias: 

La derrota de la extrema derecha en Emilia-Romagna debe mucho al empuje de “las sardinas”, el 

movimiento cívico antifascista que da la batalla política y cultural frente a Salvini. No basta la acción 

institucional para defender la democracia; hace falta movilización social 

[imagen de una protesta antifascista en Italia] 

 

Usuario 1 (hombre): 

El vicepresidente alborotador. Yo me alegro mucho de lo que ha pasado. Pero este movimiento 

es una deriva del populismo que tú también prácticas y que está incluido en este tuit. Según las 

palabras de un tal Pablo Iglesias, eres Casta y por ello has dejado de estar con la calle. 

 

TW 2020 ene IGL 28 

 

Pablo Iglesias: 

Esta debe ser la legislatura del diálogo. Hay pocas contribuciones mejores a ello que tener al frente 

de nuestro Grupo Parlamentario Confederal a alguien como @Jaumeasens. Un honor y una garantía 

dejar la presidencia del grupo en tus manos, compañero. 

[enlace  aun tuit de Jaume Asens con el comentario: “Serà un orgull presidir el grup confederal 

d’Unidas Podemos-@EnComu_Podem-@EnComun_Gal prenent el relleu de @PabloIglesias. Amb 

l'agenda progressista i de diàleg per bandera i amb la convicció de q hi ha un horitzó plurinacional 

pel q val la pena lluitar 
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https://twitter.com/eldiarioes/status/1222135974781706240”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Con Podemos la legislatura es de: corrupción, mentiras, manipulación, violación de los DDHH, 

populismo, demagogia y por último y lo mas grave, de desintegración de España. 

 

TW 2020 ene IGL 30 
 

Pablo Iglesias: 

Recuperar el diálogo social y lograr acuerdos con patronal y sindicatos es un gran paso que demuestra 

la voluntad del Gobierno de construir puentes, en este caso para una subida del salario mínimo que 

contribuirá a mejorar la vida de miles de familias. 

 

@Yolanda_Diaz_ 

[vídeo de unas declaraciones de Yolanda Díaz] 

 

Usuario 1 (hombre): 

el “Diálogo Social” no es otra cosa que populismo aquí y en China. 

 

TW 2020 feb IGL 01 

 

Pablo Iglesias: 

Frente a una ultraderecha y una ultra-ultraderecha irresponsables que han hecho de la mentira, el 

insulto y el ataque a lo público sus principales armas políticas no basta la acción institucional del 

Gobierno: es clave una sociedad civil movilizada para defender la democracia. 

[vídeo de una conferencia de Pablo Iglesias en un acto de CCOO] 

 

Usuario 1 (mujer): 

No te das cuenta que cuando insultas con tus mentiras y manipulaciones, no haces más que 

reflejar te a ti mismo y a todos los que apestados a populismo comunista?? 

Que ya no te cree ni tu concubina 

 

TW 2020 feb IGL 04 
 

Pablo Iglesias: 

Hoy nos hemos equivocado en la junta de portavoces y no hay excusa que valga. Las víctimas del 

torturador Pacheco no merecen vernos fallar. Las buenas intenciones no justifican errores como este. 

Por suerte podemos rectificar. Mis disculpas avergonzadas a las víctimas 

[enlace a un tuit de Podemos con el comentario: “Cuando se comete un error, se debe reconocer y 

rectificar de inmediato. Hoy hemos cometido un error grave y pedimos perdón. En especial, pedimos 

disculpas a la víctimas de un torturador sin escrúpulos. Por suerte, el error tiene arreglo; pero hoy 

sentimos vergüenza.”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Cómo hemis cambiado!!!!..'Papá,mamá y amiguis en su poltrona y «todo fue un 

error»...Populismo/cinismo máximo.Lo dejo por no perjudicar a un PSOE mucho más 

honesto...y xq se me acaban las bandas sonoras ochenteras..pero¿ Qué pasará cuando lleguen 

las puertas giratorias?..LLEGARÁN 

 

TW 2020 feb IGL 06.1 
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Pablo Iglesias: 

Somos un país plurinacional y eso es parte de nuestra riqueza cultural y democrática. Debemos 

gestionar esa diversidad con inteligencia y empatía. La palabra es el único camino. Tras años de falta 

de diálogo, hoy se abre una nueva oportunidad. #AgendaParaElReencuentro 

[imagen con una viñeta que representa la unión a través del diálogo] 

 

Usuario 1 (mujer): 

¿Y lo dice el que envía a los CDR podemitas contra 

@VOX_Congreso 

 porque le molesta que le desmonte todas las mentiras y populismo comunista? 

Venga hombre!! 

Vosotros los de extrema izquierda solo "dialogáis" con etarras y nazionalistas que coartan 

derechos y libertades de todos!! 

 

TW 2020 feb IGL 06.2 
 

Pablo Iglesias: 

Kirk Douglas no sólo fue un actor excepcional, también fue un valiente que puso su talento al servicio 

de los oprimidos. Esta secuencia sobre el patriotismo de “Senderos de gloria” la debería ver algún 

ultra muy machote, aficionado a las prácticas de tiro 

[enlace a un vídeo de Youtube con el título: Senderos de Gloria - Patriotismo] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Empezando a leer su tuit pensaba que le quería rendir homenaje a un gran actor, viendo el final 

me he dado cuenta que ha usado la muerte de Kirk Douglas para hacer política cutre y barata. 

No venía a cuento, demuestra que lo que le sobra de populismo le falta en señorío 

 

TW 2020 feb IGL 08 
 

Pablo Iglesias: 

El Gobierno al completo estudia hoy el plan de acción para los próximos meses, en el que las políticas 

sociales tendrán un peso importante. Hay mucho trabajo por hacer, y lo afrontamos con 

responsabilidad e ilusión. 

[imagen de los miembros del Gobierno paseando] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Dos uno manipuladores de la realidad, que practicais populismo para rebaños. 

Sois una fascistas, dueños de vuestra única verdad! 

 

TW 2020 feb IGL 10 
 

Pablo Iglesias: 

El compromiso de este Gobierno con los derechos de los niños y niñas se traducirá pronto en una ley 

integral de protección de la infancia y la adolescencia con capacidad de convertir a España en un 

referente en todo el mundo. Me gustaría que se conociera como la ley Rhodes. 

[vídeo de una entrevista de Pablo Iglesias en ARV] 

 

Usuario 1 (hombre): 
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Excepto de las niñas tuteladas en Baleares, las cuales ni  @PSOE ni @PODEMOS quieren que 

se abra investigación. Os dan igual las mujeres y niños. Populismo y chiringuitos. Sois cinismo 

puro!! 

Con Podemos la legislatura es de: corrupción, mentiras, manipulación, violación de los DDHH, 

populismo, demagogia y por último y lo mas grave, de desintegración de España. 

 

TW 2020 feb IGL 13 
 

Pablo Iglesias: 

“El día en que se pone en juego la continuidad del Mobile World Congress, el acontecimiento 

tecnológico de mayor envergadura que se celebra en España, el Congreso dedica todas sus energías a 

discutir acaloradamente sobre Venezuela” Lean a 

@EnricJuliana 

[enlace a una columna de opinión de La Vanguardia con el título: “España, capital Maracaibo, por 

Enric Juliana”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta... el master en populismo lo tienes más que 

acreditado 

 

TW 2020 feb IGL 17.1 
 

Pablo Iglesias: 

El PP introdujo en su reforma laboral el despido por baja médica, que llevaba a la gente trabajadora 

al extremo de tener que ir a trabajar incluso enferma. Mañana esta aberración será derogada. 

 

Seguimos dando pasos firmes para recuperar derechos arrebatados en la década perdida. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Anda anda si es esto lo Que vais a solucionar,iros al peo eso es populismo,cuantas denuncias 

hay? 

 

Usuario 2 (hombre): 

Mas populismo y mas reposeros 

 

TW 2020 feb IGL 17.2 
 

Pablo Iglesias: 

El juicio a Willy Toledo es un sinsentido. Es indignante que haya corruptos que se van de rositas y 

que a la vez haya gente que pueda acabar en la cárcel por cagarse en Dios. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Lo que es un sinsentido es que un representante público manipule en este extremo. El delito por 

el que se le acusa no conlleva pena de cárcel. Ya está bien. Ya de puestos, lo de las bajas médicas 

lleva desde los años 80 y el PP apenas lo modificó. Contra el populismo: información 

 

TW 2020 feb IGL 18 
 

Pablo Iglesias: 
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Hoy, en el Consejo de Ministros, hemos derogado el despido por baja médica que tanto sufrimiento 

ha traído en la última década. Gracias al empuje de quienes han luchado todos estos años para poner 

fin a esta injusticia para la gente trabajadora de nuestro país. #FinDespidoPorBaja 

 

Usuario 1 (hombre): 

Una decada no, desde hace 40 años, demagogia y populismo. Por cierto los empresarios podrán 

seguir despidiendo cuando quieran con SU dinero, eso sí, no despedirán a buenos profesionales 

válidos, responsables, eficientes aunque falten por enfermedad. Pues eso populismo facilito. 

 

TW 2020 feb IGL 19 
 

Pablo Iglesias: 

Se tenía que hacer y se hizo 

[imagen del BOE de 19 de febrero de 2020 con el Real Decreto-ley 4/2020] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Desde 1980 y estaba para evitar los abusos de los empleados que también los hay igual que los 

abusos de los empleadores. 

Viva el populismo demagogo! 

 

TW 2020 feb IGL 24 
 

Pablo Iglesias: 

La igualdad entre hombres y mujeres es un pilar fundamental para la consecución los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Este Gobierno trabaja para revertir las desigualdades de 

hoy y evitar las del futuro. 

 

@IreneMontero esta mañana en el Congreso 

[vídeo de una intervención de Irene Montero en el Congreso] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Eso, eso, a tontear un rato, que esto ya si acaso otro día, no Sr. Vicepresidente??. Menos 

populismo y autobombo y mas trabajar 

[enlace a una noticia de ABC con el titular: “Eso, eso, a tontear un rato, que esto ya si acaso 

otro día, no Sr. Vicepresidente??. Menos populismo y autobombo y mas trabajar”] 

 

TW 2020 mar IGL 12 
 

Pablo Iglesias: 

Ayer le hicieron la prueba del Coronavirus a Irene Montero y ha dado positivo. Por indicación de las 

autoridades sanitarias, yo también participaré en el #CMin a distancia y me quedaré en casa hasta 

saber el resultado de mi prueba. Tanto Irene como los peques y yo estamos bien 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Dos semanas de imprudencia, incompetencia, indecisión y populismo llevan a esto, señor Vice 

 

TW 2020 mar IGL 12 
 

Pablo Iglesias: 

Gracias a la @Armada_esp a @JM_Kichi y al Ayuntamiento de Cádiz. En esta guerra combatimos 

todos juntos 
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[enlace a un tuit de Kichi con el comentario: “Gracias también a la @VSocialGob por arrimar el 

hombro para que las personas sin hogar y los colectivos sociales más vulnerables de esta ciudad no 

sean los más perjudicados en esta crisisPugno sollevato 

 

La realidad es dura, pero resistir es vencer. Resistiremos. Venceremos 

twitter.com/Armada_esp/sta…”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

España está pasando por tres epidemias. El virus, el nacionalismo y el populismo.  La primera 

afecta a la salud hasta la muerte. Las dos siguientes matan la verdad y la libertad. La Armada 

Española, se gana el respeto y la admiración de los españoles.  @PabloIglesias lo pierde 

 

TW 2020 abr IGL 09 
 

Pablo Iglesias: 

Por primera vez en décadas en el Reino Unido, el Banco Central será un banco central. Admitirá 

descubiertos del Gobierno y monetización de la deuda. Frente a la crisis del COVID-19 emergen la 

política y la democracia. Un mundo acaba y otro comienza 

[enlace a una noticia con el titular: “Bank of England to directly finance UK government’s extra 

spending”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Por primera vez en una centuria, un comunista vuelve al Gobierno. Frente a la crisis COVER 

gente b preparada y no populismo barato. Es usted un vende-obreros sin verborrea. Nadie se 

fija de usted en Europa y así nos va 

 

TW 2020 abr IGL 11 
 

Pablo Iglesias: 

“...El presidente de la patronal dijo: Ya perdemos 100.000 millones al mes... La secretaria del 

sindicato respondió: Hace 40 años que soy sindicalista y no he pedido nunca el cierre de ninguna 

fábrica pero ahora está en riesgo la vida de las personas...” 

[enlace a una noticia con el titular: “Bérgamo, la masacre que la patronal no quiso evitar”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Todo populismo y demagogia es un cáncer para la sociedad y tu lo promueves constantemente 

y así nos va,al caos mas absoluto vamos 

 

TW 2020 abr IGL 14 
 

Pablo Iglesias: 

14 de abril, memoria, democracia, justicia social, futuro, República 

[imagen histórica de un grupo de gente con la bandera republicana] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Definitivamente deduzco que tiene la mente mal amueblada, llena de odio, rencor y con ganas 

de revancha. 

Anda hacia atrás como los cangrejos escondido en sus falsedades dignas del populismo de un 

niño pijo. 

 

TW 2020 abr IGL 16 
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Pablo Iglesias: 

El #IngresoMínimoVital va a ser muy pronto una realidad en España. Hemos logrado un acuerdo para 

adelantar su implementación y que este mismo mes de mayo esté en marcha este nuevo derecho social 

que va a ayudar a millones de personas que sufren situaciones de gran necesidad. 

[vídeo de una intervención de Pablo Iglesias en ARV] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Populismo del mismo modo que aquí en Venezuela. Para quienes están enamorados en España 

de la teoría del socialismo apoyen a este mamarracho y vivirán la suprema felicidad en su 

práctica. Inmensa Miseria más tragedias prolongadas. 

 

TW 2020 abr IGL 20 
 

Pablo Iglesias: 

La reconstrucción económica debe ir de la mano de la protección del medio ambiente y la transición 

ecológica, porque sin salud y sin planeta no hay economía. 

 

Tomamos buena nota de lo que escriben las principales organizaciones ecologistas de España. 

https://elpais.com/sociedad/2020-04-19/una-reconstruccion-economica-por-la-salud-del-planeta-y-

de-las-personas.html 

[imagen de la cabecera de la noticia: “Una reconstrucción económica por la salud del planeta y de las 

personas”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Y xq no te preocupas d la destrucción del amazonas Vnzlano, con extracción ilegal d oro, con 

destrucción de la cubierta vegetal, inyección de cianuro y mercurio en el subsuelo, q contamina 

rios, mares y acuíferos ?? 

 

 ¿Oro manchado d sangre, q financia al populismo globalista.? 

[montaje de Delcy Rodríguez y Ábalos como los protagonistas de Oficial y Caballero] 

 

TW 2020 abr IGL 21 
 

Pablo Iglesias: 

Acabo de hablar con el Ministro Illa tras la reunión de los equipos de la Vicepresidencia Segunda, 

Sanidad y el equipo de desescalada que coordina la Vicepresidencia cuarta. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Populismo de urgencia 

 

TW 2020 abr IGL 22.1 
 

Pablo Iglesias: 

Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de 

injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus 

privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso 

[imagen de la noticia de la condena de Isa Serra por atentado a la autoridad y otras imágenes de la 

misma en varios actos públicos] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 
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De falacias y populismo vas bien. 

 

TW 2020 abr IGL 22.2 
 

Pablo Iglesias: 

Hoy una diputada de VOX me ha preguntado por el Ingreso Mínimo Vital, que su partido ha calificado 

públicamente como "paguita". 

 

Aquí mi respuesta 

[intervención de Pablo Iglesias en el Congreso] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

PAGAD LOS SUELDOS A LA GENTE DE LOS ERES!! LLEVAN MES Y MEDIO SIN 

COBRAR! Y DEJAD EL POPULISMO BARATO! 

 

TW 2020 abr IGL 25 
 

Pablo Iglesias: 

España entera está de acuerdo en que hay que reforzar la sanidad pública y cuidar más a sus 

trabajadores, en que nuestra industria debe ser más fuerte, en que hay que defender lo común, en que 

saldremos de esto juntos. La mano del Gobierno está tendida para trabajar unidos. 

[vídeo de una intervención de Pablo Iglesias en La Sexta Noche] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Populismo enfermizo y falso... nivel Dios. 

 

TW 2020 abr IGL 29 
 

Pablo Iglesias: 

VOX se ha puesto en contra de todas las medidas para defender a las familias y los trabajadores en 

esta crisis. Los falsos patriotas de grandes apellidos que quieren socavar lo público para beneficiar a 

unos pocos son contrarios a España. No tienen más patria que su dinero. 

[vídeo de una intervención de Pablo Iglesias en el Congreso] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Ponerse en contra de las medidas que ha llevado a España a liderar el ranking de muertos por 

habitante del mundo es sentido común, para parar la sangría. Déjate de populismo ridículo. 

 

TW 2020 may IGL 03 
 

Pablo Iglesias: 

El Ministerio de Trabajo está siendo clave para contener la crisis social provocada por la pandemia y 

proteger a las familias. 

 

@Yolanda_Diaz_ habla en esta entrevista del trabajo realizado y los retos que su equipo tiene por 

delante: 

https://lavanguardia.com/economia/20200503/48925249200/queremos-que-una-empresa-con-erte-

no-pueda-repartir-dividendos-van-a-venir-dias-y-semanas-duras-para-el-empleo.html 

[imagen de la portada de la entrevista a Yolanda Díaz] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 
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Vuestro populismo es criminal. No tenéis perdón. Estamos esperando que rindas cuentas sobre 

las residencias de ancianos. Tengo entendido que eres el máximo responsable y no he oído nada 

de ti al respecto. Supongo que estás muy ocupado destruyendo el país junto a Pedro, miserables 

 

TW 2020 may IGL 22 
 

Pablo Iglesias: 

Tenemos un sistema fiscal injusto en el que trabajadores, autónomos y pequeña y mediana empresa 

soportan una carga fiscal desproporcionada mientras los grandes patrimonios y las grandes empresas 

aportan menos de lo que les corresponde. Esto debe cambiar. 

https://blogs.publico.es/otrasmiradas/33246/la-necesidad-de-una-nueva-fiscalidad-el-por-que-y-el-

para-que-de-un-impuesto-a-la-riqueza 

[imagen con la cabecera de la noticia] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Populismo puro. España, único país de la UE con Impuesto sobre el Patrimonio. Y encima 

elevado. 

 

Si tanto pensáis que los ciudadanos tienen una carga fiscal grande, bajad los impuestos. 

 

Pista: No lo harán. Esas estrategias son facilonas y calan en la población. 

 

TW 2020 may IGL 25 
 

Pablo Iglesias: 

efender a España es trabajar para que nuestra patria deje de tener una desventaja de 7 puntos en 

justicia fiscal respecto a Europa 

 

Hoy @pnique defiende a España en @guardian argumentando la necesidad de un impuesto a las 

grandes fortunas en nuestro país: https://theguardian.com/commentisfree/2020/may/25/spain-crisis-

wealth-tax-coronavirus 

[imagen con la cabecera de la noticia] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Bájale los impuestos a la gente, y déjate ya de populismo barato. Baja los impuestos de una vez, 

quita regulaciones y déjanos levantar el país a los que sabemos y queremos. Lo único que hacéis 

es mamar y molestar. Tenías razón al decir que estamos hartos de tantas mamadas. 

 

TW 2020 may IGL 26 
 

Pablo Iglesias: 

Acabada Baron Noir. No son tiempos quizá para hablar de series, pero esta es una obra maestra que 

me encantaría trabajar con estudiantes de políticas. Gracias por la recomendación @sanchezcastejon 

😉 

[imagen con el cartel de la serie Baron Noir] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Le recomiendo el pasaje de Tito Livio sobre Manlio. Las similitudes que guarda el personaje 

con su populismo y su cinismo son extraordinarias. Pareciera que Manlio les hubiera copiado 

la estrategia siniestra de manipulación de la opinión pública y socavamiento institucional. 
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TW 2020 may IGL 27 

 

Pablo Iglesias: 

Porque fueron, somos. Porque somos, serán. Orgulloso de mis padres y de todos los combatientes que 

luchando por la libertad y la justicia social, hicieron frente sin miedo a la dictadura. Gobernar hoy es 

también rendirles homenaje y seguir su ejemplo 

 

Usuario 1 (mujer): 

En eso estamos ahora los que no queremos su Dictadura. 

En ningún caso ud vivió esa lucha,que además no es cierta,pero nosotros,los que queremos la 

Libertad, vamos a Luchar. 

 

Deje de hablar de una bandera que ud odia. 

Deje su populismo vomitivo 

 

En la cárcel debería estar. 

 

TW 2020 may IGL 28 
 

Pablo Iglesias: 

ara aligerar la carga fiscal de trabajadores, autónomos y pequeña y mediana empresa es necesario 

acabar con los privilegios fiscales de las grandes fortunas y las grandes empresas. Es una cuestión de 

justicia social y, también, de eficiencia económica. España lo necesita. 

[vídeo de unas declaraciones de Pablo Iglesias en el Congreso] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Populismo barato, la ministra Montero condena este tipo de comentarios Pablete, se te llena la 

boca con social y público, menos cargos políticos y chiringuitos de los que metéis a la gente a 

dedo, y seguro que mejora la economía algo. 

 

TW 2020 may IGL 29 
 

Pablo Iglesias: 

Aprobado el #IngresoMínimoVital en el Consejo de Ministros. #SíSePuede 

 

Usuario 1 (mujer): 

Populismo barato el cual engaña a algunos ingenuos. No hay para pagar los ERTES, no hay 

para pagar la Ley de dependencia. Cuando Europa exija recortes, dirás que son unos 

insolidaridad, como buen predicador, para sacarnos de lo único democrático que nos queda, al 

igual q en Vene. 

 

TW 2020 jun IGL 04 
 

Pablo Iglesias: 

La ONU considera que el Ingreso Mínimo Vital es "un gran ejemplo de como abordar la pobreza" 

[enlace a una noticia de La última hora con el titular: “La ONU considera que el Ingreso Mínimo 

Vital es "un gran ejemplo de como abordar la pobreza"”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Está muy bien ayudar a los necesitados, pero hay que empezar dando ejemplo personal. Tú, Oh 

gran líder bolivariano del occidente europeo, ¿a qué has renunciado para contribuir a que se 
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amplíe a perpetuidad ese ingreso mínimo del que tanto presumes?.¿A nada?, pues todo 

populismo. 

 

TW 2020 jun IGL 08 

 

Pablo Iglesias: 

La crispación y la mentira son recursos de una derecha consciente de su debilidad y que no quiere 

que se hable de las cosas realmente importantes, como la ley integral que aprobamos mañana para 

proteger a niños, niñas y adolescentes frente a todas las formas de violencia. 

[vídeo de un fragmento de una entrevista de Pablo Iglesias en Los desayunos de la 1] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Ósea, la ley de violencia intrafamiliar que tanto a pedido @vox_es 

LA DERECHA NO GOBIERNA. NO SOIS OPOSICIÓN,SOIS GOBIERNO. 

Las responsabilidades de todo lo que pase en este país desde que asumisteis el mando,con 35 

diputados (No lo olvides),es vuestra! 

¡¡Fuera el populismo!! 

 

TW 2020 jun IGL 09 
 

Pablo Iglesias: 

Esta película de Achero Mañas me estremeció y me hizo tomar conciencia de la violencia contra los 

niños. Me llena de orgullo presentar hoy la Ley de protección de la infancia frente a la violencia, pero 

me avergüenza llegar tan tarde. Por niños como el bola, como James: Nunca más 

[vídeo de una escena de la película de El Bola] 

 

Usuario 1 (mujer): 

No hablas de cine. Haces populismo. 

Para todos los niños,para todos. Para las niñas de Baleares también. Para el asesino de Diana 

Quer también. 

[imagen de una noticia con el titular: “La izquierda rechaza investigar los abusos a menores 

tutelados en Baleares mientras aparecen nuevos casos”] 

 

TW 2020 jun IGL 11.1 

 

Pablo Iglesias: 

La violencia estructural contra los niños y niñas de nuestro país se llama pobreza. El Ingreso Mínimo 

Vital que aprobamos ayer en el Congreso va a ser una medida clave para asegurar la igualdad de 

oportunidades. 

[vídeo de unas declaraciones de Pablo Iglesias en el Congreso] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Cualquiera que sepa un poco de economía sabe que la pobreza estructural viene de la baja 

productividad del trabajo de los españoles por culpa de la regulación y las administraciones. 

Populismo barato para nunca abordar el problema real y perpetuarse en el poder. 

 

TW 2020 jun IGL 11.2 
 

Pablo Iglesias: 

Las vidas gitanas importan: nuestros George Floyd 
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[enlace a un artículo de opinión de La última hora con el titular: “Las vidas gitanas importan: nuestros 

George Floyd”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Solo pretendes trincar votos desde que te levantas...apestas a populismo barato... 

No durarías ni media hora en un barrio de gitanos, eres un chiste con coleta... 

 

TW 2020 jun IGL 29 
 

Pablo Iglesias: 

La precariedad laboral de los profesionales sanitarios es una vergüenza para España. Uno de los 

consensos que nos ha dejado la crisis sanitaria es que debemos cuidar a quienes cuidan. Trabajaremos 

para ello. 

https://publico.es/sociedad/revolucion-sanitarios-males-endemicos-sector-precariedad-

temporalidad.html 

[imagen de la cabecera de la noticia] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Sr Iglesias, usted es el Vicepresidente y no la oposición, deje de hacer populismo barato de 

Herriko Tabernas. !! 

 

TW 2020 jul IGL 08 
 

Pablo Iglesias: 

He pedido a los gallegos y gallegas que confiaron en nosotros que nos den otra oportunidad. Porque 

hoy no hablan las promesas, sino los hechos: la subida del salario mínimo a 950 euros, el Ingreso 

Mínimo Vital o el Escudo Social demuestran lo que logramos gobernando. #ÉoMomento 

[vídeo de un discurso de Pablo Iglesias en un acto de campaña de Galicia en común] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Más populismo. 

Ponte a trabajar mijo. 

 

TW 2020 jul IGL 10 
 

Pablo Iglesias: 

Que @NadiaCalvino no vaya a presidir el Eurogrupo y que en su lugar vaya a hacerlo el candidato 

de países que defienden los paraísos fiscales es una mala noticia. Lo es  para España y lo es para todos 

los que apostamos por una Europa más democrática y solidaria. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

#Venezuela #Caracas #Espana #Madrid andas de ENCHUFADO con la NARCODICTADURA 

que hay en mi país y pronto deberás pagar por tu conexiones y nexos con esa MAFIA 

TRANSNACIONAL España LIBRE de COMUNISMO POPULISMO SOCIALISMO 

TOTALITARISMO!!! @Pura_Miel 

[imagen de Pablo Iglesias bostezando y otra de Zapatero con Delcy Rodríguez] 

 

TW 2020 jul IGL 12 
 

Pablo Iglesias: 
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Nuestro espacio político ha sufrido hoy una derrota sin paliativos. Perdemos buena parte de nuestra 

representación en el Parlamento Vasco y quedamos fuera del Parlamento de Galicia. Nos toca hacer 

una profunda autocrítica y aprender de los errores que sin duda hemos cometido. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Mejor no vuelvan nunca, populistas infames. 

 

Esa es su realidad, pueden engañar a la gente por un tiempo, pero siempre terminan exhibidos 

en su ineptitud e incapacidad. 

 

El populismo es entrópico e inviable, punto. 

 

TW 2020 jul IGL 17 
 

Pablo Iglesias: 

Me apena la marcha de Mònica Terribas de Catalunya Radio. Una profesional a la que admiro 

enormemente por su sensatez y su compromiso con sus ideas. Recuerdo entrevistas con ella en 

momentos clave; honestas, incisivas y tocando teclas fundamentales. Deja el listón muy alto. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Intentando ganar votos en Cataluña? Creo que cada vez más gente, sabe que es el populismo 

 

TW 2020 jul IGL 23 
 

Pablo Iglesias: 

La situación de los temporeros es una vergüenza para España. Estamos dando pasos para garantizar 

la dignidad de estos trabajadores, que son fundamentales para que podamos poner alimentos en el 

plato, pero tenemos que hacer más. Nuestro país les debe mucho. 

 

@Yolanda_Diaz_ 

[vídeo de un fragmento de la entrevista a Yolanda Díaz en La Ser] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Qué populismo. Tenemos memoria oiga. 

 

TW 2020 jul IGL 26 
 

Pablo Iglesias: 

"Si la recuperación económica y social que afronta este país no puede dejar a nadie atrás, la transición 

digital tampoco" 

 

Entrevista a @Yolanda_Diaz_ en @elpais_retina 

https://retina.elpais.com/retina/2020/07/16/tendencias/1594862095_335469.html 

[imagen con la cabecera de la noticia] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Va a ser una ruina. Y no estáis preparados. Solo hacéis populismo 

 

TW 2020 ago IGL 18 
 

Pablo Iglesias: 
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Lo que hace a nuestra familia la extrema derecha y ciertos medios es grave, pero hay que poner cada 

cosa en su contexto. Hay gente que ha pagado con su libertad, con su vida o con torturas defender sus 

ideas y hacer política. No es nuestro caso. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Gran parte de España ya no os compra el populismo barato, lo tenéis muy exprimido ya. 

 

Ahora lo que toca. 

[imagen de la portada de El Economista con el titular: “Podemos despide a la mitad de la 

plantilla y tiene al 55% temporal”] 
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82. TW 2020 IMO 

Cuenta oficial de Twitter de Irene Montero Gil 

[https://twitter.com/IreneMontero] 

Transcriptor / Recopilador: Mariela Andrade Maureira 

 

[En los siguientes tuits encontramos dos casuísticas: por una parte, aparecen aquellos que recogen 

entre uno y cuatro comentarios, que fueron escogidos con el objetivo de recopilar mensajes que con-

tuvieran la palabra “populismo” dirigidos a la cuenta oficial de Irene Montero Gil. Por otra parte, 

también hay otros, con una muestra más amplia de comentarios, recopilados sin un filtro específico]. 

 

TW 2020 ene IMO 05 
 

Irene Montero: 

El nuevo Gobierno debe reparar las traiciones a España de la derecha asalvajada. Van a ser 

maleducados, autoritarios y decididos a reventarlo todo utilizando todos los medios. Vamos a 

regalarles paciencia, cultura democrática, derechos sociales y libertad de expresión. Somos más 

  

 Usuario 1 (no identificado): 

 ¿Quieres decir, esto?: 

[Imagen de Pablo Iglesias dando un apretón de mano a Nicolás Maduro. Se lee “Pablo 

Iglesias, públicamente dijo esto: “A los iraníes les interesa que se difunda un mensaje de 

izquierdas en América Latina y España para DESESTABILIZAR a sus adversarios, ¿lo 

aprovechamos o no lo aprovechamos? 

 Quien haga política debe asumir contradicciones. 

 NOSOTROS ESTAMOS DISPUESTOS A CABALGARLAS”.] 

 

  Usuario 2 (mujer): 

Que les den una tila....Están muy nerviosos. Salud y Republica. 

[imagen de una bandera republicana donde cada color pone un partido político: en el 

rojo el logo del PSOE, en el amarillo el logo de Esquerra Republicana y en el morado 

el de Unidas Podemos] 

  

 Usuario 3 (mujer): 

Cultura  democrática  y libertad de expresión? 

Que regalan? Que sois ahora hermanas de la caridad. 

Recuerde a su novio marido o lo que sea ,todo lo que él protestaba cuando andalucia optó por 

vox y cuando recomendaba jarabe democrático en forma  de escrache, o azotaria a una ... 

 

  Usuario 4 (no identificado): 

  Bolivia.....Venezuela ....Irán.... 

  A que no te suena de nada 

 

 Usuario 5 (hombre): 

Vais a regalar lo de siempre, hambre y piojos 

 

Y sí, sois más de momento, pero peores 

  

 Usuario 6 (hombre): 

-Al habla la marquesa. 

-La escolta dice que no acepta los 50 mil, que a juicio. 

-Es una fascista. 
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 Usuario 7 (hombre): 

Cuándo es el juicio con tu ex escolta? La compraste al final o tuvo la dignidad de la que 

carecéis todos vosotros? 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

Los que hemos trabajado en la empresa privada y hemos tenido superiores colocados a dedo 

si mayor mérito que ser hijo de Don fulano o Don mengano sabemos del nivel de educación 

y moralidad de esta gentuza.  

 

 Usuario 9 (hombre): 

Ireno:  De momento ya te has regalado UN CASOPLON, SOBRESUELDOS EN NEGRO 

(sic) Y...... veremos lo que resulta de las investigaciones que estará realizando, presuntamente, 

la Justicia,  esa que muchos insultáis,  la UCO (sector no dócil), CIA, etc.... en el extranjero. 

  

 Usuario 10 (no identificado): 

 Eso de que sois más .... habrá quien te crea. 

 https://twitter.com/gandalf_ffffff/status/1213805247136702464?s=21 

[imagen de tuit del 5 de enero del mismo usuario que dice “He seguido buena parte del debate 

de investidura tanto ayer como hoy y en muchas ocasiones @sanchezcastejon ha mencionado 

que este gobierno "lo han elegido los ciudadanos". Vamos a comprobar si esto es verdad.... 

(Saliendo de Pedro Sánchez podéis intuir el resultado) Abro hilo     ”] 

 

 Usuario 11 (hombre): 

 Analfabeta comepollas 

 

 Usuario 12 (no identificado): 

Como les gusta manipular a sus antojos, todo lo que estás definiendo es la izquierda obsoleta, 

para nosotros los cubanos, los venezolanos que ustedes entren al gobierno nos ponen muy 

nerviosos, solo con pensar que tendremos que seguir emigrando huyendo del comunismo. 

Sinverguwnza 

  

 Usuario 13 (no identificado): 

 ¿Nos vais a AZOTAR hasta que sangremos? 

¿Vais a salir a CAZAR FACHAS? 

¿Vais a quemar contenedores y a sentiros ilusionados pegando policías? 

Ocupate de las "mamadas" del chepas y olvidanos srta. cajera... 

#PesteComunista 

#ResistenciaEspañola 

 

 Usuario 14 (mujer): 

 Estas trabajando desgraciada? 

 

  Usuario 15 (no identificado): 

  Escucha escucha ..  yo me pondría un bozal                       

  Bocazas!!! 👇👇👇👇👇👇👇👇👇 

[video donde aparece Pablo Iglesia dando su opinión respecto de Ana Botella] 

 

 Usuario 16 (no identificado): 

Nos vas a regalar libertad de expresión??? Acaso creías que la libertad de expresión solo la 

tenían los comunistas y los cómicos?? 

 

 Usuario 17 (no identificado): 
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 ¿mas? 

¿Más Ricos? 

¿Más cohartadores de libertad? 

¿Más totalitarios que violais la Ley? 

¿Más financiados por países extranjeros y dinero de las drogas? 

¿Más intentos por que "la p*ta España" que dice tu Señor, se disgregue? 

¿Más control de los medios? 

 

Si. Sois esto.  

[imagen de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián riendo y un emoji de cara triste junto al logo del 

gobierno de España] 

  

  Usuario 18 (no identificado): 

y con que habréis untado a vuestros SOCIOS en el GOBIERNO DE CANARIAS, los 

de  #NUEVACANARIASpara que invistan a Mr. Felón. 

En Canarias gobernais además con #UnidasPodemos y yá estais quitando las ayudas 

a enfermos invalidos o jubilados. 

#BienvenidosalaIzquierda!! 

  

 Usuario 19 (no identificado): 

Primero tendrás que sentarte en el banquillo por explotación laboral...y como te  descuides, 

por contratación ilegal 

[vínculo al periódico elmatinal.com que titula “La Policía investiga si Podemos  contrató a 

la escolta de Montero sin empresa de seguridad como obliga la ley”] 
 

  Usuario 20 (no identificado): 

Que lo diga alguien que practica el nepotismo y que trata despóticamente a una 

subordinada tiene narices. No puedes regalar lo que no tienes.                    

 

  Usuario 21 (no identificado): 

  ''Van a ser maleducadas'' 

[imagen de Irene Montero, Ramón Espinar y Pablo Iglesias en bronca con un diputado 

de ciudadanos] 

 

 Usuario 22 (hombre): 

Si, vais del brazo y codo con codo, con la gente más paciente, culta, democrática, derechos 

sociales solo para ti, marquesita, libertad de expresión por un poema 30.000 euros de multa, 

sois pocos y cobardes. 

 

  Usuario 22 (mujer): 

50.000€ al autor y 20.000€ al que lo publicó. La "marquesa" tiene la piel muy fina 

cuando le cantan las verdades y la empatia de una ameba en su trato a la gente que 

trabaja para ella. Lo que se conoce como déspota de toda la vida. 

  

  Usuario 23 (no identificado): 

  Van a ser como siempre han sido, como nunca dejaron de ser. 

  El fascismo es criminal por naturaleza y por esencia. 

  

  Usuario 24 (no identificado): 

Me da la impresión de que vas a estar más en los juzgados que en el congreso 

 

  Usuario 25 (hombre): 
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  Si va a ser menestra, con alcachofas y todo. 

  

 Usuario 26 (hombre): 

 Ya sabemos como es la izquierda asalvajada. 

[imagen de una manifestación con la bandera de la República que lee “21 estados de 

prevención, 23 estados de alarma, 18 estados de guerra, más de 5000 huelgas, 2225 asesinados 

por motivos políticos #verdadhistorica] 

  

 Usuario 27 (mujer): 

Menos mal que tenéis intención de mantener la cordura, porque madre mía el panorama...           

  

  Usuario 28 (mujer): 

  Muy diplomática pero para mi son gentuza deshumanizada! 

 

  Usuario 29 (no identificado): 

Y ¿esas barbaridades y calumnias, las suelta sectaria comunista totalitaria, que maltrata 

a sus empleadas,como si estuviera en otros siglos y lo  de los derechos humanos y 

civiles se lo pasa por ahí? 

  

 Usuario 30 (mujer): 

 ¡"Alerta antifascista"! 

 Hasta que pillo cacho.Una vez pillado,soy una ursulina si hace falta...          

  

 Usuario 31 (hombre): 

Hay traiciones que se intentan reparar con 50.000€. 

No se si para los feministas, el que se explote a una mujer se soluciona tan barato. 

  

 Usuario 32 (no identificado): 

CUIDADO QUE VIENE. LA CASTA CASPOSA . YA SE CREE LA REINA. JAJAJA QUE 

POCO TE VA A DURAR LA ALEGRÍA. 

[Imagen que muestra el logo del PSOE y que dice “se ha descubierto el significado de las 

siglas del PSOE: Pedro Sanchez Os Engaña] 

 

 Usuario 33 (no identificado): 

Y todo desde su precioso chale de 1 millón de euros y ganando una burrada de €. Eso son 

derechos sociales ¿no? 

 

  Usuario 34 (hombre): 

Traidores vosotras...maleducados autoritarios y decididos a reventarlo todo utilizando 

todos los medios .....vosotras. Cómo lo vas arreglar...los fusilareis a todos los que no 

os den la razón..?? Lo que sea por mantener el marquesado.. 

  

  Usuario 35 (no identificado): 

Irene Montero la mayor trepa del país, que se encaprichó de su jefe, se compró un 

chalet de lujo, y ahora va a ser ministra. Mérito ninguno. La trepa de España hablando 

de modales y queriendo ser ejemplo...me tengo que partir de la risa... 

  

 Usuario 36 (no identificado): 

Ese lenguaje niña. En  este mundo, ni en esta vida, no se trata de "derechas" o "izquierdas" 

eso es muy superficial y muy cutre, de gente inculta. Si te dedicas a la política, se trata de 

mirar lo mejor para España y TODOS los españoles, sin distinción, d donde han nacido o 

vivan 
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 Usuario 37 (no identificado): 

 Creo que estás mejor callada nosotros si somos cada vez más. 

[enlace a periódico vozpopuli con el titular: “Irene Montero, a juicio tras demandarla su 

exescolta por tenerla de recadera”] 

 

 Usuario 38 (no identificado): 

El único proyecto del PP, Vox y Cs es robar a su maravilloso país. Y están con el síndrome de 

abstinencia de no poder hacerlo. 

 [enlace a artículo titulado “tratamiento al síndrome de abstinencia”] 

 

 Usuario 39 (mujer): 

Libertad de expresión siempre y cuando no me ofendan que entonces les demando por otros 

70.000 € 

  

 Usuario 40 (no identificado): 

 ¿Sueño americano...? Boberías. 

 ¿Milagro alemán...? Chorradens. 

Lo tuyo es grande, muchacha. De cajera de supermercado a multimillonaria y ministra de 

España en un plis plas. 

 

 Usuario 41 (no identificado): 

¿Ya te ha llegado la denuncia de la dueña del piso alquilado a unos jetas, a la que difamaste y  

reventaste la vida? 

 

 Los jetas realquilaban el piso ¿Te enteraste o ya lo sabías? 

  

 Usuario 42 (no identificado): 

[Imagen de un tuit de Irene Montero de 2013 que dice “#felipenoserasrey y todos los Borbones 

a los tiburones” y otro de la misma fecha que dice “#FelipeNoSerásRey que vienen nuestros 

recortes, y serán con guillotina”] 

 

 Usuario 43 (no identificado): 

 Alerta antifascista 

 

 Rodea el Congreso 

 

 Me gusta cuando veo que pegan a un policía 

 

 Libertad de expresión a 70.000 euros de multa. 

 

 Esta es vuestra libertad de expresión 

[imagen de gente quemando la bandera de España con la leyenda “SI LA ODIAS Y 

QUEMAS, JAMÁS TE DETENDRÁN] 

  

 Usuario 44 (mujer): 

Habló sor Irene.Que lo de la "Alerta antifascista" ya se le olvidó... Cómo amansan los sillones 

                     🤦♀️ 

 

 Usuario 45 (mujer): 

 Lo dice la chati de los escraches, la que no respeta absolutamente NADA 
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  Usuario 46 (no identificado): 

  Y decían que Botella esbaba donde estaba por Aznar. 

  Y esta por quien está, donde está? 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Lo que debe hacer el gobierno es solucionar los problemas actuales y dejarse de revolver a 

los muertos. Sanidad, educación, trabajo, paro.....Son muchos los problemas que tiene que 

solucionar 

  

 Usuario 48 (hombre): 

Lo mismo que le regalastes a tu escolta? Sabemos que deseas ser la reina de Espana pero no 

eres mas que la reina del sur! 

 

 Usuario 49 (hombre): 

¿Maleducados y autoritarios como los que explotan o denigran a sus empleados? 

¿Asalvajados como los partidos en que la mayoría de empleados son temporales? 

¿Machirulos como los que hablan de azotar hasta sangrar?¿Cultura democrática de escraches 

o de azuzar a la gente si pierden? 

 

 Usuario 50 (no identificado): 

Pues viniendo de usted, financiada por el narcotráfico y decidida entusiasta de dictaduras 

asesinas, no sé, me cuesta un poco creerlo. 

  

 Usuario 51 (no identificado): 

 Que tiempos en los que la izquierda paleta y rencorosa gritaba esto: 

 " Y todos los Borbones a los tiburones!" 

[Imagen de un tuit de Irene Montero de 2013 que dice “#felipenoserasrey y todos los Borbones 

a los tiburones”] 

 

 Usuario 52 (hombre): 

 Sra. de Iglesias, no se puede regalar lo que no se tiene... 

 Pero puede empezar por ser respetuosa con el "servicio" porque el feudalismo ya 

 desapareció. 

 

 Usuario 53 (no identificado): 

 Eh?. 

 Salga más de Galapagar a que le dé el aire, señora Ceaucescu. 

 Y no de lecciones. Haga el favor 

 

 Usuario 54 (hombre): 

No os equivoquéis al fascismo se le combate, no se le rien las gracias. El fallo de la segunda 

República fue subestimar la fuerza de los fascistas y sobrevalorar el poder del pueblo. 

 

 Usuario 55 (no identificado): 

La misma cultura democrática y derechos sociales que ha exhibido usted con su escolta, 

sobornándola para que no la lleve a juicio por explotación laboral?      Qué medios si ya los 

tiene copados la izquierda?                #ProgreYProgresoNoEsLoMismo 

#ElPeorGobiernoDeLaHistoria 

 

 Usuario 56 (no identificado): 

 Siempre acusando a los demás de vuestras virtudes. 
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[Imagen que muestra banderas rojas, el símbolo de la hoz y el martillo y las caras de Marx, 

Engels y Lenin con la frase: “¡¡¡PODEMOS...¡¡¡ ARRUINAR EUROPA] 

 

 Usuario 57 (no identificado):; 

Como sigáis el ejemplo que estáis dando en Bolivia y Venezuela lo llevamos claro....a ver si 

declara tu maromo y secuaces por el narcotráfico.... 

  

 Usuario 58 (no identificado): 

Para que vosotros podáis dar todo eso tendríais que nace más de 100 veces, sois todo lo 

contrario y lo demostrais a diario por todo el planeta tierra. 

 

 Usuario 59 (no identificado): 

 Es hora de cumplirlas promesas. 

 #sosprisiones 

 #TuAbandonoMePuedeMatar 

[Imagen de un tuit con un video de lo que parece ser un dirigente de los funcionarios de 

prisiones. Por escrito: “Servimos mucho, pero no se nos ve. Los invisibles, ESTA VEZ no 

vamos a pagar la peor parte. En un Estado que se tenga respeto a si mismo, TIENE QUE 

ACORDARSE DE L@S FUNCIONARI@S DE PRISIONES. Dignificar lo público 

#TAMPM @pnique”] 

 

 Usuario 60 (no identificado): 

 Dais mucho asco. 

[Imagen de un tuit del mismo usuario que pone: “Esto va de MISERIA MORAL . La extrema 

izquierda troglodita rancia y casposa aplaudiendo a aquellos que justifican el asesinato de más 

de 800 personas, 22 de las cuales eran NIÑOS. Aplauden por que de ellos depende un sueldazo 

que les permitirá comprarse casoplones . #Ascazo”] 

 

 Usuario 61 (hombre): 

¿Aplaudiendo a Bildu?, discúlpeme pero mal camino han elegido (por decírselo 

educadamente) y el tiempo, que es ud joven, le enseñará hasta que punto. No se puede 

blanquear a esa gente, habiendo centenas de asesinatos sin resolver. 

 

 Usuario 62 (no identificado): 

¿Dar a tu asistenta 50.000€ para que no te lleve a juicio, está en primero de " Cultura 

Democrática"? 

 

 Usuario 63 (hombre): 

 Cuando tú respetes te respetarán ...petarda. 

 

 Usuario 64 (mujer): 

Para maleducada tu, que tipeja que todavía no a entrado a calentar el sillón y ya está 

insultando a los que no piensan como ella.Esto es progreso ja. Y referente a lo de la libertad 

de expresión, ya podremos escribir poemas o solo es para tu partido que no hace más que 

insultar 

 

 Usuario 65 (no identificado): 

 Podemos un día normal... 

[Imagen del periódico OKdiario que muestra una imagen de un cartel con la cara de Almeida 

que dice “ALMEIDA CARAPOLLA SEREMOS TU PEOR PESADILLA”. El titular del 

periódico pone: “Alcalde de Madrid: Podemos incita al odio: difunde pegatinas y pintadas 

con el lema ‘Almeida Carapolla’ 
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 Usuario 66 (no identificado): 

Cultura y libertad de expresión dice... te ha faltado trabajo, que de eso sabéis un huevo. 

 

 Usuario 67 (mujer): 

 Lo tuyo en psicología  se llama proyección, en mi pueblo cinismo gordo. 

 

 Usuario 68 (no identificado): 

 NO confundas #Chiringuitos  con tradiciones 

[Viñeta que muestra una conversación de dos mujeres con Irene Montero en una marcha con 

símbolos feministas. Las mujeres le hablan a Irene Montero de agresiones a ellas y sus novios 

y se ve a Irene Montero que huye de la escena] 

  

 Usuario 69 (mujer): 

De momento, la manifestación de ayer de cientos de miles de personas, no salió en ningún 

medio. Un claro ejemplo de democracia informativa. 

  

 Usuario 70 (hombre): 

 Eso es, tú enséñales, que tienen mucho que aprender de ti. 

 A bailar por sevillanas también. 

[4 imágenes de Irene Montero: 3 dando discursos con una expresión facial iracunda  una 

cuarta en que se ve a Irene Montero y Pablo Iglesias aplaudiendo en el hemiciclo] 

 

 Usuario 71 (hombre): 

Hombre Irene, sois más los que reventáis cajeros, agredís a policías, asaltáis Iglesias, 

promovéis escraches, agredís a periodistas cuando son de la cadena donde empezó el 

marqués… 

 

 Usuario 72 (mujer): 

Que yo sepa los asalvajados sois los de la izquierda, no he visto a nadie de derechas hacer lo 

que hacéis... 

  

  Usuario 73 (hombre): 

Si pero ellos son ellos, pueden robar, pero son ellos, apoyan a países dictatoriales, 

pero son ellos. Ellos son así, dictadores comunistas, opresores. Pero los malos la 

derecha. 

 

 Usuario 74 (hombre): 

 Te vas a enterar la cantidad de gente que somos.. 

 

 Usuario 75 (no identificado): 

 Tienes que tener las rodillas hechas polvo,hija de tanto limpiar e!!!!!! 

 

 Usuario 76 (mujer): 

 De tanto limpiarle la entrepierna al chepas. 

 

 Usuario 77 (mujer): 

 Jarabe democrático. 

 Alerta antifascista. 

 Rodea el Congreso. 

 

 Este juego lo empezaste tú. Disfrútalo 
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 Usuario 78 (no identificado): 

No sé Irene ¿No hay una forma de detener esto? Una cosa es libertad de expresión y otra un 

comportamiento completamente tóxico ¿Nadie que sancione? Pero no el Parlamento, pq si no 

dirán que están en contra de ellos 

 

 Usuario 79 (no identificado): 

 Cada vez más futboleros. Todos !!! 

[Video de Pablo Iglesias e Irene Montero en el hemiciclo acallando a sus compañeros] 

 

 Usuario 80 (no identificado): 

Que no te quepa la menor duda de que estamos decididos a reventar este gobierno Ficticio de 

España. ¿ SOIS MÁS??? Vamos a ver CÓMO MENTÍS, que es lo que sabeis 

 hacer             

[Imagen que dice: “QUE RESPETEMOS LOS Resultados de LAS URNAS?: 

 .- ERC 869.000 votos……13 escaños 

 .- PNV 377.000 votos……7 escaños 

 .- BILDU 276.000 votos ….. 5 escaños 

 .- Teruel Existe 19.600 votos… 1 escaño 

 

 .- Cs 1.630.000 votos ……. 10 escaños 

 

 RESUMEN: 

 Entre los 4 primeros no llegan ni a los votos de Cs, y en escaños 26, contra 10 de  Cs.

  

 POR ESO ESTAMOS VENDIDOS 

  

 Usuario 81 (no identificado): 

       

 

 Usuario 82 (no identificado): 

[Imagen de milicianos anarquistas posan junto a un esqueleto tras haber saqueado las tumbas 

del cementerio del Convento de la Concepción en agosto de 1936] 

 

 Usuario 83 (mujer): 

El acuerdo de la traición ¿exiges la devolución de los 680millones € robados por PSOE? 

Devolvéis parte del sueldazo como pone en estatutos? Explicaciones de presunta narco 

financiación? 

Podemos gritaba y amenazaba en la calle y apoya al ultra nazionalismo violento que lo hace! 

 

 Usuario 84 (hombre): 

Pero, ¿usted en qué época vive y con quién confunde a los ciudadanos?¿Se cree que vive en 

la época de los señores feudales? Usted podrá regalar su chalet de rica forrada. Porque es 

suyo. Pero un político no regala nada, se limita a gestionar lo que ya pertenece a los 

ciudadanos. 

 

 Usuario 85 (no identificado): 

Buen espíritu conciliador que llevas al empezar con este gobierno trigolpito. Miedo me da las 

decisiones que en el primer consejo de Ministros te gustaría tomar y aún no te dejarán. El 

resentimiento es tu cruz y te acompañará toda la legislatura. 

 

  Usuario 86 (no identificado): 
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  Tú naciste así o entrenas todos los días lerda? 

 

 Usuario 87 (no identificado): 

 Chonis al poder!!!! [gif de las The Chonga Girls]  

 

 Usuario 88 (mujer): 

Cuando #osloadvertimos desde Catalunya mirastéis hacia otro lado. El "a por ellos" era "a por 

todos los que pensaban diferente y se atrevían a decirlo". Ahora todo van a ser lamentos, pero 

habéis alimentado la bestia con vuestra condescendencia. 

 

 Usuario 89 (no identificado): 

Sí. Son unos maleducados. Aunque podemos, podemas o como se llame esta tarde no les van 

muy lejos en esa carrera. 

Por cierto, ¿puede pedirle al futuro vicepresidente que me desbloquee en Twitter? Puedo 

haberle criticado pero nunca nada que pueda motivar el bloqueo, excepto que… 

 

 Usuario 90 (no identificado): 

Mejor que tener a una escolta de tapadillo haciendo recados y esclavizada, mejor no hables 

de derechos sociales que se te llena la boca pero te haces caca encima en cuanto te denuncian 

por no cumplirlos. 

 

 Usuario 91 (no identificado): 

[imagen de una viñeta donde se muestra a un encargado hablando con funcionarios. El 

encargado dice “Compañeros… la empresa tiene que despedir a 50. Espero que los que 

votaron al PSOE se ofrezcan voluntarios”] 

 

 Usuario 92 (no identificado): 

Has descrito vuestro adn Montero, SOIS VOSOTROS LOS QUE ESCRACHEAIS A LOS 

QUE CONSIDERÁIS ENEMIGOS, SOIS VOSOTROS QUIENES LLAMÁIS A ROMPER 

NUESTRAS REGLAS DE JUEGO. LA DERECHA HA DICHO BASTA !! 

 

 Usuario 93 (no identificado): 

Pero que jeta tenéis. Nos vais a machacar, con eso contamos. No nos toméis además por 

gilipollas 

 

 Usuario 94 (no identificado): 

 [meme que dice “vayase usted a la mierda”] 

 

 Usuario 95 (no identificado): 

Podrías enumerar 5 traiciones de la derecha (rupestre, asalvajada o dormida, me da igual)? 

Pero hechos y datos objetivos eh, nada de progreces sacadas de la enciclopedia de extrema 

izquierda. 

 

 Usuario 96 (no identificado): 

Para salvaje tu sultán machirulo que se emocionaba de ver como atacaban a un policía cuando 

rodeasteis el congreso! 

 

 Usuario 97 (no identificado): 

 Suerte con tu demanda por explotar trabajadores, Montero/Presley       

 [gif de dos actores chocando las palmas] 

 

  Usuario 98 (no identificado): 
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  Están intentando "comprarla" con  50 mil euritos para evitar un juicio 

 

 Usuario 99 (no identificado): 

Esta mujer tiene mucho que enseñar: como se pasa en dos años, de reponedora de súper a 

vicepresidenta del gobierno con casoplón. 

Que nos explique como se hace. Tal vez no lo pueda contar todo. Pero de eso si que puede dar 

lecciones. 

 

 Usuario 100 (no identificado): 

Cuanta razón doña Irene, con eso de la "derecha asalvajada" y maleducada... y poco 

democrática, verdad ?? 

No, si al final rodearán el Congreso si no les paramos !! 

[imagen de la portada de periódico, cuyo titular dice: “Podemos apoya un ‘Rodea el Congreso’ 

en la investidura de Rajoy”] 

 

TW 2020 ene IMO 13 
 

 Irene Montero: 

Llegamos aquí por y para las mujeres que sostenéis este país: las trabajadoras precarias, las 

cuidadoras, las madres, las abuelas, las que ya no están y todas las que defendéis la vida. Para 

vosotras es este ministerio feminista y para mí será un honor ser vuestra ministra. 

[video en el que Irene Montero le habla a las mujeres cuando asume como Ministra de 

Igualdad.] 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

Has llegado ahí por un hombre y para un cargo, aunque después resultaras ser una carga. 

Bueno, también para un casoplon. Seguro q representas dignamente a las mujeres precarias 

desde Galapagar. Sigue así, ya sólo os falta el ático de 600.000€ para ganaros nuestra 

confianza. 

 

  Usuario 2 (mujer): 

Disculpa pero está ahí por su magnífica formación, por méritos propios , por su lucha 

incansable , capacidad y tenacidad. Solo un individuo como tú considera que una 

mujer necesita a un hombre para llegar donde le dé la gana 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

 RT si piensas que si no se llegar a liar con Iglesias seguiría de cajera de Saturn. 

 

 Usuario 4 (no identificado): 

Sra @IreneMontero Soy tía paterna, y mi madre, abuela, nosotras no podemos ver a mi 

sobrina y nieta, respectivamente, por otra mujer, su madre, que no nos deja verla, utilizó la 

ley a su favor, la MAL LLAMADA LIVG ¿a nosotras también nos defendereis? @maitemvcb  

hay +mujeres igual. 

 

  Usuario 5 (no identificado): 

Aquí otra tía paterna impedida de contacto con sus sobrinas,gracias a las 

denuncias(23)archivadas ya de la inoperante ley. Ministra Irene, hará algo? Los 

abuelos están igual... venga,estrenese, estoy a su disposición. 

 

 Usuario 6 (no identificado): 

 Pues podrías repartir tu sueldo de ministra entre todas ellas... 

 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2264 | 2676 

 Usuario 7 (mujer): 

 A tu escolta también?? Pregunto ehhh             

 

 Usuario 8 (mujer): 

 A defender la vida que te estamos pagando... 

 

 Usuario 9 (mujer): 

 La chaqueta te queda grande, el cargo te queda ridiculamente grande. 

 

 Usuario 10 (mujer): 

 Sí, pero al Chicle que lo saquen pronto de la cárcel 

[imagen del periódico “Periodista digital” con el titular “Irene Montero y los  de Podemos se 

enfadan porque le haya caído la prisión permanente a “El Chicle” por asesinar a Diana Quer, 

del 18 de diciembre de 2019] 

 

 Usuario 11 (mujer): 

 Irene no te vengas arriba, llegaste porque Tania se fue al gallinero. 

 

 Usuario 12 (hombre): 

 Estoy confuso, señora Ministra. 

Había yo entendido que Ud era Ministra de Igualdad. Y su primer tweet habla de proteger a 

"las" trabajadoras precarias. Quisiera creer que "los" trabajadores precarios también cuentan 

 

  Usuario 13 (mujer): 

Los hombres de verdad no hacen preguntas tontas,aprende de ellos,venga!! 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

 UN ORGULLO PARA NOSOTROS PODEMITAS TENER UNA MINISTRA 

 FEMINISTA. 

  ENHORABUENA IRENE 

 

  Usuario 15 (mujer): 

El ejemplo más machista de que una mujer llega al poder No por mérito  propio, 

sino porque la marqueza supo arrimarse al árbol que más le dio sombra. Ella a mí como 

trabajadora y mujer no me representa. Yo no necesito revolcarme con mi jefe para 

demostrar lo que valgo!!!! 

 

 Usuario 16 (mujer): 

 Y las escoltas. Se te había olvidado. 

 

  Usuario 17 (no identificado): 

No se le ha olvidado. Tiene un juicio en breve. Y eso que ha ofrecido 50.000€ por su 

silencio. 

 

 Usuario 18 (no identificado): 

 Hoy, aunque yo no la vote , esta es mi feminista del año...oiga!        

[Extracto de un video de la premiación de la Supercopa de España en Arabia Saudí, donde se 

ve a Isabel Díaz Ayuso saludando a un representante del gobierno saudí con su pelo 

descubierto] 

 

 Usuario 19 (hombre): 
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Bueno, pues haber si hacéis #Justicia con mi familia, con mi madre, que es una mujer como 

todas y sus hijos, que dimos la vida por nuestro pais y nos dejaron abandonados. 

#OperacionNecora @PabloIglesias @europapress @ElCierreDigital 

 @el_pais @elmundoes @COPE @larazon_es 

 

 Usuario 20 (mujer): 

Mi ministra, no, yo he hecho mi curriculum con mis méritos, sin intervención de ningún 

hombre, salvo  mi padre que me educó en el esfuerzo. 

 

 Usuario 21 (no identificado): 

Hombres: 

80% suicidios. 

95% personas sin hogar. 

95% víctimas mortales de accidentes laborales. 

Mayor fracaso y abandono escolar. 

67% víctimas de homicidios. 

99% víctimas en conflictos bélicos. 

20% de custodia de sus hijos. 

¿Cuándo abordará esto tu Ministerio de "Igualdad"? 

 

 Usuario 22 (no identificado): 

La "igualdad" que buscan es: 

- Su palabra es la única prueba en un juicio 

- Puestos directivos, no en el andamio 

- Matar fetos como si fueran cucarachas 

- Ampliar Viogen a todo 

- Ventajas en oposiciones 

- Fiscalidad a su favor 

- Crear y regar € chiringuitos 

 

 Usuario 23 (hombre): 

 ¿Y los hombres, niños, cuidadores, y abuelos que? ¿Somos parásitos? 

 

 Usuario 24 (no identificado): 

 Tu defenderás nuestros derechos por que Si Se Puede                              

 

 Usuario 25 (no identificado): 

 Sois los mejores . 

 Si se puede                       

 [gif de dos pitufos que, emocionado, dicen “vamos”] 

 

 Usuario 26 (mujer): 

 A mi no me representa Sra Ministra 

 

 Usuario 27 (mujer): 

 Pues para mi, como mujer, es una vergüenza tenerte como ministra. 

 

 Usuario 28 (mujer): 

 Llegasteis pa forraros y a fe mía que lo habéis conseguido 

 

 Usuario 29 (mujer): 
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Ya @PODEMOS decir q @IreneMontero y Pablo son #        . Además sería conveniente q el 

4º Vicepresidente desbloquee a la media España q tiene bloqueada, su sueldo y privilegios 

también los pagamos los censurados..... Eso es muy #casta 

[imagen de “noticias” que pone: “machismo de Podemos: Iglesias, sobre Botella: su único 

mérito es ser esposa de su marido” del 15 de junio de 2017] 

 

 Usuario 30 (mujer): 

"Llegamos aquí por y para todas las escoltas privadas obligadas a trabajar de chachas y 

calientacoches"... 

 

 Usuario 31 (mujer): 

 Replying to @IreneMontero 

https://larazon.es/actualidad/20200114/etspcwiw6ndtxphtxvzsoud3te.html empezara por  tus 

hijos no??? 

[enlace al periódico “la opinión” con la imagen de Beatriz Gimeno y el titular “La nueva 

directora del Instituto de la Mujer y su polémica "agenda sexual radical” contra el 

heteropatriarcado.Beatriz Gimeno quiere abolir las cárceles y aboga por la penetración anal 

de los hombres para lograr la igualdad.] 

 

 Usuario 32 (no identificado): 

 Irene, y las madres a las que das la espalda, españolas??? 

  

 Esas no son feministas? 

 

 No merecen IGUALDAD? 

[imagen de un tuit que dice “NOTA DE PRENSA Las familias formadas por 

#GestaciónSubrogada han presentado el 22.04 demanda judicial para anular y suspender 

cautelarmente la instrucción que ignora los derechos de los bebés nacidos en Ucrania y 

Georgia] 

 

  Usuario 33 (no identificado): 

  No, son explotadoras de mujeres precarias. Next. 

 

 Usuario 34 (mujer): 

Estamos de enhorabuena todas las mujeres que creemos en la igualdad, incluso las que no 

creen en ella. (emoji de copas haciendo un brindis) 

 

 Usuario 35 (mujer): 

La vista esá prevista para el próximo 20 de enero y la Marquesa le ha ofrecido 50.000 euros 

para que desista de su pretensión. Las instrucciones de los abogados son claras: llegar a un 

acuerdo para que la trabajadora renuncie a la vía judicial y firme un documento de confidencia 

 [gif de la cerdita Peggy de Los Muppets con una corona que brilla en la cabeza] 

 

 Usuario 36 (hombre): 

 El ministerio de "igualdad" sólo va a trabajar por y para las mujeres. 

 

  Usuario 37 (no identificado): 

  Y en contra del hombre blanco heterosexual. 

 

 Usuario 38 (no identificado): 

 Has llegado ahí por sr pareja de... no hables de precariedad es desde tu casoplon, 

 donde  has abusado del servicio con sueldos precarios. 
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 Usuario 39 (no identificado): 

 Sobriedad por favor... 

 Quién le dejaría un ministerio a alguien que se gasta 600.000 € en un ático.... 

 A pero si es un chalet... 

[enlace al periódico El Mundo que titula “Pablo Iglesias e Irene Montero: niñera, escolta-

recadera, chalé... el ascenso de los líderes de Unidas Podemos”] 

 

 Usuario 40 (hombre): 

Llegasteis aquí con mentiras, con artimañas, con maldad, llegasteis aqui con lo que sois, 

comunistas sin escrúpulos ávidos de dividendos en cuenta corriente, casas millonarias y ricos 

a costa de otros, sin dar un palo al agua en vuestra vida carroña!! 

   

  Usuario 41 (hombre): 

  Joder cuanto odio           

 

 Usuario 42 (no identificado): 

 “La inteligencia se agudiza y la integridad se sostiene huyendo siempre de 

 entusiasmos  colectivos.” 

 David Testal 

  

 Usuario 43 (mujer): 

 abolición de la prostitución 

 no, a los que vientres de alquiler 

 la mujer no es un sentir. 

 las mujeres somos violadas asesinadas y prostituidas x nuestro sexo 

 

 Usuario 44 (mujer): 

Jamia..a mi nadie me ha violado, ni prostituido, ni pegado ni humillado..y he hablado alto y 

claro toda mi vida..y curro desde hace muchos años, y no he necesitado a un macho que me 

coloque.. 

 

 Usuario 45 (no identificado): 

 El feminismo trabaja para todas las mujeres. 

 

 El día que todas puedan decir lo mismo que acabas de decir tú. 

 

 Habremos terminado con nuestro trabajo.       

 

 Usuario 46 (no identificado): 

[video de Irene Montero en el que dice “les hemos dicho una cosa muy sencilla, colocar a los 

amigos en puestos de responsabilidad simplemente por eso, por ser amigos, puede ser algo 

legal pero no deja de ser corrupción] 

 

 Usuario 47 (mujer): 

[Viñeta que muestra una violación en grupo de una chica sobre un podio que dice 

“multiculturalismo”  mientras su padre trata de rescatarla pero la policía dice “¡FACHA! 

Queda detenido por escándalo público” y una mujer que dice “Machista xenófobo Ponemos 

la niña bajo custodia social para protegerla de Usted”] 

 

  Usuario 48 (no identificado): 

  Estás enferma                                     
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  Estás enferma                                     

 

 Usuario 49 (no identificado): 

 Ministra solo para las mujeres de izquierdas. 

  

 Usuario 50 (no identificado): 

                        una persona q no ha trabajado en su vida ocupa un cargo de representación          todo 

muy coherente en una empresa privada, no pasa de becaria y la hacen directora general          

pero eso sí soy la más de lo más feminista          

 

 Usuario 51 (no identificado): 

Caerás por tu propio peso. Caereis. España no merece el daño que nos habeis hecho ni el que 

está por llegar. Pero queda poco. Por suerte para todos. Hasta para vosotros. 

 

 Usuario 52 (hombre): 

Las trabajadoras precarias se van a quedar en el paro gracias a la subida del SMI. Pero bueno, 

siempre podrán llegar a ministras si eligen bien ;). 

  

  Usuario 53 (no identificado): 

Mejor seguir con trabajo precario siempre. Salarios ridículos,horarios interminable y 

a seguir dando las gracias. Olé tú              

 

 Usuario 54 (mujer): 

 Sois lo menos feministas que me he encontrado en mi vida. 

 

 Usuario 55 (hombre): 

Bueno y eso de bajarte los pantalones Antea el rey? Pero no tú solo todos los PODEMITAS... 

no erais los orgullosos??? Yo me trago el orgullo por un maletin.... 

 

 Usuario 56 (no identificado): 

«Defender la vida» incluye el, NO AL ABORTO, ¿no? imagino que propones otras medidas. 

 

 Usuario 57 (hombre): 

Las cloacas del estado al final estaban de vuestra parte, ahora a ampliarlas y a jo...der a todos 

los españoles. 

 

 Usuario 58 (hombre): 

[imagen del periódico Libertad Digital con el titular: “Irene Montero despidió a una escolta 

porque no quería hacerle recados fuera de su horario”] 

 

  Usuario 59 (hombre): 

  Como pa creerse el rollo q ha metido 

 

 Usuario 60 (no identificado): 

 Bravo!!!! 

 Que mala es la envidia nena, emanas solvencia. 

 

 Usuario 61 (no identificado): 

Precaria es tu alma. Has llegado colchón mediante y no harás más que hablar mierdaza y 

enriquecerte. 

 

  Usuario 62 (no identificado): 
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Está respuesta es en serio????. Si lo es, ni caso. Irene graciassss y enhorabuena. 

 

 Usuario 63 (no identificado): 

El feminismo no tiene género. Se puede y debe ser feminista siendo varón también. El 

feminismo no va contra nadie,sino a favor de todos. No lo sabías?  Eres ministra de todos. No 

sólo de la mitad de la población. Mal empiezas. 

 

 Usuario 64 (no identificado): 

 Que tal se vive siendo de la Casta mas Rancia .!            

[Imagen de una pintura con la cara de Irene Montero que dice Doña Petarda de Galapagar 

Señora del Chepas] 

 

 Usuario 65 (mujer): 

 No me representas en nada de nada. Flaco favor le haces tú al feminismo. 

 

 Usuario 66 (hombre): 

señora ministra los hombres estamos hartos de que solo hable de que las mujeres son las que 

levantan el pais. el pais lo levantamos juntos ambos sexos porque no hay sexos en eso de 

levantar el pais hay personas pero las que llegan via relacion afectiva no lo saben 

 

 Usuario 67 (no identificado): 

Mujer de,nombrada por,sin preparación,¿te suena??? 

 

Todo el mundo sabe por qué medios has llegado a donde has llegado,méritos propios CERO! 

 

Representas TODO LO CONTRARIO al feminismo. 

  

 Usuario 68 (no identificado): 

 Y para defendernos a todas y a todos está la Fiscalía. 

 ¿Te has enterado ya de esto? 

[imagen de un titular que dice “El Gobierno propone a Dolores Delgado como fiscal general 

del Estado] 

 

 Usuario 69 (mujer): 

 Holiiiiiii... 

 

 Hablando de trabajadoras precarias.... 

 . 

[imagen de la cuenta de twitter de Onda Cero que muestra a Irene Montero sonriendo y que 

dice “Irene Montero paga a su exescolta para evitar el juicio”] 

 

 Usuario 70 (no identificado): 

 “Prometo lealtad al Rey...” 

 Como diría aquel: “Estos son mis principios y si no le gustan tengo otros”. 

 Y es que la hipoteca de Galapagar no se paga sola. 

[imagen con dos tuits de Irene Montero de 2013 que dicen “#FelipeNoSerásRey que vienen 

nuestros recortes, y serán con guillotina” “#felipenoserasrey y todos los Borbones a los 

tiburones”] 

 

 Usuario 71 (no identificado): 

Adulando, adulando, y adulando,... así se va ascendiendo y haciendo carrera en el cursus 

honorum en España. 
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 Usuario 72 (mujer): 

Tu feminismo va destinado únicamente a tus votantes, las que no, somos fachas. Ese 

feminismo no lo quiero yo. 

 

 Usuario 73 (mujer): 

Sólo a las mujeres? he tenido padre y madre, mi padre se partió el alma trabajando, porque 

destierra Vd a los hombres? Por favor,  este ministerio que le ha llovido del cielo, de igualdad 

poquita señora, cuando arranca con estos comentarios, si somos iguales lo somos todos 

 

 Usuario 74 (hombre): 

 Me ha quedado una duda: 

 ¿Se dice estudiantes y estudiantas? 

 

 Usuario 75 (no identificado): 

Creía que el gobierno de España trabajaba para TODOS los españoles y no solo para la 

MITAD. Qué  vergüenza. Esto no es progresismo. Es SECTARISMO.#aminomerepresentas 

 

 Usuario 76 (no identificado): 

Por mí no....ni por mi familia, ni por mi abuela, ni mi madre ni mis hijas.....TE PUEDES IR 

PIRANDO....NO QUIERO ANALFABETAS GOBERNANDO MI PAÍS...YA SOMOS 

LIBRES DESDE SIEMPRE..... 

 VENGA VETE A PASTAR 

  

 Usuario 77 (no identificado): 

Es un honor muy grande haberos votado, para mejorar lo que hemos perdido y necesitamos 

recuperar. Se que lo vais hacer bien y confiamos mucho en vosotras y vosotros. #SiSePuede 

y #Podemos 

 

  Usuario 77 (no identificado): 

  República 

[imagen de una bandera republicana donde cada color pone un partido político: en el 

rojo  el logo del PSOE, en el amarillo el logo de Esquerra Republicana y en el 

morado el de Unidas Podemos] 

 

 Usuario 78 (hombre): 

Gracias por no acordarte de los trabajadores precarios, padres, abuelos, hombres que cuidan 

de los demás, de los que ya no están, los que defienden la vida. 

 

Gracias por volver a demostrar que el feminismo no tiene nada que ver con la igualdad. 

 

 Usuario 79 (no identificado): 

 El feminismo busca la igualdad. 

 

 Feminismo: "Estamos aquí por y para vosotras." 

 

 El que se sorprenda a estas alturas ya llega tarde. 

 

 Usuario 80 (no identificado): 

 Trabajadoras precarias dice ....tu escolta por ejemplo 

 

  Usuario 81 (mujer): 
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  Muy pocas mujeres defienden el feminismo de ésta. 

 

 Usuario 82 (no identificado): 

 Futura presidenta del gobierno. 

 

 Guardad el tuit 

  

 Usuario 83 (no identificado): 

La ministra de "igual da" se ha equivocado de edificio, se ha colado en el Instituto de la 

Mujer... 

 

 Usuario 84 (no identificado): 

 Y a quien le pique que rasque       

 

  Usuario 85 (mujer): 

  A mi no me representa. 

 

 Usuario 86 (no identificado): 

 Yo no soy trabajadora precaria asì que no me representas ..genial! 

  

 Usuario 87 (hombre): 

[imagen de un tuit que dice “📣📣Vamos @sanchezcastejon @Irene_Montero_  @agarzon 

@pnique no digáis nada solo RT                 ] 

 

 Usuario 88 (hombre): 

 [gif de un hombre con un turbante que se echa gasolina encima] 

 

 Usuario 89 (no identificado): 

Las mujeres que sostenemos España nos avergonzamos de una incompetente que ha trepado 

usando a un hombre. 

 Y que explota a su escolta mujer para satisfacer sus caprichos de nueva rica. 

 No nos representas. 

 

 Usuario 90 (no identificado): 

 ¿Que defendéis la vida? Madre mía qué cara más dura... 

 

 Usuario 91 (hombre): 

          

 

 Usuario 92 (no identificado): 

 A fregar, chochete... 

 [gif de dos adultos riendo] 

 

 Usuario 93 (no identificado): 

 [gif de alguien vistiendo un burka y de la franja ocular se ve una luz roja] 

 

 Usuario 94 (no identificado): 

Defendéis la vida? Pero si sois proaborto. Qué vida? La que vosotros decidáis? Eres una 

charlatana de feria. 

  

 Usuario 95 (no identificado): 

 Un aplauso para @IdiazAyuso y su gesto feminista ayer en el partido de fútbol. 
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  Usuario 96 (no identificado): 

Ir abrochada hasta el cuello y vestido sin enseñar las rodillas ... si , buen gesto 

miarma ... sobre todo porque desde el 2018 la extranjeras , por ley , no están obligadas 

a vestir velo . 

 

 Usuario 97 (mujer): 

Las trabajadoras precarias del sector de la dependencia,que cuidamos mayoritariamente 

abuelas,estamos en espera de poder cuidar dignamente .SOS #dependencia #ccoogeriatria 

 

 Usuario 98 (no identificado): 

 Enhorabuena Irene serás una excelente Ministra #SiSePuede 

 

 Usuario 99 (no identificado): 

 SI SE PUEDE 💜💜💜💜👏 

 

 Usuario 100 (no identificado): 

Ministra, ¿cómo acabó lo de la escolta (experta en compras de parafarmacia, droguería, 

alimentación y comida para perros, calienta habitáculos de coches, chófer de invitados, 

transportista de envíos, encargada de mantenimiento de propiedades, etc)? 

[imagen del periódico OKDiario, donde se lee “Una escolta denuncia que Irene Montero le 

obligaba a hacer de recadera, mecánica y chófer de la familia”] 

 

TW 2020 ene IMO 17.1 
 

Irene Montero: 

Estimado @pablocasado_, en tu partido presumís mucho de constitucionalistas pero nunca leéis la 

Constitución. Ningún padre puede negar el derecho a la educación a sus hijos e hijas, por muy “suyos” 

que sean 

  

  Irene Montero: 

Maltratasteis a las familias españolas privatizando hospitales y colegios, precarizando 

el empleo o negando el derecho de algunas familias a serlo simplemente porque no os 

gustan 

 

  Irene Montero: 

La familia se protege cuidando la convivencia y los servicios públicos que como la 

educación garantizan la dignidad a todas las personas independientemente del dinero 

que tengan o del barrio en el que vivan 

  

  Irene Montero: 

Defendiendo el PINAbascal os situáis fuera de la ley, fuera del Pacto de Estado contra 

la violencia de género, fuera de la Constitución y fuera del sentido común. 

 

  Irene Montero: 

Ayudemos a que nuestros hijos e hijas sepan que pueden amar a quien quieran, que 

aprendan a respetar al diferente y que se enorgullezcan de lo mejor de España; lo 

público, lo común 

  

 Usuario 1 (no identificado): 
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"Por encima del derecho de los padres está el derecho de sus hijos a recibir una educación que 

les permita desarrollar libremente su personalidad. El #PinParental vulnera derechos de los 

menores. Principalmente el derecho fundamental a la educación" 

[video de Joaquim Bosch donde habla del PIN parental “Por encima del derecho de los padres 

está el de sus hijos. Vulnera derechos de los menores”] 

 

 Usuario 2 (mujer): 

 Jueces y juezas para la democracia, siempre con los sociocomunistas. 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

 Léete la Constitución. 

[imagen de la constitución española, Capítulo segundo. Derechos y libertades Sección 1.a de 

los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 27. Destacado: 3. Los 

poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos  reciban la 

formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones] 

 

 Usuario 4 (hombre): 

Ahora fíjate justo en el de arriba que has marcado, el número 2. ¿Cómo valoran los centros 

escolares que se cumple para todo el alumnado si se implementa el pin? 

 

 Usuario 5 (hombre): 

 No parece que la hayas leído ni comprendido tú. 

Para empezar nadie niega el derecho a la educación de nuestros hijos. Tú sin embargo niegas 

el derecho del padre al control de la educación religiosa y moral de nuestros hijos, incluidos 

los tuyos. 

 Art. 27/3 

 

 Usuario 6 (mujer): 

Resumiendo soy una inútil comunista q me lo llevo crudo y que quiero manejar vuestra vida 

hasta llegar a las cartillas de racionamiento! 

Mientras el Marqués y yo seremos cada vez más ricos y tendremos más servicio al que 

esclavizar!! 

 Todo ok xq yo Puedo 

 

 Usuario 7 (no identificado): 

 No al COMUNISMO …. 

[Imagen con fondo verde y una llave verde blanca en la que se lee VOX con letras verdes. Al 

centro de la imagen, con letras negras y gruesas dice: “PIN PARENTAL Solicitud de 

información previa y autorización expresa”] 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

¿QUE PASA ESPAÑOLES? ¿VAMOS A CAER EN LA TRAMPA DEL OLVIDO CON LA 

CORRUPCION DE PODEMOS?  RT RT RT RT RT  La NUEVA CASTA especializada en 

esconder lo que les afecta, con la complicidad de los lameculos de comunicación, PARA 

IMITAR AL PSOEZ:    Rt Rt 

[Enlace a periódico El Confidencial cuyo titular es “Pluses secretos en el aparato de Podemos: 

7.300 euros al año para eludir el tope salarial”] 

 

 Usuario 9 (no identificado): 

"Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban 

la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones." 
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 Usuario 10 (hombre): 

 ¡Mira quien presume de saber la Constitución! 

[video de Irene Montero buscando información en un librillo e Ines Arrimadas que sonríe a la 

cámara] 

 

 Usuario 11 (no identificado): 

 Quitad vuestras sucias manos de nuestros hijos. 

 

  Usuario 12 (hombre): 

  Y dejárselo a los curas                                          

 

 Usuario 13 (mujer): 

Exactamente. Los padres, a través de sus representantes (AMPA), en el Consejo escolar 

aprueban el proyecto curricular del centro educativo, el cual cumpliendo con las normas dl 

Ministerio de Educación y con la Ley de cada CA, puede presentar aspectos diferenciados en 

cada escuela 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

Yo soy responsable de la educación de mis hijas y de su comportamiento .. responsable incluso 

de su comportamiento hasta que son mayores de edad. No me da la gana de delegar esa 

responsabilidad, lo entiendes?? 

 

 Usuario 15 (no identificado): 

PA-LE-TA 

[imagen de la constitución española, Capítulo segundo. Derechos y libertades Sección 1.a de 

los derechos fundamentales y de las libertades públicas] 

 

 Usuario 16 (hombre): 

 Lee....a ver si te enteras..... 

[imagen de la constitución española, Capítulo segundo. Derechos y libertades Sección 1.a  de 

los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 27. Destacado: 3. Los 

poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 

formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones] 

 

 Usuario 17 (hombre): 

La familia se protege apoyando la custodia compartida. Y no utilizando charlas para 

criminalizarla. 

 

  Usuario 18 (hombre): 

Cada caso es especial. Lo que no puedes defender es la custodia compartida cuando 

el padre es un maltratador. No hagas demagogia, populista. 

 

 Usuario 19 (no identificado): 

 1. Pablo Casado. Licenciado en derecho. 

 2. Irene Montero. Licenciada en psicología. 

 ¿quién de los dos sabe más de Constitución? 

 [imagen de las titulaciones de Pablo Casado e Irene Montero] 

 

  Usuario 20 (no identificado): 

Si aprobó  la carrera igual que el máster no creo que sepa mucho sobre la constitución. 

 

 Usuario 21 (no identificado): 
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 Toma, para ti, menestra 

[imagen de la constitución española, Capítulo segundo. Derechos y libertades Sección 1.a de 

los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 27. Destacado: 3. Los 

poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos  reciban la 

formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones] 

 

  Usuario 22 (no identificado): 

  “El dos mejor saltárselo que no dice lo que a mí me gusta.” 

 

 Usuario 23 (no identificado): 

 Sabes leer? Pues lee esto 

[imagen de la constitución española, Capítulo segundo. Derechos y libertades Sección 1.a de 

los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 27.] 

 

 Usuario 24 (mujer): 

 @mejoreszasca 

 

 Usuario 25 (mujer): 

Vamos a ver Irene Montero, que te lías. A los hijos los educan los padres, les enseñan en el 

cole. Yo lo entiendo porque tú a los tuyos no les puedes educar, simplemente porque no estás 

con ellos.Entonces te los tendrán que educar. A los mios los educo YO QUE SOY SU 

MADRE. 

 

  Usuario 26 (hombre): 

  Para educar hay que tener cultura. 

 

 Usuario 27 (no identificado): 

Usan el truco de llamar educación a lo que es puro adoctrinamiento ideológico obligatorio en 

los colegios como los de cualquier dictadura. 

  

 Usuario 28 (no identificado): 

Qué van a saber de leyes en su partido si se han saltado todas las habidas y por haber? 

  

 Usuario 29 (no identificado): 

 No están negando el derecho a la educación 

 Confundís el derecho a la educación de los niños, con la pretensión de educarlos 

 VOSOTROS como más convenga a vuestros fines rasteros 

 

  Usuario 30 (no identificado): 

  Se llama educar en la diversidad e igualdad entre las personas. 

 

Enseñar que se puede querer y vivir, con cualquier persona, sea igual o distinta a ti. 

   

  💜✊💜 

  

 Usuario 31 (no identificado): 

Claro que no, pero no queremos que los eduquéis vosotros!!!!!! Que a tu marido le gusta 

azotar nenaaaa 

 

 Usuario 32 (no identificado): 

 Artículo 27.3 de la CE. 
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"Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban 

la formación religiosa y moral 𝗾혂𝗲 𝗲혀혁�́� 𝗱𝗲 𝗮𝗰혂𝗲𝗿𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻 혀혂혀 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗶𝗮혀 𝗰𝗼𝗻혃𝗶𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲혀". 

 

 De nada. 

 

 Usuario 33 (no identificado): 

Los sentimientos no forman parte de la educación, estoy en contra de charlitas para mantener 

a más inútiles. Esos cursos son innecesarios porque los sentimientos no se enseñan, gilipollas, 

si mi hija se enamora de una chica, será igual q si es de un chico, pero q lo decida ella 

 

  Usuario 33 (no identificado): 

No un perroflauta o perroflauta de turno q no tiene donde caerse muerto. 

A mis hijas q les enseñen matemáticas, física, lengua o literatura.... todo lo académico 

me parece correcto. El respeto y los valores los ven en casa, no hace falta q nadie se 

los imparta en el cole 

 

 Usuario 34 (no identificado): 

 Señora ministra y la opción de religión? 

 Esa asignatura tan denostada por ustedes...? 

 Esa si se les puede negar ? 

 

 Usuario 35 (no identificado): 

 Bravo Feministra muy orgullosa de que nos representes #SiSePuede ✊ 

 

 Usuario 36 (no identificado): 

Aliarse con la ultraderecha para sesgar la educación de los más jovenes. Pero desde la 

moderación siempre eh! Vergüenza. 

 

 Usuario 37 (no identificado): 

Madre mía la "ministra" dando lecciones... 😭 

[imagen de la constitución española, Capítulo segundo. Derechos y libertades Sección 1.a de 

los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 27.] 

 

 Usuario 38 (mujer): 

 No están negando el derecho a la educación 

 

Os están negando a vosotros el derecho a que VOSOTROS eduquéis a nuestros niños como 

más convenga a vuestros fines rasteros 

 

  Usuario 39 (mujer): 

Se ve que @IreneMontero no tiene mucha capacidad comprensiva. La pobre no 

entiende cómo la hemos en encumbrado  ni cómo ha pasado de cajera a millonaria. 

 

 Usuario 40 (no identificado): 

 Te has dejado esto. 

 Se ve que de la CE, no has pasado del código de barras... 

[imagen de la constitución española, Capítulo segundo. Derechos y libertades Sección 1.a de 

los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 27.] 

 

  Usuario 41 (hombre): 

  Perfecto. 

En Galicia entonces podemos quitar el castellano de las aulas, y religión no? 
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También quiero que se deje de hablar sobre Darwin, y que no se dé ética, ni filosofía... 

Diseñamos cada uno nuestro propio programa de educación o como? 

 

 Usuario 42 (no identificado): 

Q tal anda de lectura? Mire carta de los derechos fundamentales, no sé si le suena.... 

[imagen de un dedo que indica un punto en un documento que dice: “Los padres tendrán 

derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.”] 

 

 Usuario 43 (hombre): 

 No insistas!!! 

 No nos vamos a dejar arrastrar a vuestra SECTARIA visiòn de lo q es correcto. 

El concepto de Igualdad lo tienes muy equivocado al proclamar q el hombre es machista y 

homòfobo por naturaleza! 

 Y no niego ningún drcho a mis hijos. Al contrario, les pido q sean LIBRES 

 

 Usuario 44 (no identificado): 

Cuando el Estado y el lider se quedan con nuestros hijos. Una imagen mejor que mil palabras. 

De nada 

[imagen de Kim Jong-un en una concentración de niños. Se le ve específicamente juntos a 4 

niños. Todos visten uniforme] 

 

 Usuario 45 (no identificado): 

Estimada @IreneMontero entregue usted al Estado a sus 3 hijos Y SAQUEN SUS SUCIAS 

MANOS DE LOS NUESTROS. 

[imagen de niños vistiendo el uniforme de la China comunista con la cita de Mao “Los niños 

no pertenecen de ninguna manera a los padres”.] 

 

 Usuario 46 (no identificado): 

Vaya repasito... 

[gif que muestras a jóvenes sorprendidos rodeando a uno al centro que no se inmuta] 

 

 Usuario 47 (no identificado): 

Estimada ministra de igualdad, la educaciòn moral y religiosa compete a los padres, por si 

quiere leerse el artículo 27 de la Constituciòn íntegro. Ya se que uds piensan más bien que los 

hijos les pertenecen, hay precendentes de populismo sozialista en ese sentido 

[imagen que muestra a Hitler saludando a un grupo de muchachos de las juventudes 

hitlerianas] 

 

 Usuario 48 (no identificado): 

 Adoctrinar no es educar, pero no creo que una Comunista aprecie la diferencia. 

 

 Usuario 49 (no identificado): 

 A pastar irene 

[imagen de la constitución española, Capítulo segundo. Derechos y libertades Sección 1.a de 

los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 27.] 

 

 Usuario 50 (hombre): 

 De nada 

 [imagen del artículo 39 de la constitución española] 

 

 Usuario 51 (no identificado): 
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y me podría decir en que parte de la Constitución viene eso ?Estudiarla bien ..y con buena 

 compresión lectora . 

  

  Usuario 52 (no identificado): 

  ¡EDUCAR! La Constitución dice EDUCAR. 

No dice nada d manipular y adoctrinar, ni d quitar los derechos a los padres  como si 

fueran unos incapaces o disminuidos, a los q debe tutelar el magnánimo gobierno, ese 

q derrocha democracia, libertad, conocimientos, principios y valores. 

 

 Usuario 53 (no identificado): 

27. 3. No hay más. Es meridiano, ministra. Usted ha prometido cumplir lo que dice este librito. 

[imagen de un documento que dice: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste 

a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo 

con sus propias convicciones”. ] 

 

 Usuario 54 (no identificado): 

 La Ministra de igualdad diciendo padre y olvidándose de poner madre. 

 

  Usuario 55 (mujer): 

  ¿Olvidándose? 

 

 Usuario 56 (no identificado): 

Ningún padre les está negando la educación a sus hijos, solo que se les informe que charlas y 

su contenido que les quieran a dar a nuestros hijos, la izquierda suele adoctrinar a los niños 

como pasa en los países comunistas, según ellos pertenecen al estado, pin parental ya! 

 

 Usuario 57 (no identificado): 

Vuestros amigos musulmanes están de acuerdo en que a sus hijos los adoctrinéis en libertades 

sexuales de cualquier tipo desde su más tierna infancia?? Y a sus niñas sobre empoderamiento 

e igualdad antes sus hombres??? Cri cri cri cri. Vete a vender humo y demagogia a otro lado 

  

 Usuario 58 (no identificado): 

Ningún hijo es propiedad de nadie y educar en igualdad no es apropiarse de los hijos de nadie. 

  

 Usuario 59 (hombre): 

Nosotras partimos, nosotras decidimos... ah no, que eso es solo para cargarse al niño con total 

impunidad. 

 

 Usuario 60 (hombre): 

                          

  

 Usuario 61 (no identificado): 

 Art. 27.3 de la Constitución 

[imagen de un documento que dice: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a 

los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con 

sus propias convicciones”. ] 

  

 Usuario 62 (no identificado): 

 [imagen del poema de Kahlil Gibran “Tus hijos no son tus hijos”] 

 

 Usuario 63 (no identificado): 
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Y por si alguien tiene interés en solicitar el #PINParental aquí lo tenéis, lo tiene que firmar y 

entregar el padre y otro la madre, por cada niño: 

[enlace a la página voxespana.es. Imagen con fondo verde y una llave verde blanca en la que 

se lee VOX con letras verdes. Al centro de la imagen, con letras negras y gruesas dice: “PIN 

PARENTAL Solicitud de información previa y autorización expresa”] 

 

 Usuario 64 (no identificado): 

Cómo os molesta la libertad de educación, de elección, la de pensamiento, la de voto. Luego, 

a disfrazarlo diciendo que quieren prohibir la educación. Sólo sabéis mentir 

 

 Haced otra alarma antifascista, que se os nota tb que gusta mucho la democracia. 

 Esto es la izquierda 

 [imagen en fondo blanco del número 679.412.179,09/     , en letras rojas] 

 

 Usuario 65 (hombre): 

Mejor me cojo unas palomitas y me ahorro decirte lo que pienso ya estás bien servida con 

todo lo que están diciéndote..              

 [gif de un joven recostándose sobre un sillón, comiendo palomitas] 

  

  Usuario 66 (no identificado): 

  Me das palomitas Rafa ¿?       

 

 Usuario 67 (no identificado): 

 [imagen de una sorprendida participante de Operación Triunfo] 

 

 Usuario 68 (hombre): 

Poneros a trabajar por el paro, la economía, las infraestructuras, la sanidad, la seguridad sobre 

todo en Cataluña, las familias, exteriores. 

 No dais palo al agua. Ni sabeis. 

 

 Usuario 69 (no identificado): 

LA educación NO es la escolarización, y menos vuestro ADOCTRINAMIENTO, fuera del 

curriculum oficial. 

  

  Usuario 70 (hombre): 

  ¡Bien dicho! ¡Fuera la religión de los centros educativos! 

 

 Usuario 71 (no identificado): 

Que pasa te la leíste anoche y mal....lo que no dice es que me obliguen a que mis hijos sean 

adoctrinados por comunistas , y locas del sexo...nadie le niega el derecho a los hijos a educarse 

petarda. Lo que pasa que tú los quieres educar en ideología comunista. 

 

 Usuario 72 (no identificado): 

Eso, eso. Todos franquistas y del Opus. Que eso no es adoctrinar, eso es la verdad verdadera. 

  

 Usuario 73 (no identificado): 

 Y tú quién eres para educar a los hijos de los s demás? 

 ¿Dónde has sacado esa cátedra? 

[imagen de 4 mujeres visitendo camisetas de la asociación Infancia Libre, de un niño con un 

cartel de manifestación que pone “las que me querían abortar, ahora me quieren educar”. La 

última imagen dice “Esto si es pin parental y lleváis años sin hacer nada” y se ve a jóvenes 

con la vestimenta anarquista y a envueltos en banderas de Cataluña”] 
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 Usuario 74 (no identificado): 

Mi hijo va educado de casa, no como los tuyos, que los educa tu chófer, criada, jardinera y 

mamporrera a la vez.... 

 

  Usuario 75 (no identificado): 

Lo mismo los escolariza en La Salle y uno de ellos llega a Obispo, ya sabes que 

pregonan lo contrario de lo que hacen... 

 

 Usuario 76 (no identificado): 

 Siempre serás la mujer de... 

 

 Usuario 77 (mujer): 

 Art. 27 de la Constitución 

Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban 

la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones 

      SUS PROPIAS CONVICCIONES NO LAS DEL ESTADO 

 

  Usuario 78 (no identificado): 

Ese es el punto 3 del Art. 27. Pero el pu to 2 dice: La educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos 

de comvivencia y a los derechos y libertades fundamentales 

 

 Usuario 79 (hombre): 

Yo no le dedicaría al asunto del #VetoParental ni un minuto más. Contencioso administrativo 

a Murcia y a otra cosa. Más recursos para la enseñanza pública ya. 

 

  Usuario 80 (hombre): 

Esta mañana propuse seguir trabajando  en la escuela como hasta ahora contra la 

discriminación y en defensa de los #DDHH tal y como dice la ley. Y no desviar nuestra 

atención de lo fundamental, entrando al trapo que nos ponen delante una y otra 

vez.Más recursos para la pública ya 

 

 Usuario 81 (no identificado): 

 Y vosotros preferís esto 

[imagen de un tuit que dice “Cuando Stalin consiguió que los niños delatasen a sus padres”] 

 

 Usuario 82 (hombre): 

No confundas las materias curriculares con charlas extracurriculares. No demuestres tu 

estulticia tan a las claras, que ya jode pagarte el sueldo. 

 

 Usuario 83 (no identificado): 

 La Constitución dice textualmente Educación, no Adoctrinamiento. 

 

El deber de todo padre y madre es apartar a sus hijos de cualquier secta, se llame Iglesia del 

Séptimo Día o Comunismo. 

 

 Dejad a los niños en paz. 

[video con la imagen del disco “Another Brick in the Wall del grupo Pink Floyd. Suena un 

extracto del coro de la canción] 

 

 Usuario 84 (no identificado): 
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 Más claro agua. Una ministra con un par de ovarios. Orgullosa de mi voto. 

 [gif de dos mujeres chocando nudillos] 

 

 Usuario 85 (no identificado): 

Como les explicáis a l@s niñ@s musulmanes que para conseguir la igualdad la mujer debe 

penetrar analmente al hombre..... Eso sí debe estar divertido de ver... O solo es para los 

españoles? 

 [gif de Michael Jackson comiendo palomitas, parte del video “Thriller”.] 

 

 Usuario 86 (no identificado): 

Los padres de los alumnos musulmanes os explicarán de quien son los hijos y lo del pin 

parental. Para que lo entendáis. 

 

 Usuario 87 (no identificado): 

Creo que usted confunde la educación con la enseñanza. En los colegios se enseñan los ríos, 

la célula y a escribir sin faltas de ortografía. Los maestros no "educan", enseñan. "Educar" en 

el colegio es adoctrinar. 

   

  Usuario 88 (no identificado): 

No lo confunde, sabe muy bien las consignas que sigue. El estado lo es todo. No 

obstante, creo que nos están intentando despistar con tanto globo sonda, y mientras, 

qué ha sucedido en Baleares con las niñas que son responsabilidad del estado? 

 

 Usuario 89 (no identificado): 

 ¿A la escolta le pagaste en billetes de cinco? 

 

  Usuario 90 (no identificado): 

  Jajajaaaa la muy petarda 

 

 Usuario 91 (no identificado): 

 Ministra Castrista. 

[enlace a un video del canal cibercuba titulado “pioneros por el comunismo: los niños en Cuba 

adoctrinados desde pequeños”] 

[imagen de un tuit de Irene Montero de 2013 en el que saluda a Fidel Castro por su 

cumpleaños] 

 

  Usuario 92 (no identificado): 

A estos hay q enviarles a Cuba , seguro q viven mejor que aquí , en su paraíso 

comunista , con todos los lujos a su alcance ! 

 

 Usuario 93 (no identificado): 

Leela tú y de paso los derechos humanos también.Todos los padres tienen derecho a la 

educación de sus hijos.El estatismo que defiendes es una lacra ideológica que queréis insuflar 

a las nuevas generaciones.Queréis decir como vestir, hablar, educar, comprar.Dejad a la gente 

en paz 

 

 Usuario 94 (hombre): 

Dedicate a cuidar tus hijos, que bastante tienes, a mis, hijos los educó yo. Vuestro Nazismo 

educacional os lo aplicáis vosotros. A mis hijos no los sometereis a la ideología Nazi de 

genero. 

 

 Usuario 95 (hombre): 
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La que no ha visto la Constitución ni en foto eres tú, Irene. Ya hay PIN Parental, se llama 

dinero, para poder enviar a los hijos de uno a colegios fuera del alcance de vuestras sucias 

manos (Art.27.1 y 27.3 CE). A recibir EDUCACIÓN, y no adoctrinamiento 

  

 Usuario 96 (hombre): 

Estimada Irene, cualquier padre con dos dedos de frente, incluidos los tuyos, no permitiría 

que chusma como la que has enchufado en tu ministerio pudiera meter mano en la educación 

de sus hijos. 

 LIBERTAD, esa palabra que os molesta tanto. 

 [enlace a un tuit que dice “La directora del Instituto de la Mujer anima a penetrar 

 analmente a los hombres para alcanzar la igualdad”] 

 

  Usuario 97 (no identificado): 

Esto no merece ni comentario como se pueden tener tan pocas luces y le dan un cargo 

tócate las narices      

 

 Usuario 98 (no identificado): 

 Irene, no cuela. Lo que vas a lograr es que la gente se harte. No queremos cerdas 

 violadoras en los colegios. Quitad vuestras sucias manos de los niños 

 

 Usuario 99 (no identificado): 

 Y tú @IreneMontero 

  ¿te has leído el artículo 27.3 de la Constitución? 

[imagen de la constitución española, Capítulo segundo. Derechos y libertades Sección 1.a de 

los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 27.] 

 

  Usuario 100 (no identificado):  

No es un problema de lectura, lo que no ayuda a implantar el pensamiento único 

 de la izquierda, simplemente no existe para ellos. No tienen problema ninguno. 

 

TW 2020 ene IMO 17.2 
 

Irene Montero: 

Estimado @pablocasado_, en tu partido presumís mucho de constitucionalistas pero nunca leéis la 

Constitución. Ningún padre puede negar el derecho a la educación a sus hijos e hijas, por muy “suyos” 

que sean 

 

Usuario 1 (hombre): 

Estimada ministra de igualdad, la educaciòn moral y religiosa compete a los padres, por si 

quiere leerse el artículo 27 de la Constituciòn íntegro. Ya se que uds piensan más bien que los 

hijos les pertenecen, hay precendentes de populismo sozialista en ese sentido 

[imagen de Hitler saludando a unos niños] 

 

TW 2020 ene IMO 22 

 
 Irene Montero: 

Lo llamamos Congreso, sí. Y al Senado, Senado. Hasta 1931 no hubo diputadas y de hecho 

no se referían a ellas en femenino. El lenguaje, que refleja la sociedad que lo emplea, nos 

recuerda el largo camino de los derechos de ciudadanía de las mujeres y todo lo que queda 

por andar. 
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 Usuario 1 (hombre): 

 Yo me informaría antes de decir cosas históricamente incorrectas. 

 [imágenes de documentos en periódicos de 1931 donde se destaca la palabra “la  diputada”] 

 

Usuario 2 (mujer): 

¿Quieres decir cuando España tuvo 3 Reinas gobernadoras, una detrás de otra?? 

[imágenes de pinturas de las 3 reinas en cuestión] 

 

  Usuario 2 (mujer): 

  Más reinas españolas con mucho poder 

 

  Por supuesto, Isabel la Católica 

 

  Reina propietaria de Castilla, de Granada y de las Indias 

  [Imagen de una pintura de Isabel la Católica] 

 

 Usuario 3  (no identificado): 

Sí, ministra de Las Palabras. No os ocupéis de nada más, como proteger a las niñas de 

Mallorca, que para todo lo real sois inútiles. Solo las palabras, charlatanes y charlatanas. 

 

 Usuario 4 (hombre): 

 Dí que sí; ahorrando. 

 

...los Colegios de Médicos, de Abogados, de Farmacéuticos, de Arquitectos, de 

Aparejadores, etc... 

 

...deben pasar a llamarse de Médicos y Médicas, de Abogados y Abogadas, de 

Farmacéuticos y Farmacéuticas, de Aparejadores y Aparejadoras, etc... 

[imagen de Zapatero y Sánchez que dice “¡¡Cuando todos pensábamos que más tonto  

ya no se podía ser… llega la 2da parte!!”] 

 

  Usuario 5 (mujer): 

Y por qué no??? Soy Aparejadora. En mi titulo pone Arquitecta Técnica y tiene ya 

unos añitos... por qué no me pueden incluir si formo parte??? Yaaaaa!!! que el 

masculino incluye y el femenino escluuuuye.. yaaaa... si me váis a decir eso, mejor 

dejadlo, por favor!! 

 

  Usuario 6 (no identificado): 

Mucho más en defensa de la mujer sería que hablastes de las 16 niñas violadas 

sistemáticamente que dependían de la tutela del Gobierno balear. Pero serían 

ultraderecha y se lo merecerian, o quizá era vuestra responsabilidad y mejor no hablar 

 

  Usuario 7 (no identificado): 

Una pena esas niñas, en los momentos y situaciones que hay q demostrarlo ni están ni 

se las espera... si esto hubiera pasado con el PP arde Troya, q poca vergüenza 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

Va a hacer algo por las niñas prostituidas que estaban tuteladas por el Gobierno Balear? Va a 

poner como mínimo el mismo énfasis que en estas chorradas Sra Ministra? O es que lo que 

le han hecho a esas criaturas no les importa? Por que no dicen ustedes ni mu sobre el tema !!! 

 

Usuario 9 (hombre): 
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Llevan dos semanas en el poder y solo discuten chorradas! Alguien se pone a pensar que el 

paro aumenta? Que el FMI esta a punta de clasificar a la baja la deuda española y nos sera 

mas caro financiarnos? Siguen como perros persiguiéndose el rabo! 

 

  Usuario 5 (mujer): 

Es verdad, han tocado pensiones, clima, sueldos de los funcionarios, casas de 

apuestas... pero por que será que solo se oyen las "chorradas" 🤦♀️ 

 

Usuario 10 (hombre): 

Pero que ridícula y absurda eres 🤦♂️ 

 

Usuario 12 (mujer): 

Los derechos no se ganan diciendo portavoza y demás lerdadas, se ganan en el día a día 

trabajando codo a codo con varones y demostrando q vales y te ganaste el puesto sin 

arrodillarte frente a ningún varon, solo por ti misma 

 

Usuario 13 (no identificado): 

En Castellano se emplea el masculino genérico para evitar hablar como retrasados mentales 

diciendo en cada puta frase el masculino y el femenino. 

 

Ahora bien, si para que dejéis de dar la matraca lo pasamos al femenino, por mi perfecto. 

Pero los dos, no. 

 

Hasta luega. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Irene, bastaba con hacer una búsqueda de 5 minutos en cualquier hemeroteca online 

(como la del ABC) para ver que en la II República ya se las llamaba diputadas. 

 

También hay canciones populares. 

 

Un poco de respeto a la historia vendría bien. 

 

[enlace a un video de la canción “la diputada” de Amalia Molina] 

 

 Usuario 15 (no identificado): 

 Explíqueme esto ¨Menestra¨ 

[imágenes de documentos en periódicos de 1931 donde se destaca la palabra “la 

diputada”] 

  

  Usuario 16 (mujer): 

  Lo tiene jodido de explicar.... 

[imagen de un tuit de la cuenta “contando estrellas” que se refiere a Margarita Nelken 

como una dirigente del PSOE en su época, que tiene calles dedicadas en su nombre y 

que “incitó al asesinato de mujeres católicas y monárquicas”] 

 

 Usuario 17 (no identificado): 

De verdad que estos debates nos hacen sentir vergüenza ajena, y nos hace recordar 

diariamente lo poco que os importamos los ciudadanos y lo mucho que os preocupa vuestro 

ego 

 

 Usuario 18 (mujer): 
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Y a mí como mujer me ofende que me crean tan tonta como para que me importe mucho que 

el Congreso de los Diputados se llame así. Las mujeres inteligentes no necesitan ese tipo de 

cambios en el lenguaje. 

 

 Usuario 19 (hombre): 

 0 twits de las niñas violadas en Baleares. 

 

 0 twits de la niña violada por el marido de Mónica Oltra. 

 

 Usuario 20 (no identificado): 

¿Entonces es delincuente/delincuenta? ¿Gerente/gerenta? ¿Si un hombre es ardiente, una 

mujer es ardienta? 

Quedo pendiente de que Su Señoría me ilustre desde el jardín de Galapagar. 

 

 Usuario 21 (no identificado): 

Yo aquí también veo una clara desigualdad... ¿no debería ser presidento y presidenta? 

¿Gerento/gerenta? Y que necesitemos una MinistrA para esto..................... 

 

 Usuari o 22 (no identificado): 

 "En el idioma está el árbol genealógico de una nación". 

 

 𝑺𝒂𝒎𝒖𝒆𝒍 𝑱𝒐𝒉𝒏𝒔𝒐𝒏 

 

 Quizá esto 

 @IreneMontero 

  no lo sepa por que le da exactamente igual nuestra nación.  

 

 Usuario 23 (no identificado): 

 No creo que siquiera sepa quién es Samuel Johnson... 

 

 Usuario 24 (no identificado): 

 Artículo 66 

 

''Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los 

DiputadOs y el Senado'' 

 

 Usuario 25 (no identificado): 

''Les Cortes Generales representen al pueble españel y esten formades por el Congrese de les 

Diputades y el Senade'' 

 

 Usuario 26 (no identificado): 

Frasecitas para tapar la cloaca de podemos,,podemistas con dinero chavista amigos de 

@NicolasMaduro 

 

 Usuario 27 (no identificado): 

 La historia que emocionó a nadie volumen 2. 

 

  Usuario 28 (no identificado): 

                                      

 

 Usuario 29 (no identificado): 

 Cuánto analfabetismo con cargo, por favor. 
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 Usuario 30 (no identificado): 

Claro, como UP tb refleja el lenguaje, pero solo el lenguaje porque el vicepresidente sigue 

siendo el hombre. Y así todo... 

 

 Usuario 31 (no identificado): 

Y por que no te pasas primero por mallorca creo que los tuyos tienen un negocio alli. Si con 

ciudadanos y ciudadanas de 15 años 

[imagen de una cita de Lenin que dice “Hay que estar preparado para mentir, engañar, hacer 

operaciones ilegales, omitir o suprimir la verdad…”] 

 

 Usuario 32 (mujer): 

Querida aparte de los improperios que dices en cuanto a palabras sabés algo de economía de 

trabajo o de sanidad? Y de pensiones? De la tuya seguro q si y de subirte el sueldo también 

eso al comunismo se le da muy bien predicar en casa ajena. 

 

 Usuario 33 (hombre): 

En castellano, se puede usar el neutro para referirse a todo el mundo. Únicamente sucede 

 que ese neutro coincide con el masculino. Y no pasa nada. 

 

Me parece muy bien recordar el camino de los derechos de la ciudadanía. Digo yo que también 

podemos recordar la gramática. 

 

 Usuario 34 (no identificado): 

O también puede no hacerse. Es cuestión de priorizar entre un uso perfectamente normativo 

del lenguaje o un uso reivindicativo y transformador, que tampoco pasa nada si se elige lo 

segundo. 

  

 Usuario 35 (no identificado): 

Y cómo lo llamaríais, "Congresa y Senada" , sois lo peor que camina por la Tierra. 

 

 Usuario 36 (no identificado): 

 Te recuerdo que esas mujeres tuvieron derecho al voto con Franco no antes 

 

 Usuario 37 (no identificado): 

La preocupación del pueblo debe de ser el nombre del lugar donde trabajan nuestros políticos. 

Debéis de trabajar vosotros por las preocupaciones del pueblo y no al revés. 

 

 Usuario 38 (no identificado): 

El lenguaje es el campo de batalla ideológico más importante que hay. Modelarlo a tu gusto 

cuando ya hay usos que te incluyen es querer imponer un punto de vista y eso, en materia 

lingüística, es muy peligroso 

 

  Usuario 39 (no identificado): 

  Desde que no estás en el Barça hablas muy bien 

 

 Usuario 40 (no identificado): 

Sin embargo, a las cajeras del Saturn siempre se las ha llamado en femenino, supongo que eso 

habria que corregirlo también, no? Porque habrá transgender, lesbis y otras ocupaciones, digo 

yo... A ver si nos ilustras tu sobre este extremo. 

 

 Usuario 41 (mujer): 
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Y el florista? Es que el del barrio es hombre... Lo llamamos "floristo"?      Y la Policía 

Nacional? Guardia Civil? Los masajistas? Dentistas? Etc, etc, etc.... Hay que ser poco mujer 

para sentirse amenazada por las palabras o bien no tener personalidad alguna       

 

 Usuario 42 (no identificado): 

Ya nos hemos olvidado de la brecha salarial, de la conciliación,.... Lo que de verdad importa 

al feminismo es el nombre del Congreso de los Diputados. 

 

 Gran planteamiento, ministra. 

 

  Usuario 43 (no identificado): 

  Eso depende de otro ministerio y ya se están encargando de ello. 

  Ella es la ministra de igualdad y como tal habla de sus asuntos. 

  Gracias 

 

 Usuario 44 (hombre): 

 Y aquí está la principal preocupación de la señora marquesa 

 Postureo       

 

 Usuario 45 (mujer): 

Ya ves, Libertad para la mujer pasa por poner nombres en femenino, que pena da vuestras 

cortas luces. Que vergüenza para muchos de nosotros que estéis en el gobierno. Y aunque 

estéis No Me Representáis a mi! Nunca me ha discriminado nadie, y es por mi educación! 

 

 Usuario 46 (no identificado): 

 Y de esto, algún comentario?      

[imagen de un tuit de la cuenta Convivencia Cívica Catalana que dice “Tenía 13 años y hacían 

cola para acostarse con ella. Pasó mientras estaba interna en el centro de menores pero nadie 

hizo nada. Prostitución en centros tutelados por el gobierno socialista de Baleares. Pero lo 

grave es la libertad de educación 

enMurcia.https://elmundo.es/baleares/2020/01/17/5e20c54ffc6c837a538b4580.html”] 

 

 Usuario 47 (no identificado): 

Ayer hablaba una prostitución q había cuando ella estuvo allí, hace más de 20 años. En los 

últimos 24 años PP y PSOE han gobernando 12 años cada uno. 

Los políticos tienen culpa, los técnicos también...pero los verdaderos HDP son esos hombres 

puteros que pagan por este esclavismo 

 

 Usuario 48 (no identificado): 

 Mallorca! 

 Menores tuteladas en Mallorca! 

Eso es lo que le preocupa al pueblo, y no chorradas para tapar ese escándalo con niñas 

menores de edad. VERGÜENZA INMENSA! 

 

 Usuario 49 (no identificado): 

Un congreso puede ser de varias cosas, por eso especificar que es de Diputados (así, en neutro, 

que es inclusivo total) se hace necesario para identificar de qué se está hablando. El Senado, 

por el contrario, es ya por sí mismo la cámara de representación territorial. ¿Vale? 

 

  Usuario 50 (hombre): 

  En serio intentas razonar con IM? Eres un hombre con una fe tremenda 
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 Usuario 51 (no identificado): 

 Os habéis planteado llamarlo "El Coño de la Bernarda". 

 Yo creo que sería un nombre que os haría más justicia. 

Es femenino, resalta con claridad de dónde os salen las leyes que hacéis, y hace honor a todas 

las mujeres con ese nombre. 

 Más feminista, imposible       

 

  Usuario 52 (hombre): 

  Totalmente inclusivo. 

 

 Usuario 53 (no identificado): 

 ¿Cómo llamamos a los puticlubs que había en Mallorca con vuestos menores en  custodia? 

  

 Usuario 54 (no identificado): 

Hay que promover una ley para cambiar el nombre. "Congresa" y "Senada" .UNIDAS 

PODEMAS!!! 

  

 Usuario 55 (no identificado): 

Creo que deberías volver a la escuela, ya que no distingues los géneros. (Y es ministra oiga). 

Por otro lado, ya que hablas de derechos de las mujeres, a ver si les arreglas de una vez está 

desigualdad: 

 #EquiparacionYa 

 #ILPJusapol 

 @jusapol 

[imágenes que muestran la desigualdad salarial en la guardia civil y los Mossos de esquadra] 

 

 Usuario 56 (hombre): 

El problema es que no has dado palo en tu vida hasta los 35 y cuando has trabajado ha sido 

con un carnet y a dedo. No tienes nada importante que aportar a la sociedad porque desde 

Venezuela y Bolivia donde habéis mamado y estafado, España te viene grande y vas por 

detràs. (emoji de fantasma cabreado) 

 

 Usuario 57 (no identificado): 

 Intenta tapar con el lenguaje la realidad semántica del mensaje... 

[dos imágenes. Una del menú del congreso de los diputados que muestra precios muy 

inferiores al precio al público habitual. La segunda expone los sueldos de los altos cargos del 

estado] 

  

 Usuario 58 (no identificado): 

Joder, precios del congreso igual que en la calle. Ah no, esos precios son para ellos con sueldos 

altos, y nuestros sueldos ridículos y precios caros para nuestros sueldos. Todo muy normal. 

RIDICULO todo. 

  

 Usuario 59 (no identificado): 

 Dijo la que se ganó el puesto entre sábanas... 

 

 Usuario 60 (no identificado): 

Es una gilipollez, pero tienes que ganarte el sueldo y no sabes hacer la "o" con un canuto, así 

que sigue con tus cosas. 

 

 Usuario 61 (no identificado): 

 Yo se de una cosa que hace de maravilla... 
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 Usuario 62 (no identificado): 

Dado tu nivel de idiocia en general y la tendencia que tienes a hablar sin decir absolutamente 

nada en particular pero pegando patadas al diccionario, lo que me extrañaes que no hayas 

propuesto que se llame Senado de las Senadoras y los Senadoros. 

 

 Usuario 63 (no identificado): 

 Es verdad. 

 El ejemplo que está dando usted a las mujeres de éste país,no tiene precio. 

 

 No trabajéis!! 

Buscad un hombre con poder,y a su sombra,y con paciencia, llegaréis a lo más alto!! 

 

 En fin... 

 

 Usuario 64 (no identificado): 

 Habla la lingüista... protectora de la UNIVERSAL LENGUA ESPAÑOLA 

 

 Usuario 65 (no identificado): 

 Bueno vuestros socios son estos extremistas. 

 Pero entre extremistas anda el juego ¿verdad? 

[imagen del periódico OK diario con dos titulares. Uno de ellos: “Calvo se olvida de que la 

ilustre socialista Victoria Kent votó contra el sufragio femenino”. El segundo dice “Las 

socialista que se opusieron al voto femenino en 1933: la mujer es histerismo”] 

 

 Usuario 66 (mujer): 

Pues el lenguaje que actúalmente manejan Uds, no lo utiliza nadie, deben pertenecer Uds a 

una sociedad excluyente. 

 De hecho es así.. 

  

  Usuario 67 (no identificado): 

Por el derecho de los policías masculinos, llamarlos policíos no lleváis la queja 

 

 Usuario 68 (no identificado): 

 Congresa y Senada si eso. 

 

 Usuario 69 (no identificado): 

¿Cuál es su opinión ante el avance imparable del gran dragón chino y su influencia en el futuro 

de la economía española? ¿Qué opina el gobierno estatal de la decisión de Marruecos d 

mearnos encima? ¿Qué podemos hacer para que las naranjas no se pudran en Valencia? 

 

  Usuario 70 (no identificado): 

  Jo, vas a pillar, no vale                              

 

 Usuario 71 (no identificado): 

 De dónde no hay que esperáis!!         

[imagen de Irene Montero con la cabeza abierta y se supone que se vería su cerebro pero no 

está ahí.] 

 

  Usuario 72 (no identificado): 

  Ya te digo!!          
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 Usuario 73 (no identificado): 

Yo propongo ir más allá. Que todes utilicemos un lenguaje totalmente inclusive como 

Congrese y Senade. 

 

 Usuario 74 (hombre): 

 ¿Que hacemos con la Policía y Guardia Civil? 

 

 ¿Lo denominamos Policie y Guarde Civil? 

 

 Ya puestos a decir gilipolleces... 

 

 Usuario 75 (no identificado): 

Te propongo mejor llamarle El Congreso de las Diputadas, y La Senada. Y así nos representa 

a todes. Seguro que no hay asuntos mas importantes en este momento, y que mas interese a 

la ciudadanía que este. 

 

 ¿Realmente no es un chiste, Irena? 

  

 Usuario 76 (hombre): 

Se dice escolta y no escolto. Te suena. Acabas de pagarle miles de euros para que no te 

denuncie por abuso laboral. 

  

 Usuario 77 (no identificado): 

 y fueron diputadas de la izquierda las que se opusieron al voto femenino 

 

 Usuario 78 (no identificado): 

Pero no se llaman diputados porque fueran sólo hombres, es porque es el neutro, so paleta 

🤣🤣🤣 

 

 Usuario 79 (no identificado): 

seras tu la que tienes q andar mucho,la mayoria de mujeres se sienten libres hace años,ni se 

sienten amargadas como tu,ni odian ni tiranizan,son libres y respetan la libertad d los-las 

demas,deberias o deberiais aprender de estas mujeres,q lo son y mucho mas q tu,con mas 

dignidad 

 

 Usuario 80 (no identificado): 

Como parece que no sabes mucho de historia, te dejo un hilo sobre una de esas primeras 

mujeres diputadas admiras. Te encantará: 

[imagen de un tuit que cuenta la biografía de Margarita Nelken Mansberguer] 

  

  Usuario 81 (mujer): 

Pero si es una reponedora de huevos sin estudios, no se puede esperar nada de ella 

 

 Usuario 82 (no identificado): 

                                     

 [imagen de un periódico que muestra a 3 ministros: Iglesias, Illa y Garzón] 

 

  Usuario 83 (no identificado): 

  Actitud gallarda !! 

  

 Usuario 84 (hombre): 

 Vale, lo que tú digas. 
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Como Carga Pública con responsabilidad de Ministra, ¿me puedes decir q es lo que tenéis 

previsto con la apropiación de Canarias y sus aguas, q ha declarado el marroquí, si ese que 

nos manda oleadas de emigrantes y que le facilitáis la labor quitando vallas 

  

 Usuario 85 (no identificado): 

 Esta individua entrena o ya nació así. 

  

 Usuario 86 (no identificado): 

Y al Teatro se le llama Teatro. Y durante siglos, los papeles femeninos los representaban 

hombres. 

 Lo llamamos ahora Teatra? 

  

 Usuario 87 (no identificado): 

La llamamos Ministra, si. Porque hasta hace unos meses era impensable que alguien como 

ella, con su bagaje y talento pudiese acceder a semejante puesto. En otro mundo mas normal 

ni a señora de la limpieza hubiese llegado. 

 

  Usuario 88 (no identificado): 

  De cajera a Ministro, qué me cuentan? 

 

 Usuario 89 (hombre): 

La ideología de género y la emergencia climática están diseñadas para matar socialmente a 

quienes disienten de la izquierda: si no te pliegas a las imposiciones de género eres un 

enemigo de las mujeres, si no cumples los mandamientos ecologistas eres un enemigo del 

planeta. 

 

 Usuario 90 (mujer): 

Ahora vas a una familia que no llega a fin de mes y le largas esta chorrada, mañana igualmente 

no tendrán para comprar "la pana" 

 

  Usuario 91 (hombre): 

  "No sólo de pana vive..." 

  ... 

     ... 

         ... 

             ... 

  … pufff… No sé cómo continuar...        

 

 Usuario 92 (mujer): 

 Vuestras preocupaciones son de traca. 

 

 Usuario 93 (hombre): 

 ¿Y porqué les llamamos Congreso y Senado? 

 

 ¿Pirquí ni lis llimimis Congresa y Senada? 

 

 ...o Quingrisi y Sinidi... 

  

     ...quindí Firnindi sítimi isibi pilití, ¿Pilití?...                      

 

     Sí; isibi pilití...                      
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[imagen del retrato de Fernando VII de España, con la cara del presidente Sánchez] 

 

  Usuario 94 (no identificado): 

  Lo has clavao!!                                  

 

 Usuario 95 (no identificado): 

 Tontunas, solucionad los 3 millones de parados. 

 

 Usuario 96 (no identificado): 

 Preocupándoos por problemas reales que afectan a la ciudadanía y ciudadanío.  

  

 Usuario 97 (no identificado): 

 Por el derecho en viajar en aviona y no en avión! 

 

 Usuario 98 (no identificado): 

 A rastras. 

 

 Usuario 99 (no identificado): 

 Puede llamarlo como usted quiera. Ya cuando acaben con todas esas nonerias, y  empiezan a 

trabajar en los asuntos serios. 

 

 Usuario 100 (no identificado): 

 Sobre todo,,, lo que a que frenar,,, la barbarie,,,de la violencia machista!!!! 

                      

 

TW 2020 ene IMO 24 
 

Irene Montero: 

Nuestra democracia está hecha de mujeres y hombres como los abogados de Atocha, que dieron su 

vida por un país mejor y libre de la extrema derecha que les asesinó. Porque fueron, somos. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Víctimas de primera categoría, no? Es usted ministra del gobierno, dignifique su cargo, si 

puede. O recuerda todas las víctimas o ninguna. Ayer se cumplió el 25 aniversario del 

asesinato de Gregorio Ordóñez, dio su vida por nuestra libertad y democracia. 

 

  Usuario 2 (no identificado): 

  Estos solo le dan bombo a lo que les interesa...gentuza 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

En Paracuellos y Torrejón hay niños y niñas que no sabían que era dar la vida por un país 

mejor, pero lo asesinos no las dieron la oportunidad de tener ni su propia casita ni su casoplón. 

Yo sentí esto y aquello profundamente. Incluso en el Despacho de Atocha tuve compañeros. 

 

 Usuario 4 (no identificado): 

Nuestra democracia está también hecha de gente como Gregorio Ordoñez. Ayer fue el 

aniversario de su asesinato y ni un solo mensaje de cariño hacia su familia. 

 

  Usuario 5 (no identificado): 

  Zasca en to la boca! 

 

 Usuario 6 (no identificado): 
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Y hecha por personas, como mi jefe, que terminó destripado colgando de un balcón, por una 

bomba que pusieron tus socios.  

 

 Usuario 7 (no identificado): 

Qué cansinos sois con las extremas los neocomunistas de chalé, de verdad. Si vosotros sois 

mucho más rancios que el Generalísimo y la Collares... 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

Para Cuellos del jarama,Torrejon ETA=865 victimas del terrorismo. Gregorio Ordoñez del 

cual se cumple esta semana el aniversario de su asesinato. 

 

 Usuario 9 (mujer): 

 ¿La misma democracia que deseáis ver rota? 

 Populistas, hipócritas, ricachones. 

 

 Usuario 10 (mujer): 

Y no se olvide de los hombres, mujeres y niños de Paracuellos, señora ministra de la 

Vulgaridad. 

 

  Usuario 11 (no identificado): 

@usuario 10 ¿te ha bloqueado ya la vulgar? ¿O está muy ocupada poniendo rabitos a 

la  “oes”? 

 

 Usuario 12 (no identificado): 

 Y por gente como Ortega Lara o Miguel Ángel Blanco. 

 

 Usuario 13 (no identificado): 

 España esta hecha de una mayoría de  gente expoliada y utilizada.. y una élite de 

 sinvergüenzas que la parasitan. Ya cada uno se busca su sitio 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

 Te acuerdas de los abogados de Atocha pero no de las víctimas de ETA. Tela. 

 

 Usuario 15 (no identificado): 

También está hecha de pagos fraudulentos a Podemos de las narcodictaduras bolivarianas 

encubiertos por el PSOE 

 

  Usuario 16 (no identificado): 

Y de encuentros de madrugada en un avión con una indeseable vicepresidenta, de un 

narco estado o de niños tutelados que se prostituyen o ministras que conocen delitos 

con menores o pagar un casoplón en Galapagar y no sigo pero puedo estar 2 días. 

  

 Usuario 17 (hombre): 

 Ministra gracias a Bildu          

 

  Usuario 18 (mujer): 

  Y sus rodillas 

  

 Usuario 19 (no identificado): 

Todo mi respeto y reconocimiento  para ellos, y para las más de 800 víctimas que dieron su 

vida defendiendo nuestra democracia de una banda de asesinos terroristas de extrema 

izquierda llamada ETA. 
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  Usuario 20 (hombre): 

  Y una banda de terroristas franquistas, terroristas del Estado (los GAL)  

 también los que lucharon contra estos. Un saludo  afectuoso. Sé feliz 

 

 Usuario 21 (mujer): 

 850 asesinados por la ultra  izquierda nacionalista . 

 Porque fueron, somos y seremos. 

 

 Usuario 22 (hombre): 

Nuestra democracia estaría hecha de casi 900 mujeres, hombres, niños y niñas más, que fueron 

asesinados por la extrema izquierda, cuyos defensores de ésta PUEDEN estar hoy en el 

Gobierno. 

 Ni olvidamos ni perdonamos. 

 Nos lo pones a huevo. 

 

 Usuario 23 (no identificado): 

Democracia hizo el padre de mi amiga que era Guardia Civil mirando cada día debajo del 

coche antes de llevarnos al cole; Goyo hasta que le silenciaron en La Cepa; Miguel Angel 

Blanco caminando hacia la muerte; todos a los que dinamitaron la vida. 

 

 Tú... Tú jamás serás recordada. 

 

 Usuario 24 (no identificado): 

[captura de pantalla de una búsqueda en Twitter con las palabras “Irene Montero” y “ETA” 

que no arroja resultados] 

 

  Usuario 25 (no identificado): 

  La cuenta de @usuario va a llenar su perfil con esta mujer JAJAJAJA 

  

 Usuario 26 (mujer): 

 Y como él... Y cómo él. Pero a sus verdugos, los blanqueas. 

[imagen con una imagen borrosa de Joseba Pagazaurtundúa y una carta que dice “Sr. Balza: 

soy Joseba Pagazaurtundúa, soy agente de la Ertzaintza. Cada día veo más cerca mi fin a 

manos de ETA (esta oración subrayada con rojo). Soy consciente  de mi presencia NO 

COMUNICADA en papeles  del comando Buruntza. Y soy asimismo consciente de otros 

datos relativos a un familiar próximo del mismo comando y tampoco han sido comunicados] 

 

  Usuario 27 (no identificado): 

  Balza... otro que mejor no hubiera tenido un cargo público 

 

 Usuario 28 (hombre): 

Democracia y comunismo son conceptos incompatibles. Completamente compatibles son 

comunismo, manipulación, mentiras, propaganda que es lo vuestro. 

  

 Usuario 29 (mujer): 

 Tienes el arte de abrir la boca y cagarla, callate, anda. 

 

 Usuario 30 (hombre): 

 Y cómo Mújica, y cómo Buesa, 

 y cómo Miguel-Angel Blanco y 

 Gregorio Ordóñez....., y 379 
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 sin averiguar de la extrema 

 izquierda. 

 

 Usuario 31 (hombre): 

Nuestra democracia está hecha de personas como las víctimas de ETA, que dieron sus vidas 

por un País mejor y libre de terroristas. 

 A día de hoy, ETA está en las instituciones gracias a la extrema izquierda. 

 Porque fueron, somos. Ni olvido ni perdón. 

 De nada por la corrección.  

 

 Usuario 32 (no identificado): 

Las niñas de Mallorca están esperando un tuit tuyo ya que eres o se supone que eres ministra 

de igualdad! O es igual da ? Todo por la causa y la pasta! 

 

 Usuario 33 (mujer): 

 Igual da, igual da...                                                                  

 

 Usuario 34 (hombre): 

 Socialistas asesinados por ETA 

[imagen de Enrique Casas, Juan María Jáuregui, Ernest Lluch, Froilán Elespe, Juan Priede, 

Joseba Pagazaurtundúa, Isaías Carrasco, Fernando Mugica, Fernando Buesa, Vicente Gajate] 

 

 Usuario 35 (no identificado): 

No olvides, estimada Ministra, que estos abogados estaban trabajando en ese bufete cuando 

fueron asesinados; no es tu caso porque tú no has pegado golpe en tu vida. Un poco de respeto 

para las personas que trabajamos, por favor. 

 

 Usuario 36 (no identificado): 

La prostitución del lenguaje que hacen los comunistas cada vez es más asquerosa 

 

 Usuario 37 (no identificado): 

También se cumplen 25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez que también dio su vida por 

un país mejor y libre del totalitarismo que lo asesinó. 

Claro que, como no se puede culpar a la extrema derecha, no merece la pena recordarlo. 

 

  Usuario 38 (hombre): 

  Pero si el que duerme con ella es amigo de ellos, que leches va a decir. 

 

 Usuario 39 (mujer): 

Por que los que SI estuvimos y fuimos junto a los que fueron y no están y seguimos estando . 

Por que los que SI estuvimos y no compartimos SUS ideas y lloramos a los que nos 

ASESINARON SUS amigos de BILDU . 

 Por los que SI estuvimos y AHORA tragamos su ignominia . 

 ES INDECENTE 

  

 Usuario 41 (no identificado): 

También está hecha de hombres grandes como Gregorio Ordóñez, asesinado por la basura 

etarra, y digo yo que también vendría bien recordar a los mártires del terrorismo psicópata 

etarra 

 

 Usuario 42 (no identificado): 
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España está hecha más del espíritu de los 900 asesinados por ETA, esos a los que olvidáis 

porque preferís pactar los que apoyan y defienden a sus asesinos, sólo para ganar un sillón 

desde el que convertir España en un país peor. 

 No tenéis vergüenza! 

 

 Usuario 43 (no identificado): 

El terrorismo no es un partido de fútbol. No se compensa un gol metiendo otro gol. 

 

 Usuario 44 (no identificado): 

“Con los asesinos de eta lo único que hay que negociar es el color de los barrotes” (Gregorio 

Ordóñez). 

 Hoy se cumplen 25 años de su asesinato. 

 

  Usuario 45 (no identificado): 

¡Ni eso!. Yo les dejaba de por vida en un zulo sin ver la luz del sol, como hacían ellos 

en "el mejor de los casos". 

 

 Usuario 46 (no identificado): 

Que bueno lo que dijiste hh! Fuimos!! Tu lo has dicho, ahora no somos nada, piensan que 

estamos obsoletos por nuestra edad y que ya no servimos para trabajar. Muy triste pero muy 

cierto. #subidaIPREMya 

 

 Usuario 47 (no identificado): 

 No dieron su vida. Se la quitaron. 

 

  Usuario 48 (no identificado): 

  Es un caso perdido la Montero. 

  Es increíble que sea ministra sin tener idea de lo que dice  

 

 Usuario 49 (no identificado): 

Te remontas a hace más de 40 años pero ni una mención nunca a víctimas de los etarras q 

asesinaban hasta hace 12 años y q está en la memoria de la mayor parte de la población, 

hipócrita! 

 

 Usuario 50 (mujer): 

Y seremos por que gracias a Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco, y otros como ellos. A  

tantos militares, policías y guardia civiles asesinados por separatistas de extrema izquierda. 

 Todos ellos dieron su vida por su país, por la democracia y por la libertad. 

 

 Usuario 51 (no identificado): 

 Abogados y abogadas, pedazo de machista heteropatriarcal opresora. 

 

 Usuario 52 (no identificado): 

Nuestra democracia también está hecha por todas y cada una de las 7.265 víctimas de ETA, 

de las cuales 864 fueron asesinadas. 

Nunca tuviste un recuerdo para ellas. 

 

 Usuario 53 (no identificado): 

Tu partido se codea con la escoria etarra, q ha matado mucho más q aquellos asesinos. Careces 

de decencia e impostas. Te la sudan las víctimas y los asesinatos, solo t importa el redito 

político. Sólo se te puede medir en la escala Bristol. 
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  Usuario 54 (no identificado): 

  Espero que algún día lo paguen por ser farsante, 

 

 Usuario 55 (no identificado): 

 Los casi mil muertos por vuestros amigos TERRORISTAS se lo merecían¿? 

  

  Usuario 56 (no identificado): 

No tiene ovarios para contestar a eso...     (emoji bandera de España)     

 

 Usuario 57 (no identificado): 

 En los crímenes de Atocha no murió ninguna mujer. Se os va de la mano el 

 desdoblamiento... 

 

  Usuario 58 (no identificado): 

  Por poco, la Carmena iba de camino y llegó tarde. 

Y mira lo agradecida que está la tiparraca que defiende a los terroristas vascos. 

 

 Usuario 59 (no identificado): 

Los que dieron su vida por españa son los 850 asesinados por tus amigos de ETA. A los que 

defendéis continuamente. Escoria 

 

 Usuario 60 (no identificado): 

 Señora Ministra: 

 

 Y de mucha sangre vertida por la extrema izquierda. 

 

 Si sólo vemos por un lado, es que somos una democracia tuerta. 

 

 O algo peor. 

 

  Usuario 61 (no identificado): 

  Vertida por eta, un grupo terrorista, no por la extrema izquierda 

 

 Usuario 62 (no identificado): 

 Em resposta a @IreneMontero 

 @fuimosYsomos 

 

 Usuario 63 (no identificado): 

También está hecha por todos los que combatieron contra el terrorismo de ETA y terminaron 

con un tiro en la nuca. Asesinatos que ahora os negáis a investigar, mientras abrazáis a sus 

verdugos.  

 

  Usuario 64 (no identificado): 

  Como diría Pablo Casado: "esos son los muertos de nosequién" 

 

 Usuario 65 (no identificado): 

Tu maromo me ha bloqueado, esto no son maneras, si sigue así se queda sin amigos. 

 

 Usuario 66 (no identificado): 

Es curioso que menciones asesinatos de extrema derecha cuando ninguno de los principales 

partidos lo son y no lo apoyan y no menciones los de ETA, los de Maduro, los de Cuba, los 

genocidios rusos, los cometidos por comunistas españoles... que sí que apoyáis y defendeis. 
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  Usuario 67 (no identificado): 

  Entonces a Vox donde lo pones? 

 

 Usuario 68 (no identificado): 

Nuestra sociedad está hecha de hombres como Gregorio Ordoñez que nos intentaron dejar 

una sociedad sin terrorismo, pero habéis llegado vosotros a blanquear Eta que son guais. 14 

meses tenía el bebé de Gregorio cuando lo mataron vuestros socios. Eres mamá  igual 

corazón hay, busca. 

 

 Usuario 69 (no identificado): 

 No tienes vergüenza 

 

 Usuario 70 (no identificado): 

 Ya, los muertos de ETA te estorban ¿verdad querida? 

 

 Usuario 71 (mujer): 

 Te honra recordar a los abogados de Atocha, en serio. Pero crees que los más de 

 ochocientos muertos por ETA merecen el mismo recuerdo? 

 Te estás metiendo en un lío monumental. 

 

  Usuario 72 (no identificado): 

Lío??? Ninguno, los asesinados por ETA no le merecen el mínimo respeto, pues esos 

asesinos para ella son sus amiguitos, su buena gente  sus hombres se pas, con los que 

pillaban una cogorza en las herrikotabernas, solo deja al descubierto lo que son. 

 

 Usuario 73 (hombre): 

Nuestra sufrió cientos de asesinatos perpetrados por ETA (más de 800 víctimas) a las que la 

extrema izquierda está despreciando pactando con los bilduetarras. 

 

 Usuario 74 (hombre): 

eso hace años q es asi,no es desde q aterrizastes en la moncloa,españa es libre igualitaria y 

transversal antes de q tu nacieras,veremos como la dejas tu,de momento vas muy mal con tu 

fascismo ideológico 

 

 Usuario 75 (no identificado): 

 Siempre es mejor estar con los herederos de Paracuellos, ETA, las checas etc 

 

  Usuario 76 (no identificado): 

Quien asesinó a las 23 adoratrices en las tapias del cementerio de la Almudena ? 

 

 Usuario 77 (no identificado): 

Los 2500 asesinados en Paracuellos del Jarama, son parte de nuestra sociedad Sra. Marquesa, 

o estos como fueron asesinados por la extrema izquierda, estaban bien asesinados Sra cajera 

 

 Usuario 78 (no identificado): 

 Y las niñas de baleares? 

 

 Usuario 79 (no identificado): 

 Y lo dice la que es Menestra por el apoyo de Bildu. 

 

  Usuario 80 (no identificado): 
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  Correcto y necesario. 

 

 Usuario 81 (hombre): 

 Da recuerdos a Arnaldo. 

 

 Usuario 82 (no identificado): 

 El tuit De Gregorio Ordóñez ayer se te pasó? 

 

  Usuario 83 (no identificado): 

  Es que los niños la tenían muy atareada. 

 

 Usuario 84 (hombre): 

Por cierto, nuestra democracia también está hecha de las víctimas del FRAP, ese movimiento 

terrorista al que perteneció tu suegro. Recuérdalo cuando brindes con él. 

 

 Usuario 85 (no identificado): 

Hay casi mil asesinados por ETA pero ella no tiene tiempo para honrar su memoria. 

 

 Usuario 86 (no identificado): 

 Tiempo tiene   para decir chorradas 

 

 Usuario 87 (no identificado): 

Bueno, nuestra democracia también está hecha de casi mil víctimas de la banda terrorista 

ETA, de políticos a niños, pasando por militares y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, 

y hoy os sentáis con sus herederos intelectuales o sus antiguos "capos" y los llamáis "amigos". 

 

  Usuario 88 (no identificado): 

  El tocino y la velocidad. 

 

 Usuario 89 (no identificado): 

 ¿Y las víctimas del terrorismo? 

 Ah !!! Esos no!!!! 

 Porque por los asesinos etarras que fueron, sois. 

 

  Usuario 90 (no identificado): 

Ui, ui ui. Como están los Trolls. El Reino de mordor perdió su anillo 4 años. Y 

 están enfadadididisimos 

 

 Usuario 91 (no identificado): 

 Vais de progres y sólo miráis el pasado. 

 Sois patéticos. 

 

 Usuario 92 (no identificado): 

La ministra ya ha hecho la tarea para hoy: construye una frase que incluya extrema derecha. 

 

 Usuario 93 (no identificado): 

 Jajajajajaja 

 CON DOS PELOTAS. 

 UN SALUDO AMIGO. 

 

 Usuario 94 (no identificado): 
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Y tambien de los militares/policias/guardias civiles, hombres/mujeres y niños que ETA les 

arrebato la vida,que dieron su vida por España y la libertad.Todos y cada uno de ellos forjaron 

nuestra democracia (nunca te olvides de ellos). 

 

  Usuario 95 (no identificado): 

                                      

 

 Usuario 96 (no identificado): 

 No te incluyas ni vayas de víctima. 

 Sólo eres una servilleta convertida en mantel. 

 Una capitalista que no hace lo que dice. 

 

 Usuario 97 (no identificado): 

Las niñas prostituidos de Baleares piden a gritos que dimita tú y  tu querido ministro social. 

 

 Eres rencorosa y narcochavista. Un càncer comunista que pasarà cuál pesadilla. 

 #PSOESTAFA 

 

 Usuario 98 (no identificado): 

Irenita, ya no eres "activista" sino Ministra y tu deber es ahora atendender las necesidades de 

los ciudadanos. Gestionar. Como por ej atender y resolver el gravisimo caso de abuso sexual 

de menores en Mallorca....¡¡¡a trabajar!!!! 

 

 Usuario 99 (no identificado): 

Cuenta bien la historia, quien empezó a matar fue la izquierda o el frente popular, que quería 

instaurar su régimen sóvietico!, asesino hasta niños, alguno de estos ejemplos fue la matan a 

de paracuellos, los que matan a su pueblo son sus amigos chavistas en venezuela! 

 

 Usuario 100 (hombre): 

 acuerdate de meter hombres en tu ministerio 

  

 Usuario 101 (no identificado): 

 ¿Cuándo declara tu churri en Bolivia? 

  

 Usuario 102 (no identificado): 

 Y lo dice la ULTRAIZQUIERDA? 

 

 Usuario 103 (no identificado): 

Nuestra democracia si está hecha por mujeres y hombres. Ojalá pudiéramos decir lo mismo 

de los nombramientos hasta ahora del Ministerio de Igualdá. 

 

TW 2020 ene IMO 31 
 

Irene Montero: 

Hacer política feminista es hacer política de lo común pero también hacerlo en común. 

 

Por eso es un orgullo para mi deciros que el equipo de este Ministerio de Igualdad peleará por que 

todas y todos podamos vivir libres e iguales. 

 

Sí se puede 

[vídeo de un discurso de Irene Montero] 
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Usuario 1 (hombre): 

Y qué tal si te dejas de populismo barato y demagogia y te dedicas a hacer política para todos, 

no sólo para las feministas? 

 

Sí se puede 

 

TW 2020 feb IMO 03 
 

Irene Montero: 

Tenemos la obligación de no parar hasta acabar con la violencia machista. Un abrazo a la familia y 

amistades de esta mujer asesinada. Nos queremos vivas. 

[enlace a un tuit de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género con el comentario: 

“Desde la @DelGobVG se esta recabando información sobre un presunto asesinato por 

#ViolenciaDeGenero de una mujer de 41 años en Gijón. De confirmarse, el número de mujeres 

asesinadas por #ViolenciaDeGenero en 2020 ascendería a 8, siendo de 1.041 desde 2003. #BastaYa 

#NiUnaMenos”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Cuando las ranas crien pelo. Déjate de populismo y mentiras. 

 

TW 2020 feb IMO 04 
 

Irene Montero: 

Es una excelente noticia que volvamos a estar entre los 10 países del mundo que más han hecho contra 

la brecha de género, sin duda se lo debemos a la fuerza del feminismo. Muy orgullosas de que España 

lidere este impulso feminista. 

[enlace a un tuit de otro usuario con el comentario: “#IGUALDAD España por primera vez en el 8 

puesto del Global Gender Gap Report (Índice Global de Brecha de Género) del @wef_es 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 

Uno d los 5 países del mundo que más la redujo en el último año. 

¡Solo con el trabajo y compromiso de toda la sociedad es posible!”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y de las feminas menores de edad violadas y prostituidas en Mallorca no tenemos noticias ???? 

 

#UnidasPodemos #PSOE 

#Populismo 

[imágenes con noticias sobre un escándalo de corrupción de menores en Mallorca] 

 

TW 2020 feb IMO 06 
 

Irene Montero: 

Hoy hemos tenido ocasión de reunirnos con la delegación de la ONU Mujeres para América Latina y 

el Caribe para hablar sobre la agenda internacional y el importante papel de España en el avance de 

la igualdad y el feminismo. Trabajaremos conjuntamente para seguir dando pasos. 

[vídeo anunciando la reunión y el acuerdo de trabajo] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Traducción para creyentes irredentos del populismo "Podemizante". 

Seguirán aparentando que trabajan. 
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TW 2020 feb IMO 08 
 

Irene Montero: 

Dos asesinatos machistas en un solo día. Solo juntas y con determinación podremos seguir haciendo 

políticas feministas para sobrevivir y frenar a los maltratadores. Nos queremos vivas 

[enlace a un tuit de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género con el comentario: 

“Desde la @DelGobVG se están recabando datos del presunto asesinato por #ViolenciaDeGenero de 

una mujer de 49 años en la provincia de #Lugo. De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por 

#ViolenciaDeGenero ascendería a 10 en 2020, siendo de 1.043 desde 2003. #NiUnaMenos”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Pues ya sabes mini: menos dinero para los amiguetes y amiguetas getas de los chiringuitos y 

más para las mujeres amenazadas, más  medios para la policía y penas más altas para los y las 

maltratadores y maltratadoras. 

Que lo vuestro es populismo mercantil. Nada más 

 

TW 2020 feb IMO 09 
 

Irene Montero: 

El viernes visitamos parte del Instituto de la Mujer junto a su directora, @BeatrizGimeno1. Es muy 

importante para el Ministerio de Igualdad reforzar el 

@Inmujer como centro de pensamiento y acción para avanzar en derechos y nexo con la sociedad 

civil organizada. 

[vídeo de la vivita al Instituto de la Mujer] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Pregunta, quieres menos a tus hijos por ser chicos? tuviste a la niña para chupar cámara con ella 

y quedar como super feminista? 

Al menos antes me dabas mejor imagen como madre, pensaba q no sacabas a tus hijos para 

protegerlos, ahora has demostrado que solo era populismo 

 

TW 2020 feb IMO 10 
 

Irene Montero: 

Muy pronto estará lista la nueva “ley Rhodes” de protección de la infancia y la adolescencia, 

impulsada por Pablo Iglesias, que situará a España a la vanguardia mundial de la protección de niñas 

y niños. Llegamos al Gobierno para ayudar a nuestro país a avanzar. 

[vídeo de la entrevista a Pablo Iglesias en ARV] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Proteccion de qué?, por eso vuestro partido votsña en contra de investigaciones sobre 

explotación sexual.Y por eso tras el asesinato a mano de sus madres de niños en fechas recientes 

nadie de vosotros hizo manifestaciones.Populismo 

[imagen de una noticia de ABC con el titular: “El tripartito de Mallorca rechaza crear una 

comisión de investigación sobre la explotación sexual infantil”] 

 

TW 2020 feb IMO 12 
 

Irene Montero: 

Si me preguntan quién es Isa Serra, es una mujer valiente, feminista, luchadora. Defender los derechos 

humanos no es delito y por eso hoy todos y todas estamos con ella. #ApoyoaIsaSerra 
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[imagen de apoyo a Isa Serra] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Me hace gracia la infinita ineptitud de Irene,una vaga crónica que ha llegado a donde está 

gracias a sus rodillas,que va de feminista y luchadora,y representa todo lo contrario,se atreve a 

aleccionarnos llenándose la boca de populismo barato y de feminismo de papel mojado. 

 

TW 2020 feb IMO 14 
 

Irene Montero: 

Además, mientras se estudian medidas de fondo, el Gobierno aliviará la situación de los jornaleros 

reduciendo de 35 a 20 el requisito de las peonadas para acceder a la prestación por desempleo. 

 

Usuario 1 (hombre): 

El populismo en España, siempre ha sido el camino más corto hacia el pseudo-éxito: Irene lo 

sabe. 

 

TW 2020 feb IMO 16.1 
 

Irene Montero: 

¿Y saben qué? De esas experiencias laborales la que quizá me ayuda más para ser ministra es la de 

cajera. Me ayuda a no olvidar de dónde vengo y la situación de las mujeres a las que represento. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Populismo barato... 

 

TW 2020 feb IMO 16.2 
 

Irene Montero: 

Me concedieron una estancia en Harvard que no pude disfrutar porque renuncié a mi contrato ya que 

me resultaba incompatible con mis responsabilidades en Podemos. 

 

Usuario 1 (mujer): 

A ver, Irene, nadie te obligó a renunciar a la beca en Harvard. Deja de lloriquear que ya cansa 

y abochorna. Tomaste una decisión y elegiste la política. Sin duda mejor ascensor social que la 

vida académica, cada vez + precaria y ninguneada por el populismo que tú misma practicas 

 

TW 2020 feb IMO 18 
 

Irene Montero: 

Este 8M las mujeres saldremos con contundencia a decir que feminismo es también redistribución de 

la riqueza: igualdad en el empleo, las pensiones, los cuidados. Por un país más justo, sostenible y 

feminista, donde hombres y mujeres podamos vivir en igualdad 

[vídeo de unas declaraciones de Irene Montero ] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Como sois tan justos y queréis tanta igualdad os negais a investigar los casos de abusos a 

menores.Populismo puro y duro 

[imagen de una noticia de ABC con el titular: “El tripartito de Mallorca vota «no» a una 

comisión de investigación sobre los menores tutelados explotados sexualmente”] 
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TW 2020 feb IMO 20 
 

Irene Montero: 

Seguimos con preocupación el ataque terrorista xenófobo de extrema derecha en Alemania, donde 

han asesinado a 9 personas, varias de ellas de origen kurdo. 

Mi solidaridad con sus familias y amistades. Nos encontrarán defendiendo la democracia, la libertad 

y los derechos humanos. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Que ustedes defienden que? Democracia? Saben lo que es?...la misma que hay en Venezuela? 

Donde mueren ciudadanos venezolanos inocentes por el régimen comunista de maduro que 

tanto defiende tu mierda de partido podemos... Y ustedes no dicen ni muuu, menos populismo 

basura. 

 

TW 2020 feb IMO 24 
 

Irene Montero: 

Vamos a trabajar con firmeza por la igualdad, tendiendo la mano a quienes quieran que España sea 

un ejemplo de justicia para el mundo, para que hombres y mujeres vivan cada vez mejor, sin 

discriminaciones ni violencias. 

[vídeo de unas declaraciones de Irene Montero ] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Queréis que hombres y mujeres vivan csds vez mejor, son discriminaciones ni violencias, por 

eso todos los de izquierdas os oponeis a la investigación dw posibles abusos de menores 

tuteladas. POPULISMO 

[imagen de una noticia de El Mundo: “La izquierda rechaza investigar los abusos a menores 

tutelados en Baleares mientras aparecen nuevos casos”] 

 

TW 2020 mar IMO 12 
 

Irene Montero: 

Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en 

casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las 

autoridades sanitarias. Me encuentro bien. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

No te deseo ningun mal. Pero si fuérais consecuentes, dimitiríais todos por no haber sabido 

gestionar esta crisis y haber jugado con todos. El populismo y el fervor de las masas han podido 

con vosotros y vuestros egos nos dejan por la tierra. Es vergonzoso #GobiernoDimision 

 

TW 2020 mar IMO 14 
 

Irene Montero: 

GRACIAS. SANIDAD PÚBLICA.. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Siempre aprovechando cualquier calamidad para hacer populismo excluyente para crear buenos 

y malos y enfrentar a unos con otros. Gracias a la sanidad pública y privada por afrontar esta 

crisis con todos los recursos materiales pero sobre todo humanos. 
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TW 2020 mar IMO 17 
 

Irene Montero: 

Blindar los servicios públicos, empezando por la sanidad, es vital para proteger a España ante los 

retos que tiene por delante. Defender el empleo, ayudando a pymes, autónomos y personas en 

desempleo a superar el bache es una necesidad urgente. Por ello trabajamos. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Discurso de populismo barato. Sinvergüenzas! Espero que una vez pase todo esto,sean juzgados 

por delitos contra la salud pública. Y no les llamo asesinos porque suena muy fuerte. 

 

TW 2020 mar IMO 19 
 

Irene Montero: 

España ha aprendido lecciones de la crisis económica de 2008 y no va a permitir que se deje a nadie 

atrás. Hemos tomado medidas para proteger a las familias, el empleo y los sectores más vulnerables, 

y seguiremos avanzando en esa dirección. Construimos el #EscudoSocialCoronavirus 

[vídeo de unas declaraciones de Pablo Iglesias] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

QUE ESTÁN MURIENDO PERSONAS, UNA GRAN PARTE PORQUE SON UDS UNOS 

IRRESPONSABLES E INEPTOS. DEJEN YA DE DIVIDIR Y HACER POPULISMO 

BARATO. VÁYANSE A SU PUÑETERO CASOPLON Y DEJEN LOS EXPERIMENTOS 

PARA LOS EXPERTOS 

  

TW 2020 mar IMO 24 
 

Irene Montero: 

@VSocialGob ha elaborado un documento con respuestas a las dudas más frecuentes en torno a las 

medidas sociales, económicas y de otro tipo adoptadas en los últimos días. Infórmate sobre el 

#EscudoSocialCoronavirusIndice rivolto verso il basso 

https://mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDIDAS_S

OCIALES_CONTRA_EL_CORONAVIRUS.pdf 

[imagen con la portada de las preguntas frecuentes] 

 

Usuario 1 (mujer): 

El escudo social era tener responsabilidad y no autorizar actos públicos como la manifestación 

del #8M y cuyo riesgo conocíais, es más peligroso vuestro populismo de garrafón que cualquier 

pandemia. 

 

TW 2020 mar IMO 26 
 

Irene Montero: 

Para la derecha ultra y sus medios, la crisis del COVID-19 es una oportunidad para atacar la lucha de 

las mujeres. De todos los eventos políticos, deportivos y culturales de esos días de marzo, solo hablan 

del 8M. Frente a la mentira y el odio, solidaridad feminista y cuidados. 

[vídeo de una entrevista a Irene Montero en ARV] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

No somos la derecha 
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Somos el pueblo al que tu tendràs que rendir cuentas 

 miles de muertos por vuestro populismo ,las mujeres tambien estan muriendo,esto no va de 

derecha ni de izquierda 

Va de vidas humanas por vuestra incompetencia 

 

TW 2020 apr IMO 01 
 

Irene Montero: 

España está haciendo un gran esfuerzo para bajar la curva y como Gobierno seguiremos trabajando 

para que la vuelta a la normalidad sea lo antes posible. 

 

Tenemos muy claro que las recetas neoliberales no sirven para cuidar a la mayoría social. 

#EsteVirusLoParamosUnidos 

[vídeo de una entrevista a Irene Montero en Espejo Público] 

 

Usuario 1 (hombre): 

La mujer de... buscando su minuto, igual@que el chepas, pues debería cumplir con la 

cuarentena. Pero salen ante los medios para que el populismo se acuerde de la expansión del 

virus el 8 M 

 

TW 2020 abr IMO 21 
 

Irene Montero: 

Recuperada del COVID-19 y contenta de finalizar el aislamiento. Toca seguir trabajando para un gran 

acuerdo de reconstrucción que ponga en el centro los cuidados y dignifique y proteja la labor de 

quienes cuidan de todos y todas. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Primero preocúpate de que consigan controlar el virus, para después hacer políticas sociales. 

Dejen el populismo para luego.. 

 

TW 2020 apr IMO 22 
 

Irene Montero: 

Isa Serra ayudó a parar un desahucio de una persona con discapacidad. Actuó en defensa de los 

Derechos Humanos y del Art.47 de la Constitución, que protege el derecho a la vivienda. Ni Isa ni 

ninguna persona que en España luche contra las injusticias estaréis solas. Somos más. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Esa señora amenazó y agredió a la policía, concretamente a una mujer policía (ese género que 

tanto defendeis) por eso la sentencia, por agresión y violencia. Todo lo demás que digas es 

populismo 

 

TW 2020 may IMO 03 
 

Irene Montero: 

Como dice @Yolanda_Diaz_, de esta crisis debemos salir democratizando las relaciones laborales, 

que sean más igualitarias, y profundizando en los debates democráticos “para que la ciudadanía 

decida cómo quiere salir de la crisis”. 

https://ctxt.es/es/20200501/Politica/32140/Miguel-Mora-entrevista-Yolanda-Diaz-ministra-trabajo-

coronavirus-reforma-laboral-PP.htm 
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[imagen con la cabecera de la entrevista a Yolanda Díaz] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Todas estas chorradas, se las vas a contar a Merkel cuando Europa nos rescate. Verás que cara 

te pone cuando te mande directamente a 

ATPC. SE ACABÓ EL POPULISMO, IRENE. EN TIEMPOS ASÍ SE NECESITA GENTE 

RESOLUTIVA Y MEDIDAS EFICACES, NO BONITAS E INÚTILES. GAME OVER 

 

TW 2020 may IMO 09 
 

Irene Montero: 

Hoy #DiaDeEuropa debemos reclamar los valores de la solidaridad y la fraternidad entre pueblos 

para salir juntos de una crisis social y económica. Con la generosidad de todos los países que 

conforman la Unión Europea podremos defender lo común. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

La Unión Europea se conformó, precisamente para evitar la llegada de lo que Vds., representan: 

Comunismo y Populismo. 

 

#GobiernoMiserable 

 

TW 2020 may IMO 13 
 

Irene Montero: 

La ciudadanía ha dado grandes muestras de responsabilidad y solidaridad. Sindicatos y patronal han 

firmado acuerdos para proteger el empleo y la economía. Solo falta que el PP deje aun lado sus 

intereses particulares por el bien común. 

[vídeo de una intervención de Pablo Iglesias en el Congreso] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Primero fueron Adam Smith, Karl Marx, Keynes, y ahora es la Teoría Económica de la Sra. 

Montero: los recursos son finitos y deben ser distribuidos utilizando el populismo democrático, 

no es necesario que la economía esté en manos de expertos, el modelo es Argentina y Venezuela 

XD 

 

 

TW 2020 may IMO 16 
 

Irene Montero: 

Nos ha dejado Julio Anguita, al que echaremos tanto de menos. Aquí seguimos con tu ejemplo, que 

es vivir sin miedo y con pasión para que el pueblo mande. Que la tierra te sea leve y que encuentres 

belleza allá donde estés. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

#LaMontero diciendo q siguen con el ejemplo d Julio Anguita, los mismos q cuando oyen hablar 

d rebajarse el sueldo dicen q es populismo.....Si es q no tienen vergüenza. 

[imagen con la frase: “Cuando Anguita renunció a su pensión vitalicia como exparlamentario: 

“Tengo una pensión de 1.848 euros, un Seat León y un ordenador. ¿Para qué más?”] 

 

TW 2020 may IMO 17 
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Irene Montero: 

Hoy se cumplen tan solo 30 años desde que la OMS eliminó la homosexualidad como enfermedad. 

Sabemos que quedan muchos retos por conseguir.   

 

Este Gobierno seguirá luchando siempre por la felicidad que merecéis. No a la #LGTBIfobia 

[vídeo de Irene Montero mandando un mensaje en contra de la LGTBIfobia] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Con todos mis respeto a los colectivos LGTBI, que además no mereces que le represente tú 

precisamente. Pero ahora no es momento de nada mas que de ver como vamos a salir de esta 

situación (sanitaria  y económica). No mas populachos por favor, no hagas populismo barato. 

 

TW 2020 may IMO 21 
 

Irene Montero: 

Desde el primer minuto hemos trabajado en construir un Escudo Social para superar una crisis 

sanitaria, que también es económica y social. El Ingreso Mínimo Vital es urgente para que muchas 

familias puedan llenar la nevera. Ese dinero irá a los comercios y no a paraísos fiscales. 

[vídeo de una entrevista a Irene Montero en La Mañana de la 1] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Pues quita en el populismo y no tenéis nada. 

Por cierto, una versión mejor de tu discurso 

[parodia del discurso de Irene Montero] 

 

TW 2020 jun IMO 04 
 

Irene Montero: 

Solo sí es sí. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Imagino que las niñas de Baleares dijeron no y tu callas, entonces de que estás hablando? Si no 

tuvierais tanto poder mediático no tendrías ni un solo voto porque no enagañariais a la gente 

con tanto populismo 

 

TW 2020 jun IMO 10 
 

Irene Montero: 

Esta crisis ha demostrado que todos los días son 8M: han sido principalmente las mujeres las que han 

cargado con los cuidados y las tareas esenciales de la sociedad. 

 

Por mucho que se empeñen en atacar al 8M, el Gobierno de España seguirá defendiendo el feminismo 

y la igualdad. 

[vídeo de una intervención de Irene Montero en el Congreso] 

 

Usuario 1 (hombre): 

La verdad, ha sido una buena intervención. Cargada de cosas que no se ajustan a la realidad y 

populismo, pero es lo que le gusta a sus votantes.. 

 

TW 2020 jun IMO 02 
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Irene Montero: 

La justicia tumba la estrategia de señalamiento al 8M. Eso si, ahí quedan las páginas y horas de 

tertulias criminalizando al feminismo. La derecha y su trumpismo del malo: difama y miente que algo 

queda. No frenarán la lucha de las mujeres por una sociedad justa y feminista 

 

Usuario 1 (mujer): 

Para utilización y Populismo demagógico tipo Trump, el tuyo con el feminismo y el 8M. 

No puedes representar mejor el machismo más hipócrita y soterrado. 

Me generas mucho rechazo, por tú sectarismo y mentira, os apropais de los derechos ya 

conquistados y luchados 

 

TW 2020 jul IMO 05 
 

Irene Montero: 

Feijóo sigue prometiendo cosas que no ha hecho desde 2009 mientras se prepara para ir a Madrid. El 

cambio es posible en Galicia y @AntonGomezReino es el mejor candidato para que avance. 

 

@PabloIglesias en Vigo. 

[vídeo de Pablo Iglesias en un mitin en Galicia] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Espero que seáis honestos y si hay una debacle electoral dimitáis al quedar claro que la gente 

no quiere populismo barato, recetas económicas mágicas, ruina, muerte, ocupación, 

inseguridad, división, machismo,..... 

Por cierto, la violencia no tiene género: 

[enlace a una noticia de ABC con el titular: “Una madre mata a su hijo de 5 años y luego se 

suicida en un hostal del centro de Madrid”] 

 

TW 2020 jul IMO 09 
 

Irene Montero: 

Este domingo puede haber un cambio en Galicia. 

Vota, porque solo el pueblo salva al pueblo 

 

@Yolanda_Diaz_ ha estado hoy en Ferrol con @AntonGomezReino, candidato a presidir la Xunta 

de Galicia. 

[vídeo de Yolanda Díaz en un mitin en Galicia] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

El pueblo gallego ya está a salvo...es un pueblo humilde, trabajador incansable, amigo de sus 

amigos y muy buena gente...no soporta a los vagos, al populismo ni a los que vienen a dividir... 

 

TW 2020 jul IMO 22 
 

Irene Montero: 

No tienen propuestas, solo saben insultar y patalear. Manipulan el feminismo sin escrúpulos. El 

partido holandés tiene que ponerse a trabajar. 

[vídeo de una intervención de Irene Montero en el Congreso] 

 

Usuario 1 (mujer): 
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Pensabamos que el @psoe con Felipe González era el partido que más había traicionado a la 

IZQUIERDA y a la clase obrera. Pero resulta que @PODEMOS e 

@iunida quieren superarlo traicionando también a las MUJERES!! populismo y políticas 

liberales (prostitución, vientres de alquiler) 

 

TW 2020 jul IMO 27 
 

Irene Montero: 

Ninguna mujer debería ser condenada, mucho menos entrar en prisión, por proteger a sus hijos de la 

violencia machista y del maltratador. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no se cometa 

una injusticia con María Salmerón. Gracias por luchar por los derechos de todas. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Sin argumentaciones serias. Esto es simplemente populismo hembrista. 

 

TW 2020 ago IMO 04 
 

Irene Montero: 

España no admite más corrupción ni más impunidad. La indigna huida de Juan Carlos de Borbón 

pone a la monarquía en una situación muy delicada. 

 

He hablado de ello en @HoyPorHoy 

[audio de la entrevista a Irene Montero en La Ser] 

  

Usuario 1 (hombre): 

Tu eres una corrupta que vive y duerme al lado de un marrano super corrupto, en una casa 

grande, carísima y muy bonita, por cierto. Eres una fanática del populismo y más dañina que 

un rey mata elefantes. 

 

TW 2020 ago IMO 05 
 

Irene Montero: 

Julia 

Ana 

Carmen 

Pilar 

Dionisia 

Victoria 

Blanca 

Adelina 

Martina 

Elena 

Virtudes 

Luisa 

Joaquina 

 

Vuestros nombres no se borran de la historia. Porque fuisteis, hoy seguimos conquistando derechos. 

#13Rosas 

[imagen de las 13 rosas] 

  

Usuario 1 (sin identificar): 
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Populismo es ensalzar unas asesinas con mentiras. De verdad defiendes a estas asesinas? 

 

TW 2020 ago IMO 07 
 

Irene Montero: 

Hace unos días tuve ocasión de reflexionar largo y tendido con 

@_infoLibre sobre cuidados, violencia machista y muchos otros temas más: 

https://infolibre.es/noticias/politica/2020/08/07/irene_montero_espana_tiene_horizonte_republicano

_clarisimo_gobierno_tiene_responsabilidad_ser_sensible_109775_1012.html 

[imagen de cabecera de la noticia] 

  

Usuario 1 (hombre): 

Otra que confunde realidad con deseo. 

Me recuerda a los nacionalistas. 

Debe ser cosa del populismo. 

 

TW 2020 ago IMO 15 
 

Irene Montero: 

La violencia machista nos golpea de nuevo hoy. Todo mi cariño para la familia y seres queridos de la 

mujer asesinada en Segovia. 

 

Ni un paso atrás hasta acabar con la violencia machista. Nos queremos vivas #NiUnaMenos 

 

Usuario 1 (hombre): 

La desigualdad de la ultraizquierda, cuando es un concejal de su partido, o un juez propuesto 

por el PSOE, nada que decir al respecto. 

Para las familias de esas mujeres no tienen cariño en la ultraizquierda y no se habla de machismo 

ni nada de wso 

El POPULISMO de los de cajas B 

[imagen de una noticia con el titular: “Detenido un concejal de Unidas Podemos de Becerril 

acusado de abusos sexuales a una menor”] 

 

TW 2020 ago IMO 18 
 

Irene Montero: 

Gracias a todas las personas que nos arropáis con #MiCasaEsLaTuya. La extrema derecha y sus 

medios saben que solo con miedo y odio pueden frenar el avance de la democracia y los derechos 

sociales. Su agresividad es su debilidad. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Vuestro populismo ya está pasado de rosca,ya engañais a poca gente,sembradores de odio,es 

vuestra medicina 

 

TW 2020 ago IMO 21.1 
 

Irene Montero: 

La lucha contra la explotación sexual y la industria proxeneta es una prioridad para 
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@IgualdadGob. Además, los prostíbulos deben ser cerrados por motivos de salud pública y 

especialmente para proteger a las mujeres en situación de prostitución. Estamos a disposición de las 

CCAA. 

[audio de una entrevista a Irene Montero en RNE] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Pero muchacha deja de hacer populismo. Qué pasa con las niñas de Baleares, qué pasa con 

ellas. Cobarde. 

 

TW 2020 ago IMO 21.2 
 

Irene Montero: 

Celebramos que Catalunya y Castilla la Mancha se sumen al cierre de prostíbulos, un primer paso 

imprescindible para luchar contra la explotación sexual, la forma más cruel de violencia machista. 

Animamos a otras comunidades a dar este paso. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Sí, y encima se cree que va a acabar ud. solita con la profesión más antigua del mundo. :’D 

Lo que va a pasar es que, al no ser visibles, las condiciones de trabajo de esas chicas serán aún 

peores de las que tienen ahora. 

Pero nada, usted a lo suyo: el populismo y la demagogia 
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83. TW 2020 LAS 

Cuenta de Twitter de Adriana Lastra Fernández: 

[https://twitter.com/Adrilastra] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Martín del Barrio 

 

TW 2020 ene LAS 02 
 

Adriana Lastra: 

Violación múltiple a tres hermanas durante una fiesta de Nochevieja en Murcia 

[Enlace a una noticia de La Sexta cuyo titular es: “Violación múltiple a tres hermanas durante una 

fiesta de Nochevieja en Murcia”] 

 

 Usuario 1 (hombre): 

 Por tres iraníes 

 

 Usuario 2 (hombre): 

 Allahu Akbar! 

 

Mañana esta noticia estará desactivada y silenciada. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Tres moritos, Adri. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Tres NIÑOS DE PODEMOS ..... 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Si son moritos no es delito 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Habría que pensar añadir a las asignaturas para niñas en el colo, insti y uni una de autodefensa. 

Esto va ya a mayor. 

 

Usuario 7 (hombre): 

En Irán? 

  

 Usuario 8 (no identificado): 

No tenemos bastante mierda ya en España, como para traer lo mejor de Marruecos, Irán, 

Pakistán, Argelia ... 

 

Usuario 9 (hombre): 

Sí, es otra manada de musulmanes, al parecer magrebíes. Enriqueciéndonos culturalmente, es 

vuestro plan. Todo bien no? 

 

Usuario 9 (hombre): 

No, al parecer son iraníes 

 

Usuario 10 (no identificado): 

A, bueno ! Entonces si son Iraníes no pasa nada ! No cuenta para las noticias de la Sexta. 

 

 Usuario 11 (no identificado): 

 ¿Nacionalidad? 
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  Usuario 12 (mujer): 

  Masculina 

 

  Usuario 11 (no identificado): 

[Gif de Donald Trump hablando al micrófono y, debajo, la palabra “Wrong”] 

 

Usuario 12 (mujer): 

Huy mira!!. Si pone un GIF de un violador!!. Qué oportuno!! 

 

Usuario 13 (hombre): 

Bueno, que os dispersaos, son iraníes. 

 

Usuario 12 (mujer): 

Cambia en algo el hecho?. No son acaso hombres?. Aquí, los mismos que piden colgar 

a estos iraníes, defirnden a la manada de Aranda. Es lo de siempre. Las tías importan 

poco. Solo servimos para excusar el racismo. 

 

Usuario 13 (hombre): 

No cambia mucho. Lo que sí cambia es que en su cultura las mujeres solo estais para 

servirles y satisfacerles. Cambia la manera de tratar a unos y a otros por vuestra parte. 

Unos son violadores y se sale a manifestarse contra ellos y los otros son pobres 

inmigrantes. 

 

Usuario 12 (mujer): 

A propósito, las manifas se producen cuando las sentencias son de escándalo. Las 

mujeres hoy en día trabajamos. No podemos estar manifestándonos cada vez que hay 

una violación. Hay varias al día. 

 

 Usuario 14 (mujer): 

 Manada de iranis, vuestros invitados. 

 

 Usuario 15 (no identificado): 

[Cita a un tuit de usuario en el que se lee: “Ya tenemos la nacionalidad de los 3 violadores en 

Nochevieja. Santa Eulalia (Murcia)” y, debajo, una captura de pantalla con el siguiente texto: 

“Según ha podido saber TVE, las tres jóvenes conocieron en un pub a tres hombres iraníes. 

Una de ellas abandonó el local con uno de los hombres y se fue a casa de él, donde, 

presuntamente, se perpetró la agresión”] 

 

 Usuario 16 (hombre): 

Donde manda el PP, degeneración, incultura y salvajismo, cuadadin cuando manden los de 

VOX 

 

Usuario 14 (mujer): 

Tres americanas violadas por tres iranís en Murcia... 

y  la culpa es del PP. 

Luego que si les llamas #LaMerma 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Afganos 

 

 Usuario 18 (no identificado): 
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 Los tres violadores son iraníes explícalo todo 

 

 Usuario 19 (no identificado): 

@Adrilastra las tres hermanas eran norteamericanas. Y los violadores?? Sabemos sus 

nacionalidades?? 

De los de Aranda sabemos hasta el número de pie que calzan... 

 

Usuario 20 (hombre): 

De nuevo los Españoles volveremos a ser culpables de q no se integren? Estas estadísticas no 

interesan? 

 

Usuario 21 (hombre): 

Eso con más fondos, manifas y educación lo solucionamos. 

Sinvergüenzas!!!! 

 

Usuario 22 (hombre): 

Iraníes , son Iraníes 

 

Usuario 23 (hombre): 

Adriana, borralo! Que estos no son Sevillanos. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

AFGANOS ... tra tra ... traca tra 

 

Usuario 25 (hombre): 

Y ella se lo perdió por no estar insitu y alerta.                  

 

 Usuario 26 (hombre): 

 Tres marcianos venidos de Marte, son cosas que pasan Adriana. 

 

 Usuario 27 (hombre): 

 Eran iraníes ignorante 

 

 Usuario 28 (mujer): 

 Sí, unos iraníes, no? 

 

 Usuario 29 (mujer): 

 ¿De dónde son los violadores? 

 

  Usuario 30 (no identificado): 

  Iraníes 

 

 Usuario 31 (hombre): 

 [Imágenes de pancartas en contra del feminismo y Pedro Sánchez] 

 

  Usuario 32 (hombre): 

  Vaya falacia. 

 

 Usuario 33 (hombre): 

 Con las leyes de Vox esto se acabaría . 

 

  Usuario 34 (hombre): 
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  Seguro que sí. Bloqueado por lerdo. 

 

 Usuario 35 (hombre): 

Es el momento de castrar como a los cochinos Cara de cerdo. Seguro que la izquierda los 

quiere en la calle pronto . 

 

Usuario 36 (mujer): 

Hijos del Islam 

 

Usuario 37 (hombre): 

Iraníes. Seguid trayendo escoria a España. Traidores. 

 

Usuario 38 (hombre): 

Moros Islamistas Inmigrantes Inadaptados con "I" de Inepta. La Alianza de Civilizaciones y 

la religión de Paz del Cretino ZP. @PSOE perdió valor con él, con ustedes aún más. 

 

Usuario 39 (hombre): 

Iraníes 

 

Usuario 40 (hombre): 

Son Iraníes 

 

Usuario 41 (mujer): 

Necesitamos una educación afectivo sexual urgente que garantice que cuando una mujer dice 

un NO es NO, y que enseñe a los hombres a respetar esa decisión, y medidas punitivas más 

firmes 

 

Usuario 42 (hombre): 

La religión de la paz... 

 

Usuario 43 (hombre): 

Trabajas menos aue una rata lunar 

 

Usuario 44 (no identificado): 

De Murcia dónde V         X ganó por mayoría. No es coincidencia 

 

Usuario 45 (no identificado): 

He leído por ahí de salir con armadura, yo creo que con un ladrillo y atizarles un ladrillazo 

cuando empiecen a sobrepasarse, da igual de la nacionalidad que sean. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Esto ya no tiene nombre ni se puede pensar en esa familia sin sentir un gran dolor y una 

inmensa rabia. 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Iranies 

 

Usuario 48 (mujer): 

                         

 

Usuario 49 (no identificado): 

AF GA NOS. Los culpables son ellos. 
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Y además.... podríamos enviar un mensaje a las chicas de que la precaución y la prevención 

son importantes??? 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Adriana, mira: 

[Cita a un tuit de usuario en el que se lee: “En lo que llevamos de #2020: -Colombiano agrede 

sexualmente a cría de 16 años (Lugo) -Desconocido viola, apaliza y deja en coma a chica de 

20 años (Oliveros, Almería) -Tres iraníes violan a tres chicas en Santa Eulalia (Murcia) -Dos 

agresiones sexuales en Salamanca y Palencia”] 

#RefugeesWelcome ??? #ungaungaarmy 

 

Usuario 51 (no identificado): 

iraníes Adriana, i ra ní es 

 

Usuario 52 (mujer): 

Aparte del debate en cuestión, les proponen ir a su casa después de estar en un pub, a jugar al 

parchís?? O a qué? Esto no se entiende. O son tontas de babero o yo perdonadme pero no 

concibo, con unos completos desconocidos, iraníes????                menos aún lo entiendo. 

 

Usuario 53 (hombre): 

Iraníes, Adriana. 

 

Tra tra! 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Afganos 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Afganos.... 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Un detalle obviar que los denunciados eran afganos. 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Y uno de los afganos parece ser que tiene concedido asilo político. Lo mandaba a su país 

conforme cumpliese la condena 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Machistas marichulos fruto del heteropatriarcado de la sociedad en la que se han criado 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Estos solo son parte de los inmigrantes que dejáis entrar en nuestra casa. 

 

Usuario 60 (hombre): 

Quien ha sido eh espabilada? 

 

Usuario 61 (hombre): 

Afganos que habéis  "acogido".... 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Si, Afganos. 

Te ha faltado ese pequeño detalle. 
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Uno de ellos además ha pedido asilo político. 

¿Se lo vais a conceder?, ¿veremos sus caras?. 

 

Usuario 63 (mujer): 

Son de religión que no se puede decir... 

 

Usuario 64 (mujer): 

Es intolerable.!!! 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Perpetrado por tres afganos, dos de ellos asilados políticos. 

No lo sabías o no quieres decirlo también? 

 

Usuario 66 (mujer): 

Fueron tres Afganos!!! #Machismo importado 

 

Usuario 67 (mujer): 

Señoros de @laSextaTV y @sextaNoticias se puede ser más ruin?!?! En serio habéis tenido 

el coraje de enseñar el domicilio con calle y número de donde vive la víctima? Pero como 

podéis ser tan rastreros y miserables!!! 

 

Usuario 68 (hombre): 

Una manada si, bien alimentada y acogida 

 

Este Tweet es de una cuenta que ya no existe. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

A las treeeh!! 

Na, no habrá, necesitan mantener las subvenciones q dan a sus lobbys.  Las 

femichanclas no van a perder el tiempo en eso. Esperan a que sean españoles, ahí salen 

todas de la cueva a gritar en bolaspor la calle. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Puedes explicarnos que es exactamente lo que justifica Vox???? 

 

Usuario 69 (mujer): 

Ni caso pone cosas sin venir a cuento, la gente habla de cualquier cosa interesante y ella dice 

Pedro guapo y cosas así yo creo que es una cuenta fake pk no se puede ser tan tonta, digo yo 

que lo mismo si                  

 

Usuario 49 (no identificado): 

Ainssss es verdad 

No me di cuenta de que pertenece a las juventudes socialistas de Andalucia. 

Medio cerebro y a media jornada 

  

 Usuario 70 (mujer): 

Jolines...al final las mujeres para protegernos del machismo,vamos a tener que salir vestidas 

con armaduras y guardar la llave en la caja fuerte. 

Espero pillen a estos indeseables. 

 

Usuario 34 (hombre): 

Bloqueado por lerdo. 
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Usuario 71 (hombre): 

Pues han sido "vuestros niños", y peor seguirá yendo todo gracias a vosotros y vuestros socios. 

 

Usuario 72 (mujer): 

Claro, el hecho de que esta vez la manada sea extranjera resta importancia a las dos manadas 

anteriores españolas. 

Los españoles no somos machistas, solo los machistas españoles lo son. Y están por todos 

lados. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Esta vez, dice la criaturita. 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Déjala, se llama alienación. 

 

  Usuario 74 (no identificado): 

  Échale la culpa también a Napoleón que seguro que algo tiene que ver. 

 

Usuario 75 (no identificado): 

..... y de cultura, educación, etc, etc, etc. 

 

  Usuario 76 (no identificado): 

Ya les ha costado decir q eran afganos.... en la vida reconocerán q eran refugiados o 

del open arm.... y q los están trayendo ellos, los de la violencia de género..... 

#laqnosespera 

 

 Usuario 77 (no identificado): 

 Me cago en dios. 

 

  Usuario 12 (mujer): 

  Y en Yavhé 

 

  Este Tweet es de una cuenta suspendida. 

 

  Usuario 12 (mujer): 

  Y el pedófilo Dios cristiano que preñó a una niña de 12 añis 

 

  Usuario 12 (mujer): 

Tenía 13-14 [Enlace a una página web cuyo título es: “Qué edad tenía la Virgen 

María”]. Ningún dios es mi colega. Soy atea, cretino. 

 

Usuario 78 (mujer): 

En los putos pedófilos de los curas de la Iglesia Catolica ¿Te vale ? 

 

Usuario 79 (hombre): 

Esos que son homosexuales antes que curas y que ingresan en el clero para dar libertad 

a sus deseos? 

 

Usuario 79 (hombre): 
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Ratzinger, cuando era encargado del moderno Santo Oficio, ya denunció la unión de 

pederastia y homosexualidad dentro de la iglesia y que muchos gays tomaban los 

hábitos para tener acceso a niños de forma impune. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

No se atreven xdd. Si esmoro no hay delito! 

 

Usuario 80 (mujer): 

Que raro, busco información de ésta noticia y no me sale nada, quizás sea debido a la 

nacionalidad de ellos. 

 

 Usuario 81 (no identificado): 

Hay un enlace en el twitt, no se dio usted cuenta? quizás sea debido al retardo 

 

 Usuario 80 (mujer): 

  Gilipollas!!! 

 

 Usuario 82 (hombre): 

 Iraníes ...... ¿te enteras? 

 

Usuario 83 (no identificado): 

Cuál es el origen de los tres presuntos violadores?, extraterrestres? 

 

Usuario 84 (hombre): 

Otro logro de la LIVG 

 

Usuario 85 (hombre): 

Vuestros amigos árabes 

 

Usuario 86 (mujer): 

Sois unos irresponsables. Donde están vuestras leyes para atajar estos ataques?   Cargaréis con 

la culpa siempre 

 

Usuario 87 (hombre): 

De nada. 

[Enlace a una noticia de La Nación Digital cuyo titular es: “Primera Manada del 2020: Tres 

iraníes violan a unas hermanas norteamericanas en Murcia”] 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Señorita Lastre que no son de aquí... 

 

Usuario 89 (hombre): 

Nacionalidad? Analfabeta! 

 

Usuario 90 (no identificado): 

Todo violador es un desgraciado y repugnante infraser da igual su nacionalidad.  El mundo se 

divide entre buenos y malos y esos, sean de donde sean son de lo peor que hay. Merecen el 

castigo más duro. 

 

Usuario 91 (no identificado): 

Tres votantes tuyos, y que no comen cerdo ..... 
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Usuario 92 (hombre): 

Se te había olvidado poner esto paleta.... 

[Captura de pantalla con un texto en el que se lee: “Según ha podido saber TVE, las tres 

jóvenes conocieron en un pub a tres hombres iraníes. Una de ellas abandonó el local con uno 

de los hombres y se fue a casa con él, donde, presuntamente, se perpetró la agresión”] 

 

Usuario 93 (mujer): 

Asco y cansancio!!! Tocan a una nos tocan a todas!!! Basta ya!!! 

 

Usuario 94 (no identificado): 

Que casualidad, otra vez inmigrantes                          

[Captura de pantalla con un titular: “Primera Manada del 2020: Tres iraníes violan a unas 

hermanas norteamericanas en Murcia”] 

 

Usuario 95 (hombre): 

Musulmanes. 

 

Usuario 78 (mujer): 

No tienen derecho,que barbaridad 

 

 Usuario 96 (no identificado): 

Son iraníes estos ilegales que defendéis más que a vuestra familia, hasta que no les 

pase a ustedes no reaccionareis, sois unos sectarios sin escrúpulos ni moral 

 

 Usuario 97 (no identificado): 

Aquí los únicos que defendéis violadores sois vosotros! Hace dos semanas se llamaba 

mentirosa, zorra, buscona etc..a una chavala de 15 años. 15 putos años. 

 

Usuario 96 (no identificado): 

Yo no defiendo a ningún violador sea de donde sea, quiero cadena perpetua y si son 

extranjeros ilegales o no a sus países a cumplir las penas 

 

Usuario 98 (hombre): 

si  tres iraníes a 3 norteamericanas 

a esos también los sacaran en los telediarios debates todos los días y les meteran 38 años de 

cárcel? 

 

Usuario 99 (hombre): 

Tres Afganos, Tres 

 

Usuario 100 (mujer): 

                  más educación sexual y mayores penas pararan las manadas de descerebrados 

hijos de abortos putridos 

 

TW 2020 ene LAS 04 
 

Adriana Lastra: 

"¿Cómo puedes ser tan puta para apoyar la investidura de un traidor?": la campaña de acoso en redes 

a diputados socialistas 

[Enlace a una noticia de El Diario] 

 

 Usuario 1 (hombre): 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2322 | 2676 

Hombre, cuando el 1-O y el 155 no teníais la piel tan fina con las redes sociales... 

 

Zaida Cantera: 

Muy democráticos y patriotas. 

Hasta personalizan, los cobardes, los mensajes. 

Si intentan coaccionar, amedrentar o meter miedo, se han equivocado de objetivo. 

[Captura de pantalla de un correo recibido por Zaida Cantera en el que se lee: “Pero como 

puedes ser tan puta habiendo sido militar para apoyar la investidura de un traidor???] 

 

 Usuario 2 (hombre): 

No hagas caso de las loqueras Zaida !!! 

 

Zaida Cantera: 

No lo hago. Gracias. 

 

Usuario 2 (hombre): 

                           

 

 Carla Antonelli: 

Están que aúllan, la ultraderecha fascista, rabiosa y totalitaria que no cree en la democracia, 

ni pudieron ni podrán, el mejor antídoto democracia, democracia y democracia y cuatro años 

de gobierno progresista; todo el apoyo      

 

Usuario 3 (hombre): 

Al #Trifachito insultar les sale barato. Para ell@s la educación no está a su alcance. 

Presumen de golpes de pecho e ir a misa los domingos y son l@s 1er@s en perder las 

formas y los modales. 

Menuda JAURÍA tenemos en el #Trifachito. 

#UnSiParaAvanzar #PSOE RosaRosaRosa                    

 

 Elisa Beni: 

 Psrar,templar y...mandar!         

  

  Usuario 4 (mujer): 

  HDLGP traidora majanichos!! 

 

 Usuario 5 (hombre): 

Bravo Adriana 

@Adrilastra 

!!! Gran trabajo 

Diálogo negociación y acuerdos para garantizar la investidura y la #CoaliciónProgresista  

#UnSíParaAvanzar 

 

 Usuario 6 (mujer): 

Estando la votación, tan ajustada. NO me gustaría un Tamayazo, las extremas derechas 

son capaces de todo. Y algunos, como ocurrió ya sabemos. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Pienso lo mismo. 

 

 Usuario 8 (hombre): 
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Adriana, ¡lo que hicisteis en tu partido con @ahorapodemos hace pocos meses tampoco estuvo 

mal! 

 

Usuario 9 (hombre): 

No dejéis pasar esto, en absoluto. Todo mi apoyo 

 

Usuario 10 (hombre): 

Antidemocrática acción. Todo el rechazo y toda mi solidaridad. Ser socialista es saber encajar 

las amenazas de los poderosos. Un abrazo a todos y todas 

 

Usuario 11 (hombre): 

La denuncia ha de ser inmediata.Es asqueroso y repugnante.¡Mucho ánimo! No van a lograr 

nada esos miserables              

 

 Usuario 12 (mujer): 

 Todo mi apoyo hay que denunciar!!! 

 

 Usuario 13 (no identificado): 

Denunciad Adriana y cuando se vea el primero ante un juez se les acaba a todos la tontería. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Todo esto ponerlo en manos de la justicia. No se puede tolerar. Estan entrando en terrenos 

peligrosos. Por cierto compañera. No os fieis el dia 7 que todavia recordamos el Tamayazo y 

seguro que a más de uno lo tantean de todas las formas posibles. Animo y a por el GB buen 

trabajo 

 

 Usuario 7 (no identificado): 

Nadie se puede confiar con estos; ver lo ocurrido con @anioramas que según parece, 

esta por encima de su partido (bien, el partido es ella). 

Me preocupan y mucho, estos personajes, les veo capaces de montar otro golpe a lo 

Tejero y Milans. Que nadie se confíe. 

 

 Usuario 15 (mujer): 

 El enfado no justifica nunca la misería moral y el insulto!! 

 

  Usuario 16 (mujer): 

El insulto sustituye a la razón, la derecha y la extrema derecha están deseperadas, hay 

gobierno y es progresista 

 

Usuario 17 (no identificado): 

[Gif de un hombre con cara de extrañeza] 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Pero este tipo de periodismo ha existido desde gace mucho.. lo único que eráis vosotros 

los que no recibiáis 

 

 Usuario 19 (no identificado): 

 Esa es la catadura moral de esta gente. 

 

 Usuario 20 (no identificado): 

 [Vídeo de Adriana Lastra hablando a la prensa] 
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  Usuario 20 (no identificado): 

[Imagen titulada: “Las versiones de la derecha según Pedro Sánchez” y, debajo, 

fotografías de Pablo Casado, Inés Arrimadas y Santiago Abascal con los textos: 

“Rústica”, “Edición de bolsillo” y “Tapa dura” respectivamente] 

 

 Usuario 21 (mujer): 

Ahora sentiréis en vuestras pieles lo que muchos independentistas veníamos anunciando,que 

duele ? Como nos dolierón los porrazos el 1-O los que jamás habéis denunciado,los 

insultos,nuestros #PresosPolíticsiExiliats, el 155.. Vosotros ayudasteis a alimentar al 

monstruo,ajo y agua 

 

 Usuario 22 (mujer): 

Todo mi apoyo a los diputados y diputadas que están siendo acosados por estas       espero 

que denuncien que internet deja siempre rastros. 

 

 Usuario 23 (mujer): 

Acosados? Que están haciendo ellos? Acosar y venderse por el poder, venga ya de 

lastimeros¡¡¡¡¡¡ 

 

  Usuario 22 (mujer): 

Pues si “acosados” le parezca a usted bien o no. Seguro que si lo hicieran a usted, sería 

la primera que protestaría 

 

Usuario 23 (mujer): 

Coñe y a Oramas no la han acosado? Y no acosan ustedes por las redes? De que se 

quejan???? 

 

 Usuario 24 (mujer): 

 ¿Váis a denunciar? Todo en internet deja rastro. 

 

  Usuario 25 (no identificado): 

que va a denunciar, si son ellos mismos, ya no se currar ni los FAKE, que cutres xD. 

 

  Usuario 26 (hombre): 

No me extrañaría nada que así fuera. 

Me parece muy poco inteligente que alguien se dedique a insultar así en las redes, 

precisamente por el rastro que deja. 

Si no es así, ya están tardando en denunciar. Si no lo hacen, su silencio e inacción les 

delata. 

 

Usuario 27 (mujer): 

Denuncia masiva!! 

 

Usuario 28 (hombre): 

No lo apruebo en absoluto pero estáis llevando a España al precipicio y a un conflicto social 

de consecuencias desconocidas por manteneros en el poder. No se pueden utilizar los poderes 

del estado para vuestro interés personal. 

 

Usuario 29 (mujer): 

Mi total apoyo, denunciad, localizad y que paguen estos asquerosos. Un abrazo. 

 

Usuario 30 (mujer): 
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Vaya berrinche tienen!!!! Ladran, luego cabalgamos querida amiga. 

 

Usuario 31 (hombre): 

Igual ahora entiendes como nos sentimos los indepes, y eso que aún no os han vaciado ojos, 

apalizado y torturado, con el apoyo incondi de los medios de comunicación fascistas. 

Por cierto, los últimos en insultarnos, Apalearnos y vejarnos, habéis sido vo, el @PSOE 

 

 Usuario 32 (hombre): 

Todo el apoyo a @Adrilastra y a todos los diputados/as en el @gpscomgreso 

#SesionDeInvestidura 

 

 Usuario 33 (mujer): 

A denunciar que actúe la Fiscalía del Estado. Miedo ninguno y calumnias e injurias tampoco 

que actúe la Justicia                            

 

 Usuario 34 (mujer): 

Adelante compañera!! 

Tienes el apoyo de miles de personas que valoramos tu trabajo! Un abrazo a descansar y 

mañana a seguir! 

 

Usuario 35 (hombre): 

Asco de personas o personajes todo mi apoyo adri dejarlos ellos mismos se excluyen 

 

 Usuario 7 (no identificado): 

 Son inútiles, sólo sirven para destruir y llenar                 sus bolsillos. 

 

Usuario 36 (hombre): 

Que vergüenza           

 

 Usuario 37 (mujer): 

 El insulto, a quien denigra es a quien lo emite. Ánimo Adriana! 

 

  Usuario 38 (hombre): 

  Muy cierto y mucho ánimo!!! 

 

 Usuario 39 (mujer): 

 Fascistas y cobardes 

 

 Usuario 40 (no identificado): 

 Conseguir el poder como sea, la derecha se mueve en un mundo de gangsters. 

 ¡Chicago años 20 pero en España 

 

 Esto es Fascismo puro.. 

 ¡¡ Hay que denunciarlo!! 

 

 Usuario 41 (mujer): 

DENUNCIAD, ESTO SUPERA CUALQUIER TIPO DE BAJEZA, INFAMIA , 

INDIGNIDAD, INDECENCIA 

 

 Usuario 42 (hombre): 

 Porfa me comentais que a pasado? 
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 Este Tweet es de una cuenta suspendida. 

 

 Usuario 42 (hombre): 

 Gracias por la aclaración Usuario. 

 

Usuario 43 (hombre): 

En esto todo mi apoyo. Es el fascismo. 

 

Usuario 44 (hombre): 

Hay que aguantar usuario como Allende aguanto como Chávez aguanto como Fidel 

ganó como Lenin ganó al final la burguesía hace todo tipo de tretas para hundir a la 

izquierda, aunque el PSOE me parezca de lo más liberal que exista pero le ha hechad 

valor 

 

Usuario 43 (hombre): 

A veces tienen que escoger entre escombros, detritus lo que huela mejor, por evitar 

morir asfixiado. 

 

Usuario 44 (hombre): 

Al final lo que nos interesa a nosotros es terminar de arrancar al PSOE de ese bloque 

del 78 y acercarlo cada vez más al republicanismo 

  

 Usuario 45 (no identificado): 

 Esto es demencial. Denunciad por favor 

 

  Usuario 46 (hombre): 

  88 

  Ñ 

 

 Usuario 47 (hombre): 

 Así se forja un demócrata desde la derecha y el fascismo. 

 Insultos, mentiras, acoso, amenazas, etc. Es la forma de pedir el voto la derecha. 

 #NoPasaran 

 

 Usuario 48 (mujer): 

Denunciar e investigar                      . Ánimo y fuerza, os hemos dado la tarea de formar gobierno a por 

ello 

 

 Usuario 49 (hombre): 

 Eso, investigar, a ver su va a ser de falsa bandera…. 

 

Usuario 50 (hombre): 

Estoy muy orgulloso de vosotros y vosotras           🇪🇸¡mil y una vez gracias! #PSOE 

 

Usuario 51 (mujer): 

Mucho ánimo y templanza porque la extrema derecha y la derecha extrema os lo van a poner 

muy difícil ¡¡Suerte!! 

 

Usuario 52 (mujer): 

Es intolerable, ¡¡mucho ánimo y mucha calma!! Como diría Don Quijote:”Sancho, ladran 

luego cabalgamos”… pero se están pasando muchos pueblos… 
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Usuario 53 (hombre): 

Lo de”andazluz! Demuestra mucho el nivel del instigador de semejante ordinariez. 

 

Usuario 54 (mujer): 

Esto estña desbarrando de malas maneras.. y lo peor es que solo acaba de empezar.. hay que 

tomar medidas series contra esta gente 

 

 Usuario 55 (hombre): 

 La derecha mediática y política.. 

 

Usuario 56 (hombre): 

Siempre hay gente que insulta a diario. No está bien.A mi me llaman ultraderechista, radical 

y otras cosas ofensivas Vds, las alientan y acompañan y se asocian con quienes insultan a 

todos los empañoles y con quiénes ha privado de la vida y la Salud a otros muchos. 

 

 Usuario 25 (no identificado): 

Esto es un FAKE, no lo véis, a quien se le ocurre pedir el voto así. As como que le 

pidas cambio a alguien diciendole “oye tu hijoputa dame cambio” 

 

 Usuario 57 (no identificado): 

Todo mi apoyo para que si queréis destruir ESPAÑA, lo hagáis. Con etarras, separatas, 

comunistas y toda la chusma. 

 

#cateta 

 

Usuario 58 (mujer): 

Terrible el clima q están instaurando! 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Estoy con el gobierno con Pedro Sánchez y con la valentía de hacer las cosas bien de una 

puñetera vez. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Me han amenazado con denunciarme a mi, que no soy nadie                imagino lo que les pueden 

llamar a vds.                propio de maleducados y faltones que son capaces de montar circos 

destructivos, jamás constructivos, los mejores de las derechas de la época más franquista. 

 

Usuario 60 (mujer): 

Ánimo y, fuerza para resistir tanta mentira                        

 

 Usuario 61 (no identificado): 

Otro intento de haceros los dueños del relato. Buscando el victimismo. Vais a romper ESPAÑA 

por segunda vez. Asuman resposabilidades! No vayan de mártires 

 

Usuario 62 (hombre): 

                                 

 

 Usuario 55 (hombre): 

Todo mi apoyo a los diputados de cualquier color que sufren presiones a la hora de representar 

a sus ciudadanos. De cualquier color, insisto. Esto en democracia es inadmisible. Un beso, 

Adriana 
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Usuario 63 (no identificado): 

Ladran Sancho !! Señal que avanzamos !! 

 

 Usuario 64 (mujer): 

 Es repugnante 

 

 Usuario 65 (no identificado): 

 Por favor, denunciad todos ¡ya está bien! 

 

Usuario 66 (mujer): 

Cuando no se tiene discurso y decencia se insulta se amenaza y se complan voluntades, se 

retratan solos Ladran y están Rabiosos será porq vamos bien..adelante y aquí estamos con 

nuestros diputados y diputadas los ladrones que sigan ladrando no saben hacer otra cosa robar 

y ladrar  

 

 Usuario 67 (hombre): 

Ánimo, la firma ya sabemos quien la pone. Van a ladrar como perros, pero no les va a servir 

para acallar y amedrentar a los progresistas de éste país. 

 

 Usuario 68 (hombre): 

Con esto y con la denuncia que hace Guitarte de @TeruelExiste_ ya dice todo lo que 

representan en @vox_es. No puedo entender cómo hay gente que los vota! 

 

 Usuario 69 (hombre): 

Esto tenéis que denunciarlo ante los tribunales Adriana ‼ ponerlo en conocimiento de la 

Fiscalía 

 

 Usuario 70 (mujer): 

NO SÉ PUEDE TOLERAR ÉSOS INSULTOS, DICE MUCHO DE LOS QUE LOS 

PRONUNCIAN, ¿PRETENDEN GOBERNAR ELLOS?? QUÉ ASCO                      

 

 Usuario 71 (mujer): 

Mi pregunta es ..¿ cómo has llegado a la tribuna del Congreso sin haber estudiado? 

 

Usuario 72 (mujer): 

Todo mi apoyo a mis compañeras/os!!! No se debe aguantar este tipo de acoso 

antidemocrático. En Navarra no lograron parar un gobierno progresista y en España tampoco 

lo van a lograr.Estot orgullosa de vuestro trabajo @Adrilastra @mjmonteroc @santici 

@carmencalvo_ #UnSiParaAvanzar 

 

  Usuario 73 (hombre): 

  Progresista no, proetarra… 

 

 Usuario 74 (mujer): 

Oyendo lo que oímos en el congreso .. …ME LO CREO… DE JUZGADO DE GUARDIA 

 [Gif de un hombre mirando a cámara con cara de complicidad] 

 

 Usuario 75 (mujer): 

 Todo mi apoyo y a denunciar a estos miserables 

 

 Usuario 76 (mujer): 
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Luego va de demócratas y constitucionalistas. Desde luego están demostrando todo lo 

contrario. Qué barbaridad! 

 

Usuario 77 (hombre): 

¡Ánimo compañerxs!          

 

 Usuario 78 (hombre): 

“Qué grande es el cine” @AITOR_ESREBAN [enlace a un artículo de El Español cuyo titular 

es “Garci, ‘Thelma y Louise’…. Así ha sido el discurso cinéfilo de Aitor Esteban en el debate 

de investidura”] [Captura de pantalla del titular de la noticia a la que dirige el enlace] [Cita a 

un tuit de @usuario78 en el que se lee: “#LaRisaEsBonita747 Starship Troopers: Traidor de 

Marte "Este año el #DiaDelAire tiene otro aire, además de las inacabables fiestas nocturnas 

los independentistas marcianos utilizan su fiesta para promover la independencia de Marte..." 

¿Desea saber más?”] 

 

Usuario 79 (hombre): 

Casualidad 

[Imagen de Inés Arrimadas en el Congreso de los Diputados enseñando un folio en el que se 

lee: “CV ADRIANA LASTRA PSOE”] 

 

Usuario 80 (mujer): 

No podrán evitar un gobierno de progreso y social 

 

Usuario 81 (mujer): 

          

 

 Usuario 82 (mujer): 

 ¡ Que bajp están cayendo !!            

 

 Usuario 83 (mujer): 

 Ánimo. 

 

 Usuario 84 (mujer): 

 Adriana lo ha hecho muy bien! 

 No soy PSOE 

 

 Usuario 85 (mujer): 

 Y esto Adriana. 

[Captura de pantalla de una noticia de El Diario en la que se lee: “Los diputados socialistas 

están siendo víctimas de una campaña de acoso organizada a través de las redes sociales”]. 

 

 Usuario 86 (no identificado): 

 Asqueroso todo 

 

 Usuario 87 (hombre): 

En cuanto tengáis Gobierno que fiscalía investigue la procedencia y denuncie a los emisores! 

 

Usuario 41 (mujer): 

D 

 

Usuario 88 (mujer): 

Que nivel! No se puede ser más inteligente 
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Usuario 89 (hombre): 

Menuda pila de imbéciles son los que han ideado esa “campaña” y más aún, los que la 

secundan, respaldan y publican. 

Qué triste todo lo que hacen. 

 

Usuario 90 (mujer): 

Estás haciendo un magnífico trabajo. Mucho ánimo y mucha fuerza.                     

 

Usuario 91 (mujer): 

Ánimo que tenéis muchos apoyos, a esta gentuza mejor no darles bolilla, como dicen en 

Argentina, un abrazo y a gobernar 

 

Usuario 92 (mujer): 

 Es  asqueroso!!’ 

 

 Usuario 93 (hombre): 

 Ahí tenéis a la ultraderecha Española. Queréis ser como ellos? 

 

 Usuario 94 (hombre): 

Señora Lastra, todo mi apoyo. Es intolerable. Aseguren los votos. Convenzan incluso a alguien 

que vote sí en grupo de abstención. No se fien de ninguna de esas alimañas. Y denuncien a la 

Fiscalía. 

 

Usuario 95 (mujer): 

Denuncia y que den la cara 

 

Usuario 96 (mujer): 

Ruines y cobardes, hay q denunciarlos. 

 

 Usuario 97 (hombre): 

Adriana, no soy tú seguidor, pero he de reconocer que tienes mucho aguante con lo que tienes 

que soportar. 

 

Leo respuestas a tus tuits que me ponen enfermo del odio y la nula educación que destilan. 

 

Se puede discrepar, pero hay que mantener las formas. 

 

Usuario 98 (no identificado): 

Los insultos dicen mucho más de la inseguridad del k insulta que del insultado… 

 

Usuario 99 (no identificado): 

Los felones de la caverna se han puesto nerviosos. Me quejaba de Rajoy pero el nivel de los 

líderes del trifachito es penoso. 

Políticamente son bazofia. 

A ver si no hay otro Tamayazo porque si estos llegan al poder lo tenemos claro. 

 

Usuario 100 (mujer): 

                                             

 

TW 2020 ene LAS 05 
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Adriana Lastra: 

Lo dije está mañana y lo repito: La democracia se abre paso y las derechas no podrán impedir que se 

forme el gobierno que han votado los ciudadanos. 

#OrgulloSocialista 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

Los ciudadanos han votado mayoritariamente al centro y a la derecha. Tienen más votos q 

vosotros. La ley electoral q asumimos, es la q permite el engendro q  habéis hecho. Los 

ciudadanos han votado una campaña q decía lo contrario a lo que habéis hecho. Sois indignos 

e ilegítimos 

 

  Usuario 2 (no identificado): 

  y ESPERA A LOS DATOS DE ELECCIONES TRANSPARENTES. 

[Enlace a una entrada de blog cuyo título es “LLAMAMIENTO URGENTE A TODOS 

LOS PARTIDOS NO-SANCHISTAS”] 

 

  Usuario 3 (hombre): 

  Cómo ayudar a que se haga un nuevo escrutinio 

 

 Usuario 4 (hombre): 

Los — ciudadanos — NO — votan — gobiernos. 

 

De  nada. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Yo que tú ahorraba caracteres. No sabe leer! 

 

Usuario 4 (hombre): 

Pues que se lo lea alguien. Que es diputada en las Cortes de España. 

 

#Amosnomejodas 

 

Usuario 5 (mujer): 

Lo cual demuestra el nivel que hemos alcanzado en España!                          

 

  Usuario 6 (hombre): 

  Supremacismo universitario. 

 

  Usuario 6 (hombre): 

Para los despistados: es un insulto a los que creen que por tener un título universitario 

son superiores. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Gracias por la aclaración,                  pero es que tu respuesta me gusto por original! 

 

Usuario 4 (hombre): 

A mí que sea universitaria como que me la bufa. Marcelino Iglesias era obrero 

metalúrgico y fue el muñidor de un Estatuto de los Trabajadores como para verlo. 

 

Aquí el problema es quien no ha trabajado en NADA y no sepa, como diputada, ni 

cómo funcionan las Cortes. 
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Usuario 6 (hombre): 

Lleva años trabajando en el partido y muy bien, según los que trabajan con ella. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Pues como trabaje igual que habla...ahora entiendo la mediocridad de ese partido, si 

consideran eso buen trabajo!!         

 

  Usuario 7 (hombre): 

La mejor intervención de la investidura, hoy. Coincide buena parte de la prensa. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Que prensa?? 

 

Usuario 6 (hombre): 

Lee, escucha, ve. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

¿Que leamos el qué? ¿Lo País, para que nos diga que la Lastra hasta sabe leer? Yo ví 

el debate, y la única que ayer estuvo a la altura fue Arrimadas. A años luz de los demás. 

Y del sábado, Abascal y Casado estuvieron muy bien, el resto ni una puñetera idea 

sobre nada. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Es lógico. La oposición dijo por qué no iba a votar a Sanchez. El resto no es que no 

dijera por qué lo iba a votar (excepto ERC, que lo dejo muy clarito), es que no hablaron 

absolutamente de nada. Con ultraderecha lo tenían todo dicho. De los bilduetarras 

mejor prefiero no opinar 

 

 Usuario 10 (no identificado): 

 Sin comentarios. 

 [Imagen del entierro de Fernando Múgica] 

 

  Usuario 11 (mujer): 

  Pelillos a la mar... Ja, ja y más ja. 

[Imagen de un graffiti en el que se lee: “100 años de honradez y firmeza PSOE”] 

 

Usuario 12 (hombre): 

Y ni un minuto más 

 

Usuario 11 (mujer): 

Ni uno. 

 

 Usuario 13 (hombre): 

166-165 es el gobierno q quieren los españoles??                                     Sácate el graduado anda 

 

  Usuario 14 (hombre): 

  Pero ya sacaste la ESO o no? Bueno no pasa nada siempre tienes tiempo. 

 

 Usuario 15 (hombre): 

Ni hay orgullo ni hay socialismo en tu partido. Os habéis humillado ante quienes nos quieren 

rotos y desiguales. 
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Por otro lado: “está” no se escribe como “tra-trá”. No lleva tilde en este caso. 

 

Usuario 16 (hombre): 

no tiene estudios, déjala en paz! 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Al principio de escritura se comienza con mayúscula. La frase de admiración, se abre 

y cierra, con sus signos. 

¿ Qué decía Ud. de tener o no tener,  no sé qué ? 

 

Usuario 16 (hombre): 

Tiene Ud. razón, no obstante estoy estudiando para los exámenes que tengo en escasas 

horas, y no tengo tiempo para utilizar correctamente la sintaxis de nuestro idioma. Sin 

embargo, hago una excepción con Ud. para corresponderle al interés que muestra 

respondiéndome. Buena tarde. 

 

 Usuario 18 (no identificado): 

 @Adrilastra 

. 

VOTOS: 

 

-SI:   11.005.930 

-NO: 11.298.619 

-ABSTENCIÓN:  1.146.453 

 

COGE LA CALCULADORA. 

 

Magnífico hilo de 

@Gandalf_FFFFFF 

 . 

Os lo recomiendo. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Perdona #OrgulloSocialista... 

Los ciudadanos No han votado esto. 

Habéis traicionado a vuestros propios votantes. 

VERGÜENZA DE #OrgulloSocialista 

En fin, cosas del 

@PSOE 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Traidores. 

[Imagen de un carné del PSOE roto] [Imagen del entierro de Fernando Múgica] 

 

Usuario 21 (no identificado): 

#EstafaBancoPopular 

Esto no es democracia... es un Fraude... como lo fue la estafa a mas de 300.000 familias 

[Captura de pantalla de una noticia de El Español cuyo titular es: “Así fraguaron Botín y 

Guindos la compra del Popular en la cumbre de Bilderberg”] 

 

 Usuario 22 (mujer): 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2334 | 2676 

Los ciudadanos no han votado este gobierno. Pedro Sánchez ganó las elecciones prometiendo 

todo lo contrario de lo que está haciendo. Es un fraude. 

 

Usuario 23 (mujer): 

Pues yo voté para que pasara exactamente esto :) 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Pues entonces conocías de sobra cómo se las gasta el EMBUSTERO Sánchez, porque 

prometió todo lo contrario. 

 

 Usuario 25 (hombre): 

 Usted es una carga publica 

 

  Usuario 26 (hombre): 

  Un Lastre esta Lastra. 

 

  Usuario 27 (mujer): 

  No lo dudes,para no olvidarlo 

 

 Usuario 28 (no identificado): 

Ese no es el Gobierno que quieren los Ciudadanos, ese es el Gobierno que queréis vosotros 

organización mafiosa, traidora y corrupta @psoe 

 

 Usuario 29 (no identificado): 

 Ya lo dijo Rasputín. 

[Imagen de un texto titulado “La flor venenosa”] 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Qué malas son las drogas, no @Usuario29 ? 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Lo desconozco, pero por tu comentario tú lo sabes bien... está claro! 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Hágase un favor. 

No las tome,amigo! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

¡¡Eso mismito digo yo!! 

 

 Usuario 31 (hombre): 

Sus votantes NO votaron nacionalismos, ni bilduetarras, ni comunismo, ni copagos por 

apoyos, señora 

@Adrilastra 

 

En cada entrevista, debate y mitin, 

@sanchezcastejon 

  dijo: "No, jamás pactaré con... [Bildu, ERC, JxC, Podemos, etc...]" 

#PSOE_Traidor 

(gracias a @usuario) 

[Vídeo de Pedro Sánchez negando que fuera a pactar con partidos independentistas o con 

Unidas Podemos] 
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 Usuario 32 (no identificado): 

Gracias por enseñarle mi vídeo a Adriana Lastra. Menos tolerante de lo que presume 

ser. 

[Imagen de la cuenta de Twitter de Adriana Lastra en la que se lee: “@Adrilastra te 

bloqueó No puedes seguir a @Adrilastra ni ver los Tweets de @Adrilastra porque te 

ha bloqueado.] 

 

Usuario 31 (hombre): 

Los "tolerantes" de izquierdas son los más intolerantes del planeta. 

Jamás puedes dar una opinión diferente a la suya, porque te sacan la patulea de 

siempre. Y si les das razones, te bloquean... 

Por cierto, de nada. 

Saludos! 

 

 Usuario 33 (hombre): 

 Dejad de prostituir la palabra Democracia y Progreso. 

 

 Usuario 34 (mujer): 

Cuanto antes empiece el infierno, antes acabará. En el fondo, gracias Adriana, esta legislatura, 

q durará  menos d un año, hará q la gente abra los ojos y os manden a la mier..coles. 

 

Dp, vd podrán ir a retozarse c los proetarras en privado, dónde no de asco a los demócratas 

 

 Usuario 35 (hombre): 

[Enlace a un tuit de usuario en el que se lee: “Inés Arrimadas hunde a Adriana Lastra 

recordándole su Currículum. 

 

A sus 40 años, Lastra no ha acabado ni la carrera y solo se le conoce un oficio: el PSOE. 

#InvestiduraRTVE5E”. Y, debajo, un vídeo de Inés Arrimadas enseñando un folio con el 

mensaje: “CV ADRIANA LASTRA PSOE”] 

 

 Usuario 36 (hombre): 

Algunas como la Lastra la profesión era sus labores y el psoe y eligió la carrera del 

psoe era mas lucrativa q zurcir. 

 

 Usuario 35 (hombre): 

Ni siquiera. Mi madre es "sus labores" y una curranta como ella sola, Lastra no tiene 

ni idea de comprar y fregar y lavar y cocinar y hacer la casa y llevar una familia y unos 

hijos y la economía de la casa y los papeleos oficiales, y un largo largo etc y encima 

leer... 

 

Usuario 36 (hombre): 

Cualquier madre de hoy q ha tenido varios hijos tiene más conocimiento d todo q la 

Lastra ,incluso muchas mejores preparadas para muchas actividades q esta del psoe no 

tendría ni idea d como hacerlo. 

 

 Usuario 37 (no identificado): 

El gobierno que han votado los ciudadanos es el del PSOE con los proetarras? 

 

 Usuario 38 (no identificado): 

 Sí, es el sueño de todo extremeño, que te chuleen BILDU y el PNV. 
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 Usuario 39 (no identificado): 

Y el sueño de todo andaluz que Rufián grite Andalucia Libre en el Parlamento ... 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Una película de terror. Teníamos poco con los caciques de la PSOE. 

 

 Usuario 40 (mujer): 

Por supuesto que si. La democracia es la voz del ciudadano en las urnas y estos no quieren 

oírla. Los votos por 5 veces demuestran lo que quieren. @Adrilastra la ciudadanía así que el 

7 tenemos gobierno progresista.#OrgulloSocialista 

 

 Usuario 40 (mujer): 

 Por cierto Adriana. @Adrilastra feliz noche de reyes. 

 [Viñeta sobre los Reyes Magos] 

 

 Usuario 41 (mujer): 

Espera no muera en extrañas circunstancias el de Teruel. De esa gente no me fio un 

pelo, algunos van armados. 

 

Usuario 42 (hombre): 

A eso espero que no se llegue, pero de Tamallazo 2 no me fío, con los números tan 

justos, ya veremos      

 

 Usuario 41 (mujer): 

 Y tan justos. Pero he leído que llegado el caso alguno de ERC votaría sí. 

 

 Usuario 42 (hombre): 

Espero que esté previsto, creo que serán inteligentes porque la derecha va a intentar 

todo 

 

Usuario 41 (mujer): 

Pero todo, todo, todo. Ya me imaginaba que eran más que ladrones. 

 

 Usuario 43 (mujer): 

 Chapeau, Adriana       

 [Gif de Jack Sparrow hacienda un gesto de reconocimiento] 

 

 Usuario 44 (no identificado): 

Cuanto he disfrutado escuchándote esta mañana.. Me has emocionado... Grande tú labor.. Toda 

la suerte del mundo..                                                                            

 

 Usuario 45 (mujer): 

 Claro claro, mucho orgullo. 

[Imagen de un carné del PSOE roto junto a la frase: “Hechos, no palabras. Adiós PSOE”] 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Memoria, Dignidad y Justicia. 

[Imagen de dos niños delante de una tumba] 

 

 Usuario 11 (mujer): 

 Ni siquiera cayeron en combate. FUERON ASESINADOS.       
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 Usuario 46 (hombre): 

 Por una banda que es de izquierdas. Esa es la clave. 

 

 Usuario 11 (mujer): 

 Son de los suyos. 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Los ciudadanos no han votado en absoluto este gobierno, Pdr Snchz mintió durante toda la 

campaña diciendo que no entregaría ministerios a la extrema izquierda y que no cedería ante 

ERC y Bildu. Es ilegítimo. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Los votantes socialistas (los muy ingenuos) creyeron, como aseguraba Sánchez, que nunca 

jamás pactariais con los nacionalistas. Lo puedo repetir 20 veces. Nunca ibais a pactar con los 

nacionalistas. 

Si quieres lo vuelvo a repetir. 

 

 Usuario 49 (mujer): 

 Se votó el pacto y ganó  con el 92% que si querían el acuerdo!!!! 

 

 Usuario 48 (no identificado): 

 Las bases que sí. 

Y los ciudadanos, que son los que tienen la soberanía, votaron que no. 

O no estáis informados, o mentís a sabiendas. 

 

Usuario 50 (hombre): 

Le va costar hacer que la entiendan, en el momento que se enrocan es imposible 

 

 Usuario 51 (no identificado): 

 Orgullo socialista? 

140 años de guerracivilismo! 

 

 Usuario 52 (hombre): 

Me descojono : “está”                                                  Lo de Arrimadas, justificadisimo. 

 

Usuario 53 (mujer): 

Yo también es lo primero que he visto (sin querer). 

 

Pero duele a la vista. (Y mucho). 

 

Ante esta evidencia no podemos evitar darle la razón a Arrimadas. 

 

 Usuario 54 (mujer): 

Me declaro admiradora incondicional de usted. Mujer valiente donde las haya            

 

 Usuario 55 (hombre): 

 Y sobre todo instruida! Muchas licenciaturas 

 

 Usuario 54 (mujer): 

Yo tampoco tengo licenciatura, y la gente como tú, no me llega ni a la altura de la suela 

de los zapatos. 
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La educación y la clase no se enseña en las universidades. 

Se aprende desde el respeto y la tolerancia. 

 

Usuario 56 (no identificado): 

No hablamos de estudios, se habla de no haber pegao un palo ej su vida 

 

 Usuario 57 (no identificado): 

Los ciudadanos no han votado ese engendro. Entre otras cosas, porque Sánchez dijo que nunca 

pactaría con los que ahora pacta. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

En qué momento -exactamente- han "votado los ciudadanos" un gobierno socialcomunista 

con el apoyo -bien pagado- del PNV y la abstención del golpismo catalán y los herederos de 

ETA? 

  

 Usuario 58 (hombre): 

 En el momento que suman mas que el trifachito 

 

 Usuario 59 (no identificado): 

 Qué dices de FASCISMO..?? 

[Enlace a una entrada de El Mundo cuyo titular es “Cuando el PNV de Aitor Esteban 

daba la mano a los fascistas y hasta a los nazis”]. 

 

Usuario 60 (no identificado): 

PNV siempre fue nazi. 

[Imágenes de un pin cuyo diseño es una combinación de la esvástica y la bandera del 

País Vasco] 

 

Usuario 58 (hombre): 

Jajaja gente de VoX llamando al pnv nazi... Que será lo próximo ver a gente de VoX 

llamando homofobo al Psoe? 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Los del PNV son muy majos 

[Imagen con el texto: “El roce de nuestro pueblo con el español causa inmediata y 

necesariamente en nuestra raza ignorancia y extravío de la inteligencia, debilidad y 

corrupción de corazón. Sabino Arana. Padre del nacionalismo vasco, fundador del 

PNV e inventor de la ikurriña”]. 

 

Usuario 58 (hombre): 

Bueno,si nos remontamos a lo que dijo cada partido en sus inicios ...a vox le sale lo 

que decía Primo de Rivera 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Ningún partido reivindica a Franco. 

Los del PNV babean con su fundador Sabino. 

¿Le suenan las declaraciones de Arzalluz sobre el Rh vasco? 

Pero nada, que la izquierda le siga poniendo la alfombra roja a estos ultraderechistas 

racistas, y gente como usted a aplaudir con las orejas 

 

Usuario 58 (hombre): 
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Jajaja bueno VoX  con Smith  reivindica a Primo de Rivera  y el partido entero no 

condena el franquismo abiertamente 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Pues nada, si a usted le parece bien aplicar el "y tú más...". Pensaba que estábamos 

hablando del PNV, no de Vox. Pero usted a lo suyo. 

 

 Usuario 62 (mujer): 

 Los españoles no han votado esto! 

#SanchezMentiroso #PsoeTraidor 

[Vídeo de Pedro Sánchez negando que se vaya a convocar un referéndum en Cataluña] 

 

Usuario 63 (mujer): 

Pues esto que dice el Presidente Sanchez es lo que hará. Como lo hizo antes. Siempre 

aplicará la Constitucion como Norma Fundamental y todo el Ordenamiento Jurídico 

Nacional e Internacional que está por debajo de ella como Norma Suprema. Lealo en 

el acuerdo. Que no leemos       

 

Usuario 64 (no identificado): 

El Presidente Sánchez no ha dicho una verdad en su vida 

 

 Usuario 65 (no identificado): 

Si hay alguna forma legal de impedirlo lo haremos, por el bien de todos. España no se merece 

un gobierno comunista. 

 

 Usuario 66 (no identificado): 

 EL TRICHAVITO SE NOS VIENE ENCIMA 

[Imágenes satíricas de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Gabriel Rufián, Irene Montero, 

Íñigo Errejón, entre otros políticos] 

 

 Usuario 67 (no identificado): 

 Di que sí. Por Otegi y Rufian. Democracía a tope! 

 

  Usuario 68 (no identificado): 

  La gente los ha votado. A ver si solo van a poder gobernar los tuyos. 

 

  Usuario 67 (no identificado): 

Menos mal que Sanchez no prometió un unicornio para cada español, si no ya tendría 

mayoria absoluta...y un montón de unicornios chinos en una granja. 

 

Usuario 49 (mujer): 

Estás diciendo que los españoles somos gilipollas?? Que votamos sin conocimiento y 

porque nos prometen unicornios???? 

 

 Usuario 69 (hombre): 

Gracias compañera y mucha fuerza el trabajo que hay por delante es enorme y con esta 

oposicion desleal con el Estado e indigna más aún. Y por favor mucho cuidado el dia 7. Son 

capaces de cualquier cosa.                                

 

 Usuario 70 (mujer): 

Espero que la oposición sea desleal con un gobierno mentiroso y traidor, es la única 

esperanza que nos queda 
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Usuario 69 (hombre): 

Lo malo señora q es desleal con el Estado y con los q menos tienen. Llevan haciendolo 

toda su vida. Una tilita y a dormir. Q a partir d el dia 7 seguro q se beneficia d todas 

las mejoras q haga este GB a eso estamos acostumbrados Mucho ls critican pero luego 

no renuncian a ellas 

 

Usuario 70 (mujer): 

El estado?. Será el gobierno y para tu información yo llevo pagando impuestos toda la 

vida, respeta a la gente que no os vote que por cierto es más de media España, estáis 

muy subiditos pero ya caeréis 

 

Usuario 69 (hombre): 

Si usted piensa que el Estado es el GB para que voy a seguir debatiendo con usted. 

Señora los GB van y vienen de un signo politico u otro el Estado siempre es el mismo. 

Y respeten ustedes a quien a ganado 2 veces en 5 meses y 5 en un año. 

 

 Usuario 71 (hombre): 

[Imagen de Inés Arrimadas enseñando un folio en el que se lee: “CV ADRIANA LASTRA 

PSOE”]. 

 

Usuario 72 (hombre): 

Ejemplar tu intervención. 

 

 Usuario 73 (mujer): 

 Exacto. Gran ejemplo de escasez intelectual 

 

 Usuario 74 (no identificado): 

        

 [Vídeo de Adriana Lastra hablando a los periodistas] 

 

 Usuario 75 (no identificado): 

Tu partido aplaudiendo al brazo político de los terroristas, si no lo veo no lo creo. Igual es que 

sois lo mismo.... 

Para mi habéis terminado para siempre.!!! 

 

Usuario 76 (mujer): 

Los ciudadanos no han votado este Gobierno por la sencilla razón de que muchos de los 

partidos que lo posibilitan no se presentaban a nivel nacional. Además de inculta, mentirosa. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

Esto es #OrgulloSocialista 

[Imagen del funeral de Fernando Múgica] 

 

Usuario 78 (mujer): 

Tu intervención en el Congreso ha sido muy buena. Ha gustado mucho por lo que leo y la 

militancia esta muy orgullosa de tu labor.                  

 

Usuario 79 (hombre): 

Adriana,yo también fui a EGB. 

La diferencia es que llevo cotizando,en el sector privado, desde 1991. 

Unos,descontado el servicio militar,28 años. 
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Trabajando duro, cumpliendo las leyes, respetando a todos, amando a los míos y por supuesto 

a mis país. 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Mírate lo del servicio militar, es posible que te cuente como periodo cotizado. Yo soy 

funcionario y me cuenta a efectos de trienios, pero hay que solicitarlo. 

 

Usuario 79 (hombre): 

Coño, pues lo voy a mirar. 

Gracias!! 

 

Usuario 81 (hombre): 

Sip el servicio militar q muchos no hicieron cuenta pa cotizar 

 

 Usuario 82 (mujer): 

Están llamando a un Golpe de Estado desde la derecha. Se deberían estar tomando medidas 

contra los que buscan un alzamiento. Reaccionen a esto, no es broma. 

 

 Usuario 83 (hombre): 

Ha jajajajaj el golpe lo llevas tú en la cabeza fantasmas ,,, cuando la izquierda rodeó 

el congreso que fue para saludar a los diputados? 

 

 Usuario 62 (mujer): 

 Los españoles no han votado esto! 

#SanchezMentiroso #PsoeTraidor 

[Vídeo de Pedro Sánchez diciendo que no va a pactar con “el populismo”]. 

 

 Usuario 63 (mujer): 

Exacto. El populismo. Viendo hoy las intervenciones en el Congreso no ha habido 

intervenciones y gestos más populistas que los de  PP-VOX-C's y las derechas 

independentistas que votaron NO junto a ellos JXC de PUIGDEMONT y TORRA y la  

CUP p ej. cuando dijo "monarquía corrupta" 

 

Usuario 84 (mujer): 

Viendo hoy las intervenciones en el congreso os debería de caer la cara de vergüenza 

a todos los socialistas, pero no se os cae px no tenéis. Infames, eso es lo q sois, yo me 

alegro de q x fin os hayáis mostrado tal como sois, así de ruines. El pueblo os pondrá 

en vuestro sitio. 

 

Usuario 49 (mujer): 

Los españoles ya les hemos puesto en su sitio, en el Gobierno!!!! 

 

Usuario 84 (mujer): 

Y una         Dormir en la Moncloa no significa gobernar.... al tiempo, que no será mucho 

                      

 

 Usuario 85 (mujer): 

Los ciudadanos no han votado para q se forme ese gobierno . Aunque lo digan 

12334455667776554321...de veces,nunca será verdad.Pero si se consuelan con eso...,sigan. 

 

 Usuario 86 (no identificado): 
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Yo sí. Einstein definía la locura como la repetición de un proceso esperando cada vez 

un resultado diferente. Creo que es hora de probar otras fórmulas para los conflictos 

territoriales que no sean de hecho una locura sin solución. Salga lo que salga probar 

no es malo. 

 

Usuario 87 (hombre): 

Probar no es malo....si se hace siguiendo el cauce legal, no lo que les sale de sus santos 

cojones a separatistas y proetarras 

 

 Usuario 88 (mujer): 

 Si la democracia se abre paso ¿qué es lo que teníamos hasta ahora? 

 

 Usuario 89 (mujer): 

Hoy has estado genial y me he sentido muy orgullosa de ti, de mi presidente y de mi partido. 

Será duro pero todo lo bueno es difícil, y los socialistas estamos ahí para apoyaros. 

 

Usuario 90 (hombre): 

III RECESIÓN por cortesía de P punto Sánchez. 

[Imagen con el texto: “STOP PSOE 2TOP2E”]. 

 

Usuario 91 (mujer): 

[Imagen con una imagen de Pedro Sánchez modificada para que exprese tristeza y, a la 

derecha, el texto: “Lista de socialistas asesinados por E.T.A. Enrique casas, 1984. Fernando 

Múgica, 1996. Fernando Buesa, 2000. Ernest Lluch, 2000. Froilán Elesespe, 2001. Juan 

Priede, 2002. Joseba Pagazaurtundua, 2003. Isaisas Carrasco, 2008. #MemoriaHistórica”]. 

 

Usuario 92 (mujer): 

[Imagen con el texto: “Entrevistamos a Ignacio Vargas de ‘Elecciones Transparentes’: “Según 

nuestros datos, Pedro Sanchez no ha conseguido más de 80 o 90 diputados”] 

 

Usuario 93 (mujer): 

Señora,deje de imaginar, esto no es lo que han votado los españoles, de haber querido un 

gobierno izquierdoso no habrían defenestrado a Podemos, ¿es capaz de reflexionar sobre los 

resultados de las elecciones?. Queríamos un gobierno con pactos pero no con separatistas y 

etarras. 

 

 Usuario 94 (mujer): 

Ni especificándoselo #LetraPorLetra entendería lo que le estás diciendo y lo que de 

verdad queremos los #Españoles       

#LaSilenciosaCat 

 

 Usuario 95 (no identificado): 

 Poco más que añadir 

[Imagen de Inés Arrimadas enseñando un folio en el que se lee: “CV ADRIANA LASTRA 

PSOE”] 

 

Usuario 96 (hombre): 

Lo repito hasta la saciedad y no me cansaré de hacerlo hasta que me lo prohíban desde su 

gobierno mediante censura o alguna ley injusta, el comunismo al que ustedes representan ni 

es democracia ni es progreso. 

 

 Usuario 97 (hombre): 
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                              ahora toca llorar 

                         

 

 Usuario 98 (hombre): 

 Ahí lo llevas, maemia que nivel!! 

[Imagen con una tabla compuesta por dos apartados: “Datos personales de Adriana Lastra”, 

donde se recogen el nombre completo, la fecha y lugar de nacimiento, la edad y el partido 

político al que pertenece; y “Formación de Adriana Lastra”, seguido del texto: “Aunque 

Adriana Lastra cursó estudios de Antropología Social, no llegó a terminar la carrera porque se 

volcó de pleno en la política”]. 

 

Usuario 99 (mujer): 

La democracia se abrirá paso cuando pueda. Quizá el martes o quizá otro día...lo suyo es una 

vergüenza eso sí. 

 

Usuario 100 (no identificado): 

Ni honor, ni dignidad, ni vergüenza eso es lo que tenéis. Cómplices de asesinos y rastreros a 

más no poder. 

 

TW 2020 ene LAS 07.1 
 

Adriana Lastra: 

Y respecto a las amenazas y coacciones. Difamaciones y calumnias, comunicaros que acudiremos a 

los tribunales a defender la democracia. Y que hoy votaremos con mucho orgullo el gobierno 

progresista!                

 

Elisa Beni: 

Eso esperan millones de españoles!          

 

 Usuario 1 (hombre): 

Yo lo que espero es que no te caigas por las escaleras después de regresar del bar con 

tu amiga @LaFallaras 

 

 Usuario 2 (hombre): 

 Pobre escalera. 

 

 Usuario 3 (no identificado): 

 Adriana, tómate de aperitivo esto, “maja” 

[Captura de pantalla con varios tuits de Adriana Lastra en los que se lee: “Candidata nº 6 de 

Podemos, reventando un acto del PSOE en Asturias. Así entienden la democracia”, “Estoy 

leyendo que el SG de Podemos ha defendido sacar a los etarras de la cárcel, por el proceso de 

Paz. Decidme que es mentira…”, “Podemos, ese partido cuyos líderes se cuelan en actos de 

otros partidos para intentar reventarlos.” Y “@sanchezcastejon: El cambio de Podemos es el 

rescate”]. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

La judicalización de la política para lo que a mí me interés               

 

Este Tweet es de una cuenta que ya no existe. 

 

 Usuario 5 (hombre): 
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 D.E.P. 

 #NiOlvidoNiPerdon 

 

 Usuario 6 (no identificado): 

Habéis leído la carta que escribió un familiar de un asesinado de ETA? Habéis oído el 

mensaje que mandó la hija de Ernest Lluch?No tenéis ni pajotera idea,del #ODIO 

enfermizo que no dejan descansar en paz a las víctimas porque políticos indecentes lo 

utilizan cómo moneads!#NECIOS 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Horca y garrote vil 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

Si te soy sincero, por una paga vitalicia yo también votaría con orgullo comerme mis propias 

palabras… 

[Capturas de pantalla de tuis de Adriana Lastra en los que se lee: “Podemos es un fraude. 

Estalinismo 2.0 q deja gobernar a la derecha antes que apoyar a un socialista y purga a los q 

disienten. Eso es Podemos”, “De momento los referentes de Podemos on Otegui y Andrés 

Bódalo y Anguita. Todo muy transversal, sí”, “@usuario no lo ninguno, al contrario, mira la 

importancia q le doy q digo q es imposible un acuerdo con él, por sus planteamientos.”, “Bildu 

jaleada por Podemos #SesiónDeInvestidura”]. 

 

  Usuario 9 (no identificado): 

Por eso que es admirable la flexibilización que han tenido ambos partidos de izquierda 

para unirse por el país, dejando a un lado sus diferencias 

 

Usuario 10 (mujer): 

No sabía que flexibilidad fuese decir una cosa en campaña y engañar a todos tus 

votantes para después hacer todo lo contrario pero oye… 

 

Usuario 11 (mujer): 

Las difamaciones a las instituciones, al Rey a nuestros cuerpos policiales vertidas por Bildu,la 

cup,en el Parlamento, las vais a denunciar?. Batet se saltó el Reglamento al no llamar al orden, 

eso lo vais da denunciar?. O solo va a ser a la gente que defienda la Ley. 

 

 Usuario 11 (mujer): 

Si es Libertad de expresión para los bilduetarras,que hay por ahí comentarios suyos, 

que,:” jamás pactaremos con Bildu”,habrá para todos. Además,al juzgado van a ir para 

defender nuestra CE, a nuestras Instituciones y a @CasaReal .Viva Felipe VI, nuestro 

Jefe del Estado 🇪🇸            .. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

[Imagen de un coche junto al texto: “Tus lloros han hecho que salga el safety car”] 

 

Usuario 13 (hombre): 

de risa… 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

Podéis votar lo que queráis, eso es cierto. Y los andaluces, asturianos, manchegos y 

extremeños podemos decirles lo que pensamos a esos diputados lameculos y arrastrados que 

maman las consignas del PSC haciendo lo contrario a lo que vendieron en sus mítines. 
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Usuario 15 (hombre): 

Ahí, ahí. Con orgullo. 

¡¡TRA TRA!! 

[Enlace a un tuit de Adriana Lastra en el que se lee: “Podemos es un fraude. Estalinismo 2.0 

deja gobernar a la derecha antes q apoyar a un socialista y purga a los que disienten. Eso es 

Podemos”]. 

 

  Usuario 16 (hombre): 

  Esto entrará en el apartado de “calumnias”?? Será impresentable la tía… 

 

 Usuario 17 (no identificado): 

Te recomiendo que el primero que amenaza es este y los amigos que echa en falta en ese 

momento. Espero que encabece tus denuncias. 

[Captura de un tuit de Pablo Iglesias en el que se lee: “Ojalá una bomba ahora en 

Colón.¿Dónde están los Terroristas cuando se les necesita? #Yonovoy”] 

 

 Usuario 18 (hombre): 

Y éste ¿, será Vicepresidente ; escribir semejante tuit no es nada fácil… (cuanto 

odio).Tiene suerte que no le ha pasado nada. Los que estaban en Colón no es la gentuza 

que apoya a éste bolchevique estemporaneo y radical ; es gente honesta y honrada ¡ 

 

 Usuario 19 (no identificado): 

Nosotros acudiremos también a los Tribunales nacionales e internacionales a defender la 

democracia de Traidores, Narcochavistas, Golpistas, Separatistas y Terroristas. Y estamos con 

mucho orgullo frente a vovostros. Adelante ESPAÑA 🇪🇸🇪🇸🇪🇸                 

 

 Usuario 20 (hombre): 

 Adelante España. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Gracias por defender nuestro voto. El @PSOE vuelve a hacer historia defendiendo la 

democracia. Contais con nuestra fuerza y el alma de los socialistas. Hoy, con mucha ilusión, 

vamos a tener un #GobiernoProgresista y a #PedroPresidente, pese a quien pese. 

#SiemprePSOE                

[Fotografía de Pedro Sánchez Castejón escribiendo con un spray rojo la palabra “socialistas” 

en la pared]. 

 

 Usuario 22 (no identificado): 

Pero cómo va a ser un gobierno progresista con el apoyo de la ultraderecha vasca? 

Jajajaja 

 

 Usuario 23 (no identificado): 

Amenazas? Como las se pedro a Revilla. O rufi a pedro. Coacciónes como tener a los 

diputados, cual futbolistas, en un hotel para que no se escape ninguno?. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Listilla 

[Captura de pantalla de un tuit de Adriana Lastra en el que se lee: “Podemos aplaudiendo a 

los independentistas catalanes.”] 

 

Usuario 25 (mujer): 

Cobarde es poco calificativo que merecéis. 
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Usuario 26 (mujer): 

En los tribunales ,ahí es donde acabaréis, tarde o temprano. 

 

Usuario 27 (hombre): 

Mucho ánimo y todo mi apoyo a todos y todas los/as socialistas que estáis sufriendo amenazas, 

como bien dijiste, ni os van a amedrentar, ni os van a callar, y no os conocen si piensan que lo 

van a conseguir.                              

 

 Usuario 14 (no identificado): 

No queremos que callen, pero los españoles a los que han vendido tampoco nos vamos 

a callar. Se acabó la falsa superioridad moral. Los Lameculos a lamer y no a dar 

lecciones. 

 

 Usuario 28 (no identificado): 

[Imagen con el texto: “QUE RESPETEMOS LOS Resultados de LAS URNAS?: .- ERC 

869.000 votos……13 escaños .- PNV 377.000 votos……7 escaños .-BILDU 276.000 

votos….5 escaños .- Teruel Existe 19.600 votos… 1 escaño .-CS 1.630.000 votos……10 

escaños RESUMEN: Entre los 4 primeros no llegan ni a los votos de Cs, y en  escaños 26, 

contra 10 de Cs. POR ESO ESTAMOS VENDIDOS”]. 

 

 Usuario 29 (hombre): 

 Exacto. La gran estafa de la democracia es su sistema electoral. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Se están lanzando difamaciones y calumnias, como que has trabajado alguna vez. 

 

El gobierno no es progresista, está Podemos. 

 

¿A los tribunales a “judicalizar la política”? 

 

Usuario 31 (mujer): 

Pues claro, es hora de pararles los pies a esos fascistas 

 

 Usuario 32 (hombre): 

 ERC o Bildu? Ambos? 

 

Usuario 33 (mujer): 

Hay que ir a los tribunales ya,que investiguen de donde han salido, las coacciones e insultos 

 

 Usuario 34 (no identificado): 

De nada sirve que lo diga aquí ,si es cierto(que lo dudo) se denuncia no se esparce 

mierda .Si está inculta supiera las amenazas e insultos que recibimos a diaria los no 

afines al régimen ,le explotaría la cabeza.Víctimas debido a su inutilidad y a su 

vergüenza.Traidores 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Esa inútil ni vergüenza tiene, Adriana lastre, le queda bien el apellido. 

 

 Usuario 36 (mujer): 

 ¿Esto otro también lo denunciaste? 
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[Captura de pantalla de un artículo cuyo titular es: Pablo Iglesias: “Felipe González tiene el 

pasado manchado de cal viva”] 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Cuando los socialistas habláis de progresista y de progreso mancháis esos conceptos. Lo 

mismo que cuando habláis de democracia. Por lo que veo, vais a judicalizar a la carta, ¿no? 

 

Usuario 38 (hombre): 

Defendámosla             

[Vídeo en el que Pedro Sánchez cuestiona el valor de un gobierno resultado del pacto con 

partidos independentistas] 

 

 Usuario 39 (hombre): 

 Es tremendo 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Cómo habéis engañado a vuestros votantes 

[Captura de pantalla de un tuit de Adriana Lastra en el que se lee: “Con el portavoz q acaba 

de intervenir, el señor Rufián, es con quien quiere Podemos q gobernemos…”] 

 

 Usuario 41 (mujer): 

A todos. A saber cuantos hubieran/hubiéramos cambiado cambiado nuestro voto 

sabiendo esto. 

 

Usuario 42 (mujer): 

El de todos, hasta los que no votaron lo hubieran hecho. 

 

 Usuario 43 (no identificado): 

 Pedorra! 

[Vídeo de Adriana Lastra diciendo en La Sexta Noche que ella ha trabajado desde los 14 años] 

 

Usuario 44 (hombre): 

Sólo para completar su frase: 

“…acudiremos a los tribunales en los cuales nos hacemos de vientre públicamente cuando no 

nos gustan sus sentencias y resoluciones…” 

 

 Usuario 45 (mujer): 

En vez de ir a Tribunales revería ir a estudiar, tal vez deje de hacer honor a su apellido, 

es decir, deje de ser un lastre 

[Dos imágenes. En la primera, se imita el formato de un Curriculum Vitae en el que se 

lee: “Adriana Latra. Estudios: Cero. Trabajos: Cero. Subvenciones: Muchas. 

Desempeño actual: Negocia el futuro de España con Nazis, Golpistas, Etarras y 

Asalariados de Narcotraficantes. Salario: 125.000 euros/anuales. Haz que pase”. La 

segunda imagen es una fotografía de Inés Arrimadas en el Congreso de los Diputados 

enseñando un folio con el texto: “CV ADRIANA LASTRA PSOE”] 

 

 Usuario 44 (hombre): 

Adriana Lastra terminará en Supervivientes. 

Al tiempo. 

  

[Cita a un tuit de Usuario 44 en el que se lee: “¡Ojo con los botes de crema!”. Debajo, 

un enlace a un artículo de OK Diario]. 
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 Usuario 46 (hombre): 

Pero antes de acudir a los tribunales los va a llenar de jueces del partido. Hoy termina la 

libertad de Expresión en España y la democracia en España. 

 

 Usuario 47 (mujer): 

 La Ley Mordaza la aprobó el PP 

 

 Usuario 48 (no identificado): 

 En nuestra legislación no hay ninguna ley que se llame así, señora. 

 

 Usuario 44 (hombre): 

 ¿Judicalizando así la política? 

 

  Usuario 49 (hombre): 

  Tic,tac,Tic,tac,Tic,tac 

  Tic,tac,Tic,tac,Tic,tac 

 

  Usuario 50 (no identificado): 

  También cuenta para usted. 

 

 Usuario 51 (hombre): 

 Uyyyyyy …….. la democracia es ella. 

 

 Usuario 52 (hombre): 

 #167Valientes gracias por ser una de ellas 

[Imagen de un dibujo de Adriana Lastra sosteniendo un cartel verde con la palabra “Sí”, junto 

al texto: “a la investidura de Pedro Sánchez”]. 

 

 Usuario 53 (hombre): 

 No tenéis NI IDEA de lo que es ser valientes. 

 

Usuario 54 (hombre): 

L@s SOCIALISTAS estamos con vosotr@s. 

Hoy tendremos un #GobiernoProgresista y que rabien los FASCISTAS 

 

           

 

 Usuario 55 (no identificado): 

No quiero que rabien, quiero que disfruten, con un gobierno de progreso, como todos. 

España es de todos, no vamos a dejar se rompa. Más amenazas NO 

   

  Usuario 54 (hombre): 

Píntalo como quieras, pero van a rabiar, y mucho, solo hay que ver lo que está pasando 

estos días. 

La diferencia es que un gobierno progresista será para tod@s, hasta para ellos, cosa 

que al revés no sería… Pero rabiaran de todas maneras. 

 

Usuario 56 (hombre): 

Es decir, que según usted las leyes aprobadas por un gobierno “progresista” se aplican 

a todos y piensan en el interés general y las leyes de otro gobierno no se aplican a todos 

y no piensan en el interés general. 
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Nivelazo. 

 

 Usuario 57 (no identificado): 

 uy .uy…uy… 

 [Imagen de Santos Cerdán León señalándose la sien con el dedo índice] 

 

 Usuario 58 (hombre): 

 ¿Pero no decíais que no había que judicalizar la política? 

 

  Usuario 59 (hombre): 

  Solo lo que ellos deciden. La Justicia a partir de ahora será solo para ellos. 

 

  Usuario 58 (hombre): 

  Eso parece. 

  

 Usuario 60 (hombre): 

 No judicialicemos la política… 

 

  Usuario 61 (mujer): 

                                                    +100000. 

 

 Usuario 62 (hombre): 

Ánimo y fuerza,la militancia estamos con vosotr@s,un fuerte abrazo amiga y compañera 

@Adrilastra 

 

 Usuario 63 (mujer): 

SIEMPRE, NO NOS PODEMOS FIAR DE LA MAFIOSA, DERECHONA 

#SiemprePSOE 

[Fotografía de Pedro Sánchez junto con el texto: “Te queremos presidente”] 

 

Usuario 64 (hombre): 

Haber de mafia derechona tras la sentencia de los eres es como mínimo de ser una 

persona analfabeta. 

 

 Usuario 65 (mujer): 

 Buenos días Adri 

Ni un Paso Atrás                             Hoy va a ser Un Gran Día Día                                             

#UnSiParaAvanzar 

#GobiernoProgresista 

 

Usuario 66 (no identificado): 

El día que los etarras y los golpistas van a conseguir estar mandando en España, será 

un año duro ( no duraréis más) pero la ostia va a ser tremenda. 

 

Usuario 65 (mujer): 

[Gif de un hombre aplaudiendo efusivamente] 

 

 Usuario 22 (no identificado): 

 No judicalice Twitter. 

 

 Usuario 67 (mujer): 

 CV              
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 [Imagen de un folio en blanco] 

 

 Usuario 68 (no identificado): 

 Y eso no sería judicalizar la política?? 

  

Se gana Ud y su partido el que le podamos decir sin rubor, y sin miedo a newtrola big brother, 

Cínicos 

 

Usuario 69 (mujer): 

Progresista con Bildu, PNV y ERC Jajajajajaja jajajajajaja 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Y acuérdate de ponerte la cazadora, que vas muy agitada. 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

 A ver si se compra una de su talla ahora que estamos en rebajas. 

 

 Usuario 70 (no identificado): 

Esta esperará a que el nuevo ministro de consumo le indique los pasos para confiscarla 

a mejor precio. 

 

Usuario 71 (mujer): 

El puño en alto sí vale, verdad?? 

Cuánto le queda por aprender, taruga. 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

 Es que si se pone a aprender no medra en la mafia. 

 

Usuario 72 (hombre): 

no se te olvide poner tu CV: Experiencia en gobierno progresista aplaudiendo a terroristas e 

importándome una mierda que mataran a mis compañeros. Eso suma mucho después cuando 

estéis en la trena 

 

Usuario 73 (hombre): 

Aquí sí que os gusta judicializar la vida política. Cachondos. 

 

Usuario 74 (no identificado): 

Habéis cometido fraude y engaño perfectamente demostrable y documentado, no os saldrá 

gratis. 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Lamentamos comunicarle que no va a ser posible e los juzgados de #Langreo y #Lavinia 

porque están casi inoperativos al incumplirse el Estatuto de los Trabajadores en materia de 

confort. Si tú no “trabajas” a 10grados, estos trabajadores tampoco. Serán #recortes de un tal 

Barbón. 

  

[Imagen con el siguiente texto: “«Desinterés manifiesto» El grupo parlamentario popular 

presentó una enmienda al borrador de los Presupuestos del Principado para este año de 

100.000 euros para poner en marcha el proyecto que, lamentan desde el PP, no salió adelante. 

Álvarez-Pire acusa al Gobierno socialista de Adrián Barbón de un «manifiesto desinterés» 

ante la situación de los juzgados de Langreo que, asegura, quedó demostrado en la ausencia 

de financiación en las cuentas y en su rechazo a la enmienda presentada por el PP. Los 
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populares aseguran que seguirán defendiendo en el Parlamento asturiano la necesidad de dotar 

a Langreo «urgentemente» de un Palacio de Justicia «que termine con la dispersión y los 

problemas actuales»”]. 

 

Usuario 76 (no identificado): 

[Imagen de guardia civiles cargando un ataúd con la bandera de España] 

 

Usuario 77 (mujer): 

Con mucho orgullo y muy poca vergüenza, eso sí. 

 

 Este Tweet es de una cuenta que ya no existe. 

 

 Usuario 78 (no identificado): 

Lo peor del fanatismo es esto, que con tal de que no gobiernen los “malos” se acepta 

cualquier robo, o humillación como ciudadanos. Los votantes socialistas son un 

ejemplo perfecto. 

 

 Usuario 79 (hombre): 

Gobierno progresista jajjjjjajajjjjajjjajjjajajajjjjjjajja hay que me atraganto 

                                                                                                                                                                                                                 

  

  Usuario 80 (no identificado): 

  Y “democracia”! Ha dicho “democracia” la tía         

 

Usuario 81 (no identificado): 

Bien. Vamos a estar expectantes. Ojalá sea el principio del cambio que necesitamos. 

 

 Usuario 82 (hombre): 

 Ojalá. Así sea. 

  

 Usuario 83 (no identificado): 

 Lo de acudir a los tribunales es de ultraderecha. 

 

 Usuario 84 (hombre): 

 Preciosa tu intervención en el último pleno, Adriana 

 

 Usuario 85 (hombre): 

Viendo la cara de tu jefe, defendéis la democracia en forma de República diría yo… 

[Imagen de Pedro Sánchez, Felipe VI y otros políticos] 

 

Usuario 86 (hombre): 

Ok @Adrilastra nadie podrá doblegar la ética y principios socialistas. 

#OrgulloSocialista 

#PorUnaCoaliciónProgresista 

 

Usuario 87 (no identificado): 

Quien no llora no mama ehhhh 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Los que hablan de desjudicializar la política (para lo que les interesa a vvmm) 

 

Usuario 89 (mujer): 
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No es para menos. Las pruebas están ahí.                                          

 

Usuario 90 (mujer): 

Puede estar segura que orgullo el de los votantes de VOX 

Denuncias por faltar al honor 

No se, con ustedes no se sabe donde está el límite 

Con todo el respeto, le digo Esta en su tuit o en las conversaciones entre amigos con GARZÓN 

y Villarejo de la ministra       DELGADO era     

 

 Usuario 91 (hombre): 

Todo esto ha sido paradójicamente gracias a vosotros y a vuestro extremismo así que 

ahora os toca rabiar. En las siguientes generales con suerte desapareceréis              

 

 Usuario 92 (mujer): 

Que te lo has creído 

 

 Usuario 93 (hombre): 

 Mucha fuerza y ánimos compañera desde Mallorca. 

 

  Usuario 94 (hombre): 

Usuario93, un militante como tú no puede justificar las mentiras de este PSOE desde 

hace un año o más? Un saludo 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Por supuesto. Un votante socialista tiene unas tragaderas como el túnel de Sóller. 

 

Usuario 94 (hombre): 

Mi pregunta es totalmente seria. Es que ves un video de hace unos meses y ves la 

actualidad y es totalmente lo contrario. Me gustaría entender que piense el que lo 

justifica. 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Mi respuesta es totalmente seria. Los mismos tuits que ves tú a diario contradiciéndose 

con lo que hacen ahora los ven ellos y les da igual. 

 

Usuario 96 (hombre): 

El rencor y el odio pisotean la dignidad del PSOE, la de los votados y los votantes. 

Defienden un pacto incoherente y renegado por ellos mismos. Si hoy hubiese 

elecciones el PSOE debería sacar 10 escaños, y aún así sacaría 170. Pedro Sánchez es 

tan digno como sus votantes. 

 

Usuario 97 (no identificado): 

Aupi! 

[Captura de pantalla de un tuit de Adriana Lastra en el que se lee: “Podemos aplaudiendo a 

los independentistas catalanes.”] 

 

Usuario 98 (hombre): 

[Enlace a un tuit de Teresa Jiménez-Becerril en el que se lee: “Gracias @pedroj_ramirez por 

este vídeo, porque aunque sea para mí duro escuchar las palabras del etarra De Juana Chaos 

tras el asesinato de #AlbertoyAscen, la gente comprenderá porque salté mi escaño y dije que 

Pedro Sanchez será presidente gracias a los herederos de ETA”. Debajo, un vídeo] 
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Usuario 99 (hombre): 

¿Pero no decíais que ibais a desjudicalizar la política? 

 

Usuario 100 (no identificado): 

Poco tardareis en sacaros los ojos unos a los otros. 

 

 Usuario 101 (mujer): 

Y no tardando mucho dentro de 25 días cuando no cumpla con lo prometido 

  

TW 2020 ene LAS 07.2 
 

Adriana Lastra: 

Vamos a hacer que merezca la pena. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestro apoyo. 

  

 Usuario 1 (no identificado): 

 ¿Ha merecido la pena? 

[Capturas de pantalla de dos tuits de Adriana Lastra en los que se lee: “La prioridad de 

Podemos no es la pobreza o la desigualdad, es un referendum en Cataluña para hacerle el 

juego al independentismo” y “Podemos es un fraude. Estalinismo 2.0 q deja gobernar a la 

derecha antes q apoyar a un socialista y purga a los q disienten. Eso es Podemos”]. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Apoyo y apolla. 

 

Usuario 3 (mujer): 

[Captura de pantalla con tuits de Adriana Lastra en los que se lee: “Candidata nº 6 de Podemos, 

reventando un acto del PSOE en Asturias. Así entienden la democracia.”, “Estoy leyendo que 

el SG de Podemos ha defendido sacar a los etarras de la cárcel, por el proceso de Paz. Decidme 

q es mentira…”, “Podemos, ese partido cuyos líderes se cuelan en actos de otros partidos para 

intentar reventarlos.”, .@sanchezcastejon: El cambio de Podemos es el rescate, “Hemos 

aguantado muchos insultos y descalificaciones de Podemos. Pero lo de la cal viva ha sido más 

infame, ruin y miserable.”, “Podemos es un fraude. Estalinismo 2.0 q deja gobernar a la 

derecha antes q apoyar a un socialista y purga a los q disienten. Eso es Podemos”, “De 

momento los referentes de Podemos son Otegui y Andrés Bódalo. Y Anguita. Todo muy 

transversal, si.” y “Los asesores del gobierno venezolano dicen q no podemos hablar de 

Venezuela. #EnFin”]. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Yo creo que va a merecer la pena para ustedes y a los demás nos va a ir de pena. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

No nos defraudéis, ni unos ni otros. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Es imposible, mas que nada porque sois incapaces, especialmente tu. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Los terroristas te dicen que “de nada” guapi. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Estudia un poco. 
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Usuario 9 (no identificado): 

Y a todes qué? Que nos den? 

 

Usuario 10 (hombre): 

Traidora!!!! Mentirosa!!!! De lo dicho hasta no hace mucho a la villanía hecha hay una 

distancia llamada indecencia. 

[Capturas de pantalla de tuits de Adriana Lastra en los que se lee: “Bildu jaleada por 

Podemos”, “Podemos aplaudiendo a los independentistas catalanes”, “Con el portavoz q acaba 

de intervenir, el señor Rufián, es con quien quiere Podemos q gobernemos…”, “@usuario no 

lo ninguno, al contrario, mira la importancia q le doy q digo q es imposible un acuerdo con él, 

por sus planteamientos.”]. 

 

Usuario 11 (hombre): 

A algunos os merecerá la pena haberos vendido. A la mayoría de los españoles, incluso a los 

q os han votado, nos vais a meter en la peor miseria moral y material. Vuestro logro será el 

anticonstitucionalismo, la crisis, el desempleo y las recetas fracasadas del socialcomunismo. 

[Imágenes críticas con el Partido Socialista] 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Y a todes. 

¿empezamos discriminando? 

 

Usuario 13 (mujer): 

Gracias a ti                                                                                                            

 

Usuario 14 (hombre): 

A ti @Adrilastra ¡!! GRANDE como siempre                                                    

 

Usuario 15 (no identificado): 

Gracias a ti por tu BUEN HACER y a todos por no “entrar al trapo”       

 

Usuario 16 (hombre): 

SI SE PUEDE          

 

Usuario 17 (hombre): 

Gracias a ti por tu lucha insaciable. Como militante me representas de una manera incríble. 

Orgullo es poco. #PedroSanchezPresidente 

 

 Usuario 18 (mujer): 

 Ole. 

 

 Usuario 19 (no identificado): 

Enhorabuena Usuario17, si necesitáis putas y coca (el combo PSOE) avisa a Chaves 

que te pasa contactos. 

 

 Usuario 20 (no identificado): 

Para vosotros sí que va a merecer la pena, no habéis visto otra igual en vuestra vida. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

¡Vergüenza! 

 

Usuario 22 (hombre): 
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Con vosotros, vamos a pasar más hambre que en la Posguerra, es el primer Gobierno 

Comunista Radical en Europa, somos el hazme reír de la misma, todos juntos, Separatistas, 

Terroristas, etc., Que bajeza Moral la vuestra y todo, para vivir bien vosotros de un sueldo 

público… 

 

Usuario 23 (hombre): 

Tienes dos opciones,te largas de este país,o te largas de este país,facha. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Ladrad perros hoy que podéis,pero ya os queda un día menos,luego llegaremos 

nosotros que seguimos en ESPAÑA y “os daremos las gracias” 

 

 Usuario 25 (mujer): 

A ti crack!!!! [Imagen de una mujer lanzando un beso] 

 

Usuario 26 (hombre): 

 Jajajajajaja, crack!!!! Le a llamado crack!!!!!! 

 [Gif de una chica y dos niños riéndose delante de la pantalla] 

 

 Usuario 27 (no identificado): 

“ha llamado” y ese el nivel señores… 

 

Usuario 26 (hombre): 

Le ha llamado crack!!!!!  Mejor así sin corrector 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Uffff, ese es el problema, que el corrector esas cosas no las detecta… 

 

Usuario 26 (hombre): 

Seguro, tienes razón, gracias por avisarme, y darme la oportunidad de mejorar. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Un placer 

 

 Usuario 28 (no identificado): 

[Captura de pantalla con tuits de Adriana Lastra en los que se lee: “Candidata nº 6 de Podemos, 

reventando un acto del PSOE en Asturias. Así entienden la democracia.”, “Estoy leyendo que 

el SG de Podemos ha defendido sacar a los etarras de la cárcel, por el proceso de Paz. Decidme 

q es mentira…”, “Podemos, ese partido cuyos líderes se cuelan en actos de otros partidos para 

intentar reventarlos.”, .@sanchezcastejon: El cambio de Podemos es el rescate”, “Hemos 

aguantado muchos insultos y descalificaciones de Podemos. Pero lo de la cal viva ha sido más 

infame, ruin y miserable.”, “Podemos es un fraude. Estalinismo 2.0 q deja gobernar a la 

derecha antes q apoyar a un socialista y purga a los q disienten. Eso es Podemos”, “De 

momento los referentes de Podemos son Otegui y Andrés Bódalo. Y Anguita. Todo muy 

transversal, si.” y “Los asesores del gobierno venezolano dicen q no podemos hablar de 

Venezuela. #EnFin”]. 

 

 Usuario 29 (hombre): 

 Que si quiere bolsa 

 

 Usuario 28 (no identificado): 

 Espera que salga de la Checa para ponerme la bolsa 
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 Usuario 29 (hombre): 

 Te lo curraste!!!!!! 

 

 Usuario 29 (hombre): 

Al palo. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

No puedes ser más miserable 

 

 Usuario 31 (hombre): 

 Gracias a ti por ser tan grande. Un fuerte abrazo, amiga.  

 

  Usuario 32 (mujer): 

Gracias por esas intervenciones que has tenido. @Adrilastra has estado extraordinaria, 

el sentimiento socialista, y ser tan grande un saludo y un abrazo. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Cuando se tiene el currículum de @Adrilastra va todo sólo. Llevando comiendo culos 

en el PSOE desde bien jovencita, currar no, eso pa los fachas! 

 

Usuario 32 (mujer): 

Es una política de cuna y no es necesario nada para estudiar. Igual que otras y otros 

que no saben dar un discurso. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Y trabajar? Trabajar tampoco es necesario? Madri¡ugar, currar duro, intentar crecer, 

comer mierda del jefe un día, buscar trabajos… Eso tampoco? Qué quiere que le diga, 

sí no saben lo que es la vida cómo van a mejorárnosla? 

 

 Usuario 33 (no identificado): 

LO Q NACE ADUKLTERADO ES IMPOSIBLE Q VALGA LA PENA,LO Q HABEIS 

DEMOSTRADO EN EL CONGRESO DANDO VOY Y APOYO AL DISCURSO DE 

BILDU ES LO MAS LAMENTABLE VIVIDO EN UNA DEMOCRACIA,ES COMO SI 

HUBIERAIS APLAUDIDO A HITLER 

 

 Usuario 34 (hombre): 

Devolved los 650 millones de euros que habéis birlado a los parados necesitados. 

 

Usuario 35 (mujer): 

A tí @Adrilastra, al #Gobierno, al #Psoe, a nuestro #Presidente #PedroSánchez, a esos 

#167Valientes que lo habéis hecho posible. Enhorabuena a tod@s                  

 

Usuario 36 (no identificado): 

La socia de Bildu llamando matones a los constitucionalistas. La socia de ERC llamando 

golpistas a los constitucionalistas. No hemos retrocedido 40 años, directamente nos habéis 

llevado a 1934. 

 

Usuario 37 (hombre): 

Enhorabuena. Y un consejo para las próximas elecciones. No os molestéis en hacer un 

programa electoral. Para hacer todo lo contrario no merece la pena. 
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 Usuario 38 (mujer): 

Yo los voté sabiendo exactamente lo que iban a hacer y volvería a hacerlo       

 

 Usuario 39 (no identificado): 

Vale, xq tú eres una visionaria, pero reconocerás q eso no fue lo que dijo q iba a hacer 

 

Usuario 38 (mujer): 

Tú te sientes súper traicionado por que depositaste tu voto y confianza en él, a que si? 

       

 

 Usuario 40 (mujer): 

 Gracias a vosotros, en especial a ti                    

 

Usuario 41 (mujer): 

                                                                     

 

Usuario 42 (no identificado): 

Vuestro apoyo y vuestra apoya 

 

Usuario 43 (hombre): 

Te debemos algo muy importante, otorgarte Cum laude en la Universidad de la Vida y 

agradecemos que seas una política de gran altura. 

No cambies nunca, eres una excelente política y mejor persona. 

[Gif de un hombre haciendo el gesto de quitarse el sombrero] 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Mucho acierto, mucha firmeza y mucha suerte. SÍ SE PUEDE 

 

Usuario 45 (no identificado): 

No hagáis locuras, Adriana, por favor      

 

Usuario 46 (mujer): 

Un beso y un abrazo muy grande Adri. Hoy me hubiera hecho muy feliz poder dártelo en 

persona.                                      

 

Usuario 47 (hombre): 

Les deseo el mayor de los fracasos y desastres posibles, uds. no merecen estar al frente de esta 

gran nación. 

 

Usuario 48 (mujer): 

A ti 

[Gif de Meryl Streep aplaudiendo y señalando entre el público a alguien en el escenario]. 

 

Usuario 49 (mujer): 

Debéis ser el gobierno de todos. Incluso de los que no os hemos apoyado ni lo haremos. 

 

Usuario 50 (hombre): 

Jamás tendréis el mío, felones. 

 

Usuario 51 (mujer): 

Claro que sí, guapi… 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2358 | 2676 

[Captura de pantalla de un tuit de Adriana Lastra en el que se lee: “Podemos es un fraude. 

Estalinismo 2.0 q deja gobernar a la derecha antes q apoyar a un socialista y purga a los q 

disienten. Eso es Podemos”]. 

 

 Usuario 52 (no identificado): 

              

 

Usuario 53 (mujer): 

Gracias a ti, @Adrilastra ¡¡¡ 

 

Usuario 3 (mujer): 

[Captura de pantalla de un tuit de Adriana Lastra en el que se lee: “Con el portavoz q acaba 

de intervenir, el señor Rufián, es con quien quiere Podemos q gobernemos…”]. 

 

Usuario 54 (hombre): 

Enhorabuena 

 

Usuario 55 (mujer): 

Mejoras para los #funcionariosdeprisiones 

#EquiparacionYa 

Agentes de autoridad 

Medios 

Formación 

#tubandonomepuedematar 

 

Usuario 56 (hombre): 

Con tu capacidad y formación no lo dudo                                          

 

Usuario 57 (hombre): 

Gracias a ti @Adrilastra eres enorme!! Abrazo enorme!! 

 

 Usuario 9 (no identificado): 

 Es un tapón. 

 

 Usuario 58 (hombre): 

 [Gif de un Minion riéndose] 

 

 Usuario 59 (hombre): 

 Que te den analfabeta 

 

 Usuario 60 (mujer): 

 Gracias!! Hundidos podremos 

[Imagen de integrantes de Podemos a los que se ha añadido una sudadera con la bandera de 

Venezuela. Debajo, el texto: “#PodemosEsChavismo”]. 

 

Usuario 61 (mujer): 

Ahora que vas a tener tiempo, aprovecha y termina el graduado escolar. 

 

Usuario 62 (mujer): 

Va a ser duro, pero podéis repara mucho de lo q el socialismo estropeó junto al poder… venga 

que #SiSePuede 
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Usuario 63 (mujer): 

Gracias a ti. Tú eres quien hace que merezca la pena. 

 

Usuario 64 (mujer): 

Eres grande Adriana. Personas como tú necesita la política, te deseo en todo lo que hagas en 

tu vida éxito . 

 

Usuario 65 (no identificado): 

La pena y el pene, digo yo. Inclusión ante todo. Adriana. Y ano. 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Ale termina de formarte y vuelve 

 

Usuario 67 (hombre): 

No, si pena ya das. Otra cosa es que la merezcamos los españoles. 

  

[Imagen de los Teletubbies a la que se ha añadido una fotografía de Adriana Lastra] 

 

Usuario 68 (mujer): 

No os han apoyado, os han comprado. 

 

Usuario 69 (hombre): 

De nada, me habéis solucionado la vida 

-Pablo Iglesias- 

 

Usuario 70 (mujer): 

[Imagen de Jake, de Hora de Aventuras, vomitando. Debajo, el texto: “¡QUÉ ASCO!”] 

 

Usuario 71 (mujer): 

Gracias a ustedes por estar ahí. Felicidades                      

 

Usuario 72 (mujer): 

Lo siento pero el pueblo no os ha votado no votamos esto en campaña esto no lo decíais ESTO 

ES UN ENGAÑO AL PUEBLO QUE VOTAMOS 

 

Usuario 73 (hombre): 

Ea! A pasarlo bien! No hay nada como elegir buenos compañeros de viaje. 

Lo vais a “gosal mi amol”. Mandar fotos please 

P.D: En la mochila lleváis las arepas, el marmitako y crema catalana de postre. 

 

Usuario 74 (mujer): 

Enhorabuena!!! Eres grande. 

 

 Usuario 9 (no identificado): 

 Metro y medio escaso. 

 

 Usuario 75 (no identificado): 

                                     

 

Usuario 76 (hombre): 

No más preguntas señorías.       
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[Capturas de pantalla de tuits de Adriana Lastra (“Con el portavoz que acaba de intervenir, el 

señor Rufián, es con quien quiere Podemos que gobernemos”), Carmen Clavo (“No vamos a 

apoyar a Bildu. Para nosotros eso son líneas rojas y los socialistas, con nuestros defectos y 

virtudes, somos muy de fiar. […]”) y Pedro Sánchez (“Lo dije el 21 de diciembre y soy un 

hombre de palabra. No iba a ser presidente a cualquier precio”). Junto a ellas, una imagen de 

políticos del PSOE con el texto: “Ellos se gastaron tu dinero en drogas y puticlubs”]. 

 

 Usuario 77 (hombre): 

 Joderos 

 

Usuario 20 (no identificado): 

¿Qué apoyo? 

 

 Usuario 78 (hombre): 

 Y apoya 

 

Usuario 79 (mujer): 

Has estado magnífica, con un discurso potente y emocionante. Gracias!!        

 

Usuario 80 (hombre): 

Yo también he llorado. Y lloraré más cuando lo petemos con el récord de parados. 

 

 Usuario 81 (mujer): 

 Pena es la que vais a pasar vosotros para gobernar. 

 

  Usuario 82 (hombre): 

Más pena va a dar La monta pollos en la oposición compitiendo con VOX y pp ¡! 

 

 Usuario 83 (mujer): 

 Gracias a ti                                     

 

Usuario 84 (hombre): 

Sólo dire una cosa vustros socios lo han dejado muy claro. LES IMPORTA UNA MIERDA 

LA GOBERNABILIDAD DE ESPAÑA. Vais a pasarlo muy mal para sacar esto adelante. 

 

Usuario 85 (hombre): 

Lastre 

 

Usuario 86 (hombre): 

Te merece la pena sin duda, nunca (casi nunca) consiguió alguien tanto con tan poco. 

 

Usuario 87 (hombre): 

He aquí un ejemplo de la trayectoria del PSOE hasta ahora. Ya podemos prepararnos. 

[Imagen de un esquema de los casos de corrupción del PSOE en Andalucía] 

 

 Este Tweet no está disponible 

 

Usuario 88 (mujer): 

Solo hablan del partido socialista porque no hablas del partido pp  los 900 casos que 

tiene de corrupción más el dinero que quito años españoles para financiar su partido 

en las elecciones por eso gano 
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 Usuario 89 (hombre): 

 …porque la pena ya la dais por segura, claro… 

[Captura de pantalla de un tuit de Adriana Lastra en el que se lee: “Podemos es un fraude. 

Estalinismo 2.0 q deja gobernar a la derecha antes q apoyar a un socialista y purga a los q 

disienten. Eso es Podemos”]. 

 

 El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets. 

 

 Usuario 89 (hombre): 

Buen tuit el suyo, típico ejemplo de la ideología progresista: debatiendo propuestas y 

“respetando”… 

  

 Usuario 90 (no identificado): 

[Enlace a un tuit de @usuario en el que se lee: “Hoy hemos presentado en la Junta Electoral 

Central los datos de nuestro recuento transparente, que revela notables diferencias con los 

resultados oficiales del 10-N, a favor de #PSOE y Podemos.Por ello hemos requerido la 

repetición de los escrutinios generales”] 

 

Usuario 91 (mujer): 

Muchas gracias a ti..       

 

 Usuario 92 (mujer): 

[Vídeo de una persona entrando en un pasillo mientras es aplaudida por una fila de 

gente] 

 

Usuario 93 (no identificado): 

No sabía que Alf lloraba 

 

 Usuario 94 (mujer): 

 Gracias Adriana 

  

 Usuario 95 (mujer): 

[Fotografía de Inés Arrimadas en el Congreso de los Diputados sosteniendo un folio con el 

texto “CV ADRIANA LASTRA PSOE”] 

 

Usuario 96 (hombre): 

Buena suerte pequeña ignoranta. 

[Tres imágenes. En la primera se recogen los nombres de los socialistas asesinados por ETA. 

La segunda es una fotografía de Pablo Iglesias llorando junto a Pablo Echenique y la tercera 

es una fotografía de Mertxe Aizpurua] 

 

Usuario 97 (mujer): 

Enhorabuena Adriana ¡!! 

Por supuesto que va a merecer la pena, gracias siempre !!! 

 

Usuario 98 (hombre): 

¡Mil gracias, Adriana! 

 

Usuario 99 (hombre): 

Se os viene trabajo encima. Todos los poderes en la sombra van a trabajar de forma conjunta 

para hacer naufragar este gobierno. Es necesaria mucha paciencia, diálogo y cabeza fría. 
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Usuario 100 (mujer): 

Felicidades valiente                                                              

 

 

TW 2020 ene LAS 16 
 

Adriana Lastra: 

Actuaremos contra el Pin Parental por vulnerar los derechos de los niños y niñas. 

[Vídeo de Isabel Celaá criticando el Pin Parental] 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

Anda! Pero para estudiar en castellano en Cataluña no moveis un dedo. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Hola! Me parece ridículo tener que aclarar esto pero soy un Catalán adolescente 

educado en catalán en casa y hablado con toda mi familia, en la escuela nos enseñan 

castellano y muy bien, como ves sabemos escribir y hablar perfectamente,además hace 

rabia ver como se inventan esto. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Hola, te explico, como catalán adolescente ¿Cuántas horas de castellano tenías desde 

los 3 a los 12 años? ¿Sabes distinguir aprender castellano de estudiar/aprender en 

castellano? 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Y que problema hay en ser mas culto y estudiar y aprender en otra lengua además del 

castellano? Además que muchas clases se hacen directamente en castellano... 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Es mentira, TODO se hace en catalán excepto las h de inglés y las h de castellano que 

son ridículas. Quien habla catalán en casa se expresa en castellano tan mal como Marta 

Rovira o Meritxell Budó. No saben conjugar los verbos. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Fuente: mis cojones 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Fuente: 2 hijos en primaria, catalanes. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Casos personales no hacen una regla general xdd 

 

Usuario 3 (no identificado): 

La lengua vehicular es el catalán, me parece muy bien porque también es nuestra 

lengua. Pero reconoce que en el colegio el castellano es residual, salvo en el patio. 

 

Usuario 4 (hombre): 

En mi caso no, pero lo que no podemos hacer es generalizar sin tener conocimiento. 

Cuando haya estudios, etc que recojan ese tipo de información y la sepamos con 

seguridad, entonces podremos hablar con propiedad. 

 

Usuario 3 (no identificado): 
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Reconoce la verdad, simplemente. 

 

Usuario 4 (hombre): 

La verdad es que quieres tener razón xddd 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Por ley TODO es en catalán, temarios y clases, otra cosa es que tú y tus amigos habléis 

castellano cuando os de la gana. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Te estoy diciendo que en mi instituto, que es público, la mitad de clases las damos en 

castellano. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Porque tus profes se habrán declarado en rebeldía o habrá chicos el adaptación. Me 

alegro,  pero como se entere la Gene les cae un paquete. Me gusta tu Instituto                  

 

 Usuario 4 (hombre): 

Ni uno ni lo otro. Simplemente algunos profesores se sienten más cómodos enseñando 

en castellano y otros en catalán. 

 

 Usuario 5 (hombre): 

¿Se puede elegir adoctrinadora? 

Yo elijo a Paglia. 

[Imagen con un cartel con citas atribuidas a Camille Paglia y que lleva por título “La 

homosexualidad no es normal”] 

 

 Usuario 6 (no identificado): 

 Hoy día suena a revolucionario el que alguien diga cosas obvias      . 

 

Usuario 7 (no identificado): 

"Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 

sus hijos". Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 26.3. 

 

 Usuario 8 (hombre): 

Con el PSOE sólo los padres con posibles, el resto tendrá que soportar la doctrina que 

considere el PSOE en cada momento. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

No mejor la franquista y sus demonios verdes 

 

Usuario 8 (hombre): 

Creo que no he tenido la "suerte" de leerla, supongo que envía mensaje y bloquea, muy 

tolerantes siempre los seguidores del PSOE. 

 

 Usuario 10 (hombre): 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 26.3. 

 

Convenio Europeo de Derechos Humanos, Art. 2 

 

Constitución española, Art. 27.3. 
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#PINParental 

 

 Usuario 10 (hombre): 

1/ 3 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 26.3: 

 

"Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos". 

#PINParental 

 

Usuario 10 (hombre): 

2/3 

Convenio Europeo de Dchos Humanos, Art. 2 

"El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y 

de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta 

enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas". 

 

Usuario 10 (hombre): 

3/3 

Constitución española, Art. 27.3: 

"Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 

reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones." 

 

#PINParental 

 

 Este Tweet es de una cuenta suspendida. 

 

  Usuario 9 (no identificado): 

Adoctrinamiento no sabeis ni lo que significa. VOX solo os quiere para engrandecer 

sus cuentas. Es un parásito 

 

 Usuario 11 (no identificado): 

Yo creo que los padres tenemos derecho a saber que tipo de charlas o información se les va a 

dar a nuestros hijos. Nosotros educamos, y en los colegios e institutos se les debe dotar de 

conocimientos en matemáticas, lenguaje...etc. Uds no se llevan bien con la palabra 

LIBERTAD. 

 

 Usuario 12 (hombre): 

En la escuela se enseña de todo. Básicamente porque hay familias que no tienen 

valores. 

 

 Usuario 13 (mujer): 

Las escuelas están para enseñar materias académicas,  no para enseñar " de todo" según 

el criterio del maestro. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Además, eso es imposible.  Los niños y las niñas tienen comportamientos. Actúan e 

interactúan. No son máquinas de recibir datos. Por tanto hay que EDUCARLOS/AS. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Soy maestra también.  Y sí sé q hay adoctrinamiento político en algunas comunidades. 
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Y creo necesaria la educación  en valores compartidos desde el colegio. Pero no en los 

valores de Podemos. En valores consensuados en nuestra sociedad. No me fío nada del 

comunismo  liberticida. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Exactamente, en los valores de nuestra Constitución. Es lo que se está haciendo.Solo 

he dado clase aquí pero sabiendo como funciona la educación  dudo que, en general, 

cualquier maestro o maestra adoctrine a sus alumnos/as. En 16 años nunca lo he visto. 

 

Usuario 14 (mujer): 

En líneas generales no se hace. Salvo en Comunidades  donde gobiernan Nacionalistas. 

En Madrid no se hace. Pero hay algunos temas q pueden ser controvertidos como el 

aborto, por ejemplo. O  feminismo  exacerbado. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Esos temas los maestros y maestras solemos evitarlos, como bien sabe. Aún así, la ley 

siempre marca el límite. El aborto es legal. Por ejemplo. Aún así siempre debe 

estimularse el espíritu crítico. Es clave. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Por otro lado, creo q hay gente q tiene un concepto del colegio y l maestros como q 

nuestro trabajo no tiene nada q ver con la educación. Que sólo  educan l padres y 

nosotros nos limitamos a instruir. Creo q a l niños y jovenes l educamos entre todos, 

la tribu entera necesaria. 

 

 Usuario 14 (mujer): 

El papel educador de los padres es prioritario. Pero una educacion integral supone q 

en el ámbito  escolar, q es un lugar de convivencia y de crecimiento claro, q se debe 

educar en valores humanos como solidaridad, respeto, igualdad,... 

 

 Usuario 15 (no identificado): 

 Quitad las manos de nuestros hijos, ¡sabandijas! 

 

 Usuario 16 (hombre): 

Pero tengo una duda, ¿qué derechos de los niños? Creo que debemos ser los padres quienes 

determinemos qué contenidos o qué educación quieren dar a nuestros hijos, y si yo no quiero 

que le hablen de un tema, sea el que sea, ¿por qué lo tiene que hacer un profesor? 

 

Usuario 17 (hombre): 

Un profesor tiene que hacerlo para evitar que hijos como los tuyos crezcan con la 

homofobia de sus padres. ¡Saludos! 

 

Usuario 16 (hombre): 

Pero ¿Quién ha hablado de homofobia? He dicho yo decidir sobre qué quiero que les 

cuenten a mis hijos? 

 

Usuario 17 (hombre): 

Si ves como algo negativo que a tus hijos les cuenten que existen las personas LGTB 

y que son tan normales y válidas como las heterosexuales a algo de homofobia huele. 

Son charlas inofensivas que no dañan a nadie (de hecho ayudan a normalizar muchas 

cosas que no lo están) 
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Usuario 16 (hombre): 

No, ni mucho menos lo veo como negativo, lo que digo yo es que quiero ser yo quien 

se lo explique, y no una persona que igual tiene unos valores 100% distintos a los míos, 

o a los valores que yo quiero en mis hijos. Las matemáticas, no entiende de valores, 

 

Usuario 17 (hombre): 

Un niño LGBT con padres homófobos no podrá ir a esas charlas que le hagan entender 

que no le pasa nada malo. No podrá ir porque sus padres no le dejarán. El derecho a 

que ese niño crezca sin problemas de aceptación está por encima del "Yo quiero" de 

cualquier padre 

 

Usuario 18 (hombre): 

No se puede inducir a los niños, en el proceso natural de maduración de su propia 

orientación sexual, mediante charlas que le inviten a experimentar y jugar con 

diferentes "opciones eróticoafectivas" para que elija una de entre la panoplia del 

catálogo LGBTI. 

 

Usuario 17 (hombre): 

Es que nadie va a inducir a nadie, esas charlas sirven para decirle a los niños LGBT 

"no os sintáis mal por ser como sois, no sois menos que nadie ni estáis enfermos" y 

para que los heterosexuales entiendan que no tienen ningún derecho a meterse con 

nadie x su orientación sexual 

 

Usuario 18 (hombre): 

[Enlace a una noticia de El Español cuyo titular es: “Exploración y masturbación: el 

polémico programa Skolae que Barkos quiere imponer a los niños navarros”]. 

 

Usuario 17 (hombre): 

Tendrá que ver con las charlas que se quieren impartir, vaya. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Qué pesado chaval, que pesado. 

Los críos mejor que les enseñe el Estado, su familia, no. ¿Es así? 

Mejor dicho: Por los políticos de turno. 

Está mal que tu familia escoja tu educación pero, que los políticos lo hagan, no? Allá 

tú, chaval. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Está claro por esta conversación que @usuario17 tiene un martillo. Le pongas delante 

una tuerca, un tornillo o un remache, él le atiza con su martillo. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Trabaja fuera de la política . 

Farisea . 

[Dos imágenes. En la primera aparece el nombre de Joaquín Leguina junto al texto 

“(socialdemócrata de toda la vida y una de las mentes lúcidas del PSOE, partido del cual todas 

las mentes lúcidas han sido apartadas) […]”. La segunda es una captura de pantalla de un tuit 

en el que se lee: “El modelo PSOE Los socialistas nombran jefe comarcal de Bienestar Social 

en Calatayud a un condenado por robar dinero a ancianas”]. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Imposición de moral del estado NO es un derecho de la infancia. 
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Que mis hijos estén obligados a presenciar esta clase de mierdas NO es un derecho. 

[Imágenes de una clase en la que una mujer sujetando un pene de plástico entre las piernas] 

 

 Usuario 23 (hombre): 

No tiene nada de malo que les expliquen a los adolescentes lo que hay, que los padres 

sean unos sobreprotectores de mierda y no lo hagan pes alguien lo tendrá que hacer 

que luego los hijos van por ahí y no os enteráis de nada de lo que hacen y lo harán mal 

porque no les ayudáis. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Es tu moral -o más bien la falta de ella-. Yo tengo derecho a educar a mis hijos en mis 

valores morales -que por otro lado son los que han fundado esta sociedad-, aunque no 

estén de moda o a ti -que no eres nadie, especialmente para mis hijos- te parezcan 

desfasados. 

 

Usuario 23 (hombre): 

Tus hijos también tienen deechos de ser educados como toca siendo conscientes de lo 

que hay y no creciendo sin idea de muchas cosas de las que tendría que tener nociones. 

Como buena madre te molestrias en enseñarles a tus hijos civismo pero no preferís 

enseñarles que una + 

 

Usuario 23 (hombre): 

+ paloma preño a una señora y de ahí nació el hijo de Dios. Sed un poco mas modernos 

y dejad vuestra moral arcaica a un lado que estais un poco desfasados todo evoluciona 

sino ahora mismo no estaríamos escribiendo por aquí. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Y además te bloqueo por blasfemos. Ya que estás te instruyo un poco antes para que 

no vuelvas a hacer el ridículo: el cristianismo no dice que una paloma preñó a una 

señora. 

 

 Usuario 24 (no identificado): 

 Sacad vuestras sucias manos de nuestros hijos 

 

  Usuario 25 (no identificado): 

  La frase se puede aplicar a los curas… 

 

  Usuario 24 (no identificado): 

A curas , a entrenadores de equipos infantiles , a entrenadores de gimnasia , a monitores 

etcetcetc 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Ministros de educación del PP y el PSOE… 

 

Usuario 24 (no identificado): 

De podemos no hay ? 

 

Usuario 26 (hombre): 

En Podemos de lo malo hay donde escoger 

[Imagen de un titular de periódico en el que se lee: “El líder de Podemos Burgos, 

condenado por abuso sexual a una niña de 5 años”]. 
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 Usuario 27 (no identificado): 

Os llamáis defensores de las libertades y queréis anular la libertad de los padres para que 

puedan elegir que materias,charlas u otras actividades sean impartidas a sus hijos por que no 

están de acuerdo con sus principios éticos y morales, principios básicos que carecéis vosotros 

 

Usuario 28 (hombre): 

Pues no sé,  no sé… Quizá con la nueva Fiscal… 

[Imagen con un texto en el que se lee: “La Constitución española de 1978. Título I. De los 

derechos y deberes fundamentales Capítulo segundo. Derechos y libertades Sección 1.ª De los 

derechos fundamentales y de las libertades públicas Artículo 27 1. Todos tienen el derecho a 

la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.”]. 

 

Usuario 29 (no identificado): 

[Imagen con el texto: “¿Esta es la España que quieres? Frente Popular (1936-1939) Frente 

Popular (2019-20??) O nos movilizamos, o el Frente Popular hundirá España” junto a 

imágenes de Pedro Sánchez, Oriol Junqueras, Arnaldo Otegui, Irene Montero, Pablo Iglesias, 

Alberto Garzón, Carles Puigdemont, Hugo Chávez y dirigentes de ETA]. 

 

Usuario 30 (hombre): 

Los hijos se inscriben en el Registro Civil no en el de la Propiedad. 

#NoAlPinParental 

 

 Usuario 31 (hombre): 

En el Civil, no en el militar 

#PINParental 

 

Usuario 32 (mujer): 

Menuda bruja!! Lo que queréis es adoctrinar a los niños, no lo vamos a consentir. Y digo yo 

y que me dices del derecho del no nacido 

 

 Usuario 33 (mujer): 

Usuario 32, se contradicen constantemente. Pueden decir una cosa y la contraria en 

cuestión de minutos. Todo esto del pin me parece escalofriante! 

 

Usuario 34 (no identificado): 

#Libertad #LaResistencia 

[Imagen de un rebaño de ovejas precipitándose por un acantilado, junto al texto: “Cuando todo 

el rebaño corre hacia el precipicio, el que corre en sentido contrario parece loco.”] 

 

Usuario 35 (hombre): 

La SENTENCIA 161/1987 se refiere a la objeción de conciencia para la prestación del servicio 

militar       

 

La libertad de educación está amparada por el artículo 27 de la Constitución 🇪🇸 

 

La competencia está transferida         

(¿No es legal enseñar en catalán?) 

 

BUENA SUERTE #PINParental 

[Gif de una escena de El Príncipe de Bel Air en la que el protagonista entra en un juzgado con 

un maletín en la mano]. 
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Usuario 36 (no identificado): 

NO CONOCEIS LA VERGÜENZA 

 

Begoña Gª Rategui/     : 

#NoAlPinParental 

 

Usuario 37 (no identificado): 

El pin parental es un derecho que ejercen los padres. Os encanta manosear a los niños en todos 

los estamentos posibles, sóis un peligro para la infancia en España y me alegro mucho de que 

mis niños estudien en el extranjero. 

 

Jamás los podría en vuestras manos. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Tweet denunciado 

 

Usuario 39 (no identificado): 

#EstafaBancoPopular 

[Imagen de un titular de Diario16 en el que se lee: “El Popular no quebró, lo hundieron para 

entregárselo al Santander”]. 

 

Usuario 40 (hombre): 

La libertad siempre ha de prevalecer frente al adoctrinamiento pseudoigualitario impulsado 

por la progresía. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Vosotros vulneráis los derechos de los niños al querer imponer vuestra ideología. Dejad a los 

niños en paz! 

 

 Usuario 42 (hombre): 

 Pero a ver, qué ideología? 

 

 Usuario 43 (hombre): 

El pregunta, le responden y se burla con un buuu Vaya hilo argumental eres capaz de 

mantener fiera. 

 

Usuario 44 (hombre): 

Que no adoctrineis a nuestros hijos coño, dejarlos en paz. No tenéis bastante con los abuelos 

que también vais a por los niños. La educación de los niños es potestad de los padres hasta 

que ellos puedan decidir, es tan difícil de entender. Sois muy mala gente y lo pagareis seguro 

 

Usuario 45 (mujer): 

Pero de esto ni mu…. 

 

Aaaaay…. Que os interesan para algunas cosas los derechos de los niños pero para otras mejor 

silencio. [Enlace a un tuit de Usuario 45 en el que se lee: “Hola, @Adrilastra, ya que os 

preocupan los derechos de niñas y niños… podrías mirar al Gobierno socialista balear y su 

gestión con el caso de menosres tuteladas abusadas sexualmente en toda la isla. Lo digo por 

si se te ha pasado la noticia”]. 

 

Usuario 46 (no identificado): 
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A mis niños mejor no os acerquéis. Por cierto , respaldas las declaraciones de la Directora del 

Instituto de la mujer.?? 

 

 Usuario 46 (no identificado): 

Enséñale a los tuyos que al final de una frase se pone un punto. Mirando el tweet que 

has dejado fijado para que sepamos que eres ignorante además de incongruente. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Pues nada, serás muy bien recibido en la Secta de los Chochos Vacíos. 

 

 Usuario 47 (hombre): 

 Qué barbaridad. 

 

Llevo años exigiendo consentimiento informado al colegio de las actividades que pretendan 

impartir a mis hijos. No es “objeción de conciencia encubierta”. Es cuidar la educación de mis 

hijos que me corresponde a mí, no al estado ni a vuestros `pervertidos a sueldo 

 

  Usuario 47 (no identificado): 

Pero vamos, que lo tengo claro. Tú ignoras mi petición de consentimiento y ese es el 

último día de mis hijos en el colegio… Y del colegio en pie. 

 

 Usuario 48 (no identificado): 

Lo lleváis claro si pretendéis imponer vuestras sucias y calenturientas ideas a nuestros hijos. 

La calle se va a quedar pequeña!! 

 

Usuario 49 (hombre): 

Yo como padre tengo derecho y obligación de velar por la integridad física y moral de mis 

hijos. Y si me sale de los huevos no dar mi consentimiento para una charla de estas 

adoctrinadoras de las que sois adalides, lo haré. Al final los fachas sois vosotros,que sois un 

desastre. 

 

Usuario 50 (no identificado): 

¿No iban ustedes a desjudicalizar la política? 

 

Usuario 51 (hombre): 

Más vale que actuéis contra el abuso sexual a menores dependientes de las Comunidades que 

gobernáis y que son VUSTRA RESPONSABILIDAD. Cuando lo consigáis ya empezad a 

pensar en el resto. 

 

Usuario 52 (mujer): 

Por supuesto ,que lo haremos , aquellos que lo pidan ,lo tienen muy fácil que lleven a sus hijos 

a un colegio privado del Opus,” y verán lo bien que van a educar A sus  hijos “ algunos 

personas hay q mandarlas a la escuela de padres ,para q evolucionen , son unos cavernícolas 

 

Usuario 53 (mujer): 

Sacad vuestras sucias manos de los niños. 

 

Usuario 54 (hombre): 

#SiAlPinParental Dejad a los niños en paz! No queremos adoctrinamiento en las aulas. 

Libertad libertad libertad! Menos estado y más familia 

[Enlace a un vídeo de YouTube con la canción Another Brick In The Wall, de Pink Floyd] 
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 Usuario 54 (hombre): 

Prefiero quedarme aquí y reivindicar menos adoctrinamiento y más libertad Usuario! 

Es muy ingenuo pensar que los gobernantes quieren el bien para nosotros. Aún así, te 

agradezco la sugerencia. Que tengas un buen día! Un saludo 

 

 Usuario 54 (hombre): 

Yo me refiero a todos los gobernantes. No por criticar al PSOE-UP voy a dejar de 

criticar a la derecha cuando le toque (que también se dedican a adoctrinar, por 

supuesto). 

 

Usuario 54 (hombre): 

@usuario 

 

 Usuario 55 (mujer): 

 Dejad a los niños en paz. 

 

  Usuario 56 (hombre): 

  Es soporífero… 

 

 Usuario 57 (mujer): 

La Coruña: talleres escolares sobre “vivencia del pacer sexual” para niños de sólo 4 años. 

El programa incluye imponer la tesis de la ideología de género a pequeños. 

Un ejemplo más de lo necesario que es el #PINParental: 

[Enlace a un artículo de Outono cuyo titular es: “La Coruña: talleres escolares sobre “vivencia 

del placer sexual” para niños de sólo 4 años”]. 

 

 Usuario 58 (hombre): 

Leyendo la reseña del autor, no me extraña el texto. Vaya sarta de chorradas… 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Panda de indeseables sectarios 

 

 El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets. 

 

 Usuario 59 (no identificado): 

 No lo están por desgracia 

 

Usuario 60 (no identificado): 

El PIN parental no es el password que le pongo yo a la tele para que el niño no ponga Netflix ? 

 

Usuario 61 (hombre): 

El gobierno murciano merece la aplicación del Art. 155 a la educación. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

                

[Imágenes con un texto informativo sobre el Pin Parental] 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Lo que vulnera los derechos de los niños, niñas y niñes lo decidimos los padres y padras la 

ley y la constitución, no vosotros, vosotras y vosotres. (me va a axplotar el corrector, 

correctora, correcter) 
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Usuario 64 (no identificado): 

Los niños son menores y son irresponsable para elegir las cosas.  Los padres tenemos la patria 

potestad de nuestros hijos y por lo tanto, tenemos derecho de elegir por ellos. 

 

Usuario 65 (hombre): 

Dígame solamente dos derechos que se vulneren. Si es demasiado complicado, dígame uno al 

menos. 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Explicádselo que a mi me da la risa @usuario 

 

Usuario 67 (no identificado): 

De parte de mi hija… QTPEC. 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Y de los derechos de las menores tuteladas drogadas y prostituidas no tienes nada que decir? 

 

Usuario 69 (hombre): 

¿ Y en #CataluÑa no se vulneran los derechos de nadie ? Sois sectarios y ruines pero al 

#PuebloEspañol ya no lo engañáis más. En las próximas generales nos veremos 

 

 Usuario 70 (hombre): 

Y tanto que nos vamos a ver. Ellos saben que todo lo que hagan nos lo vamos a pasar 

por Entre las piernas en cuanto entre VOX y lo saben. Tranquilo que estos fácil no se 

lo vamos a poner. 

 

Usuario 71 (mujer): 

Si por favor. Desde Andalucía Necesitamos una educación para los niños y niñas, no para 

alimentar los odios de los padres y madres. 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Como no puede ser de otra forma, el PSOE limitando la libertad 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Traducción: 

Que nos la suda que no queráis. Vamos a manipular a vustros hijos a nuestra imagen y 

semejanza. 

 

Usuario 74 (no identificado): 

El profesor no educa, instruye, los padres educan. No se va a consentir adoctrinar a nuestros 

hijos desde los colegios, no se va a consentir que vds impongan la educación que se les tiene 

que dar a los niños, vds no son nadie para dar clase de moral. Los padres educan a sus hijos 

 

Usuario 75 (hombre): 

No vamos a permitir que una panda de locas feministas le digan a nuestros hijos a través de 

esas charlas sectarias que todos los hombres son unos maltratadores por naturaleza como estáis 

haciendo. 

La educación de nuestros hijos la deciden sus padres,no vosotros, políticuchos. 

 

Usuario 76 (mujer): 

Vale, aquí os esperamos! No os tenemos miedo, pseudodictadores! 
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Nos tendréis enfrente y no daremos un paso atrás frente a vustro sectarismo digno de 

mercenarios de las narcodictaduras castrochavistas! 

 

#PsoeCorrupto 

#PsoeLaVergüenzaDeEspaña 

[Imagen de una mujer haciendo un gesto que significa “acércate” con la mano] 

 

Usuario 77 (hombre): 

Actuar contra la discriminación de los niños castellano.parlantes en Cataluña. Ahí quiero veros 

tan valientes. 

 

Usuario 78 (mujer): 

La educación es un tema demasiado delicado para dejarlo al azar. Este tema prueba la 

necesidad de recuperar las competencias educativas por parte del estado       un solo sistema 

para garantizar los conocimientos, inteligencias y derechos de todos los estudiantes españoles 

     

 

Usuario 79 (no identificado): 

En breve, el estado es más importante que la consciencia de los padres: eso es totalitarismo 

puro. 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Lo decís por Cataluña, no? Bravo! 

 

Usuario 81 (mujer): 

ARTÍCULO 27.3 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 

Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban 

la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

 

¡¡SÍ AL PIN PARENTAL!!      

 

Usuario 82 (no identificado): 

Habéis llegado tarde, el mio ya sabe lo que tiene que hacer y no le valen vustras educaciones 

extrañas, ya es mayorcito, otro voto que no tenéis. 

 

Usuario 83 (hombre): 

Después de haberse cargado el socialismo ahora quieren instaurar ley y jueces socialistas, al 

fiscal general ya lo han “plantado” y seguimos con la educación socialista. Todo muy rojo y 

muy aparentemente “libertario” 

[Imagen de Dorothy (de El Mago de Oz) preguntándole al espantapájaros: “Pero, como puedes 

hablar sin cerebro?”, el cual contesta: “Soy progre”]. 

 

Usuario 84 (hombre): 

El adoctrinamiento como base generadora de futuros adeptos. 

Pero la historia demuestra q mientras más quieras adoctrinar, más adversarios te salen. 

 

Usuario 85 (mujer): 

Creo que iréis contra el porqué vulnera vuestro deseo de imponer ideología a los niños y para 

eso debéis de eliminar el derecho que tienen los padres a la educación 

 

Usuario 86 (mujer): 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2374 | 2676 

Tú puedes ponerte el pin en la masa gris. 

 

Usuario 87 (no identificado): 

Claro que sí, cómo va a permitir el Estado que los padres decidan sobre la educación de sus 

hijos y encima sin nuestro consentimiento! Al Gulag todos los disidentes! 

 

Usuario 88 (hombre): 

Y niñes 

 

Usuario 89 (hombre): 

Si “alguien” hace eso delante de mis hijos tiene que llamar a un fontanero para que le saque 

la polla de goma del piloro 

[Imágenes de una clase en la que una mujer sostiene un pene de plástico entre las piernas] 

 

 Usuario 89 (hombre): 

Pues que vayan buscando fontanero 24 horas 

 

 Usuario 90 (no identificado): 

El pin parental es algo que queremos los padres, no queremos que el estado nos imponga sus 

ideologías y su dictadura progre!, no toquéis a nuestros hijos!. No toleraremos eso, ya basta 

de imponernos vuestras creencias, estamos en democracia y queremos decidir para nuestros 

hijos! 

 

Usuario 91 (no identificado): 

O sea, que los padres no tenemos derecho a elegir la educación que queremos para nuestros 

hijos? Es eso? 

 

Usuario 92 (mujer): 

Los que quitan los derechos sois vosotros, ni con Franco se llegó a esto, los padres tenían la 

libertad de elegir colegio y educación de los hijos y eso que era un dictador 

 

Usuario 93 (no identificado): 

Vais a perder y tú, ¡lo sabes! 

 

Usuario 94 (mujer): 

Olvidáis a les niñes, transfófobos. 

 

Usuario 95 (mujer): 

A hostias terminaremos entre unos y otros no solo en esta cuestión están buscando otra guerra 

incluso creo. 

 

Usuario 96 (hombre): 

A mis hijos los educo yo!!!! 

 

 Usuario 97 (hombre): 

 27.3 de la Constitución Española, es de redacción sencilla 

 

Usuario 98 (mujer): 

[Enlace a un tuit de usuario en el que se lee: “.@CelaaIsabel debe repasar el art. 27.3 de la 

Constitución antes de decir que el Pin Parental es ilegal: “Los poderes públicos garantizan el 

derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que 

esté de acuerdo con sus propias convicciones”]. 
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Usuario 99 (mujer): 

#NoAlPinParental 

 

Usuario 100 (no identificado): 

                                 Art. 23 CE. 

¡Q gente más cenutria! 

 

TW 2020 ene LAS 18 
 

Adriana Lastra: 

No soportan al colectivo LGTBI, no soportan el matrimonio entre personas del mismo sexo, no 

soportan la igualdad entre mujeres y hombres, no soportan que sus ideas retrógradas no sean las de 

toda la sociedad. Que no lo llamen libertad, es odio. 

 

 Usuario 1 (mujer): 

El colectivo LGTBI es libre de vivir su vida como les parezca bien pero no tienen derecho a 

- exigir privilegios y enchufes en chiringuitos 

- ni a adoctrinar a nuestros niños, 

- ni a imponernos sus ideas. 

 

 Usuario 2 (hombre): 

Si les quitas los chiringuitos te cargas el colectivo, porque lo único que los une es su 

firme convicción de que tienen que vivir del dinero público. 

 

  Usuario 3 (mujer): 

Casi 25 años siendo bollera y me entero ahora de que puedo vivir del dinero público. 

Pues al lío que estoy tardando 

 

 Usuario 4 (hombre): 

Puedes empezar uniéndote a alguna de las más de 2000 asociaciones feministas que 

hay solo en Andalucía para que al final, las mujeres que realmente lo necesitan, se 

lleven solo un 3% de ese dinero. Igual algo te cae a ti... de nada. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Igual me uno mejor a la Fundación Francisco Franco, que esa seguro que te causa más 

simpatía y no te molesta tanto el dinerito público que se lleva 

 

Usuario 4 (hombre): 

¿Qué dinero público se lleva? Hasta dónde yo sé, que igual estoy equivocado, son 

aportaciones privadas... si te sirve de algo, tampoco participo en ello. No me gustan 

los extremos. Un saludo. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Recibe subvenciones de dinero público, es un dato público y puedes buscarlo aunque 

igual te interesa menos. 

También puedes buscar lo que se lleva y se ha llevado la iglesia durante siglos. 

Cuando siempre os molesta lo mismo se os ve el plumero de la homofobia y el 

machismo 

 

Usuario 4 (hombre): 
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Ni soy homófono ni soy machista, no me gustan los extremos. Lo que no hablas es de 

los 40M de € que se llevan las asociaciones “feministas” y el 3% que reciben las 

mujeres que lo necesitan. Tampoco “las feministas” lucháis por el trato a la mujer que 

hay en determinadas etnias.. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Y si amigo, defendemos a las mujeres, a las de aquí y a las de allí, enfrente de los que 

cada día nos quieren acercar cada vez más a esas etnias a las que te refieres en vez de 

avanzar todos hacia delante 

 

Usuario 4 (hombre): 

Pues todavía no he visto ninguna manifestación feminista en Irán, Irak, Afganistán... 

tanto que defendéis... 

 

Usuario 5 (hombre): 

Irán o Irak?? Para que tan lejos ?? Por aquí tampoco las recuerdo 

 

Usuario 6 (no identificado): 

[Enlace a una imagen de Google de La Vanguardia en la que se ve una manifestación 

feminista. El titular de la noticia es: “Más de 270 manifestaciones feministas para 

denunciar las muertes por violencia de género”]. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Ya... ¿que van a hacer, “demostrar su valentía” metiendose en una iglesia o 

directamente en una residencia de la tercera edad? Me encantaría verlas en un país 

islamico en ese mismo plan... 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Lo siento, debes vivir en un pueblo de gente extraña... las manifestaciones feministas 

que he visto no se iban metiendo en iglesias ni residencias de la tercera edad. 

Defendían sus ideas, por la calle, que es donde se defienden. 

 

Un saludo       

 

 Usuario 4 (hombre): 

[Enlace a una noticia de La Razón cuyo titular es: “Rita Maestre «al desnudo»: así 

participó en el «asalto» a la capilla de la Complutense”] pero gente rara de cojones... 

y un poco asquerosa también, bueno, un poco no, mucho. 

 

Usuario 4 (hombre): 

De nada. 

 

 Usuario 7 (mujer): 

Vosotras no soportáis a los católicos, ni a los heterosexuales, ni a los gays de derechas, ni a 

los liberales... 

 

Ni a nadie que piense distinto a vosotros, en general 

 

 Usuario 8 (mujer): 

Yo pensaba que el colectivo heterosexual que quiera elegir el modelo en el que sus 

hijos sean educados también estaba amparado por la libertad de expresión, la libertad 
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de opinar distinto y la democracia ¿Es respeto calificar de derechona rancia y fascista? 

Suena a totalitarismo 

 

Usuario 9 (hombre): 

en verdad pensás mal 

 

 Usuario 1 (mujer): 

En cuanto a "los que no soportan la igualdad entre mujeres y hombres" llevas razón. Las calles 

de España están llenas de mujeres obligadss a llevar velo aunque estemos a 40°, sometidas al 

marido, obligadas a bodas concertadas ..... 

Ya estás tardando en solucionar este problema. 

 

 Usuario 10 (no identificado): 

no olvidemos q hasta q falleció el dictador se establecieron un estricto control eje el 

vestir (entre otros muchos aspectos del vivir cotidiano español) q era sancionado con 

multas entre otras sanciones dentro de un pensamiento único nacionalcatólico. Sucedió 

aquí, en este país. 

 

Usuario 11 (mujer): 

Si es verdad, los que no se vestían así, no podían salir a la calle.          

[Gif de un chimpancé llevándose las manos a la cabeza y poniendo gesto de horror] 

 

 Usuario 12 (mujer): 

Pues eso 

[Vídeo en el que Donald Trump criticando el socialismo] 

 

 Usuario 13 (hombre): 

 Qué gran ejemplo Donald Trump. Nótese la ironía. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Doña Adriana, por Dios, dejen de hacer oposición a la oposición y gobiernen un rato, a ver si 

se ganan su sueldo, el de los ministros, los vicepresidentes y el del piloto del Falcon. 

 

 Usuario 15 (hombre): 

Si trabajaran como tuitean le hacíamos sorpaso a Alemania 

 

Usuario 14 (hombre): 

...y en 2 semanas !! 

 

Usuario 16 (no identificado): 

O en 15 días! 

 

 Usuario 17 (mujer): 

Mucho feminismo, pero de las crías de los centros de menores de Mallorca, tutelados por el 

PSOE, no hablan, ni piden explicaciones a la Presidenta de la Comunidad, ni dimite nadie. 

 

 Usuario 18 (no identificado): 

Eso es una mentira, se ha luchado mucho en muchos ámbitos, ese incluido! El psoe no 

es ni  izquierda real, qué mentiras comeis para vomitar esto? 

 

 Usuario 19 (hombre): 

 No soportamos tu CV 
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 [Imagen de un folio en blanco] 

 

  Este Tweet es de una cuenta suspendida. 

 

  Usuario 19 (hombre): 

  ¿Se refiere a mi o al curriculum? 

 

  Usuario 20 (no identificado): 

  Al cv seguro! 

 

  Usuario 21 (hombre): 

estos impresentables a los que yo vote muchos años van a explotar como una 

supernova y quedará nada de ellos y ellas...disfrutad de los 1200 días....no tendréis más 

y lo sabéis. 

 

 Usuario 22 (hombre): 

Lo malo de esos 1200 dias es que pueden dejar españa quebrada y arruinada. 

 

Usuario 23 (hombre): 

Dejarla igual dices? 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Peor, ahora tenemos que sumarle los gastos extra de las vicepresidencias y ministerios 

creados porque si. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Eso es lo de menos....me preocupa más lo que va a costar la reparación que finalmente 

me tocará a mí,como a los que trabajamos ,pagamos y no rompemos nada. Respetamos 

al diferente y vivimos en paz. 

 

Usuario 24 (hombre): 

Espero que te quejaras de todo lo que rompió y robó el PP cuando estuvo en el 

gobierno... Sois muuuuy tontos todos! 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Tu Tonto no 

 

Usuario 21 (hombre): 

Lo que es extraño es que tenga esa foto de las 4 torres de la plaza Castilla, símbolo del 

poder capitalista y opresor en su muro...al final no son tan tontos, venden una moto 

para luego ocupar el lugar de los que critican y vivir como ellos primero sin habérselo 

ganado. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Que calaña 

 

 Usuario 26 (mujer): 

Cuidadin que estás definiendo a s la comunidad musulmana cuyos hijos acuden a las aulas 

también o ellos son la excepción? Estáis empeñados en meter vuestras ideas utilizando la hoz 

y el martillo y no respetáis nuestra constitución. No todo vale!!! No!!! 

 

 Usuario 27 (no identificado): 
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Durante la historia la constitución se ha cambiado varias veces, ya que la sociedad ha 

avanzado y con ella debe avanzar la ley. No es lógico coger la constitución como si 

fuera la razón absoluta y verdadera ya que se puede cambiar (y rezo por ello) y 

adecuarla nuestra sociedad. 

 

Usuario 28 (hombre): 

O peor cuando citan artículos sólo cuando les conviene, no sé si reír o llorar 

 

 Usuario 29 (hombre): 

 No queremos etarras en las aulas de nuestros hijos. 

[Captura de un titular de periódico en el que se lee: “Podemos propone que los etarras vayan 

a dar charlas a los colegios del País”]. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Yo quiero en las aulas a  la GC, explicando  que son los terroristas y lo ruin de las 

acciones que cometieron estos terroristas. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Es mejor pedirlo a la dirección del colegio y a la propia GC que en Twitter, lo has 

intentado? 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Buena idea!!! 

 

Usuario 32 (hombre): 

Ojo no vaya a ir solo tu hijo con lo del pin parental. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

        

 

Usuario 33 (no identificado): 

Y aún así no obligan a los niños a ir a charlas hechas por ellos. 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Hombre sí. Los de VOX querían ( y e suena que lo hicieron en Murcia) meter la 

tauromaquia como asignatura xd 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Ves como es necesario el pin parental? 

 

  Usuario 34 (no identificado): 

Que sea o no necesario me da igual. A lo que voy es que VOX propone el pin parental 

no por defender la libertad de los padres, sino porque no les interesan esas ideas 

 

Usuario 35 (mujer): 

Más exactamente por evitar el adoctrinamiento de los niños e indeas que no son  de 

los padres sino del estado. 

 

 Usuario 36 (hombre): 

Lo que no soporta nadie es a gente resentida, ignorante y sectaria como tú en el gobierno. Solo 

quieres dividir entre “buenos” y “malos” y adoctrinar a la sociedad. 

Chavista! 
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#PSOECorruptos 

 

 Usuario 37 (hombre): 

 No soportamos a los totalitarios como tu partido o Podemos 

 

  Usuario 38 (hombre): 

  Podemos, totalitario????                          

 

 Usuario 39 (no identificado): 

 No lo son? 

 

 Usuario 38 (hombre):  

Por mi no…..pero si lo son los de vox que quieren ilegalizar partidos, ilegalizar CC 

AA.y ahora tb ilegalizar educación eso es ser totalitario y así poco a poco lo van hacer 

con todo 

 

 Usuario 39 (no identificado): 

 Dios mío, qué lío que llevas en la cabeza                  

 

 Usuario 40 (mujer): 

 Jajaja totalmente son así lo malo esque joden a los demás con su voto 

 

 Usuario 40 (mujer): 

 No leen entonces pasa esto 

 

Usuario 41 (no identificado): 

No soportáis la Constitución. 

No soportáis la libertad de pensamiento. 

No soportáis la verdadera igualdad, art. 14. 

No soportáis la democracia. 

Instáis al odio entre Españoles. 

No soportáis la Justicia. 

 

 Usuario 42 (mujer): 

No permiten q Los #NarcoComunistas se apoderen de #España #BoliviaGate 

#PititaTwitteraInternacional #EvoLoHizo 

 

 Usuario 43 (hombre): 

A mi me importa un huevo lo que haga el personal con su vida y sus derechos. Lo que me 

importa es lo que quieren ejercitar POR MI y en uso de mis derechos. 

 

Usuario 44 (hombre): 

Lo que no soportamos es la falta de libertad y el pensamiento único… 

  

 Usuario 45 (mujer): 

Exacto!! Para esta gente, todos tenemos que pensar igual, así somos manipulables! 

Dictadores hasta en el pensamiento! 

 

 Usuario 46 (mujer): 

Lo que no soporto es la maldad comunista y la idiotez tuya. Lo primero ya lo viví. 

 

 Usuario 47 (hombre): 
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 Insultando. Nivelazo el suyo. 

 

  Usuario 48 (hombre): 

Insultar es tras haber creado la hambruna de Olomodor y el genocidio del pueblo 

ucraniano por Stalin abrazar esa ideología criminal. Ese es uno de los capítulos de esas 

dictaduras sanguinarias. Así hasta más de 100 millones de muertos. 

 

 Usuario 49 (mujer): 

[Enlace a un tuit de Tristán Ulloa en el que se lee: “A propósito del #PINParental, y sin ningún 

afán de adoctrinar, ahí dejo esta joya de escena de #LaLenguadelasMariposas de 

@cuerda1936 @Rivasbarrs #fernangomez”. Debajo, un archivo de vídeo]. 

 

Usuario 50 (mujer): 

Y nosotros si tenemos que soportar supuestamente, que se haya montado con niñas tuteladas 

por vuestro gobierno en coalición con Podemos, una red de prostitución. Curiosa vuestra 

salida en tromba con lo del #PINParentalYa y sospecho que es para desviar la atención ante 

este delito 

 

Usuario 51 (no identificado): 

El PSOE no soporta no poder adoctrinar ideológicamente y de forma obligatoria a toda la 

sociedad como en una dictadura. 

 

 Usuario 52 (hombre): 

Piensa que cada vez que hables de adoctrinamiento, te vamos a recordar la labor de la 

iglesia en los colegios. 

No hay lucha posible, pierdes siempre. 

 

Usuario 53 (mujer): 

Debo Entiender que como sucedió, ha de suceder ahora? 

 

 Usuario 54 (mujer): 

Se podrá decir más alto, pero no más claro. Eso que dices, es todo lo que no soportan la 

derechona rancia y retrógrada. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Tengo 39 años, soy arquitecta, vivo por tanto en un mundo q tradicionalmente fue de hombres, 

siempre fui feminista (igualitaria en mi ideioma) y siempre voté a la derecha, pero después d 

ver todas las líneas rojas q saltáis disfrazados de progreso, me dan ganas d volverme machista 

 

 Usuario 56 (mujer): 

Pues míratelo, parece que te estás haciendo un lío o dejando llevar por opiniones de 

tertulianos. El pin parental pretende impedir que especialistas en género expliquen a 

la chavalería qué es y cómo funciona la sexualidad y los roles de género en la especie 

humana. Eso debe … 

 

Usuario 56 (mujer): 

… impartirse en la escuela. Al igual que no dejamso a las familias que impartan 

ecuaciones diferenciales, biología y geografía. No se está impidiendo la libertad de las 

familias porque se estudie igualdad en la escuela. El pin parental conculca el derecho 

a la educación 

 

Usuario 57 (no identificado): 
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La escuela es lugar para impartir ciencia, no ideología. La biología no está de acuerdo 

con su ideología de género y yo prefiero que a mis hijos les enseñen ciencia a que les 

llenen la cabeza de tonterías. 

 

Usuario 56 (mujer): 

La biología la enseñan los especialistas en biología. El ser humano, por si no lo sabes, 

es resultado de interacción entre la biología y la cultura, es decir, una variable somática 

y otra extrasomática. El género es una de sus evidencias. Nada de ideología, estudio y 

conocimiento. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Se le olvidó precisar que cuando esa supuesta cultura no viene desde la sociedad y es 

impuesta desde el poder político, los grupos de presión y la ideología , entonces no es 

cultura sino adoctrinamiento, manipulación e ingeniería social. 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Pues al final se parece que no tenía estudios sobre el tema 

[Captura de pantalla de la cuenta de Usuario 56 en la que se ve que ha bloqueado al 

Usuario 57]. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Ni dichos estudios ni dignidad, es una pobre diabla.          

 

  Usuario 56 (mujer): 

[Gif de un gato guiñando un ojo al tiempo que la palabra “wink” aparece a su lado]. 

 

 Usuario 60 (hombre): 

Ya no engañaís. En esas charlas no se enseña respeto, sino odio, y ya empieza a haber hasta 

padres de izquierdas hasta el gorro. 

 

 Usuario 61 (no identificado): 

No soportan a los heterosexuales, no soportan el matrimonio entre un hombre y una mujer, no 

soportan que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, no soportan que sus 

que sus ideas fascistas no sean las de toda la sociedad. 

 

 Usuario 62 (no identificado): 

Claro q guapi, cuentanos todas las agresiones sufridas por heterosexuales almgrito d 

heterosexual de mierda, pobres heterosexuales,.. yo estoy a favor de q se casen los 

heterosexuales pero q no le llamen matrimonio. 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Agresiones entre heterosexuales las hay a diario 

 

Usuario 64 (mujer): 

No por el simple hecho de ser heterosexuales, que es de lo que estamos hablando. 

Nadie cuestiona que los heterosexuales deban tener derechos. Nadie agrede a los 

heterosexuales sólo por serlo. 

No se puede decir lo mismo respecto a los LGBTQ. 

 

Usuario 63 (no identificado): 
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Pero si que se les deja formentar sus derechos , cosa que no ocurre como los 

homosexuales. Donde estan las  asociaciones pro derechos de los heteros? También 

deberíamos tener nuestros chiringuitos no? 

 

Usuario 64 (mujer): 

¿Qué derechos quieres defender que, como hetero, se pongan en cuestión o tela de 

juicio? ¿A qué discriminación someten a los hetero que haya que denunciar? ¿A 

cuántos jóvenes han echado de sus casas por ser hetero a los que haya que dar 

asistencia? 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Has visto las noticias en España de los últimos 2 años ?? Te enteras de alguna 

declaración de la flamante menistra de igualdad que dice o la loca que ha nombrado 

directora y dice que a los hombres heteros habría que penetrarlos analmente para 

resarcirse las mujeres ? 

 

Usuario 64 (mujer): 

Primero, eso no tiene nada que ver con ser hetero o LGBT. Segundo, ¿estás 

comparando unas declaraciones con violencia física y negación de derechos? Porque 

podrán decir misa, pero de momento dime tú qué derecho de los hetero han tocado o 

qué discriminación hay hacia ellos. 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Y qué derecho no tienen los lgtbi que tengan los heteros?. Las violencias físicas, 

aunque insistas, no son de género, sino por otras causas, y se dan entre todos lo 

géneros. Los verbales, diarias, atacan a un género y concretamente a los 

heterosexuales, q somos el diablo. 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Voy a poner un ejemplo aquí en México. Si yo voy a un pueblito y voy con un crucifijo 

y mi esposa, no pasa nada. Pero si voy con una bandera arcoíris y un novio, lo más 

probable en que termine golpeado en la esquina en la calle. ¿Notas que no es pura 

casualidad? 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Méjico no se puede comparar ni de lejos con España. Allí sí que existe machismo y no 

se respetan los derechos LGTBI. 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Definitivamente, pero al mostrarse tan conservadores siendo un país con tanto 

volumen de voz, solo alientan que los paises no avanzados en ese aspecto menos 

quieran avanzar usándolos como ejemplo. 

 

 Usuario 67 (hombre): 

Lo que básicamente no soportamos es que indigentes morales marquen la línea de 

pensamiento válida. Lo que no soportamos es que incapaces arrebaten libertades, lo que no 

soportamos es que al abrigo de una pseudopregresía nos engañen y arruinen,Lastra o Lastre. 

 

Usuario 68 (mujer): 

La libertad se la quitáis a los niños con el pin parental al IMPONERLES el punto de 

vista de los padres anulando su pensamiento crítico (=base fundamental para la 

libertad) y escondiéndoles parte de la REALIDAD QUE NOS RODEA A T O D O S 
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Usuario 69 (mujer): 

Y cual punto de vista hay que imponerla?  El de uds?; 

 

Usuario 68 (mujer): 

No, ninguno. Hay que dejarles que descubran el mundo con sus ojos, que cojan todas 

las opiniones diversas posibles y que creen su propia opinión y forma de ser. 

No veo el interés en prohibirles una educación respetuosa que lo único que hace es 

fomentar el respeto con conocimiento 

 

Usuario 68 (mujer): 

O igual prefieres que (por ejemplo) tu hijo sea gay y le hagan bullying los demás en 

clase y fuera de ella porque sus padres les dicen en casa que está enfermo y demás 

gilipolleces 

 

Usuario 69 (hombre): 

No tienen arreglo, tiran piedras sobre su propio tejado pensando que es el ajeno. Es 

exactamente lo mismo que cuando llaman fascistas a los antifascistas, intentan 

blanquear su ideología podrida haciendo quedar como malos opresores a los que 

buscan justo lo contrario. 

 

Usuario 68 (mujer): 

Es que no quiero creer que toda esa gente estén medio podridos por dentro, pero no 

me entra en la cabeza que cada vez se vayan cerrando más la mente Hakuna matata 

        

 

 Usuario 71 (no identificado): 

Lo que vosotros no soportáis, es que la gente piense diferente y tenga ideas distintas a las 

vuestras. 

A la imposición de una sola idea se le llama DICTADURA, ve mirando a ver… 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Lo que no soportamos es que no tengan todes los mismos derechos, no soportamos 

que nos agredan, que las agredan a ellas y no puedan denunciarlo, no soportamos que 

por venir de fuera ya se tache de criminales, no soportamos el ODIO 

 

Usuario 71 (no identificado): 

El odio es lo que le tiene la izquierda a la derecha, que no lo veas así es cosa tuya. 

Yo no voy con ninguno de los lados porque me tienen hasta ahí, pero lo que tengo claro 

que en el respeto al prójimo está el secreto de la vida. 

Por cierto, no ODIO a nadie. 

 

Usuario 73 (no identificado): 

No soportan a las personas heterosexuales, no soportan al matrimonio entre hombre y mujer, 

que produce hijos, familias que sustentan la sociedad, no soportan el cristianismo, 

especialmente católico no soportan que seamos libre. No lo llaméis libertad, ni igualdad. Es 

odio. 

 

 Usuario 72 (no identificado): 

Literalmente somos un colectivo de INCLUSION, no discriminados a nadie, claro está, 

si no nos intentan discriminar, un matrimonio entre hombre y hombre pueden tener 
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hijes y lo que no soportamos del catolicismo es que se nos tache de enfermes mentales, 

y el odio lo sois vosotres. 

 

 Usuario 74 (mujer): 

 Tómate la pastilla ya, que se te está yendo la pinza muy seriamente. 

 

 Usuario 75 (mujer): 

El problema es que son las excusas que uds tienen para justificar el asaltar mi casa, diciéndome 

lo que tengo que comer, como debo educar a mis hijos, que debo y nodñ debo hacer en función 

de su ideología de “pensamiento unico” sectarios y retrógrados son uds. Respeten!! 

 

Usuario 76 (no identificado): 

son normas minimas de convivencia, de educación y respeto cívico q el Eseado en una 

sociedad democrática debe garantizar por encima de ideologías y pulsiones o deseos 

personales. El pensamiento único lo tuvimos durante 40 años. Y parece q algunos 

deseáis q vuelva pronto. 

 

Usuario 76 (no identificado): 

¿Conoce Ud. El contrato social de Rousseau?.Si es así entenderá la necesidad de q el 

Estado marque esas normas de convivencia. De lo contrario no habría sociedad 

civilizada. Es la base cualquier d comunidad desarrollada.Esa fase ya la dejamos 

atrás.Habrá q recuperar los clásicos 

 

Usuario 75 (mujer): 

Bueno, con la Ilustracion hemos topado 

 

 Usuario 77 (no identificado): 

Lo que no soportamos es que alguien nos diga como debemos vivir y que pensar. Cada uno 

tiene derecho de vivir como le plazca, si no comete ningún crimen. Sacad a vuestras sucias 

manos de nuestras vidas.                 

 

 Usuario 78 (no identificado): 

[Gif de un hombre aplaudiendo] 

 

Usuario 79 (hombre): 

No, no soporto al colectivo LGTBI, pero sí soporto a los homosexuales. Lo de colectivo queda 

muy soviético. 

 

 Usuario 80 (hombre): 

[Gif de Thor gritando junto a la frase: “Yeeesss!”] 

 

 Usuario 81 (mujer): 

Lo que es insoportable es la mediocridad en la clase política que desgraciadamente debemos 

pagar. 

 

Usuario 82 (no identificado): 

Te estás poniendo insoportable. No quiero ni imaginar como hubieras sido si tuvieses dos 

carreras y un master. No habría persona en el mundo que te tosiera. 

 

Usuario 83 (mujer): 

Te equivocas. No te sopotamos a ti. 
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Usuario 84 (mujer): 

Lo q ellos “ propugnan” no es libertad, es otra cosa 

Me pregunto, en qué momento permitimos q ésta gente “ inoculara” su odio e ideas extremas? 

Hemos de avanzar y ha de ser sin ellos. 

#NoAlPinParental 

 

 Usuario 85 (mujer): 

 En el modo que aceptaste lo mismo del coleta 

 

 Usuario 84 (mujer): 

 Las comparaciones son odiosas y en éste caso también. 

 

Usuario 86 (mujer): 

Igual, igual…. 

 

 Alejandro Marin: 

Pero dicen también que los gays no soportan a las lesbianas, y que ambos no soportan a los 

trans, y que ninguno soporta a los queers…Entonces pues…creo que estamos todos jodidos. 

      

 

 Usuario 87 (hombre): 

Sencillamente somos seres humanos que a veces no nos soportamos ni a nosotros 

mismos, el cuento de la discriminación para algunos es solo manipulación cuando 

conviene. 

 

Luis Endera: 

O que se niegan ellos mismos, que es aún peor. 

[Enlace a una noticia de El País cuyo titular es: “¿Homófobo? Quizá seas homosexual”] 

 

 Usuario 88 (no identificado): 

 [Gif de un hombre llorando] 

 

Usuario 89 (no identificado): 

No Adri, lo que no soportamos es que ignorantes sectarios que viven del partido nos vengan 

a dar lecciones. Se llama sentido común 

 

 El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets. 

 

 Usuario 90 (no identificado): 

¿, Y para los de los ERE, robando el dinero de los parados, y para Bolivia, y para el 

PNV? Ah, no, para esos no, que son por los que sigo en la Moncloa. Bah, peccata 

minuta. 

 

Usuario 91 (no identificado): 

¿Me podrías conseguir un puestecito? 

[Imagen de una persona con un pasamontañas de color negro y disfrazada de Minnie Mouse]. 

 

 Usuario 92 (hombre): 

Mientras vendéis España a gente que adoctrina en las aulas catalanas en el odio a España, 

Charo. 

 

Usuario 93 (mujer): 
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La tolerancia no entra en su mentalidad, son totalitarios,ultras en ideas y malas formas, 

confunden intencionadamente para enfrentar a la sociedad. Lo peor de todo, utilizar a los niños 

como escudo de sus adsurdos no argumentos 

 

 Este Tweet es de una cuenta suspendida. 

 

 Usuario 93 (mujer): 

Alaaaaa   andando a confesarte. 

     

[Captura de pantalla de una noticia de Alteira cuyo titular es: “El Papa: “Los padres 

son custodios y no propietarios de sus hijos”] 

 

 Usuario 94 (hombre): 

[Imagen de Dorothy, de El Mago de Oz, hablando con el espantapájaros. En las figuras se han 

superpuesto, respectivamente, los siguientes textos: “Como hablas sin tener cerebro” y “Soy 

comunista”] 

 

 Usuario 95 (hombre): 

                          

 

Usuario 96 (no identificado): 

[Imagen de Inés Arrimadas en el Congreso de los Diputados sujetando un folio en el que se 

lee: “CV ADRIANA LASTRA PSOE”] 

 

 Usuario 97 (hombre): 

El CV de Arrimadas es muy extenso también, como acabar de hundir un partido en 4 

años. 

 

Usuario 96 (no identificado): 

Vas a comparar, pogre. 

 

Usuario 97 (hombre): 

Por supuesto Usuario96. 

 

Usuario 96 (no identificado): 

No serás tú otro apesebrado de algún chiringuito¿? 

A ver como se defiende que la Sra Lastra, cortita como ella sola, alcance un puesto de 

tal responsabilidad. 

 

Usuario 97 (hombre): 

Hombreee ya salió el pesebre… la defiendo porque me parece una gran política mucho 

más que la susodicha que tú has nombrado que no tiene ni principios y cambia como 

las veletas con el viento, así les ha ido, a la próxima Rosa Díez 2.0. 

 

Usuario 97 (hombre): 

Lo siento no entiendo sus rebuznos. 

 

 Usuario 98 (no identificado): 

Caray. Que caña le ha dado Adriana al Islam, ¿no? 

 

Usuario 99 (hombre): 

No te soportamos a ti 
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Usuario 100 (hombre): 

Perteneciendo al clectivo,no me siento identificado en el mismo,simplemente por vuestra 

manipulación y sectarismo. Ser de un colectivo no implica pensamiento único aunque tú 

pienses q es así. Y cuando sigo pienses, digo demasiado. Dejad q la gente sea libre para elegir. 

Gracias. 

 

 Usuario 101 (mujer): 

[Gif de un hombre aplaudiendo] 

  

TW 2020 ene LAS 19 
 

Adriana Lastra: 

Ana, sabes que el Congreso no es accesible. @pnique se ha pasado años en el “gallinero” 

precisamente por eso. Ahora que es portavoz se sentará en primera fila, exactamente igual que 

Cayetana, Aitor Esteban, Abascal o yo misma. 

[Enlace a un tuit de Ana Vázquez Blanco en el que se lee: “Ya estoy hasta las narices de escuchar q 

el Congreso no es accesible!Antes que #Pnike estuvieron muchos años 2 diputados del PP en sillas 

de ruedas.lo q sucede es q no eligieron estar en primera fila como el señor,#Pnike que al siguiente día 

pidió bajar y se le consentió!!#casta”, junto a imágnes de Pablo Echenique en el Congreso de los 

Diputados]. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

Hola Adriana, 

Pueden disfrazarlo como quieran pero lo que de verdad quieren decir es esto     : 

[Enlace a un vídeo de YouTube titulado “Matemáticas nazis”]. 

 

 Usuario 2 (mujer): 

 Omg          

 

Ana Vázquez Blanco: 

Y x supuesto cuando llegaron los primeros diputados en sillas de ruedas fue en 2004 y fue 

precisamente con un Presidente del Congreso socialista que se hicieron las obras para poder 

entrar y salir del hemiciclo!!No es una novedad que lo quieran vender ahora como tal!! 

 

 Usuario 3 (mujer): 

Léase al menos el Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre la Ley General de los 

Derechos de las personas con DISCAPACIDAD y de su inclusión Social de la 

legislación de Galicia, en concreto ARTÍCULO 23 Sobre ACCESIBILIDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN quizás aprenda algo. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Unnnm, aprender, aprender... 

 

 Usuario 5 (hombre): 

El debate más absurdo de los últimos debates absurdos y son varios. Lo importante es que en 

pleno 2020 esa reforma todavía no se había hecho, que se haga cuanto antes porque no es para 

@pnique es para todos. 

 

 Usuario 6 (no identificado): 

 EXACTAMENTE 
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 Usuario 7 (hombre): 

“Echenique se ha pasado años en el gallinero” 

 

Es diputado en el Congreso desde mayo 2019. 

 

Confirmamos que @Adrilastra es un auténtico lastre para la política española 

 

 Usuario 8 (hombre): 

Mucho estudiar ADE para tener que ponerse uno los Cascos para no escuchar tus 

cazurradas. 

 

 Usuario 9 (mujer): 

@anadebande Gracias sra Lastra por decir lo obvio. En las empresas, al menos a las de 

Barcelona obligan el acceso a los discapacitados. 

 

 Usuario 10 (hombre): 

 En todos sitios. Es por ley 

 

Usuario 11 (no identificado): 

A ver si va a haber pasta para comprarle un coche blindado al rey de España entre todos que 

casi llegaba a los 500.000 euros y no se puede modificar una institución tan pública como es 

el Congreso. 

Accesibilidad en todos los lugares públicos obligatoria. 

 

 Usuario 12 (mujer): 

Es que por lo visto solo hey dinero para lo que les interesa a ell@s...por ejemplo para 

sus sueldos no ha faltado NUNCA,ni si quiera se han dignado a bajárselos en plena 

crisis.Lo peor... que se lo hemos permitido pero se les está acabando el chupe y eso les 

molesta         

 

Usuario 13 (no identificado): 

¿Años desde abril de 2019? 

 

 Usuario 14 (hombre): 

 Pero esta mujer sabe contar?.  Mayo del 2019!!!! 

 [Vídeo de alguien diciendo: “¿Qué currículum tiene esta tarántula?”]. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

ZASCAAAAAAAA 

 

 Usuario 16 (mujer): 

Hombre zasca...Lleva desde mayo, eso de q lleve “años” en el gallinero no es cierto. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

El zasqueador zasqueado. 

 

 Usuario 18 (mujer): 

 Que  todavía se tengan que explicar estas cosas...., en fin. 

 

Usuario 19 (mujer): 
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Muchas gracias por la parte que me toca Adriana. Soy una persona ciega. La discapacidad se 

combate haciendo accesible el mundo que nos rodea.Da igual la ideología. Este es un valor 

que hay que defender y por el que hay que luchar.  ?da igual la ideología? 

 

Usuario 20 (no identificado): 

estaría bien que los PPatriotas, tan preocupados por el gasto del dinero público, informasen 

del monto total que los contribuyentes pagamos por las atenciones médicas del padre de M 

punto Rajoy cuando se refugió en Moncloa, a causa de su enfermedad, para socializar el gasto 

 

Usuario 21 (mujer): 

Gracias...       

 

Usuario 22 (hombre): 

Habla de casta el PP de Ourense          

 

Usuario 23 (no identificado): 

El tema no es que sea portavoz, es que un espacio público debe ser accesible para todos los 

ciudanos, no parcialmente accesible en determinados espacios. 

Hay que buscar los mecanismos para ello. 

Lo que no entiendo es que el PP permitiera esa situación para sus diputados. 

 

Usuario 24 (mujer): 

Luego pedimos que no sean señalados las personas con una discapacidad.  Luego la sociedad 

va de banderas e Iglesias... Una vez más lo ponen bien fácil el votar. Ellos mismos se califican 

solos! 

 

Usuario 25 (mujer): 

Que horror de declaraciones y que horror de mujer . 

 

Usuario 26 (no identificado): 

                                                                  

ZASKA 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Siempre están con el "y nosotros " 

 

Usuario 28 (no identificado): 

"Hasta las narices" estará el dueño de una tienda q tiene q adaptar la entrada a su negocio de 

su bolsillo.Esas expresiones sobran en una diputada q durante años, y con 2 compañeros en 

silla de ruedas, permitió q no se cumpliera la ley en su lugar de trabajo.Y eso q no para ella. 

 

Usuario 29 (hombre): 

Cómo es posible que @pnique se haya pasado "años" en el gallinero del Congreso si sólo lleva 

ahí desde mayo 2019? 

 

Qué fumáis los socialistas? 

 

 Usuario 30 (no identificado): 

 Lo que les dejaron sus colegas del PSOE-A que se pulieron todo. 

 

Usuario 31 (mujer): 

Esa es                      
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Usuario 32 (no identificado): 

¿Está harta de escuchar que NO lo es porque en realidad SI lo es? 

No me queda claro. 

Porque si no lo es no debería haber ni debate. 

No debería haberlo en ninguna circunstancia y donde sea que se facilite la accesibilidad. 

Y zonas para personas con sensibilidad sensorial, y... 

 

Usuario 33 (hombre): 

Siento vergüenza por las opiniones de la Sra Vázquez. Que diputados del PP hayan estado sin 

facilidad de acceso me parece muy mal, mas eso no justifica que una situación ilegal e 

inhumana se perpetúe 

 

Usuario 34 (hombre): 

Os parece bien gastar UN MILLÓN DE € de NUESTRO DINERO para 

SUBVENCIONAROS LAS COPAS en el bar del parlamento y protestas por unas obras 

OBLIGATORIAS que no habeis hecho ignorando la ley? 

 

Usuario 35 (no identificado): 

La derecha ni quiere ni sabe hacer política solo quiere tensionar el ambiente que          

 

Usuario 36 (hombre): 

Casta es el sectarismo que utiliza el PP en Galicia, sino que se lo pregunten al Presidente de 

la Xunta, que toda su política se basa en un compadreo y clientelismo. 

 

Usuario 37 (hombre): 

Dejesmolo en que son miserables. No hay que dar mas explicaciones. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Es normal que las personas discapacitadas estén en primera fila, faltaría más, tenéis el mismo 

derecho que el resto. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Bravo Adriana                      

 

Usuario 39 (mujer): 

Gracias.                 

 

Usuario 40 (no identificado): 

[Enlace a una noticia de Diario de Mallorca cuyo titular es: “La Fiscalía investigará la 

prostitución de menores tuteladas por el Consell”]. 

 

Usuario 41 (mujer): 

Estos diputados del PP son mala gente. Vergüenza me da que representen a una parte de la 

ciudadanía. Que un partido, que ha robado muchísimos millones a los ciudadanos, se rasgue 

las vestiduras por gastar ciento y pico mil euros en ciertas reformas del hemiciclo no tiene 

nombre. 

 

 Usuario 41 (mujer): 

Bueno, sí que tiene nombre pero, por educación, no lo voy a explicitar aquí. 

 

 Usuario 42 (hombre): 
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 Por donde entra Cayetana con su escoba voladora ?? 

 

 Usuario 43 (mujer): 

Que una situación se prolongue muchos años no quiere decir que sea la correcta. Si fuera por 

el PP seguiríamos en Atapuerca. 

 

Usuario 44 (mujer): 

Adriana no merece la pena ni contestarles 

 

Usuario 45 (mujer): 

Y todas las personas con discapacidad, que no pueden acceder a muchos lugares?. De ellos, 

cuando os acordáis?. Siempre buscáis el bienestar de unos pocos. Los de siempre. 

 

Usuario 46 (hombre): 

#Recordando 04/07/2012 Justicia (@populares en el gobierno) descarta prohibir la 

esterilización forzosa de personas con #discapacidad 

El @Cermi_Estatal cree que se trata de una mutilación y una «espantosa» vulneración de 

derechos 

[Enlace a un tuit de Usuario 46 en el que se lee: “@pablocasado_ como buen nacional-

populista [enlace a una noticia de La Vanguardia cuyo titular es: “Nacionalistas y populistas: 

una radiografía de la extrema derecha”] está en contra de la @ONU_es y los #ODS de la 

@usuario. Se manifiesta desde el Modelo médico de la #discapacidad" como lo es la 

#EducaciónEspecial, y en contra del derecho a la #EducaciónInclusiva”. Debajo, en el tuit 

citado, se recogen dos imágenes con un texto] 

 

 Usuario 46 (hombre): 

#DISCAPACIDAD La #ONU sigue preocupada por la falta de #Inclusión educativa 

en España 

- También por las esterilizaciones forzosas. [Enlace a una noticia de Servimedia cuyo 

titular es: “La ONU sigue preocupada por la falta de inclusión educativa en España”] 

Informe sobre las conclusiones del CRPD ante la comparecencia de #España 

#discapacidad [enlace a la página web de United Nations Human Rights, Office of the 

High Commissioner, donde se recogen varios documentos] [Captura de pantalla del 

titular de una noticia, en el que se lee: “La ONU sigue preocupada por la falta de 

inclusión educativa en España”] 

 

 Usuario 47 (hombre): 

 Pobre, no es que le moleste, es que encima está hasta las narices 

 

 Usuario 48 (hombre): 

Teniendo en cuenta que la legislatura anterior duró 6 meses, digamos que años, lo que se dice 

años no lleva en el Congreso, Echenique 

[Captura de pantalla con un perfil profesional de Pablo Echenique] 

 

Usuario 49 (mujer): 

Se le consentió!! Ese es el error!!!                                                   

 

Usuario 50 (mujer): 

Los del PP en su onda siempre dado el c....zo. 

 

Usuarios 51 (hombre): 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2393 | 2676 

Adriana,no se merecen ni explicaciones hasta en la mayoría de los portales de las comunidades 

de vecinos hay acceso para minusválidos,con lo que ellos han despilfarrado y expoliado de 

que van a quejarse son impresentables @populares 

[Captura de pantalla de una noticia de El Confidencial cuyo titular es: “La factura de los 

cuadros de los exministros: 1,3 millones de euros”]. 

 

Usuario 52 (mujer): 

                     

 

Usuario 53 (mujer): 

Ana Vázquez, me avergüenzo de ti como GALEGA, hay q ser más humana, tener más 

empatía, ser.....más Persona, hoy le pasa a un@s y mañana a ..... nosotr@s. 

 

Usuario 54 (hombre): 

No debería hacer faltar justificar nada Sra. Lastra. La Sra. Vázquez actua sólo para dañar. 

 

Usuario 55 (hombre): 

Zaaasca! Y punto en boca 

 

Usuario 56 (hombre): 

Bien dicho. No hay personas discapacitadas, sino edificios discapacitados. Hay que romper 

las barreras de acceso para favorecer la integración de todo@s. 

 

Usuario 57 (hombre): 

[Gif de una mujer levantando los brazos al tiempo que la palabra: “BOOM!” ocupa la pantalla] 

 

Usuario 58 (mujer): 

Estoy hasta las narices de las barreras arquitectónicas. 

La enfermedad no entiende de ministerios cualquiera necesitará usar una silla, no nos 

convencemos que la enfermedad es para todxs 

 

Usuario 59 (mujer): 

Queja inmoral, donde las haya. 

 

Usuario 60 (mujer): 

En el gallinero era bastante apropiado . 

Lo mejor sería estar en su país y dejar de chupar del frasco 

 

Usuario 61 (hombre): 

Dile que existe la Ley LISMI de 1982 y que se la lea por encima, es de obligado cumplimiento 

la adaptación del entorno laboral para el trabajador con discapacidad, tanto en el ámbito 

público como en el privado, entre otras cosas. 

 

Usuario 62 (mujer): 

Infórmese. Este individuo es diputado desde 2019. 

 

Usuario 63 (hombre): 

Se ha pasado "años" en el Congreso siendo elegido en Mayo de 2019 

 

Usuario 64 (mujer): 
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El colegio publico de mis hijos no es accesible, y ningun gobierno del psoe se ha molestando 

en solucionarlo. Supongo que si @pnique fuese profesor, si, para los padres minusvalidos, no. 

Incluso los cubos y productos de fregar estaban en el baño de infantil. Aragón. Psoe/podemos. 

 

Usuario 65 (mujer): 

                bien dicho!! 

 

Usuario 66 (hombre): 

Siendo un edificio púbico debería haber sido accesible hace años, aunque no hubiese ningún 

diputado que lo necesitase todavía. 

 

Usuario 67 (no identificado): 

Es hora de modificarlo con sabiduria, estética y dialogo. 

 

Usuario 68 (mujer): 

Para ellos vale todo. Creen que son superiores a los demás y pueden hacer lo que les de la 

gana 

 

Usuario 69 (mujer): 

Que Banalidad.  Lo importante son sus ideas proyectos y trabajos  accionándose 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Comparto al cien por cien que se haga. Ahora bien, muchos hogares incluido el mío (mí madre 

98 años y totalmente incapacitada) no es accesible para personas discapacitadas y ni un euro 

en ayudas para ello, ni para ayudas dinámicas. 123000 € nos va a costar. 

 

Usuario 71 (hombre): 

La cuestión es, desde cuando obligan a las empresas ha hacer reformas para la accesibilidad, 

y en el propio congreso no se ha hecho, no había dinero hasta ahora? 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Sería muy importante que se pueda hacer accesible si no lo es. 

 

Usuario 73 (hombre): 

Tendrán que consultarlo con VOX a ver que les parece. 

Marcando agendas y debates. 

 

Usuario 74 (mujer): 

Espero que su comentario sea puro sarcasmo. 

 

Usuario 75 (mujer): 

                          

Adriana            

 

Usuario 76 (mujer): 

Bravo Adriana!!!! 

 

Usuario 77 (hombre): 

Lo que no ven o no quieren ver. Es que esto que llaman capricho progre despilfarro etc. No es 

estético o ideológico,se trata de pragmatismo dotar al congreso de acceso;si el sr Abascal fuera 

en silla de ruedas, lo exigiría clamando al patriotismo, pero para el prójimo,mierda. 
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Usuario 78 (hombre): 

Cualquier escaño del Congreso de los Diputados es tan importante que cualquier otro, esté en 

la primera fila o en la última,(mal llamado el gallinero). Y, es verdad, tener que justificar ésto. 

 

Usuario 79 (hombre): 

Démosle las gracias a la Sra. @anapastorjulian por comenzar en su legislatura como 

Presidenta De El Congreso los trámites para la adaptación.                      

 

Usuario 80 (hombre): 

Es increíble cómo rabian porque no saben a qué clavo agarrarse, lloriqueando porque un 

Gobierno que no es el suyo, vaya a realizar las políticas sociales que España necesita (si la 

derechita cobarde y compañía les deja, claro...). 

 

Usuario 81 (hombre): 

Qué vergüenza!! 

 

Usuario 82 (no identificado): 

El @populares empeñado en suicidarse. 

 

Están dando por hecho que todos sus votantes son unos perturbados y se van a dar cuenta por 

las malas de que, desgraciadamente para ellos, aún les quedaban unos pocos que no. 

 

Usuario 83 (mujer): 

[Gif de una mujer levantando los brazos al tiempo que la frase “BOOM!” va ocupando la 

pantalla] 

 

Usuario 84 (mujer): 

[Gif de Meryl Streep aplaudiendo y señalando entre el público a alguien en el escenario] 

 

Usuario 85 (hombre): 

Pienso que no hay que dar muchas explicaciones. Se trata de cumplir la ley 10/2014 de 3 de 

Diciembre, que no se cumple. 

 

Usuario 86 (no identificado): 

[Gif de una mujer dejando caer un pepino al suelo y poniendo expresión de chulería] 

 

Usuario 87 (hombre): 

¿"Consentió"?          

 

Usuario 88 (no identificado): 

Pues debería serlo. En esto sí que tienen vds. que gastar nuestro dinero (no en putas ni en 

cocaina). No hay derecho a que @pnique no pueda acceder a un escaño. Es una vergüenza. 

 

Usuario 89 (mujer): 

                     

 

Usuario 90 (no identificado): 

Están q muerden. Así a a disfrutar chic@s. 

 

Usuario 91 (mujer): 

Pues ya es hora de q hagan accesible a las personas con minusvalía,tenía q llegar 
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@pnique,valla solidaridad la del PP q permitió q sus diputados no tuvieran accesibilidad,ya 

como gob,recortó derechos a los dependientes cómo iba a ser diferente con los suyos,es lo 

natural en ellos 

 

Usuario 92 (hombre): 

Uf... Uf... 

 

Usuario 93 (no identificado): 

Por ser educada, solo decir a la Sra. Vázquez Blanco: "Deberíamos utilizar el pasado como 

trampolín y no como sofá". H.MACMILLAN       

 

Usuario 94 (hombre): 

Bravo! 

[Gif de un grupo de personas aplaudiendo] 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Utilizan todo para discriminar, vejar y humillar. P... nazis. 

 

Usuario 96 (hombre): 

Se califica ella solita 

 

Usuario 97 (no identificado): 

"Años", estaba ya en el gallinero cuando Tejero... 

 

Usuario 98 (hombre): 

Si llevamos los debates a estos extremos, mal va la derecha española 

 

Usuario 99 (no identificado): 

Sí que lastras, sí 

 

Usuario 100 (hombre): 

Pues fue el PP quien aprobó está reforma por ser inaccesible para un portavoz en silla de 

ruedas. Quizás debería haber más comunicación dentro del partido. 

 

TW 2020 ene LAS 26 
 

Adriana Lastra: 

#MachismoDeMierda 

[Captura de pantalla de una noticia de El Mundo, cuyo titular es: “Premios Goya 2020: Penélope, su 

estilista Gregoria y un vestido difícil de entender”. Se recoge también el siguiente texto: “Pedro 

Sánchez. Feliz entre gente que sabe no le va a abuchear. Con el pin Agenda 2030 contra el cambio 

climático, pero sin nuestro accesorio favorito: su esposa Begoña”] [Captura de otro fragmento de 

texto del mismo artículo: “Sara Sálamo. Pues está muy buena esta chica, se ha recuperado muy bien 

del parto… es carne de revista femenina, sí… y del corazón, dado su noviazgo con futbolista…”] 

[Captura de otro fragmento del texto del mismo artículo: “Icíar Castro. Teniendo en cuenta que debe 

de ser dificilísimo vestirse si tienes esta talla, va súper bien.”]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

 #HembrismoDeMierda 

 

  Usuario 2 (no identificado): 

  #MisoginiaDeMierda 
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 Usuario 3 (no identificado): 

[Fotografía de Inés Arrimadas en el Congreso de los Diputados enseñando un folio en el que 

se lee: “CV ADRIANA LASTRA PSOE”]. 

 

 Usuario 4 (mujer): 

¿Y por qué @InesArrimadas no muestra el suyo? Cree esta pija cursi insultona y muy 

mal educada que es superior? No es comparable con @Adrilastra es VS del Partido en 

el Gobierno de 140 años de historia Portavoz del @gpscongreso y ha trabajado siempre 

por el bienestar de español@s 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Señora está en la red, se lo adjunto. 

Ahora enséñeme el CV de la Sra. Lastre ‘La Cortita’ 

[Captura de pantalla del Currículum de Inés Arrimadas]. 

 

  Usuario 3 (no identificado): 

Ya se lo adjunto yo que veo que le cuesta encontrarlo 

Se lo resumo, NADA. 

[Captura de pantalla del Currículum de Inés Arrimadas]. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Lo bueno de la democracia esq cualquiera puedeyede tener el respaldo de la población 

xa desempeñar un cargo de representación. Más allá de los prejuicios clasistas... 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Sintetizando: lo bueno de la democracia, es que puedes trabajar en un órgano de 

gobierno simplemente con ser servil con tu partido y superiores. 

(Es para entenderlo todos) 

 

Usuario 5 (hombre): 

Si eso es lo q ud sintetiza de lo q he dicho, esq tiene un más q discutible poder de 

síntesis. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Hágalo usted. Ya quemi poder de síntesis no es el mejor 

 

Usuario 5 (hombre): 

Me remito a mi tuit original. Si alguien la gente cree q no es apto xa algún puesto de 

responsabilidad, q no les voten. No podemos escurrir el bulto de nuestra 

responsabilidad como votantes. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Me pides a mi responsabilidades para con lo que decido votar, pero y a éste quién le 

pide responsabilidades 

[Captura de pantalla de los siguientes título y subtítulo de noticia: “Sánchez dobla la 

rodilla ante Bildu para lograr ser investido el martes”. “Bronca monumental en el 

Congreso ante el silencio del presidente tras un discurso humillante por parte de Bildu 

hacia la democracia española”]. [Captura del siguiente titular de noticia: “Cuando 

Sánchez decía que en Navarra «con Bildu no se acuerda nada»”]. 

 

Usuario 5 (hombre): 
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Insisto, no es, ni será el único político q se desdice en campaña y tras ella. Rajoy, 

Aznar, zapatero... Señalarlo x ello no deja de ser parte de nuestra historia,nada nuevo 

bajo el sol. La responsabilidad de cada uno valorar el global de sus actuaciones y 

decidir en consecuencia 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Pérdona que le diga pero NO es lo mismo. 

Traicionar a España no es lo mismo que prometer hacer una línea de AVE y luego no 

cumplirlo. 

La palabra de una persona debe estar muy por encima de lo demás, pues es tu valuarte. 

Sin ella, serás un Don Nadie. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Lo de traicionar a España es un muy subjetivo q ud interpreta. Hay mucha gente q 

discrepa de su opinión y ningún tribunal le han condenado x ello. Así q no puede decir 

eso. Lo q sí está demostrado esq Aznar nos metió en una guerra q costo vidas de 

compatriotas x una mentira. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Pactar con quien quiere romper España y el actual sistema, qué es¿? 

Y sí, están juzgados y algunos en la cárcel. 

Ya le digo que la palabra es lo más valioso que tenemos, si la pierdes, te conviertes en 

un Don Nadie para tu desgracia 

 

 Usuario 6 (mujer): 

Pero, ¿quién ha hecho estas crónicas? Parece que hayan contratado un mono en @elmundoes 

#BoicotElMundo #MachismoDeMierda 

 

Usuario 7 (hombre): 

[Captura del titular de una noticia de El Confiidencial: “Nuevos audios de Delgado: 

confidencias a Villarejo y alusión homófoba a Marlaska”]. 

 

Usuario 8 (hombre): 

En la madrugada era un accesorio... en la mañana su mujer.... Mañana ? Quien sabe viniendo 

de @elmundoes 

[Captura de pantalla de una noticia de El Mundo, cuyo titular es: “Premios Goya 2020: 

Penélope, su estilista Gregoria y un vestido difícil de entender”. Se recoge también el siguiente 

texto: “Pedro Sánchez. Feliz entre gente que sabe no le va a abuchear. Con el pin Agenda 2030 

contra el cambio climático, pero sin nuestro accesorio favorito: su esposa Begoña”] [Captura 

de pantalla de una versión actualizada de la misma noticia en la que el texto original ha sido 

sustituido por este: “Pedro Sánchez. Feliz entre gente que sabe que no le va a abuchear. Con 

el pin Agenda 2030 contra el cambio climático, pero sin su esposa Begoña”]. 

 

 Usuario 9 (no identificado): 

No tenemos por que investigar si es hombre o mujer, asi que mejor pareja y punto 

 

 Usuario 10 (hombre): 

Viendo la clase de pantufleros que circularon por ese diario de desinformación .que se puede 

esperar ? solamente ver el nombre ya contagia el fascismo ahi trabajan Bustos y Negre que se 

puede esperar? 

 

Usuario 11 (mujer): 
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Así es, #MachismoDeMierda lo que publica @elmundoes        

 

 Usuario 12 (no identificado): 

 Con ser una borrica ya vale en este país. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Me encanta cuando sacas la choni que llevas dentro! Muy acorde al nivel curricular.      

 

 Usuario 14 (mujer): 

Lo siento, no sabía que eras catedrático de Harvard. Tu cv debe ser impresionante. 

 

Usuario 15 (hombre): 

No entres a debatir con este tipo de personas. 

Es como montárselo con un rayador de pan: ligeramente placentero, pero sobre todo 

doloroso. 

 

Usuario 14 (mujer): 

El problema es que caigo en su nivel de gilipollismo y alli me ganan por experiencia 

 

Usuario 13 (hombre): 

No te preocupes Usuario 14! Si algun@s pueden ser políticos, tú también puedes llegar 

al nivel de gilipollismo que te propongas! Sólo necesitas seguir como hasta ahora! 

Ánimo!             

 

 Usuario 14 (mujer): 

 A ti te queda poco ya, nunca te rindas!      

 

 Usuario 13 (hombre): 

Claro que no!! Estas conversaciones me las convalidan por créditos para el máster! 

Gracias Usuario 14, eres toda una mentora!!             

 

  Usuario 14 (mujer): 

Espero que el máster sea para algo útil, como saber encajar críticas en una red social. 

Te va a salir superbien.      

 

  Usuario 13 (hombre): 

Seguro que si! Incluso me ayudará a entrar en conversaciones que nadie me ha pedido 

mi opinión.             

 

Usuario 14 (mujer): 

Hazte un favor y no escribas en tuiter, nadie te responderá nada entonces JAJAJAJAJA 

       

 

  Usuario 13 (hombre): 

  Siempre me quedarás tú!        

 

  Usuario 14 (mujer): 

  Lo siento, yo con canis... mmm.. no. Te quedas solo encanto.       

 

 Usuario 16 (hombre): 

 No al #MachismoDeMierda 
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 Usuario 17 (no identificado): 

 #MachismoParaSubnormales 

[Fotografía de un rebaño de ovejas pastando, con el siguiente texto: “Humor asturiano. Pación 

para borregos. Cuanta pación!”]. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Adriana, tía, te juro que no te entiendo: ¿dónde ves el machismo? TODOS sabemos que 

Begoña no es el accesorio en esa pareja (al menos, no lo era hasta que el psicópata alcanzó la 

presidencia); en cuanto a lo otro, los mismos comentarios se habrían hecho respecto a un 

hombre. 

 

 Usuario 19 (hombre): 

Al margen de que se hayan hecho a otras personas... Tú ves normal este tipo de 

comentarios despectivos hacia la gente normales en un periódico de tirada nacional (o 

en este caso, su versión digital)??? 

 

Usuario 18 (hombre): 

"Normal" sí lo veo, pero me parecen innecesarios, de mal gusto y que dicen mucho del 

bajo nivel en que se mueven tanto el redactor como el medio. 

 

No obstante, mi crítica es a Lastra, que ve machismo y fascismo hasta en la luna, y no 

implica aprobación a los comentarios. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Vamos a ver, pero si todos incluída ella estamos de acuerdo en que es algo que no 

debería haber pasado, entonces no estás criticando el mensaje de que es machista si no 

a ella como persona. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Que ojo, es muy lícito que digas "soy de derechas o de una ideología contraria y por 

tanto todo lo que digas me va a parecer una mierda", pero ve con ese discurso por 

delante, no invalides un hecho objetivo porque salga de una persona que te cae mal . 

[Gif de una mujer asintiendo con los labios apretados y los ojos muy abiertos] 

 

Usuario 18 (hombre): 

No es cuestión de mi ideología, ni de la de ella, ni mucho menos de que me caiga bien 

o mal (no la conozco y no me apetece conocerla). 

 

Es cuestión de que es una incendiaria, que grita "fascistas, son fascistas" y "machismo 

de mierda" simplemente porque algo no le gusta. (1/2) 

 

Usuario 18 (hombre): 

Ese algo que no lee gusta puede ser, por ejemplo, que casi 4 millones de españoles 

votaran a VOX o que bastantes más votaran al PP. 

 

Otro ejemplo es éste, el de las fotos: ella puede criticar, pero si disientes, los esbirros 

atacan. 

 

¿Libre expresión? Sí, sólo para el PSOE. 

 

Usuario 19 (hombre): 
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Mezclas churras con merinas. Aquí se ha señalado un hecho que hasta tu mismo has 

admitido como verídico. 

 

Aquí ya no es cuestión de opinar. Si yo digo "esto es una taza" y tengo una taza en la 

mano, no puedes opinar que es un barco. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Sí, pero yo he admitido que no me gusta el pie de foto de UNA de las cuatro que pone. 

 

En las otras no sé qué problema ve. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Pues hijo, en uno dice que una señora es un complemento de moda. En otra crítica la 

figura de otra por haber salido de un embarazo. Y en la tercera básicamente dice que 

si estás gorda no puedes vestir bien. 

 

No sé, llámame loco, pero eso código deontológico de periodismo no es. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho TAL CUAL lo has expuesto en este tuit. 

 

Ahora, de ahí a ver "machismo de mierda"... 

 

Futbolistas que suben tres kilos, actores que se ponen ceporros por un bajón 

emocional... VARONES sometidos al mismo escrutinio y a la misma crítica. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Ya, pero no creo que a todos esos pobres varones les dediquen reportajes en las revistas 

del corazón o lo primero que se suele decir sobre ellos en las noticias sea que ha cogido 

un poco de peso. 

 

Imagínatelo: Abascal llevaba un traje verde que realzaba su nariz aguileña... 

 

Usuario 18 (hombre): 

El ejemplo de Affleck. 

[Enlace a un artículo de Marca cuyo titular es: “La increíble transformación de Ben 

Affleck, gordo y con problemas con el alcohol”]. 

 

 Usuario 20 (hombre): 

Lo de El Mundo es tremendo, vaya racha de misoginia llevan. Peor que ABC y La Razon, en 

2 dias, los veo a la altura de OKDiario... 

 

 Usuario 21 (mujer): 

 Mismo perro, diferente collar. 

 

Usuario 22 (hombre): 

Cierto. Como lo de Baleares... 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Y donde está el machismo?? 

 

 Usuario 24 (mujer): 
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Pues lo mismo me he preguntado yo. Dice en una, que es difícil vestir en esa talla, los 

que tenemos sobre peso sabemos que es verdad y luego dice que va monisima, lo que 

comparto no veo el machismo. Hace años que se comentan los trajes de cualquier acto. 

A que viene ahora? 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Pero si esos comentarios están manipulados. 

 

 Usuario 25 (no identificado): 

Lo de irse por las ramas es la única asignatura que aprobó con buena nota. Hablando de 

esto...ardo en deseos ver como califica a sus compis del gobierno balear y socios por su tutelaje 

de niñas a las que obligaban a ejercer la prostitución. El que calla otorga y es cómplice. ASCO 

 

Usuario 26 (mujer): 

Y aquí ¿es posible demandar al medio por discriminación por razón de sexo? 

 

Ya veo como respetan el "principio informador" de la Ley de Igualdad 3/2007, de 22 de marzo. 

 

#MachismoDeMierda 

#Goya2020 

 

Usuario 27 (mujer): 

#MachismoDeMierda 

 

Usuario 28 (mujer): 

VERGONZOSOS TITULARES #BastaYA 

 

Usuario 29 (hombre): 

Mira lo que habéis traído y estáis subvencionando con nuestros impuestos 

[Enlace a un tuit de usuario en el que se lee: “La misma pequeña fue golpeada salvajemente 

por los hermanos y la madre del inmigrante en una ocasión, cuando intentaban secuestrarla, 

sufriendo incluso la pérdida de piezas dentales. 

Él violador sólo fue condenado a 180 horas de trabajos comunitarios.”, acompañada de una 

imagen de una mujer golpeada y con la cara cubierta de sangre]. 

 

 Usuario 29 (hombre): 

Esto sí que es una peli.... 

De terror 

 

 Usuario 30 (no identificado): 

[Captura de pantalla de un tuit de Adriana Lastra en el que se lee: “Cada vez que habláis de 

Rosa Díez me acuerdo de la gran película “¿qué fue de Baby Jane?”, acompañado de un 

archivo de vídeo]. 

 

Usuario 31 (mujer): 

El curriculunque se saca sin estudiar si no que es Regalado no tiene ningún mérito 

#Fracasado 

 

Usuario 32 (hombre): 

Qué vergüenza de periódico!! Cómo se atreven!                    

 

 Usuario 33 (hombre): 
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Esto es una spplapollez comparado con lo de Baleares, pero ahi te callas. Imperdonable lo 

vuestro “feministas” de mi erda 

 

 Usuario 34 (mujer): 

Vosotros sois más de otro tipo de machismo, el de colocar a la parienta o por la cuota. Y 

vuestro socio, además del de azotar a Mariló 

 

Usuario 35 (hombre): 

La consideración, el cariño, el respeto de la gente hay que ganárselo; en su mano está, desde 

luego no es tarde. 

Y un detalle importante que no conviene olvidar, ha sido muy duro recordar lo que prometió 

en campaña y ver como a los tres días se hace justamente lo contrario 

 

Usuario 36 (hombre): 

De las menores tuteladas prostituidas en Baleares ya tal. 

 

#HipócritaDeMierda 

 

Usuario 37 (mujer): 

A las cosas hay que llamarlas por su nombre. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Utilizan el #OdioPorArgumento 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Así se habla Sra ministra. 

 

A quien no respeta, no se le respeta 

 

Usuario 39 (mujer): 

Pues sí,                      #MachismoDeMierda 

 

 Usuario 40 (mujer): 

Tengo una pregunta para tí. Como estudiaste en la Universidad de MARTE, allí los 

extraterrestres tienen una tecnología años luz d la NUESTRA. ¿ Cómo se hace pasar de un 

avión a otro sin salir de uno de ellos, lo digo x las declaraciones d Abalos? Responda a esta 

persona inculta. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

[Gif de contenido sensible] 

 

Usuario 42 (mujer): 

Beatriz de Aranda es la elementa. 

Los comentarios a los pies de las fotos son inenarrables. 

 

Usuario 43 (mujer): 

Y la dirección de su periódico lo aprueba. 

 

Usuario 42 (mujer): 

Sí, claro. No deberíamos leer @elmundoes JAMÁS. 

 

Usuario 43 (mujer): 
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Me pregunto como una periodista como @LuciaMendezEM puede continuar en ese 

inmundo panfleto 

 

 Usuario 44 (hombre): 

 Para mí esto es violencia. 

 

 Usuario 45 (no identificado): 

 @elmundoes ha entrado en modo despreciable. 

 

 Usuario 46 (hombre): 

Totalmente indignante el nivel y la intención de la mayoría de la prensa española, da vergüenza 

ajena. 

Sus actitudes son de caverna 

 

Usuario 47 (mujer): 

Machismo que cosifica a la mujer. 

Machismo que mata. 

 

Usuario 48 (hombre): 

Las cloacas existen y ahora van también por vosotros, ojalá estéis a la altura. 

 

 Usuario 49 (hombre): 

 Si las cloacas siempre han sido ellos... 

 

 Usuario 48 (hombre): 

Hola Usuario 49, no se que haces en mi perfil estando Telecinco en antena. No 

molestes, gracias. 

 

Usuario 49 (hombre): 

Si viese la tv no leería la mierda de comentarios que pones. Tranquilo, no da para más. 

  

 Usuario 50 (no identificado): 

 Adriana . El jefe es más de helicóptero o falcón?? Es para un amigo 

 

 Usuario 51 (mujer): 

Aplícate el cuento cuando haces comentarios ofensivos hacia otras mujeres. 

#feministasdepacotilla 

 

Usuario 52 (no identificado): 

No se porque se tarda en denunciar esa basura publicada 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Es El Mundo..... 

[Gif de un hombre al que le da una arcada]. 

 

Usuario 54 (hombre): 

Llamar a las cosas por su nombre, con calma y precisión #machismo 

 

Usuario 55 (no identificado): 

#tontaelcoño 

 

Usuario 56 (mujer): 
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Eso no se puede llamar periodismo ni nada. No entiendo como no sale toda la profesión a 

denunciarlo 

 

Usuario 57 (hombre): 

Puede que tengas razón pero es que sigues siendo una Nini!!!! Sabes sumar? 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Estos comentarios de El Mundo me parecen impropios y fuera de lugar #MachismoDeMierda 

 

Usuario 59 (mujer): 

Cualquier parecido de @elmundoes con el periodismo, es pura coincidencia 

#MachismoDeMierda 

 

Usuario 60 (mujer): 

Son vomitivos y están muy rabiosos. 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Todo es machismo, todos somos fachas.... Lleváis 15 días con la matraca. Hay que empezar a 

cambiar el discurso...sois destructivos 

 

Usuario 62 (mujer): 

Las falsedades periodísticas deberían estar penadas con multas ejemplares. Por favor haced 

algo!! 

 

 Usuario 63 (no identificado): 

Venga...censura ¿no? Cuando los mediocres alcanzan el poder la mediocridad nos 

gobierna. 

  

 Usuario 64 (hombre): 

En un Estado de Derecho es complicado frenar las libertades,pero cuando se quiere se hace,es 

solo cuestión de defender la educación y convivencia de toda la ciudadanía. 

Debería restringirse y multar la noticia falsa,la falta de respeto y el insulto en el "periodismo" 

actual! 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Periodis...cuálo? Machismo, sectarismo, anarillismo... hay muchos ismos que les definen 

mejor. 

 

Usuario 66 (hombre): 

¡¡Ese es el nivel de estos chicos!!                         L  M         ND          

 

 Usuario 67 (mujer): 

 Lo de este periódico es ya juzgado de guardia. 

 

 Usuario 68 (hombre): 

 Machismo, superficialidad, gordofobia... 

 

 Usuario 69 (no identificado): 

JAJAJAJAJAJAJAJAJA 

 

Libertad de expresión se llama. 
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 Usuario 70 (hombre): 

 Estoy de acuerdo. El PSOE es esa clase de machismo. 

[Imagen de las ministras del gobierno de Zapatero posando para 'Vogue' en La Moncloa] 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@beatrizmiranda Es la firmante de tan buen trabajo. 

  

Por si queréis felicitarla 

 

Usuario 72 (hombre): 

Espero que todo esto se lleve al juzgado y que les metan un buen correctivo. 

 

Usuario 73 (mujer): 

Escrito por una mujer periodista 

 

Usuario 74 (mujer): 

No puede dar mas asco!!!!! 

 

Usuario 75 (hombre): 

[Gif de una mujer alzando una copa junto con el texto “Amen!”]. 

 

Usuario 76 (hombre): 

Lol! 

 

Usuario 77 (hombre): 

Ese periódico acaba de superar ABC y Ok Diario en@Asco 

 

Usuario 78 (hombre): 

ASCO!!!! 

 

Usuario 79 (hombre): 

Lastra, lastra. Eres mini-stra. Compórtate. 

 

Usuario 80 (no identificado): 

#PeriodismoDeVerguenza 

 

Usuario 81 (no identificado): 

Y leyendo las respuestas, añado #TwitterDeMierda 

 

Usuario 82 (hombre): 

buff...esto es... demasiado. 

 

Usuario 83 (no identificado): 

Y a esto, ¿cómo lo llamas? 

                                 

#GobiernoProgresista 

[Enlace a un tuit de la cuenta de Premios Goya en el que se lee: “Foto de autoridades a escasos 

minutos de que arranque la gala de los #Goya2020 con el Presidente del Gobierno 

@sanchezcastejon, el Presidente de la Junta @JuanMa_Moreno, el Alcalde de Málaga 

@pacodelatorrep, los Ministros @agarzon, @jmrdezuribes y Mariano Barroso”. Debajo se 

recoge la imagen mencionada]. 
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Usuario 84 (hombre): 

El de la última foto ha sido @DavidSuarez_V fijo 

 

Usuario 85 (hombre): 

Buenas tardes Amiga FELIZ DÍA 

 

Usuario 86 (mujer): 

@LuciaMendezEM: Id haciendo algo, cada día resulta + intolerable. 

 

Usuario 87 (hombre): 

Arrebatada hoy, señora. 

 

Usuario 88 (mujer): 

quiero un vídeo de Icíar Castro poniéndose una chaqueta, a ver si es tan difícil vestirse con su 

talla 

 

Usuario 89 (hombre): 

@Adrilastra no todo es machismo, lee todos los pies de imagen, hacen comentarios asquerosos 

en general. En este caso es paletismo  en general. Lo peor es que hay gente que va buscando 

leer esa carnaza. 

 

 Usuario 90 (hombre): 

Esto va más haya del machismo o el mal gusto, es repugnante e indecente lo mires por donde 

lo mires. Pero a que clases de periodismo asistieron estos energúmenos cuando cualquier 

disparate vale para poner en un supuesto medio de comunicación? Que clases de ética an 

estudiado ? 

 

Usuario 91 (hombre): 

Yo creo que ya la he pillado... Ve la televisión picando algo y con Twitter cerca para 

comentarlo ....En nochebuena o nochevieja hizo usted lo mismo! Mejor relájese viendo lo que 

la guste a usted y dejé que los demás vean y opinen lo que quieran 

 

Usuario 92 (hombre): 

Terrible 

 

Usuario 93 (mujer): 

Pero q periodismo es este. Q asco de gente. 

 

Usuario 94 (mujer): 

Y a esto lo llamarán periodismo...#machismodemierda 

 

Usuario 95 (mujer): 

Con @SaraSalamo se despacha a gusto, pero con @ItziarCastro no se queda atrás... Menudo 

rigor periodístico, en fin...penoso que a día de hoy tengamos que leer este tipo de juicios. 

 

 Usuario 96 (hombre): 

Tenemos una derecha vergonzosa y una caverna mediática que aplaude y apoya todo lo que 

hacen.Dan pena. 

 

Usuario 97 (hombre): 

vaya comentarios... 
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Usuario 98 (no identificado): 

Periodismo de mierda, añadiría yo... @elmundoes 

 

 Usuario 99 (hombre): 

 Quina vergonya! Això és periodisme? 

 

 Usuario 100 (hombre): 

 Repugnante 
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84. TW 2020 MON 

Cuenta oficial de Twitter de Rocío Monasterio: 

[https://twitter.com/monasterioR] 

Transcriptor / recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[En los siguientes tuits encontramos dos casuísticas: por una parte, aparecen aquellos que recogen 

entre uno y cuatro comentarios, que fueron escogidos con el objetivo de recopilar mensajes que con-

tuvieran la palabra “populismo” dirigidos a la cuenta oficial de Rocío Monasterio. Por otra parte, 

también hay otros, con una muestra más amplia de comentarios, recopilados sin un filtro específico]. 

 

TW 2020 ene MON 07.1 
 

Rocío Monasterio: 

Soy parte de una familia exiliada por el comunismo cubano. Cuando Zapatero llegó al poder nos 

dimos cuenta de q era el comienzo...el comunismo llegaría al poder con el PSOE. Hoy se consuma. 

No nos quedaremos sentados mirando, defenderemos la #libertad. La historia No se repite. 

 

Usuario 1 (no identificado):: 

@monasterioR 

El comuniiiismooo que viene el comuniiiiismoooo 

[imagen de un niño con una sábana roja encima con el logo que representa al comunismo] 

 

Usuario 2 (no identificado):: 

Cuando no tengas ni para comer, mientras tus amos comunistas engordan su ego y sus 

cuentas, nos pones otra foto a ver cómo sigues haciendo el fantasma rojo. Ayyyy que no 

tendrás ni para pagar internet. 

 

Usuario 3 (hombre):: 

@monasterioR 

Cuando llegaste a España te dedicaste a firmar proyectos sin título y a vender lofts sin cédula 

de habitabilidad. Siguiendo tu programa, tendrían que haberte mandado de vuelta. 

 

Usuario 2 (no identificado):: 

Vais muy sobrados, poco habláis de coca y putas con vuestros impuestos y os importa las 

cédulas de habitabilidad que tardan meses en otorgarse. Eres un director de obra de 10, 

las tuyas las tenías al día siguiente. MANOLETE, si no sabes torear para que te metes. 

 

Usuario 4 (hombre):: 

Lo mismo que se lo gastaban los de la Gürtel o lo que trincaba durante 4 años Santi por 

no hacer nada 

 

Usuario 5 (no identificado):: 

@monasterioR 

A mí con que pagues a los trabajadores, no especuleis con la vivienda para no pagar impuestos 

en la patria que tanto decís amar ni te saltes la ley firmando proyectos sin ser arquitecta me 

vale;) 

 

Usuario 6 (hombre):: 

Esta bien recordarle eso, pero yo os recordaré que Echenique no pagaba a su único 

trabajador e Irene explotaba a su guardaespaldas a parte de ignorar por completo el saqueo 

de los ERES y pactando con la peor calaña política, indepes y etarras. 
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Usuario 7 (hombre):: 

Perdona que te corrija. Sin defender a esos que mencionas, que me la traen al pairo. La 

peor calaña política que existe sois la gentuza como tú y la Sra. Monasterio y toda la 

demás morralla fascista que pulululais por este país, que es de todos, no vuestro. 

 

Usuario 8 (no identificado):: 

@monasterioR 

Puedes volver a Cuba cuando quieras, lo que pasa es que tendrías que trabajar como una más, 

no de señorita, y eso es algo que los de tu clase no podéis soportar. 

 

Usuario 9 (no identificado):: 

¿Y porque nos os vais a ese fantástico lugar llamado cuba finde el estado te da trabajo 

digno y vives de lujo en vez de quedaros en un pais lleno de fachas como España? 

 

Usuario 8 (no identificado):: 

Porque yo no tengo familia en Cuba, pero ella sí y parece que tú tambien, te veo muy al 

tanto Cara chiscando 

 

Usuario 9 (no identificado):: 

Aqui vienen muchos cubanos y venezolanos que tampoco tienen familia en España. 3 

millones de venezolanos han salido estos ultimos años hacia otros paiss huyendo de 

la .miseria 

 

Usuario 8 (no identificado):: 

Y Marruecos 

825.674 

 

Rumanía 

593.532 

 

Ecuador 

404.414 

 

Colombia 

394.431 

 

Argentina 

256.071 

 

Reino Unido 

248.824 

 

Francia 

203.556 (1) 

 

Perú 

201.993 

 

China 

195.345 

 

Bolivia 
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171.399 

 

Alemania 

167.901 

 

Brasil 

131.072 

 

Italia 

125.297 

 

Bulgaria 

115.456 

 

Ucrania 

106.109 

 

Usuario 9 (no identificado):: 

Si Venezuela estuviera dónde está Marruecos haciendo frontera con Españ en vez d al 

otro lado del Atlántico,esos 3 millones d venezolanos huidos estarian todos en España e 

incluso más. 

Por cierto,ingleses,italianos y franceses pocos verás trabajando aqui d camareros de 

piso.p.e. 

 

Usuario 8 (no identificado):: 

Aplicando las politicas neoliberales, la cifra de españoles en el extranjero, es 

prácticamente la misma 

[enlace a una noticia de República con el titular: “La cifra de españoles que vive en el 

extranjero roza ya los 2,5 millones”] 

 

Usuario 9 (no identificado):: 

Una cosa es salir huyendo del hambre, de las cartillas de racionamiento o de una dictadura 

que salir para mejorar una situacion ya sea porque ganar mas, adquiera experiencia o 

aprenda idiomas. Pocos españoles veras marchando a Venezuela o Marruecos 

 

Usuario 8 (no identificado):: 

Y a qué llamas tú que con 6.202.700 de desempleados y la tasa de paro en el 27%, 2,5 

mill. de españoles se viesen obligados a salir de su país en busca de oportunidades 

laborales? Turismo sexual?          

 

Usuario 9 (no identificado):: 

Lo llamo muy acertadamente consecuencia de un gobierno de jose luis zapatero 

 

Usuario 8 (no identificado):: 

Claro, él solito hundió a toda la economía mundial, Lehman Brothers, AIG, FANNIE 

MAE Y FREDDIE MAC, BEAR STERNS, FORTIS, ABN Amro, HYPO REAL ESTATE 

BANK ...                         

 

Usuario 10 (no identificado):: 

@monasterioR 

twitter.com/AntonioMaestre... Pues sí que sabe de dictaduras... sabe un rato. 
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[enlace a un tuit de un usuario con el siguiente comentario: “Su familia se forró gracias a la 

dictadura de Batista. Fidel Castro expropió el ingenio azucarero de su familia y restituyó algo 

el daño causado. Veremos si se repite. En #FranquismoSA podéis saber más.”] 

 

Usuario 11 (hombre):: 

@monasterioR 

Se nota que usted lo PLANifica todo incluso hasta cuando no era licenciada... 

 

Usuario 10 (no identificado):: 

@monasterioR 

Lo de hoy ha sido una elección democrática de un jefe de gobierno, siguiendo todos los cauces 

legales. Lo que fue una dictadura fue lo siguió al golpe de Estado de 1936, con cientos de miles 

de represaliados. Pregunte a su marido. Su familia sabe mucho de esa época. 

 

Usuario 12 (no identificado):: 

@monasterioR 

Claro, te iba muy bien con alcaldes del PP en Madrid cuando firmabas proyectos sin estar 

titulada. 

[enlace a una noticia de El País con el titular: “Tercer caso de firma de Monasterio como 

arquitecta sin tener el título”] 

 

Usuario 13 (no identificado):: 

@monasterioR 

Rocío, es evidente por qué #Vox sigue creciendo. De la mano de Dios, uds llegaron como el 

más grande auxilio ante semejante hecatombe a cuenta del #PSOE. Los del 

#NuevoOrdenMundial no los esperaban y ahora aceleran su perversa agenda contra #España. 

¡Ánimo! #VoxExtremaNecesidad 

[GIF de S. Abascal saludando con la frase “España Siempre” en el centro”] 

 

Usuario 14 (hombre):: 

La pastilla de la tensión, no la del jabón, Tere 

[imagen de una noticia de El Mundo con el titular: “Los financiadores iraníes de Vox son 

ex terroristas rehabilitados a golpe de talonario” y otra sin fuente con el titular: “Vox 

reconoce que el exilio iraní financió el 80% de la campaña de 2014”] 

 

Usuario 15 (hombre):: 

@monasterioR 

Soy votante de VOX y es la primera noticia que tengo de esto. Me siento decepcionado que 

dejen entrar en nuestro partido a exiliados cubanos. Que legalidad tiene eso??? Quizas tendrias 

que quejarte menos de nuestro precioso pais y volverte al tuyo si no te gusta este. No? 

 

Usuario 16 (no identificado):: 

Hasta en VOX dejan entrar a gente abiertamente comunista? Y encima mujer para más 

inri! 

 

Usuario 17 (mujer):: 

@monasterioR 

Si tú supieras la cantidad de familias españolas que tuvieron que exiliarse huyendo de un 

genocidio cometido por el dictador y asesino franco, y la cantidad de niños enviados a Rusia en 

temor a las represalias a sus padres... Sí tú supieras. Los familiares nunca lo perdonaremos. 

 

Usuario 18 (no identificado):: 
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@monasterioR 

Hoy es un dia muy duro para todos los españoles de bien. #Pasaremos 

 

Usuario 19 (no identificado):: 

Día duro para la chusma fascista de este país. 

 

Usuario 20 (hombre):: 

@monasterioR 

Una familia que se hizo rica a costa de trabajadores que trabajaban en condiciones de semi-

esclavitud, señora. No, eso no va a pasar en España ahora que tenemos un gobierno de progreso, 

no se preocupe. 

 

Usuario 21 (hombre):: 

Progreso? Bueno pues cuando suban los impuestos a las multinacionales y éstas se vayan 

y las otras empresas cierren y vayas al paro, no te quejes, al reves, ve a felicitar a tu 

presidente 

 

Usuario 22 (no identificado):: 

@monasterioR 

Tienes los papeles en regla? 

 

Usuario 23 (no identificado):: 

tan en regla como los que ella firmó como arquitecta sin serlo 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@monasterioR 

Latifundistas del azúcar con obreros explotados. 

 

Usuario 26 (no identificado)::  

@monasterioR 

Hasta el moño de fachas que vienen a mi país a reventarlo. 

[imagen de fondo azul con la frase: “Me gusta cuando callas porque no pareces idiota.”] 

 

Usuario 27 (hombre):: 

@monasterioR 

Ojalá combatas el comunismo igual que en Cuba: marchándote. Y Pronto. 

 

Usuario 28 (no identificado):: 

@monasterioR 

Que miserable eres, que miserable, que zafiedad. 

Corruptos. 

 

Usuario 29 (no identificado):: 

@monasterioR 

A callar, so negrera. 

 

Usuario 30 (hombre):: 

Stalinista, con gobiernos rojos habre y piojos. 

 

Usuario 31 (no identificado):: 

Habre, sal y cierra 
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Usuario 30 (mujer):: 

@monasterioR 

El criminal dictador y nazi de franco te hubiese acogido con los brazos abiertos 

 

Usuario 31 (hombre):: 

@monasterioR 

No será verdad una España comunista. 

[imagen de Fidel Castro de joven] 

 

Usuario 32 (no identificado):: 

@monasterioR 

Su familia explotaba cuál negreros a obreros con el beneplácito del dictador batista, de eso 

forma parte usted. España nunca será su “chiringuito”. 

 

Usuario 33 (hombre):: 

@monasterioR 

Al llegar de Cuba empezaste a firmar proyectos irregularidades y sin el diploma, todo 

esto para engordar la estatisticas de que los inmigrantes vienen a robar los españoles. 

 

Usuario 34 (no identificado):: 

@monasterioR 

[imagen de un mapa del tiempo con el presentador y varios emojis de caritas llorando por toda 

España con la frase “Lágrimas de facha en toda la península”] 

 

Usuario 35 (no identificado):: 

@monasterioR 

Tú lo que eres es lo que peor se puede ser en esta vida, una mala persona. Eres una mala persona, 

en Cuba, en España, en China, en Alemania y en cualquier sitio del mundo. Los malvados no 

tienen país. 

 

Usuario 36 (mujer):: 

@monasterioR 

Sois unos impresentables. 

Ni demócratas ni educación. Cara vomitandoCara vomitandoCara vomitando 

 

Usuario 37 (no identificado):: 

@monasterioR 

Te echaron por mafiosos y llegastes aqui para hacer cosas de ladrones y defraudadores. Que 

bien sabian lo que eras! 

 

Usuario 38 (no identificado):: 

@monasterioR 

Ya! 

[imagen de Rocío Monasterio en primer plano y otra con la mano alzada] 

 

Usuario 39 (no identificado):: 

Es fake? 

 

Usuario 40 (mujer):: 

@monasterioR 
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pobriña... SSMM los reyes magos te han traído una ración de rabia, ¿verdad?. Por suerte los 

que van a gobernar no son como tú, que quieres expulsar a los que vienen huyendo de una 

muerte segura. ¿qué harías con una emigrante como tú? 

 

Usuario 41 (hombre):: 

@monasterioR 

Vaya hombre no les dejaron ser esclavistas 

 

Usuario 42 (no identificado):: 

@monasterioR 

Si no te gusta España. Vete a vivir a Cuba... 

 

Usuario 43 (no identificado):: 

Aquí aceptamos a todos. Lo que no aceptamos es a timadores que no pagan lo que deben. 

Y ensima Dan lecciones. No la mandes a Cuba, allí ni la extrañan. Pero aquí deberá dar 

la talla y aprender lo que es democracia. 

 

Usuario 2 (no identificado):: 

Fíjese si aceptamos a todos que incluso le aceptamos a usted que no sabe escribir el  

Castellano. Timador no es lo mismo que moroso, a ver si hablamos con propiedad. Cuánto 

le debe a usted? En qué materia le ha timado? Lecciones señora, las justitas. Encima!!, es 

con C no con S. 

 

Usuario 44 (no identificado):: 

@monasterioR 

Hablas del comunismo marxista leninista, y aquí en 40 años nadie ha tenido esos ideales. 

Existe un comunismo moderado, lo que no existe es un fascismo que lo sea, ya que se ubica en 

la extrema derecha y el carácter totalitario del mismo lo hemos vivido en la investidura. 

 

Usuario 45 (no identificado):: 

Totalitario? En la investidura? 

Que te metes? 

A ver en todo caso, sería autoritarismo y si huyamos de él para abrazar el totalitarismo. 

Moderado, dices: yo vicepresidente y mi mujer ministra y los hijos porque son bebés, ya 

te digo! 

[GIF de un muñeco besando una bota] 

 

Usuario 44 (no identificado):: 

Totalitarismo es ejercido por un/os partido/s de manera autoritaria, impidiendo la 

intervención de otros y controlando todos los aspectos de la vida del estado. 

Me meto el dedo en la nariz para hurgarmela, tú para cerrar los conductos y evitar que la 

raya se escape. 

 

Usuario 45 (no identificado):: 

Y ? Anda profundiza mas  en la definición ! Y que te queden claro las diferencias. 

Si para hurgártela y encontrar los mocos que te  comes. 

Y yo cuando me tapo los conductos es para no aspirar el nauseabundo olor a putrefacción 

y corrupción que desprendeis. 

 

Usuario 44 (no identificado):: 

Hablas muy bien de ti para ser un maleducado. Visto vuestro nivel en el hemiciclo que se 

puede esperar de unos fascistas. 
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Y no disimules, Albert Rivera ha creado tendencia en la derecha y sabemos de que se 

trata, y mira si es cierto que las rayas blancas te ha afectado al cerebro 

 

Usuario 45 (no identificado):: 

Hombre, los totalitarios que no insultan. 

Yo fascista? Ni me van te repito los de un extremo ni el otro, porque los totalitarios 

también lo son, ni los mentirosos que se venden... etc .... 

A mi no me manda, ni me manipula nadie! 

Los políticos estan para servir al pueblo 

 

Usuario 46 (no identificado):: 

@monasterioR 

Hábleme de Batista. 

 

Usuario 47 (hombre):: 

8A 

 

Usuario 48 (no identificado):: 

@monasterioR 

Pues tira pa' Cuba. Total, no ganas nada aquí. 

 

Usuario 49 (no identificado):: 

Shssss, la estamos pagando un sueldazo por ser imbecil... 

 

Usuario 50 (no identificado):: 

@monasterioR 

Nos vemos aquí Flecha para abajo 

[imagen con un cartel anunciando una concentración para el día 12 de enero bajo el lema 

“España existe”] 

 

Usuario 51 (mujer):: 

¡Allí estaremos! #Españaexiste y lo haremos notar el día 12 a las 12. 

[imagen con un cartel anunciando una concentración para el día 12 de enero bajo el lema 

“España existe”] 

 

Usuario 52 (hombre):: 

@monasterioR 

¿Por eso llamabais estos días al golpismo? Con Batista vivíais mejor, era el sistema en el que 

os encontráis mas a gusto...la cabra tira al monte 

 

Usuario 53 (no identificado):: 

Tu no sabes nada ni de Batista y menos de las dictaduras comunistas. 

 

Usuario 54 (mujer):: 

@monasterioR 

Señora, la pastilla. 

 

Usuario 55 (no identificado):: 

Mmm... 

 

Usuario 56 (no identificado):: 

@monasterioR 
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por qué estás triste? no estés triste... 

 

Usuario 57 (no identificado):: 

[GIF de un chico escupiendo agua] 

 

Usuario 58 (mujer):: 

@monasterioR 

Defenderéis la libertad... la libertad para imponer, para explotar, para robar, para estafar, para 

mentir, para chantajear, para amenazar y para comprar poderes que os premien con la 

impunidad. Vuestro dios es el dinero y vuestra oración la trampa. 

Avergonzáis a Jesús de Nazaret. 

 

Usuario 59 (mujer):: 

Toma Moreno. 

 

Usuario 60 (no identificado):: 

@monasterioR 

El nuevo proyecto de arquitectura sin licencia de Rocío Monasterio es una pasada: 

[imagen de un cartel con una flecha que señala la “Llorería”] 

 

Usuario 61 (no identificado):: 

@monasterioR 

Podrías dar mas detalles sobre tu familia. 

España, paraíso de nazis https://publico.es/espana/espana... @publico_es 

[enlace a una noticia de Público con el titular: “España, paraíso de nazis”] 

 

Usuario 62 (hombre):: 

@monasterioR 

Si hubiera estado Vox en el gobierno, te habrian mandado de vuelta a Cuba en un cayuco 

 

Usuario 63 (mujer):: 

@monasterioR 

No sé, pero aclaramelo ¿tu familia era de esas que explotaban a los cubanos de forma esclavista? 

 

Usuario 64 (no identificado):: 

@monasterioR 

Creo que deberías repetir el proceso y largarte a otro continente. Oceanía verbigracia. 

 

Usuario 65 (no identificado):: 

@monasterioR 

Si consideras que el comunismo ha llegado a España pues exíliate chica. 

Pá nosotros, un problema menos. 

 

Usuario 66 (mujer):: 

Pero que no vaya a Cuba, no les hagamos eso a nuestros hermanos y hermanas de la patria 

socialista. Si tanto le gusta el capitalismo que se vaya a Somalia. 

 

Usuario 67 (no identificado):: 

@monasterioR 

Yo soy parte de una familia bien jodida por la guerra civil, la posguerra, la dictadura y la 

represión franquista. Eso sí que espero que no se repita. Ante el fascismo espero que este país 

tampoco se quede se quede mirando. Lecciones de #Libertad y #Democracia tú no das ninguna. 
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Usuario 68 (hombre):: 

@monasterioR 

[imagen con la frase “Jajaja A LLORAR FACHAS”] 

 

Usuario 69 (no identificado):: 

@monasterioR e @usuario70 

Tu lo que eres es una sinvergüenza que no quiere exiliados aki no por exiliados  sino por pobre, 

vete a firmar unos planitos corre... 

 

Usuario 71 (mujer):: 

@monasterioR 

Tienes los papeles en regla? Porque tú y las formalidades documentales creo que os lleváis mal 

Cara pensativa 

 

Usuario 72 (no identificado):: 

@monasterioR e @vox_es 

Pues lárgate de España,o si no,respeta al gobierno de turno. 

 

Usuario 73 (hombre):: 

@monasterioR 

Tu familia se hizo rica gracias a la anterior dictadura cubana. Tu marido recibió la herencia de 

su familia apoyada por el régimen franquista (e incluso tiene un marquesado). No eres nadie 

para dar lecciones. Y ni siquiera sabes darlas. 

 

Usuario 74 (no identificado):: 

@monasterioR 

Si te fuiste de Cuba, tu país, también puedes irte de España, pero por favor ,allá donde vayas 

pide licencia de obra y no hagas política. 

 

Usuario 75 (no identificado):: 

@monasterioR 

Lo que eres es una sinvergüenza y una estafadora. 

 

Usuario 76 (no identificado):: 

@monasterioR 

Que pena me das pobrecita pero aqui te ha ido muy bien con el pedazo de casa q tienes no ? No 

deciis q todas los emigrante biene ha quitarnos el pan..pues sera verdad pq a tu choni te va muy 

bien no ? 

 

Usuario 77 (hombre):: 

@monasterioR 

Pues nada... que te vas a tener que volver a exiliar, "huyendo del comunismo"...         

[GIF de una mujer en un carrito de golf con la frase al pie “Bye, bitch!”] 

 

Usuario 78 (mujer):: 

@monasterioR 

La libertad de edificar sin licencia y de firmar proyectos sin estar colegiada? Para eso te  haber 

quedado allá. Barra libre para vosotros y al pueblo que le den, la ley del embudo. Eso sois. 

 

Usuario 78 (mujer):: 

@monasterioR 
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Además, esperásteis un ratito para exiliaros, no? Hasta el 71, la revolución fue allá por el 57-

58???? Pagarías bien a los obreros de allá, como a los de aquí. Que poca vergüenza tienes, pero 

que poca. 

 

Usuario 79 (no identificado): 

@monasterioR 

Os echaron de Cuba por golfos y explotadores. 

 

TW 2020 ene MON 07.2 
 

Rocío Monasterio: 

Sánchez ha engañado a sus votantes y a España. En su soberbia cree que también es capaz de engañar 

a sus socios de coalición. No podrá dominar un gobierno cimentado en el odio, el comunismo y el 

separatismo. Sánchez acabará con Sánchez. La #España que madruga saldrá reforzada. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Sánchez sera la marioneta de Pablo.Hara lo que le gusta, figurar. Con dignidad hubiese 

renunciado, no se da cuenta de que será él quien pague los errores de un  manejado por 

mentirosos desaprensivos 

 

TW 2020 ene MON 15.1 
 

Rocío Monasterio: 

La música amansa a las fieras....¡todos a dormir! ¡buenas noches! :*:*zZ 

[vídeo de la propia Rocío Monasterio tocándole la guitarra a su hija en la cama] 

 

Usuario 1 (hombre):: 

@monasterioR 

Esa misma música es la quisieran oir las niñas y niños que ahora mismo están encerrados en 

CIEs, centros de menores en condiciones lamentables o directamente embarcados en pateras en 

la oscuridad en medio del mar. 

 

Usuario 2 (no identificado):: 

Pero que estás diciendo hombre?. La cultura del 99% de esa gente está de cintura para 

abajo!! Pero vamos. Si quieres que oigan música vete tú con tu guitarra a tocarles una 

nana,verás que bien te van a recibir. Que ciegos estáis! Hasta que os toque, luego vienen 

las críticas!! 

 

Usuario 3 (no identificado):: 

@monasterioR 

Y las verdades espantan a quienes buscan difundir xenofobia con fines políticos. 

 

Mira cómo escapabas aquí de los vecinos, cuando buscabas criminalizar a niños sin un hogar 

donde dormir. 

     

[vídeo de Rocío Monasterio en Sevilla buscando testimonios de casos de problemas con menas] 

 

Usuario 4 (no identificado):: 

#SpainIsAFascistState 

#VOX Cara vomitandoCara vomitandoCara vomitando 

#WakeUp 
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#GlobalRevolution 

#OpChildSafety 

#SaveTheChildren 

#Anonymous #AnonFamily 

 

Hay que ser muy DESGRACIADO para ir en contra de los derechos de los menores, en 

este país es delito mantener relaciones sexuales con menores, NO hay excusas. 

[imagen de Voltaire con la frase #Simplescomillas. La estupidez es una enfermedad 

extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. Voltaire”] 

 

Usuario 5 (no identificado):: 

quien tiene relaciones sexuales con menores? #vox 

 

Usuario 4 (no identificado):: 

"El móvil del dirigente de Vox apunta a abusos sexuales a discapacitados y menores" 

[enlace a una noticia de elplural con el titular del comentario] 

 

Usuario 6 (no identificado):: 

@monasterioR 

Arreglao      

[mismo vídeo de R. Monasterio pero con la melodía de “Cara al sol”] 

 

Usuario 7 (no identificado):: 

Los he mejorado yo 

[mismo vídeo de R. Monasterio pero con la melodía de “Bella ciao”] 

 

Usuario 8 (mujer):: 

Prefiero canciones españolas que las italianas comunistas que se escuchan ahora en 

discotecas 

 

Usuario 9 (no identificado):: 

@monasterioR 

CAREFUL GIRL, THAT MACHINE KILLS FASCISTS... 

 

Usuario 10 (no identificado):: 

Facha Franco, en mi cerebro mononeuro al solo tengo Facha Franco.. PartituraPartitura 

 

Usuario 11 (no identificado):: 

Los del triangulito ese parece que quieren más a Franco que los propios fachas. 

 

Usuario 12 (no identificado):: 

@monasterioR 

Creo que me siento más identificada con la igualdad que defiende y representa Rocío 

Monasterio que con las mamarrachadas que defienden y representan las ministras berreantes y 

demás floreros del nuevo gobierno comunista de España. 

 

Usuario 13 (no identificado):: 

Shhhh nazi déjanos disfrutar del concierto... 

 

Usuario 14 (no identificado):: 

@monasterioR 

Reconozco que al principio pensaba que la canción era -.-‘ 
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[mismo vídeo de R. Monasterio pero con la melodía de “Tuyo”, BSO de Narcos] 

 

Usuario 15 (no identificado):: 

Mira, una niña "ACOMPAÑADA " 

No como los que tu persigues, mala persona                                              

 

Usuario 16 (no identificado):: 

@monasterioR 

Para lo racista que eres, bien que tocas una guitarra que introdujeron los árabes en España. 

 

Usuario 17 (hombre):: 

muestrame un solo video de un árabe tocando la guitarra.... 

 

UNO. 

 

Usuario 18 (hombre):: 

[enlace a un vídeo con el título: “Tariq Harb - classical guitar tutorial - in Arabic!”] 

 

Usuario 19 (hombre):: 

[GIF de un chico aguantando la risa] 

 

Usuario 20 (hombre):: 

[mismo vídeo de R. Monasterio pero con la melodía de “Cara al sol”] 

 

Usuario 21 (no identificado):: 

                                         

 

Usuario 22 (no identificado):: 

@monasterioR 

Efectiviwonder. 

[imagen con una escena de “Aterriza como puedas” con las enfermeras tocando la guitarra a 

una paciente] 

 

Usuario 23 (no identificado):: 

[GIF de Ross de “Friends” aplaudiendo] 

 

Usuario 24 (no identificado):: 

@monasterioR 

Los niños jamás son fieras. La única fiera del vídeo es la de la guitarra. Adoctrinamiento. 

Adoctrinamiento sectario. 

 

Usuario 25 (no identificado):: 

Antanaclasis o falacia por equívoco. Usas diferentes significados del término "fiera" 

según te conviene. 

 

Si destacaras en algo, alguien se quedaría flipando si te dice "¡¡Eres un fiera!! " y le 

contestas con una gilipollez del mismo estilo. 

 

Usuario 24 (no identificado):: 

Tú sí que eres un “máquina”. Tronco.         Zany face        Zany face 

 

Usuario 25 (no identificado):: 
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Que va hombre, tú sí que eres "listo". 

 

Usuario 26 (no identificado):: 

@monasterioR 

Deberían denunciarte por maltrato infantil. 

 

Usuario 27 (no identificado):: 

Tu por jolipollas 

 

Usuario 28 (no identificado):: 

@monasterioR 

La Monasterio SIEMPRE utilizando a sus niños para ganar votos! Menuda madre! 

 

Usuario 29 (hombre):: 

Según ella no son niños, son fieras y no me extraña viendo a los padres 

 

Usuario 30 (no identificado):: 

                                        .. 

Me recuerda a la madre de la película Carrie.. 

De ahí saldrán monstruitos 

 

Usuario 31 (hombre):: 

pues ya ves lo que salio de la tuya... un horror de mujer atacando a otra 

 

Usuario 30 (no identificado):: 

Mi madre es la mejor persona del mundo y tiene una hija espectacular, que quiere un 

mundo mejor para todos.. 

Tú sí que das muy mal rollo,espero que vivas muy lejos y... .. Poco 

 

Usuario 32 (hombre):: 

@monasterioR 

Mu mansa no esta... 

 

Usuario 33 (no identificado):: 

Tampoco serà suya, como los titulos de arquitectura. 

 

Usuario 34 (mujer):: 

@monasterioR 

..... me encantaaaaa :D:D      

Qué suerte tenemos los españoles con una persona así en política¡¡!! 

 

Usuario 35 (hombre):: 

Que gran arquitecta 

 

Usuario 36 (hombre):: 

Prefiero las tesis de Sánchez 

 

Usuario 35 (hombre):: 

Los dos se parecen en que son patriotas de lo suyo. 

Ande yo caliente riase la gente. 

 

Usuario 36 (mujer):: 
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@monasterioR e @usuario37 

Me encanta; la guitarra, la niña sin sueño y el osito. Enhorabuena *.* 

 

Usuario 38 (hombre):: 

Menos, mal que no dijistes que te gustaba como tocaba.. Porque era para hacérselo 

mirar.. . 

 

Usuario 39 (no identificado):: 

@monasterioR 

Y encima tocas la guitarra!! 

Eres un crack!!! 

#VoxExtremaNecesidad 

#VoxUtil 

 

Usuario 40 (no identificado):: 

Además de ser una facha, vender lofts sin licencia, firmar planos sin ser arquitecta y no 

pagar a sus empleados, sabe tocar la guitarra...Increíble              

 

Usuario 39 (no identificado):: 

Mucho fake new lees tu. 

 

Usuario 40 (no identificado):: 

El único fake,es que sepa tocar la guitarra                  

 

Usuario 41 (no identificado):. 

@monasterioR 

Me cuesta creer que alguien con esa sensibilidad para tocar esa pieza, luego diga las 

barbaridades que dice y represente lo que representa. 

Y vendrán cosas peores, dice la biblia. 

  

Usuario 42 (no identificado):: 

Las cosas peores ya están aquí, en el gobierno, y ahora empezaremos a sufrir las 

consecuencias 

 

Usuario 43 (mujer):: 

@monasterioR 

Muchas gracias. Los comentarios negativos rezuman el veneno de la envidia 

 

Usuario 44 (no identificado):: 

Grima no es lo mismo que envidia 

 

Usuario 27 (no identificado):: 

No lo veas imbécil. 

 

Usuario 45 (hombre):: 

@monasterioR 

Tinc dues filles petites, publicar un moment íntim com aquest a xarxes, em sembla fastigós i 

totalment immoral... 

Però allà tu. 

 

Usuario 46 (no identificado):: 

Porque para ella no es íntimo. Es solo teatro 
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Usuario 47 (hombre):: 

@monasterioR 

[imagen con un grafiti en la pared con la inscripción “MUJER: ni sumisa, ni devota te quiero 

LIBRE LINDA y LOCA”] 

 

Usuario 48 (no identificado):: 

@monasterioR 

Patética... 

 

Usuario 49 (hombre):: 

Patético es Otegui, patético De Juana, patético Sabino Arana, aparte de basura no 

reciclable, de bazofia no escrutable, mierdas que sois unos mierdas. VIVA ESPAÑA. 

 

Usuario 48 (no identificado):: 

... pero tocaban la guitarra mucho mejor que esta dedostronchos... 

 

Usuario 42 (no identificado):: 

También ponian mejores bombas, aunque de eso nos olvidamos, ¿verdad? 

 

Usuario 49 (hombre):: 

Tienen muy mala memoria esos hijos de la grandisima putasssss, Asesinosss. 

 

Usuario 50 (no identificado):: 

@monasterioR 

Un poco bajo usar a la niña para hacer política... No crees? 

 

Usuario 51 (hombre)::  

@monasterioR  e @usuario52 

Dios bendiga esta familia. Buenas nochesCara tirando un bico 

 

Usuario 53 (mujer):: 

Pelota 

 

Usuario 54 (mujer):: 

@monasterioR 

*.* *.* 

 

Usuario 55 (no identificado):: 

Das un poco de grima con esa mira de mal de ojo y, con esa prolongación del maxilar 

inferior q parece sin fin... 

 

Usuario 56 (hombre):: 

@monasterioR 

Es un vídeo precioso que atestigua los buenos valores que seguro les has inculcado. Es muy 

bonito. Un saludo 

 

Usuario 57 (hombre):: 

Valores como la homofobia o el racismo. Imprescindibles en la educación de un hijo 

 

Usuario 58 (no identificado):: 

@monasterioR 
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Esa era la melodía que sonaba en tu casa cuando Fidel echo al esclavista de tu padre 

 

Usuario 59 (hombre):: 

si azotas a fachas con esa mierda de verborrea, menudo fracaso de vida... 

 

Usuario 60 (hombre):: 

*.* *.* 

 

Usuario 61 (no identificado):: 

[imagen de Mario Bros sujetando un pingüino] 

 

Usuario 62 (no identificado):: 

@monasterioR 

¿Te sabes la de 'All I need is loft'? 

 

Usuario 63 (hombre):: 

@monasterioR 

Buenas noches Rocío, no perdáis la fuerza nunca, porque como la perdáis , nos hundiremos casi 

4 millones de españoles con vosotros ... (    ) :* 

 

Usuario 64 (no identificado):: 

Puestos a elegir entre 4 y el resto de los 46 millones de la población de España, no lo veo 

tan mal. 

 

Usuario 65 (hombre):: 

@monasterioR 

Ponle esta Rocio... 

[enlace a un vídeo con el título “Víctor Jara "Duerme negrito"] 

 

Usuario 66 (no identificado):: 

@monasterioR 

¡Pero no es el himno de España! 

 

Usuario 67 (hombre):: 

@monasterioR 

Soy yo o lleva retardo? 

 

Usuario 68 (hombre):: 

Sí, unos 80 años. 

 

Usuario 69 (no identificado):: 

@monasterioR 

La canción me suena y mucho. Pero ahora no caigo. 

Alguien me dice cuál es? 

 

Usuario 70 (hombre):: 

@monasterioR 

Todo muy natural. 

 

Usuario 71 (mujer):: 

@monasterioR 
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Llevo un rato escuchándolo, he llegado a casa de vuelta del hospital con mi hijo. La noche sin 

dormir con 40 de fiebre, solo las madres sabemos lo que es amar incondicionalmente. Gracias 

Rocío por mostrarlo. Estoy emocionada es precioso 

 

Usuario 72 (no identificado):: 

@monasterioR 

Jam session facher 

[imagen de Esperanza Aguirre tocando la guitarra] 

 

Usuario 73 (hombre):: 

Mentir y cantar debe ser parecido 

 

Usuario 74 (hombre):: 

@monasterioR 

Hippie ponte a currar y deja la guitarrita 

 

Usuario 75 (hombre):: 

@monasterioR 

No jodas Roci, como sigas tocando así, de mal, la niña se hace sonámbula.Cara pensativaCara 

riseira 

 

Usuario 76 (no identificado):: 

@monasterioR 

Pensaba que en Gilead el arte estaba prohibido a las mujeres... 

 

Usuario 77 (no identificado):: 

@monasterioR 

Precioso!!!!!!! 

 

Usuario 78 (no identificado):: 

@monasterioR e @usuario79 

Muy bonito       

 

Usuario 80 (no identificado):: 

@monasterioR 

Que ternura.... 

 

Usuario 81 (mujer):: 

@monasterioR 

Que preciosidad de video, de mujer y de niña       que Dios bendiga tu hogar.      

[GIF de una chica con un teléfono emocionada y la frase “qué lindo” al pie] 

 

Usuario 82 (no identificado):: 

@monasterioR 

*.*                               

 

Usuario 83 (no identificado):: 

@monasterioR 

Y que tocas con la mente? 

 

Usuario 84 (mujer):: 

@monasterioR 
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Se nota quien tocaba la guitarra en la misa de los domingos... 

 

Usuario 85 (hombre):: 

@monasterioR e @usuario86 

Felices sueños (Luna)(Estrella) 

 

Usuario 87 (no identificado):: 

@monasterioR 

*.* *.* 

 

Usuario 88 (no identificado):: 

@monasterioR e @usuario89 

*.* *.* *.* *.* *.* 

 

Usuario 89 (mujer):: 

@monasterioR 

Señor, dame paciencia!!! 

Más. 

 

Usuario 90 (hombre):: 

@monasterioR 

A ver si Ani Oramas te enchufa en Los Sabandeños. 

 

Usuario 91 (hombre):: 

En los "Sabandijas" fijo que la acogen.-.-‘ -.-‘ -.-‘ 

 

Usuario 92 (hombre):  

@monasterioR 

Ehhhh 

Soy el único que le parece la banda sonora del the last of us? 

 

TW 2020 ene MON 15.2 
 

Rocio Monasterio: 

Gracias a @vox_es se respetará la libertad de los padres en Murcia. Se garantizará así el derecho 

fundamental de poder elegir la educación de los hijos según los valores de cada uno.(Pulgar hacia 

arriba)                         https://m.eldiario.es/_3ab2e1de vía @eldiariomurcia 

[enlace a una noticia de eldiario.es con el titular: “El Gobierno de Murcia cede ante Vox para cerrar 

los presupuestos y admite su 'pin parental': los padres decidirán sobre las charlas de diversidad LGTBI 

en las aulas”] 

 

Usuario 1 (hombre):: 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

No, Rocío. No vamos a permitiros que le quitéis a los niños la oportunidad de conocer la 

diversidad y la salud sexual. 

[enlace a un twit de un usuario con el comentario: “(Megáfono) @CsRegionMurcia desmiente 

a Celdrán y dice que no apoyará el 'pin parental'. 

 

Nuestro compromiso es firme y no daremos #NiUnPasoAtras en lucha contra la #LGTBIfobia 

    (Bandera LGTBI) 
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https://laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/01/15/cs-desmiente-celdran-dice-

apoyara/1082947.html”] 

 

Usuario 2 (no identificado):: 

Tus hijos puedes educarles como quieres. Pero deja a los hijos de los demás en paz. Las 

oportunidades de los niños los deciden sus padres, no tú, que eres nadie. 

 

Usuario 3 (mujer):: 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Lo que no repetais es la igualdad, ni tampoco las leyes. Dimite ya delincuente      

[enlace a un twit de @el_pais con el comentario: “ÚLTIMA HORA | La dirigente de Vox Rocío 

Monasterio tramitó planos de obra con visados falseados hasta 2016 https://bit.ly/2TvRUTl”] 

 

Usuario 3 (mujer):: 

Ah...y por cierto ¿Has pagado ya a los trabajadores que te reformaron tu chaletazo 

también ILEGAL?      

[imagen de un titular: “El dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros fue condenado 

dos veces por dejar sin pagar obras de su mansión”] 

 

Usuario 4 (mujer):: 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Intento pensar, pero no me cabe en la cabeza cómo educar a los niños en la diversidad y salud 

sexual puede ser algo perjudicial. 

Estáis intentando arrastrarnos de nuevo a pasados más oscuros, y quienes os dan la mano en 

esto son iguales o peores (Ciudadanos, ejem). 

 

Usuario 5 (hombre):: 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

CORRIGENDUM: Gracias a V0X se respetará la libertad de los padres en Murcia por encima 

de los derechos de sus hijos. Se garantizará así el poder elegir la educación de los hijos según 

los PREJUICIOS de cada uno. 

 

Usuario 6 (no identificado):: 

¿Por encima de los derechos del niño?, ¿de que derecho hablas?, menuda soberana 

estupidez. Lo que defiendes es que los niños pertenecen al estado , al igual que sucedía 

en casos con los exclavos (lo hijos pertenecían a su amo) 

 

Usuario 7 (hombre):: 

No, el niño tiene unos derechos reconocidos como persona, y al tener que vivir en 

sociedad, debe ser educada en ella desde el conocimiento. Vosotros creeis que si hablan 

de la segunda guerra mundial tu hijo se va a hacer nazi? Porque eso pensais con el LGTBI 

 

Usuario 6 (no identificado):: 

No ha faltado ni un tweet para la ley de Godwin. Que mi hijo sea lo que quiera ser. Lo 

que no creo es la imposición de moralidades ya sea católica o progre por parte del estado, 

que sólo busca crear invalidos mentales y dependientes de sus politicas 

 

Usuario 7 (hombre):: 

No es imposición. Y si lo fuera, la iglesia lleva años haciendolo teniendo una asignatura 

que no es ciencia ni sociedad en la educacion de los niños. Si piensas que que te hablen 

de ello es imponer.... No obligan a los niños a pensar así, pero al menos a que lo conozcan 
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Usuario 6 (no identificado):: 

Si hubo otra persona que lo hizo (iglesia), no te legitima para hacer lo mismo. Lo que 

discuto aquí es el derecho de padres a elegir la eduación vs. estado. Conceptualmente, 

considerais que los hijos están en usufructo (porque pertenecen al estado). 

 

Usuario 7 (hombre):: 

El estado te obliga a escolarizar a tu hijo, sabes por que? Para que aprenda a vivir en 

sociedad. En tu casa lo haces franquista si quieres, pero a la hora de comportarse en 

sociedad, tiene que ser educado de forma abierta. Ya sé que el conocimiento, para muchos, 

es adoctrinar 

 

Usuario 6 (no identificado):: 

El estado español garantiza la educación con criterios de calidad y equidad (naturaleza 

prestacional), para desarrollo personal del niño. Otra vez caes en la ley de Godwin 

“españolizada”, meter a Franco. Estás obsesionado con los dictadores,¿los añoras?;los 

detesto como al estado 

 

Usuario 8 (no identificado):: 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Vamos que si tienes valores racistas, lgtbifóbicos, machistas no te preocupes que 

@vox_es@populares y @CiudadanosCs te lo afinan en Murcia                    

 

Usuario 9 (mujer):: 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Eso es inconstitucional!! Como tal alguien lo llevará a los tribunales,libre educación en la 

diversidad,nada de adotrinar 

 

Usuario 10 (no identificado):: 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Sra. Monasterio: He tenido alumnos a los que sus familias les prohibían escuchar música porque 

de acuerdo a sus creencias "es del demonio". El pin parental supone condenar a niños y niñas a 

ser víctimas de los prejuicios y la ignorancia de sus familias. No lo vamos a permitir. 

 

Usuario 11 (mujer):: 

[GIF del Rey Juan Carlos I con la frase debaje “¿Por qué no te callas?”] 

 

Usuario 12 (no identificado):: 

Buen argumento. (Es ironía, por si no lo pillas). 

 

Usuario 13 (mujer):: 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Para valores personales,está la casa de cada uno,en la escuela pública se enseña valores a todos 

iguales,sean tus hijos o los míos o mis vecinos!! Esa es la democracia! Lo q quiere V        X es 

adotrinar! Con mis hijos no 

 

Usuario 14 (hombre):: 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Algunos/as van diciendo que les da vergüenza decir que son Murcia, pero para nosotros es un 

orgullo. Murcia, que bonita eres. 

#YoSoydeMurcia 

#YoSoyMurciano 
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Usuario 15 (no identificado):: 

Pues no salgas de allí vale? No te queremos en ningún otro sitio de España. Vosotros si 

que no sois España. GAÑANES 

 

Usuario 16 (mujer):: 

Bueno, no querrás verle tú. Yo sí. Y muchísima gente más. 

 

Usuario 14 (hombre):: 

           

 

Usuario 17 (hombre):: 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

¿Y dónde quedan los derechos de los que le compraron un loft señora? 

 

Usuario 18 (hombre):: 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

¿Qué les parecería la idea de que los padres fundamentalistas musulmanes puedan educar a sus 

hijos en los valores más integristas del Islam, y que gracias a su gran Pin Parental esos padres 

puedan evitar que esos niños reciban una educación en valores de respeto y tolerancia? 

 

Usuario 19 (hombre):: 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Más bien se respeta la libertad de los padres para mantener la homofobia y transfobia en la 

siguiente generación, o lo que puede ser peor, crear un trauma a un hijo porque sus padres son 

gente como tú. 

 

Usuario 20 (mujer):: 

[GIF de un señor llevándose una mano a la cara con la frase al pie “que imbécil!!”] 

 

Usuario 21 (mujer):: 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Según valores homófobos y reaccionarios. Sois cómplices de cada agresión homófoba, de cada 

insulto y de cada suicidio adolescente por este motivo. 

 

Usuario 20 (mujer):: 

[GIF Taylor Swift haciendo un gesto de L con la mano en la frase con la frase al pie 

“ridícula”] 

 

Usuario 21 (hombre):: 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Enhorabuena al equipo de Vox Murcia!       

 

Usuario 22 (hombre): 

Por? 

 

Usuario 23 (no identificado):: 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Yo quiero educarlos como caballeros jedi murcianos 

 

Usuario 23 (no identificado):: 

El sonido del sable laser será "ashooooo" "huevaaaa" 

 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2431 | 2676 

Usuario 24 (no identificado):: 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Se les está coartando a esos niños la libertad de recibir una educación basada en la igualdad y 

en qué no importa quien te guste. La homosexualidad existe y hay que visibilizarla porque por 

más que os empeñéis en invisibilizarla no va a desaparecer NUNCA. 

 

Usuario 25 (hombre):: 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Me parece patético, vomitivo y lamentable lo que estais haciendo respecto al colectivo 

LGBTQ... Creo que deben ser educados en perspectiva de respeto mutuo y no de discriminación 

y de odio al que es 'diferente'. Yo pense que nunca llegarías a ser tan radicales en ese tema.. 

 

Usuario 25 (hombre):: 

Habeis perdido un voto entonces gracias a eso.. Ya que vulnera veo que se van a vulnerar 

mis libertades como persona perteneciente al colectivo.. Cara chiscandoCara chiscando 

 

Usuario 26 (no identificado):: 

De verdad creía que @vox_es iba a defender los derechos LGTBI?? Más vale darse a 

cuenta tarde que jamás. Como han engañado los fascistas a más de uno. Ahora veremos 

que son realmente, cuando toque hacer politica y no el discurso fácil y simplista 

 

Usuario 27 (mujer):: 

Dónde leíste eso! Vox tuvo siempre en programa el Pin Parental! Y por eso la gente ha 

votado por ellos! Infórmate antes de hablar tanta mentira!! 

 

Usuario 28 (no identificado):: 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Gracias. Que haríamos sin vosotros. 

 

Usuario 29 (no identificado):: 

Evolucionar. 

 

Usuario 30 (mujer):: 

                                                  

 

Usuario 31 (no identificado): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Valores nazis, misogeno y machistas? 

[imagen de varios políticos de Vox caricaturizados y sujetando las letras del partido, con la X 

sustituida por una esvástica. En la parte de arriba aparece la frase “Si creéis que el PP es extrema 

izquierda… ¿¿Qué tenéis pensado hacer vosotros, hijos de puta??”] 

 

Usuario 32 (hombre): 

Equivocado en sus comentarios estimado comunista 

 

Usuario 33 (hombre): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Aunque los valores de algunos Sean puro racismo y homofobia 

[GIF de Calamardo (Bob Esponja) cogiendo su cerebro y tirándolo a la basura] 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 
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Según mis cálculos sois basura 

[imagen de Homer Simpson haciendo un cálculo avanzado en una pizarra] 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Es que no hay que educar en los valores de los padres, hay que educar en valores sociales. 

Ningún niño tiene que sufrir por culpa de un padre que no respeta los derechos humanos. Y si, 

el pin parental va en contra de ellos. ¿Sabes quiénes iban también en su contra? 

 

Usuario 36 (hombre): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Si no hay pin parental que no haya presupuestos ni gobierno con ciudadanos, así de fácil. 

 

Usuario 37 (hombre): 

unga unga 

 

Usuario 38 (hombre): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Se que no llegáis a más  pero quizás la cuestión no es que se eduque a los niños en los principios 

de los padres si no que se les eduque para que ellos mismos sean capaces de construir sus 

propios principios. 

 

Usuario 39 (mujer): 

[GIF de un hombre llevándose la mano al rosto con la frase debajo “Que retraso mental”] 

 

Usuario 40 (hombre): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Si los padres deciden que su hija tiene que ir con burka, ¿también estaréis de acuerdo? 

 

Usuario 41 (no identificado): 

El meu fill, re de religió i d'idiomes catala i angles, perfecta. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

         Creéis que vuestros hijos son de vuestra propiedad,¡Qué atrocidad! Tus hijos tienen 

derechos por encima de ti,derecho al libre conocimiento y al saber y derecho a establecer sus 

propios valores desde la diversidad y no asumir los tuyos como propios porque no conozcan 

otra cosa. 

 

Usuario 43 (hombre): 

La que no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de los demas eres tu. ¿Quien eres tu 

para decir a nadie como educar a sus hijos? 

A esta sociedad se le esta yendo la pinza. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

                 Me parto... Me acaba de dar la razón con lo de creerse dueños de los niños y ¡ni 

lo sabe!                

 

Usuario 43 (hombre): 

Que tienes estudios alhaja¡¡ 

No son dueños de unos niños, son padres de sus hijos... 

Unos padres y sus hijos... 
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¿Que es lo que no entiendes? 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Más que estudios tengo educación, la que a ti te falta... Espero que al menos se la enseñen 

a tus hijos... :D      

 

Usuario 43 (hombre): 

Para que veas, a mi educaron en un colegio interno, mis padres no pudieron educarme 

como a ellos les hubiera gustado. ¿ves como he salido?       

 

Usuario 44 (no identificado): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Menos la asignatura de religion que esa nos la quereis meter por narices sin importaros nada 

los valores de los que no queremos religion en las aulas¿libertad? 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

¿Si un padre/madre es racista tiene el derecho a educar e inculcar ese valor en su descendencia? 

¿Estáis defendiendo ésto? #PinVoxARV 

 

Usuario 46 (mujer): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

¿Y se puede saber en qué lugar dejáis la libertad de los niños a tener una educación en derechos 

humanos? Vergüenza me dais #NoAlPinParental 

 

Usuario 47 (hombre): 

Vergüenza da tu respuesta 

 

Usuario 48 (hombre): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Educación basada en el odio, la misoginia, la homofobia, la xenofobia, el racismo y la exclusión 

social... que maravilla de (Bandera española) queréis. Vergüenza os debería de dar de basar 

vuestro programa político en el ODIO. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Como valores te refieres a homofobia, transfobia, machismo y racismo? 

En ese caso, me voy a Murcia con Vox!! 

 

#NoTeJode!! 

[GIF de un hombre llevándose la mano al rosto] 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

                                

Como tiene que ser. Que quiten sus sucias manos de nuestros hijos. 

 

Usuario 51 (mujer): 

Quien tiene las manos sucias los profesores ????? 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 
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Enhorabuena. Ahora si alguno de vuestros hijos son LGBT lo pasarán mucho peor           . 

Muchas felicidades, ¿Qué es eso de informar a nuestros hijos de la diversidad sexual? ¡Al 

armario derechos hombre ya! 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@monasterioR e @vox_es 

Nazis, pudríos. 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

PUTOS CATALANES QUE ADOCTRIN... Ah coño espera 

 

Usuario 55 (hombre): 

@monasterioR, @Mazzinguerzett1 e 2 usuarios máis 

No estoy de acuerdo Rocío, creo que todos merecemos una educación plural en las que se nos 

enseñe a respetar a los demás tengan la orientación sexual que tengan, y he votado VOX... 

 

Usuario 56 (no identificado): 

                  haber pensado un poco 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

GRACIAS ROCÍO! (Pulgar hacia arriba) (Pulgar hacia arriba) (Pulgar hacia arriba) A ver ahora 

si también podemos elegir que dejen de manipular a nuestros hijos con mierdas de que el 

hombre viene del mono, de dinosaurios, de cohetes a la luna y de planetas redondos. SOIS LA 

LUZ QUE ILUMINA EL CAMINO. VIVA VOX Y CRISTO REY. 

 

Usuario 58 (hombre): 

Ojalá amigo. Lo de venir del mono y son pendejadas yo no quiero que les enseñen esas 

cosas a los nenes luego salen confusos. Yo también voto a vox ánimo ja ja 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Estupendo, se garantiza el derecho de los padres sobre los hijos en vez del derecho de los hijos 

a disponer de opciones por las que orientar su vida. Pensé que el objetivo de la educación era 

ampliar en mundo de los hijos y vosotros optáis por empequeñecerlo. 

Qué pena! 

 

Usuario 60 (hombre): 

Hombre! Pero dónde se ha visto que una persona pueda elegir por sí misma qué 

concepción quiere tener sobre a quién aman los demás? Eso lo tienen que decidir los 

padres... si papá es homófobo el niño más, por supuesto. 

 

Usuario 61 (mujer): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Niños que solo conocerán una opinión única, que no por ser la paterna es necesariamente la 

correcta, hay padres y madres muy tóxicos. Niños que no conozcan el mundo, solo lo que a 

papá y mamá le parezca bonito... Que penita 

 

Usuario 62 (no identificado): 

A ti te daban esas charlas? Y fíjate has aprendido como yo. Yo veo bien las charlas pero 

¿a qué edad? Yo como madre quiero elegir la educación de mis hijos. No sé que hay de 
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malo en ello. Si la charla es a los 5 años diré no. Si es a los 10 diré sí. No sé dónde está 

el drama. 

 

Usuario 61 (mujer): 

El pin parental no entiende de edades, tu ejemplo no me vale. Y sí, es dramático. Recuerdo 

una charla antiaborto que nos dieron las monjas, y hoy estoy a favor del aborto. Y no 

había pin parental. Si no quieren que sus hijoz conozcan el mundo que los dejen en casa 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Los niños deben conocer el mundo pero no hace falta que lo conozcan todo en infantil. 

Cada etapa tiene sus cosas. Si usted quiere explicarle a un niño de 5 años el sexo, no la 

homosexualidad, el sexo, allá usted pero no lo va aentender. No tiene capacidad. Le va a 

decir que asco. 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Le están dando charlas de sexo a niños de cinco años en algún sitio? 

 

Usuario 62 (no identificado): 

No lo sé por eso pregunto. Pq todo el mundo está en contra del pin parental pero nadie 

sabe explicar que es ni a partir de qué edad. Yo recuerdo que a mí las charlas de sexo 

empezaron en el instituto, que antes íbamos con 14 años, y a mi hijo con 10 se la dieron 

en el cole. 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Es un mecanismo para que los padres puedan impedir activamente que sus hijos acudan 

a actividades extracurriculares como charlas de cualquier tipo. O sea que si tú eres una 

chiquilla de 15 años con su novio y todo pero tus padres son del Opus te quedas sin charla 

de sexo seguro. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Si cualquier niño/a no quiere ir a la charla sea de sexo, de bullying, de vg con 15 años 

poco vas a hacer y si  quiere ir también. Con 15 años marchan solos y si es fuera del 

horario escolar más. Lo que no veo normal es que yo no sepa la charla que le van a dar. 

 

Usuario 61 (mujer): 

Pues no lo sabrás tu 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Yo no lo sé. Ya lo he dicho. Pero tú, que se supone que sí, no me lo sabes explicar. 

 

Usuario 61 (mujer): 

Pues para no saber lo que es haces como si lo conocieras muy bien 

 

Usuario 64 (hombre): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Gracias a vosotros los padres podrán malcriar a sus hijos con valores homófobos y transfobos. 

Sois basura. 

 

Usuario 65 (hombre): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Pin parental para que no les digan a vuestros hijos en las escuelas que hay que respetar al 

diferente. 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2436 | 2676 

 

Y encima os creeréis buena gente. 

 

Usuario 66 (hombre): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

¿Aunque sean unos homófobos retrógrados? 

 

Usuario 67 (no identificado): 

Eso está especialmente pensado para los que son unos homófobos retrógrados. 

 

Usuario 61 (mujer): 

Totalmente, la gente que entiende lo que es la libertad no necesita un pin parental 

 

Usuario 68 (hombre): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Pues nada, demos luz verde a que los terraplanistas, creacionistas, xenofobos, racistas, 

homofobos impongan su voluntad y nos hagan retroceder hasta tiempos más oscuros. 

 

Usuario 69 (hombre): 

O sea que los padres no tienen derecho de enseñar a sus hijos??? Los hijos son del 

estado?? 

 

Usuario 68 (hombre): 

Los padres no tienen derecho a inmiscuirse en el trabajo de los profesionales que 

trabajamos en los centros educativos. De la misma manera que nosotros no nos 

inmiscuimos en lo que los padres enseñan a sus hijos en las paredes de su casa. 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Te equivocas, los padres tienen TODO el derecho (constitucional y avalado por convenios 

internacionales) de educar en las convicciones que consideran correctas. Para eso están 

las ampas y sociedades de padres. ¿Quiere que su hijo estudie género? Bien, pero deje al 

resto en paz. 

 

Usuario 68 (hombre): 

Las ampas no se inmiscuyen en el trabajo de los docentes sino todo lo contrario. Son 

organismos que se crean para apoyar la labor que los docentes hacemos con sus hijos. Por 

supuesto que los padres pueden tener opinión pero esa opinión no debe convertirse en 

censura ni imposición 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Llevo toda la mañana discutiendo con activistas de género y estoy agotado además de que 

tengo mazo curro. El artículo 27.3 CE nos ampara. Fin. 

 

Usuario 68 (hombre): 

Ok pues a partir de ahora fuera colegios, institutos y universidades y que cada uno eduque 

a sus hijos en su casa, así se acaba el problema. 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

Elegir la educación de tus hijos no es un derecho fundamental. Lo que sí forma parte de los 

DDHH es la educación en la no discriminación. 

Por orientar a la gente que no tenga conocimientos suficientes y se trague vuestras mierdas. 
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Usuario 72 (no identificado): 

@monasterioR, @vox_es e @eldiariomurcia 

¿Sabéis lo que significa  prohibirle algo a un adolescente? 

Una pista vía @usuario73 

Suerte en pila. 

[enlace a un twit de @usuario73 con el comentario: “Me tranquiliza pensar que nada aviva más 

la curiosidad de un joven que un «bueno, ahora los del pin parental tenéis que iros del aula, que 

vamos a hablar de unas cosas que vosotros tenéis prohibidas escuchar por imperativo de 

vuestros padres».”] 

 

TW 2020 ene MON 18 
 

Rocio Monasterio: 

¡Cuidado chicos que llega Celaá! 

[vídeo con imágenes de varios animales cuidando de sus crías] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@monasterioR 

Me firmas los planos? 

 

Usuario 2 (mujer): 

Te la firma mejor pedro, como la tesis 

 

Usuario 3 (hombre): 

@monasterioR 

Aquí tenemos a monasterio Ortega smith y Abascal anunciando la entrada del pin parental by 

Vox. El día que le  llegues a la suela del zapato a Celaa me avisas mientras sigue falsificando 

firmas y haciendo chapuzas inmobiliarias que es para lo único que vales 

[imagen de tres jóvenes de las juventudes hitlerianas con trompetas] 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Celaa te presta el velero en vacaciones? Ese que no declara? 

 

Usuario 5 (hombre): 

@monasterioR 

Cuidado, chicos, que llegan la Monasterio y su panda. 

[imagen de un señor con varios conejos muertos dispuestos como las siglas de Vox] 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Estos quieren volver a la época franquista, sobre todo los poderosos se lo compran para 

enriqueceserse a costa de los ignorantes que les votan de clase humilde que les venden la 

moto, pobre gente 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@monasterioR 

¡Cuidado arquitectos profesionales, que llega Monasterio! 

 

Usuario 8 (mujer): 

¡Que manifiesta falta de argumentos! 

 

Usuario 5 (hombre): 
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@usuario9 e @monasterioR 

Tontolo, la sobreexplotación de una especie es cazarla en exceso. Supongo que has querido 

decir superpoblación, pero bueno, ya has demostrado que para la crueldad animal siempre 

encontráis subterfugios, aunque no conozcáis la terminología. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@monasterioR 

#PINParentalVOX ha sido un logro importantísimo por #Las52ColumnasDeVox Gracias por 

defender #España(Bandera española) En la comunidad de #Murcia se van a librar del 

adoctrinamiento anticonstitucional que pretende éste #FrentePopular y su 

#NuevoOrdenMundial con #PensamientoÚnico y #Totalitario . 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Los progenitores son los únicos que tienen la autoridad para elegir la educación de los 

hijos #PINParentalVOX (Bandera española)          

Y si le damos la vuelta al tema del 

#PinParental . No veis similitud en que todos nos hemos volcado en la noticia dejando 

apartados otros temas, cómo pasó con la 

 

Usuario 10 (no identificado): 

exhumación de #Franco(Bandera española) en el #ValleDeLosCaidos , porque coincidía 

con la declaración de las cifras del paro, alarmantes y subiendo. 

@sanchezcastejon 

 ¿Nos ha vuelto a manipular? Estando el tema de #Torra #Puigdemont #Comin 

#Independencia #ProximasEleccionesEnCataluña 

 

Usuario 10 (no identificado): 

La puesta en libertad de los políticos que incumplieron la #Ley 

Y otros problemas que tenemos en #España(Bandera española) ya que estamos en 

situación crítica, social-política y militar. Y mientras tanto el #gobierno actua libremente 

de forma maquiavélica para conseguir sus fines. Desconfiemos! 

[vídeo cómico imitando al NO-DO] 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Utilizar un vídeo que se ríe en vuestra cara es de ser muy idiota. Como dicen por aquí! Te 

has comprado ya un búnker? Mamarracho 

 

Usuario 12 (hombre): 

                                         

 

Usuario 13 (hombre): 

@monasterioR 

Poneis  a los animales de ejemplo...Y luego los Matais con lo pro caza que sois? 

 

Usuario 14 (hombre): 

@monasterioR 

Celaá NO tiene (Sartén con huevo) (Sartén con huevo) para levantarle los cachorros a los canes! 

      

 

¡Y cuidado con los Españoles!       La paciencia tiene un límite ¯\_(ツ)_/¯ 

 

Usuario 15 (no identificado): 
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Educarlos en igualdad es poner a un adulto desnudo delante de niñ@s de ocho o diez años 

y cosas así? Eso se llama pederastia y otras cosas pero no igualdad tarugo. 

 

Usuario 16 (hombre): 

@monasterioR 

El orden natural de la vida que la izquierda quiere suprimir en aras de la construcción de su 

pesadilla ideológica 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@monasterioR e @vox_es 

Cuidado que llega Monasterio. 

[imagen de los dientes de un burro] 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@monasterioR 

Eres más simple que el asa de un cubo Cara con          

 

Usuario 19 (hombre): 

@monasterioR 

L@s fascistas carecen de ese instinto que tú muestras cínicamente. Los niños son ellos; no os 

pertenecen a vosotros ni al Estado, NI A LA IGLESIA, que es a la que los queréis entregar. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@monasterioR e @usuario21 

Idiota 

 

Usuario 22 (hombre): 

@monasterioR 

no entiendo tu cantidad de Rtwuets, estoy seguro que es el movimiento integrista el que os hace 

caso. Eres arquitecta o no? 

 

Usuario 23 (mujer): 

@monasterioR e @usuario24 

Muy bonito. ¿Qué tal si cambios algunos Animalitos y ponemos otros que tienen las mismas 

ganas de vivir con sus bebés en paz? VACAS, CERDAS, GALLINAS, CONEJAS, JABALÍES,  

YEGUAS etc etc Todos los animales tienen el mismo derecho que nosotros a la vida y que no 

se les torture. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@monasterioR e @vox_es 

Mamá Estado, te educa, te cría, te alimenta, te arropa y te da las buenas noches cantándote la 

Internacional. 

 

Luego a desear en silencio lo mejor para tus papás biológicos que están en el gulag de la 

reeducación del pensamiento del régimen 

 

Usuario 25 (hombre): 

Y despues te envia al paro. 

 

Usuario 26 (hombre): 

@monasterioR 

Y esa con quien ha empatado? 
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Usuario 27 (no identificado): 

@monasterioR 

Cuidado cariño, MariRoci no nos ha sacado en su ñoñovídeo, cuando esté firmando planos, 

corre por tu vida que los de Vox no te quieren...... 

[imagen de un ternero con su madre] 

 

Usuario 28 (no identificado): 

La republica no existe                      

 

Usuario 29 (hombre): 

Me gusta sobre todo cuando la mamá dóberman de VOX le atiza un Pin parental al dóberman 

Celaá que intenta llevarse a uno de los churumbeles y ésta huye. Así será, gracias a @vox_es. 

Por cierto, yo ya he presentado mi Pin parental en el colegio de mi hijo 

#SiAlPinParental 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@monasterioR e @vox_es 

Pocas veces una cuenta real se parecía tanto a sus cuentas fake 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@monasterioR 

Se estan haciendo muchas bromas, pero maldita la gracia que tiene la tipeja esa. Es muchisimo 

mas grave de lo parece. Quizas haya padres que piensen que sus hijos estan a salvo de ser 

violados. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@monasterioR e @vox_es 

Oye, que soy tu jefe. Me firmas unos planitos ? Así de incógnito Cara coa man sobre a bocaCara 

coa man sobre a boca 

 

Usuario 33 (hombre): 

@monasterioR 

Mejor estafar que estudiar,menuda pájara 

 

Usuario 34 (hombre): 

Esa es la educación que quiere ella... Eso sí, el domingo, rezar muy fuerte que Dios todo 

lo perdona. 

 

Usuario 35 (hombre): 

Tu prefieres la de la miembra verdad??  Tratar como una chacha a una escolta y luego 

pagar para que quite la denuncia. 

 

Usuario 34 (hombre): 

[enlace a un vídeo de YouTube con el título “La Raíz - Suya mi Guerra | Live Vistalegre”] 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@monasterioR 

Cuando la Monasterio real supera en tontería a la fake 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@monasterioR 
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Cuidado!!!!!!!! 

[imagen de un dibujo de una casa con la firma falsa de Rocío Monasterio] 

 

Usuario 38 (hombre): 

@monasterioR 

Esa deficiente mental se olvida del Derecho natural... 

Cuando se meten con los niños, los padres y familias se van a poner delante... 

Se están pegando un tiro en el pie... 

Y lo que me alegro... 

Que sigan así... Alcanzan el ridículo una vez por semana... No van mal... 

 

Usuario 39 (hombre): 

Es muy grave q repitan la frase de Hitler. Pero es bueno q ahora su orgullo les haga 

quitarse la máscara 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Cuando se dice que los niños no pertenecen a los padres, no se está diciendo que 

pertenezcan al estado. 

 

Usuario 39 (hombre): 

Ahora es cuando está ya claro del todo 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Vale, buen argumento. Más suerte la próxima vez. 

 

Usuario 41 (hombre): 

@monasterioR 

Cuánta más educación más protección. 

Pero claro, si se invierte en educación, @vox_es no tendría representación en el Congreso como 

hace 3 años. 

Esto implicaría que @Santi_ABASCAL tendría que volver a vivir de chiringuitos (que tanto 

critica) y una servidora, a "hacer casas". 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@monasterioR 

¡Cuidado chicos que viene la firma-documentos con sello falso.! 

 

Usuario 43 (mujer): 

@monasterioR e @usuario44 

Precioso *.* 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@monasterioR e @usuario46 

Poco puedo decidir sobre mis hijos!!! Entre los abuelos y Celaá poco pinto yo!! 

 

Usuario 47 (hombre): 

@monasterioR e @usuario48 

¡Muy bueno! 

Quieren legislar para adoctrinar. Apelemos al art. 27.3 de nuestra Constitución. Y seamos firme. 

Y si no, a la calle o a las barricadas que es lo que entienden. 

Una pregunta: socialismo+nacionalismo, ¿es igual a nacionalsocialismo=nazismo? Porque esto 

se parece. 
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Usuario 49 (no identificado): 

@monasterioR e @usuario50 

Celaá es el nuevo hombre del saco. Pero como hombre del saco es patriarcal, se ha cambiado a 

la mujer del saco jaja. 

 

Usuario 51 (mujer): 

@monasterioR 

Que más quisieras tú parecerte a ella tan solo un día, inútil que eres una inútil y una tramposa 

 

Usuario 52 (mujer): 

@monasterioR 

La falsa arquitecta que es una delincuente, #dimisión 

 

Usuario 53 (hombre): 

@monasterioR 

Payasa, idiota , precisamente sois vosotros quien queréis el adoctrinamiento de todos vuestros 

borregos.El FASCISMO hablando de libertad....y pensar que hay gente que se traga vuestras 

estupideces. 

 

Usuario 54 (hombre): 

@monasterioR 

¿Esto es la cuenta fake o la real? No veo diferencias. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@monasterioR 

MAS BIEN DIRIA Y SOBRE TODO  A LOS MADRILEÑOS ,!!!! CUIDADO QUE VIENE 

LA MONASTERIO!!!! 

[enlace a una noticia de El País con el titular: “Más Madrid denuncia a Rocío Monasterio por 

un delito de estafa y falsedad documental”] 

 

Usuario 56 (mujer): 

@monasterioR 

¿Tus hijos no son animales racionales? Esto ya es lo último. 

 

Usuario 57 (mujer): 

@monasterioR 

En VOX 

Sois todos igual de ............. 

[imagen de un señor con varios conejos muertos dispuestos como las siglas de Vox] 

 

Usuario 58 (hombre): 

@monasterioR 

Cuidado Monasterio... Que vienen del colegio de arquitectos a ver lo que firmastes hace algunos 

años. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@monasterioR 

Cuidado que llega Monasterio "La arquitecta" 

[GIF de un perro con rostro asustado] 

 

Usuario 60 (hombre): 
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La verdad que miedo no da la "conventos" ¡DA TERROR! :O :O 

 

#NoAlPinParental 

#NoAlTrifachito 

 

Usuario 61 (hombre): 

@monasterioR e @vox_es 

Otra cuenta fake? Pobre Rocío... 

 

Usuario 62 (hombre): 

@monasterioR 

Es difícil diferenciar tu cuenta real con una cuenta parodia.                         .A eso estás llegando. 

 

Usuario 63 (hombre): 

@usuario64, @usuario65 e @monasterioR 

Igual con dos gotas de cerebro y menos sol  hubieras salido mejor, guapoCara tirando un bico 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@monasterioR 

Rosicula 

 

Usuario 67(hombre): 

@monasterioR e @usuario68 

Desde luego esa "señora" con apellido extraño sería una bruja estupenda de cuento. O ya lo es? 

 

Usuario 69 (hombre): 

@monasterioR 

Todavía no has dimitido? , Claro tu jefe no te lo ha dicho aún, espero un juez te ponga en tu 

sitio. Menuda vergüenza. 

 

Usuario 70 (hombre): 

@monasterioR 

¡Qué fina! ¿eh? Ahora cuéntanos que pin le ponemos a los incautos que quieran construir o 

reformar su casa y cometan la temeridad de contratarte para que no lo hagan, ¿ok, miamol? 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@monasterioR 

Cómo dice tu maridito, no eres tonta para un rato sino para siempre! A ver si te juzgan pronto 

y a la trena.. 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@monasterioR 

Más tonta y no nace 

 

Usuario 73 (mujer): 

@monasterioR 

Eres mala de verdad, aparte de otras miserias. 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@monasterioR e @vox_es 

Que le vas a enseñar a tus hijos como se falsifica ? 
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Usuario 75 (no identificado): 

@monasterioR 

[imagen con fondo morado con la frase “Me preguntan desde Murcia que si se equivocan tres 

veces con el pin si te bloquen al niño??”] 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@monasterioR 

Tu preocupate por los planos con visado falso y la difusión ilegal de datos personales. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

@monasterioR e @vox_es 

Aún no estás en el juzgado? Ya te queda poco. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

@monasterioR e @vox_es 

Este papa es comunista 

[imagen de un post con el título “El Papa: ‘Los padres son custodios y no propietarios de sus 

hijos”] 

 

Usuario 79 (no identificado): 

@monasterioR 

Cuidado chicos llega la maléfica Monasterio ... encierren a los niños !!! 

 

Usuario 79 (no identificado): 

@monasterioR 

Cuantas gilipolleces eres capaz de decir Monasterio ? Son originales tuyas o te las dicen ? 

Estafadora , cuanta gente has engañado antes de conseguir el título ? 

 

Usuario 79 (no identificado): 

[GIF de una chica bostezando] 

 

Usuario 80 (hombre): 

@monasterioR 

Es mejor lo q proponeis vosotros? Porque tiene q decidir mis padres sobre mi educacion? Si 

ellos son unos retrogrados tengo q ser igual q ellos? Fuck vox! 

 

Usuario 81 (hombre): 

@monasterioR 

DESDE ROMA 

 

El Papa: “Los padres son custodios y no propietarios de sus hijos” 

 

Usuario 82 (no identificado): 

@monasterioR 

SI al final daran palmas todos con las orejas con tanta cortina de humo... Que vuestros votantes 

no dan para mas.... 

Como va el tema de las alegaciones Rocio? Tu marido ha resuelto lo de los impagos? 

Como se sacan visados falsos? 

 

Usuario 83 (mujer): 

@monasterioR 

Realmente idiota..... 
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Usuario 84 (hombre): 

@monasterioR e @usuario85 

Dudo yo que la "recauchutada"se enternezca con éstas escenas,desconoce por completo lo que 

representa la familia,la base más sólida de una sociedad. 

 

Usuario 86 (no identificado): 

@monasterioR 

Me puedes firmar un plano?, es para un amigo 

 

Usuario 87 (hombre): 

@monasterioR 

A llorar a la llorería 

 

Usuario 88 (no identificado): 

@monasterioR 

Cuidado que llega tu pequeño cerebro! 

 

Usuario 89 (mujer): 

@monasterioR 

Ostras lo que dice el designado por el Señor :O :O :O :O 

[imagen de un post con el título “El Papa: ‘Los padres son custodios y no propietarios de sus 

hijos”] 

 

Usuario 90 (hombre): 

@monasterioR e @vox_es 

Rocio tu crees que la ministra celaa lo entenderá. No creo que desarrolle tanto 

 

Usuario 91 (no identificado): 

@monasterioR e @usuario85 

A ver qué dice la justicia de esta presunta delincuente falsificadora a la que tendrían que haber 

tendrían que haber retirado la licencia. 

 

Usuario 92 (hombre): 

@monasterioR 

Como eres un animal, caga en el suelo a partir de ahora 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@monasterioR 

Ridículo 

 

Usuario 93 (hombre): 

@monasterioR 

Que capacidad tiene para decir tonterías. Sublime!!? 

 

Usuario 94 (hombre): 

@monasterioR 

Ahora nos comparamos con los animales? Pensaba que al toro le gustaba y que los animales de 

granja y las vacas lecheras no sufren cuando les separan de sus crias. Y vuestra coherencia? 

Pensaba que animalistas eran enemigos de ESPAÑA            (Bandera española). Pa tu casa, si 

es que tiene licencia       
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Usuario 95 (no identificado): 

@monasterioR 

Ay qué animales tan cuquis. Ahora llevémoslos a una plaza redonda y torturémoslos hasta la 

muerte, en nombre del arte. 

 

Usuario 96 (no identificado): 

@monasterioR 

CUIDADO QUE ESTÁ LA @monasterioR EN CONVERSACIÓN 

TUVO UN GOLPE CUANDO NIÑA Y AÚN NO ESTÁ RECUPERADA 

[GIF de una sirena con la palabra “Warning!” escrita debajo] 

 

Usuario 97 (no identificado): 

@monasterioR e @usuario98 

Idiota 

 

Usuario 99 (hombre): 

@monasterioR 

[imagen con el “Artículo 2 Interés superior del menor. 1. “1. Todo menor tiene derecho a que 

su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y 

decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la 

presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los 

menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos 

legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que 

pudiera concurrir.”] 

 

Usuario 100 (no identificado): 

@monasterioR 

No se puede ser más elegante en un zasca!! 

@usuario101 

 

TW 2020 ene MON 19 
 

Rocio Monasterio: 

En colegios españoles, las niñas musulmanas a cierta edad son obligadas por sus padres a llevar velo. 

No he escuchado al PSOE denunciar esa práctica  que vulnera un derecho fundamental: la igualdad 

entre niños y niñas. ¿De qué libertad me hablas @abalosmeco? 

[enlace a un twit de @PSOE con la imagen de Ábalos y el comentario: 

“       @abalosmeco: La educación nos enseña a ser iguales. 

Los padres tenemos una gran responsabilidad, pero no nos da derecho para decir qué es lo que tienen 

que pensar nuestros hijos. 

Hay que asegurar la LIBERTAD de nuestros hijos e hijas. 

#ComitéRegional”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Sra. Monasterio, en colegios españoles hay muchas niñas cuyos padres son musulmanes, pero 

ellas son españolas. Nacieron en este país. Y muchos otorgan el derecho a decidir. No mezcle 

churras con meninas por favor. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Mezclar churras con merinas, señora. Dos tipos de ovejas. 

No sea usted cabestra Cara cos ollos xirando 
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Usuario 3 (hombre): 

Una errata y ya nos permitimos un insulto 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@monasterioR e @abalosmeco 

                                 Abalos es solo un paleto con cartera. Por cierto, cada día más gordo. Que bien se 

come con nuestros impuestos, joder!!! 

 

Usuario 5 (mujer): 

No será porque usted "pague" algo 

 

Usuario 6 (mujer):  

@monasterioR, @usuario7 e @abalosmeco 

Como veo que no estás muy enterada te explico. 

En Francia las niñas musulmanas no pueden llevar velo a clase. 

Pero tampoco pueden llevar un crucifijo en un colgante. 

Es lo que tiene no adoctrinar en ningún sentido, que cada uno es su casa adoctrine como quiera, 

no en la escuela 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Hablamos de España, a ver si te enteras moñas 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Que tenga que explicarte esto... Increible. 

Eso es porque llevar velo islámico (aunque 100% adoctrinado) no es algo que afecte a nadie. 

El pin parental sería daros rienda suelta a padres retrogrados como vosotros en todos los 

ambitos. 

 

Usuario 10 (hombre): 

Qué quieres decir con dar rienda suelta? Que nos queréis bien amarrados a vuestra 

ideología para adoctrinarnos? 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Sra. Monasterio, porque no deja de estigmatizar a los menores ya? Me da igual musulmanes, 

menas, etc. DEJÉ DE ESTIGMATIZAR A MENORES. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Troll a la vista. 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@monasterioR, @usuario14 e @abalosmeco 

Ellos dicen.. la tierra para quien la trabaja, pero ojo! trabájala tú y el beneficio económico para 

ellos.. 

#StopComunismo Sinal radioactiva 

Su #Ley ... la del embudo, lo ancho para ellos y lo estrecho para los ciudadanos. Sí esas personas 

que madrugamos, cotizanos, #IVA 

#YoEducoAMisHijos YO!! 

[imagen con los colores de la bandera española con la frase “ Quitad vuestras manos globalistas 

de nuestra soberanía” y una franja verde con las siglas de Vox] 
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Usuario 15 (mujer): 

Dios del amor hermosillo!!! Imposible entender lo que quieres decir!!! Lo de sujeto, verbo 

y predicado te lo saltas por la calidad de tu prosa???? Y pedís opinar sobre la educación 

de vuestr@s hij@s!!!! Ooooleeee 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@monasterioR e @abalosmeco 

En escuelas católicas las niñas son obligadas a llevar falda. Dónde está la libertad? 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Tonto no eres , lo siguiente. 

 

Usuario 18 (hombre): 

@monasterioR e @abalosmeco 

El pin parental islámico contra la cara descubierta se acepta y el pin parental cristiano contra la 

LGTBI no. 

Así está España. En manos de unos vendepatrias. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Perdone la cara descubierta llevan lo que no llevan descubierto es el pelo , si vas a criticar 

algo lee primero que te vendrá bien 

 

Usuario 20 (hombre): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Al parecer, el velo de la sumisión para los pseudoprogres es más poderoso que el de la libertad 

de Occidente. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Igual que la mantilla no?? 

 

Usuario 22 (hombre): 

Pedazo de gilipollez te acabas de marcar, desde luego que en España ya no cabe un 

gilipollas más por metro cuadrado… 

 

Usuario 23 (mujer): 

@monasterioR e @abalosmeco 

En ciertos colegios murcianos, los niños ultracatolicos, a cierta edad son obligados por sus 

padres a no asistir a clases de igualdad y respeto al diferente. Esa práctica vulnera un derecho 

fundamental: la educación. De qué fanatismo de hablas @monasterioR 

 

Usuario 24 (hombre): 

Menuda tarada 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Muchos niños y niñas son obligados a bautizarse y hacer la comunión y la confirmación y/o 

son separados por sexo en aulas distintas y obligados a asistir a colegios confesionales católicos 

donde no aprenden otras realidades. Si esto no le parece mal es que padece ud. islamofobia. 

 

Usuario 26 (hombre): 
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Que realidades la de los enfermos mentales maricas???? Si es que tenéis un pedazo de 

ostia en toda la cara colega 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@monasterioR e @abalosmeco 

La verdad es que dan bastante miedo... 

[imagen de varios niños procesionando en Semana Santa] 

 

Usuario 28 (no identificado):  

Tu y tus cabalgatas si que dais asco 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@monasterioR e @abalosmeco 

[imagen en negro con la frase: “Una pregunta sin malicia al Gobierno, proge-Social-Leninista. 

¿Van a obligar a los alumnos musulmanes a asistir a los cursillos LGTBI, o estos ya no entra en 

la educación obligatoria?] 

 

Usuario 30 (hombre): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Eso pasa en familias más radicales, extremistas y autoritarias como las que vosotros queréis 

crear a partir de vuestras propuestas, pero no entiendo como podéis compararos con ellos; con 

lo que los odiáis, no? 

 

Usuario 30 (hombre): 

Por cierto, en el resto de familias son las niñas las que eligen, como gente educada y 

civilizada, pero eso no lo decís porque os va todo lo extremo. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@monasterioR e @abalosmeco 

#NoAlPinParental  que por suerte este gobierno lo eliminará de por ley porque como ya sabrás 

es anticonstitucional Cara chiscando 

 

Usuario 32 (hombre): 

Anticonstitucional? Falso, entérese bien y no repita lo que oye, los padres como tutores y 

reponsables legales tenemos derecho y el deber a elegir lo mejor para nuestros hijos otra 

cosa es que el prostituciónal sea una corruptela pero eso es otro tema ,lea art 155 código 

penal . 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Ah pero no es que los hijos son propiedad de los padres? En que quedamos?? 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Es solo a los blancos y que se sienten Españoles. El ideario totalitario globalista no quiere 

naciones, ni nacionalidades, por tanto, todo aquello o aquel que represente esta idea, será 

atacado sin contemplación y manchado su nombre para ser "borrado" o "asesinado" 

socialmente. 

 

Usuario 35 (no identificado): 
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A ver, hamijo, tienes tanto de africano como todos los europeos y tu familia ha sido del 

Al Andalus durante 8 siglos, 8! Todas venimos de África, listo, que eres un listo de 

cojones 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@monasterioR, @ususario37 e @abalosmeco 

Dejad claro que el PSOE acaba de aprobar un plan de inmigración. 

 

270.00 inmigrantes extra-europeos al año. 8 Millones en varias décadas. 

 

Tenemos un 33% de paro juvenil. Paremos esta locura. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Y a algunas las obligan hasta llevar crucifijo. 

 

Usuario 38 (mujer): 

Todavía sigue la ignorante esta escribiendo estupideces? 

 

Usuario 39 (hombre): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Abalonazos habría que tratar a Abalos cada vez que soltara una tontería, porque es que no para 

de parir bobadas. 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Es que tiene una cara de bobo que no puede con ella. 

 

Usuario 41 (hombre): 

@monasterioR, @vox_es e @abalosmeco 

Cuidadin.. Que sacan el bus... Lol.. 

[imagen del autobús de Hazte Oír, naranja, con la frase “Los niños tienen pene. Las niñas tienen 

vulva. Que no te engañen.”] 

 

Usuario 32 (hombre): 

Es bus de la lógica , o acaso es mentira lo que dice , las niñas no tiene vagina y los niños 

pene ? 

Cual es el problema ? Pues eso 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@monasterioR, @usuario42 e @abalosmeco 

[imagen con fondo rosa con la frase “Viejo proverbio árabe; Si confías en una persona y engaña 

una vez, la culpa es de esa persona. Si te engaña dos veces la culpa es tuya. Y si te engaña mil 

veces, entonces eres votante del PSOE” con la frase debajo de “Y un gilipollas reincidente”] 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Que malo es adoctrinar a los niños. Con las creencias de los padres. 

[imagen de unos niños vestidos de legionario y otros recreando la crucifixión] 

 

Usuario 44 (hombre): 

Prefiero adoctrinar con las mías, que soy su padre, que dejarlos en manos de trastornados 

descerebrados como vosotros. 
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Usuario 45 (hombre): 

Me lo has quitado de la boca 

 

Usuario 46 (mujer): 

@monasterioR e @abalosmeco 

No entiendo. Defiendes una cosa y luego te contradices ... ¿pero no dices que los padres ( a las 

madres no la nombráis) tienen libertad para elegir el tipo de "adoctrinamiento" (así lo llamáis), 

creencia y tal que deben recibir sus hijos e hijas? 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Entiende una cosa ,para esta gente hay que enseñar religión en las aulas por obligación 

pero solo la religión católica ,hay que mantener a la religión pero solo la católica y todo 

así 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Mira que me duele decir esto, pero aquí Monaterio tiene razón. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Cómo va a tener razón!           Existe la libertad de creencias y por tanto, de religión. Pero 

no la libertad de hacer creer a tu hijo que puede reírse de los homosexuales porque son 

taraos y que la educación pública no haga nada al respecto. Cuidado que más 

manipuladora no puede ser. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@monasterioR, @usuario50e @abalosmeco 

El pobre @abalosmeco está de capa caída, ha sido sustituido a la derecha del Califa cum fraude, 

por la sabiduría andante, la sin par ....(Tambor) (Tambor) (Tambor) (Tambor) (Tambor)...| 

@Adrilastra ! (Tambor) (Tambor) (Tambor) (Tambor) 

[imagen de Pedro Sánchez con Adriana Lastra] 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Con los musulmanes se cagan... Saben que no hacen caso a su tonterías, encima luego ellos son 

los primeros que apoyan a los musulmanes... Son tontos hasta decir basta, tanto unos como los 

otros (Mono tapando los ojos) 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@monasterioR e @abalosmeco 

A tus hijas no las enseñes a falsificar documentos y planos... 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@monasterioR, @vox_es e @abalosmeco 

NO OS ENTERÁIS. LO VOY A DECIR MUY CLARITO: DONDE SE RECIBE LA 

EDUCACIÓN??? SE RECIBE EN CASA, POR LOS PAPÁS Signo de aplaudirSigno de 

aplaudirSigno de aplaudirSigno de aplaudirSigno de aplaudirSigno de aplaudir 

Y DONDE SE FORMA CULTURALMENTE A LAS PERSONAS? EN LOS GOLES, EN LOS 

INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES. Signo de aplaudirSigno de aplaudirSigno de 

aplaudirSigno de aplaudir 

Ya?!? Lo habéis entendido ya??? 
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Usuario 54 (hombre):  

GOOOOOOOL!!! 

 

Usuario 55 (no identificado):  

@monasterioR e @abalosmeco 

Cuando venga un padre musulman para decir que no se impartan ciertas actividades se bajarán 

los pantalones con la religión de paz 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Pues precisamente es lo que estáis pidiendo vosotros con el pin faschescal. 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@monasterioR, @vox_es e @abalosmeco 

Pues ya veréis cunado esos mismos padres, gracias a vosotros, puedan negarse a que sus hijas 

hagan natación o gimnasia. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@monasterioR, @usuario43 e @abalosmeco 

[imagen con las siglas del PSOE y la frase “Pedro Sánchez Os Engaña GILIPOLLAS”] 

 

Usuario 58 (mujer): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Soy musulmana de toda la vida y tengo miles de amigas como yo, nos amoldamos a vuestras 

costumbres, nunca nos tienen en cuenta, aguantamos vuestras burlas, discriminaciones para 

luego que nos digan que sufrimos de exceso de respeto. Sois de lo peor. 

 

Usuario 58 (mujer): 

Encima es que todas nacidas aquí, españolas DE TODA LA VIDA, con nuestros estudios, 

etc .... con los mismos derechos que tú, señora. Y somos tratados como escoria, basura, 

diferente. Solo digo que esta minoría va creciendo poco a poco y algún día, os comeréis 

vuestros insultos. 

 

Usuario 58 (mujer): 

Al menos la mayoría tenemos carrera y formación profesional y EDUCACION Y 

RESPETO, no como usted. Por eso me da miedo que padres como vosotros “eduquéis” a 

vuestros hijos en la maldad, odio y discriminación. 

 

Usuario 59 (hombre): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Ostias,!!! Si estamos de acurdo,!! Hay que sacar a todas las religiones de los centros educativos, 

los públicos y concertados, los velos, crucifijos y curas donde toque, no en lo público. 

 

Usuario 60 (mujer): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Pero..... ¿Los niños son de los padres o no? 

 

Usuario 61 (hombre): 

Sólo los de los Hijos de Cristo Rey. Los de los putos moros, no. 

 

Usuario 62 (hombre): 

@monasterioR, @vox_es e @abalosmeco 
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Creo que se refiere a la misma libertad sexual implantada en Cuba y Rusia, donde el Estado 

tiene el control y tutela de los menores y ser homosexual es delito. Paises socialistas donde se 

entregó la libertad poco a poco al Estado y ahora no existe libertad de ninguna clase. 

 

Usuario 63 (mujer): 

@monasterioR e @abalosmeco 

A muchas niñas musulmanas, las someten de niñas a una práctica atroz : les cortan o amputan  

el clítoris. No te veo indignada por ello. ¡Déjate de pañuelos!. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Y en ciertas franquicias locales de VOX animan a usar el ejército contra los #musulmanes. 

Vamos que podéis ir de la mano de esos opresores. 

 

El odio hacia el #Islam y la ignorancia de vuestros votantes al respecto os ha dado fuerza. Pero 

los globos acaban desinflándose. 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@monasterioR, @vox_es e @abalosmeco 

Los socialistas y sus socios, a los musulmanes los dejan hacer lo que quieran, y a los españoles 

los reprenden, el mundo al revés. 

 

Usuario 66 (mujer): 

@monasterioR, @usuario67 e @abalosmeco 

En cambio ustedes y os da derecho a que le comáis el coco a nuestros hijos para que piensen lo 

que ustedes queréis va a ser que no señor va a ser que noEsa es mi opinión 

[imagen de unos niños asiáticos saludando, otra imagen de otros niños con el mismo gesto con 

la imagen de el Ché detrás, un cartel de Stalin con un niño y la bandera de la URSS con la frase 

“Los niños no pertenecen a los padres” (sino al Estado”, y otro cartel de Hitler con varios niños 

y la bandera de la Alemania Nazi con la misma frase] 

 

Usuario 68 (mujer): 

¿Ustedes queréis? Decídase si nos tutea o si nos habla de usted, iluminado. 

 

Usuario 69 (hombre): 

Triangulito rojo, memachorra a la vista. 

 

Usuario 70 (hombre): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Qué no les quepa duda que si los musulmanes piden un pin patental se los darán 

inmediatamente. 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Ya. Seguro. El caso es que lo están pidiendo los machistas y homófobos. 

Jesús Ruiz Pedra preciosa 

 

Usuario 69 (hombre): 

Yo lo estoy pidiendo y ni soy machista ni homófobo. 

Que tal está hoy tu P*** Madre?? 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Demostración de que tengo razón. Gracias. 
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Usuario 72 (no identificado): 

@monasterioR, @vox_es e @abalosmeco 

Mujer libre y feliz por ir cubierta  y la otra es una víctima del heteropatriarcado y el machismo... 

[imagen de una mujer con burka y otra imagen de una mujer en bikini] 

 

Usuario 73 (no identificado): 

                      Cuanta tontuna 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Y que lo digas... y todas son de podemos o del progres,  increíble ¿verdad ? 

 

Usuario 73 (hombre): 

@monasterioR, @usuario74 e @abalosmeco 

Pues lo mismo ocurre con el pin parental. Si son los padres los que eligen(patria potestad) 

pueden ocurrir estas cosas. Si un niño tiene un padre yihadista, y se da una charla advirtiendo 

los peligros del yihadismo o fundamentalismo islámico no va a permitir el padre que vaya... 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Para empezar deberíamos preguntarnos porqué hay un yihadista aquí? 

 

Usuario 73 (hombre): 

Además, de que puede haber yihadistas nacidos en España y con la nacionalidad española. 

El islam es una religión universal como el judaísmo o el catolicismo(todo hombre o mujer 

puede ser musulmán). Y como he dicho en otro comentario yo estoy en contra del islam. 

 

Usuario 76 (mujer): 

@monasterioR e @abalosmeco 

El velo musulmán “vulnera el derecho de igualdad entre niños y niñas”, pero segregar por sexos 

les incentiva en su educación. No se os nota nada la intolerancia. 

 

Usuario 77 (hombre): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Usan su pin parental, no sé de qué te quejas. 

 

Usuario 78 (mujer): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Serán los cuernos, que van de serie en el ADN de los casposos becerristas 

 

Usuario 79 (no identificado): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Y lo dice una que la fiscalía acusa de delito de odio contra Menas en Sevilla. Cuando te quedas 

sin argmentos,  recurres al comodín del velo. Pero no el que llevan las monjas claro. El que 

"molesta" (o interesa) es el que llevamos a mucha honra, las musulmanas. Muy coherente todo 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Dios, perdónanos! Pues  no sabemos lo que decimos... 

 

Usuario 81 (no identificado): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Que manía con ser iguales, yo no soy igual a nadie ni quiero a nadie igual a mi. La única 

igualdad en la que creo es la de todos ante la ley. 
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Usuario 82 (no identificado): 

Pues díselo a la casa real. 

 

Usuario 83 (no identificado): 

O a la propia Rocío 

 

Usuario 84 (no identificado): 

@monasterioR, @usuario85 e @abalosmeco 

La sucia izquierda no tiene cojones para meterse con los de m@homA 

 

Usuario 86 (hombre): 

@monasterioR, @usuario87 e @abalosmeco 

Así es Rocío. Estamos en un momento crítico para el sentido común. 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Ese que le sobraba a Rajoy y consiguió que el independentismo catalán subiera  20 puntos 

en 4 años. Lecciones vendo. 

 

Usuario 89 (no identificado): 

@monasterioR, @vox_es e @abalosmeco 

Dice bola de sebo , que no soy quién para mandar sobre mis hijos dicen los mercenarios del 

gobierno,que  mandarán sobre ellos,no les pego un tiro porque no los tengo delante.. hijos de la 

gran puta,si pillo algún profe intentando que mis hijos toquen un nabo o un coño lo reviento 

 

Usuario 90 (hombre): 

@monasterioR, @vox_es e @abalosmeco 

El gobierno felón quiere adoctrinar a nuestros hijos en los valores de la extrema izquierda 

totalitaria. 

No lo permitiremos(Bandera española)      

 

Usuario 91 (no identificado): 

@monasterioR, @vox_es e @abalosmeco 

Pues muy fácil, ese padre está decidiendo la educación de su hija que para eso es suya. Y un 

padre catalán podrá elegir que no quiere que a su hijo le eduquen en español... y esa es la puerta 

que estasis abriendo, llamando "libertad" a algo que es justamente lo contrario 

 

Usuario 91 (hombre): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Es que vosotros y los musulmanes radicales  tenéis la misma ideología ,lo único que vosotros 

les decís extranjeros 

 

Usuario 92 (no identificado): 

@monasterioR e @abalosmeco 

No te diré que te aprendas la Constitución. Con que la leas me conformo. Si lo haces, te 

ahorrarás decir tantas tontadas. 

 

Usuario 93 (mujer): 

@monasterioR e @abalosmeco 

Y a la segregación por sexo en concertados o privados, cómo lo llamamos? 

 

Usuario 94 (no identificado): 
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@monasterioR e @abalosmeco 

A ellas las dejan entrar con velo y a nuestros hijos les prohiben las viseras porque son las normas 

del colegio . 

 

Igualdad ,lo llaman. 

 

TW 2020 ene MON 24 
 

Rocio Monasterio: 

Cada mes entran por el Aeropuerto de Barajas 15.000 chinos, en el gobierno dicen que no toman 

medidas porque no hay vuelo directo desde Wuham. No tomar medidas inmediatamente en el 

aeropuerto es de una irresponsabilidad brutal, no puedo entender a qué esperan. #coronoavirus 

[imagen de una gráfica con el número de pasajeros por nacionalidad que llegan al Aeropuerto de 

Barajas] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@monasterioR 

Bueno , tu partido fue a buscar a un sacerdote que padecía ébola y que contagió a otras 

personas...En avión privado pagado por todos. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Pruebas de que VOX fue a buscar al sacerdote en 2014 o borra tu fake. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Si no llevan a cabo controles,  quizá el objetivo sea dejar entrar el virus. 

 

Usuario 4 (mujer): 

@monasterioR 

Se sacó el título de medicina a la vez que el de arquitecta ¿verdad? Es que se la ve igual de 

competente en ambas cosas 

 

Usuario 5 (no identificado): 

¿Ahora que? 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@monasterioR 

Cada día entran ultraderechistas por los aeropuertos y el gobierno no hace nada, es una 

irresponsabilidad brutal, los fascistas promueven golpes de estado. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Eres el típico idiota que con el tiempo quedas retratado, indigente intelectual quizá   o 

simplemente que eres bobo 

 

Usuario 8 (hombre): 

@monasterioR 

Teniendo en cuenta además que una parte importante de infectados detectados no están en 

Wuhan sino por todo el país      

[imagen con un mapa de los casos de Covid-19 en el sureste asiático] 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@monasterioR 
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Cada mes vemos por las calles fascistas. No tomar medidas inmediatamente es de una 

irresponsabilidad brutal, no puedo entender a qué esperan. 

 

Usuario 10 (mujer): 

[imagen con una viñeta en la que aparece un señor gritando “¡¡Fascistas!! ¡¡Fascistas!! 

¡¡Fascistas!!”, viene otro señor que le dice “Pero bueno, ¿vos sabés lo que es un fascista?”, 

que queda pensando y al final lo apunta con el dedo gritando “¡¡Fascista!! ¡¡Fascista!! 

¡¡Fascista!!”] 

 

Usuario 11 (hombre): 

@monasterioR 

Hable usted de lo que sepa (qué seguramente será nada), y seguro que estaremos todos más 

tranquilos... 

 

Usuario 12 (hombre): 

Y usted era médico, no?? 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@monasterioR 

Tranquila Rocio, como sanitario del SUMMA112 si quieres t cuento lo q va a pasar. Es un calco 

a la gripa A, primero no pasaba nada, luego se dijo q se reforzaban los servicios sanitarios 

cuando fue mentira, y para colmo al año siguiente se compraron 3millones de vacunas... 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Nada que decir ahora? 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@monasterioR 

No sé Rocío, igual es mejor que dejes a los expertos en enfermedades infecciosas tomar este 

tipo de decisiones. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Pues el gobierno hizo caso omiso a todos los expertos. 

[imagen en negro con la frase “Directed by ROBERT B. WEIDE”] 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@monasterioR 

Están entretenidos en tapar sus vergüenzas o en desacreditar a Vox Home levando a man á cara 

 

Usuario 18 (hombre): 

Te has dado cuenta de que dice chinos, ¿verdad? No en pasajeros procedentes de China 

sino en los chinos, proceda de donde proceda el vuelo. 

Emblema con tridenteEmblema con tridenteEmblema con tridente 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Qué tiene que ver? Yo me refiero al gobierno que está preocupado en tapar sus 

vergüenzas, no en lo que ha puesto la señora Monasterio 

 

Usuario 19 (no identificado): 

¿Vergüenzas chinas? Cuente, cuente. 

 

Usuario 17 (no identificado): 
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Deja la droga... 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@monasterioR 

Que cierren toooodos los aeropuertos ya!! Hay que proteger Ejjjjjjjpaña!!! 

Pero espera...que las banderas no se contagian, Mrs Cementerio. Puff, qué susto me había 

llevado. No se preocupe, solo moriran los rojos; es un virus chino. Ah, y enhorabuena por el 

título en Medicina.:* 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Pues el gobierno hizo caso omiso a todos los expertos. 

[imagen en negro con la frase “Directed by ROBERT B. WEIDE”] 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Otro facha de banderitas. Block antipeorvirus de la Historia de la Humanidad. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@monasterioR 

Y no es una irresponsabilidad construir casas sin el título universitario? 

 

Usuario 22 (hombre): 

Como veo que entiendes del estado de bienestar, sabrías decirme que ocurre con los 

200.000 millones que prometió Sanchez hace dos semanas. ? Podrías sacarme de dudas, 

se tiro una hora en la tele y no he visto nada de lo que dijo. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@monasterioR 

Hacen falta más policías... para investigar irregularidades inmobiliarias. 

 

Usuario 24 (hombre): 

Claro, debe ser por falta de policías, llevan buscándole las costuras desde hace años y no 

le consiguen nada! Te pica? Si hicieran lo mismo con el coletas verías tu! Andaaa que 

pasó en Bolivia? Al final faltan policías para investigar la financiación ilegal de Podemos! 

 

Usuario 23 (no identificado): 

“hace años” dice el payo 

[imagen de unos caballeros con la frase “Vox, el partido que dice NNNI!”] 

 

Usuario 24 (hombre): 

Cuando son más de 1 año se usa el plural años! 

 

Usuario 23 (no identificado): 

¿Los que lleva Villarejo haciendo "dosieres" de Iglesias? 

Lo de los lofts no tiene ni 12 meses de investigación, primo 

[imagen en blanco con las letras V u l O X] 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@monasterioR 

Están esperando que vayas a Wuham a firmar las obras de construcción del nuevo hospital. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Mira, del 25 de enero tú gracieta, pero no se podía saber antes verdad?. 
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Ojalá lo paguéis todos los responsables. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@monasterioR 

15000 "chinos"...es que hasta en la más frase más sencilla destiláis desprecio y malas formas. 

Serán 15000 personas procedentes de China, sean chinos o no. Dais náuseas. Siempre 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Tienes una enfermedad mental, haztelo mirar. 

 

Usuario 29 (hombre): 

@monasterioR 

Primero aprenda a escribir Coronavirus correctamente y luego, si basa su razonamiento en un 

dato estadístico, o bien nos da un número actualizado o un gráfico en el que podamos ver una 

media representativa... olvidaba que a usted los datos que no le gustan, los inventa 

 

Usuario 30 (no identificado): 

No le hace falta imagino... 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@monasterioR 

Yo llevo días pidiendo a @sanidadgob y @aena que pongan ontroles. La @WHO 

 lo ha recomendado ayer, todos los países lo están haciendo urgentemente, los enfermos están 

por toda China, no solo Wuhan, hay ya casos en varios paises y sigue subiendo... y aquí 

contando nubes. Alucino. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Y no te hacen casito 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Pues no no le hicieron mucho caso la verdad. 

Pero qué ridículos sois. 

Abrir los ojos de una vez. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Abridlos vosotros, que para ridículo el que hacéis en Twitter. 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Sapicao 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@monasterioR 

El nuevo coronavirus detectad en China muestra una secuencia genética que coincide con la del 

SRAS (que existe desde 2001 en España) en un 80%. No obstante, es menos virulento y con 

una mortalidad significativamente inferior. LO DE CREAR PANICO INNECESRIO..MAL! 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Visionario, cómo lo llevas? 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@monasterioR 

Qué esperas de un gobierno piojoso y botarate? 
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[GIF de Pablo Iglesias haciendo malabares] 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Madre mía, te faltan dos pataticas para el kilo -.-‘ 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@monasterioR 

Os tenemos a vosotros, el peor virus que se conoce. Así que, tranquila... 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Vaya tortazo de realidad os estáis llevando algunos... 

[enlace a una noticia de El Mundo con el titular: “China cierra fronteras “para evitar 

rebrotes de coronavirus”] 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@monasterioR 

Se lo digo yo señora Rocío, esperan a que alguien caiga enfermo. Sobre todo son 

RESPONSABLES, pero por la otra punta. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

... "señora Rocío"... 

[imagen de un señor buscando algo en el suelo] 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@monasterioR 

Por un momento no sabía si era la de verdad o la cuenta fake                 , ese es el nivel 

 

Usuario 44 (mujer): 

@monasterioR 

El Ministerio de Sanidad debería tomar cartas sobre el asunto. ¡Ah no! Que nuestro gobierno 

es social-comunista.. 

[GIF de un chico llevándose la mano al rostro] 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Cada comentario tuyo es mejor que el anterior eh? 

Es lo bueno de que hayan bloqueado a @vox_es, que al eliminar el ruido quedan al 

descubierto joyas cómo está           

 

Usuario 46 (hombre):  

@monasterioR 

En Madrid hay 60.000 censados. 

Manda huevos. 

Entre asiáticos,africanos,sudamericanos y "rusos varios", lo raro en un par de generaciones será 

que dos españoles tropiecen por la acera. 

 

Usuario 47 (no identificado): 

En una sola generación los hijos de estas personas serán tan españoles como tú, y el resto 

de racistas. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@monasterioR 

Tienes también el grado en Medicina o has hecho algun curso de primeros auxilios? 
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Usuario 49 (no identificado): 

Como llevas el confinamiento? 

 

Usuario 50 (no identificado): 

                                             

 

Usuario 51 (no identificado): 

@monasterioR 

De "Arquitecta" a "política" y ahora "sanitaria"... 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@monasterioR 

Yo no puedo entender a qué esperan para ilegalizaros por vuestros constantes mensajes de odio 

racista (Hombre encogiendo los hombros) 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@monasterioR 

Pero vamos a ver!!! 17 muertos de 1,400 millones de chinos!!! Mueren mas chinos haciendo 

iphons!! Ni pandemia ni pandemio hombre ya!! 

 

Usuario 54 (no identificado): 

[imagen en negro con la frase “Directed by ROBERT B. WEIDE”] 

 

Usuario 53 (no identificado): 

25 de enero jajaja antes k la OMS         pero si hasta el 8M x la tarde no cambio todo jajaja 

nadie lo podia prever jajaa 

 

Usuario 55 (no identificado): 

la OMS advirtio el 24 de enero. 

[enlace a una entrada de una web con el título: “Coronavirus: OMS alerta sobre el riesgo 

de pandemia”] 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Vaya           no lo leí el 25... Con 17 muertos en China... Como no lo vi venir           

 

Usuario 56 (hombre): 

@monasterioR 

Intente hablarnos de arquitectura, de planos...¡Ah no! ¡Que hasta en eso miente! 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Q sigue siendo divertido tu comentario después de 3000 muertos 

Nos seguimos riendo del zasca o del poco cerebro de algunos 

 

Usuario 58 (hombre): 

@monasterioR 

Como sepas lo mismo de arquitectura que de epidiomología y salud pública...Muller levando a 

man á cara 

 

Usuario 59 (hombre): 

Pues como tu de predictions? 

A pedir perdón por los muertos, eso no eh? 
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Usuario 58 (mujer): 

Qué te pida perdón Smith que igual lo trajo él de Italia.Listos que sois unos listos. 

 

Usuario 60 (mujer): 

@monasterioR 

Eres consciente de que adjuntas los datos de noviembre 2019? Y estamos en enero 2020, por si 

te falta un calendario. 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@monasterioR 

La irresponsabilidad es tener las urgencias de todos los hospitales de Madrid saturados. Y no 

viene de China, tenemos aquí la gripe y hay muertos ¿No os habéis enterado? 

[enlace a una entrada de una web con el titular “La gripe ya afecta a 203 personas por cada 

100.000 habitantes en España”] 

 

Usuario 30 (no identificado): 

pide perdón 

 

Usuario 61 (no identificado): 

                                           

[imagen de el Papa hablando con el rótulo “El Papa perdona a todo el mundo”] 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@monasterioR 

Hay muchos virus contra los que hay que tomar medidas, entre ellos el fascismo del que tú 

formas parte. 

 

Usuario 63 (hombre):  

2 meses después... fronteras cerradas. Madre mía con el gobierno, que fascista y totalitario 

que es. Vergüenza. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@monasterioR 

Hasta la fecha, los falsos arquitectos son más peligrosos para la raza humana que el coronavirus 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Inutil 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@monasterioR 

Podemos aprovechar y largar de España a todos los chinos,no?                          no les dejamos entrar 

y mandamos de vuelta a los que tenemos por si acaso.Vale Vox?o mejor dejamos entrar solo a 

extranjeros que demuestren patrimonio de mas de 500k euros,q vengan a dejar dinerito y no 

gripe 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@monasterioR 

De las cuales se incineraron pon no uso y caducidad más del 60%, y todo para justificar un 

aumento del gasto público q no fue tal, xq ni se pusieron refuerzos de RRHH, ni hubo tantos q 

se vacunaron, x lo q fue todo ganancia. 
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Usuario 66 (no identificado): 

Usted es uno de esos que dice que trabaja en sitios que estén de actualidad?? Pero siempre 

está de baja Port el odio lo tiene enfermo? Es para un amigo 

 

Usuario 67 (hombre): 

@monasterioR 

Además de arquitectura, ¿también eres experta en salud pública? 

 

Usuario 68 (no identificado): 

@monasterioR 

Deberías esconderte en una isla desierta... 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Mejor confinarse cada uno en casa. Lo estás llevando bien? 

 

Usuario 70 (no identificado): 

@monasterioR 

Traéis más virus vosotros... pero en el cerebro. 

 

Usuario 13 (no identificado): 

eso, que decias de cerebro? 

 

Usuario 71 (mujer): 

@monasterioR 

Cada día salen a la luz más fachas corruptos, vagos e ineptos. No entiendo como el gobierno 

no ha tomado medidas todavía. Es de una irresponsabilidad tramenda. 

@monasterioR @monasterRo 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Simplemente una imagen. 

[imagen de una copa de fútbol con las placas del logo de PSOE y la inscripción “Partido 

más corrupto de Europa” con la frase en la mitad superior de la foto de “El dinero robado 

por el PSOE en el caso de los ERE 680.000.00€”] 

 

Usuario 71 (mujer): 

Really George. El PP tiene un caso de corrupción por cada letra del abecedario español. 

Ostia tenéis una boca inversamente proporcional al número de neuronas. Además de la 

originalidad, q cuando no sabéis q chorrada decir os subís al tren de moda. Y ahora toca 

los eres. Nivelazo 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Patricia se cayo de la cuna cuando chica o le faltaron a su padre por dar las últimas 

culetadas, Diagnóstico; retraso. 

Corrupción del PP (SI) del PSOE (NO), el caso de corrupción más grande de España y 

sólo es la primera pieza, este es el nivel Señores. 

[Enlace de una noticia de El Mundo con el titular: “Cronología del caos ERE: la mayor 

causa de corrupción abierta en España”] 

 

Usuario 71 (mujer): 

No te he entendido lo que has escrito. Primero aprende a escribir, termina tus estudios y 

luego me dices lo que quieras. 
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Usuario 72 (no identificado): 

Claro que no lo entiendes, pues anda que no es claro diciéndote que te falta un Hervor.  

@lapatriciona 

 

Usuario 71 (mujer): 

A quien?. A ti o a mi?. 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Ni idea tocaya, pero no hay que darnos por aludidas, con bloquear ya solucionamos la 

entrada de estos elementos a nuestro TL 

 

Usuario 71 (mujer): 

Es q son tan básicos q me encanta vacilarles                            

 

Usuario 74 (no identificado): 

Pero...una pregunta, LA PSOE ¿Robó o no robó? 

Esta claro que el PP es un partido corrupto. 

¿LA PSOE es un partido corrupto? 

 

Usuario 75 (mujer): 

@monasterioR 

El coronavirus lo tienes tú en la única neurona que tienes. 

A ti era a la que tenían que retener por ser una vulgar delincuente. 

 

Usuario 13 (no identificado): 

despedida 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@monasterioR 

¿Has buscado ya un visado del colegio de epidemiólogos para tus informes? 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Que tal todo loco? 

 

TW 2020 ene MON 26 
 

Rocio Monasterio: 

Delcy debe ser, además de comunista..¡trapecista!                   

[enlace a un twit de otro usuario con un extracto del programa El Objetivo con el Ministro Ábalos 

con el comentario: “Que alguien me diga cómo un ser humano baja de un avión y sube a otro avión 

sin tocar el suelo, por favor.”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@monasterioR 

Tengo varias teorías, Rocío... 

[twit del mismo usuario con una imagen de Doraemon con su hermana Dorami y el comentario: 

“Ábalos enseñándole a Delcy Rodríguez cómo cambiar de avión en un aeropuerto Español sin 

pisar suelo español.”] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@monasterioR 

Y la Sala de espera de vuelos privados no es suelo Español ? 
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Jajajajajajaja jajajajajajaja 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@monasterioR 

La normativa de la UE es clara: se prohíben expresamente los tránsitos o escalas en cualquier 

aeropuerto comunitario. Sin embargo, los socios-listos recurrieron al truco legal de no sellarle 

el pasaporte y pasarla a la sala VIP custodiada por policías      

[enlace a un artículo de Vozpópuli con el titular: “Delcy Rodríguez entró en el aeropuerto sin 

sellar su pasaporte”] 

 

Usuario 4 (mujer): 

La policía, si lo hizo debe denunciar, a quien lo ordenó. O seguirá los pasos de la policía 

Politica del cjavismo, y esto no lo podemos, pensar, de nuestros policías. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Chavismo 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Se entendio 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Sala VIP custodiada por policias. Mas turbio aun. 

 

Usuario 7 (mujer): 

@monasterioR 

Y Ábalos ministro de teletransporte 

#objetivoabalos #AbalosDimision 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@monasterioR 

[enlace a una página llamada “The American Conservative” con una entrada con el título: “The 

Vox Party’s Fight For The Family”] 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@monasterioR 

Marlaska y Abalos sabían que venía en el avión. Entró en una sala vip..territorio nacional y 

europeo. 

 

Abalos vuelve a mentir en la tv a los españoles... 

 

#AbalosDimision #MarlaskaDimision PSOE corrupto 

[imagen con un artículo de Raúl C. Cancio Fernández, Letrado del Tribunal Supremo, con el 

título “Ya es definitivo: las zonas internacionales de tránsito no son un limbo jurídico”] 

 

Usuario 10 (hombre): 

@monasterioR  e  @usuario11 

Levitar ya sabemos que levita. 

 

Usuario 12 (hombre): 

@monasterioR e @usuario13 

Técnicamente no lo hizo, para eso parecen estar las leyes...para pisarlas. Pisó la ley de la Zona 

Franca aún que no de la Zona Sincera. Toda una negociación tántrica. #EstafaBancoPopular 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2466 | 2676 

 

Usuario 14 (mujer): 

@monasterioR 

O porque además de roja es bruja            

[GIF de una bruja animada volando con una escoba] 

 

Usuario 15 (hombre): 

[imagen de una señora vestida de bruja con una escoba en un campo] 

 

Usuario 16 (hombre): 

@monasterioR e @usuario17 

Es amiga íntima del "Tío de la Vara"... 

 

Usuario 18 (mujer): 

@monasterioR 

[imagen de una escena de Oficial y caballero con los rostros de los protagonistas modificados 

por el de Ábalos y Delcy Rodríguez] 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@monasterioR 

[enlace a un twit del mismo usuario con el comentario: “Como buen socialista quien además de 

prepotente es un cobarde Abalos ante la que le viene encima culpa a la Policía Nacional para 

echar balones fuera. 

"Soy un mandao, a mi que me registren". :D 

Menos mal que desde el sindicato policial Jupol le desmienten. 

https://twitter.com/ObjetivoLaSexta/status/1221537250875465729?s=19”] 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@monasterioR 

No es suelo español hasta que no cruza la aduana. Uno no es arquitecto hasta que no termina la 

carrera. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Donde quiera que aparecen los chavistas crean problemas Entran por la puerta de atrás 

buscan a los más izquierdistas y los ayudan a alcanzar el poder Cuando tiene el poder de 

cambiar las leyes inician la destruccion del país producción de pobres y mendigos etc etc 

etc 

 

Usuario 22 (hombre): 

@monasterioR 

[imagen de una escena de Oficial y caballero con los rostros de los protagonistas modificados 

por el de Ábalos y Delcy Rodríguez con la frase: “Delcy no pisó suelo Español. Os lo juro”] 

 

Usuario 23 (mujer): 

Jajaja!!! 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@monasterioR 

El Gobierno vulneró el reglamento de la UE: la chavista Rodríguez no podía sobrevolar España 

https://elespanol.com/espana/politica/20200125/gobierno-reglamento-ue-rodriguez-no-

sobrevolar-espana/462453977_0.html 
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https://elespanol.com/espana/politica/20200125/gobierno-reglamento-ue-rodriguez-no-

sobrevolar-espana/462453977_0.amp.html?__twitter_impression=true 

[enlace a una noticia de El Español  con el titular “El gobierno vulneró el reglamento de UE: la 

chavista Rodríguez no podía sobrevolar España] 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@monasterioR 

Esta gente se salta hasta la Ley de la Gravedad Tirado polo chan a rirTirado polo chan a rirTirado 

polo chan a rir 

 

Usuario 26 (hombre): 

@monasterioR 

Lo mismo llamaron a los albañiles para que pusieran un andamio pasarela de un avión a otro y 

pasó por el andamio y no nos hemos enterado.=D =D                       

 

Usuario 27 (no identificado): 

@monasterioR 

Delcy Poppins (Paraguas) (Paraguas) (Paraguas) 

 

Usuario 28 (mujer): 

@monasterioR 

Marlasca y Abalos deben dimitir de inmediato. Y pido a la oposición llevar este caso a la UE 

inmediatamente. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@monasterioR 

[enlace a una entrada de un blog con el titular: “Twitter suspends Spanish party for accusing 

socialist rivals of promoting pedophilia”] 

 

Usuario 29 (mujer): 

@monasterioR 

Y también estuvo en la terminal,porque estuvo,sin tocar el suelo. 

Supongo que lo haría levitando. 

¡Qué habilidosa! 

 

Usuario (30) (no identificado): 

@monasterioR 

Fácil!: 

[enlace a un twit del mismo usuario con un vídeo de un mono en un aeropuerto con la frase 

“Exclusiva: Delcy en Aeropuerto Madrid-Barajas” y el comentario: “#EXCLUSIVA 

El video que han estado esperando. 

#Venezuela”] 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@monasterioR 

Si se puede! 

[imagen de una persona saltando desde una plataforma a un avión] 

 

Usuario 9 (no identificado): 

No deis ideas… 

[GIF de varios hombres riéndose] 
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Usuario 32 (no identificado): 

@monasterioR @abalosmeco 

 explicando el "no encuentro" con la vicepresidenta de Venezuela.  #ObjetivoÁbalos ¯\_(ツ)_/¯ 

[vídeo de una señora hablando sobre el ser y no ser] 

 

Usuario 33 (hombre): 

Buahahahahahahahaha ha 

 

Usuario 34 (hombre): 

@monasterioR 

Seguro que la llevo él (Abalos) en brazos, para que no tocara suelo. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@monasterioR 

(Señal de peligro) (Señal de peligro) (Señal de peligro)La evidencia es clara: 

 

MIENTEN!!!! 

 

... Una vez más       

[GIF de una señora gritando con la palabra “¡¡¡Mentiraas!!!” debajo] 

 

Usuario 36 (mujer): 

@monasterioR 

Estás sembrada @monasterioR                lo de @abalosmeco es el monólogo de El Club de la 

Comedia #mujeresconVox (Bandera española)     (Bandera española) 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@monasterioR 

Vaya espectáculo escuchar al macarra de ferraz 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Más bien la subieron a la sillita de la reina tralalala 

(Claqueta)(Micrófono)(Partitura)(Teclado musical)(Auriculares) 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@monasterioR 

[imagen de Iker Jiménez con la frase “Esta noche veremos como Delcy Rodríguez pasó de un 

avión a otro sin tocar el suelo”] 

 

Usuario 40 (mujer): 

@monasterioR 

Esto es un caso para Cuarto MilenioCara riseira cos ollos sorrintes 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@monasterioR 

O funambulista y Abalos le tendió un cable de avión a avion 

 

Usuario 42 (mujer): 

@monasterioR.@abalosmeco vio la cola prensil de .@DrodriguezVen y la invitó a q se 

guindara del avión y brincara para el otro cual mona, de rama en rama. Así la malandra no pisó 

suelo español y él logró evitar la crisis humanitaria aludida por .@sanchezcastejon 

[una imagen de Delcy Rodríguez y otra de un mono con gafas] 
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Usuario 43 (no identificado): 

Yo no lo hubiera expresado mejor, y más al verla a Ud, obviamente la naturaleza es sabia 

y a Ud la dotó de atributos humanos femeninos, a esta HOMO casi la parieron desde una 

liana en plena jungla tropical. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@monasterioR 

Bueno, el señor cara de piedra, dice ahora q Delcy estaba en la frontera ¿cuál frontera? Los 

españoles deben sacar a patadas a todos los integrantes del gobierno, empezando x Sánchez, 

mentiroso contumaz, de no hacerlo, el camino a las libertades y la democracia será duro y largo. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

El problema de la democracia es que se mete y saca a la gente con votos. Y este gobierno 

salió de los votos. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Eso es asi, la acción correcta no es "sacar", es vigilar, controlar, exigir, demandar, no 

aceptar las mentiras y el descaro, en síntesis que quienes nos gobiernan sepan que somos 

ciudadanos que merecemos respeto y no gilipollas... 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@monasterioR 

Quizás vino con su medio de transporte habitual...                                   

[GIF de una “bruja” volando en escoba] 

 

Usuario 48 (mujer): 

Jajajajaja jajajajaja  buenísima! 

 

Usuario 49 (hombre): 

@monasterioR 

[GIF de un hombre haciendo levitar a una mujer] 

 

Usuario 50 (hombre): 

Aquí solo levito Sta Teresa  que yo sepa...! 

 

Usuario 49 (hombre): 

Algunos de estos, levita, pero no por cuestión espiritual... Cara pensativa 

 

Usuario 50 (hombre): 

parece que la coca hace alucinar...! 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@monasterioR 

Jasjasjas por lo menos. 

 

Usuario 52 (hombre): 

@monasterioRe @usuario53 

Levitando                       

[GIF de la niña del exorcista levistando] 

 

Usuario 53 (mujer): 
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@monasterioR 

Sra. Monasterio, por favor, no dé Vd. ideas. Las mentiras han adquirido tal dimensión... El nivel 

de engaño ha llegado a tal calibre, en cantidad, formas y modo, que podrían echar mano de su 

ingenio para intentar colar otra. 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@monasterioR 

Creo que nuestro gran Iker Jiménez @navedelmisterio debería estudiar este caso paranormal 

        . A mí me da que más bien levita. 

 

Usuario 55 (hombre): 

@monasterioR 

Los murciélagos vuelan sin radar ni GPS pero algunas veces chocan con la nariz del avión y 

otras se paran en un cable pelao y se electrocutan 

 

Usuario 56 (hombre): 

Excelente versión animada de cómo mostrar al mundo y  desencajar a esta triste figura de 

la narcodictadura. GRACIAS profesor 

 

Usuario 57 (no identificado):  

@monasterioR 

Que no se pase Sánchez con Ábalos y que no confíe tanto en él, solo es el mamporrero y no lo 

mande a la tv o acabará enfangando más al PS -O y -E, le sobran Obrero y Español y 

perjudicando al propio Sánchez.   

Ahora, que por mí se pueden ir todos a la gran cascada. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@monasterioR e @usuario59 

Es torpe, pero que MUY TORPE... 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@monasterioR 

Como hacer transbordo de un avión a otro sin tocar suelo español. 

1- con zancos 

2- línea de rapel 

3- ser cargado por fisicoculturista 

4- taxi chino 

5- ayudada por trapecistas 

6- caminando por la cuerda floja 

7- por levitación 

8- por teletransportación 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@monasterioR e @usuario62 

Así 

[GIF de la niña del exorcista levitando] 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@monasterioR 

¡¡ España debería haber detenido a Delcy Rodríguez !! 
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“No hay tierra de nadie. Es una ficción. Y las llamadas zonas de tránsito de los aeropuertos 

forman parte del territorio del Estado donde se encuentren” 

[enlace a una noticia de El País con el titular: “¿Quién manda en la zona de tránsito?”] 

 

Usuario 64 (no identificado): 

De momento a la que pueden detener por delitos de odio es a Rociito, eso si no lo hacen 

antes por firmar planos sin tener la carrera. 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@monasterioR 

[imagen de una actriz caracterizada como en la película “El planeta de los simios”] 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@monasterioR 

O un murciélago. 

 

Usuario 67 (hombre): 

@monasterioR 

O peor aún, 

Una fantasma como el 

 

Usuario 68 (no identificado): 

@monasterioR e @usuario69 

                                 

 

Usuario 70 (mujer): 

@monasterioR 

[enlace a una página web con una entrada con título: “No acepto ni chantajes ni sobornos”] 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@monasterioR e @usuario72 

Mary Poppins????? 

 

Usuario 73 (no identificado): 

@monasterioR 

Deeelllllccccyyyyyyyyyyyyyy!!!!! 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@monasterioR 

Este colaborador con criminales vetados de naciones,nos toman x tontos, nada nuevo, aquí no 

pasa nada,ni cn agua caliente sale esta gentuza 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@monasterioR 

La vicepresidenta de Maduro cambió de avión pero no pisó suelo español. 

 

Claro que sí campeón. 

 

Los narcodictadores hacen transbordos de aviones levitando sin tocar el suelo. 

 

Tanto el suelo de la pista como el de la zona de tránsito y sala VIP carecen de inmunidad 

internacional. 
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[vídeo de un fragmento de la entrevista a Ábalos en “El Objetivo”] 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Es que Delcy la fea , es Chuky 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@monasterioR 

Tenemos que salir a la calle , no podemos seguir permitiendo esto (Bolivia, niñas tuteadas , lo 

de abalos ...etc ) si seguimos permitiendo y callando llegará el día que acabemos como en 

Venezuela , cuba .... 

 

Usuario 77 (no identificado): 

@monasterioR 

Está diciendo el ministro, que la tal Delcy es una bruja y se fue volando en su escoba hasta el 

otro avión?... 

 

Usuario 78 (no identificado): 

@monasterioR 

Flotó en el espacio, propulsada por su fétidas flatulencias y ya con el impulso de caraotas con 

mangos y una buena Coca cola se ha llegado al otro avión. No ha tocado el suelo español. Puede 

haber un reclamo por limpieza de la pista, pero es menor. 

 

Usuario 79 (no identificado): 

@monasterioR 

La izquierda es especialista en eso de llamarte estúpido viéndote a los ojos y sin pestañar! 

 

Usuario 80 (no identificado): 

@monasterioR e @usuario81 

Trigésimaoctava versión de @abalosmeco : "el aeropuerto estaba en aguas internacionales" 

 

Usuario 82 (no identificado): 

@monasterioR 

Es bruja. Vuela 

 

Usuario 83 (no identificado): 

Es una X-MEN y nadie lo sabia hasta ahora.! 

 

Usuario 84 (no identificado): 

@monasterioR 

[GIF de un señor tirándose con una cuerda contra la maleza] 

 

Usuario 85 (no identificado): 

@monasterioR 

No toco suelo español, aquí el vídeo de como lo hizo. 

[enlace a un vídeo con el título “Volvo Trucks - The Epic Split feat. Van Damme (Live Test)”] 

 

Usuario 86 (no identificado): 

@monasterioR 

Jajajaja los pilotos tenían que descansar jajajaja menudo sin vergüenza, no conocen límites para 

mentir estos socialistas. 

 

Usuario 87 (no identificado): 
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@monasterioR 

España no merece un gobierno que mienta 

 

Usuario 88 (no identificado): 

@monasterioR 

Rocío , qué tal tu imputación por delito de odio ? 

 

Usuario 89 (no identificado): 

@monasterioR 

Rocío por favor pedir la dimisión, no dejéis que esto se olvide! 

 

Usuario 90 (no identificado): 

Que dinita ella,que es una estafadora de suelo publico, y de firmar como arquitecto sin 

tener el titulo. 

 

Usuario 91 (hombre): 

@monasterioR 

Me encanta, Rocío, lo que dices. 

Eres la pera limonera, ¡me lo paso pipa! 

                                                                                                                                                                                                                        

                         

 

Usuario 92 (hombre): 

@monasterioR e @usuario93 

Pues, le aseguro que habrá muchísimos Españoles que creerán esa versión. Que verguenza 

 

Usuario 94 (no identificado): 

@monasterioR 

El PSOE sabe hacer de todo menos 

Traer a Puigdemont 

 

Usuario 95 (no identificado): 

@monasterioR 

Este señor piensa que somos idiotas, claro que viendo el resultado de las elecciones se entiende. 

 

Usuario 96 (no identificado): 

@monasterioR 

Lo mismo es arquitecta y se inventó un puente... 

 

Usuario 97 (no identificado): 

@monasterioR 

Este va sobrao, de mentiras. 

 

Usuario 98 (no identificado): 

@monasterioR 

Delcy Rodríguez . Ademas de eso. Es Ladrona, Corrupta, Comunista, Asesina y Terrorista. 

Digna representante del régimen Narco-Terrorista del Dictador Nicolás Maduro. Y del 

Socialismo-Comunismo. 

 

Usuario 99 (no identificado): 

@monasterioR 

Cómo se llaman los que firman  cosas sin estar autorizado? 
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Magos? 

Malabaristas? 

 

Usuario 100 (no identificado): 

Lastras y Rufianes. 

 

Usuario 99 (no identificado): 

Solo? 

 

Usuario 100 (no identificado): 

No, con leche. 

 

Usuario 99 (no identificado): 

[GIF de una caja de Donuts moviéndose] 

 

Usuario 101 (no identificado): 

@monasterioR 

¿Porque se complican tanto? ¡Nunca tocó suelo español! Ahora toda España es suelo castro 

chavista, así que no han entendido lo que quiso decir ese señor que no les ha mentido. 

 

TW 2020 ene MON 27 
 

Rocio Monasterio: 

Hoy y todos los días del año recordaremos la persecución y exterminio que ha sufrido el pueblo judío. 

Denunciaremos cualquier discurso de odio hacia ellos y a toda asociación que promueva el boicot al 

Estado de #Israel. #Holocausto #HolocaustMemorialDay [cuatro imágenes de Rocio Monasterio y 

otros políticos del partido en un acto en recuerdo del Holocausto] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@monasterioR 

Todas las desgracias en este mundo se las debemos al socialismo y comunismo ! 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Todas las desgracias se las debemos al comunismo, dice y  fíjese también hasta nos 

libraron del Nazismo. 

Quién derrotó al Nazismo fue el Ejército Rojo, le pese a quién le pese. Otra cosa es lo que 

contó la propaganda de Hollywood.Person           

[enlace a una entrada de una página web con el título: “Herida abierta de la historia: 

¿Quién liberó la 'fábrica de la muerte' de Auschwitz?”] 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@monasterioR 

Yo ayer en Praga visitando su cementerio y  Sinagoga la sensación es horrorosa, nunca se debe 

olvidar este odio tan absurdo. 

#Auschwitz75 

[vídeo de un cementerio judío] 

 

Usuario 4 (mujer): 

(Maga)Pues recuerde que el franquismo colaboró con el nazismo, fue aliado de la 

Alemania nazi. Los líderes de V0X se han reconocido como herederos del franquismo. 

Esta ''señora'' subiendo este tuit demuestra ser una cínica, pero asi son los neofascistas,  

mentirosos y manipuladores. 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2475 | 2676 

 

Usuario 5 (hombre): 

[enlace a una entrada de una página web con el título: “Franco y la cuestión judía”] 

 

Usuario 4 (mujer): 

(Maga) MENTIRA. Esto forma parte de la propaganda franquista para intentar limpiar su 

imagen. La España franquista envió operativos para ayudar a construir los campos de 

exterminio. Abandonó a más de 3.500 judios españoles a su suerte. También a españoles 

por sus creencias políticas. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@monasterioR 

Gracias por exponer este aspecto tan importante, la forma de antisemitismo más frecuente hoy 

es la del boicot a Israel. 

 

#HolocaustMemorialDay 

#StopBDS. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@monasterioR 

Militantes de Vox disfrazados con el uniforme del ejército soviético, liberando a los presos de 

Auschwitz. 

[fotografía de unos soldados soviéticos con prisioneros de campos de concentración] 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@monasterioR 

No olvidemos nunca el horror del nacionalsocialismo 

 

Usuario 8 (no identificado): 

[enlace a una noticia del Huffingtonpost con el titular: “Dice que los nazis eran socialistas 

y le callan la boca con una lección de historia”] 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@monasterioR 

Shalom Rocío(Bandera de Israel)(Bandera española) 

 

Usuario 10 (hombre): 

Mira, ese señor del centro es el abuelo de su marido. 

De nada. 

[imagen de Hitler con Franco y un señor al fondo] 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Eres un H. D. P....y TÚ lo sabes…...malnacido       (Ogro) 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Caso omiso a los malnacidos y reportar cuenta o tuit a @Twitter (Pulgar hacia arriba) 

sabemos que es complicado mantener la calma. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Es muy complicado ya lo sé…..me tengo que contener la calma...Feliz miércoles.. 

 

Usuario 9 (no identificado): 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2476 | 2676 

¡Feliz miércoles! (Bíceps flexionado( 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Igualmente     (Pulgar hacia arriba)       

 

Usuario 12 (no identificado): 

@monasterioR e @usuario13 

Cuanto comunista por aquí persiguiendo a todo el que quiera proteger a España, a los rojos les 

gusta el holocausto y quieren exterminar a todo que sea de VOX #Holocausto 

 

Usuario 14 (no identificado): 

[imagen de una botella vertiendo agua en un vaso de fondo y una botella en primer plano 

con la frase “SOLAN DE FACHAS. Elaborada con auténticas lágrimas patriotas”] 

 

Usuario 15 (hombre): 

@monasterioR 

Claro que sí. Aunque sea el pueblo que justició a nuestro Señor no merece ser aniquilado. 

Debemos hacer valer nuestro perdón y tolerancia cristiana a pesar de todo.  No sé si otras 

religiones serían capaces de hacer lo mismo. Lo dijo S. Antonio de Padua:"Ama,sí, pero no 

olvides". 

 

Usuario 16 (hombre): 

“Nuestro señor” era tan judío como los que le “justiciaron”. Para más INRI (suyo), la 

sentencia fue ejecutada por romanos. Usted es un vil antisemita, que vela su odio con un 

falso “perdón”. Usted NO representa la fe, tampoco entiende de amor, ni de perdón. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@monasterioR 

No había solo judíos en esos campos, estaban también los que odias, homosexuales, socialistas, 

gitanos...y tu mayor horror, inmigrantes, muchos de ellos niños 

 

Usuario 18 (mujer): 

Y comunistas y republicanos españoles... Pero ahora mejor defender a los sionistas que 

son los que tienen el capital y eso es lo único que les importa a esta "gente". 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Eso tiene un nombre y es CINISMO. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@monasterioR 

Pues no se porque pero no me lo termino de creer. 

[imagen de Hitler con Franco y un señor al fondo] 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@monasterioR 

Vaya, con la digna heredera del franquismo.... 

[imagen de Franco y Hitler desfilando delante de un grupo de soldados] 

 

Usuario 22 (hombre): 

@monasterioR 
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"La sangre judaica es hoy rechazada por todas las naciones cristianas como un virus 

ponzoñoso". Frase de Vázquez de Mella, ese señor al que VOX quiere devolverle su nombre a 

una plaza para quitársela a Pedro Zerolo. 

 

Usuario 23 (hombre): 

Lo es. Sangre ponzoñosa, cáncer de la civilización. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@monasterioR 

los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras!!!(Triángulo rojo) 

[imagen de una puerta con un muro en el que cuelga una pancarta en la que se lee la frase: “los 

españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras”] 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@monasterioR 

Cómplices y responsables 

[imagen de un titular: “De embajador con Hitler a líder de Vox: la saga Espinosa de los 

Monteros”] 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@monasterioR 

Intentando lavar la imagen?  No te esfuerces ya te conocemos. 

[enlace a una noticia de elplural con el titular: “La Fiscalía imputa a Rocío Monasterio por 

delito de odio”] 

 

Usuario 27 (hombre): 

@monasterioR 

Y yo que pensaba que eras la Rocío Fake... hubiera tenido gracia. Vosotros hacéis lo mismo con 

los musulmanes, promoviendo el odio 

 

Usuario 28 (hombre): 

@monasterioR 

Hola Rocío! Pasaba por aquí.... 

[enlace a una noticia de elplural con el titular: “La Fiscalía imputa a Rocío Monasterio por 

delito de odio”] 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Buenas tardes @monasterioR, ahora que estás imputada por la fiscalía por presunto delito 

de odio y serás investigada, quisiera dejarte este pasodoble del #COAC2020P7 

(Varias notas musicales)"Y recuerda por un momento que aunque un extranjero, solo soy 

un niño"(Varias notas musicales) 

[vídeo de una chirigota] 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@monasterioR 

Mira ver si te suena alguien de la foto. 

[imagen con varios altos cargos de Hitler] 

 

Usuario 31 (hombre): 

El tito Suñer!!!!! 

 

Usuario 30 (no identificado): 
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Nooooo!!! El Tito Eugenio!!! Pero gracias por participar, se lleva el juego "Adivina que 

nazi es pariente de quién" y el aplauso del público!!!! 

 

Usuario 31 (no identificado): 

[imagen de un tuit de otro usuario en el que parece la foto de Hitler con Franco y un señor 

al fondo rodeado por un círculo con el comentario: “Eugenio Espinosa de los Monteros”] 

 

 

Usuario 32 (mujer): 

@monasterioR 

Por eso VOX llevó en listas en El Escorial a los familiares del SS belga escondido en España 

León Degrelle.. Son ustedes de un cinismo inmenso 

[imagen del BOCM del 24 de abril de 2019] 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Familiares todos tenemos de signos políticos e historias varias y no por ello eso nos hace 

ni responsables ni culpables de lo que hagan 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Tienen a 3 fascistas autoproclamados en el congreso de los diputados 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@monasterioR 

Cuidad de la población de vuestro país, no inciten al odio... con eso sería suficiente. De los 

homenajes...sin sentido por su parte, a hechos consumados me remito, absténganse por favor... 

que no tiene ninguna credibilidad. 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Papanatas 

 

Usuario 35 (no identificado): 

¿Fácil de engañar...? Lea un poco de la etimología de la definición... prosélito/a 

 

Usuario 37 (hombre): 

@monasterioR 

[enlace a una entrada de un blog con el titulo: “La saga Espinosa de los Monteros: De servir 

ante Hitler a colocarse en el Congreso por Vox pasando por Iberia e Inditex”] 

 

Usuario 38 (hombre): 

@monasterioR 

Les ha contado que el yayo mandaba gente a los hornos crematorios? 

[imagen de Hitler con Franco y un señor al fondo] 

 

Usuario 39 (mujer): 

@monasterioR e @usuario40 

FELICITO ALPUEBLO D ISRAEL X ESA FORMA D TRABAJAR PARA Q EL MUNDO 

SEPA EL HORROR DEL HOLOCAUSTO D ESE TIEMPO TENGO LA BENDICION D 

TENER 2 NIETOS JUDIOS SE MUY D CERCA LS HORRORES Q ELLOS SUFRIERON. 

FUE EL PUEBLO ESCOJIDO X DIOS,LA BIBLIA DICE, EL Qlo BENDICE lo 

bendigo.......... 

 

Usuario 41 (no identificado): 
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Siga usted fiándose de un libro que promueve la zoofilia entre palomas y mujeres... 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@monasterioR 

Los de "HEMOS"      daís tanto asco. 

[imagen de una noticia de elplural con el titular: “Espinosa de los Monteros: “Hemos pasado 

de pegar palizas a los homosexuales a que ahora esos colectivos impongan su ley”] 

 

Usuario 43 (mujer): 

Las palizas las darían el y sus secuaces, yo no soy hemos y conozco a multitudes que  no 

somos ese hemos... Pero este tío de q va... No conozco a nadie cercano q se jazte de haber 

dado palizas a ningún homosexual, será q solo sucede entre sus colegas. Eso os enseñaron 

los curas?? 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@monasterioR 

Pues Franco y Hitler eran amiguis (Saludo) 

[imagen de Hitler y Franco saludando] 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Uña y mierda…. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

@monasterioR 

Consulta con tu pareja, creo que no le agradará nada, su familia era muy amiga de los 

promotores del genocidio. 

[una imagen de Hitler con Franco y un señor al fondo y otra de varios altos cargos de Hitler] 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Noooo, ellos no son nazis, que vaaaa          

[imagen de una noticia de elplural con el titular: “Detenido un dirigente de Vox tras 

destrozarle la cara a una persona con un puño americano”] 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@monasterioR 

Si hay algo que mola de los nazis cutres del SXXI, de vez en cuando, aunque sea por cinismo, 

tenéis que pasar por el aro. 

 

Acabáis de fichar a otro nazi, supongo, para desquitaros del mal trago que tuvisteis que pasar 

ayer, sois los restos de esa Europa negra. 13 fraudes llevasCara chiscando 

 

Usuario 49 (ni9: 

@monasterioR 

Cinismo nivel Dios. 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Habrá que empezar a decir “cinismo nivel B0X”... 

 

Usuario 51 (mujer): 

@monasterioR 

¿Y los discursos de odio contra todos los que no sean judíos? ¿Esos no los vais a denunciar? 
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Usuario 52 (hombre): 

@monasterioR 

No críticas el fascismo genocida de Franco que deportó a judíos pero hace una pantomima en 

contra del Holocausto. 

#NazisRaus 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@monasterioR 

El problema no es perseguir a una 'comunidad' concreta, en este caso la judía. El problema es 

perseguir a cualquier comunidad con motivos de odio injustificado por la razón que sea. Y eso, 

lo hacéis vosotros: izquierda, niños (menas)...cuanto cinismo 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Anda queee, menuda comparación. 

Sois lo peor. 

 

Usuario 53 (no identificado): 

         :/ 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Me parto contigo boticario. Además de un meme andante y un desconsolado de un cine 

que no ve nadie, tienes las clásicas ínfulas de político disminuido de mediados del s. XX. 

No defraudas, a cada tuit, una arcada. Emoji man! 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Hombre! Mister tangente! A que vienes? A por tu ración de atención? -.-‘ Mira, ya he 

leído tu interesantísimo tweet y además he dedicado unos segundos a contestarte -.-

‘Cuando quieras vuelve a por más 

*Ni desconsolado del cine, ni es un cine que no vea nadie. Y NO soy botika -.-‘ 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Mi ración de atención la tengo satisfecha por otro lado, gracias por preocuparte. Pero mira 

por dónde, un caso tan esperpéntico como el tuyo merece ser seguido. Rey del meme, del 

emoticono y del ridículo sólo hay uno. Tú. Y cómo puede uno resistirse a eso? Me verás 

más a menudo! 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Pues meme no he puesto ninguno en esta conversación        . De hecho creo que no he 

puesto ninguno en Twitter -.-‘ (no sé si buscarás como buscaste otros tweets míos con 

emojis)        . Se puede resistir fácilmente si tienes una edad mental superior a 13 años -.-

‘ 

 

Usuario 55 (no identificado): 

        ¡que no te enteras boticario! Que lo que digo es que eres un 'meme andante', no que 

hayas puesto ningún meme! Se ve que no te has tomado la pastilla después de tu revisión 

prostática. Tanto creerse el azote de Vox en la cobardía del anonimato detrás del teclado 

es lo que... 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Bien apañao lo del meme. No se lo cree nadie, pero bien apañao. Y después, un cuento 

que no se sostiene. Azote de Vox tampoco. Escribí algo que la contrargumentación derivó 

fácilmente en el insulto personal. De ahí a la pérdida de respeto y al emoji continuo. 
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Usuario 55 (no identificado): 

Meme andante eres, y en el fondo lo sabes. Cualquiera con 2 neuronas y te lea lo sabe. 

Lo de que te crees un culturetilla progre (con un pensamiento ideológico a la deriva) 

también. Lástima por tus compañeros de trabajo y familiares, tienes que ser jodido de 

aguantar en corto. 

 

Usuario 53 (no identificado): 

A mí me parece más triste ir pidiendo atención a gritos por Twitter, insultando todo el 

rato, llevado por la frustración que provoca el que no pudieras argumentar tu 

mierdarazonamiento basado en nada        . Pero oye, es una opinión -.-‘ 

 

Usuario 56 (no identificado): 

@monasterioR 

Si tú no te acuerdas ni de quién te firmaba los trabajos, hulio        D 

 

Usuario 57 (no identificado): 

        

 

Usuario 58 (no identificado): 

@monasterioR 

Que morro,es la mujer de Espinosa de los Monteros!                          

 

Usuario 59 (mujer): 

@monasterioR 

En tu caso, lo de la  persecución lo conocéis de primera mano. Por esa razón lo volvéis a poner 

en práctica. 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@monasterioR 

Israel no se acuerda de todo esto, ahora ellos se lo llevan haciendo años a los Palestinos. 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@monasterioR 

Lo mismo, Roci, tu marido no te ha contado que su abuelo se juntaba con Hitler, LO MISMO 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@monasterioR 

Jajajajaja tenéis el partido y los afiliados llenos de nazis... por si no lo sabías 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@monasterioR 

Los nazis del dictador Hitler que exterminaban judios, eran los mismos nazis que ayudaron al 

dictador Franco a exterminar españoles republicanos en España. 

 

Usuario 64 (hombre): 

@monasterioR 

Sólo hablas del pueblo judío y con la omisión de los demás asesinados descubres "tus cartas 

".Murieron Republicanos Españoles ,Gitanos y discapacitados pero a ti estos te dan igual . 

Vuestro sueño es el Franquismo 
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Usuario 65 (mujer):  

No hay más comentarios, señoría! Fascistas! 

[enlace a una noticia de elplural con el titular: “Vox dice que los fusilamientos franquistas 

fueron “con amor”] 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@monasterioR 

Tambien los gitanos, homosexuales , Republicanos Españoles y otras etnias asesinados o 

gaseados en campos d comncentracion por el fascismo. No  deja de ser una ironia trágica que 

con lo que sufrio el publo judio actue como actua con el pueblo Palestino, sera que odian con 

amor 

 

Usuario 67 (no identificado): 

El pueblo judío no es el culpable del genocidio palestino sino los sionistas. 

 

Apuntemos bien. 

 

Boicot a Israel, apuntate al BDS 

[enlace a una web llamada boicotisrael.net] 

 

Usuario 68 (hombre): 

@monasterioR 

Me asombra usted. 

Le aconsejo que revise quienes les votan, porque la mayoría de sus votantes son amantes de la 

Wehrmacht Cara vomitando 

#NoAlPinParental 

#NoAlTrifachito 

#IlegalizaciónDeVoxYA 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Porque será? 

 

Usuario 70 (no identificado): 

@monasterioR 

La misma persecución que tuvieron  miles de españoles, entre ellos republicanos,  sindicalistas,  

comunistas y miembros de la resistencia antifascistas. ¿Es extensible tu recuerdo y tu denuncia  

hacia estas personas y sus verdugos? 

 

Usuario 71 (hombre): 

No me líes rojo¡¡ 

[GIF de Jennifer Aniston asintiendo con la cabeza] 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@monasterioR 

Este mensaje es una tomadura de pelo. O lo pretende. ¿No quieres recordar, Rocío, los crímenes 

franquistas en los campos de concentración en España? Sí, aquí 

[imágenes de varias excavaciones en fosas comunes] 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Es una guerra. Hubo muertos de todos los bandos 

 

Usuario 74 (no identificado): 
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@monasterioR 

¿En Israel se denuncia el discurso de odio hacia los españoles o de asociaciones que promuevan 

el boicot al Estado de España? 

 

Usuario 75 (no identificado): 

@monasterioR 

Y tienes el santo papo de decir "Denunciaremos cualquier discurso de odio" cuando sois una 

máquina generadora de él.. ah que solo es para los judíos a los demás que les den por el orto.... 

[GIF de un perro con la frase “lo que hay que leer”] 

 

Usuario 76 (mujer): 

Si ya está imputada por delito de odio cuando las elecciones q se fue al centro de menores 

a dar un mitin, si es una cinica.. Estos q se dicen creyentes, son malos de ir al infierno de 

cabeza, no les dará miedo?? O es un invento para pobres y ellos tienen bula para ser tan 

ruines 

 

Usuario 77 (no identificado): 

@monasterioR 

Lo siento, hasta que no se resuelva tu juicio por incitación al odio y tu caso de haber 

presuntamente firmado planos de lofts ilegales sin ser arquitecta, tienes menos credibilidad que 

una piedra.. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

@monasterioR 

Mira Rocio, Nazis en una manifa tope españolaza d Vox!! 

[Vídeo de una concentración con varios policías antidisturbios] 

 

Usuario 79 (no identificado): 

@monasterioR 

Cubana. Se lo mandas a tus amigos judíos?          

[imagen de R. Monasterio con dos señores con la siguiente frase: “El miembro de Vox Jose 

Maria Ruiz Puerta fue Llíder del histórico grupo nazi CEDADE, que calificaba el Holocausto 

como una “fábula”] 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Podemita; recuérdaselo a tu amo el Coletas... 

[imagen con la frase: “La asociación ACOM ha recordado que Pablo Iglesias trivializó en 

2009 el asesinato de seis millones de judíos en las cámaras de gas al afirmar que «el 

Holocausto fue fundamentalmente una decisión administrativa, un mero problema 

burocrático«.”] 

 

Usuario 81 (mujer): 

Muy propio de tú partido , pero no cuela 

 

Usuario 82 (no identificado): 

@monasterioR 

Hitler el amigo que llevo a Franco de Melilla a la peninsula o el mismo que con la complicidad 

del generalisimo bombardeo Guernica para hacer pruebas con su aviacion. 

 

Usuario 83 (no identificado): 

Parece que poco o nada le importo al régimen franquista que las dianas de las pruebas 

nazis formaran parte del pueblo español. 
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Usuario 84 (no identificado): 

@monasterioR 

Aunque se que no eres de cine, te recomiendo que veas Jojo Rabbit. 

Como tienes hijos pequeños, igual te conmueves, aunque lo dudo. 

 

Usuario 85 (no identificado): 

@monasterioR 

Que se siente celebrar un día en el que se celebra un triunfo de los comunistas? 

 

TW 2020 ene MON 22 
 

Rocío Monasterio: 

En la Comunidad de Madrid somos 647.924 madrileños los que denunciamos con nuestro voto el 

adoctrinamiento a los niños en los colegios. Quizás a el Consejero de Educación, @eossoriocrespo , 

que por cierto es Consejero con nuestros votos, le parecemos pocos... #PinParental 

 

Usuario 1 (hombre): 

 nivel PRO. 

 

TW 2020 ene MON 27 
 

Rocío Monasterio: 

Hoy y todos los días del año recordaremos la persecución y exterminio que ha sufrido el pueblo judío. 

Denunciaremos cualquier discurso de odio hacia ellos y a toda asociación que promueva el boicot al 

Estado de #Israel. #Holocausto #HolocaustMemorialDay 

[imágenes del acto en honor al Holocausto] 

 

Usuario 1 (hombre): 

No entiendo que un partido que lo que hace es patrocinar y difundir el odio racista  se ponga a 

proclamar la igualdad de razas. Luego los que no tenemos las ideas claras somos los de 

izquierda #Verguenza # 

 

TW 2020 feb MON 15 
 

Rocío Monasterio: 

Hoy trabajando con nuestros coordinadores de Madrid. Organización, procesos, protocolos...labor 

fundamental para fortalecer el partido y seguir creciendo. Vamos a por 100 escaños. Nuestra 

responsabilidad es librar de los separatistas y comunistas a los españoles. @madrid_vox 

[imágenes de un acto de Vox en Madrid] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Yo creo que hay que estudiar Historia...los ciclos se repiten, y el fascismo, vestido de , como el 

que representa VOX, engaña a gente de bien con frases edulcoradas para sumarlas al olvido lo 

que ocurrió en el pasado . Están llevando a un bello país a la destrucción... 

 

TW 2020 feb MON 21.1 
 

Rocío Monasterio: 
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El #Pin parental es más necesario que nunca. Quién no lo entienda es que está dispuesto a someter a 

nuestros niños al adoctrinamiento comunista. Iglesias quiere imponer a los niños españoles su “Ley 

de educación sexual”: 

[enlace a una noticia de OK Diario con el titular: “Iglesias puentea a Sánchez para regular por ley «la 

educación sexual» de los niños españoles”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Puedes ya dejar de hacer  barato? 

 

TW 2020 feb MON 21.2 
 

Rocío Monasterio: 

La Ministra Montero, como buena socialista, es una auténtica experta en el expolio fiscal. Hablan de 

igualdad cuando les resulta útil para abrasar a impuestos a todos los españoles. Nunca se plantean 

reducir su gasto político, los sacrificios se lo exigen a la España que madruga. 

[vídeo de Rocío Monasterio haciendo declaraciones a la prensa] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

La ministra , montero en vez de tanta  y Demagogia con el femenismo debería de preocuparse 

por una educación a lo niños para que no hagan bullying a otros niños Acabo de ver ?en el 

telediario un niño llorando que me dieron ganas de llorar y al mismo tiempo siento rabia y 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Impotencia por qué  Leo por aquí a las femenistas y  algunos políticos creyendo enseñar 

un educación sexual y se olvidan de de una educación de valores  y de enseñar a los niños 

que sientan impatia por lo diferente de verdad ése video me dejó una tristeza en el cuerpo 

 

TW 2020 mar MON 12 
 

Rocío Monasterio: 

Seguimos centrados en lo mismo...tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos en priorizar recursos 

sanitarios y minimizar la movilidad. Todo lo demás es accesorio. Ahora es el momento de Unidad 

Nacional. Pedimos al gobierno que valore decretar el Estado de alarma. 

[vídeo de varias intervenciones de Rocío Monasterio] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Joder, y acusáis a otros de ... Lo vuestro es de juzgado de guardia lo acaparáis todo. Lo de 

Unidad Nacional muy fascista. 

 

TW 2020 mar MON 14 
 

Rocío Monasterio: 

Los comunistas siempre aprovechan los momentos de debilidad del pueblo para hacerse con el poder 

absoluto, no lo olvidemos. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y los neofascistas, modelo que sigue vox, siguen el  para alzarse con el poder e implantar el 

totalitarismo 

 

Usuario 2 (mujer): 

Como ustedes vox...... a tope. 
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TW 2020 mar MON 24 
 

Rocío Monasterio: 

Queridos Farmaceuticos madrileños, os envío todo mi apoyo y cariño, aunque este desgobierno no os 

lo reconozca sois unos grandes profesionales imprescindibles en la Sanidad, y en el Madrid rural, 

ánimo y fuerza en esta crisis, estamos con vosotros @COFMadrid 

[enlace a un tuit de COF Madrid con el comentario: “Luis González, presidente del @cofmadrid, 

eleva la voz por todos sus compañeros en @esRadio : "No hay derecho como #FernandoSimon ha 

tratado a la profesión farmacéutica" 

 

cc @luis_j_gonzalez #COVIDー19 #YoAsumoRiesgos”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

 puro!! 

Nivel Trump, Bolsonaro,… 

 

TW 2020 mar MON 30 
 

Rocío Monasterio: 

Cada vez más gente justifica nuestra elevadísima mortandad porque “tenemos muchos mayores.” 

 

Japón. Pobl: 126 mill, 22% con más de 65 años. 64 fallecidos. 

 

España. Pobl: 47 mill, 17% con más de 65 años. 6737 fallecidos. 

 

El problema son nuestros gobernantes, no nuestros mayores 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Ojito con los datos... Que los que saben del tema saben que son relativos.... Profe, profe 

(@PabloIglesias ), otra alumna que ha sacado matrícula de honor en !!! 

 

TW 2020 abr MON 01 
 

Rocío Monasterio: 

Disolvamos los parlamentos autonómicos y que el sueldo de los diputados, asesores, gasto de 

inmuebles ...etc... vaya a la sanidad pública. https://europapress.es/madrid/noticia-rocio-monasterio-

propone-disolver-parlamentos-autonomicos-sueldo-diputados-vaya-sanidad-20200401123336.html 

vía @epmadrid. 

[enlace a una noticia de Europa Press con el titular: “Rocío Monasterio propone disolver parlamentos 

autonómicos y que el sueldo de diputados vaya a Sanidad”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Así sí. Dicen los castosos de otros partidos que es . Se aferran al sueldo como alimañas. Que 

tengan güevos y lo hagan. 

 

TW 2020 abr MON 09.1 
 

Rocío Monasterio: 

Ciudadanos centrado en entregarse al totalitario Sánchez...dicen que para hacer frente al ... el miedo 

les supera, su incoherencia también. 
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Usuario 1 (hombre): 

Vox está es el  y la confrontación mientras Ciudadanos aporta soluciones con medidas que 

interesan a los españoles. 

Unos bloquean otros dan soluciones 

 

TW 2020 abr MON 09.2 
 

Rocío Monasterio: 

Que alguién del Partido Popular salga a reprocharle la falta de anticipación a Sánchez es un insulto. 

Quizás se han olvidado de que gobiernan en la Comunidad de Madrid con competencias de Sanidad 

para comprar material, limitar eventos multitudinarios, incluso confinar poblaciones 

 

Usuario 1 (hombre): 

Rocio no hagas  y aproveches cualquier circunstancia para coronarte. Habría que ver si hubieras 

estado tú al frente...!! Diaz Ayuso es muy competente.… 

 

TW 2020 may MON 06 

 

Rocío Monasterio: 

El gobierno del PP y Ciudadanos debió alertar a los madrileños del riesgo que suponía para su salud 

asistir a los actos que se produjeron ese día. Habríamos cancelado Vistalegre. ¿Por qué no lo hicieron 

e incluso permitieron una fiesta en un espacio de la CM como Las Ventas? 

[enlace a un tuit de El Mundo con el comentario: “La Comunidad de Madrid advirtió hasta en dos 

ocasiones a la Delegación del Gobierno de la "emergencia de salud pública" un día antes de que se 

celebrara la manifestación del 8-M. https://bit.ly/2SC9wvd”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@vox_es hay que tener muy poca vergüenza para no reconocer vuestras responsabilidades. Está 

más que comprobado que sois solo un eslogan vacío, el podemos de la derecha,  barato que 

nada aporta. 

 

TW 2020 may MON 10 
 

Rocío Monasterio: 

“Operación verdad” (control de bulos), control de medios de comunicación, limitación de 

movimientos, ahogo de pequeñas y medianas empresas, libreta de abastecimiento (renta mínima). Así 

llegó la noche en Cuba como un plan para proteger al pueblo. Crisis distintas, mismas medidas. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Así es y sabes lo peor que como le den una paga a todo el mundo no va a ver quién saque a esa 

chusma del gobierno porque ellos lo que quieren es limosna para el pueblo para así ya el poder 

lo tienen sobre todas las personas que es lo que buscan el  de estos sinvergüenzas 

 

TW 2020 may MON 11.1 
 

Rocío Monasterio: 

Nunca @PabloIglesias se acordaría de un payaso como #Miliki. Toda la familia tuvo que salir 

huyendo de Cuba precisamente huyendo de las políticas terribles que hoy defiende Podemos para los 

españoles. El exilio para siempre que no se borra ni con todo el humor del mundo... 
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[enlace a un tuit de Pablo Iglesias con una escena de The Joker con el comentario: “Hay pocas 

profesiones más hermosas y dignas que la de payaso. Si defender el Ingreso Mínimo Vital y la justicia 

social en Europa me da el honor de serlo, solo puedo decir: Payaso a mucha honra, señor de Quinto.”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Señora Monasterio usted es la payasa de un circo llamado Vox, que únicamente busca  barato y 

enfrentar al resto de partidos, sin proponer ni hacer oposición constructiva. Cállese y dese un 

punto en la boca. 

 

TW 2020 may MON 11.2 
 

Rocío Monasterio: 

Este tipo de declaraciones sólo sirven para crear incertidumbre, justamente lo que hoy no necesitan 

nuestros autónomos, empresas y familias.  Buscando protagonismo y visibilidad como partido crean 

más inseguridad a los madrileños. 

[enlace a una noticia de El Mundo con el titular: “Ángel Garrido, consejero de Transportes de Madrid: 

"El estilo de Almeida me parece el adecuado; Ayuso tiene otro distinto"] 

 

Usuario 1 (hombre): 

El socialismo se convirtió en el nuevo  pseudo fascista 

 

TW 2020 may MON 15 
 

Rocío Monasterio: 

Ante la deslealtad de Ciudadanos al gobierno de la CM y su traición a los madrileños, ofrecemos 

nuestro apoyo a la presidenta Ayuso para exigir al gobierno que deje de castigar a una región de 

España. #ProtejamosEspaña y #ProtejamosMadrid de los socialcomunistas y sus socios. 

 

Usuario 1 (hombre): 

. Ciudadanos esta en el centro del tablero. Vosotros en un extremo insignificante. 

 

TW 2020 may MON 18 
 

Rocío Monasterio: 

La gente va voluntariamente a manifestarse contra el gobierno socialcomunista al que apoyáis, y yo 

confío en su responsabilidad individual, ¿tú no?  ¡Menudo liberal estás hecho! Faccina con lacrime 

di gioiaFaccina con lacrime di gioiaFaccina con lacrime di gioia @csarzafra 

[enlace a un tuit de César Zafra con el comentario: “Mira, Rocío. Nunca criticaré una protesta legítima 

contra el Gobierno. Ahora, siempre me parecerá mal que alentéis a la gente a ponerse en peligro y a 

no guardar la distancia de seguridad para que tú ganes tu cuota de protagonismo. 

twitter.com/monasterioR/st…”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

tienen uds visitando a sus líderes el hospital día sí y día también y se atreven a hablar de 

responsabilidad individual? verá, nosotros creemos que ésta debe ejercerse de manera 

ejemplarizante por los representantes públicos y uds son sólo ejemplo de  y mendacidad 

 

TW 2020 may MON 23 
 

Rocío Monasterio: 

#libertad #faselibertad! Ánimo españoles!! 
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[imagen de Rocío Monasterio con una bandera de España en la caravana organizada por Vox] 

 

Usuario 1 (hombre): 

 de quinta categoría. 

 

TW 2020 jun MON 08 

 

Rocío Monasterio: 

Detenidos nueve menas por apedrear y robar a vecinos en la Casa de Campo. Estos serán de los que 

engrosarán las listas del Ingreso mínimo vital, mientras el currante de la #EspañaQueMadruga está 

abrasado a impuestos. https://abc.es/espana/madrid/abci-detenidos-nueve-menas-apedrear-y-robar-

vecinos-casa-campo-202006082124_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-

es&vso=tw&vli=noticia-foto vía @ABC_Madrid 

[enlace a una noticia de ABC con el titular: “Detenidos nueve menas por apedrear y robar a vecinos 

en la Casa de Campo”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

 barato. 

 

TW 2020 jun MON 19 
 

Rocío Monasterio: 

Es fascinante ver a progres de todos los colores preocupados  por #Barajas. Se han dado cuenta de la 

importancia de las fronteras y de la utopía de la sanidad universal. ¡Bienvenidos a VOX ! ¿Algún 

medio os llamará fascistas y xenófobos? 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Rocio, lo de la “utopía de la sanidad universal “ tiene que explicarlo, los progres,  todo lo que 

no sea demagogia y  para simples, no lo entienden, por eso le contestan con frases sin sentido. 

 

TW 2020 jun MON 23 
 

Rocío Monasterio: 

Hemos estado en #Villaverde, escuchando a los vecinos que están muy preocupados con la okupación, 

los narcopisos y las bandas latinas. Hace falta endurecer la legislación para garantizar la libertad y la 

seguridad de los madrileños. #protejamosMadrid 

[vídeo de Rocío Monasterio hablando con un chico en la calle] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Sabéis perfectamente que no van a mover un dedo solo están haciendo  barato para ganar puntos 

 

TW 2020 jun MON 25 
 

Rocío Monasterio: 

Es inexplicable q el gobierno de la Comunidad de Madrid y en vista de las absurdas medidas tomadas 

por el gobierno de Sánchez en #Barajas, no haya montado ya dispositivos de PCR en transporte 

público con origen Barajas y en hoteles. Las quejas  no salvan vidas, la gestión sí. 

 

Usuario 1 (hombre): 

No pueden, Rocío. Y lo sabes. 

Qué cansino tanto . 
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TW 2020 jun MON 26 

 

Rocío Monasterio: 

La ruina del campo bravo: «Muchos ganaderos no pasarán el invierno» #cultura #toros 

https://abc.es/cultura/toros/abci-ruina-campo-bravo-muchos-ganaderos-no-pasaran-invierno-

202006260132_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=tw&vli=noticia-foto vía 

@ABC_Cultura. 

[enlace a una noticia de ABC con el titular: “La ruina del campo bravo: «Muchos ganaderos no 

pasarán el invierno»”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Que no os engatusen con palabras y fotos. La despoblación está estrechamente relacionada con 

el campo, pero a Vox se la suda. 

El  funciona así, desgraciadamente os tragáis así  fascismo 

 

TW 2020 jul MON 02 
 

Rocío Monasterio: 

¡Increíble! @vox_es propone que el coronavirus sea considerado enfermedad profesional para 

trabajadores sanitarios, va la izquierda al completo y vota en contra 

[imagen de la votación en la Asamblea de Madrid] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Después piden consenso XDXDXD XD 

La izquierda cada día está más podrida... no ven más allá de sus consignas aprendidas y su  

barato :@ 

 

TW 2020 jul MON 04 
 

Rocío Monasterio: 

El sabor de la Victoria en Bilbao. 

Esos gritos de los bilduetarras solo quieren decir una cosa: 

Están desesperados, hemos ganado. 

#VOXHablaPorTi 

[imagen de Rocío Monasterio andando por la calle] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

 y demagogia nivel podemos... 

Apelando a los sentimientos.... 

Q valiente, es cv apaz d comerse unos conguitos protegida x mil policías, quien sería capaz d 

hacer eso x dios… 

 

TW 2020 jul MON 06 
 

Rocío Monasterio: 

El respesentante del gobierno criminal de Sánchez de Presidente, el representante de Diaz Ayuso de 

Vicepresidente, el representante de Pablo Iglesias de secretario. Esta es la mesa de la Comisión de 

investigación de Residencias, una vergüenza, mucho que esconder. Pacto PP-PSOE-UP 

 

Usuario 1 (sin identificar): 
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Llamar criminal a un gobierno imagino que estará respaldado por alguna sentencia firme, ¿no? 

Porque de lo contrario estarías haciendo , mintiendo y, vamos, que te lo estás inventando como 

cada vez que hablas. ¡Bulo! 

 

TW 2020 jul MON 08 
 

Rocío Monasterio: 

Hoy en La #Coruña con 

@ricardomorado77 

 escuchando a la España que madruga. Levantarte a las 4 de la mañana, matarte a trabajar... para que 

luego te ahoguen a impuestos. #GaliciaEsVerde 

[imágenes de Rocío Monasterio junto al candidato de Vox por Coruña en un mercado] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Venga una ración doble de ! Marchaaandooo! 

 

TW 2020 jul MON 10 
 

Rocío Monasterio: 

Esto es el barrio de San Cristobal, en Villaverde. Los vecinos tienen miedo de ir de vacaciones, no se 

quieren arriesgar a encontrar a la vuelta su casa ocupada. Piden el endurecimiento de lal leyes que 

VOX defiende. ¡Están hartos!#ProtejamosMadrid #Okupas #Seguridad 

[video con la visita de Rocío Monasterio al barrio de San Cristóbal] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Quien tienw competencias es la comunidad de Madrid, propuestas de VOX al respecto  en la 

asamblea 0, menos  para catetos y póngase a trabajar, que es una pedazo de vaga como su jefe 

Abascal. 

 

TW 2020 jul MON 11 
 

Rocío Monasterio: 

Los que eran niños en el Mundial 2010 son la generación de jóvenes que hoy llevan nuestra bandera 

y españolidad con orgullo. Volver a creer. Bandiera spagnolaBandiera spagnola 

https://larazon.es/deportes/20200711/x3nqpjvyovhujnabfqjronhdju.html vía 

@larazon_es 

[enlace a un artículo de La Razón con el titular: “¿Dónde estabas cuando España ganó el Mundial?”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Sería mejor que estuviesen orgullosos de las personas que luchan, con riesgo de sus vidas, 

contra el covid o de los españoles expulsados de su país por la especulación y defienden su 

valía en trabajos, laboratorios, universidades... pero vale el fútbol y el  casan bien. 

 

TW 2020 jul MON 15 
 

Rocío Monasterio: 

Hoy hemos vuelto a Batán, los vecinos están preocupados. Los MENAS siguen generando 

inseguridad. Tienen que respetar las reglas básicas de convivencia o ser repatriados con sus padres. 

Quizás @TeresaRodr_ se quiera de encargar de “sus niños” ¡se los mandamos! #protejamosMadrid 

[video con la visita de Rocío Monasterio a Batán] 
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Usuario 1 (hombre): 

Yo no sé si es  o no yo sé que soy vecina y tengo miedo de ir a según qué sitios. El barrio cada 

vez está más peligroso y en un principio se aumentó la presencia policial y lo agradecimos pero  

son demasiado pocos y mucho trabajo no llegan a todo. 

 

TW 2020 jul MON 20 
 

Rocío Monasterio: 

Todavía dirán que es  denunciar los problemas que están generando a los vecinos los centros de 

MENAS... 

[enlace a una noticia de El Mundo con el titular: “30 denuncias ante la Policía por robos, abusos 

sexuales y agresiones de menas a educadores del centro de acogida de la Casa de Campo”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

No sé si es , pero tú eres una HDLGP 

 

TW 2020 jul MON 22 
 

Rocío Monasterio: 

Debemos garantizar la seguridad de los madrileños. 

No es racismo ni . Es el derecho de los madrileños a salir a la calle sin que les den una paliza. 

#ProtejamosMadrid #Seguridad #Okupación 

[vídeo de una entrevista de Rocío Monasterio en la radio] 

 

Usuario 1 (hombre): 

"No es racismo ni , pero..." 

Pues querida, gobernais en ayuntamiento y comunidad autónoma. Ponedle solución y dejad de 

hacer demagogia con el tema. 

 

TW 2020 jul MON 28 
 

Rocío Monasterio: 

A @AdrianBarbon le parece que los que vamos a #Asturias desde la Comunidad de Madrid somos 

menos asturianos, nos trata como a extranjeros ¿luego nos señalará por no hablar bable? El discurso 

nacionalista excluyente se extiende, daña la convivencia entre españoles #FueraAutonomías 

[enlace a un tuit de Adrián Barbon con el comentario: “Por si queda alguna duda, allá vamos: Asturias 

no es la Comunidad de Madrid. En Asturias es OBLIGATORIO el uso de la mascarilla, tanto en los 

espacios cerrados como en las vías públicas y núcleos urbanos. Si vienes a Asturias, tienes que 

cumplir nuestras normas. Gracias.”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Di que sí. Y burgalesa, que una vez comiste morcilla de arroz y fuiste a ver la catedral. 

La realidad es que hay autonomías y las va a seguir habiendo,  así que menos  y más recomendar 

medidas sanitarias que es lo que toca ahora. 

 

TW 2020 ago MON 11 
 

Rocío Monasterio: 

No debemos ceder a quienes quieren trocear España y retroceder en derechos y libertades. 

https://eleconomista.es/politica/noticias/10715528/08/20/Monasterio-El-PP-debe-decidir-si-hace-

oposicion-y-se-suma-a-la-mocion-o-se-alia-con-Sanchez.html 
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@elEconomistaes 

[enlace a una noticia de El Economista con el titular: “Rocío Monasterio: "Podemos vive solo del 

odio y está obsesionado con Juan Carlos I"”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Cuando un Grupo parlamentario VOX(52)representantes,  presenta moción de censura que 

junto con PP(88)+C,s(10) (Quienes no aceptan la propuesta)suman 150. Y además pretenden 

sacar 26 votos más de diputados ingenuos del PSOE. 

85. TW 2020 OKD 

Cuenta oficial de Twitter de okdiario: 

[https://twitter.com/okdiario] 

Transcriptor / recopilador: Irene Martín del Barrio 

 

[Los siguientes tuits fueron escogidos con la intención de recopilar críticas y ataques a la imagen de 

María Jesús Montero Cuadrado basados en su acento o su forma de hablar]. 

 

TW 2020 abr OKD 21 
 

okdiario.com: 

Pérez-Reverte distingue entre el “acento andaluz” de Montero y su “vulgaridad y bajunería expresiva” 

[Enlace a una noticia de okdiario con el mismo titular] 

 

 Usuario 1 (mujer): 

Como andaluza ,es vergonzoso escuchar a esta persona. Nosotros tenemos arte hablando ,esta 

tiene mucho malaje. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Es la pura verdad       

 La Montero da vergüenza oirla       

 

 El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets. 

 

  Usuario 3 (hombre): 

  [Gif de El Grinch poniendo cara de asco junto al texto “QUE ASCO”] 

 

 Usuario 4 (hombre): 

 Como cordobés estoy TOTALMENTE de acuerdo con el Sr. Pérez Reverte. 

 

 Usuario 5 (mujer): 

Eso lo distingue cualquiera ,no creo q haya q ser muy espabilado. 

Crees que está en una lonja de pescado. 

No obstante hay alguno que se salve?son esperpentos muy variados,desde el        al gañán 

,pero TODOS DESPRECIABLES!! 

[Imagen de un contenedor de basura que dentro tiene caras de políticos como Pedro Sánchez 

o Pablo Iglesias. Al lado, el texto: “Por un país más limpio”]. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Así es. Tiene toda la razón y así lo he twitteado: 

“lo diputado han solicitao” 

“lo empresario han realizado varia propuesta de gran calao”, “ademá según el artículo cuatro 

y sei…”, “el consejo de Estao del parte pasao sobre lo derecho humano” 
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Puede ser PORTAVOZ sin saber hablar? 

 

Usuario 7 (mujer): 

Pues no no, soy andaluza y esta chiqui habla muy exagerado y no pronuncia una C. ni 

leyendo 

 

Usuario 6 (hombre): 

Ni una S en los plurales ni que la asciendan a presidenta 

 

Usuario 8 (mujer): 

Tú has hablado con andaluces alguna vez? 

 

Usuario 6 (hombre): 

Sii… 

He vivido muchos años en Andalucía. 

Y yo no me metí con cómo hablan allí, cosa que por otro lado me resulta simpático y 

agradable, sino que resalto que para ser portavoz de un gobierno hay que saber hablar 

bien. BIEN 

 

Usuario 8 (mujer): 

¿Cómo que bien? Para mi habla bien, soy sevillana y el acento lo reconozco 

perfectamente. Los de derecha y más allá… qué será lo próximo? Que las gafas las 

tiene mal posicionada? Que ustedes os la pondríais mejor? O que la ropa no es de 

marca quizá…. Ya veremos 

 

Usuario 6 (hombre): 

A ver. 

no hay que confundir hablar BIEN Castellano tal como establece la RAE y la gramática 

propia del castellano, con hablar según el hábito o acento típico de una zona o región. 

A una ministra de España por mucho acento de su tierra que tenga debería de exigírsele 

hablar bien 

 

Usuario 9 (hombre): 

Soy andaluz y siento vergüenza por cómo se expresa “la Chiqui”. Claro, que mi opinión es la 

de un simple ciudadano. Porque si del CIS se tratase… 

[Imagen de María Jesús Montero junto con el texto: “Premio Nobel de Literatura según el 

CIS”] 

 

Usuario 10 (mujer): 

Se fumaba las clases de lectura de literatura…... 

  

Usuario 11 (no identificado): 

Con una diferencia…Lola Flores tenía arte. La montero no tiene de na. 

 

Usuario 12 (mujer): 

Totalmente de acuerdo. Hay que distinguirlos. Tiene acento Vulgar y bajuno como lo que es 

ella. No se le puede pedir peras al olmo… 

 

Usuario 13 (mujer): 

Que verdad tiene un acento barriobajero 

 

Usuario 14 (mujer): 
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Lengua de trapo. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Es algo más emocional, que se capta de manera inconsciente… Es la comunicación no 

verbal… Es muy desagradable 

 

Usuario 16 (no identificado): 

[Vídeo de María Jesús Montero que ha sido modificado para hacer que sujete un acordeón con 

una paloma encima entre las manos] 

 

 Usuario 11 (no identificado): 

 Los amigos le llamamos la Lola Flores. 

 

 Usuario 17 (hombre): 

Pensé que yo era el único que había notado que la expresividad del discurso de María Jesús 

Montero era el equivalente en español, del discurso de Adolf Hitler. 

 

 Usuario 18 (no identificado): 

 Ya era hora que alguien con caché dijese a esta señora lo que es 

 

 Usuario 19 (hombre): 

Cuando la escuchas durante un rato y calla, es como cuando apagas la campana extractora de 

la cocina.. ¡qué paz y tranquilidad! 

 

 Usuario 20 (mujer): 

 Es como oír a la chacha de Médico de familia.. 

 

 Usuario 21 (mujer): 

Susana Díaz  no habla tan groseramente y es tan andaluza como ella 

 

Usuario 5 (mujer): 

Menudo ejemplo comparativo para darse la mano. 

Soy montañesa y no creo que por serlo tenga que parecerme a este elemento q la mayoría 

sentimos vergüenza!! 

Son politicastros basura 

[Imagen de Revilla y Zuloaga participando en la recreación del Último Desembarco de Carlos 

V en Laredo] 

 

 Usuario 22 (mujer): 

El uso de las preposiciones no es lo suyo, se saltó la clase de primaria ese día 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Habla mal.. y encima a veces hasta cambia letras de sitio .. es de vergüenza 

 

 Usuario 24 (hombre): 

Es vulgar..hace terminaciones en ao”se puede tener acento andaluz y hablar con propiedad del 

cargo 

 

 Usuario 25 (hombre): 

Y que es así, muchos andaluces nos avergonzamos d cómo verbaliza esta mujer las palabras 

en su “metrallecto” particular, parece que las dispara en lugar de pronunciarlas; es más 
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agradable escuchar el chip chip de las ollas a presión antiguas. Y ésta es la que destaca de la 

banda 

 

Usuario 26 (hombre): 

Montero es la siegra de Alexa. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Exacto.. Eso no es acento es  que es así de  bruta… 

 

Usuario 28 (mujer): 

Joder, soy andaluza y hablo mejor q la Farruquita 

 

Usuario 29 (hombre): 

La Chiqui es muy Chiqui ! ! ! Amiga del “Marío TIESO”, en fin las expresiones de nuestros 

representantes de altas instituciones, así nos va… 

 

Usuario 30 (hombre): 

Así es. Y lo dice un Andaluz de pueblo. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

No puede ser más desagradable oír a la muda 

 

Usuario 32 (hombre): 

Que verdad tiene 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Es una auténtica paleta que no sabe expresarse correctamente en castellano legible 

 

Usuario 34 (hombre): 

She is like a parrot                                  

 

 Usuario 35 (no identificado): 

Andaluz es la palabra mayor,uno de los idiomas mas hablados del mundo. Esntre sus mayores 

exponentes están personas tan importantes como Antonio Burgos, Carlos Herrera y el 

desaparecido José María Pérez Orozco y no esta mujer tan vulgar que nos retrae a la sirvienta 

de la serie 

 

 Usuario 35 (no identificado): 

 Médico de familia. A la grada del señorito Pedro Sánchez 

 

 Usuario 36 (no identificado): 

Estoy de acuerdo. Chirría los oídos escucharla. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

The accent has nothing to do with the good manners. 

 

Usuario 38 (hombre): 

Nunca mejor expresado: “vulgaridad y bajuntería”. 

Es una de las que nos dirige el país. 

Qué fuerte!!!! 

 

Usuario 39 (hombre): 
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Es la antítesis de un portavoz o portavoza. Redunda, se expresa mal, da rodeos, aburre... 

 

Usuario 40 (no identificado): 

A mí me desagrada lo mal que habla. 

 

Usuario 41 (hombre): 

Eso indica el “nivel” de este gobierno (en minúscula). 

 

Usuario 42 (hombre): 

Como andaluz me da vergüenza pero vergüenza de esta imagen de chabacanería 

 

Usuario 43 (mujer): 

Soy andaluza ,xro no me gusta escuchar hablar a esta persona ,nie gusta cm portavoaz 

 

Usuario 44 (hombre): 

osea …una vulgar farfollas ..para que nos entendamos! 

 

Usuario 45 (hombre): 

El acento andaluz, es…un duende especial que tienen los andaluces y que además es una 

característica que a todo español de bien le gusta, es maravilloso; esta mujer, lo desvirtúa 

porque es una ordinaria y una vulgar despreciable. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Este es el nivel Maribel 

 

Usuario 47 (hombre): 

Aquí un sevillano dándole toda la razón 

 

Usuario 48 (hombre): 

Soy andaluz, pero el acento de la ministra y el tono es una combinación que chirria los oidos 

 

Usuario 49 (hombre): 

Según ella: “toa la curpa la tiene el VIRU” 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Habla como una choni sin estudios. Es del todo desagradable y está totalmente fuera de 

lugar… 

 

Usuario 51 (mujer): 

Es muy corta la “probe” 

 

Usuario 52 (hombre): 

Es penosa 

 

Usuario 53 (hombre): 

Como decía @usuario 

Cuando ésta mujer acaba de hablar es como cuando apagas la campana extractora, ¡Que alivio! 

 

Usuario 54 (hombre): 

Vulgaridad y bajuneria, tiene para dar y exportar. 

#SanchezVeteYa 

#IglesiasAPrision 
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Usuario 55 (mujer): 

Por lo menos te echas unas risas cuando la escuchas. Mejor que llorar! 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Perezreverte, más quisieras tu set andaluz. Así que jodete 

 

Usuario 57 (hombre): 

Mucho polígono en este gobierno 

 

Usuario 58 (hombre): 

Lenguaje como decimos en mi tierra “Chabacana” 

 

Usuario 59 (hombre): 

Estoy de acuerdo 100% 

 

Usuario 60 (mujer): 

Estoy totalmente de acuerdo con @perezreverte Soy andaluza, filóloga y fiel seguidora de los 

profesores de la Universidad  de Sevilla que conforman el grupo de investigación HUM-134 

“El español hablado en Andalucía” y esta señora hace un mal uso de las hablas andaluzas. 

 

Usuario 61 (no identificado): 

D. Arturo, siempre a la altura. 

Harto distante de la posición subterránea y cloacal de estos sujetos. 

Recordando que, en castellano, el masculino incluye al femenino. No sea que se moleste esta 

señora, al pensar, que su uso es machista. Su pronunciación avergüenza a los andaluces 

 

Usuario 62 (hombre): 

Ahora cuando os esquilmen haciendo con paralelas os caerá mejor seguro 

 

Usuario 63 (mujer): 

Manos mal que no soy yo sola. Llevo mucho tiempo pensando lo mismo..                  

 

Usuario 64 (hombre): 

¿Y fue capaz de llegar él solito a esa conclusión? #SanchezVeteATuCasa 

#GobiernoGranHermano 

 

Usuario 65 (hombre): 

La cani de mi barrio es catedrática de literatura al lado de ésta! 

 

Usuario 66 (no identificado): 

No se que es el acento andaluz y si existe o no (un cordobés de me parece a u sevillita como 

un huevo a la castaña) pero la vulgaridad si la reconozco u está individua la encarna a la 

perfección. Me perdonen las verduleras por por lo que voy a decir… 

 

Usuario 67 (no identificado): 

Esta es una choni , que además parece que nos está regañando 

#SánchezVeteATuCasa 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Grande Reverte! 

 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2499 | 2676 

Usuario 69 (hombre): 

No confundamos acento con soberbia… 

 

Usuario 70 (hombre): 

Lleva Pérez Reverte toda la razón 

 

Usuario 71 (hombre): 

Ni acento ni leches, esa es una barriobajera de las 3,000 viviendas que es el centro 

delincuencial más grande de Sevilla. 

 

Usuario 72 (mujer): 

Totalmente de acuerdo. Soy de Sevilla y esta mujer lo único que hace es dejarnos en 

evidencia…… Que se vaya a su tablao flamenco a zapatear un ratito que es lo mejor sabe 

hacer…… 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Es una chabacana, hablando y actuando… 

 

Usuario 74 (no identificado): 

Vulgar y choni. Parece la meretriz de un prostíbulo… 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Va todo en el pack. 

 

Usuario 76 (mujer): 

Pensé que nadie se daba cuenta de ello 

 

Usuario 77 (no identificado): 

No le falta razón al sr Pérez-Reverte como siempre 

 

Usuario 78 (hombre): 

Totalmente de acuerdo, es una marujona, eso es falta de educación. Le ha ido bien, aquí en 

Andalucía, ni tenía porqué mejorar. 

 

Usuario 79 (mujer): 

Ups que es okdiario…ya entiendo. 

 

Usuario 80 (hombre): 

Bueno y la pobre mujer de los signos ? Dios pobrecilla no da abasto !                la mujer tiene 

mucho mérito de todo lo q          la otra , es una locura           

 

Usuario 81 (hombre): 

El problema no es el acento, es la ideología. El acento es una excusa como cualquier otra. 

 

Usuario 82 (hombre): 

Aquí el acento Andaluz y granaíno. 

 

De un hombre que está hasta los         , 

 

De este #GobiernoDelBulo. 

 

De este #GobiernoCriminal 
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#EspañaNoTeQuiere 

#SanchezVeteYa 

 

#IglesiasVeteYa 

[Vídeo crítico con la actuación del Gobierno con respecto a la pandemia de Coronavirus] 

 

Usuario 83 (no identificado): 

[Vídeo de Pedro Sánchez hablando con el texto “BULO” escrito en rojo ocupando la 

pantalla] 

 

 Usuario 84 (hombre): 

Yo veo que no tiene nada que ver el acento de una región con la vulgaridad de quien lo hable. 

El fallo es de la persona y no de la tierra. ¿Acaso los eres tienen algo que ver con el acento? 

 

Usuario 85 (hombre): 

Aquí hos dejo un nuevo meme creado hace muy poco 

[Imagen de la cabecera de Breaking Bad modificada para que se lea “Breaking Venezuela”] 

 

Usuario 86 (no identificado): 

Hablas de éste? 

[Captura de pantalla del siguiente titular de noticia: “Pérez-Reverte condenado a pagar 80.000 

euros por plagiar el guión de una película”]. 

 

Usuario 87 (hombre): 

Mejor haría de ministra Cifuentes esta si es de postín 

 

Usuario 88 (no identificado): 

A Pérez-Reverte no le he oído ni leído nada positivo de nadie. 

Todo y todos para él son infames, incultos y poco más que despreciables. 

El andalú es el español mejor hablado pero peor escrito. 

En la tendencia a la economía de loh idiomah el andalú es la vanguardia del español. 

 

 Usuario 89 (no identificado): 

 Choni de mierda 

 

 Usuario 90 (hombre): 

Una cosa es hablar con acento andaluz y otra es hablar como  María Jesús Montero, 

atropelladamente y mal.  

 

Usuario 91 (hombre): 

Pero no llegara nunca a la bajeza del necio de perez reverte . 

 

Usuario 92 (no identificado): 

Esta es la portavoz! del gobierno? 

 

Usuario 93 (hombre): 

#GobiernoGranHermano 

#SanchezVeteATuCasa 

 

Usuario 94 (no identificado): 

No solo es desagradable ver a esta individua, sino que oírle REBUZNAR ya es vomitivo !!! 
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Usuario 95 (no identificado): 

PATÉTICO… COMO MUCHAS OTRAS COSAS DE ESTE GOBIERNO DE INÚTILES 

 

Usuario 96 (no identificado): 

En todos los gobiernos socialistas, en este sería socialcomunista hay catetos a doquier que, 

evidentemente se le suma su ignorancia. Si le sumas que el país está lleno de analfabetos 

viendo Gran Hermano e Islas Tentaciones y Sálvame pues ahí tienes a sus nichoa de votantes. 

 

Usuario 97 (mujer): 

@perezreverte mal hijo es el que reniega de sus raíces y de su gente 

 

Usuario 98 (hombre): 

Totalmente de acuerdo. Yo soy andaluz y esta no habla como los andaluces, no es más que 

una verdulera prepotente y bastante inculta. 

 

Usuario 99 (no identificado): 

El andaluz se habla de múltiples maneras. Dependiendo de la provincia e incluso 

dentro de una misma provincia. Pareciera que no conoces muy bien tu tierra 

 

 Usuario 100 (hombre): 

No es el acento. Es la cantidad insoportable de vulgarismos de esta cultivada señora 
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86. TW 2020 REV 

Cuenta oficial de Twitter de Arturo Pérez Reverte: 

[https://twitter.com/perezreverte] 

Transcriptor / recopilador: Irene Martín del Barrio 

 

[Los siguientes tuits fueron escogidos con la intención de recopilar críticas y ataques a la imagen de 

María Jesús Montero Cuadrado basados en su acento o su forma de hablar]. 

 

TW 2020 abr REV 21 
 

Arturo Pérez-Reverte: 

[En respuesta a un tuit de Usuario 1 en el que este le pregunta lo siguiente: @perezreverte cuando 

escucho a la portavoz del gobierno: "de nuetro paí","conjuto de lo diputao" o "agradecé esta buena 

disposisió" me entra un agresivo tick en el ojo. ¿Tengo un problema de "racismo lingüístico/profunda 

intolerancia" contra el acento andaluz? Ya no sé qué pensar”] No confunda usted el acento andaluz 

con la vulgaridad y bajunería expresiva. Cada cosa es cada cosa. 

 

 Usuario 2 (hombre): 

Una cosa es el gracioso acento andaluz y otra decir mal las palabras y cometer errores 

reiterativos de composición . 

 

Usuario 3 (no identificado): 

"Errores de composición" (¿?) respecto a la norma consuetudinaria o estamos hablando 

de otro nivel de la lengua? 

 

 Usuario 4 (hombre): 

No siendo español, un extranjero piensa que es encantador ese acento! Lo único que la señora 

no contesta de ninguna forma quien es la “empresa” de las mascarillas!!            

 

 Usuario 5 (no identificado): 

Pues si tropieza con el panocho colapsa. 

Los acentos enriquecen nuestra lengua desde  Baleares hasta la isla de Pascua. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

El gracejo andaluz hablando es indiscutible; pero está señora no habla, da voces, es soez y 

vulgar intentando comunicar, y no estaría de más que se apuntará a un curso de dicción. 

@desdelamoncloa 

 #MaríaJesúsMontero 

 

 Usuario 7 (no identificado): 

 No en vano en Andalucía la llamamos FAROTA 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

 Reverte, podía vd haber acabado el tuit con "cada cuestión es cada cuestión". 

La portavoz mete "cuestión" cada dos frases 

 

Usuario 9 (mujer): 

Por fin Dios mío alguien habla de esto.. Que angustia oír a esta mujer. Es una vergüenza. 

Cuando la veo cambio de canal inmediatamente,  realmente me afecta lo muy pero.muy mal 

de su dicción.. 

 

 Usuario 10 (no identificado): 
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Acento andaluz? Discrepo D. Arturo. No confundamos hablar con deje que hablar mal nuestro 

maravilloso idioma. Los andaluces saben hablar correctamente el castellano, pero es mas fácil 

hablarlo con deje (me lo han dicho varios andaluces, incluido familiares mios) 

 

Usuario 11 (hombre): 

Ahora todos a usar la palabra "bajunería" porque la ha empleado Pérez Reverte. Si la hubiese 

usado la susodicha estarían todos criticándola como perros de presa. No se equivoquen: me 

parece estupendo su uso. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Alucinando con la contención y el esmero que la peña pone en responder a Reverte 

                                 

Dios! Cuanto culo apretao (léase con acento andalú) 

 

Usuario 13 (mujer): 

Para vulgar y bajuno (además de clasista) este tuit. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Mire señor Reverte: como vd no es andaluz, no tiene voto para pronunciarse al respecto. O 

mejor dicho, si tuviera respeto no se habría pronunciado. 

 

Usuario 15 (mujer): 

Arturo, el éxito se te subió hace tiempo a la cabeza y ahora parece como si lo tuvieras instalado 

en el estómago. De ahí estos cabezazos con el acento. Patente de corso lo llamas no? Un 

saludo! 

 

Usuario 16 (hombre): 

Por esto no se hace miembro de la RAE a un cuñado que no es ni lingüista. Porque no distingue 

entre acento y modalidad dialectal (e histórica, por si su "periodismo Iker Jiménez" lo olvidó), 

pero rápido pone el ojete para normalizar el laísmo/loísmo porque es de Madrid        

 

  Usuario 16 (hombre): 

P.D.: Su desbarajuste político es grande y ni se molesta ya en ocultarlo, and it shows 

      

 

 Usuario 17 (no identificado): 

No desespere @perezreverte, se le entendió bien a la primera lectura. Es la ausencia de lectura, 

precisamente, que no puede esperarse más habilidad de entendimiento. Luego está la prisa por 

indignarse que también suma. Como si en la R. de Murcia no hubiera acento. Se Imagina? 

 

Usuario 18 (no identificado): 

La ultraderecha ya no tiene por dónde atacar o qué??? 

 

Usuario 19 (hombre): 

Es un dialecto, no un acento. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Querido amigo @perezreverte desde que ley “La piel del tambor” no deja usted de 

sorprenderme. 

 

Usuario 21 (hombre): 
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"Bajunería expresiva," ¡Qué buen y triste resumen! Y apropiándome de la expresión, yo diría 

que a la España rota la desmiembran sin piedad los bajuneros de un lado y de otro, de este y 

de ese. ¡Pobre España Bajunera, pobre! 

 

Usuario 22 (no identificado): 

El tema es que esta mujer, cuando habla, se está dirigiendo a todo el conjunto de la ciudadanía, 

por lo tanto debería usar un castellano perfecto. Sería un buen síntoma de que se toma en serio 

su profesión. 

 

Usuario 23 (hombre): 

Estos progres cuando se les critica, enseguida se ponen a la defensiva con la gilipollez del 

racismo y demás... 

Acepten la libertad de opinión y del descojone. 

 

Usuario 24 (hombre): 

El andaluz... ¿Qué es "el andaluz"? En ninguna provincia se habla "ni parecido" a otra y si nos 

vamos a los pueblos "pa qué" contarle. 

 

Usuario 25 (hombre): 

¿Acento andaluz? Debería saber que no existe sólo uno 

 

Usuario 26 (hombre): 

Pues mire, mi mujer es andaluza y opina lo mismo que usted. 

 

Usuario 27 (hombre): 

No sólo fuerza el acento andaluz sino que lo hace sumamente agresivo y convulsivo. 

 

Usuario 28 (hombre): 

El habla andaluza no es una mezcla anárquica y convulsiva de seseo, ceceo, gegeo, jerga y 

errores gramaticales de género, número y verbo. 

@mjmonteroc está haciendo un flaco favor a la imagen de Andalucía. Por favor, deje de hablar 

en público.  #mi_acento_es_mi_sangre 

 

 Usuario 29 (mujer): 

Arturo, no haga caso a esta gente buenista, donde lo políticamente correcto llega a lo ridículo. 

Cuando un madrileño habla mal o escribe mal, es un analfabeto. Si lo hace un andaluz, uno 

ya no respeta la diversidad linguística. Hay que decir que está genial escribir ezto ke eee 

 

 Usuario 30 (hombre): 

Soy andaluz, investigador científico de profesión y tengo colegas que cecean. ¿Sería eso 

vulgaridad y bajunería expresiva? ¿Causaría ticks en el ojo si esa persona ceceara mientras 

habla de genómica o bioinformática? 

 

Usuario 31 (hombre): 

María Jesús Montero empieza a parecerse a María José Cantudo (versión Martes y Trece) 

 

 Usuario 32 (hombre): 

Que no vaya a mostrar el felpudo, por favor ! 

 

 Usuario 33 (no identificado): 

No tienen nada que ver los acentos con la falta de inteligencia y educación los burros rebuznan 

igual e todos sitios. 
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 Usuario 32 (hombre): 

No estará comparando el acento andaluz con los rebuznos? 

Mirusté que el buen Rucio tenía una acento castellano/manchego impecable. 

 

 Usuario 34 (no identificado): 

El habla andaluza viene de la Reconquista, tiene su historia. Hay palabras que es verdad que 

en el mismo andaluz están mal dichas o pronunciadas pero calificarnos de mal hablados es 

una falta de respeto y de cultura                              

 

  Usuario 35 (hombre): 

[Imagen de un perro sentado inmóvil en una silla con una taza de café delante mientras 

su casa arde en llamas. Encima, el texto: “Madrileños criticando el andaluz”]. 

 

 Usuario 36 (hombre): 

Hay una camada de políticos andaluces, cutrones y muy low cost, que hablando son la versión 

patética y del todo a cien de Felipe González. Y no es que yo esté pensando, un poner,  en 

Susana Díaz. 

 

 Usuario 37 (mujer): 

Como sevillana siento una profunda vergüenza cuando escucho a María Jesús Montero 

o Teresa Rodríguez destrozar así el andaluz. Lo fuerzan, lo retuercen, presumen de ello 

porque así nuestro acento ‘se pone en valor’, o cualquier otra estupidez de las suyas. 

Zafias ignorantes. 

 

 Usuario 38 (no identificado): 

 Da asco oírla hablar. 

 

 Usuario 39 (hombre): 

El acento andaluz es capaz de expresar la alegría y el buen humor como pocos. La vulgaridad 

en las expresiones no tiene que ver con el acento; sí con el tono. La Ministra es deficiente en 

oratoria además de vulgar y sin gracia, tenga el acento que tenga. 

 

 Usuario 40 (hombre): 

Me cae gorda cada vez que habla, me duele la barriga y la cabeza al escucharla. Es 

insufrible al igual que Irene Montero, parecen hermanas. 

 

Usuario 41 (hombre): 

Po eso es lo que hay!!!! Mi arma!!! Quillo!! No ni na!!!... 

 

 Usuario 42 (hombre): 

Os indigna q los andaluces ocupemos los más altos escenarios del poder en Ñ. 

Maria Jesús Montero nos representa a 8 millones de andaluces, q hablamos como ella. 

Ajo y agua. 

 

  Usuario 43 (hombre): 

Ne avergüenza. No me representa ni como andaluz, que lo soy, ni como español. Es 

más, me indigna que me quiera tomar por gilipollas como hace constantemente. 

 

Usuario 42 (hombre): 

Otro acomplejao. 

Lo siento por ti 
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Usuario 43 (hombre): 

Eres más bobo y naces alpargata. 

ATPC 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Gracias por la puntualización 

 

Usuario 45 (no identificado): 

                     

 

 Usuario 46 (no identificado): 

                               

 

 Usuario 47 (mujer): 

      

 

 Usuario 48 (hombre): 

 Jajajajjqjaja 

 

 Usuario 49 (no identificado): 

Te comía enterito a besos. Ay mi alma, que arte tienes hablando. Tan listo, tan guapo...y tan 

fina estampa Caballero. 

Vamos una perita en dulce!! 

 

Usuario 50 (hombre): 

Y si es un discurso escrito y el problema es les cuesta leer (Pasar la vista por lo escrito o 

impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados)? 

 

Usuario 51 (hombre): 

¡Bien dicho! 

 

Usuario 52 (hombre): 

Exacto 

 

Usuario 53 (hombre): 

Una vez más Arturo lo has clavado                      

 

 Usuario 54 (hombre): 

 Bequer, Lorca, Alberti... 

 

 Usuario 55 (mujer): 

Pues mira por dónde le has ido a preguntar a un cartagenero, cuyo acento no es muy distinto. 

 

Usuario 56 (hombre): 

Por Dios soy andaluz, y cada vez que la oigo hablar me pongo malo. 

 

Usuario 57 (hombre): 

Vivo en Andalucia hace 20 años y lo que le pasa a esa señora es que le falta un hervor.. 

 

Usuario 58 (no identificado): 
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Gracias por lo que nos toca. Un gran abrazo a todos que hoy estoy depre ya del puto 

confinamiento 

 

Usuario 59 (mujer): 

Gracias por ese capote 

 

Usuario 60 (hombre): 

Eso es Chiqui. Clavao 

 

Usuario 61 (hombre): 

Señor Reverte con su acento andaluz se dice supermercado 

 

Usuario 62 (no identificado): 

                     

 

 Usuario 63 (mujer): 

¿No ves cómo los académicos dicen tantas tonterías como los de dieciséis años? 

 

Usuario 64 (hombre): 

Los andaluces , con o sin acento, le agradecemos la aclaración. 

 

Usuario 65 (hombre): 

Un comentario muy acertado @perezreverte .. 

[Gif de un hombre aplaudiendo] 

 

Usuario 66 (hombre): 

Muchas gracias @perezreverte   Solo falta que nos pidan “contar un chiste” con lo gracioso 

que hablamos 

 

Usuario 67 (hombre): 

Amen, Arturo, amen. La ministra no nos representa ni en eso, nuestro lenguaje 

 

Usuario 68 (hombre): 

La vulgaridad, bajunaera, está en todo los rincones de este país!!! El acento andaluz sólo está 

en donde tiene que estar. 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Gran respuesta 

 

Usuario 70 (mujer): 

Los acentos engañan, no hay que unirlos a cómo valoramos a las personas... 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Yo SOY ANDALUZ, con los amigos me relajo y dejo caer la pronunciación a los más bajos 

callejones de la economía lingüística, pero para hablar en público o de forma oficial me 

esfuerzo para que se entienda lo que digo. 

 

En este caso creo que es más una pose que una forma natural. 

 

Usuario 72 (mujer): 

Gracias, don Arturo. 
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Usuario 73 (mujer): 

Yo debo de tener una alergia lingüística porque cada vez que oigo ciudadanos y ciudadanas, 

médicos y médicas, etc.... se me ponen los pelos de punta e incluso a veces me sale sarpullido. 

Se ve que no entiendo este castellano moderno          

 

Usuario 74 (hombre): 

Lo que viene siendo incultura profunda o chulería no? 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Así es. Una cosa es oir hablar a Juan Eslava y otra oir al ser abyecto de la ministra Montero 

(“chiqui, solo son 2000 millones”) 

 

Usuario 76 (hombre): 

           

 

Usuario 77 (mujer): 

Jajaja, me parto. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

He vivido muchos años en Andalucía, hasta el más analfabeto sabe hablar “vocalizando” como 

un buen y puro castellano parlante, cuando la situación lo requiere. Esta energúmena, sólo por 

dirigirse al País que le paga, debería hacerlo. Es cutre, no ha lugar otro apéndice. 

 

Usuario 79 (hombre): 

Lo que e', e'. 

 

Usuario 80 (hombre): 

No sé porqué me ha venido a la cabeza la ministra Maria Jesús Montero 

 

Usuario 81 (no identificado): 

O simplemente eres mu tont@, pero no pa un rato, tonto pa siempre! 

 

Usuario 82 (hombre): 

Gracias Don @perezreverte al que quiere le invitamos de corazón a conocer nuestra tierra y 

cultura.. 

 

Usuario 83 (hombre): 

[Enlace a un vídeo de YouTube titulado: “José María Pérez Orozco y el habla andaluza”] 

Miren, aquí un cateto (catedrático) q habla andaluz y sabe un poco de lo q dice 

 

Usuario 84 (no identificado): 

Cierto. 

 

Usuario 85 (mujer): 

Asi es. Grita mucho. 

 

Usuario 86 (hombre): 

Sea lo que sea, en este caso el problema es del intolerante. 

 

Usuario 87 (mujer): 

Bien dicho. Saludos desde Málaga. 
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Usuario 88 (no identificado): 

Muchas gracias, muy buena respuesta. 

 

Usuario 89 (hombre): 

¡Bingo! 

 

Usuario 90 (hombre): 

Yo soy de Madrid, y a mi me encantan los andaluces, Andalucía y el acento andaluz, pero esa 

señora, no me gusta. 

No se pongan tan cultos, y la mayoría, aprendan a poner comas al escribir. 

 

Usuario 91 (mujer): 

Es impostado 

 

Usuario 92 (hombre): 

Yo soy sevillano, igual q esa señora, y no hablo así 

 

Usuario 93 (mujer): 

                          

 

Usuario 94 (no identificado): 

Estoy de acuerdo, es la barrio-bajería de algunos políticos. Vease “La Montero”, ya puestos. 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Viva nuestro habla andaluz 

 

Usuario 96 (mujer): 

Siiii Señor !!!! 

 

Usuario 97 (no identificado): 

Pero a veces, pedir que no se confunda, es mucho pedir, valga la redundancia y más si uno no 

es capaz de romper la problemática o prejuicios que subyacen en sus actitudes o reacciones. 

Eso lleva a limitaciones, que sinceramente, te hacen más corto y pequeño. Gustos a parte. 

 

Usuario 98 (no identificado): 

Exacto. 

 

Usuario 99 (no identificado): 

Jojo juegas duro Arturo 

 

Usuario 100 (hombre): 

Yo como andaluz también siento lo mismo, emplea un andaluz muy vulgar y exagerado. 
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87. TW 2020 SAN 

Cuenta de Twitter de Pedro Sánchez Castejón: 

[https://twitter.com/sanchezcastejon] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Martín del Barrio 

 

[En los siguientes tuits encontramos dos casuísticas: por una parte, aparecen aquellos que recogen 

entre uno y cuatro comentarios, que fueron escogidos con el objetivo de recopilar mensajes que con-

tuvieran la palabra “populismo” dirigidos a la cuenta oficial de Pedro Sánchez. Por otra parte, también 

hay otros, con una muestra más amplia de comentarios, recopilados sin un filtro específico]. 

 

TW 2020 ene SAN 04 
 

Pedro Sánchez: 

El programa de Gobierno de la Coalición Progresista incorpora las demandas de la sociedad, las 

traduce en hechos para iniciar una nueva gran transformación que nos lleve a la España que nos 

merecemos en el año 2030. 

#UnSíParaAvanzar #SesiónDeInvestidura 

 

Estos son sus 10 ejes 

[imagen de Pedro Sánchez junto a una lista con los ejes del programa del Gobierno”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

*Nuevos derechos* Y crecimiento económico y Podemos en el mismo gobierno... El 28 de 

Diciembre ya ha pasado. PURO POPULISMO 

 

TW 2020 ene SAN 06.1 
 

Pedro Sánchez: 

Terrible. Un hombre ha asesinado presuntamente a su mujer y su hija de pocos años en Esplugues de 

Llobregat. Todo mi cariño para sus familiares y amigos. 

 

Nadie impedirá que sigamos luchando frente a la #violenciamachista. Existe, y sigue matando, 

golpeando, humillando. 

#NiUnaMás 

[Enlace a un tuit de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en el que se lee: “La 

@DelGobVG está recabando información sobre el presunto asesinato de una mujer de 28 años y de 

su hija menor de edad, por la pareja sentimental, ocurridos hoy en Esplugas de Llobregat, provincia 

de Barcelona. #BastaYa #NiUnaMenos.”]. 

 

  Usuario 1 (no identificado): 

[Captura del pantalla del siguiente título y subtítulo de noticia: “Una mujer mata a su 

hija de 10 años al ahogarla en la bañera en Girona. La madre ha sido detenida tras su 

confesión. La menos fue trasladada al hospital gravemente herida pero las maniobras 

de reanimación no sirvieron para salvar su vida”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

[Captura de pantalla de un tuit de usuario en el que se lee: “¡Tiradme algún caramelo, 

hijos de puta!”. Debajo, una imagen de un hombre alzando la mano entre una multitud] 

 

  Usuario 2 (hombre): 
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Según los de VOX, lo que queremos es que se pudran en la cárcel, no inventes o cuanto 

menos, infórmate. 

 

  Usuario 3 (no identificado): 

No solo no las niegan sino que dicen una vez apresados no deben salir nunca más. 

Hablando de comprensión, VOX dice que la vida de la mujer vale lo mismo que la del 

hombre. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Ha acabado diciendo "punto". Es decir, no tiene ni putas ganas de discutir. Lo que 

quiere decir es que los de VOX son rancios porque sí y el hiperpijo de Serrano llamado 

Pedro Sánchez no, porque aquí lo importante no son las leyes sino ir de modernito. 

Que mola. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Exactamente                       es feliz en su desconocimiento. 

 

 Usuario 5 (hombre): 

Esto es vomitivo. No queda ningún psocialista con un mínimo de dignidad que evite este 

desastre? 

[Imagen con las siglas del PSOE, que han sido rellenadas con las banderas de Cataluña, País 

Vasco y Podemos. Debajo asoman las cabezas de los líderes de ETA]. 

 

 Usuario 6 (hombre): 

Por desgracia Sánchez es un reflejo de sus votantes y de sus diputados. No nos 

engañemos que nadie va a cambiar su voto. Como Sánchez son gentuza sin principios. 

 

 Usuario 7 (hombre): 

 Y de esto, algún comentario?      

[Imagen con el siguiente texto: “A 5 de Enero de 2020. 5 casos conocidos de abuso sexual. -

Murcia, 1 de Enero (violación múltiple) n: 3 afganos. -Lugo, 1 de Enero. n: 1 colombiano. – 

Almería, 1 de Enero: (nacional desconocida por el momento) -Teruel, 3 de Enero (abuso 

múltiple) n: se sabe que son 3 africanos. -Valencia, 4 de Enero (víctima 14 años) n: 1 

pakistaní”]. 

 

  Usuario 8 (hombre): 

Nada no interesa. Eso lleva a la estigmatización. 

Estamos perdidos, tenemos el mal dentro, principio de aluminosis, el edificio peligra 

 

 Usuario 9 (no identificado): 

Yo a este hombre le metería cadena perpetua ,y a la mujer que mato a sus dos hijas cadena 

perpetua también. 

No me importa si el asesino es hombre o mujer,todas las vidas valen igual. 

La violencia no tiene género 

 

 Usuario 10 (mujer): 

Ole ahi!!!! Lo gas clavado!!! A todos, efectivamente y q cumplan penas integras 

 

 Usuario 11 (hombre): 

 Pero y el asesinato de la madre a su hija 

 

  Usuario 12 (mujer): 
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Eso se persigue como delito que es, y se castiga, en España se persiguen y castigan 

todos los delitos, la violencia de género es una lacra constante, no hay 

parricidios/marricidios cada pocos días, violencia de género si. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Entiendo entonces que unas vidas valen más que otras? Que unos delitos necesitan más 

mención que otros?. 

 

Usuario 12 (mujer): 

Ninguna vida vale más que otra, pero lógicamente se ponen los recursos dónde más 

necesidades hay, desde 2008 han asesinado a más de 1000 mujeres, es una lacra y como 

tan necesita ser tratada, son hechos constatables 

 

Usuario 14 (hombre): 

Entiendo que es dificil de entender, a ver con un ejem plo,  hay muchas 

enfermedades mortales, pero al cáncer se dedican más recursos, hay fechas que 

conmemoran su lucha y la ley se adapta a su reconocimiento especial (Ley especial del 

Cancer). Lo mismo con la violencia machista. 

 

 Usuario 2 (hombre): 

 Ea 

[Imagen con el siguiente texto: “A 5 de Enero de 2020. 5 casos conocidos de abuso sexual. -

Murcia, 1 de Enero (violación múltiple) n: 3 afganos. -Lugo, 1 de Enero. n: 1 colombiano. – 

Almería, 1 de Enero: (nacional desconocida por el momento) -Teruel, 3 de Enero (abuso 

múltiple) n: se sabe que son 3 africanos. -Valencia, 4 de Enero (víctima 14 años) n: 1 

pakistaní”]. 

 

  Usuario 2 (hombre): 

Perdón la noticia es de @usuario una mujer que no comulga con las mentiras y se ha 

tomado la tediosa tarea, esfuerzo y tiempo en contrastar estas noticias. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Se lo copié a ella. Se ve claramente que es de Esplugues de Llobregat de toda la vida. 

[Imagen de un hombre negro y una mujer blanca posando]. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Por descontado!! 

 

 Usuario 16 (hombre): 

 Traidor 

 

  Usuario 17 (no identificado): 

Vamos avanzando, ya se ve en la obligación de decir que la violencia machista existe. 

Cuando acaba de perpretarse un infanticidio a manos de la madre, cada vez resultan 

menos creíbles estos escándalos selectivos que denuncian los socialistas. Denunciad 

todas las violencias. 

 

 Usuario 18 (no identificado): 

Esto ha sido un crimen espeluznante y debe pagar con la prisión permanente revisable.... 

También debería haberse acordado de la niña asesinada por su madre... 

A las tres chicas violadas por inmigrantes afganos etc etc 

Tod@s son víctimas... 
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Usuario 19 (no identificado): 

Hay víctimas d 1a y 2a categoría para el progue. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Este horror no para en nuestro país. Se le tendría que caer la cara de vergüenza a la 

ultraderecha. Si negáis esto no tenéis perdón. 

 

 Usuario 21 (no identificado): 

Si, si. Si lo que me sorprende es que el otro día no dijo Vd. ni media palabra en relación 

a la mujer que ahogó a su hija en la bañera en Girona 

 

Usuario 22 (mujer): 

Porque no muere una vez a la semana una niña a manos de su madre, pero sí una mujer 

a la semana a manos de su pareja o ex pareja. Informaos y dejad de ser malas personas. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Tiene Vd. toda la razón, si la asesina es mujer el asunto no merece mayor atención ni 

ser mencionado; En lo sucesivo seré buena persona y procuraré purificar mi alma no 

entristeciéndome por el crimen de ningún niño, niña mujer u hombre asesinado por 

una mujer 

 

 Usuario 23 (hombre): 

Empieza por cambiar una ley o crear otra porque está no sirve para absolutamente nada 

excepto beneficiar a cuatro listas. 

 

Usuario 24 (hombre): 

Exacto. 

 

Usuario 25 (hombre): 

Ni saben, ni quieren. 

Menudo negocio tiene la "maquinaria" del Sanchismo con el tema... 

En fin, cosas del @PSOE 

 

Usuario 26 (mujer): 

Claro que sí rico, esque cuando manda la derecha no matan a nadie. Desde luego que 

estupideces leo por aquí       

 

 Usuario 25 (hombre): 

Pues claro que sí, rica. 

Pero cuando pase con la "derecha", entonces le criticaré a ella. 

Hasta entonces criticaré sandeces, traiciones, incompetencia... Vengan de donde 

vengan. 

Y ahora ya sabemos todos de donde vienen. 

 

 Usuario 27 (no identificado): 

 Esto si que es terrible. 

[Imagen de una fila de personas con las caras de Quim Torra, Antonio Garamendi, Gabriel 

Rufián y Pablo Iglesias, en este orden. Torra, el primero de la fila, está detrás de un panel que 

tiene un cartel en el que se lee: “Sala de Investidura”. Delante de él hay una persona de rodillas 

cuya cabeza queda tapada por el cartel. Cada uno de los integrantes de la fila tiene un bocadillo 
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de diálogo con los siguientes textos: “No te distraigas”, “¡Vamos!”, “¿Luego os cuento?” y 

“¿El último?”]. 

 

  Usuario 28 (no identificado): 

  Los pantalones siempre a la altura de los tobillos mientras dure .... 

 

 Usuario 29 (mujer): 

Joputa 

De las víctimas de manadas de inmigrantes no os acordáis 

Donde  está la igualdad ? 

 

 Usuario 30 (hombre): 

No interesa ,no hay pasta. 

 

Usuario 29 (mujer): 

Lo sé...y se les llena la boca 

Cínicos 

 

 Usuario 31 (hombre): 

 Eres mas faso que Judas !!! 

 

  Usuario 8 (hombre): 

Si, es como un robot, de hecho es un robot el que hace sus tweets, frío como el hielo, 

un iceman de la política 

 

 Usuario 32 (mujer): 

Muy bien pero no le he escuchado darle el pésame el otro día al padre de esa niña de 10 años  

al cual su madre ahogo en la bañera. #laviolencianotienegenero 

 

Usuario 33 (hombre): 

Terrible, todavía no he visto su enérgica repulsa por el asesinato de una niña en Gerona a 

manos de su madre, ni por la niña muerta en Bilbao a manos de su MADRE, con condena 

firme a PPR. Es usted un sectario. 

 

Max Pradera: 

Recuerda, o Pedro el Resistente: 

Solo del de nombre y apellido 

hay que decir «presuntamente». 

 

En otras palabras, la presunción de inocencia es del individuo concreto, no del delito cometido. 

 

Usuario 34 (mujer): 

Muy merecida ....Presidencia a Pedro Sánchez ..... 

 

 Usuario 35 (mujer): 

 ES TERRIBLE!! Pero no vi ningún twit mencionado esto.... 

[Captura de pantalla del siguiente titular y subtítulo de El Periódico: “Detenida una madre por 

matar a su hija de diez años en la bañera. La mujer ha llamado al 112 y los equipos de 

emergencia han podido trasladar a la menor en estado crítico al hospital Trueta, donde ha 

fallecido. Los Mossos d’Esquadra han arrestado a la presunta homicida que esta misma tarde 

ha regresado al domicilio para la reconstrucción del crimen”]. 
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Usuario 36 (mujer): 

Qué sabrás tú de cariño. 

 

Usuario 37 (mujer): 

[Enlace a un tuit no disponible]- 

 

 Usuario 38 (hombre): 

Mal pensado... Seguro que aprovechó los buenos días que hizo para ir unas horas a la 

playa 

 

 Usuario 39 (hombre): 

 De esta no dijiste nada, felón 

[Captura de pantalla del siguiente titular y subtítulo de noticia: “La madre que ahogó a su hija 

en la bañera en Girona le dio antes 80 pastillas de antidepresivos. La mujer, que recibió el alta 

de un centro psiquiátrico hace poco, le suministró a la niña las pastillas que tomaba ella. La 

acusada ha reconocido que era consciente de que su familia quería retirarle la custodia de la 

menor. El Juzgado decretó este jueves prisión sin fianza para la detenida”]. 

 

Usuario 40 (hombre): 

Casualmente nunca escribes nada cuando la asesina es una mujer. 

 

Usuario 41 (hombre): 

Tampoco si los violadores son inmigrantes. 

 

 Usuario 40 (hombre): 

Esa circunstancia para la izquierda no existe no vayan a quedar de xenófobos 

 

 Usuario 42 (no identificado): 

 [Fotografía de Pedro Sánchez con el texto: “Doy asco? O… Mucho asco?”]. 

 

  Usuario 43 (hombre): 

  Ya te contesto yo. MUCHÍSIMO asco! 

 

 Usuario 44 (mujer): 

Podemos empezar a decir QUE ALGO FALLA? Puede por favor el futuro gobierno plentearse 

un estudio a fondo del problema Y OBJETIVO? 

 

Algo falla, señor Sánchez, y cuanto más tarde lo vean va a ser peor. Por favor, escuchen otras 

voces, no sigan negando la realidad. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

#EstafaBancoPopular 

Pedrito el gran Felon!!! 

  

[Fotografía de Ana Botín con el texto: “#EstafaBancoPopular Devuelvenos nuestros 

ahorros”]. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Pedrito, mira: 

[Enlace a un tuit de usuario en el que se lee: “Tres manadas conocidas en 2020: 1. La manada 

de Murcia. Afganos. 2. La manada Navarra. Magrebíes. 3. La manada de Teruel. Guineanos. 
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Y el denominador común es...que vienen de culturas donde la mujer está emancipada 

sexualmente y en perfecta igualdad con el hombre, no?”]. 

 

Usuario 47 (mujer): 

Lo tuyo Presi no tiene nombre... antes me dabas miedo y ahora me das risa 

 

  Usuario 48 (hombre): 

  a mí Ortega Smith me da asco 

 

  Usuario 47 (mujer): 

  Y?          

 

  Usuario 48 (hombre): 

  ORTEGA SMITH JAMÁS SERÁ MI PRESIDENTE 

 

  Usuario 47 (mujer): 

         y? Creo que o te has confundido de conversación o tienes un problema. Yo odio a 

mi vecina porque siempre está gritando 

 

 Usuario 49 (no identificado): 

 La ETA tambien mató a muchas mujeres. 

 

  Usuario 50 (mujer): 

  Y niños 

 

 Usuario 51 (no identificado): 

Que barbaridad, que maldad. 

DEP, que vivan entre sus familiares y amigos. 

Que el peso de la ley caiga sobre esta bestia. 

#sialgobiernodecualicion 

 

Usuario 52 (hombre): 

Estamos de acuerdo con la existencia de la lacra de la violencia machista y la necesidad de 

corregirla. 

¿Pero qué hay de la discriminación en base a la LDVG de los hombres, en los Juzgados? 

Tan cierto es lo uno como lo otro. 

Y se está fallando y complicando ambas cosas. 

 

Usuario 53 (mujer): 

Lucharas (con una Ley que no sirve para nada) hasta que todos estos canallas formen un 

partido político y sus votos sean necesarios para tus intereses, entonces ¿les aplaudirás y les 

darás las gracias tal y como has hecho con Bildu? 

 

Usuario 54 (mujer): 

Stop machismo. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Y contra la violencia inmigrante que haceis?. ¡¡Dios mio, cuanto tarugo suelto!! 

 

Usuario 56 (mujer): 

De esa sacan dinero con sus chiringuitos así que no hablan 
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Usuario 57 (no identificado): 

Pero usar las víctimas de ETA es hacerlo con fines políticos. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

ya se ve el éxito de vuestra ley.... 

 

Usuario 59 (no identificado): 

No veo su apoyo y cariño cuando las victimas son asesinadas por la madre o esposa. 

 

Usuario 60 (mujer): 

Pocos o ningún tweet hablando de las madres que matan a sus hijos. Vergonzoso 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Aquí tienes al presunto asesino 

[Imagen de una mujer blanca y un hombre negro posando]. 

 

Usuario 62 (hombre): 

[Enlace a un tuit de usuario con el texto: “Si levantara la cabeza, se volvía a morir!!!” y un 

archivo de vídeo en el que Rubalcaba critica ir a investidura con Podemos, quien apoya el 

derecho de autodeterminación]. 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Terrible si, un sádico,  igual que las madres que asesinan a sus hijos. Y despreciable. O igual 

estaba deprimido...no se. 

 

Usuario 64 (mujer): 

Por favor súbete al Falcon y DESAPARECE .... 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Y las manadas de extranjeros que? Ah que eso da igual. Sólo para vuestros chiringuitos 

 

Usuario 66 (no identificado): 

[Imagen con las caras de Guardia Civiles junto con el texto: “In Memoriam. Sirvieron con 

lealtad y murieron con honor”]. 

 

Usuario 67 (no identificado): 

Terrible      

D. E. P        

 

#ViolenciaMachista 

#ViolenciaDeGenero 

#BastaYa 

 

 Usuario 68 (hombre): 

Lamentable,QEPD.! 

Pero que tienes que decir acerca de esto: 

Tres manadas conocidas en los poco que va 2020: 

1-La manada de Murcia. Afganos. 

2-La manada Navarra. Magrebíes. 

3-La manada de Teruel. Guineanos. 

 

Esta chicas no merecen que digas algo? 
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#sancheztraidor 

#sanchezhipocrita 

[Gif de un hombre hablando con desprecio a alguien. Debajo, el texto: “¡Vívora, traídora!”]. 

 

Usuario 69 (hombre): 

Hay que seguir luchando contra esta lacra. Todo dinero que se destine para esto, bien empleado 

estará. #BastaYa #StopMachismo #NiUnaMás #NiUnaMenos 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Señor futuro Presidente, me gustaría que condenase a las tres primeras manadas del año: una 

de afganos, otra de magrebíes y hoy otra de guineanos. ¿Podemos aumentar las penas de cárcel 

contra los violadores de manadas? Muchas gracias por protegernos y cuidar de las españolas. 

 

Usuario 71 (hombre): 

Se te olvidan estos #OrgulloSocialista      

[Enlace a una noticia de Euskalnews cuyo titular es: “Las tres primeras ‘manadas’ de 2020 

son protagonizadas por siete magrebíes, tres afganos y tres guineanos”]. 

 

Usuario 72 (hombre): 

si es culpable,  CADENA PERPETUA 

 

Usuario 73 (mujer): 

VAYASE Y DEJE EN PAZ A ESPAÑA sus votantes no votaron que pactarse con golpistas ni 

con amigos de asesinos vaya se rompe España 

 

Usuario 74 (hombre): 

La LIVG no funciona 

 

Usuario 75 (no identificado): 

Muertos de primera o de segunda en función de si sirve a los intereses del momento. 

Tremendo, pero teniendo en cuenta con quien esta dispuesto a pactar tampoco es que me 

extrañe. 

Felices Reyes. 

 

Usuario 76 (no identificado): 

Si si con la ley engañosa de Violencia de género sobre todo !!! 

Señor Judas !!! 

 

Usuario 77 (hombre): 

El twitt este ¿lo escribes cada vez o lo tienes guardado y cambias los datos? 

 

Usuario 78 (no identificado): 

me parece perfecto q des tu voz para estos actos deleznables,lo q me parece injusto es q no 

alces la voz cuando,ultimamente,varias madres mataron a sus hijos,sabes y eso demuestra q l 

violencia es general no entiende de clases sexistas explicitas,pero es muy com plejo desarrollar 

 

Usuario 79 (no identificado): 

Esperemos que el asesino no salga en su vida de la cárcel, que ya se que pensar así es de 

fachas, pero es la única manera de castigar a los asesinos 

 

Usuario 33 (hombre): 

Asesinos y asesinas 
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Usuario 80 (no identificado): 

Negro azabache 

 

 Usuario 81 (no identificado): 

 Si si, vuestra ley es cojonuda, y siguen muriendo. 

 

Usuario 82 (mujer): 

Terrible, que pactes con ETA y los independentistas para llegar al gobierno 

 

Usuario 83 (hombre): 

Y la niña asesinada por su  madre el otro dia?... 

Y las manadas?... 

A el futuro presidente se le debía exigir un punto de seriedad. 

O bien... Contarlo bien... 

Otra progenitor distinto que la madre biológica.....etc 

 

Usuario 84 (mujer): 

Ya si los muertos son niños y los mata su madre...pues "ná". 

 

Usuario 85 (hombre): 

Éstas muertes como las calificas? Con el hastag #traidorasuscompañeros o #carroñero? 

[Imagen de diversas personas con los nombres: Enrique Casas, Juan María Jáuregui, Ernest 

Lluch, Froilán Elespe, Juan Priede, Joseba Pagazaurtundúa, Isaías Carrasco, Fernando 

Múgica, Fernando Buesa, Vicente Gajate]. 

 

Usuario 86 (hombre): 

La violencia machista existe. La violencia hembrista en cambio es un invento facha. 

[Enlace a una noticia de El País cuyo titular es: “Detenida una madre en Girona por ahogar a 

su hija en la bañera”]. 

 

Usuario 87 (hombre): 

Lamentable, injustificable estos nuevos asesinatos. Pero, salvo error, no he visto su tweet 

respecto a la niña asesinados por su madre en Gerona hace pocos días. ¿No merece esa pobre 

niña algún recuerdo por su parte? 

 

Usuario 88 (no identificado): 

[Viñeta de Pedro Sánchez con el siguiente bocadillo de diálogo: “Soy un cobarde, un traidor 

y enemigo de España”]. 

 

Usuario 89 (hombre): 

Aprovechando las desgracias humanas para lavar la imagen de las tragaderas que tienes. De 

las manadas de ( el origen ya sabéis...) violadores de esta semana ni mu. Eso si, luego en 

contra de la PPR para impedir que vuelvan a violar. Sánchez en estado puro. 

 

Usuario 90 (no identificado): 

Y ante la ineficacia de la Ley de Violencia de Género que piensa hacer? 

 

Usuario 91 (hombre): 

Tienes menos vergüenza que un gato en una matanza. Golfo. 

 

Usuario 92 (mujer): 
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Te veremod a tí entre rejas seguro.          

 

Usuario 93 (hombre): 

[Imagen con el siguiente texto: “A 5 de Enero de 2020. 5 casos conocidos de abuso sexual. -

Murcia, 1 de Enero (violación múltiple) n: 3 afganos. -Lugo, 1 de Enero. n: 1 colombiano. – 

Almería, 1 de Enero: (nacional desconocida por el momento) -Teruel, 3 de Enero (abuso 

múltiple) n: se sabe que son 3 africanos. -Valencia, 4 de Enero (víctima 14 años) n: 1 

pakistaní”]. 

 

Usuario 94 (hombre): 

Me hace gracia como intentan luchar contra el machus o pero..... No les funciona 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Otro inmigrante , falconeti. 

 

Usuario 96 (hombre): 

Di las cosas al completo: 

[Imagen con el siguiente texto: “Todos los periódicos y medios de acomunicación anuncian 

el primer “asesinato machista” de 2020. Todos hablan del “español” que asesinó esta mañana 

en Barcelona a su mujer e hija pequeña. Aquí la única foto responsable que vais a ver. Sigamos 

negando el componente cultural”. Debajo, una imagen de una mujer blanca y un hombre negro 

posando juntos]. 

 

Usuario 97 (no identificado): 

y a los familiares y amigos de Ernest Lluch ajo y agua 

[Captura de una portada de La Vanguardia en la que destaca el siguiente titular: “ETA asesina 

a Ernest Lluch”]. 

 

Usuario 98 (no identificado): 

Cadena perpetua para el autor. 

 

Usuario 99 (mujer): 

EXTRANJERO 

 

Usuario 100 (no identificado): 

No se puede ser más demagogo 

 

 Usuario 101 (hombre): 

No me gusta la violencia pero si hubiera más mano dura igual se podría evitar alguna 

muerte de inocentes. 

 

TW 2020 ene SAN 06.2 
 

Pedro Sánchez: 

Gracias a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. España está orgullosa de vuestro 

compromiso, profesionalidad y entrega siempre al servicio del pueblo español. 

 

Feliz día de la #PascuaMilitar. 

[Fotografías de la conmemoración del día de la Pascua Militar en las que aparecen Pedro Sánchez y 

el Rey de España, entre otras personas]. 

 

 Usuario 1 (mujer): 
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Tras la investidura de vergüenza ha vuelto a  quedar retratado, no se esfuerce. 

[Imagen de Pedro Sánchez en la Pascua Militar mirando al Rey con cara de enfado]. 

 

Usuario 2 (hombre): 

La cara de odio al Rey no tiene desperdicio. 

 

Usuario 3 (hombre): 

las caras! 

 

 Usuario 4 (mujer): 

Contigo, presidente siempre y la ilusión con un #GobiernoProgresista.                

 [Fotografía de Pedro Sánchez sonriendo en el Congreso de los Diputados]. 

  

  Usuario 5 (hombre): 

  La cuestión es hacia donde progresa 

 

  Usuario 6 (mujer): 

  El progreso SIEMPRE es para bien. Tu frase no tiene sentido. 

 

Usuario 5 (hombre): 

O no 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Diccionario...... es fácil de comprobar, si no fuiste al cole aún puedes comprarlo en 

papel. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Igual la que no fue al colé es Ud y se traga toda la propaganda comunista sin analizar 

la moto que la están vendiendo, la doy un típ; en 100 años no han parado de fracasar. 

Y al paso que va la burra no lo van a mejorar. 

 

 Usuario 8 (hombre): 

 Claro, sobre todo estarán orgullosos tus socios de ERC, PNV, Bildu... 

 

  Usuario 9 (hombre): 

  Y los de VOX 

 

  Usuario 10 (hombre): 

  Lo de vox son los únicos que respetan las fuerzas del orden 

 

 Usuario 11 (hombre): 

Felicitación falsa donde las haya. 

 

JUDAS 

 

Usuario 12 (hombre): 

Se me olvidaba ese adjetivo.... Le viene al pelo 

 

Usuario 13 (hombre): 

Tú crees Pedrito?? Hay miradas que lo dicen todo #45sindespidos 

[Foto de Pedro Sánchez mirando al Rey en la Pascua Militar. Se han hecho capturas de las 

caras de los integrantes del PSOE de cerca]. 
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Usuario 14 (hombre): 

Se revuelven los intestinos cuando los veo...       

 

Usuario 15 (hombre): 

Ami cuando pienso en el y Margarita 

 

Usuario 14 (hombre): 

Total...       

 

 Usuario 16 (no identificado): 

 Nada que añadir 

[Captura de pantalla del siguiente titular y subtítulo de Europa Press: “ETA ha asesinado a 

829 personas, de las que 506 eran miembros de las fuerzas de seguridad, 58 empresarios y 39 

políticos”]. [Imagen de un hombre llevando a una niña que llora en brazos]. 

 

  Usuario 17 (mujer): 

  Eso es lo malo, que los jovenes no vivieron estos dias horribles. 

 

  Usuario 18 (hombre): 

¿Lo malo es que no hayamos vivido en tiempos de ETA? ¿Qué cojones os pasa en la 

cabeza? 

 

Usuario 17 (mujer): 

Ya veo que usted no vivio cómo a diario los informativos abrian "con sangre" de 

inocentes asesinados por ETA. A eso me refiero. Y usted no lo podra sentir como yo, 

a no ser que tenga un familiar asesinado por ellos. 

 

Usuario 17 (mujer): 

Odio de quien a quien? 

 

 Usuario 19 (mujer): 

La cara es el espejo del alma " 

Aunque ya tengas varias cirugías 

[Fotografías de Pedro Sánchez mirando al Rey en la Pascua Militar. Cada una de ellas se va 

acercando más a su cara]. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Qué chungo 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Me encanta cuando se cabrea         

 

Usuario 22 (no identificado): 

[Enlace a un tuit de Hermann Tertsch en el que se lee: “Sánchez y el PSOE deben saber que 

estas noticias se multiplicarán y que pronto puede tener al vicepresidente y algún ministro con 

orden internacional de detención. 

 

La DEA de EEUU revela que Venezuela e Irán pactaron financiar a Podemos con HispanTV”. 

El tuit citado enlaza a una noticia de El Confidencial cuyo titular es: “La DEA de EEUU revela 

que Venezuela e Irán pactaron financiar a Podemos con HispanTV”]. 
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Usuario 23 (mujer): 

Que tengamos ministros comunistoides, relacionados con Evo, Maduro, Chaves...nos 

acerca mucho a Venezuela y a la Cuba de Castro aunque Castro ya no esté. 

 

Usuario 24 (mujer): 

Pues que se vayan allí si tanto les gusta las repúblicas bananeras que no tienen nada en 

la nevera ni en el bolsillo... Eso es lo que quiere para nosotros?? 

 

  Usuario 25 (no identificado): 

Madre mía qué cara de Perro Rabioso          ....Sinverguenza pactando con asesiones 

     uffff me voy a callar porque si digo lo que pienso       

 

  Usuario 26 (mujer): 

Leyes de un país civilizado, se entiende. 

Los españoles no podemos consentir  lo contrario. 

 

 Usuario 27 (no identificado): 

 De cemento que la tienes, artista! 

 

  Usuario 28 (mujer): 

  El cemento es muy resistente.                                                                                

 

  Usuario 29 (mujer): 

Muy resistente y sin un átomo de dignidad 

 

Usuario 28 (mujer): 

La dignidad ya no existe. La quemasteis vosotros. 

[Captura de pantalla del siguiente título y subtítulo de El Plural: “Maroto también 

pactó con Bildu, e incluso se fue de vinos con ellos. El pasado número tres del PP que 

oculta Pablo Casado cuando critica al PSOE”]. 

 

Usuario 29 (mujer): 

Y a mí qué me dice de eso..insisto, muy resistente y sin un átomo de dignidad. No 

estoy opinando de otras cosas 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Déjalo, siempre hacen lo mismo. Se sienten con la moralidad superior. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Mientras no le toques la ayudas, y trabajes lo suficiente para mantenerles, votarán 

PSOE, de esto va el tema, ni moral, ni patria, ni nada, hacer nada y cobrar de quien 

trabaja. 

 

Usuario 28 (mujer): 

[Fotografía de Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida con el 

texto: “Jamás unos inútiles sin preparación llegaron tan lejos”]. 

 

Usuario 29 (mujer): 

Por favor Sra... infórmese. También de la preparación de Lastra y Montero, por poner 

2 ejemplos notorios 

 

Usuario 28 (mujer): 
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No me los va a comparar, verdad?? Los Santos Inocentes ya pasaron. Buenos dias y 

que le sea leve el dia. 

[Fotografía de Pablo Casado riéndose junto al texto: “Hola soy Pablo Casado y he 

perdido 5 Elecciones en un solo año”]. 

 

 Usuario 32 (mujer): 

[Fotografía de Nicolás Maduro que ha sido modificada para que tenga la cara de Pedro 

Sánchez con un bigote postizo. Encima, el texto: “España está Madurando…”]. 

 

Usuario 33 (hombre): 

Eso tenéis que hacer vosotros 

 

Usuario 34 (hombre): 

Menos gracias y más eliminar la temporalidad de la Escala de Tropa,que miles de mujeres y 

hombres perderán su puesto de trabajo solo por cumplir 45 años #45Sindespidos #45confuturo 

[mención a varias asociaciones] #Leycarreramilitarunica [mención a varias asociaciones] 

#PascuaMilitar @PSOE 

[Imagen con el logo de las Fuerzas Armadas y el texto: “Caduca al cumplir los 45”]. 

 

Usuario 35 (hombre): 

El partido socialista siempre jodió a las fas,quien quito la ley de especialistas....el 

PSOE con Serra de ministro echaron a miles de cabos primeros a la calle sin paro ni 

nada. 

 

 Usuario 36 (hombre): 

Pedro: art. 8 de la Constitución. Por mucho que intentes colocar militares afines, nuestro 

estimado ejército siempre velará por nuestros intereses, derechos y libertades. Sabes que no 

estás por encima de ellos y que ellos antes que contigo están con España. 

 

Usuario 37 (hombre): 

Gracias a que están ellos para defendernos de ti, me quedo más tranquilo. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Prisiones Tb existe! 

#TuAbandonoMePuedeMatar 

#FelicesReyes 

[Fotografía de muñecos Playmobil vestidos de policía]. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Lárgate! 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Tú que vas a estar orgulloso...tío falso. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Y tú pactando con sus asesinos! 

Vete a la 

M 

I 

E 

R 

D 
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A 

 

Usuario 42 (hombre): 

Recuerda sus nombres? Se estarán revolviendo es sus tumbas                      

[Imagen de una rosa roja con el siguiente texto superpuesto: “Socialistas asesinados por ETA. 

En homenaje a aquellos socialistas que perdieron la vida luchando por la libertad y la 

democracia. Germán González López, 27-10-1979, Villarreal De Urretxu. Enrique Casas Vila, 

23-02-1984, Donostia. Vicenten Gajate Martín, 17-10-1984, Rentería. Teresa Torrano Francia, 

28-04-1987, Portugalete. Félix Peña Mazagatos, 05-05-1987, Portugalete. Fernando Mújica 

Herzog, 06-02-1996, Donostia. Fernando Buesca Blanco, 22-02-2000, Vitoria. Juan Mª 

Jaúregui Apalategui, 29-07-2000, Tolosa. Ernest Lluch Martín, 21-11-2000, Barcelona. José 

Luis López De La Calle, 07-05-2000, Andoaín. Froilán Elespe Inciarte, 20-03-2001, Lasarte. 

Juan Priede Pérez, 21-03-2002, Orio. Joseba Pagazaurtundúa Ruiz, 08-02-2003, Andoaín. 

Isaías Carrasco Miguel, 07-03-2008, Mondragón. “De pie frente a la intolerancia y el 

fanatismo. Arrodillados frente a las víctimas, honramos su memoria”. Vuestros compañeros y 

compañeras no os olvidan. Atseden egin bakean”. Debajo, el logo del PSOE]. 

 

  Usuario 43 (mujer): 

Esto jamás se olvida y menos se perdona 

[Fotografías de caras de niños, edificios derruidos y un hombre herido llevando en 

brazos a una niña que llora]. 

 

Usuario 42 (hombre): 

He vivido la maldad de eta en primera persona, por Dios que ni olvido ni perdono y 

algún día se hará justicia, pero justicia de verdad y no la mierda que tenemos ahora... 

 

Usuario 43 (mujer): 

Yo en alguien muy cercano que vio morir a su compañero y jamás fue el mismo. Son 

cosas grabadas a fuego para toda la vida 

 

Usuario 42 (hombre): 

Asi es, se queda grabado a fuego. Por eso maldigo al psoe y a sus votantes, tienen las 

manos manchadas de sangre...tampoco me olvido de ellos... 

 

 Usuario 44 (no identificado): 

De gracias vamos sobrados, termine de una vez con la discriminaciòn salarial que sigue 

sufriendo el colectivo de las F.C.S.E aplicando la #ILPJusapol o no son ustedes los que vienen 

a terminar con las desigualdades? 

#StopLeyAbusosPoliciales 

@jusapol 

 

#JusapolEnConflictoYa 

 

 Usuario 45 (no identificado): 

@noticias_cuatro 

@informativost5 

@sextaNoticias 

@EFEnoticias 

@A3Noticias 

@tve_tve 

@jusapol 

@AJPN13 
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#ILPJusapol 

@interiorgob 

@jucilnacional 

@JupolNacional 

#EquiparacionYa 

@desdelamoncloa 

#MarlaskaDimision 

@RAGCEasociados 

#JusapolEnConflictoYa 

#StopLeyAbusosPoliciales 

[Viñeta de un hombre dibujado dos veces. A la izquierda, tiene marcas de manos en la 

espalda y, encima, el texto: “Antes de las elecciones”. A la derecha, tiene la marca de 

un zapato en el trasero y, encima, el texto: “después”]. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

[Imagen de un cartel de circulación con el mensaje: “1500 mill. GC PN Equiparación”. 

Encima, el texto: “Solo hay un camino”]. 

 

  Usuario 45 (no identificado): 

[Imagen con los logos del Cuerpo Nacional de Seguridad y la Guardia Civil y, 

superpuesto, el mensaje: “Profesionales de PRIMERA. Tratamiento de TERCERA. 

NOSOTROS CUMPLIMOS ¿Ministerio del Interior? ¿Gobierno de España?”]. 

 

  Usuario 45 (no identificado): 

[Imagen con el texto: “Ya son más de 30 años de incumplimientos sistemáticos. 1992 

EL PSOE. 2005 EL PSOE. 2009 EL PP. 2018 EL PP. HARÁ LO MISMO EL PSOE? 

La verdadera Equiparación ha de incluir: C- E- G. PAGAS EXTRA 100 X 100. 

HORAS EXTRAS. Pago ASISTENCIA a JUICIOS. RESERVA y 2ª ACTIV. A los 55 

años con el 100 x 100. JUBILACIÓN con el 100 x 100 y supresión pago 

medicamentos. Dietas desplazamiento actualizadas y pago del 100 x 100. SIN 

PÉRDIDA de DERECHOS ya ADQUIRIDOS. Etc. Etc. Etc. Etc….. GC y PN cobran 

de menos unos 700€ MES. 11.000€ AÑO. 330.000€ 30 AÑOS”]. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

[Captura de pantalla de un tuit de Pedo Sánchez en el que se lee: “Retribuciones dignas 

y sin discriminaciones. El @PSOE aprueba una resolución de apoyo a la equiparación 

y dignificación salarial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

#EquiparaciónYa”]. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

[Imagen con la cara de Pedo Sánchez y el texto: “#ElDebate4N. Pedro Sánchez PSOE 

“Hemos aumentado el sueldo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. 

FALSO. El PSOE ha tratado de saltarse el acuerdo llegado en la etapa del PP”. Debajo, 

la captura de un titular de El Independiente: “El Consejo de Estado avala que Marlaska 

incumpla la equiparación salarial”]. 

 

 Usuario 46 (no identificado): 

 Una lastima no poder decir lo mismo de tu persona 

 

 Usuario 22 (no identificado): 

[Enlace a un tuit de Usuario 22 en el que se lee: “"Cake Minuesa se traslada a la Bolivia de 

post Evo Morales para descubrir cómo durante 14 años se machacó a todo aquel que se oponía 
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al régimen. Cuenta el caso de la alcaldía a la que se prendió fuego con personas en su interior 

causando víctimas mortales”. El tuit citado adjunta el enlace a una noticia de OKDiario cuyo 

titular es: “Bolivia: El país post Evo Morales muestra las heridas del “socialismo del siglo 

XXI”]. 

 

Usuario 47 (mujer): 

De ellos sí estamos muy orgullosos. 

 

Lástima que jamás podremos decir lo mismo de tí. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Ha ido el futuro vicepresidente a la Pascua militar? 

 

Usuario 49 (mujer): 

Se le ve enamorado . Le busca entre el público 

 

Usuario 50 (hombre): 

Pero que al cumplir los 45 años casi 52000 soldados van a tener que irse de las FAS. 

#45confuturo #45SinDespidos  #nosotroslossoldados @Congreso_Es 

[Vídeo con la bandera de España y un texto que se va superponiendo]. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Le gobierno ha tenido mucho tiempo  para cumplir la ley 

 

Usuario 51 (mujer): 

Y nosotros también estamos muy orgullosos de ti Pedro. Un fuerte abrazo. 

                         

 

  Usuario 52 (hombre): 

Hablé por usted. Yo no me siento orgulloso de tener un individuo cuya única obsesión 

es la destrucción de un país con tal de perpetuarse en el cargo. 

 

 Usuario 53 (no identificado): 

 De ti no se puede decir lo mismo............ 

 

 Usuario 54 (no identificado): 

                          ay madre, que rostro.... 

 

 Usuario 55 (no identificado): 

 Hay que tener cara. 

 

 Usuario 56 (mujer): 

 ¡Viva la Constitucion. Viva el Rey! 

 

 Usuario 57 (hombre): 

No podemos decir lo mismo los hombres y mujeres de la escala de tropa y marinería. Durante 

14 años los gobiernos de @PSOE, @populares entre otros, llevan incumpliendo una ley en 

presunto fraude. Será este año la #DerogacionLey8_2006 ?#LeyCarreraMilitarUnica 

#45SinDespidos 

 

 Usuario 58 (hombre): 

Ni España ni las Fuerzas Armadas están orgullosas de tenerte como presidente, traidor. 
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 Usuario 28 (mujer): 

[Imagen de un monstruo de tres cabezas. En cada una de ellas, se ha colocado el logo 

del PP, VOX y Cs, respectivamente. Debajo, el texto. “Feminismo o barbarie”]. 

 

Usuario 58 (hombre): 

You to! 

 

 Usuario 59 (mujer): 

Falso. 

Te espanta el ejército porque, como hoy te ha dicho el Rey, está por la defensa de la 

Constitución y la España que quieres hundir. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

[Enlace a un tuit de Luis del Pino en el que se lee: 

“Aquel genio de ambición 

que, en su delirio profundo, 

cantando guerra hizo al mundo 

sepulcro de su nación, 

hirió al íbero león 

ansiando España regir. 

Y no llegó a percibir, 

ebrio de orgullo y poder, 

que no puede esclavo ser 

pueblo que sabe morir 

 

Oda al 2 de Mayo, B. López García”]. 

 

Usuario 32 (mujer): 

Traidor! 

[Imagen de Pedro Sánchez hablando desde una tribuna con la bandera de Cataluña 

superpuesta]. 

 

Usuario 60 (hombre): 

¿Te acuerdas? 

[Imagen de los cadáveres del general de Brigada Juan Sánchez Ramos y su ayudante, el 

teniente coronel Juan Pérez Rodríguez, fotografiados en el interior del vehículo donde fueron 

asesinados por ETA]. 

 

Usuario 61 (hombre): 

¿Cómo puedes twittear esto después de pactar con los de bildu pedazo de sinvergüenza? La 

hipocresía hecha persona 

 

 Usuario 28 (mujer): 

 Nosotros tambien te queremos mucho 

[Fotografía de Pablo Casado riendo junto con el texto: “Hola soy Pablo Casado y he 

perdido 5 Elecciones en un solo año”]. 

 

Usuario 62 (mujer): 

Hola soy Pedro y gano elecciones mintiendo a la gente, pero a los socialistas no les 

importa 
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Usuario 28 (mujer): 

Hola soy Usuario 28 y me suento muy feliz siendo engañada.         

 

 Usuario 63 (hombre): 

[Fotografía de Pedo Sánchez y otros integrantes del PSOE mirando a Felipe VI en la Pascua 

Militar. Se han superpuestos bocadillos de pensamiento. Sobre la cabeza de Grande-Marlaska, 

se lee: “Ay ojazos, a dónde te iba yo a llevar a cenar”. Debajo de la imagen de Margarita 

Robles, el texto “Qué lástima… Si él supiera lo que estamos preparando”. En el bocadillo de 

Pedro Sánchez, se lee: “Habla, habla ahora… Que ya te queda poco”].   

 

  Usuario 63 (hombre): 

[Enlace a un vídeo de YouTube cuyo título es: “Pedro Sánchez (PSOE) ante la pregunta 

“monarquía o República”]. 

 

Usuario 64 (mujer): 

                                 

 

 Usuario 65 (mujer): 

Lo que pasa es que los Españoles no nos sentimos orgullosos de tener un presidente traidor!!!! 

 

Usuario 66 (mujer): 

Sin vergüenza 

 

Usuario 67 (hombre): 

Orgullo que tu pisoteas. 

Pero te digo que Torres más grande han caído. 

 

Usuario 68 (mujer): 

Debes ser el hombre más odiado de España #SanchezTraidor 

@sanchezcastejon 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Los que le han votado deben de ser de fuera de España entonces. 

 

Usuario 70 (hombre): 

Han dado su vida e incluso la de sus familias,  hasta niños. Que vergüenza verte pactar con 

los cómplices de esos asesinatos. #traidor 

 

Usuario 71 (no identificado): 

De cemento armado!!! 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Que hipocresía..... que desfachatez.......... es que esto es flipante.... 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Si la nada fuera algo,tù serias algo...pero eres la nada más nada,de todas las nadas 

 

Usuario 74 (no identificado): 

Creo que a todos ellos les das un inmenso asco . Creo eh, solo creo 

 

Usuario 75 (hombre): 

Deixeu lliures als ostatges, feixistes 
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Usuario 76 (hombre): 

Recordarlo siempre fuerzas armadas, al servicio del pueblo español. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

#nosotroslossoldados cumplimos con nuestro deberes y obligaciones al servicio de nuestro 

país,mientras nos enviáis al paro y privatizáis las FAS no tenéis vergüenza!!!!#45SinDespidos 

ley 8/2006 incumplida desde hace 14 años 

[Viñeta de una persona con el año 2019 escrito en el pecho que se despide de otra persona 

llega de magulladuras. Esta camina hacia delante, donde le espera una persona gigante con el 

año 2020 escrito en la espalda y un garrote en la mano]. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

Nuestro compromiso finaliza a los 45 años, en contra de nuestra voluntad. 

No me enseñes más postales. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

[Gif de un zorro lamiendo un cristal con cara de hostilidad]. 

 

Usuario 79 (no identificado): 

Sabes que estás dejando a  militares con más de 20 años de servicio en la  calle,  que lo único 

malo que han echo es defender a españa y cumplir 45 años ... 

 

 Usuario 31 (no identificado): 

Quizás tengan que quemar banderas españolas, insultar a su jefe , el rey, y asi les den 

algo. 

 

 Usuario 80 (hombre): 

A éste no le cree nadie ni cuando dice la verdad. Si esta tan orgulloso, Porqué va a destituir a 

algunos generales?? 

 

Usuario 80 (hombre): 

Ya estamos como las repúblicas bananeras??? 

 

Usuario 81 (hombre): 

Feliz día de la #PascuaMilitar a todos los profesionales de nuestro ejército. 

 

 Usuario 82 (no identificado): 

De ellos seguro. Esos darían su vida por España, sin pensarlo. Tu solo por tu persona 

y tu ambición. 

 

 Usuario 83 (no identificado): 

Compromiso con el pueblo Español y la Constitución... y en defensa de España contra los 

enemigos externos e internos... no lo olvidemos. 

 

Usuario 84 (no identificado): 

Eres un CAPULLO 

 

Usuario 85 (no identificado): 

TRAIDOR 

 

Usuario 86 (mujer): 
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[Fotografía de un policía asomado a una entrada taponada por personas mayores]. 

 

Usuario 87 (hombre): 

Te hubiera gustado presidir el acto, ehhh, traidorzuelo. Aún te queda mucho. Tanto como 

volver a nacer. VIVA EL REY DE ESPAÑA. 

 

Usuario 88 (mujer): 

Donde puedo denunciar??? Yo voto a un partido que una vez conseguido el voto,no cumple 

lo prometido. Estoy siendo estafada, ¿DONDE PUEDO DENUNCIAR ? El Se Sanchez dijo 

cosas que no haría que año a está haciendo. Eso es una estafa. 

 

Usuario 89 (no identificado): 

Joder Mono         ! No se puede ser más falso ... - hemos visto tu cara! 

[Fotografía de Pedro Sánchez mirando con gesto serio a Felipe VI en la Pascua Militar]. 

 

Usuario 90 (hombre): 

Esos si ke trabajan y se juegan la vida por españa!! Aplicate el cuento mentiroso 

 

Usuario 91 (hombre): 

Cómo dar una puñalada por la espalda y al día siguiente enviar calurosos saludos. Así es 

nuestro “chico” para desgracia nuestra. Y que sus votantes vean esto y le sigan 

defendiendo...este país no tiene remedio. 

 

Usuario 92 (no identificado): 

Está orgullosa, menos tus repugnantes colegas que te votarán mañana. 

 

Usuario 93 (no identificado): 

Espero q t detengan x traidor 

 

Usuario 94 (no identificado): 

Viva el Rey!! 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Pues a Bolivia no mandaste a los más profesionales que digamos... 

 

Usuario 96 (mujer): 

CÍNICO 

 

Usuario 97 (no identificado): 

Al servicio y en defensa de la Constitución. 

Has oído? 

De la Constitución 

Artículo 8 

 

Usuario 98 (no identificado): 

Menos gracias y más dignidad, si no quieres el más absoluto desprecio de los miembros de 

las Fuerzas Armadas, no pactes mañana con quienes los asesinaban hace muy pocos años. 

 

Usuario 99 (mujer): 

A ver si se le pega algo de nuestros soldados: entrega, sacrificio y amor por España y su Estado 

de Derecho 
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Usuario 100 (hombre): 

Los hombres y mujeres  de las fas estamos comprometidos pero por una ley injusta que dice 

que a los 45 años no servimos y nos dejan a nuestra suerte, derogación ley de tropa 8/ 2006 

 

TW 2020 ene SAN 07 
 

Pedro Sánchez: 

Con el Gobierno de la Coalición Progresista, España abre un tiempo para reivindicar el diálogo y la 

política útil. Un Gobierno para todas y todos que amplíe derechos, restaure la convivencia y defienda 

la justicia social. 

 

Hoy nace un tiempo de moderación, progreso y esperanza. 

[Imagen del Congreso de los Diputados durante la Investidura del Gobierno]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

[Vídeo de Pedro Sánchez en el Debate de Atresmedia diciendo que no ha pactado con partidos 

independentistas ni piensa hacerlo]. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Mentir a este nivel debería estar penado 

 

Usuario 1 (hombre): 

Lo estará, pero dependerá a quien beneficie la mentira 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Porque supongo que lo de que en Cataluña se castiga a los niños que hablam castellano 

en el recreo, es una mentira muy saludable. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

He leido que se "espia" pero que se castiga, la primera vez que lo leo, y lo mas similar 

que he encontrado a lo que dices es muy pero que muy general. Btw espero que 

efectivamente sea mentira, y si no lo es bastante novedoso. 

 

 Usuario 5 (no identificado): 

 Diga que sí. Ilusionante y con sólidos principios! 

[Vídeo de Montse Bassa diciendo: “Me importa un comino la gobernabilidad de España” en 

el Congreso de los Diputados]. 

 

 Usuario 6 (hombre): 

Y la mano en el pecho, lo dice de corazón odio a España, pero el sueldo de diputado 

no está mal. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Quiero a España pero mis cuentas estan en Bancos suizos o mi residencia en Mónaco. 

Así también queda bonito verdad. Muy y mucho españoles 

 

Usuario 6 (hombre): 

No es mi caso, se lo aseguro. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

No iba por usted. Era por los patriotas y muy patriotas que "viven" en otra patria para 

ahorrar 
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Usuario 6 (hombre): 

          

 

 Usuario 8 (mujer): 

Gracias por no desfallecer, gracias por continuar trabajando para los que más lo necesitan. 

 

Un presidente feminista, gracias Pedro 

[Gif de un público aplaudiendo] 

 

Este Tweet es de una cuenta suspendida 

 

Usuario 9 (hombre): 

Escúchame, que te has confundido de siglo, que el tuyo es el XIV 

 

Usuario 10 (mujer): 

Tú demócrata...como que no 

 

Usuario 11 (hombre): 

No eres el más adecuado para hablar de analfabetismo 

 

Usuario 11 (hombre): 

Como si fueses el sumun de la inteligencia 

 

Usuario 11 (hombre): 

Cuántos años llevas congelado en el tiempo? 

 

Usuario 11 (hombre): 

Y sumun es en español, paleofacha 

[Captura de pantalla de la definición de sumun proporcionada por la RAE]. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Aparte, en latín es summum y no sumum, que haces un ridículo que no te lo crees ni 

tú, paleto 

 

Usuario 12 (no identificado): 

[Gif de un boxeador tirando a otro boxeador al suelo de un puñetazo en la cara]. 

 

 Usuario 13 (mujer): 

 Ahora a hacerlo bien y callar bocas 

 

  Usuario 14 (hombre): 

Lo van hacer de maravilla. Sobre todo por el amor que le tienen a los españoles. 

[Collage con dos imágenes. En la primera aparece Montse Bassa en el Congreso de los 

Diputados junto con el texto: “Montse Bassa, de ERC, socios del PSOE: “Me importa 

un comino la gobernabilidad de España”. En la segunda hay un grupo de políticos 

posando. En el centro, se encuentran Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Se ha rodeado a 

una persona que aparece al fondo medio oculta. Debajo, el texto: “Le importa un 

comino a ella y a todos estos, por eso son socios”]. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Ese es Monedero xd 
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 Usuario 16 (hombre): 

¡Felicidades, machote! 

Ahora, como habéis prometido, a gobernar y a aprobar Presupuestos, leyes orgánicas, y 

modificar la Constitución con sólo 167 votos. 

¡Sí se puede!                    

 

  Usuario 17 (no identificado): 

  Aprobar leyes... con permiso de los separatistas. 

 

  Usuario 16 (hombre): 

  Leyes separatistas, se entiende... 

 

 Usuario 18 (mujer): 

Hoy nos has hecho muy felices  y nos hemos emocionado y hemos llorado también, por la 

lucha de estos años pero esta Cámara es muy potente.             

Besos y adelante Presidente! 

#OrgulloSocialista 

#PedroSanchezPresidente 

[Imágenes del acto de celebración del PSOE por ganar las elecciones y Pedro Sánchez en el 

Congreso de los Diputados durante la sesión de Investidura]. 

 

 Usuario 19 (mujer): 

Llevamos una cuántas lágrimas derramadas, algunas de ellas, son de mucha emoción. 

Adelante #Presidente #OrgulloSocialista #PedroSanchezPresidente 

 

 Usuario 20 (hombre): 

 Gracias presidente. 

 

  Usuario 21 (no identificado): 

                                 espero que sus votantes seais los primeros en visitar la oficina del inem 

 

Usuario 22 (mujer): 

Precisamente sus votantes ya estamos hartos de la INEM. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Y los seguis votando? Que eres churra o merina? 

 

Usuario 22 (mujer): 

Soy de Massachusetts 

 

Usuario 21 (no identificado): 

No conozco la oveja de "Massachusett" (no se si lo e escrito bien) aqui en España las 

ovejas son de raza churra o merina. Mire en Google, se lo aclarará. 

 

 Usuario 23 (hombre): 

Hoy 7 de Enero de 2020 termina la democracia en España. Se instaura un régimen totalitario 

donde poco a poco irán desapareciendo derechos y libertades. 

 

Este Tweet es de una cuenta suspendida. 

 

Usuario 23 (hombre): 
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Empezaron en la Embajada de Mejico en La Paz 

 

El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets 

 

 Usuario 24 (no identificado): 

Ojalá algún día España se vea reflejada en esa maravillosa foto, donde todos podamos 

caminar cogidos de la mano por una España mejor para todos. 

Aunque no está la bandera de Andalucía la doy por puesta. 

 

Usuario 25 (hombre): 

Ni tampoco esta la de mi pueblo villaconejos de arriba 

 

 Usuario 26 (hombre): 

Espero que sigas fiel a tus principios, es decir, los de no cumplir absolutamente nada y mentir, 

de tal forma que nos veamos más pronto que tarde en nuevas elecciones. 

  

  Usuario 27 (hombre): 

  El pitufo o mejor el agorero, pronosticado la apocalisis 

 

  Usuario 26 (hombre): 

  De aquí a un año me dices si tu vida es mejor que ahora. Un saludo. 

 

  Usuario 28 (hombre): 

  Hace 10 si. 

 

 Usuario 29 (mujer): 

La ilusión, las ganas, la esperanza... que teníamos por conseguir un gobierno progresista, y al 

final lo hemos logrado. Hoy es un día grande para todos los españoles y españolas. Ánimo y 

mucha fuerza, compañero y Presidente del gobierno.             

 

  Usuario 30 (mujer): 

Felicidades veremos cuando los impuestos y el paro suba De momento espero que tu 

o familiar no sean autónomos, porq la primera subida de impuestos va para ellos les 

da de lleno a más de 4M de españoles. Eso para empezar Y q no se asusten las empresas 

y empiezen a despedir 

 

 Usuario 31 (mujer): 

[Gif de un hombre con la cabeza cubierta de cemento que está intentando quitárselo con un 

martillo y una espátula] 

 

Usuario 32 (hombre): 

Sería la primera vez en la historia mundial, que un pueblo progresa con los comunistas en el 

gobierno 

 

Usuario 33 (mujer): 

[Enlace a un tuit de Usuario 33 en el que se lee: “Merece la pena recordar esta frase de D. Luis 

Carrero Blanco, el cual dijo, antes de que los socios de Sánchez lo quitasen de en medio:  "Los 

comunistas, como los bárbaros, necesitan traidores que les abran las puertas"”]. 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Me gustaría hacer algún chiste sobre Carrero Blanco para celebrar la ocasión, pero no 

se si voy a estar a la altura 
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Este Tweet no está disponible 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Vas justito con escribir, respirar y no defecarte encima. 

 

 Usuario 35 (no identificado): 

Tenía razón Pedro Sánchez, pertenezco a 95% españoles que NO va a dormir tranquilo        

[Mención a usuarios] 

[Imagen de Pedro Sánchez junto con el texto: “Si hubiera aceptado las exigencias de Pablo 

Iglesias, hoy sería presidente del Gobierno. Pero sería un presidente que no dormiría por las 

noches, como el 95% de los españoles”]. 

 

Usuario 36 (mujer): 

Debería pasar factura la mentira        

 

 Usuario 37 (hombre): 

Piense usted, piense a qué precio se mantiene usted en el colchón que puso nuevo 

[Imágenes de niños víctimas de ETA]. 

 

Usuario 38 (mujer): 

Mi esperanza por los suelos. Utilizar el Ministerio de Sanidad para pagar servicios? Esa es la 

impresión. Un filósofo al frente de Sanidad? Qué poco les importa la salud. Para cuando una 

Ministra de sanidad enfermera? 

 

 Usuario 39 (mujer): 

Creo que es una muestra más de lo poco que importa la salud y su atención. Me temo 

que se ha confirmado lo del ministerio “florero”, aunque ojalá la filosofía sirva 

 

 Usuario 40 (no identificado): 

Hoy comienzan los Juegos del Hambre 

 

Usuario 41 (mujer): 

[Enlace a un tuit de usuario en el que se lee: “No ha podido gustarme más”. Debajo, un vídeo 

de Carlos García Adanero hablando en el Congreso de los Diputados]. 

 

Usuario 42 (hombre): 

Manual de resistencia perpetuo compañero            

 

 Usuario 43 (no identificado): 

No se olviden de #EquiparaciónYA para @policia y @guardiacivil. Es simple se lo explicamos 

desde       [Nombre de entidad]        

     voten SI #ILPJusapol . 

Un verdadero gobierno cuyo mayor postulado es la #igualdad lo haría. Lo prometieron 

Hablen ya con @jusapol 

@PSOE @ahorapodemos 

 

  Usuario 44 (hombre): 

Coño, y ahora con el tema ecologista, como leches lo van a hacer para que Pedro y 

Pablo no nos contamine en cielo. 

 

 Usuario 45 (hombre): 
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Desde #Asturias enhorabuena compañero  #Presidente 

Gracias y un abrazo fraternal a los #167Valientes que hicieron posible este gobierno 

progresista 

#PedroSanchezPresidente 

                

 [Vídeo con la imagen de un puño sujetando y, de fondo, el himno del PSOE] 

 

  Usuario 46 (hombre): 

Sin quitarle el valor y el sentido de demócrata que a pesar de sus legítimas aspiraciones 

en momentos de la verdad han demostrado la derecha y la izquierda del País Vasco 

PNV y HB Bildu Así como la izquierda republicana de Catalunya, (ERC) 

Como patriota español y universal 

Graci 

 

 Usuario 47 (hombre): 

 Enhorabuena, Pedro. Ahora a trabajar por una España mejor. 

 

  Usuario 48 (mujer): 

Jajajajaja ya verás. A disfrutar lo votado, en unas semanas me cuentas                 

 

 Usuario 49 (no identificado): 

QUE ALEGRÍA PRESIDENTE...que emoción, me he acordado mucho de tú familia, tú mujer, 

hijas y sobre todo de tus padre, en especial de Magdalena tú madre, besos y abrazos para 

tod@s                    

 

Usuario 50 (mujer): 

Pobre familia..... 

 

 Usuario 49 (no identificado): 

Porque me contestas??? Tú no eres mi amiga, ni mi compañera, Tú quien eres??? 

 

Usuario 50 (mujer): 

Jaaaaaaaa tú el twitter lo manejas poco, no? Yo soy libre, por ahora..... 

 

Usuario 51 (no identificado): 

         

 

 Usuario 52 (no identificado): 

 no nos decepcionéis por favor. Confiamos en vosotros 

 

  Usuario 53 (mujer): 

Pienso y siento lo mismo, ojalá sea un gobierno de tranajo en equipo, responsabilidad, 

sensatez, muchisimo diálogo y un referente sin precedentes y den ejemplo. Dejamos 

la confianza de una ESPAÑA, mejor en él y su equipo. 

 

Usuario 53 (mujer): 

Hoy, no se porqué... me siento un poco más contenta, pero en el el fondo quizá sea 

porque siento un poco de esperanza por tanta lucha, injusticias sabidas y vividas.que 

siempre sufren los más desfavorecidos por diferentes circunstancias. 

 

Usuario 54 (no identificado): 
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Soy argentino, y nosotros estamos viviendo esto y ya lo vivimos. Lamentablemente lo 

que apoyas no va a funcionar, el socialismo, progresismo, marxismo, etc. 

históricamente nunca funcionaron, podés buscarlo si querés. No estoy para insultar tus 

ideas ni nada, pero es así. 

 

 Usuario 55 (no identificado): 

☺ 

[Enlace a un tuit de Usuario 55 en el que se lee: “Recuérdelo, Presidente: su único rival ES 

USTED MISMO☺”. Debajo, una captura de pantalla de un tuit en el que se lee: “        Sánchez 

es el presidente del Gobierno que más usa el Falcon: hace cinco viajes mensuales de media 

por sólo tres de Rajoy y uno de Felipe González.”]. 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Claro q si. Con indepes acabados de juzgar por golpismo, con Bildu, con comunistas 

recalcitrantes admiradores de dictaduras de la peor especie, con oportunistas, con 

recogenueces, etc, llega un tiempo de moderación, progreso y esperanza. 

 

Usuario 57 (hombre): 

[Enlace a un tuit de Usuario 57 en el que se lee: “#OrgulloSocialista Gritar Enhorabuena!! Se 

hace pequeño. #167Valientes han hecho lo q debían #PedroSánchezPresidente La valentía 

reside en el pueblo español, el nuestro. Me embarga la emoción, os comparto esta imagen q 

habla sola. GRACIAS @Adrilastra  y @abalosmeco GRACIAS España”. Debajo, una imagen 

de Pedro Sánchez estrechándole la mano a un hombre por la calle junto con el texto: “Pedro 

Sánches (PSOE) Presidente 07/enero/2020”]. 

 

Usuario 58 (hombre): 

Gracias ahora el gobierno nos va a costar a todos cerca del millón y medio de € 

anuales.Cuando antes nos costaba 835.621€ anuales.Le presento al gobierno MÁS 

CARO DE LA HISTORIA. 

 

 Usuario 59 (hombre): 

 TrAidor 

 

 Usuario 60 (no identificado): 

Usted no es mi presidente, es un ser indigno que pasara a la historia como el mayor felón del 

reino de España. 

 

Usuario 61 (mujer): 

Gracias a tí #Presidente, y a los #167Valientes , que han votado para ello,                                         

 

 Usuario 62 (no identificado): 

 TRAIDOR por eso pasarás a la historia 

 

 Usuario 63 (hombre): 

Un gobierno comunista va a hacer todo eso??? 

                                                                                                                        

Empieza primero por devolver todo lo que habeis robado a los parados. Chorizos. 

[Imagen con el texto: “El dinero robado por el PSOE en el caso de los ERE 680.000.000€”]. 

 

Usuario 64 (mujer): 

El color Esperanza que nos infundiste en aquellos días de Xirivella y que hemos conseguido 

mantener hasta verte de presidente elegido por los votos de los ciudadanos 
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El color Esperanza en el corazón,aquí estaremos todos para apoyarte 

 

Usuario 65 (hombre): 

                                                                                                 Borrega y mucho. 

 

Usuario 66 (mujer): 

¿Hará algo por las víctimas del 17A? 

¿Hará algo por la seguridad de su país? 

Espero su respuesta, aunque ya la se. 

Todavía esperamos que Iceta nos conteste. Somos invisibles para ustedes, pero aviso por poco 

tiempo. 

 

Usuario 67 (hombre): 

Si aquest govern no esclareix el 17A voldrà dir que tot es una farsa... 

 

Usuario 68 (hombre): 

Hoy queda 1 día menos para que volvamos a votar... y nos acordaremos de todo esto... tiempo 

al tiempo... 

[Imagen de Hugo Chávez llevándose la mano a la cara bajo la lluvia junto al texto: “Pan para 

hoy, hambre para mañana”]. 

 

Usuario 69 (hombre): 

El tiempo de la moderación con Podemos en el consejo de ministro, ministros del PCE y el 

apoyo de ERC y Bildu. 

El “estalinismo 2.0”. Ojo que no lo digo yo, lo dijo Adriana Lastra. 

 

 Usuario 70 (hombre): 

[Enlace a un tuit de usuario en el que se lee: “Joder cómo crispa la Ultraderecha.”. 

Debajo, capturas de pantalla de tuits de Adriana Lastra en los que se lee: “Candidata 

nº 6 de Podemos, reventando un acto del PSOE en Asturias. Así entienden la 

democracia.”, “Estoy leyendo que el SG de Podemos ha defendido sacar a los etarras 

de la cárcel, por el proceso de Paz. Decidme q es mentira…”, “Podemos, ese partido 

cuyos líderes se cuelan en actos de otros partidos para intentar reventarlos.”, 

“@sanchezcastejon: “El cambio de Podemos es el rescate”, “Hemos aguantado 

muchos insultos y descalificaciones de Podemos. Pero la de la cal viva ha sido más 

infame, ruin y miserable.”, “Podemos es un fraude. Estalinismo 2.0. q deja gobernar a 

la derecha antes q apoyar a un socialista y purga a los q disienten. Eso es Podemos”, 

“De momento los referentes de Podemos son Otegui y Andrés Bódalo. Y Anguita. Todo 

muy transversal, si.”, “Los asesores del gobierno venezolano dicen q no podemos 

hablar de Venezuela.#EnFin”]. 

 

 Usuario 71 (no identificado): 

Zapatero que creo 5 millones de parados (todo un experto en ese tema) va a quedar como buen 

político y gobernante comparado contigo. 

 

Si en algo destaca el @PSOE es en la creación de paro como si no hubiese mañana. 

Lo demás es secundario, te pongas como te pongas. 

 

Usuario 72 (hombre): 

No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo 

Has engañado a tus votantes y al resto d los españoles y pagaras por ello 
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Has traicinado a España, a nuestra Constitución y al #psoe donde ahora solo hay estomagos 

agradecidos 

Pasaras a nuestra historia como el traidor de España 

 

 Usuario 73 (hombre): 

Tú que sabrás que piensan los votantes del @PSOE, estamos encantados de tener un 

gobierno demócrata y no uno #NEOFRANQUISTA que seguro que es el que te 

gustaría a ti!!! 

 

Usuario 72 (hombre): 

Entonces tu eres muy tonto por estar encantado con un tio q te engaña constantemente 

Por cierto escucha a los refundadores dl psoe del 74, estan encantadisimos y por eso 

se van a levantar en contra del felon 

11socialistas asesinados por los nuevos socios de sanchez. Pa encantarse 

 

 Usuario 74 (mujer): 

Gracias Pedro . Un abrazo muy fuerte y un gran aplauso para ti, y para tus 167 

                                                                                                          estamos muy orgullosos 

de todos vosotros. Gracias. 

 

 Usuario 75 (no identificado): 

Le pasamos por dm tanto @usuario como yo el número de cuenta por los servicios prestados 

en materia de propaganda y que ha sido crucial para su investidura. Recuerde que había seis 

ceros. Gracias por contratar nuestros servicios. Un cordial saludo. 

 

Usuario 76 (mujer): 

Yo como ciudadana Española 

Ninguneada e insultada por tú persona hasta el día de hoy en sede parlamentaria . Jamas  te 

reconocere como Presidente !!!!! 

 

 Usuario 77 (no identificado): 

Así sea......no nos defraudes!!de nuevo hemos confiado en ti,x segunda vez y tenemos muchas 

esperanzas puestas en este gobierno,mucho trabajo teneis x delante,pero podéis hacer historia 

para bien,no como la oposición q nos ha demostrado carecer de toda educación democrática

 

Usuario 78 (mujer): 

Felicidades compañero, y muchas gracias por tu entereza y capacidad de aguante con la 

derecha que son infumables 

 

Usuario 79 (no identificado): 

Esperemos que así sea,y que la maltratada Escala de Tropa pueda ver la eliminación de la 

temporalidad,poniendo fin de una vez la desigualdad entre Escalas  #DerogacionLey08_2006 

#45Sindespidos #Leycarreramilitarunica 

[Imagen de la bandera de España con el texto: “45 RED”. Debajo, se lee: “Contrato digno. 

Readmisión RED. No a la Ley 8/2006”]. 

 

Usuario 80 (no identificado): 

T 

     R 

           A 

                 I 

                      D 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2541 | 2676 

                            O 

                                   R 

 

#SanchezTraidor 

[Imagen de Evo Morales modificada para que tenga la cara de Pedro Sánchez y la bandera de 

España. Debajo, el texto. “Evo Sánchez”]. 

 

Usuario 81 (mujer): 

                                 

 

Usuario 82 (mujer): 

P. Sánchez «Yo no voy a permitir que la gobernabilidad descanse en partidos 

independentistas» 

 

Usuario 83 (hombre): 

¿Por qué no? 

 

Usuario 84 (hombre): 

Coño, porque son independentistas, obvio, ¿No? 

 

Usuario 85 (no identificado): 

Peter, we do it. 

 

Usuario 86 (hombre): 

Peter, we did it !         

  

  Usuario 85 (no identificado): 

  Correcto. 

 

 Usuario 87 (hombre): 

 Enhorabuena Presidente!! 

 

 Usuario 88 (hombre): 

Peri que equivocado estas, no has ganado nada, al contrario, lo gas perdido todo, incluso la 

dignidad 

 

Usuario 89 (hombre): 

Anotad todas las mentiras que hay en este tuit                                     

[Gif de una mujer alzando el dedo índice al tiempo que la frase: “La estafa más grande” 

aparece en la pantalla]. 

 

Usuario 90 (hombre): 

[Imagen del emoticono de WhatsApp que representa una hez con expresión de estar 

durmiendo]. 

 

Usuario 91 (no identificado): 

España DEP 

 

Usuario 92 (hombre): 

Enhorabuena presidente @sanchezcastejon 

 

 Usuario 93 (mujer): 
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 Traidor 

 

 Usuario 94 (no identificado): 

[Imagen con las siglas del PSOE. En el lugar de la S está el símbolo de la medicina, en la que 

la vara en torno a la que se enrolla la serpiente ha sido sustituida por un hacha quebrada]. 

 

Usuario 95 (mujer): 

Coalición COMUNISTA, no blanquee más. Ahora a ver los chantajes que le hacen, las 

concesiones que les hace y lo que le van a hacer arrastrarse, como un reptil. 

[Enlace a una noticia de El Confidencial cuyo titular es: “La resolución del Parlamento 

Europeo condenatoria del comunismo (2019/2819 RSP) y su aplicación en España”]. 

 

Usuario 96 (hombre): 

#marlaskaNiEstaNiSeLeEspera 

#MarlaskaaMoral 

#MarlaskaDimision 

#EquiparacionYa 

#ILPjusapol 

@jusapol 

[Imagen de una pancarta con las caras de Felipe González, José María Aznar, José Luis 

Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez riéndose, enmarcadas por el texto: “30 

años. No tiene gracia”]. 

 

Usuario 97 (hombre): 

Entonces ese gobierno progresista y del cambio llevar adelante la paralización de despidos de 

militares a los 45 años verdad . 

Señor presidente @sanchezcastejon @pabloiglesias 

Mire que 14 años incumpliendose la ley 08 2006. 

Creo que es hora de progresar y cambiar dicha ley. 

[Imagen con el texto: “Si quieres Puedes, Si puedes Sigues, Y si sigues llegas, Y si llegas lo 

tienes. ÉXITO]. 

 

Usuario 98 (mujer): 

Estoy en el más total desacuerdo pero espero por el bien de l@s Español@s que le vaya bien 

a su gobierno.       

#SoyCiudadano           🇪🇸🇪  

 

 Usuario 99 (no identificado): 

[Fotografía de Pedro Sánchez. A la altura de sus ojos se ha superpuesto el siguiente texto: “No 

es mi presidente”]. 

 

Usuario 100 (no identificado): 

Espero que también renuncie a la reclamación franquista, medieval y rancia de la soberanía 

Británica de Gibraltar, y respete nuestro derecho al Auto Determinación, ratificado por dos 

Referendums, con mayoría absoluta de seguir siendo Británicos! 

 

Usuario 65 (hombre): 

PIRATA 

 

TW 2020 ene SAN 08 
 

Pedro Sánchez: 
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Hoy he prometido ante el Rey el cargo de presidente del Gobierno. Ilusión, trabajo y diálogo para 

ganar el futuro de nuestro país. Sigamos haciendo avanzar a España desde valores progresistas, sin 

dejar a nadie atrás, poniendo a las personas en el centro de la política. 

[Fotografías de Pedro Sánchez prometiendo el cargo de presidente del Gobierno]. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

 Si has prometido eso, seguro que haces todo lo contrario como siempre. 

 

  Usuario 2 (no identificado): 

  ha dicho "promeno" y todo el mundo sabe que no cuenta 

 

  Usuario 3 (hombre): 

  Los anteriores del psoe támpoco lo juraron. 

 

  Usuario 2 (no identificado): 

  y cumplieron todo lo que dijeron y el país fue como la seda...... 

 

  Usuario 3 (hombre): 

                                    

 

Usuario 4 (no identificado): 

-Prometiste no formar gobierno con Podemos... y mentiste. 

-Prometiste no apoyarte en los nacionalistas catalanes... y mentiste. 

-Prometiste no apoyarte en los herederos de ETA... y mentiste. 

-¿Y esperas que nos creamos tus promesas? Todos sabemos lo que valen tus promesas. 

 

 Usuario 5 (mujer): 

 Prometo,                          

[Vídeo de Pedro Sánchez diciendo en distintas ocasiones que no va a pactar con 

Podemos]. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Las promesas no valen nada en este régimen porque hasta la mal llamada Constitución 

está hecha para no cumplirse. ¿Y sabe qué? Que es legal. 

[Imagen con el siguiente texto: “¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado a esto? 

Sistema electoral proporcional de listas. No existe posibilidad de elegir representante 

de distrito, lo que impide un control real del elector sobre su representante. Se votan 

listas hechas de partidos estatales: El diputado no es independiente, vota lo que su jefe 

de partido dice, que es quien le ha puesto en la lista y a quien se debe en realidad. No 

hay separación de poderes. No podemos elegir nuestro presidente, lo eligen los 

diputados. El gobierno dirige y hace también las leyes. Es como un pode único. 

Resultado: Corrupción. Tus necesidades y las de la Nación no importan. Los partidos 

traicionan sus programas al ceder (política del consenso). Pase lo que pase, no hay 

posibilidad de destituirlos. Ya tienen tu voto.”]. 

 

Usuario 7 (hombre): 

No te olvides que el PSOE fue el partido más votado en cas toda España. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

No te olvides que ha necesitado negociar con proetarras 

 

Usuario 5 (mujer): 
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Como cambian las cosas he 

[Vídeo de un político del PSOE criticando a Bildu]. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Cuando el Psoe era el Psoe 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Exactamente. Lo que no entienden los ciegos 

 

Usuario 9 (no identificado): 

El PSOE siempre ha sido lo mismo, descritos por Lenin como el partido de los 

liquidadores. 

[Enlace a un vídeo de YouTube cuyo título es: “Antonio Garcia Trevijano sobre Felipe 

González”]. 

 

 Usuario 10 (hombre): 

 Traidor y fíjense que soy del PSOE 

 

  Usuario 10 (hombre): 

  A mi me da igual la derecha, soy del PSOE y esto es vergonzoso. 

 

  Usuario 11 (mujer): 

Al menos tienes algo de criterio propio. Enhorabuena, aunque lo tuyo es un caso poco 

común. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Aquí otro , yo lamento pero no votaré más al PSOE 

 

Usuario 10 (hombre): 

Grande Leonardo coincido con usted 

 

 Usuario 13 (hombre): 

¡Enhorabuena, Pedro! Ahora, a trabajar para devolver los derechos perdidos por culpa de la 

Derecha en todos los aspectos. Un fuerte abrazo. :-) 

 

 Usuario 14 (hombre): 

Gracias, Pedro por no haber perdido nunca la fuerza,  la resistencia y porque millones 

de español@s han vuelto a creer en la política. 

 

Usuario 15 (hombre): 

JAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAAJA 

[Imagen de un personaje del videojuego Minecraft junto con la palabra: 

“Lamentable”]. 

 

 Usuario 16 (mujer): 

Prometo por mi conciencia y honor 

Ni tienes una cosa ni otra 

Traidor 

 

 Usuario 17 (mujer): 

Además de verdad. Promete por TODO lo que NO tiene...si es que es un 

SINVERGÜENZA qué vamos a esperar de semejante individuo!! 
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Su abuelo debe estar "muy contento" del nieto...pasará a la historia como el TRAIDOR 

más grande que ha dado un país... 

 

Usuario 16 (mujer): 

Le queda menos de 4 años 

 

Usuario 17 (mujer): 

Espero que le queden menos de 6 meses!!! 

 

Usuario 18 (mujer): 

Para k? Quien va gobernar ... el pp ,¿?  Pactando con quien ¿?¿? 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Exacto. Sino quien va a gobernar? Muy bien dicho Usuario 18 

 

 Usuario 20 (mujer): 

 Ya dijo que con un gobierno con Podemos, no podría dormir por las noches. 

 

 Usuario 21 (hombre): 

 Jajajajajajajajajajaja @sanchezcastejon 

[Captura de pantalla de un tuit de Pedro Sánchez en el que se lee: “Lo dije el 21 de diciembre 

y soy un hombre de palabra. No iba a ser presidente a cualquier precio”]. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Promete dice, no tiene palabra 

[Vídeo promocional del Partido Popular en el que aparece Pedro Sánchez en distintos 

momentos diciendo que no ha pactado con partidos independentistas y nunca pactará con 

ellos]. 

 

Este Tweet es de una cuenta suspendida. 

 

Usuario 22 (hombre): 

Orgulloso de mi Presidente 

                                             

Salud y fuerza para el mejor Presidente del siglo XXI Pedro Sánchez Pérez-Castejón 

El orgullo de la militancia 

[Imagen de Pedro Sánchez con el texto: “#LaMilitanciaConPedro”]. 

 

Usuario 22 (hombre): 

Para los derechos y extremos extremos derechones TRIFACHITO PPCIVOX 

incluidos todos los troleros 

 

Hoy digo 

 

Viva Pedro Sánchez 

Viva su gobierno 4 años 

Viva el Rey 

Viva España 

1 Catalán español 

[Imagen de un corazón coloreado por mitades: una con la bandera d Cataluña y otra 

con la bandera de España]. 
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Usuario 22 (hombre): 

Mas indefenso estuvimos en la era de franco 

 

 Usuario 23 (hombre): 

Pues si promete defender la Constitución. 

Defienda el futuro de sus soldados y su despido a los 45 años.@usuario 

@Congreso_Es 

#45SinDespidos #45confuturo 

[Imagen con la bandera de España junto al texto: “Queremos una Ley de Tropa sin 

discriminación por edad”]. 

 

Usuario 24 (hombre): 

Ya lo dijo @Pablo_Iglesias_ que era una barbaridad que nuestros militares se quedaran 

tirados con 45 años 

 

Usuario 24 (hombre): 

No puede ser que los trabajadores incluidos los militares no puedan vivir cuando se les 

acaba el trabajo, mientras otros tienen dinero para alimentar a miles y miles de familias 

españolas y te miran por encima del hombro, un reparto de riquezas justo ni más ni 

menos 

 

 Usuario 25 (no identificado): 

 4 mentiras en sus primeros 10 segundos. Va para record 

   

Usuario 26 (mujer): 

  Ajo y y agua        

   

Usuario 17 (mujer): 

 Ya lo sufrirás en tus propias carnes...tiempo al tiempo... 

 

Usuario 27 (hombre): 

Este sujeto ni guardará ni hará guardar la Constitución y mucho menos con lealtad al jefe del 

estado... 

 

 Usuario 28 (no identificado): 

Que siiiiii, que la va a guardar. 

En el trastero          

 

Usuario 29 (mujer): 

Enhorabuena Presidente de gobierno y compañero. Ya te conocemos y sabemos, que tú 

objetivo, es el de velar por el bienestar social, siempre lo ha sido y lo será. A seguir avanzando, 

a pesar de todos los palos en las ruedas, que pondrán tanto la derecha como la ultraderecha. 

 

 Usuario 30 (mujer): 

Por favor, explícame cómo aceptáis que @sanchezcastejon haga una campaña 

diciendo unas cosas y ahora haga las contrarias. Yo, francamente, no me fio de una 

persona así. 

 

  Usuario 30 (mujer): 

Ojalá no te equivoques... pero... mucho lío, muchos intereses encontrados, va a ser 

muy, muy difícil. 
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 Usuario 31 (hombre): 

 Por tu "conciencia y honor"... 

[Gif de un hombre riendo mientras se lleva un pañuelo a los ojos]. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Has prometido por tu conciencia y tu honor... No sé yo si es muy válida esa promesa 

 

 Usuario 33 (mujer): 

Acuérdate de que has jurado fidelidad a la Constitución y al Rey. 

Que mañana, lo mismo se te olvida... 

 

 Usuario 34 (hombre): 

Qué cosas tienes! 

Ha prometido cruzando los dedos. 

       

 

  Usuario 33 (mujer): 

                           

 

Usuario 35 (no identificado): 

Prometer hasta meter. Pero una vez la has metido, te olvidas de lo prometido. Doctor Fraude! 

        

 

  Usuario 36 (mujer): 

Me encanta como lo has dicho!!!                                 que bueno!!!                              

 

 Usuario 37 (no identificado): 

 Recuerda, lo peor esta por llegar... Felon. 

 

  Usuario 38 (mujer): 

Felon porque? no hay que insultar de esa manera, al menos eso creo yo, vamos a 

respetar las reglas del juego, ahora le toca al Presidente gobernar para todos y todas. 

Ya está bién de insultos y amenazas que parece que estamos en otro tiempo pasado. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

No insulto describo al personaje 

[Captura de pantalla con la definición de felonía proporcionada por la RAE]. 

 

Usuario 39 (mujer): 

Se dice personaje o personaja.         

 

 Usuario 40 (no identificado): 

Muchas gracias, de verdad, por jurar el cargo sin crucifijo ni Biblia. 

Laicismo. 

 

 Usuario 41 (mujer): 

Claro, claro, eso es lo más importante 

Con la que está cayendo a nivel Nacional e Internacional 

#amosnomejodas 

 

Usuario 42 (hombre): 
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No es que sea lo más importante es que si se puede hacer el juramento sin crucifijo se 

aprovecha la ocasión 

 

 Usuario 43 (no identificado): 

Hasta hoy  @PSOE niega la #CustodiaCompartida sin acuerdo y con esta posición el @PSOE 

esta potenciando el desacuerdo para utilizar las custodias de los hijos y obtener con ellas 

ventajas indignas personales y económicas. Ley de #CustodiaCompartida ya que regule este 

drama social 

 

 Usuario 44 (hombre): 

El PSOE está justo en lo contrario. Ya lo dicen ellos "políticas feministas" que no 

quieren oír ni hablar de la custodia compartida. SOLO QUIEREN DINERO. 

 

 Usuario 45 (no identificado): 

Has prometido GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN..... espero que los 

hagas aunque muy de fiar hemos visto que no eres!!!!! 

 

Usuario 46 (mujer): 

Quiere decir avanzando hacia su desaparición. 

 

Usuario 47 (hombre): 

Tengo la sensación que tenemos gobierno para: Barrios altos, barrios bajos, y periféricos, y 

que antes solo era para el barrio de Salamanca. 

 ¡ Si se puede !#dESPbloqueo 

 

Usuario 48 (no identificado): 

[Gif de un grupo de Minions aplaudiendo unto con la frase: “Muy bien”]. 

 

Usuario 49 (hombre): 

Cuánta vacuidad! Cuánta inanidad! Y a costa de nuestros bolsillos. 

 

El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets. 

 

Usuario 49 (hombre): 

Es una caja de embustes, poses e imposturas. 

 

El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets. 

 

Usuario 49 (hombre): 

         

 

 Usuario 50 (hombre): 

 Enhorabuena y mucha suerte presidente @sanchezcastejon. 

 

 Usuario 51 (mujer): 

 Mucha suerte Presidente!! 

[Fotografía de Pedro Sánchez con el texto: “Presidente suerte en tu andaduras te queremos”]. 

 

Usuario 52 (no identificado): 

[Imagen con el texto: “679.432.179,09/     ] 

 

Usuario 53 (no identificado): 
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Dialogue con los representantes de las FFCCSE @jusapol @JupolNacional y 

@jucilnacional 

#EquiparacionYa 

#ILPJusapol 

 

 Usuario 54 (hombre): 

 Y Ahora, esto, porque España con @PSOE es Esperanza 

[Enlace a un tuit de Usuario 54 en el que se lee: “#OrgulloSocialista 

#EspañaConPSOEesEsperanza @sanchezcastejon Presidente Y Ahora? como dice el vídeo 

Ahora, tenemos q Avanzar. Millones de personas nos piden Ahora más responsabilidad. 

Ahora, más altura de miras. Ahora, más generosidad y consenso. Ahora, confianza y 

determinación”. Debajo, un vídeo del acto de celebración del PSOE por haber ganado las 

elecciones]. 

 

El titular de la cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Me representa 

 

Usuario 56 (mujer): 

[Imagen en la que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han sido vestidos como líderes 

venezolanos]. 

 

Usuario 57 (hombre): 

Pues corre a un supermercado a comprar comida! 

 

Usuario 58 (hombre): 

Ya conocemos tus promesas. 

 

Usuario 59 (mujer): 

Traidor 

 

Usuario 60 (hombre): 

Adelante, y tranquilo presidente, después del arzobispo de Oviedo, fui a ver a la santina y me 

dijo que estaba feliz con el nuevo gobierno                                  

 

 Usuario 61 (no identificado): 

¿Alguien podría informarme de por aquí este "tipo" quién es? 

Es por seguirlo o bloquearlo. 

Gracias. 

 

Usuario 62 (mujer): 

Te refieres ¿a? 

 

Usuario 61 (no identificado): 

El propietario de esta cuenta.      

 

Usuario 62 (mujer): 

No le bloquees,así te podras reir un rato. 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Ha, vale. 
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Si es una cuenta graciosa, le dejo           

 

Usuario 62 (mujer): 

Tiene sus momentos. 

 

 Usuario 63 (no identificado): 

Tanta mentira, tanto engaño, tanta tradición han colmado, por fin, tus ansias personales. ( no 

hay más ) 

 

Usuario 64 (mujer): 

[Dibujo de un rey nombrando caballero a un soldado con su espada. Las cabezas han sido 

sustituidas por las de Felipe VI y Pedro Sánchez. A un lado, el texto: “TurkiSpain 2020”]. 

 

Usuario 65 (no identificado): 

Bueno, ha prometido la Constitución. Ya podemos estar tranquilos todos. Porque ya sabemos 

que cuando Sánchez promete algo lo cumple hasta sus últimas consecuencias 

 

Usuario 66 (hombre): 

¡Traidor! 

 

Usuario 67 (hombre): 

¿Conciencia y Honor? 

[Gif de un hombre riéndose] 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Desde la Escuela Pública deseamos que sean 4 años en los que se recupere TODO lo perdido. 

Derogación de la Wert ya!!! 

Pacto de Estado por la Educación Pública. 

Eliminación de la concertada. 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Las personas dice         , querrás decir el Falcon! 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Sí, dígame. ¿Qué quiere? 

 

 Usuario 71 (no identificado): 

                                                                

 

 Usuario 72 (no identificado): 

 SOS NIÑ@S DE LA POLIO 

 

 Usuario 73 (hombre): 

ENGA, DI LA VERDÁ... A QUE TENÍAS LOS DEOS CRUZAOS...! JÁJAJÁ JÁJAJÁ 

JÁJAJÁ JÁJAJÁ JÁJAJÁ JÁJAJÁ JÁJAJÁ JÁJAJÁ JÁJAJÁ JÁJAJÁ JÁJAJÁ JÁJAJÁ 

JÁJAJÁ JÁJAJÁ JÁJAJÁ 

 

 Usuario 74 (mujer): 

Enhorabuena Presidente, será una legislatura difícil pero no imposible.                                                        

 

  Usuario 75 (mujer): 

  ¡Que Dios escuche tu última palabra y la haga realidad! 
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 Usuario 76 (hombre): 

Enhorabuena PRESIDENTE!! Un abrazo desde Tenerife, una de las Islas Canarias que NO se 

siente representada por la señora Oramas! 

Adelante!! Suerte y aciertos, que los del Gobierno serán los de España!!     🇪🇸            

 

  Usuario 77 (hombre): 

AHORA A TRAGAR TRAICIÓN. ORAMAS A DEJADO EL SENTIR CANARIO 

EN LO ALTO. NO TODOS NOS VENDEMOS. 

 

 Usuario 78 (no identificado): 

 Mientes, mientes, y después vuelves a mentir. 

[Vídeo de Pedro Sánchez diciendo en diversos momentos que no va a pactar con Podemos ni 

con partidos independentistas] 

 

 Usuario 79 (mujer): 

Vosotros sí que mentís. No me acuerdo, no me consta.... y romper ordenadores. Eso sí 

que es mentir con mayúscula         

  

 Usuario 80 (mujer): 

Le falta. 

Martillo y hoz. 

Y unas pistolas en la otra solapa ... para jugar a la PS4. 

 

Usuario 81 (no identificado): 

También los maletines de la derecha y el sobre  en b 

 

Usuario 80 (mujer): 

Y el maletines los ere..  que se te olvida 

 

 Usuario 81 (no identificado): 

Maletines?eres? Caso Malaya,la Gürtel, sigo? Vale, reforma laboral,recorte en 

sanidad,recorte en educación, recorte en investigación pero si 62 mil millones de euros 

a la banca mientras desauciaban sin contemplaciones mejor rescate el ombligo y deja 

el mio 

 

Usuario 80 (mujer): 

Recortes provocados    .. 

Pero déjalo. 

 

Vamos a ver  si nos reparten lingotes a todos  este nuevo..  gobierno. 

 

Usuario 81 (no identificado): 

Yo no cobro nada defiendo mis ideas,lingotes no pero un poco más de justicia puede 

ser 

 

Usuario 80 (mujer): 

En ambos lados. 

 

Usuario 82 (hombre): 

EN COCA Y EN PUTAS. 
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Usuario 83 (mujer): 

Y hasta habitaciones de klinex 

[Fotografía de una noticia de La Razón cuyo título y subtítulo es: “Descubren una 

habitación secreta y un hidromasaje en un despacho de la Junta. El habitáculo, 

escondido tras unas estanterías correderas, se encuentra en la Consejería de Saludo y 

dispone de una televisión con vídeo”]. 

 

 Usuario 84 (no identificado): 

 Eres un traidor, no me representas 

 

  Usuario 79 (mujer): 

  Ni tú a muchos y menos a los que no queremos corruptos en el gobierno. 

 

 Usuario 85 (mujer): 

"Poner a las personas en el centro de la Política" 

Gracias Presidente !!! Por todo por tanto. 

 

Usuario 82 (hombre): 

AHORA A DORMIR SI PODEIS...., TRAIDORES. 

 

Usuario 86 (mujer): 

Tú no me representas 

 

 Usuario 87 (mujer): 

Desafortunadamente este felón es el que nos representará los próximos cuatro años, si 

Dios no lo remedia. Este y el Coleta, que ya es mala suerte. 

 

 Usuario 88 (hombre): 

Aguanta un poco para incumplir la promesa. 

No sé, hasta el Lunes. 

 

 Usuario 89 (mujer): 

 Hoy nos has jodido vivos al 99.9 % de los españoles , pedazo mamón 

 

 Usuario 90 (mujer): 

Lo que Ud. prometa, jure o diga, después de sus hechos, no tiene ninguna credibilidad. 

 

Usuario 91 (mujer): 

Tu templanza y valía nos da esperanza. 

 

Usuario 92 (hombre): 

Sigues mintiendo. No puedes parar. 

 

Usuario 93 (mujer): 

No dudo que usted quiera tener un gobierno de ilusión y trabajo para ganar el futuro pero qué 

futuro nos espera señor presidente con sus socios estos socios que han llevado a la ruina a 

Venezuela y usted pacta con ellos pacta con personas que dicen que les importa un pepino 

Españ 

 

Usuario 94 (mujer): 

Enhorabuena @sanchezcastejon 
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[Captura de pantalla de un tuit de Libération en el que se lee: “Le dessin de #Willem du jour”. 

Debajo, un dibujo de un hombre haciendo el saludo fascista con el nombre de Vox dibujado 

en la manga. Al intentar caminar hacia delante, un puño con una rosa lo golpea en la cara]. 

 

 Usuario 95 (hombre): 

Se ve la felicidad en las fotos.. 

Un derroche de felicidad... 

[Imagen de Nicolás Maduro cuya cara ha sido sustituida por la de Pedro Sánchez con bigote 

postizo. Encima, el texto:  “España está Madurando…”]. 

 

Usuario 96 (hombre): 

Felicidades presidente ,no nos equivocamos al seguirte en las primarias #saludos       

 

 Usuario 97 (no identificado): 

Enhorabuena @sanchezcastejon de parte de #sosprisiones. Ahora, con calma y y el poder, le 

rogamos analice objetivamente nuestra situación y tenga en cuenta nuestras justas demandas 

 

Usuario 98 (no identificado): 

[Fotografía de Pedro Sánchez. Sobre los ojos, se ha superpuesto el siguiente texto: “No es mi 

presidente”]. 

 

Usuario 99 (mujer): 

Hoy ha mentido delante del rey y de todos. #SanchezDimision 

 

Usuario 100 (hombre): 

Hoy y todos los días 

 

TW 2020 ene SAN 09 
 

Pedro Sánchez: 

Hoy han atacado la sede del @psoepaterna y la extrema derecha ha entrado en nuestra sede de Ferraz. 

 

Nuestras convicciones y nuestra ilusión son más fuertes. Frente al odio y la intolerancia, seguiremos 

defendiendo los valores socialistas, la DEMOCRACIA y la LIBERTAD. 

[Enlace a un tuit de la cuenta oficial del PSOE en el que se lee: “     Frente a la intolerancia, más 

fuerza y convicción de nuestros principios socialistas. No nos vais a callar, no nos vais a amedrentar. 

Solo una cosa: Somos y seguiremos siendo el dique de contención ante la extrema derecha”. Debajo, 

se adjunta un vídeo de varias personas coreando cánticos en la sede del PSOE]. 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

Igual son los de los autobuses que pago Susana en Andalucia para rodear el congreso 

 

Usuario 2 (mujer): 

Estos?? 

[Captura de pantalla del siguiente titular de El Mundo: “Susana Díaz fleta autobuses para 

rodear el Parlamento andaluz en la investidura de Juanma Moreno”]. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Los garantes de la democracia, ya. 

 

 Usuario 4 (mujer): 

 Cs 
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[Capturas de pantalla de los siguientes titulares de periódico. Europa Press: “La sede de 

Ciudadanos de Almería amanece…”, junto con una imagen de una pintada en la pared en la 

que se lee: “Muerte al fascismo”. iLeon.com: “Atacan la sede de Ciudadanos en León y…”, 

junto con una imagen de un hombre limpiando pintadas. El Mundo: “Segundo ataque en seis 

meses a la sede de…”, junto con una imagen de una pared con el logo de Ciudadanos en la 

que se ha escrito la palabra: “fascistas”, seguida de la esvástica]. 

 

  Usuario 4 (mujer): 

  VOX 

[Capturas de pantalla con los siguientes titulares de periódico. Diari de Tarragona: 

“Arran deja su ‘sello’ en Tarragona y al partido…”, junto a una imagen de la puerta de 

la sede llena de pintadas. Crónicas de Siyâsa: “Vox Cieza crítica el ataque a su sede y 

la…”, junto a la imagen de una ventana con el cartel de VOX y una bandera de España, 

debajo de la cual se ha hecho una pintada con el texto: “Fascista muerto abono pa mi 

huerto”. La Voz de Galicia: “Vox denuncia un ataque a su sede de Verín”, junto con 

una imagen de una sala con el logo de VOX en una pared y el suelo cubierto de cristales 

rotos. Ideal: “VOX denuncia un ataque de “neonazis”…”, junto a la fotografía de una 

ventana cubierta de pintadas como: “hijos de puta” o “judíos”]. 

 

Usuario 4 (mujer): 

PP 

[Capturas de pantalla de los siguientes titulares de periódico. Ideal: “La sede del PP de 

Gójar amanece manchada…”, junto con la imagen de una puerta cubierta con manchas 

de pintura roja. Eldiario.es: “Ataque vandálico a la sede del PP en Las…”, junto con 

la imagen de una ventana cubierta con manchas de pintura roja. OKdiario: “Los 

violentos CDR atacan la sede del PP…”, junto con la imagen de una ventana cubierta 

de pintadas de lazos amarillos]. 

 

 Usuario 5 (mujer): 

Nada va a impedir que esta democracia siga su recorrido gracias a este Gobierno y a tí Pedro 

que vas a presidirlo con honestidad, firmeza y con tantas ciudadanas y ciudadanos que nos 

han dado la confianza. 

Vamos compañero! 

Vamos Presidente!            

[Fotografía de Pedro Sánchez con otras personas en el Congreso de los Diputados]. [Cartel de 

campaña con la imagen de Pedro Sánchez]. 

 

 Usuario 6 (hombre): 

Vamos, presidente, que tienes unos bemoles como el caballo de Esparteros, no te dejes 

deamilanar por estos fascistas, sigue con tu valentía que el pueblo español te lo 

agradecerá, necesitamos de tu valentía, estamos contigo siempre. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Pobres fascistas,   ahora los pobres desalojados son también fascistas. Yo me hago 

cruces 

 

 Usuario 8 (no identificado): 

El fascismo no pudo en otro tiempo con los socialistas, no podrán con el @PSOE. Seguiremos 

defendiendo la democracia y los #DDHH.                

[Viñeta de un hombre caminando hacia delante mientras hace el saludo fascista con un brazo 

en el que tiene sujeto el logo de VOX. Al intentar avanzar, un puño con una rosa le golpea en 

la cara]. 
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  Usuario 9 (hombre): 

[Gif de un emoji con brazos y piernas revolcándose en el suelo de risa] 

 

  Usuario 10 (hombre): 

Estos son los ultrafachas que han atacado la sede se verdad                          

Se les ve peligrosos, si. 

 

 Usuario 11 (hombre): 

Te iba a dar la razón en cuanto que no se puede atentar contra nadie sea cual sea su ideología, 

pero después de ver el vídeo me parece increíble que hayas escrito ese tuit. No veo agresión 

física ni a material alguno. Más han sufrido otros partidos. Presi relajaté.       

 

  Usuario 12 (hombre): 

Pero si sólo han ido los que han desalojado de Hogar Social porque se han quedado 

sin techo, y nada más que han gritado "ayudas sociales para los nacionales" porque no 

tienen ningún tipo de ayuda. En vez de criticarlos les debería dar alguna solución, que 

es el presi, no? 

 

 Usuario 13 (mujer): 

Tan fácil como denunciar en Fiscalia y que ilegalice el TS a VOX y C,s. 

 

 Usuario 14 (mujer): 

A la fiscalia??? Lo acabarían archivando, como todo aquello que se relacione con la 

derechona española 

 

 Usuario 15 (hombre): 

Mi condena por delante. ¿Tiene evidencias de quienes han sido? Es grave lanzar acusaciones... 

De hecho raro es el día que no asaltan una sede del PP, Vox o CS, en alguna ocasión hasta en 

16 ocasiones... 

 

Usuario 16 (mujer): 

Se refiere a la sede de @PSC_Badalona pintada por sus socios? 

[Enlace a un tuit de ususario en el que se lee: “A quien haya hecho esto (sede del 

@PSOE en Badalona): estáis enfermos”. Debajo, la imagen de una pared de la sede 

del PSC en el que se ha pintado “Prou repressió”]. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Me refiero a todas y cada unas de ellas... El vandalismo no es buen y menos azuzarlo 

desde un lado u otro. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Pero a todas, todas todas... Y podría relatarle cientos a los partidos constitucionalistas 

 

 Usuario 17 (hombre): 

Esto le sucede a vox y a ciudadanos todos los dias. Osea que tuitea tambien eso mi presidente 

felón. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

La verdad es que usted nunca ha salido a condenar los ataques a sedes de otros partidos en 

toda España. No pierda en tiempo en crear crispación con esto que ya lo hace derrochando 

miles de euros en nuestros ministerios y demás enchufes. 
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El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets. 

 

 Usuario 19 (no identificado): 

La única forma de la grupos de diferente idiologis o ninguna hacen frente a la 

hipocresía de los partidos políticos y se manifiestan en sus cedes ceptas o redes sociales 

 

 Usuario 20 (mujer): 

Me perdí algún comunicado de este tío cuando los cdr  quemaban Barcelona durante 1 

semana? 

 

Usuario 21 (hombre): 

Te entiendo, a los españoles nos ha entrado la extrema izquierda en el Gobierno y aquí 

estamos. 

 

Usuario 22 (mujer): 

Que bueno!       

 

 Usuario 23 (hombre): 

Escenas dantescas, espantosas... 

...incluso parecen llevar artillería pesada... 

 

Usuario 24 (no identificado): 

                             

 

 Usuario 25 (mujer): 

Nos tienes a todos apoyando ,arrimando el hombro como dique de contención. Ánimo 

compañeros.!!!! 

La intolerancia y la crispación viene siempre de los fascistas !! 

 

 Usuario 26 (mujer): 

Los fascistas nunca asumen la derrota,ni hace 80 años,ni ahora, tampoco,son 

vengativos y peligrosos. 

 

 Usuario 27 (mujer): 

 No pasarán      

 

  Usuario 28 (hombre): 

  Jajaja. Que tontos. 

 

  Usuario 27 (mujer): 

  Si mucho ,pero gobierna la izquierda 

 

  Usuario 28 (hombre): 

  Sí. Es un hecho. Disfruten lo votado. 

 

  Usuario 27 (mujer): 

  Así será 

 

 Usuario 29 (no identificado): 

 Tus socios 
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[Captura de pantalla del siguiente párrafo de un artículo de eldiario.es: “Alberto Garzón, 

Rafael Mayoral, Ricardo Sixto, Teresa Arévalo, Miguel Ángel Bustamante, Eva García 

Sampere, y Nagua Alba, diputados de Unidos Podemos, ya se encuentran en el Congreso a 

escasos momentos de que comience la investidura de Mariano Rajoy. Los parlamentarios han 

estado en la cabecera de la concentración ‘Rodea el Congreso’ en protesta por el 

nombramiento de Rajoy como presidente.”]. 

 

 Usuario 30 (hombre): 

 Solo querían una vicepresidencia. Cuanto rencor 

 

 Usuario 31 (mujer): 

Pues yo no perdonaré  mientras viva  las aberraciones que sufri el día  del Orgullo       cuento 

los días  que faltan para que el @interiorgob Marlaska vaya a declarar .Los  independentistas 

escrachean todos los días  a miles de Españoles y no le escucho decir nada 

 

 Usuario 32 (hombre): 

 Dejate de mano blanda y dales fuerte 

 

  Usuario 33 (mujer): 

  Buscan crispación. 

 

  Usuario 34 (no identificado): 

[Enlace a un vídeo de YouTube cuyo título es: “Zapatero – Gabilondo 

CONVERSACIÓN COMPLETA”] sin duda alguna, buscan tensión, es lo que les 

interesa 

 

 Usuario 35 (no identificado): 

LA MAYORIA CATALANA,AUN SEGUIMOS ESPERANDO TU CONDENA CONTRA 

EL TERRORISMO CALLEJERO DE LA ULTRA IZQUIERDA CATALANA,ESO SI ES 

VIOLACION DE NUESTROS DERECHOS,Y MIENTRAS EL ICETA Y TU DE 

BAILOTEO POR AHI.... 

 

 Usuario 36 (hombre): 

[Imagen de un personaje de videojuego levantando el dedo pulgar de una mano y, al 

lado, la frase: “Listo ahora culiemos”]. 

 

 Usuario 37 (hombre): 

Echais a la calle sin avisar a gente de edad a la que cuidan ocupas con conciencia que se 

preocupan por sus compatriotas españoles. 

 

Para ataques el"rodea el congreso" y los escraches, pura ultraizmierda o pactar con 

filoterroristas 

 

¿Por cierto cúando dimtes por copiar la tesis? 

 

Usuario 38 (hombre): 

Tuitealo 10 o 15 veces seguidas, que a lo mejor asi no se habla de 4 vicepresidencias y 20 

ministros. 

Que no se note que estais trincando como si no hubiera mañana. 

Payaso. 

 

Usuario 39 (mujer): 
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Adonde vamos a llegar          molestando en las sedes del PSOE, eso solo se le hace a la derecha, 

hombre ya 

 

 Usuario 40 (no identificado): 

¿Quieres ver un ataque a una sede? 

#Blanquerna 

[Enlace a un vídeo de YouTube cuyo título es: “Radicales falangistas atacan la librería 

Blanquerna en la Diada de Cataluña y causan 5 heridos”]. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Piden ayudas sociales pero como molestan son de extrema derecha que en España no existe, 

pero son tan extremistas que prefieren creerlo porque les interesa 

 

Usuario 42 (hombre): 

A ver..Pedrito que la "extrema derecha" que ha entrado en Ferraz, han sido unos pocos (5, 

6,9), de los desalojados en el edificio de Cristino Martos que llevaba okupado desde hace más 

de un año. Que según lo dices parece que ha sido una invasión. 

 

Usuario 43 (hombre): 

NO ESTOY DE ACUERDO CON ESAS ACTUACIONES, pero quien ha fomentado el odio 

y la intolerancia HABÉIS SIDO VOSOTROS. 

 

Usuario 44 (mujer): 

Q sea delito la apología del franquismo y verás como muchos de estos se frena. 

La otra más importante hacer limpieza de jueces franquistas, q los hay, y comprados por el PP. 

Si somos europeos es para todo, pasarse por el forro al TJUE NOS VA A COSTAR CARO. 

 

Usuario 45 (mujer): 

HDP 

[Imagen con el texto: “RACISMO es pagar 600 € a un inmigrante que ha llegado en patera,… 

y 430 € a un pensionista después de haber trabajado toda su vida”]. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Pedrito lo mismo hicieron tus amiguitos de extrema izquierda/comunistas en Sevilla rodeando 

el congreso o no te acuerdas 

 

Usuario 47 (hombre): 

Hay, que joderse, que rencor tenéis, todavía  no aceptáis la oposición 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Mira que hacer un scrache en la sede del Psoe al estilo podemita.Que será lo siguiente,rodear 

el Congreso? 

 

Usuario 49 (mujer): 

                                                         

 

Usuario 50 (mujer): 

Mentira!!!!! 

 

Usuario 51 (mujer): 

A la carcel con estos indeseables.  Espero que les multen bien.  No se les puede tolerar que 

ataquen a la gente y a la democracia. 
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Usuario 52 (no identificado): 

[Imagen con el texto: “¡Sánchez lárgate!”]. 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Te suena el asalto de las sedes del PP tras el 11 M? Fuisteis vosotros los socialistas los 

responsables!!! 

 

Usuario 54 (hombre): 

25 de Abril , atacan la sede de @vox_es en Madrid , ¿Donde estaba el @PSOE 

@sanchezcastejon para condenarlo? 

 [Enlace a un vídeo de YouTube titulado: “Atacan la sede de Vox en Madrid”]. 

 

 Usuario 55 (mujer): 

 Mentira. Mentiroso. 

 

 Usuario 56 (hombre): 

Entran manifestantes de izquierda en Génova 13...y SSS y Cospedal exigen a la Audiencia 

Nacional que les acusen de terrorismo por atacar un bien patrio...que les conocemos, pero 

como son unos extremistas de derecha...mano blanda. 

 

Usuario 57 (hombre): 

Lo de bien patrio es comprensible,  ten en cuenta que se pagó con el dinero de todos... 

 

 Usuario 58 (no identificado): 

La extrema derecha. La palabra más repetida por su partido y ya aburre. Llevaban el nombre 

en la frente? A podido ser cualquiera. Cuando atacan las demás sedes los demás también se 

quejan y el que ataca puede ser cualquiera, cualquiera que sea un mla educado. 

 

 Usuario 59 (no identificado): 

Significa que Sanchez se ha posicionado en la ultra izquierda de Podemos.Cuanto mas 

se aleje del centro,mas lejos le parecerán los partidos que están a la derecha del Psoe. 

Despues de todas las mentiras que dijo y ahora el papel victimista que juega,no se le 

puede tomar en serio. 

 

 Usuario 60 (mujer): 

Como puede ser Ministra Irene Montero siendo uno de los Vicepresidente P Iglesias y ademas 

teniendo una demanda I M. por explotación laboral??? 

 

Usuario 61 (mujer): 

Sr FEIJOO,si usted tiene un poco de autoridad en el PP,diales q miren lo q están consiguiendo, 

quiere  tanto España que buscan un enfrentamiento entre españoles (NO NOS QUIERAN 

TANTO QUIERANNOS MEJOR) 

 

Usuario 62 (no identificado): 

Esto tiene tintes similares al episodio del supuesto "francotirador", aquel que osó atentar 

contra su Excelencia con un lanzador de patatas casero... 

Por cierto,  qué fue de aquel hombre, está confinado en alguna checa o le han dado ya el 

"paseillo"?? 

 

Usuario 63 (no identificado): 

DEMOCRACIA, LIBERTAD, FEMINISMO 
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[Captura de los siguientes titulares de periódico. Diario16: “El PSOE se rinde ante la alcaldesa 

de Móstoles”. El Confidencial: “La DEA de EEUU revela que Venezuela e Irán pactaron 

financiar a Podemos con HispanTV”. El Confidencial: “Dolores Delgado: “Vimos al grupo de 

tíos del Supremo y la Fiscalía con menores de edad”]. [Imagen con el texto: “El mayor caso 

de corrupción de la historia de España. 680 millones de € defraudados”]. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

A qué tienes tanto miedo? 

A unos pocos sin techo que han sido desalojados del único sitio donde podían dormir? 

Que cuento más nos quieres colar? 

Cuántas personas han entrado en Ferraz? 

Esto que es, una campaña para desprestigiar a la derecha? 

Mirate tu el prestigio perdido 

 

Usuario 65 (mujer): 

Ostras! Que malotes los abuelos de hogar social haciendo una sentada en Ferraz! Y lo de 

Paterna es deleznable! Pobre Psoe!!! 

[Imagen de una pintada en la que se ha dibujado una mirilla sobre el nombre de Abascal]. 

 

 Usuario 66 (hombre): 

La derecha franquistas de m.. y a favor de las empresas del Ibex 35 y la izquierda 

sometida a las ongs hembristas y antiracistas subvencionadas, ninguno es bueno, pero 

tampoco se puede uno abstener, que es lo quieren los fulleros de derechas 

 

Usuario 65 (mujer): 

Alea jacta est. 

 

 Usuario 67 (no identificado): 

valores socialistas, la DEMOCRACIA y la LIBERTAD pactando con Independentistas y 

Bildu? o la valores reales que implican la DEMOCRACIA y la LIBERTAD?? ahí te lo dejo 

para que lo medites (si puedes) 

 

 Usuario 68 (no identificado): 

 Igual es alguna persona que no has hecho vicepresidente. 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Condenamos, como no puede ser d otra forma. Y ya q estamos, d los ataques repetidos a las 

diferentes sedes d @CiudadanosCs  durante todos estos años, d esas tenemos pocas noticias 

por parte d Sánchez o del @PSOE. Claro q no eran d la ultraderecha, más bien d la ultra-

imbecilidad. 

 

Usuario 70 (hombre): 

Ahhh vaya, y cuando son las de otros partidos es que se lo merecen no? 

 

Usuario 71 (hombre): 

Sera bandera falsa. 

No te creemos. 

 

Usuario 72 (mujer): 

Es una sin razón #Presidente !!, No van a conseguir nada con ello!!!..       

 

Usuario 73 (hombre): 
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Pero si están pidiendo lo que estás ofreciendo!         Yo no veo aquí a ningún violento, o es que 

ya ves fantasmas? 

 

Usuario 74 (hombre): 

4 ancianos recién desahuciados? Ataque? 

Sois unos sinvergüenzas. 

 

Usuario 75 (hombre): 

Frente a la intolerancia de la extrema derecha mesura y firmeza democratica. 

Mi solidaridad y apoyo al @PSOE y a los compañer@s de Paterna y de Ferraz. 

 

Usuario 76 (mujer): 

Y esta fatal lo que han hecho totalmente condenable, pero lo mismo o peor lo han hecho en 

Cataluña quemando las calles, boicoteando la frontera, las  sedes de los partidos no 

independentista etc, me habría gustado la misma contundencia. 

 

Usuario 77 (mujer): 

Pues a mí me jode más que se ataque al ciudadano de a pie!!! 

Sabías que Endesa acosa y persigue a las familias vulnerables que no pueden pagar la luz?? 

Es igual que haya una ley que lo prohíba, contratan a otras empresas para que les hagan el 

trabajo sucio. Arréglalo!! 

 

Usuario 78 (mujer): 

Las consecuencias de haber propiciado,convocando elecciones,la aparición de la extrema 

dcha. Es el precio de la equidistancia. Si se hubiera pactado un gobierno de coalición en su 

momento, esto no hubiera sucedido. Lo siento, xro es así. No va a ser fácil. Son 52 escaños. 

 

Usuario 79 (hombre): 

Traidor. 

 

Usuario 80 (mujer): 

Será por  los ERES!!!! 

 

Usuario 81 (no identificado): 

No te gusta provocar el enfrentamiento ni nada Presi. Eres el peor ejemplo de representación 

política que puede tener nuestro país. El tiempo pondrá las cosas en su sitio estoy seguro 

 

Usuario 82 (mujer): 

Pues esta xusma es la que habéis dado alas , ir del brazo con ella a las mani trae esto , pregunta 

a Pepe  B. e Iceta 

 

Usuario 83 (hombre): 

Democracia y libertad implica acatar TJUE anular STS y liberar de forma immediata los 

presos políticos #AmnistiaYA 

 

Usuario 84 (no identificado): 

Lo siento mucho. Según su socio,vicepresidente 4º, la gente tiene derecho a patalear(incluso 

a cosas peores. Póngase sus vídeos). Sin embargo lo que han de hacer es castigar a los que 

INCUMPLAN la Ley. A TODOS!! 

 

Usuario 85 (no identificado): 

Me queda un poco lejos. Jodeos. 
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Usuario 86 (hombre): 

Los atacantes de la sede del PSOE: 

[Imágenes de personas con bolsas de donaciones, caminando con un bastón o hablando con la 

policía con una pancarta]. 

 

Usuario 87 (mujer): 

¿Lo investigareis como los atentados de Barcelona y Cambrils? 

 

Usuario 88 (hombre): 

¿Ya sabe que ha sido la extrema derecha? 

 

Usuario 28 (hombre): 

De Bildueta seguro que no son. 

 

Usuario 89 (mujer): 

No pasaran!! 

 

Usuario 90 (mujer): 

Lástima......cachis.... 

 

Usuario 91 (mujer): 

Como está el facherio. Y pensar que les quedan 4 años por delante. 

 

Usuario 92 (mujer): 

Y también han publicado esto          espero que lo desmientan @PSOE 

[Captura de pantalla de un tuit de Ana Vázquez Blanco en el que se lee: “Los 4 Vicepresidentes 

pasará de costarnos 500.000 € a 2 millones de €uros!! #SiSePuede”. Debajo, imágenes de 

Teresa Rivero, Pablo Iglesias, Carmen Calvo y Nadia Calviño]. 

 

Usuario 93 (no identificado): 

Os estáis pasando ya con el Ministerio de la Verdad. 

 

Usuario 94 (hombre): 

Para mi que es un auto ataque. 

De vosotros puede esperarse cualquier cosa. 

 

Usuario 95 (mujer): 

Denunciar 

 

Usuario 96 (hombre): 

Pa mi que ha sido Pablo, después de la primera puñalada que le has dado. 

 

Usuario 97 (no identificado): 

Muy fácil; empezar a tratar a la extrema derecha como es debido en una democracia. Y se 

empieza usando la legislación vigente contra la apología de la misma. No vaya a ser que el 

odio solo sea punible cuando venga de la izquierda. 

 

Usuario 98 (hombre): 

Todavía creen ke todos los españoles debemos volver a los años de Franco 

 

Usuario 99 (no identificado): 
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Después de la Batalla de Urquinaona llega la Batalla de Ferraz. 

 

Usuario 100 (mujer): 

La violencia ir en contra de la democracia no les va a dar la razón a los intolerantes. 

Estamos X la convivencia y la democracia. 

 

TW 2020 ene SAN 12 
 

Pedro Sánchez: 

Mujeres y hombres de gran profesionalidad, con trayectorias que avalan su capacidad y perfiles de 

rotunda competencia económica forman el nuevo #GobiernoDeEspaña. 

 

La composición de este Ejecutivo responde a los valores progresistas que van a inspirar su acción. 

[Vídeo de Pedro Sánchez presentando al nuevo Gobierno]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Como los hombres y mujeres,  grandes profesionales de las                                     que continúan 

esperando, después de 30 años, que se cumplan las promesas de @PSOE y de @populares 

 

Será 2020 el año de #EquiparacionYa 

#ILPJusapol 

#ProhibidoRendirse @jusapol 

 

  Usuario 2 (mujer): 

De gran experiencia. 

[Imagen de Alberto Garzón sujetando una hoz sobre su cabeza con una mano mientras 

muerde un martillo que sostiene con la otra mano]. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Y tú de el yugo y... 

 

Usuario 2 (mujer): 

De+el = del 

 

Usuario 3 (mujer): 

Gracias 

 

 Usuario 4 (hombre): 

 La mayor farsa de la democracia es este gobierno... 

 

  Usuario 5 (no identificado): 

  No sé si la mayor, es otra más para la tomadura de pelo continuada. 

 

 Usuario 6 (mujer): 

         Un ministro de Sanidad, filósofo, y un experto en laicismo y víctimas del terrorismo, en 

Cultura. 

Pero para #PSOE eso es alta profesionalidad y competencia en el #Gobiernodecoalicion. 

 

Bien!                     

 

Usuario 7 (mujer): 
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Marchando la ración diaria de mentiras, por parte del rey de la postfalacia. Humo y demagogia 

para tontos. #NoTeCreo 

[Gif de Pinocho sorprendiéndose mientras le crece la nariz]. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Me encanta la bandera de mi país, pero observo q hay personas q las subliman, las 

triplican en sus perfiles...y pienso: será q en cuantas mas réplicas mas fascista 

analfabeta es@la@persona? 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Me encanta que llames analfabeta a la gente y que después pongas arrobas, crack. 

 

 Usuario 10 (mujer): 

Recuerde la necesidad de poner en valor a las FCSE #EquiparacionYA y no subida salarial 

[Imagen de la Justicia sosteniendo una balanza en la que figuran los escudos de la Guardia 

Civil, la Policía Nacional, la Ertzaintza y la Policía Foral, entre otros]. 

 

Usuario 11 (mujer): 

Espera sentada... 

 

 Usuario 12 (mujer): 

Trayectorias que avalan su capacidad...                          

Le recuerdo que formarán parte de ese Gobierno Iglesias, Montero, Garzón... entre 

otros, que tienen que contratar a expertos técnicos que les asesoren para contrarrestar 

su desventaja de la inexperiencia en el Gobierno. 

                                         

 

Usuario 13 (hombre): 

igualico que él, que necesita asesores hasta para........... 

 

Usuario 14 (hombre): 

Sobre todo Irene Montero, un Curriculum Impecable y una trayectoria laboral que ni un 

Jubilado la superaría. 

 

 Usuario 15 (hombre): 

                                                 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Progresista,transversal y sostenible el abc de todo progre ,la repiten tanto porque los anormales 

que los votan con solo oírla creen que suenan bien y a votarlos ,la incultura y el borregismo 

que malos son. 

 

 Usuario 8 (mujer): 

Usuario 16?buscate una [frontera] y serás más feliz!! Si eso es@lo q prefieres!’ 

 

 Usuario 17 (mujer): 

Rueda de prensa sin preguntas. Muy valiente y, sobre todo, muy democrático. 

 

Valiente progresismo!! 

 

Usuario 18 (mujer): 
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Los valores progresistas? El gobierno con más chiringuitos de la historia de la democracia. 

Aquí el único progreso es el vuestro, los ciudadanos vamos a ser vampirizados para 

manteneros a todos. EEUU 325M de habitantes 17 con el presidente, aquí 23 para 47M. 

 

Usuario 19 (mujer): 

Queremos saber su CV que para eso les pagamos por favor. 

 

 Usuario 20 (mujer): 

Mejor un informe de  vida laboral, que si lo falsean, es delito.... En el CV ponen lo que 

les sale del higo 

 

Usuario 19 (mujer): 

Eso! 

 

 Usuario 21 (no identificado): 

¿Perfiles que avalan su capacidad? 

Pablo Iglesias declarado Comunista, sostiene que tenemos presos políticos y exiliados, y el 

Chavismo es una democracia fabulosa. 

Irene Montero, con tweets amenazantes contra el Rey, hablando de guillotinar. 

Alberto Garzón, Comunista declarado. 

 

 Usuario 21 (no identificado): 

Y por si no os habéis enterado, el Parlamento Europeo declaró el Comunismo como 

una ideología perversa, y lo equiparó al Nazismo. 

 

La apología del Comunismo es un delito, pese a que permitís que se hagan homenajes 

a Comunistas, exhibiendo banderas y símbolos del Comunismo. 

 

Usuario 22 (mujer): 

El nuevo "Ministro de Consumo" es comunista, militante de PCE. 

 

 Usuario 23 (hombre): 

Esto es progresismo señor @sanchezcastejon @PODEMOS @PSOE . 

#45sindespidos @usuario @usuario @usuario @usuario @jucilnacional 

#leydecarreramilitarunica derogacionley08_2006 

 

Usuario 24 (hombre): 

ERE o ley, no lo ponía así ya cuando se redactó la norma? 

 

Usuario 25 (hombre): 

Las normas se crearon para cambiarlas cuando no funcionan 8/2006  x ejemplo 

 

Usuario 24 (hombre): 

Pues que diga que quiere que la cambien. No que es un ERE encubierto. 

 

Usuario 25 (hombre): 

Que la cambien no. 

Derogarla como hacen con las leyes que quieren 

 

 Usuario 26 (mujer): 

 El novio de Batet... La mujer de iglesias... 
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  Usuario 11 (mujer): 

  Todo queda en "famiglia" 

 

  Usuario 27 (no identificado): 

  Ni la camorra calabresa tiene tan poca dignidad y honor.Increible. 

 

 Usuario 28 (hombre): 

 Really George? #EstafaBancoPopular 

 

 Usuario 29 (no identificado): 

 ¡Y con el mejor avión del universo!       

 

  Usuario 30 (mujer): 

  Gracias, pero no con el tuyo, tenemos otro mucho mejor.       

 

 Usuario 29 (no identificado): 

¿Un avión mejor que yo? Se ha pasado con el anís, Doña Usuario 30 

 

Usuario 30 (mujer): 

Es que el tuyo ya lo usaron otros, y está muy obsoleto.       

 

Usuario 29 (no identificado): 

¿Esta cara es la de alguien que viaja en un avión obsoleto?                          

[Imagen de Pedro Sánchez en un avión]. 

 

Usuario 30 (mujer): 

Cuanta envidia os da, que tenga buena cara, además que sea un gran político y mejor 

presidente del gobierno.       

 

Usuario 29 (no identificado): 

¿Envidia? Pero si el Presidente es feliz GRACIAS A MÍ 

 

Doña Usuario 30, céntrese      

 

Usuario 30 (mujer): 

Es igual de feliz, que yo cuando te veo.      

 

Usuario 31 (no identificado): 

Hablas mucho, dices poco y haces menos. 

 

Usuario 32 (hombre): 

más / menos como la caquita de pavo, que ni sabe ni huele 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Profesionalidad y trayectoria, no te refieres a Irene, verdad? 

 

Usuario 34 (hombre): 

Si. Especialmente  Pablo Iglesias, Irene Montero y Alberto Garzon. Brillantes sus curriculums 

y su contrastada y amplia experiencia en sus dilatadas carreras profesionales. 

 

Usuario 35 (no identificado): 



 

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Twitter  2567 | 2676 

Y de paso el gobierno más caro d la historia #vamossobrados 

 

Usuario 36 (mujer): 

En barcelona. Brutal agresion a una ciudadana por los CDRs, cuando se manifestaba pacífica 

y legalmente. Algo que decir? esta es vuestra receta del diálogo? 

[Enlace a un tuit de usuario en el que se lee: “Un grupo de CDRs lanzan dos tuercas soldadas 

a una manifestante de la convocatoria España existe. Se hacen llamar “Gent de Pau”. Debajo, 

un vídeo que refleja lo ocurrido]. 

 

Usuario 37 (hombre): 

Si, veo el futuro... veo mucha competencia, pero revolucionaria. Esto termina como el rosario 

de la aurora. 

[Captura de pantalla de un tuit de Alberto Garzón en el que se lee: “Hay opciones no 

parlamentarias: materializar en la calle la deslegitimación de este sistema. Forzar a dimisión 

y unas nuevas eleeciones”. Alguien le pregunta: “@agarzon ¿eso no va en contra de todo 

principio democrático?”, a lo que Garzón responde: “@usuario absolutamente no.”]. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Algun dia deberias definir exactamente eso del progresismo,cuando vuestros 

comportamientos son extremadamente primitivos y acercandoos a la dictadura ideológica 

 

Usuario 39 (mujer): 

Acercándose a la dictadura comunista. 

 

 Usuario 3 (mujer): 

Estás un poco trasnochada 

 

 Usuario 40 (hombre): 

Si sobre todo los comunistas confesos de @PODEMOS con Pablo Iglesias y Garzón en cabeza 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Sánchez, nos puedes explicar la gran profesionalidad y trayectoria de tu ministra Irene 

Montero? 

Que sepamos esta sra. está poco capacitada para ser ministra. 

Claro que si ella nombra a una legión de ASESORES, podrá entender el ministerio que ocupa. 

Que deciais de Ana Botella? 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Como quiere luchar por la igualdad @IreneMontero si empieza jurando el cargo nombrando 

solo a las "Ministras", vaya circo y que ridículo que hab hecho todos 

 

 Usuario 42 (no identificado): 

Un Consejero de Podemos!!                  uno más que entra a vivir del cuento!!, tranquilo 

abuelete que no van a durar mucho       

 

Usuario 43 (no identificado): 

Eres el mayor embustero de este planeta. 

[Imagen de Pedro Sánchez, a quien se le ha modificado la nariz para alargarla notablemente]. 

 

Usuario 44 (mujer): 

Hasta que todos los Socialistas ,  que no Sanchistas,    se den cuenta de  que el problema es 

Usted...nada bueno llegará 
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[Imagen de Pedro Sánchez llorando junto con el texto: “He conseguido engañar a: -A los 

votantes -Afiliados -Barones -PSOE -A todos los Españoles Pero he prometido por mi 

Conciencia y Honor…”]. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Irene M. y Garzon                una trayectoria que te cagas. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Y qué asesoran a Bolivia y se lo llevan crudo como el exministro gay de Evo 

Morales.Invitadisimo por los Marqueses de Galapagar?. 

Plasta,que no ,que no.Estaras pero no convencerás.Felón!! 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Jura del cargo del presidente del gobierno. Atención al cuadro del fondo. 

"El pelele", una de las obras de Goya. Como culturilla, este era un juego que se hacía en 

algunas festividades, y en carnavales, y consistía en "mantear" un muñeco de trapo (pelele). 

[Fotografía de Pedro Sánchez estrechando la mano a Felipe VI con un cuadro al fondo]. 

 

Usuario 37 (hombre): 

Si, gran profesionalidad.... pero vendiendo ropa en los mercadillos. 

[Imagen con el texto: “CURRÍCULUM VITAE, ADRIANA LASTRA, Estudios: Cero, 

Trabajos: Cero, Subvenciones: Muchas, Desempeño actual: Negocia el futuro de España con 

Nazis, Golpistas, Etarras y Asalariados de Narcotraficantes, Salario: 125.000 euros/anuales, 

Haz que pase…”]. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Sánchez, serás capaz de enseñarnos cuáles son las   "Trayectorias y gran profesionalidad que 

avalan su capacidad y perfiles de rotunda competencia económica" 

de los que van a componer tu gobierno? 

Cuales son sus CV? (pero los de verdad) no los inventados 

Tu que te has pensado? 

 

Usuario 47 (mujer): 

Enhorabuena a este gran equipo, solvente, comprometido y lleno de futuro, y ahora a trabajar, 

en efecto, Presidente, nada hay más progresista que unir a #Espana 

[Imágenes, nombres y cargos de los nuevos ministros del Gobierno]. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

La palabra "progresista" va a quedar tan desprestigiada después de esta legislatura que ya 

podéis comenzar a pensar en la próxima. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Me lo temo. 

 

Usuario 49 (mujer): 

Le ciega el odio, y la incultura. Los colegios concertados, le salen al gobierno más económicos 

que los públicos. Si los quitan, no será  por la economía, será por el sectarismo, y por el 

adoctrinamiento. 

 

Usuario 50 (mujer): 

Trolero. 

Mientes cada vez que abres esa boca. 
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Usuario 51 (no identificado): 

“Trayectorias y perfiles de alta competencia” al final entonces Irene Montero, Alberto Garzón, 

Ábalos y Carolina Darias no formarán parte del Gobierno? Con la ilusión que les hacía! 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Trayectoria de Ábalos: ser amigo de Sanchez desde que este era diputado raso. Ah! Y 

ser excomunista que no se me olvide que eso da puntos. 

[Captura de pantalla de un fragmento de un artículo de El Mundo, en el que se lee: 

“José Luis Ábalos seguirá como ministro de Fomento, aunque la cartera pasa a 

denominarse Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. José Luis Ábalos nació en 

Torrent (Valencia) en 1959. Es amigo de Pedro Sánchez desde que el secretario general 

era un diputado raso. Llegó a la política en las Juventudes Comunistas, después pasó 

al PCE, para terminar en 1980 en el PSOE”]. 

 

 Usuario 52 (no identificado): 

Es muy fácil decir que vales,la valía se demuestra trabajando, veremos lo que trabaja y vale 

@agarzon @IreneMontero y los demás. 

 

Usuario 53 (hombre): 

Quedará dinero después del despilfarro en vicepresidencias, ministerios, asesores y grandes 

cargos (y algún amiguete o maridos de amiguetes) para la subida salarial que prometieron a 

los funcionarios de #sosprisiones? 

 

Usuario 54 (hombre): 

GOBIERNO RECICLAJE: proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter a la 

basura a un tratamiento para obtener un nuevo producto reutilizable. MUY BIEN. ASÍ SE 

HACE 

 

Usuario 55 (hombre): 

Jaja. Más mentiras. #Sinverguenza 

 

Usuario 56 (mujer): 

Habla de Irene Montero y Garzonito. 

 

Usuario 57 (hombre): 

Mismo trabajo mismo salario, esa es la igualdad que tanto pregonais, las FCSE, llevan más de 

30 años esperando la Equiparacion Real, cumplirás o seguiras mintiendo?? 

#ILPJusapol 

#EquiparacionYa 

@jusapol 

 

Usuario 58 (no identificado): 

Si señor. A mí este menistro es el que más me gusta. Muy preparado. Gran experiencia. 

[Captura de pantalla de un tuit de Alberto Garzón en el que se lee: “El único país cuyo modelo 

de consumo es sostenible y tiene un desarrollo humano alto es… Cuba [enlace a una página 

web] ¿Quién-cabe-en-el-mundo/”]. 

 

Usuario 49 (mujer): 

Grandes profesionales, con trayectoria q avalan capacidad y perfiles d rotunda 

competencia...... Sí, entre la krupskaya y la nini Lastre, tienen una gran trayectoria. Pero 
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bueno, un tipo con tanto desahogo con tú, q copiaste la tesis doctoral, cualquier cantamañanas 

sea excelente 

 

Usuario 59 (mujer): 

[Gif de un bebé alzando una ceja junto a la frase: “Es enserio”]. 

 

Usuario 60 (hombre): 

Lastra, ayudante en la panadería familiar, preparada de sobra  para tu gobierno popular. 

 

Usuario 61 (hombre): 

La ministra de Justicia pasa ahora a ser la "FISCALA", la encargada de tapar todas las 

marranadas de los golpistas, dejando que pisoteen LEYES y CONSTITUCIONES ¿Es así, 

Pedro, @sanchezcastejon, o espero a que tú me lo expliques, MINTIENDO, como sueles 

hacer siempre? 

 

Usuario 62 (mujer): 

Gracias Sr. Presidente por reducir el gasto reduciendo los Ministerios  y las Ministerias y las 

Vicepresidencias y Vicepresidencios. Gracias! 

Ups me he liado, las ha aumentado! 

 

Usuario 11 (mujer): 

                                                                

 

El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets. 

 

Usuario 63 (mujer): 

A fslra cerebros , muchos amiguetes. 

 

Usuario 64 (hombre): 

Veamos trayectoria y profesionalidad. 

[Fotografía de Irene Montero junto al texto: “IRENE MONTERO, Edad 31, currculum vitae 

trabajó 6 meses de cajera…. FIN. Futura ministra de trabajo”]. 

 

Usuario 65 (mujer): 

Si sumas muerde almohadas te sale la suma 

 

Usuario 66 (no identificado): 

#GobiernoProgresista 

 

Usuario 67 (no identificado): 

Deberían de enseñar sus logros académicos como me lo hacen entregar a mi en una simple 

entrevista de trabajo 

 

Usuario 68 (hombre): 

Pues yo no quiero pagar el de tus hijos, los míos ya están trabajando, que me lo descuenten 

del IRPF... Creo 

 

Usuario 39 (mujer): 

Para que una economía sea fructífera, es necesario el equilibrio entre lo público y lo privado, 

ejemplo claro Venezuela, era la 4 más rica y ahora están en la miseria. 

A ellos les conviene por el sectarismo y adoctrinamiento de los ciudadanos. 
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Usuario 39 (mujer): 

Si no hubiera educación concertada, la educación pública no tendría recursos para admitir a 

todos los alumnos, la concertada asume el resto de gasto, lo que recibe es una minucia. Se 

encarecería el gasto público, con lo que pagariamos más. 

 

Usuario 69 (hombre): 

                                                 , din don, señorita Montero acuda a pescadería, gracias!!! 

 

Usuario 70 (hombre): 

Enhorabuena, le ha correspondido la chapa de la tontería del dia 

 

Usuario 71 (no identificado): 

No tenéis,valores,ni ,progreso!y quita ya,al xepas, 

 

Usuario 72 (mujer): 

Adelante gobierno progresista  , en  vuestra manos está el futuro de España y de los españoles. 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Me meo de risa... Capacidad y competencia, sabrá alguno de ellos que coño es eso?. Lo dudo 

mucho por decir NADA. Déjese de milongas y más mentiras que ya llegó a su límite. Diga 

que pone lo que pone por imperativo legal del acuerdo firmado y punto, queda mejor y no 

miente más. 

 

Usuario 74 (no identificado): 

¿Valores progresistas? Y eso, ¿que es? 

 

Usuario 75 (hombre): 

Gastarse el dinero de nuestros impuestos en putas, cocaina y mariscadas 

 

Usuario 76 (hombre): 

A mi me ha ofrecido ser vicepresidente de mi casa.... 

 

 Usuario 77 (hombre): 

Tu en tu casa no mandas ná. 

Y de aquí a poco... menos                       

 

 Usuario 78 (hombre): 

Usuario 77 no sufras que pronto podrás mandar en un bus. 

 

O ni eso!!!       

 

                      

 

Usuario 76 (hombre): 

Seguramente ni eso jajja 

 

 Usuario 77 (hombre): 

Efectivamente.... 

Ni eso 

 

 Usuario 78 (hombre): 
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Tío, no le hagas bullying al novato que ya se lo harán todos los que suban con un billete 

de 20 

                      

 

 Usuario 76 (hombre): 

[Gif de un bus con ruedas saliendo de los laterales haciendo eses mientras conduce]. 

 

 Usuario 79 (hombre): 

Cuantos días han cotizado estos ministros  en empresa privada ???.......VERGÜENZA 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Gran experiencia???             Qué cabrón 

 

Usuario 81 (mujer): 

Pedrito porque tengo q pagar tantos ministerios y tantas vicepresidencias??? Aaaaa claro q 

tienes a muchos q acoplar y enchufar para poder dormir en la Moncloa, 

 

Usuario 82 (no identificado): 

La composición de este nuevo desgobierno es una        . Básicamente como la clase de persona 

que eres tú. 

Escúchate #SanchezTraidor. 

#PsoeElPartidoMasCorruptoDeEuropa 

#sanchezdimision 

#sanchezvendeespana 

[Vídeo de Pedro Sánchez negando que fuera a Gobernar con Podemos o partidos 

independentistas]. 

 

Usuario 83 (mujer): 

Tú solo buscas diálogo con golpistas y terroristas, a los demás nos has abandonado y 

traicionado por tu ego de poder. 

 

Usuario 84 (mujer): 

Mucha igualdad entre hombres y mujeres, pero después nacer en según que comunidades de 

la meseta tiene premio. 

5 de Madrid   

3 de Andalucía, Valencia y Euskadi 

2 de Castilla la Mancha, Castilla y León y Galicia 

1 de Canarias, La Rioja y Cataluña 

El centralismo es esto. 

 

Usuario 85 (hombre): 

Bla, bla, blá 

[Enlace a un vídeo de YouTube titulado: “CantaJuego – Vamos a Contar Mentiras”]. 

 

Usuario 86 (no identificado): 

#EquiparacionYa 

#ILPJusapol 

#StopLeyAbusosPoliciales 

#JusapolEnConflictoYa 

 

#ProhibidoRendirse 

#EnEstaFamiliaNadieLuchaSolo 
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@jusapol 

@JupolNacional 

@jucilnacional 

[Imagen de la Justicia sosteniendo una balanza. Debajo, el texto: “#EquiparacionYa La union 

es nuestra fuerza”]. 

 

Usuario 87 (hombre): 

La respuesta en una sola palabra . MENTIROSO !!!! 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Que vergüenza de ser humano, proyecto de presidente. 

 

Usuario 89 (no identificado): 

Miente más que habla.. y no lo digo yo. 

[Enlace a un vídeo de YouTube cuyo título es: “El "Minuto de Oro" de RAJOY en 2018 que 

HOY se ha vuelto viral porque ARRUINA a SÁNCHEZ y PODEMOS”]. 

 

Usuario 90 (hombre): 

Lo dices por Lastra.                                  

 

Usuario 91 (no identificado): 

No hay dinero para tanto ladrón 

 

Usuario 92 (no identificado): 

Es Usted la negación de todos 

los auténticos profesionales de 

este País. Y de los que se levantan 

cada mañana a luchar por su 

familia y su Tierra. 

 

Nos ha perdido todo el 

respeto. 

[Imagen de J.F. Kennedy junto con el texto: “Se puede ganar con la mitad, pero no se puede 

gobernar con la mitad en contra. J.F. Kennedy”]. 

 

Usuario 93 (hombre): 

El gobierno Sanchista Un ejecutivo con el mallor coste para el erario público de toda la 

democracia española pergueñado por P.Sánchez con la finalidad de anteponer el reparto de 

sillones sobre la eficiencia en la prestación de los servicios para los ciudadanos 

[Vídeo de Pedro Sánchez diciendo que no gobernaría con Podemos o partidos 

independentistas en distintas ocasiones intercalado por fragmentos de Miquel Iceta bailando]. 

 

Usuario 94 (mujer): 

Me siento muy orgullosa de este gobierno y de mi Presidente!! Enhorabuena, compañero!! 

Ánimo!!! 

 

Usuario 95 (hombre): 

Mujeres y hombres de gran profesionalidad, con trayectorias que avalan su capacidad y 

perfiles de rotunda competencia económica, son abandonados al cumplir 45 años. 

 

Usuario 96 (hombre): 
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                                         cuando veo las palabras progresista , libertad o democracia junto a 

comunismo y socialismo,  me da la risa                                                                  

 

Usuario 97 (hombre): 

Sobre todo la experiencia laboral de Irene Montero y Alberto Garzón 

 

Usuario 98 (mujer): 

Experiencia, preparación? Este tío no sabe lo que dice.  Está chiflado. 

 

Usuario 99 (no identificado): 

Jajajajaj la Montero reponiendo 

 

Usuario 100 (no identificado): 

Enhorabuena Pedro. Es el momento de la cohesión y la justicia social. Por eso @usuario100 

lucha por que @Congreso_Es @gpscongreso @eajpnv @Esquerra_ERC 

@UnidasPodemiosRT y @MasPais_Es  no se olviden de 6000 personas que ejercen labores 

en @UNED sin contrato de @empleogob 

 

TW 2020 ene SAN 13 
 

Pedro Sánchez: 

Hoy toman posesión las ministras y ministros del #GobiernoDeEspaña. 

Hombres y mujeres con amplias trayectorias que avalan su capacidad. Un gran equipo para un 

Gobierno progresista que empieza ya a trabajar para hacer avanzar a nuestro país y mejorar la vida 

de su ciudadanía. 

[Fotografía de los ministros del nuevo Gobierno junto al rey Felipe VI]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Éste gobierno no podrá avanzar por qué se ha formando basado en mentiras, en acuerdos 

ocultos, con apoyos miserables y eso no puede salir bien. 

 

 Usuario 2 (mujer): 

Acuerdos ocultos los q hicieron en Andalucía. Que nos estan quitando todo 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Anda!!! También pillabas cacho? Yo trabajaba en un chiringuito del PSOE y me han 

puesto el la calle. Estos del trifachito no tienen corazón. No hay derecho lo que están 

haciendo con nosotros        

 

 Usuario 4 (hombre): 

Un gobierno: 

-Subidas de impuestos a las clases medias. 

-De ataques a la libertad religiosa de los católicos. 

-De coalición con aquellos que quieren dividir a los españoles. 

-Más cargos políticos y enchufados políticos. 

¿Eso es un gobierno progresista? Que baje Dios y lo vea. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Como baje Dios, estos del PSOEMOS le quitan hasta la ropa. 

 

Usuario 6 (mujer): 
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Aquí las únicas vidas que han mejorado han sido la de l@s ministr@s, vicepresident@s y la 

del presidente más embustero que ha gobernado España. 

 

 Usuario 7 (no identificado): 

Sabes que varios de los ministros por dejar el puesto que ocupaban anteriormente 

pasarán a cobrar menos? Así como dato. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Se hubieran quedado mejor donde estaban, porque para lo que este gobierno va a 

conseguir... Ruina y más ruina. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Rato, Bankia, Cam, Liber, Púnica, Nóos, Pokémon, Gürtel, Tarjetas Black.. 

Sinceramente, el PP ha dejado unos estándares que no creo que el gobierno de Sánchez 

sea capaz de superar. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Dele tiempo 

[Imagen de un grupo de políticos junto con el hashtag “#SusanaLoSabía”]. 

 

  Usuario 7 (no identificado): 

Bueno, el PSOE tiene más años que el PP y sin embargo si te vas a las estadísticas es 

el PP quien ha salido más caro en temas de corrupción 

 

Usuario 9 (mujer): 

Perdón? 

[Imagen con el siguiente texto: “ERE 680 millones. Gürtel 30 millones”]. 

 

Usuario 9 (mujer): 

[Imagen con un esquema de los casos de corrupción atribuidos al PSOE]. 

 

 Usuario 7 (no identificado): 

[Gráficas que representan el coste de la corrupción de cada partido político, el número 

de casos por partido y el coste de corrupción por Comunidad. En ellas destaca el mayor 

porcentaje del Partido Popular]. 

 

 Usuario 9 (mujer): 

Jajajajajajaja, te has hecho un powerpoint? 

Enga, ya. A una andaluza le vas a hablar de la corrupción del PSOE..... 

[Imagen con siluetas de mujeres y el logo del PSOE Andalucía]. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Lo peor de todo es hacerle la ola a un señor que ha dejado de cobrar 130.000 euros de 

dinero público,  para cobrar 73.000, igualmente de dinero público y sólo de sueldo, 

aparte dietas, y mil cosas más. Así nos va! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

No le estoy haciendo la ola, sois vosotros quienes han venido en ola a criticar tras que 

yo te corrigiera. 

 

Usuario 9 (mujer): 

Es que está feo mentir..... 
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Usuario 7 (no identificado): 

En ningún momento lo hice :') 

 

 Usuario 10 (hombre): 

Suerte a todos y todas los ministros.        Y suerte Presidente @sanchezcastejon 

 

Usuario 11 (hombre): 

Si dejamos en manos de la suerte las cosas... Así nos irá. 

Conocimientos, experiencia, trabajo no suerte. 

 

 Usuario 12 (no identificado): 

También toman posesión delincuentes fuera de nuestro país, prófugos buscados por la justicia 

Española por saltarse la Constitución y nuestras leyes........ 

Que vergüenza.... 

[Imagen de Carles Puigdemont haciéndose un selfie]. 

 

 Usuario 12 (no identificado): 

Sólo me refiero a delincuentes buscados por la justicia Española a "Puigdemont y 

Comin." 

 

Usuario 13 (hombre): 

¿Amplia trayectoria? ¿Mejorar la vida de los ciudadanos? En todo este tiempo he notado ni 

una sola mejora. 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

Yo en estas 8 horas que lleva constituido el Gobierno tampoco noto mejoras. Estos 

rojos... 

 

Usuario 15 (mujer): 

Pues va a ser largo... hay más ministros y vicepresidentes que ciudadanos. Casi sería más 

rápido que jurásemos los que no tenemos cargo 

 

Usuario 16 (mujer): 

                             

 

Usuario 17 (mujer): 

Enhorabuena por este magnífico equipo. Gran satisfacción en todo el socialismo por el futuro 

nombramiento de Dolores Delgado, magnifica profesional incansable. Que sigan gritando 

 

 Usuario 18 (no identificado): 

@sanchezcastejon que @usuario17 quiere una vicepresidencia. Haga algo 

“polamódeDió” 

 

Usuario 19 (no identificado): 

¡Problemas, Presidente! 

[Enlace a un tuit de Usuario 19 en el que se lee: “Presidente, ¿cuánta gente hay ahí? ¡Yo no 

puedo transportar a más de 18 pasajeros!”. Debajo, una foto de los ministros del nuevo 

Gobierno]. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Tranquilo que si hace falta vas a dar 2 viajes... 
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 Usuario 19 (no identificado): 

O 22 viajes 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Jajajajajaja ya sabes que con Pedrito es todo "Viva la Pepa" 

 

 Usuario 21 (hombre): 

Este es el gobierno más grande y vomitivo de la historia. 

[Meme que representa el siguiente diálogo entre un hombre y un niño: “Un presidente es un 

hombre noble y sincero”, “Nuestro presidente es Pedro Sánchez”. En la última viñeta ambos 

se abrazan. A la derecha, una imagen de Pedro Sánchez modificada para que tenga la nariz 

muy alargada]. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Reventar 

 

 Usuario 2 (mujer): 

Ala reventar derechona                                          

 

 Usuario 22 (no identificado): 

Meca! Defender al @psoe siendo andaluza. Bien chiqui. Eso sí es para reventar          

EREs, putas, coca, vacunas, cursos de formación, listas de espera, impuesto de 

sucesiones, paro (ahora bajando gracias a dios), y gente metiendo el dinero de la 

violencia de género en el bolsillo ... 

 

Usuario 21 (hombre): 

Que había puesto? Ya no está su tweet y no lo ví.         

 

Usuario 22 (no identificado): 

Había puesto reventar con "b" 

 

Usuario 2 (mujer): 

Anda q delito mas grande, pedazo de gilipollas 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Vaya foto.Madre mía.Que vergüenza de gobierno.Ufff,vergüenza ajena. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Irene Montero y Garzón unos CV de la hostia 

 

Usuario 25 (mujer): 

Que triste todo lo que está pasando...           

[Imagen de Pedro Sánchez sosteniendo un cuaderno en cuya portada se lee: “Como llevar un 

país a la mierda Nivel experto”. Y, en el anverso: “El Sanchi-comunismo pro-independentista. 

R.I.P. PSOE”]. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Le estoy cogiendo el gustillo a ser su mano derecha Sr. Falconetti. 

[Imagen de Pedro Sánchez mirando hacia abajo, donde se ha colocado la cabeza de espaldas 

de Pablo Iglesias. Al lado, el texto: “Pablo Iglesias el mamadas”]. 
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 Usuario 27 (hombre): 

                                                   

 

Usuario 28 (hombre): 

Amplias trayectorias!! Ahahahahaba 

 

 Usuario 29 (hombre): 

Se le ha escapado. Y también poner hombres por delante.  Las ministras por delante, 

las mujeres detrás de los hombres. Lo que hace el subconsciente. 

 

Usuario 30 (mujer): 

Enhorabuena por el gran equipo de Gobierno progresista, que se ha formado. Es hora de 

avanzar, mirar al futuro y velar por el bienestar social de la ciudadanía. 

 

 Usuario 31 (hombre): 

Por lo pronto el Menistro de la cosa social es partidario de subir la cotizacion, aumentar 

la edad de jubilación y aumentar el tiempo cotizado para tener derecho a la jubilación 

y el cálculo de la pensión. 

Toma Progresismo y la cacareada bajada de impuestos y mirar por el currito 

 

 Usuario 32 (no identificado): 

¡Y q manía con decir gobierno progresista! 

Ni el comunismo, ni el golpismo, ni el terrorismo es progreso ni progresismo. 

Por mucho q repita una mentira no se convertirá en realidad, más allá de su mente. 

#SanchezDimision 

#SanchezTraidor 

#SanchezTraidor 

#SanchezTraidor 

[Vídeo de Pedro Sánchez diciendo que el PSOE no va a pactar con Bildu]. 

 

 Usuario 33 (mujer): 

[Captura de pantalla de un tuit de @usuario en el que se lee: “Le llaman gobierno de 

progreso porque todos van progresando: de jugador de baloncesto a presidente, de 

cajera a ministra, de profesor mediocre a vicepresidente… Es un progreso continuo, 

que no entendéis nada.”]. 

 

Usuario 34 (mujer): 

bla bla bla 

[Enlace a un tuit de usuario en el que se lee: “Os presento a Dolores Delgado, nueva Fiscal 

General del Estado.          @sanchezcastejon no tiene escrúpulos ni tampoco los esconde. Vaya 

banda que han montado...      ”. Debajo, un archivo de audio]. 

 

Usuario 34 (mujer): 

[Vídeo de Pedro Sánchez diciendo en varias ocasiones que el PSOE no va a pactar con 

partidos independentistas]. 

 

Usuario 35 (hombre): 

Una vergüenza y un vergüenzo 

 

Usuario 36 (hombre): 
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Por lo menos en cuanto se refiere a PABLICO, éste sí tiene amplia trayectoria en ser empleado 

de un régimen de #comunistasgolpistas y hambreador de la población como el que existe en 

#Venezuela... 

 

Usuario 37 (no identificado): 

¿Qué decían sus miserables socios de la casta? 

Aznar:2 vicepresidencias,13 ministerios 

Zapatero: 3 vicepresidencias,14 ministerios 

Rajoy: 1 vicepresidencia,12 ministerios 

Sánchez e Iglesias: 4 vicepresidencias y 20 ministerios. 

Y el Ministerio de Justicia totalmente politizado! 

 

Usuario 38 (hombre): 

"Amplia trayectoria que avalan su capacidad" dice el tío con Irene Montero cuya única 

experiencia laboral ha sido de cajera y ha llegado ahí en 6 años por ser "mujer de". 

Pedro eres un guasón, no dices una verdad ni de casualidad macho... 

 

Usuario 39 (mujer): 

Porque las que van con chaqueta blanca (IRENE y la otra que creo que es de podemos 

tb) tienen las perneras del pantalón de distinta longitud? 

 

Usuario 40 (hombre): 

"Ministras y Ministros", cuotas de género hasta en el Gobierno. Justo lo que necesitaba 

España. 

 

Bienvenidos a la tiranía de la mediocridad y la corrección política. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Y ministres. 

 

 Usuario 42 (no identificado): 

Sr. Presidente, no se venga arriba que alguna de sus ministres lo de la amplia trayectoria..... 

 

Usuario 43 (mujer): 

Dios contigo señor presidente adelante con mucha fuerza .                               🇪🇸🇪🇸 te deseo mucha 

suerte 

  

Usuario 44 (mujer): 

Jajajaja 

 

Usuario 43 (mujer): 

Jajajajaja 

 

Usuario 45 (hombre): 

Falta la ministra 23, Dolores Delgado. 

 

Usuario 46 (hombre): 

Es la que hace la foto.. 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Lo de "Españoles de bien" lo dice todo 
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Usuario 48 (mujer): 

Vaya estampa!!                 

#SanchezTraidor #SanchezvendeEspaña 

 

Usuario 49 (hombre): 

La foto del Apocalipsis.... 

 

Usuario 50 (mujer): 

Responsabilidad, trabajo y honestidad. Nunca perder de vista el mejorar la vida de la 

ciudadanía. 

Mucha suerte y saber hacer, Presidente. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Tienes madera de totalitario. Se te nota con lo que haces, lo que dices y como te expresas. No 

podrás. Saludos        

 

Usuario 52 (no identificado): 

Un pasito p_alante....media docena p_atras 

[captura de pantalla de un tuit de usuario en el que se lee: “Evo Morales pagó 1,3 millones ‘a 

dedo’ a la consultora de Podemos por 169 ‘mini vídeos’ para las redes sociales”. Debajo, un 

enlace a un artículo de El Mundo con el mismo titular]. 

 

Usuario 53 (no identificado): 

Amplias trayectorias???? Me parto 

 

Usuario 54 (no identificado): 

                                 Pedro Mentiras Sanchez #ladronesdeEspaña 

 

Usuario 55 (mujer): 

Salvo honradas excepciones, para vomitar. Un gobierno acorde con un presidente, petulande 

psicópata sin escrúpulos, q tiene entre manos hacer trizas el país, para contentar, a sus socios, 

golpistas proetarras y populistas bolivarianos. Sin olvidar a las sanguijuelas del PNV. Asco 

 

Usuario 56 (no identificado): 

#EstafaBancoPopular 

Cum Fraude!!!! 

[Imagen de Ana Botín junto con el texto: “#EstafaBancoPopular Devuelvenos nuestros 

ahorros”]. 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Y avanzar es quitarle el valor a la #clasedereli. Avanzar es dejar la asignatura sin valor 

académico?    Avanzar es dejar en precario a muchos #profesdereli ??                 A ver si 

avanzamos de verdad y no retrocedemos... 

 

Usuario 58 (mujer): 

Equipazo!!! 

 

Usuario 59 (mujer): 

Avanzar hacia la miseria y la confrontación, su gobierno es un despropósito y usted lo sabe 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Bonito cuadro, se podía llamar ... 
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'Lo que en España sobra' 

 

Usuario 61 (hombre): 

La ruina de 🇪🇸. Tiempo al tiempo. 

 

Usuario 62 (mujer): 

Amplia trayectoria Montero y Garzón?! 

 

Usuario 63 (hombre): 

Te falta el Ministerio 23, la Fiscalía. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

De cajera a ministra, casi nada con la trayectoria!! 

 

Usuario 65 (hombre): 

Bla bla bla bla bla bla bla progreso bla bla bla bla bla bla bla avance bla progreso bla bla bla 

bla bla bla ultraderecha bla bla bla bla bla bla 

 

Usuario 66 (no identificado): 

Necesitamos un Airbus 380 para meter a todos!!! 

 

Usuario 67 (mujer): 

Señor presidente trayectoria qué clase de trayectoria señor presidente es para llorar de verdad 

que si para llorar señor presidente esa es mi opinión      

 

Usuario 68 (no identificado): 

Irene Montero, amplia trayectoria??? 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Si no están de acuerdo con el Rey, por que se hacen la foto con él. 

No lo entiendo. 

Seguro que muchos votantes de sus partidos hubieran agradecido que no salieran en la foto, 

lo tomarían como un acto de rebeldía y aires nuevos de cambio. 

Pero no, la foto es la foto. 

Sumisión 

[Imagen de Bart Simpson buceando desnudo persiguiendo un billete de un dólar enganchado 

en un anzuelo. Debajo, la frase: “Todo por la pasta”]. 

 

Usuario 70 (hombre): 

Que Dios nos pille confesados!!! 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Sr. Marlaska ya es hora de acabar con la discriminación y desigualdad. 

#EquiparacionYa @jusapol #ILPJusapol #ILPJusapol #EquiparacionYa 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Felicidades Presidente! 

Y acuérdese de Prisiones. Igualdad y justicia en las retribuciones para TODOS los 

funcionarios. 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Entonces ya están todos POSEÍDOS, como tú. 
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Ya debes estar ensayando que decir en la próxima rueda de prensa, siempre y cuando admitas 

preguntas de los periodistas. 

 

Ve preparándote para la querella que te han puesto. 

 

Usuario 74 (hombre): 

Pedro Sánchez: recuerda? 

Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden! 

[Imagen de una manifestación en defensa de las pensiones]. 

 

Usuario 75 (mujer): 

Y para que tantos Vicepresidentes? 

Cuanto gasto!!!, quien lo pagará? 

 

Usuario 76 (mujer): 

Tu 

 

El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

Nadie los descalifica pero a varios ministros se descalifican solos 

 

 Usuario 13 (hombre): 

Veo a un Rey, un Duque, dos marqueses, algunos condes llegados desde el condado de 

Barcelona y a un Cardenal Richelieu. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

El resto ... bufones de la corte 

 

Usuario 79 (hombre): 

Eso de "un gran equipo" ya lo irá comprobando usted a medida que pasen los días... 

Cuanto nos vamos a reír de usted y su gran equipo... 

 

Usuario 80 (mujer): 

Bueno, grande porque son muchos 

 

Usuario 79 (hombre): 

Cierto!! 

 

Usuario 81 (hombre): 

Y los ministres. 

 

Usuario 82 (mujer): 

Se acabó la justicia en España...empieza la justicia de @sanchezcastejon 

 

Usuario 83 (mujer): 

Los primeros en caer que se les echaran  encima serán los mismos votantes 

 

Usuario 84 (mujer): 

Grande equipo 
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Usuario 85 (mujer): 

Trayectoria meteórica de la nada a la poltrona, no ha habido un consejo de ministros de menos 

nivel en toda la democracia e incluso antes. 

 

Usuario 86 (no identificado): 

“Amplias trayectorias”...jaja 

Les he dicho a mis hijos que nada de estudiar, formarse, trabajar, y esforzarse. 

Lo único que necesitarán si quieren llegar a presidente o ministro serán unas buenas rodilleras 

y un estómago que aguante todo. 

 

Me han dicho que prefieren ser normales. 

 

Usuario 87 (no identificado): 

                                 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Compromiso 666 pasarse por el forro los huevos los anteriores compromisos..... 

 

Véase muestra grafica 

[Captura de pantalla de un tuit de la cuenta del PSOE en el que se lee: .@sanchezcastejon: El 

octavo compromiso, queremos reivindicar la independencia del poder judicial y defenderla”]. 

 

Usuario 89 (mujer): 

Si hay dinero para 5 ministerios más , pero mi hija se queda sin beca para la matrícula de la 

universidad, en fin , gobierno progresista. 

 

Usuario 90 (no identificado): 

Eso no es un gobierno, es una agencia de colocaciones 

 

Usuario 46 (hombre): 

Perdona.. diálogo y diáloga!.. y perdón. 

 

 Usuario 91 (no identificado): 

 Que avalan su capacidad?                       

 

Miguel Fidalgo: 

Foto hecha con gran angular 

 

Usuario 92 (no identificado): 

Te va a faltar gente para gobernar los Nuevos Estados Desunidos de la Península Ibérica. 6 

reinos, 12 repúblicas y 27 condados 

 

Usuario 93 (no identificado): 

Vaaaaamos allá!!!                   

 

Usuario 94 (mujer): 

Vaya cuadro 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Me sorprende que no haya escrito «(...)mejorar la vida de sus ciudadanas y ciudadanos» 

 

Usuario 96 (hombre): 
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¿Fiscalizando las hamburguesas?          

 

Usuario 73 (mujer): 

De quién depende la Fiscalia? 

La Fiscalia de quién depende? 

............................ 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Jajajaja jajajaja todo esto no tiene gracia. La historia le recordará, pero no como usted se cree. 

¿Democracia? ¿Gobernando con inferioridad de votos? ¿Para aplicar su dictadura? Una 

vergüenza! 

 

Usuario 97 (no identificado): 

por ahora lo único que progresa es el gasto de su desmesurada plantilla. 

 

Usuario 85 (mujer): 

Le alabo el.gusto a los que le han dicho que no, y son muchos, a formar parte de ese consejo 

de ministros de sainete. 

 

Usuario 98 (no identificado): 

La banda de Pancho Villa. 

 

Usuario 99 (hombre): 

Enhorabuena y mucha suerte 

#GobiernoDeEspana 

 

Usuario 100 (mujer): 

España les paga generosamente y todos ellos van a destruir el estado democrático español. 

#GobiernoDeLaVergüenza 

 

TW 2020 ene SAN 14.1 
 

Pedro Sánchez: 

A partir de ahora, las reuniones del #ConsejoDeMinistros pasarán a celebrarse los martes. Serán al 

comienzo y no al final de la semana para anticipar y programar. 

 

Este será un Gobierno proactivo, resuelto y ejecutivo. Haremos política efectiva, política útil. 

 

#GobiernoDeEspaña 

[Vídeo de Pedro Sánchez anunciando que las reuniones ordinarias de los consejos de ministros se 

desplazan del viernes al martes y las comisiones de subsecretarios, a los jueves]. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

¿Viernes libres? ¡LO VAMOS A PETAR EL FIN DE SEMANA, PRESIDENTE! 

[Gif de un hombre descansando en una hamaca]. 

 

 Usuario 2 (mujer): 

 La jornada de 4 días/semana. Quieren probarlo antes ellos. 

[Gif de un hombre descansando en una playa con una copa en la mano]. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

El trabajo de Presidente es muy sacrificado 
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Usuario 3 (no identificado): 

Es que el tramo Moncloa-Galapagar se pone imposible los viernes a las 15h. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Lo normal en cualquier empresa es programar la semana la semana anterior, si lo hace usted 

los martes ya ha perdido la mitad de la semana.... 

 

 Usuario 5 (hombre): 

Cambian dos días las reuniones y nos lo vende como un éxito de gestión. La estupidez 

de esta gente no tiene parangón                                               #ninispoliticos 

 

 Usuario 6 (mujer): 

Jajajaj será para ya no trabajar el viernes....que ya no hacéis nada pero ahora contigo 

MENOS ... INÚTIL 

 

Usuario 7 (hombre): 

Cada semana puente de jueves a martes. La clase trabajadora. #jetas 

 

Usuario 8 (hombre): 

Ya, ya... Eso es para irte a Canarias con el Falcon el viernes a primera hora y volver el lunes 

por la tarde, que sale mejor... 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Conmigo cualquier viaje sale mejor, señor @usuario8 

 

Usuario 9 (hombre): 

El comienzo de la semana es el Lunes. De nada. 

 

Usuario 10 (hombre): 

Que pasaba que Lastra no sabía escribir “Viernes”? 

 

 Usuario 11 (no identificado): 

No, el martes es de los ministros, el viernes de las ministras y el domingo queda para 

les ministres. 

 

 Usuario 12 (no identificado): 

Apunte: Han inhabilitado a Qim Torra. Inhabilitado. Tribunal Supremo de España. Tribunal 

Supremo. @PoderJudicialEs 

 

 Usuario 13 (no identificado): 

Estaba cantado....de ahí la disponibilidad de Sánchez en reunirse... Se acabará por 

hacer chabolos blindados de urnas ya permanentes... 

 

Usuario 14 (mujer): 

Que os vais a tocar los huevos a dos manos, vaya no me lo esperaba. 

 

 Usuario 15 (hombre): 

Los viernes contestará a la derecha rancia franquista..aquí están en colon.. 

 

Usuario 16 (mujer): 
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Ya quisiéramos tener la libertad que tuvimos en los últimos años del franquismo. Había 

represión pero no manipulación y podías pensar lo que te diera la gana.  Ahora os 

tienen a todos lobotomizados. 

 

 Usuario 17 (hombre): 

Y así trabajar sólo de martes a jueves y salir con tiempo el viernes a pasar el fin d semana q 

termina el lunes. 

¡¡Un crak oiga, un crack!! 

 

Usuario 18 (mujer): 

Falconeado desde el viernesssssss 

[Gif de un hombre subido a un avión pequeño]. 

 

Usuario 17 (hombre): 

                                           

 

Usuario 19 (mujer): 

Y cuándo veas cómo reaccionan los mercados, los agentes sociales y demás, volverán al 

viernes para que el fin de semana se temple todo. 

 

Usuario 20 (hombre): 

En martes, ni te cases ni te embarques... 

 

Usuario 16 (mujer): 

Pero el dicho no dice que no robes. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Ni en el Gobierno dejas de vender humo. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Vais a hacer la misma mierda cualquier día de la semana. 

 

Usuario 23 (hombre): 

Le informo q la semana empieza el lunes... aunq ya sabemos con q talante gobierna usted         

  

 Usuario 24 (mujer): 

Dejad al muchacho!!! Que el lunes es una faena empezar a trabajar despues del fin de 

semana, y los viernes tiene que pillar el dia libre, que le ha prometido a Begoña 

montarlarla en el Falcon todos los fines de semana que haya concierto!! 

Para eso es "el Presi"!! 

Tanta critica!! 

 

Usuario 25 (hombre): 

La semana comienza en lunes, vagos. ¿O eso es solo para los pringaos que pagamos 

impuestos...? 

 

 Usuario 26 (no identificado): 

Hay muchos ministros, ministras y ministres q pillan los finde a tope... 

El lunes no les des un madrugón q se desarma el gobierno sólo... 

[Gif de un hombre alzando las cejas repetidamente]. 

  

 Usuario 27 (hombre): 
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 Es todo un privilegio seguir a mi Presidente 

[Imagen de Pedro Sánchez junto con el hashtag: “#LaMilitanciaConPedro”]. 

 

Usuario 16 (mujer): 

“Pos pa ti” 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Los viernes ya los tomáis de comienzo de fin de semana y los lunes pues de resaca, todo genial 

 

Usuario 29 (hombre): 

Para irse de finde desde el miércoles y así poder conciliar... 

 

Usuario 30 (hombre): 

Para volar los viernes y coger el finde largo 

 

Usuario 31 (mujer): 

 Útil para el separatismo; ya lo estamos viendo. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Palabras muy bonitas, pero como NO se vean los HECHOS , en la 

#EquiparacionYaSinExcusas REAL Y ABSOLUTA.. 

Al igual k en PRISIONES @grandemarlaska, URGENTE, CONTROL DE MEDICACIÓN, 

+ MEDICOS Y ENFERMERAS, Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA L@S 

FUNCIONARIOS DE PRISIONES, PROTECCIÓN 

[Imagen de escudos de cuerpos de seguridad en una balanza] 

 

Usuario 33 (mujer): 

Miento, bla bla bla, miento, bla bla bla, miento,bla bla vla, miento bla bla bla, miento, bla vla 

vla, miento, bla bla bla, miento, bla bla bla, miento, bla bla bla, miento, bla bla bla, mienro...y 

así hasya el infinito. De lo que diga... todo lo contrario y dado la vuelta. Fijo! 

 

Usuario 34 (mujer): 

@usuario1 

 

 Usuario 35 (hombre): 

 ¡Impresionante! ¡Los martes! 

 

Los lunes no porque hay que currar los domingos para preparar los Consejos de MinistrAs. 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Alguien se imagina esa reunión en esa gigantesca mesa! reunión de una panda de ineptos, 

mediocre, comunistas corruptos q se odian y traicionan en su mayoría q puedan llegar a algún 

burn acuerdo para los españoles?? Es de traca a la par q trsitísimo. Gentuza llega a ministro. 

 

Usuario 37 (hombre): 

Si llegarán a acuerdos… 

Como subirse el sueldo 

Como empezar la semana el martes 

Como colocarse ellos y su tropa 

                             

 

Usuario 38 (no identificado): 
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[Captura de pantalla de la página de Google. En la barra de búsqueda, se ha escrito: “que 

paises son comunistas”. En los resultados aparece: According to Wikipedia. Corea del Norte, 

Cuba, Laos, Vietnam, República Popular China, España”]. 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Te falta Venezuela…así sera España. 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Así puedes coger el Falcon el viernes y volver el lunes para tocarte los huevos 

 

 Usuario 1 (no identificado): 

Efectivamente. ¿Le molesta que el Presidente me saque el máximo partido? 

 

 Usuario 40 (no identificado): 

                         

 

Usuario 41 (no identificado): 

Además, no hay huevos en el menú del avión. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Si hacéis política efectiva y útil lo diremos nosotros, no tú, patán 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Joder! Ahora sí, ahora ya está todo solucionado. 

Los martes, claro. Yo no sé cómo no lo vieron antes todos los gobiernos… 

Así tienen los viernes libres para hacer lo que quieran, quedar con los eurodiputados que 

libran, elegir colchón, ver un concierto de los Killers… 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Y de viernes a martes, fiesta!! 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Para mi también, aunque algunos les moleste, #yoconPedro PRESIDENTE de España!!¡ 

 

Usuario 16 (mujer): 

“Po spa ti también” 

 

Usuario 46 (hombre): 

Si adelantas el Consejo de Ministros 2 semanas antes, también sigues siendo proactivo, pero 

igual es una gilipollez. 

Vamos, como lo que has planteado y dices que servirá para anticipar y programar. 

Si lo poner el viernes anterior anticipas aún más. 

Piénsalo, que igual te encaja. 

 

 Usuario 47 (hombre): 

Todos el mundo sabe que las reuniones de los viernes son de recapitulación, y las de 

principio de semana de acción. 

 

Se puede estar a favor o en contra de él, de su partido o de lo que quera, pero el cambio 

de día tiene sentido. 

 

 Usuario 46 (hombre): 
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Si la de los viernes es de recapitulación (entiendo porque así se diseña), la que pondrán 

los martes será de acción si así la diseñan. 

Cualquiera de las dos puede ser de recapitulación o de acción. 

Lo más lógico sería que, para ser de acción, agendarla el lunes. No el martes. 

 

Usuario 47 (hombre): 

No es que se diseñe así, es que con el ritmo normal de una semana, las reuniones los 

martes son más productivas para tener cuatro días para trabajar los temas, reposarlos 

(o revisarlos) el fin de semana, darles la última vuelta el lunes y presentarlos el martes 

siguiente. 

 

 Usuario 48 (no identificado): 

¿Política efectiva… para quién? 

¿Política útil… para quién? 

 

Usuario 16 (mujer): 

Para su bolsillo. 

 

Usuario 49 (hombre): 

Ah! Claro! Hay que alargar el finde para usar el Falcon y los demás jueguitos 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Efectivamente. ¿Le molesta que el Presidente optimice mi rendimiento? 

 

Usuario 50 (no identificado): 

¿Qué hacemos con esto ?? 

Artículo 127 de la Constitución Española. 

[Imagen con el siguiente texto: “Normativa Estatal. 1. Los Jueces y Magistrados así como los 

Fiscales mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni 

pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de 

asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Ficales. 2. La ley establecerá el régimen 

de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total 

independencia de los mismos.”]. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

¿A quién pretendes convencer?... 

 

Usuario 52 (no identificado): 

A mi no me representas 

 

Usuario 53 (no identificado): 

deberiamos crear un diccionario d adjetivos y calificativos para este “glorioso”psoe,porque 

sois los reyes del disparate linguistico,eso si realidades ni una,mucha prepotencia,una inmensa 

falta de respeto hacia la justicia,un apoyo a los q se saltan las leyes en catalunya,lo peor 

 

Usuario 54 (hombre): 

Normal, a finales de semana ya vais jartos de putas y coca y no sabeis si vais o venís…. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

El plasma o led 8K de las ruedas de prensa, va a ser táctil Sr Presidente?       

 

Usuario 56 (hombre): 
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Usuario 57 (hombre): 

Pedro, estabas usando mal los viernes. Esas reuniones eran para anticipar y programar la 

semana siguiente. Los martes llegas tarde, ya has perdido el lunes. 

 

Usuario 58 (hombre): 

¿Por qué no el lunes para adelantarse más? 

 

 Usuario 59 (hombre): 

O el domingo. Después de todo, infinidad de representantes de los trabajadores se 

cogen horas sindicales porque, según ellos, los fines de semana tienen muchas 

activid… trabaj… reunió… movidas sindicales. 

 

 Usuario 60 (mujer): 

A ver si inventan algo nuestros legisladores para que esta tropa trabaje de lunes a sábado, 

como hacemos el resto o una gran mayoría. Los fines de semana que vayan rotando 

ministros,vices y presi, algo así como una farmacia 24h/365 días. Ganan mucho y trabajan 

muy poco. 

 

  Usuario 61 (no identificado): 

  Martes y 13… 

 

Usuario 62 (hombre): 

Y serán reuniones o vis a vis? Porque con tanto nepotismo ya no sabrán diferenciar unas de 

otras… 

 

Usuario 63 (hombre): 

El lunes no que son de resaca y traca, mejor el martes para tramitar el miércoles, esperar al 

jueves para adjudicar y el viernes víspera de fiesta…hasta el martes y volvemos a empezar. 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Un gobierno legítimo es el que sale de unas urnas donde no han engañado a sus votantes. Has 

hecho todo lo contrario de lo que decíais en campaña electoral. Gobierno legal ( de momento 

sí), GOBIERNO LEGÍTIMO NO. 

 

Usuario 65 (mujer): 

                     

 

Usuario 66 (hombre): 

Una simple estrategia para que sus ministros no puedan faltar al Congreso por viajes oficiales 

y no perder votaciones de leyes 

 

Usuario 37 (hombre): 

Usuario 66 los reyes magos no existen        

 

Usuario 67 (no identificado): 

Así el finde se alarga más. Hay que disfrutar el falcon y el casoplon 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Hemos pensado lo mismo…                          
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Usuario 69 (no identificado): 

No haríais política útil ni teniendo consejos de ministros a diario. 

 

Usuario 70 (hombre): 

Tu vice dijo algo de esto?? Tu amigo Evo le quizo enviar 100.000 euros y detuvieron al de la 

valija tratando de salir de Bolivia… 

[Captura de pantalla de una noticia cuyo titular es: “Evo Morales pagó 1,3 millones ‘a dedo’ 

a la consultora de Podemos por 169 ‘mini vídeos’ para las redes sociales”]. 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Ahora ya puedes coger el Falcon el viernes y no volver hasta el lunes. 

Un plan sin fisuras. 

 

Usuario 72 (hombre): 

Que nadie os joda las cañas del viernes!! Con dos cohones!!!! 

[Gif de Pedro Sánchez riéndose]. 

 

Usuario 73 (no identificado): 

Me gusta ese planteamiento, pero me gustaría también escuchar y ver que se cumple de una 

vez la #EquiparacionYa de @policia y @guardiacivil ya que lo del PP y Sindicatos pue solo 

un acercamiento. 

#EquiparacionYa @jusapol #ILPJusapol #ILPJusapol 

 

Usuario 50 (no identificado): 

[Imagen de La Banda del Patio en la que las cabezas han sido sustituidas por las de políticos 

como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero o Gabriel Rufián. Debajo, el texto: “La 

Panda de trilleros y VAGOS”]. 

 

Usuario 16 (mujer): 

Y sobre todo nos robaréis el pan y la sal y nos dejaréis sin aliento para pagar todos vuestros 

excesos. Pero como Ivan Redondo elaborará la mentira de turno y hay mucho encefalograma 

plano, hasta que no tengamos que rebuscar en la basura para comer, todos tranquis. 

 

Usuario 74 (no identificado): 

EREs muy cachondo. 

 

Usuario 75 (mujer): 

[Imagen de Margaret Thatcher junto con el texto: “No olvidemos nunca esta verdad 

fundamental: el Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas 

y para sí mismas. Si el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacerlo endeudando tus 

ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese 

“alguien” eres tú. No hay “dinero público”, solo hay dinero de los contribuyentes”]. 

 

Usuario 76 (no identificado): 

Con esta gran medida bajará otros 2 puntos el paro, que ya bajo 2 con tanto ministrillo a 

sueldo. Total 4 puntos menos. 

Todo bien. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

El Gobierno de las políticas sociales,aumenta el número de Ministros y Vicepresidencias,con 

incrementos de salarios y gastos en general brutales,pero tranquilos borregos del pueblo,que 

han subido 6 o 7 euros las pensiones. 
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Vota PSOE. 

Vota Unidas Podemos. 

 

Usuario 78 (hombre): 

pensaba que las semanas empezaban el lunes      

 

Usuario 78 (hombre): 

en realidad es una explicación aleatoria 

como si no se pudiese programar una semana al final de la anterior baia 

 

 Usuario 79 (no identificado): 

 Si te reúnes con Torra eres un golpista 

 

  Usuario 80 (mujer): 

  Así es 

 

 Usuario 81 (no identificado): 

 Cada fin de semana un puente largo para los nuevos milistos y milistas 

 

 Usuario 82 (hombre): 

 Encgufando a amigos, sus parejas y los votos comprados 

 

 Usuario 83 (hombre): 

Ah que los viernes no se puede planificar por adelantado la semana siguiente? Eso no es 

anticipar y programar?. Nos toman por bobos o qué?. Ah eso sì, el martes que el viernes y el 

lunes mola màs tenerlo libre. 

 

Usuario 84 (hombre): 

A la portavoz le viene de perlas para volverse para Andalucía los viernes. 

 

Usuario 85 (no identificado): 

[Enlace a una noticia de avite.org cuyo titular es: “AVITE se reúne el 1 de febrero en Asamblea 

y su XIII…”]. 

 

Usuario 86 (hombre): 

El viernes para las cervezas y el Falcón. Y el lunes la resaca de las fiestas…                 

 

Usuario 87 (no identificado): 

Claro, para poder subir al Falcon tempranito y pegarte buenos findes por ahí con los 

amiguetes, con los amiguetes y con el catering que habéis subido notablemente… Ya duermes 

bien, no? 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Esa es la mejor política, efectiva y útil pero solo para nosotros. Nos lo vamos a pasar piruleta 

        

[Imagen de dos hombres abrazados con el torso desnudo cuyas cabezas han sido sustituidas 

por las de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Al lado de Pedro Sánchez, el texto: “No es no”. Al 

lado de Pablo Iglesias: “Que siiii tontirrin… Al final vas a ver como que si”]. 

 

Usuario 89 (no identificado): 

Así ya si eso pues fin de semana largo. 
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Ya me parecía que a los comunistas eso de trabajar como que les cuesta y tampoco hay q 

hacerles esforzarse mucho, que empiezan ahora. 

 

Usuario 90 (mujer): 

Comienzo un martes con el viernes libre? Qu os habési regalado puentes 4EVER!!! 

 

Usuario 91 (hombre): 

Jajaj claro para que los viernes a las 12 puedan picar billete y hasta el lunes…panda de 

sinvergüenzas 

 

Usuario 92 (no identificado): 

No tengo estómago para semejante okupa-gobierno                                                                                          

 

Usuario 93 (hombre): 

Oiga. A todas sus ocurrencias no se las puede vestir de genialidades. Toda empresa que se 

precie no pierde el lunes. El viernes se programa y no se pierde el lunes. A ver si se va a notar 

que no han trabajado ustedes en su vida 

 

Usuario 94 (mujer): 

¿Vuestra semana comienza el Martes? La del gobierno si. De Martes a Jueves. 

 

El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus Tweets. 

 

Usuario 95 (mujer): 

Pa salir antes los viernes jjjjj 

 

 Usuario 96 (hombre): 

 Los Martes ni te cases ni te embarques..       

 

Usuario 97 (no identificado): 

#ILPJusapol #EquiparacionYa 

 

Usuario 98 (mujer): 

Para adelantar, pero ya si eso el martes que el lunes da calambre. 

 

Usuario 99 (no identificado): 

Querrás decir para pillaros los viernes de fin de semana. 

 

Usuario 100 (hombre): 

Advierta a les Ministres que las dos ujieres que les abren las puestas de Palacio son personas 

y no resortes automáticos. 

Un “Hola, ¿Qué tal?” 

Un “Buenaaas” 

Un “¿Fresquica la mañana?” 

No se… Que noten que las ven. 

 

TW 2020 ene SAN 14.2 
 

Pedro Sánchez: 

El pin parental vulnera el derecho de los niños y niñas a la educación. Se trata de un derecho 

fundamental, de un derecho constitucional. Por eso, @educaciongob recurrirá ante los tribunales la 

decisión del Gobierno de la Región de Murcia. 
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Seremos firmes, #NoAlPinParental. 

[Enlace a un tuit de Isabel Celaá en el que se lee: “Vamos a recurrir ante la justicia la decisión de la 

Región de Murcia de imponer un ‘pin parental’. Esta medida vulnera el derecho de los alumnos a 

recibir una educación integral en el respeto a las libertades fundamentales y excede las competencias 

de los centros educativos.”. Debajo, un vídeo de Isabel Celaá desarrollando lo mencionado]. 

 

 Usuario 1 (mujer): 

A los hijos los educan sus padres, a un colegio se va a formarse, por lo tanto el derecho a la 

educación es nuestra. 

En los colegios debe darse matemáticas, química, lengua etc. y fuera le las asignaturas, nadie 

podrá obligar a mis hijos a asistir a ningún adoctrinamiento          

 

Usuario 2 (mujer): 

Eso sí te enteras, de q van a dar la charla           #PINParental Totalmente de acuerdo 

@vox_es 

 

@hazteoir: 

     Hola, @sanchezcastejon . Creo que no entiendes bien cómo funciona el #PINParental. Te 

invitamos a que participes en nuestra mesa redonda (a partir de la 7 en Facebook HO) para 

que veas para qué sirve y por qué es necesario, sobre todo con el gobierno que has formado. 

     

 

Usuario 3 (mujer): 

[Gif de una mujer poniendo cara de desprecio al tiempo que aparece a un lado la frase 

“Shut up!”]. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Muy desarrollada esa respuesta....te lo has currado, te lo has currado                              

 

Usuario 3 (mujer): 

Prefiero ahorrarme las palabras con gente homófoba y tránsfobo. 

 

Usuario 4 (hombre): 

¿O te faltan argumentos y prefieres tirar de guiones predeterminados? 

 

 Usuario 3 (mujer): 

[Gif de una mujer poniendo los ojos en blanco]. 

 

 Usuario 5 (no identificado): 

"Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 

sus hijos". Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 26.3. 

 

 Usuario 6 (hombre): 

 No olvides el 26.2, que es contra lo que lucha el pin parental 

[Captura de pantalla con el siguiente texto: “Bienvenidos a las Naciones Unidas. 

Artículo 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de 

ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
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todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo 

de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los 

padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 

sus hijos.”]. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Ese artículo k tanto te gusta en España se lo llevan pasando por el forro montón de 

años, ya k la asignatura de religión nunca ha sido respetada e incluso en muchos 

colegios eliminada 

 

 Usuario 8 (hombre): 

La consulta en Cataluña vulnera el derecho de todos los españoles. 

Se trata de un derecho constitucional. 

Por eso, quien yo me sé recurrirá ante los tribunales la decisión del Gobierno Sánchez. 

Seremos firmes. #NoAlReferéndumCatalán 

[Vídeo de Pedro Sánchez diciendo que le gustaría llegar a un acuerdo con Cataluña para 

resolver la crisis política en la Comunidad]. 

 

 Usuario 9 (no identificado): 

A ver!!! Este zumbao si quiere que eduque a sus hijas en la sauna de su suegro!! Pero 

q deje de poner sus sucias zarpas en nuestros hijos!! 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Que algunos de los que respondéis digáis que en la escuela solo se imparten 

conocimientos demuestra la falta de conocimientos que tenéis sobre la docencia, la 

escuela, los derechos de la infancia y muchos mas. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Es más creo que no sabéis ni lo que es la diferencia entre educación formal, no formal 

e informal y la forma en la que estas interactúan transversalmente y entre sí 

 

Usuario 11 (hombre): 

Traducido. Estás preocupado por que empiecen a desaparecer las subvenciones a las 

sesiones de adoctrinamiento en las escuelas cuando se reduzcan los alumnos que la 

demanden. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

¿? Por que tendrian que preocuparme las subvenciones si no trabajo en ninguna escuela 

ni nada relacionado??? Ningun sentido lo que has dicho! 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Me preocupa que mis hij@s aprendan sobre sexualidad en la escuela y no a escondidas 

a traves de la pornografía. y me preocupa que aprendan a aceptar a los demas y que el 

resto de niñ@s aprendan a aceptarles. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Me preocupa su desarrollo como personas que es algo trasversal y no solo 

responsabilidad de la familia. 

 

Usuario 8 (hombre): 

En resumen, quieres que tus hijos sean educados de acuerdo con tus convicciones. 

Perfecto. 
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Entiendo que respetarás que otros padres quieran  que sus hijos sean educados también 

de acuerdo a sus convicciones. 

 

#SíAlPinParental 

 

#PINParental 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Bravo                 

 

 Usuario 13 (no identificado): 

Pretendéis ADOCTRINAR. Pretendéis dominar la mente de los niños para que de mayores 

sigan esa ideología criminal. Quitar vuestras sucias manos de nuestros niños!! 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

Ojalá enseñarán a los niños, sobre todo de la derecha a respetar a los demás como 

buenos cristianos. 

 

 Usuario 15 (hombre): 

Suspendido en Derecho Constitucional. 

Art. 27.3 CE.-  Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que 

sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

 

 Usuario 16 (no identificado): 

[Imágenes de niños vestidos con la bandera de Cataluña junto al texto: “Esto si es Pin 

Parental Y lleváis años sin hacer nada]. 

 

 Usuario 17 (no identificado): 

Pero que hostias dices?Adoctrinamiento brutal es lo que quereis tener dominado!! A mi no va 

a venir NINGUN POLITICO a decirme como educar a MIS HIJOS! Les educare con amor a 

su Tierra, a su Pais, a su buena gente, con educación y respetando al maximo a quien sea!Lo 

tienes claro? 

 

 Usuario 18 (mujer): 

ESTOS LO QUE QUIEREN SON SIERVOS POR SU CAUSA BOLIVARIANA. 

 

Usuario 19 (mujer): 

Cuando un menor comete una acción delictiva, la pena civil responsabiliza a los padres. Según 

esto es obligación de los padres guardar, vigilar y educar a los hijos. O será que el colegio 

( donde deben impartirse conocimentos) se responsabilizará de tales actos delictivos? 

 

 Usuario 20 (no identificado): 

En España la educación está en manos de intervencionistas que les interesa crear carne 

de cañón sin conocimientos ni cultura, solo les interesa borregos, idiotizados y 

paniaguados. Les Dan el pan de hoy que será, el hambre de mañana. 

 

 Usuario 21 (hombre): 

¿Y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos? 

 

¿O preferís que los colegios sean fábricas de votantes de izquierda? 
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    La ESCUELA se encarga de IMPARTIR CONOCIMIENTO. 

 

    Los PADRES de EDUCAR a sus hijos en los valores que consideren oportunos. 

 

#PINParental 

 

Usuario 22 (hombre): 

Ese derecho no existe 

 

Usuario 21 (hombre): 

Existe y está reconocido en la Constitución Española. 

 

Artículo 27.3 

 

“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 

reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones” 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Ese artículo garantiza el derecho de las familias a educar a sus hijxs en la religión y 

valores morales que consideren adecuados. Pero no dice nada de que eso tenga que ser 

en la escuela. 

 

 Usuario 24 (hombre): 

SI AL PIN PARENTAL 

Totalmente en contra de que politicos desalmados, traidores y ladrones inculquen su ideologia 

infecta y sectarea a nuestros hijos para formar futuros votantes aborregados. Libertad. 

#NoAladoctrinamiento 

#PINParental 

#VoxExtremaNecesidad 

 

Usuario 25 (hombre): 

Nuestros hijos son nuestra responsabilidad..hasta su mayoría de edad 

 

Usuario 26 (hombre): 

Lo que vulnera el derecho a la educación es que los niños no puedan estudiar en su lengua 

materna que además comparten con millones de hispanohablantes. 

El PIN parental sirve a los padres para evitar que el día de mañana sus hijos sean como Beatriz 

Gimeno o Carmen Calvo. 

 

 Usuario 27 (no identificado): 

Exacto, pero el mero hecho de ponerlo hace que pasen de convertirse en Carmen Calvo 

a convertirse en Santiago Abascal, y no sé qué es peor. 

 

Usuario 26 (hombre): 

El mero hecho de ponerlo permite a los padres controlar que tipo de información o 

desinformación les llega a sus hijos, como ya hacen en casa con la televisión, internet, 

whatsapp y redes sociales. Adecuar los contenidos a la edad y proteger de los dañinos 

es también educar. 

 

 Usuario 28 (no identificado): 
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 ¿Pero no había que desjudicializar la política? 

 

  Usuario 29 (no identificado): 

  Pero eso lo dijo el Pedro Sánchez de hace 6 días.... 

 

 Usuario 30 (mujer): 

 #NoAlPinParental 

 

 Usuario 30 (mujer): 

 #NoAlPinParental 

 

 Usuario 31 (no identificado): 

Si los padres no podemos elegir la educación de los hijos, si las niñas con 16 pueden abortar 

sin permiso de sus padres , te podrías,  ya puestos encargar de todos los gastos que generen , 

ser padres sólo para pagar no es buen negocio. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Ya sabes que desincentivar la natalidad, siempre les va bien. 

 

Usuario 33 (no identificado): 

La desincentivan pero no a los extranjeros... Mira, mi único consuelo es q además d 

malvados son unos vagos inútiles y no van a llegar muy lejos. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Los malvados no necesitan trabajar, por tanto no importa que sean vagos. Llegan lejos, 

como todas las bandas de criminales. 

 

 Usuario 34 (no identificado): 

[Enlace a un tuit de usuario en el que se lee: “      BULO de @CelaaIsabel y 

@sanchezcastejon. (Pin parental) "Esta medida vulnera el derecho de los alumnos a recibir 

una educación..." 

 

    FALSO: La Constitución recoge (artículo 27.3) el derecho que asiste a los padres a formar 

a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones.”] 

 

 Usuario 35 (hombre): 

[Gif de una mujer agitando la mano al tiempo que se le caen unas gafas de sol de la 

frente a los ojos. Debajo, la frase: “Zasca en toda la boca”]. 

 

 Usuario 36 (mujer): 

Y para cdo el mismo entusiasmo en Cataluña para que loS niños puedan educarse en su lengua 

materna y los padres puedan elegir el castellano, y que no se incumpla el % de horas en esa 

lengua? 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Ahí. Desjudicializando la política 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Recurrir ante la justicia, que en algunas comunidades españolas se impida aprender español 

en las escuelas, que eso Sí es gravísimo. Y dejénles ser niños y vivir en paz. No al 

adoctrinamiento de ninguna clase. 
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Usuario 39 (no identificado): 

Lo repito: cuando mi hijo de 12 años tenga el más mínimo interés ( ahora pasa como de la 

mierda) sobre el sexo, yo y mi  pareja le explicaremos hasta el camasutra. Mientras tanto no 

voy a dejar que nadie le moleste. 

Vosotros no sois nadie para decidir sobre mi hijo. 

 

 Usuario 40 (no identificado): 

Es el Estado el q debe velar por la educación pública y en igualdad de oportunidades 

de todo el mundo, tontolaba, aquí, en Francia y en EEUU. Y no se les explica el 

Kamasutra,bobo, ni se empieza a los 12 años. Pero se previenen muchas cosas a pesar 

de la dejadez de gente como tú 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Y concertada y privada 

 

 Usuario 41 (no identificado): 

El ''derecho fundamental'' a que menores reciban charlas ideológicas no consideradas 

obligatorias y contra la voluntad de sus padres, ¿en qué artículo de la Constitución viene? 

 

 Usuario 42 (mujer): 

¿En que artículo de la constitición viene el derecho a prohibir la educación en 

igualdad? 

Gracias. 

 

  Usuario 43 (no identificado): 

  Los colegios son para la "enseñanza académica obligatoria" de los niños. 

 

  Usuario 42 (mujer): 

Y en la enseñanza obligatoria se incluye el civismo la moral, la ética y la igualdad. 

Que lo entiendes bien, que no, te jodes. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

De hecho, las matemáticas son útiles para muchas cosas; para la convivencia en 

sociedad ya no tanto. 

 

Usuario 42 (mujer): 

Ambas son útiles y necesarias, pero la educación en igualdad para no discriminar, no 

hacer a nadie de menos por su color de piel o sexualidad es imprescindible. 

Yo nunca la recibí pero mi ética personal nunca me permitió hacer distinciones, ahora 

se puede recibir, que así sea. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Eso es porque te "educaron" en casa, que es donde se educa. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Y muchos padres no educan. Muchos padres transmiten sus “valores” a sus retoños, 

diciendo cosas como “putos maricones”, haciendo que unos odien y los otros tengan 

miedo. 

 

Usuario 46 (mujer): 

Ja, ja,, ViVA Cuba y el comunismo.Vaya nivelazo que tenéis.A adoctrinar lo llamáis 

educar en igualdad.Spis de risa, lo dicho : nivelazo. 
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 Usuario 8 (hombre): 

Art 27.3 de la Constitución: 

“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban 

la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” 

 

El pin parental es plenamente constitucional. 

 

 Usuario 47 (hombre): 

Es in buen problema para llevar al Supremo.  Todos los países pasan por este dilema.  

De paso que saquen la religión de la escuela. 

 

 Usuario 48 (no identificado): 

 Ni la Constitución se sabe el presidente del gobierno. 

[Imagen con el siguiente texto: “Art 27.3 de la Constitución: “Los poderes públicos garantizan 

el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral 

que esté de acuerdo con sus propias convicciones”]. 

 

Usuario 49 (hombre): 

Lee tambien el 20 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Lo conozco. ¿Alguien lo impide? 

 

Usuario 5 (no identificado): 

"El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la 

enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza 

conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas". Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, Art. 2. 

 

Usuario 50 (hombre): 

A esta gentuza la ley se la pasa por el arco del triunfo. 

 

Usuario 51 (mujer): 

El #PinParental limita los derechos del alumnado. No es educación, es extremismo. 

#NoAlPinParental 

 

Usuario 52 (hombre): 

El Art. 155 a la educación en Murcia.#NoAlPinParental 

 

Usuario 53 (mujer): 

¡Ni un paso atrás! 

#NoAlPinParental 

 

Usuario 54 (hombre): 

ART 27 de la Constitución "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres 

para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones." 

 

Usuario 55 (hombre): 

Este es el PSOE Y los niños. 
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[Captura de pantalla del siguiente titular de noticia: “Red de pedofilia en la ONU: exalto 

Comisario denunció 60 mil violaciones en 10 años]. [Captura de pantalla del siguiente titular 

de noticia de El Español: “Los abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra a una niña de 

13 años en el internado donde trabajó”]. [Captura de pantalla del siguiente titular de noticia 

de RTVE: “La Fiscalía investiga presuntos casos de prostitución de adolescentes en centros 

de menores de Baleares”]. 

 

Usuario 56 (no identificado): 

No tengo la menor duda de que la Constitución y las leyes se las pasa usted por el "arco del 

triunfo", pero le recuerdo lo que pone el artículo 27.3 de nuestra Carta Magna 

[Imagen con el siguiente texto: “Artículo 27. 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se 

reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 

derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste 

a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con 

sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes 

públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general 

de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de 

centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de 

centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 7. Los profesores, los 

padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros 

sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley…]. 

 

  Usuario 57 (hombre): 

El 27.3 se llama Catequesis y de momento nadie la ha prohibido. Por cierto, te has 

saltado el punto 2: ...pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los 

principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales... 

Y tal. 

 

Usuario 58 (no identificado): 

No haga usted el ridículo. Aprenda a diferenciar primero e infórmese de las diferencias 

que hay entre catequesis y religión en el aula. “SO LISTO” 

 

 Usuario 59 (hombre): 

La semana pasada prometió "guardar y hacer guardar la Constitución" Hoy se niega a cumplir 

el art. 27.3 

 

"Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban 

la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones" 

[Imagen de Pablo Iglesias hablando con Pedro Sánchez a un lado]. 

 

 Usuario 60 (mujer): 

No es sólo una finalidad de que los niños se efuquen en su tradición religiosa, en la de 

su familia. En los pueblos no se va a abolir, hay muchas tradiciones asentadas, lugadas 

a festividades religiosas. En la ciudad, todo es más impersonal y hay más desarraigo, 

más soledad !!!!! 

 

 Usuario 61 (hombre): 

Es decir, que usted decide las materias sobre la que le dará charlas (no asignatura) a mi hijo, 

y sin embargo usted quiere quitarme el derecho que me asiste como padre,  para que mi hijo 

reciban la formación religiosa y moral sugún nuestras convicciones. 

Suena dictatorial,  no? 
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 Usuario 62 (no identificado): 

Vamos que si creo que la tierra es plana, tengo el derecho de obligar a mi hijo que no 

vaya a clase de geografía          

 

 Usuario 63 (no identificado): 

Plano debe ser su encefalograma. 

#PINParentalYa 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Seréis firmes con el adoctrinamiento. De eso no nos cabe duda Peter, no nos cabe duda alguna. 

 

 Usuario 65 (hombre): 

Claro son socialistas, su primer punto es adoctrinar y Embrutecer al pueblo esa es su 

primera carta!! 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Yo creo que a estos se les queda corto el socialismo. Son una auténtica mutación. 

 

 Usuario 66 (hombre): 

No al adoctrinamiento, fuera el socialcomunismo de nuestras calles e instituciones¡¡¡ 

 

Usuario 67 (no identificado): 

Sacad las garras de encima de nuestros hijos. 

Colectiviza a los tuyos. 

La libertad individual es un derecho y la libertad para educar a nuestros hijos,también. 

Socialismo es totalitarismo. 

 

Usuario 68 (no identificado): 

Educación pública, integral, en valores, laica, con autonomía, todos los recursos para 

tod@s,como en Finlandia,ejemplo mundial. 

Religiones,adoctrinamiento q desea Vox,fuera de la escuela pública. 

¡LOS PADRES Q QUIERAN OTRA COSA,Q MANDEN A SUS HIJ@S A LA PRIVADA Y 

LA PAGUEN! 

 

Usuario 69 (mujer): 

Por supuesto      

 

Usuario 70 (no identificado): 

O sea, que si unos padres no quieren que se les adoctrine desde pequeños en algo que se les 

impone, está mal. ¿Dónde está la libertad de los padres a decidir qué educación quieren darle 

a sus hijos? #PINParental 

 

 Usuario 71 (mujer): 

Y donde ha estado la libertad de los padres a no recibir adoctrinamiento religioso que 

ha habido siempre. Si se pone la religión, habrá también muchísimos padres que no 

estén de acuerdo. Ahora os toca a vosotros ceder y buscar enseñanzas más humanas, 

de empatía, solidaridad... 

 

Usuario 72 (no identificado): 

La empata no se enseña, se tiene o no se tiene, venga vamos a dar clases de ser 

simpáticos estamos tontos o que 
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Usuario 71 (mujer): 

Tú ya veo que sí estás tonto! 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Te falla el GPS y te has quedado dando vueltas a la rotonda y no sabes salir 

 

Usuario 71 (mujer): 

El que está despistado dando vueltas y no sabe ni de lo que hablamos, eres tú que 

confundes la simpatía con la empatía. No es ni "empata" ni "simpatía". Anda, ve al 

diccionario y busca el significado, que por lo que se ve, tú, no la vas a aprender nunca. 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Ves? Te falta empatía para comprender que escribir con un móvil y la falta de tiempo 

ocasiona faltas de ortografía, y cuando no se tiene cerebro para rebatir, lo siguiente que 

toca, es el lenguaje por el mero echo de ser prepotente y querer quedar por encima, 

que lastima. 

 

Usuario 71 (mujer): 

Te reflejas! 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Te estoy describiendo a ti 

 

 Usuario 73 (hombre): 

Aparta tus sucias manos de nuestros hijos @sanchezcastejon 

 

No hay cosa más miserable que manipular a los niños con fines políticos. 

 

En las escuelas se enseñan conocimientos. 

 

#SiAlPinParental 

 

Usuario 74 (no identificado): 

Gracias Usuario 73 por decir lo q yo también pienso 

 

Usuario 75 (mujer): 

Lo que vulnera los derechos de los niños es lo que pasa en Cataluña o en el País Vasco. Eso sí 

que vulnera los derechos de los niños 

 

Usuario 76 (mujer): 

Y en la Comunidad Valenciana donde YA NO TENEMOS LIBERTAD para elegir la 

lengua en la que queremos que se eduque a nuestros hijos 

 

Usuario 77 (hombre): 

Tenemos el cancer de compromis 

 

 Usuario 78 (mujer): 

 Dictadura! 

 

  Usuario 79 (no identificado): 

  Tú de derecho sabes poco hija mía para decir que esto es una dictadura 
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  Usuario 80 (hombre): 

  ¿que sabes tu de derecho? 

 

 Usuario 81 (hombre): 

 Gran decisión del Gobierno Central. #NoAlPinParental 

 

  Usuario 82 (hombre): 

En su perfil pone textualmente ... "amante de la libertad y la democracia"... me podría 

explicar usted en qué parte del concepto "libertad" o del concepto "democracia" , cabe 

q el gobierno de turno OBLIGUE e IMPONGA cómo unos padres deben educar a sus 

hijos ? Es pelín incoherente 

 

 Usuario 83 (hombre): 

En el momento en el que se defiende la libertad de los niños de una educación inclusiva 

y en igualdad 

 

Usuario 84 (hombre): 

Debería revisar Vd. el concepto de RESPETO. Un valor que es parte de la educación 

que normalmente se imparte en la familia. 

 

Usuario 83 (hombre): 

La educación se forma en todos los ámbitos de la persona. No se puede dividir la 

persona del entorno y dentro de ese entorno está la escuela. 

 

 Usuario 85 (hombre): 

 La izquierda siempre le tuvo fobia a las libertades individuales 

 

 Usuario 86 (mujer): 

 Nos unimos al #NoAlPinParental 

 

  Usuario 87 (hombre): 

Tenéis hij@s? Si tenéis me meto yo como los tenéis que educar? Sectarios y 

totalitarios....dejar a los hij@s de los demás en paz....quitarles vuestras sucias manos 

de encima 

 

Usuario 88 (hombre): 

De ninguna manera. 

Recurrid lo que queráis. 

Aunque tengáis los tribunales amañados, no os darán las razón a los giliprogres 

 

Usuario 89 (no identificado): 

Vds vulneran el derecho de los padres a educar a sus hijos. En el colegio se deben dar materias 

necesarias para su aprendizaje en la vida laboral y no moral, es competencia de los padres 

educar a sus hijos. Vamos esto es lo último que me quedaba por oír por parte de este gobierno 

 

Usuario 90 (no identificado): 

El socialismo inicia con retórica populista con un inútil viento de esperanza para luego posarse 

definitivamente sobre una cartilla de racionamiento. 

 

Usuario 91 (mujer): 

#NoAlPinParental 
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Usuario 92 (hombre): 

Sus hijos sus derechos, mis hijos mis derechos. Artículo 27 CE. 

 

Usuario 93 (no identificado): 

Los padres no podemos reclamar Religión en el curriculum ni rechazar una parte de la 

“educación” que no nos parece adecuada, porque no se ha consensuado sino impuesto, y cuyos 

dudosos contenidos nos escandalizan. Lo que vvmm digan 

 

Usuario 13 (no identificado): 

CANALLA, quita tus sucias manos de nuestros hijos. 

 

Usuario 94 (hombre): 

El pin parental precisamente lo que hace es garantizar el derecho de los padres a elegir la 

educación de sus hijos como así recoge nuestra Constitución... pero viendo con quiénes habéis 

pactado, lo de cumplir con la Constitución mucho temo que no va con vosotros... 

 

Usuario 95 (no identificado): 

El pin parental es cómo ponerle un triángulo      

 

 Usuario 94 (hombre): 

No, el pin parental que no es otra cosa que la autorización de los padres a que sus hijos 

vayan o no a determinadas actividades extraescolares es una medida que garantiza la 

libertad de elección educativa. 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Es pollas, a ver si te crees que los padres son tontos y no saben lo que hacen los hijos. 

 

 Usuario 38 (no identificado): 

Todos los padres, tenemos todo el derecho del mundo a  decidir cómo educar a nuestros hijos 

y cómo No. Es un derecho fundamental, que está en nuestra Constitución. Los demás no pintan 

nada, 

 

Usuario 96 (no identificado): 

Buen argumento, sí señor... Progrezombis... XD 

 

Usuario 97 (hombre): 

Diga el artículo de la Constitución que dice que los padres no podemos elegir la Educación de 

nuestros hijos. 

 

Diga el artículo de la Constitución que dice que el Estadio puede adoctrinar a nuestros hijos. 

 

Tic tac tic tac...el tiempo corre y espero respuestas... 

 

 Usuario 98 (hombre): 

[Captura de pantalla de un segmento de una noticia de La Verdad en el que se lee: “… 

cátedra del profesorado e incumple la Constitución, que establece que todos los niños 

deben recibir una formación integral basada en los valores y principios 

constitucionales, como el respecto a la diversidad y la igualdad de trato»”]. 

 

Usuario 99 (hombre): 

Gracias, de corazón.           
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 Usuario 100 (mujer): 

¿Por qué le das las gracias al presi exactamente @usuario99? Saludos 

 

 Usuario 99 (hombre): 

Por defender los contenidos educativos que considere el Estado para promover el 

respeto a la diversidad en todas sus formas por encima del veto de los padres. Ningún 

hijo tiene la culpa de cómo sean sus padres, y ese veto podía suponer lo contrario. 

Saludos 

 

Usuario 100 (mujer): 

Ok, esa es tu opinión. Pero creo que tampoco ningún hijo tiene la culpa de como sea 

el gobierno de turno, se convierte en una marioneta del sistema. 

 

Usuario 99 (hombre): 

Pero vamos a ver. La competencia la tiene el Gobierno, FIN. Que si yo ahora me vuelvo 

loco y digo que mi hijo no va a matemáticas porque soy pitagórico y creo en la 

aritmancia también voy a defender que el centro educativo me pare los pies. Es la 

educación de los niños, hostia. 

 

Usuario 100 (mujer): 

Lo siento, si quieres te doy la razón. No me gusta que me griten ni las palabrotas. 

Quería conversar de manera normal y ver distintos puntos de vista, pero ya no. 

 

Usuario 99 (hombre): 

Es curioso que pidas educación cuando estás defendiendo privársela a tus hijos solo 

porque no te gusta el contenido educativo. 

 

Usuario 101 (hombre): 

Papichulo, la educación de mi hijo le corresponde a su madre y a mi, la formación en 

valores le corresponde a su madre y a mi. Mi hijo va al colegio a adquirir 

conocimientos, la educación para los padres. Valiente energumeno y maleducado que 

estás hecho. 

 

Usuario 102 (no identificado): 

Tu hijo no es un móvil, ni una silla para que te enteres, es un sujeto de derechos 

Y el estado está para garantizarlos 

Sino siempre te puedes ir a Arabia Saudí 

 

Usuario 101 (hombre): 

Te repito pedazo de garrulo con patas que mi hijo va a la escuela a formarse, para la 

educación no encargamos sus padres. Siempre que un estado intenta educar lo que 

realmente quiere es adoctrinar, pasó en Alemania, en Rusia, en España... 

 

TW 2020 ene SAN 20 
 

Pedro Sánchez: 

El veto parental es un problema inventado por la ultraderecha para no hablar de los problemas reales. 

El PP lleva 20 años gobernando en Murcia y jamás había hablado de ello. La ultraderecha trata de 

romper consensos y arrastra a la derecha a posiciones radicales. 

#SánchezEnRTVE 
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[Vídeo de Pedro Sánchez diciendo que el Pin Parental es una polémica que parte de un problema que 

no existe, sino que ha sido creado por la derecha]. 

 

Usuario 1 (hombre): 

[Enlace a un tuit de Usuario 1 en el que se lee: “      OJO AL DATO       Sobre las actividades 

complementarios a las que @vox_es y @populares quieren imponer el #PinNeandertal 

Madrid. Signo grueso blanco de verificación 1.240.000 estudiantes.  1.200 colegios. Cruz1 

queja por escrito. Cruz 2 comentarios en Twitter. Cruz 0 denuncias. Lo dice el propio 

@ppmadrid”. Debajo, capturas de tuits de la cuenta de Enrique Ossorio]. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Todo en orden. 

[Imagen de un grupo de niños sujetando hojas de papel con el símbolo feminista y, detrás, un 

cartel en el que se lee: “Yo apoyo la huelga feminista”]. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Y nos quieren convencer que el pin parental no es necesario. 

 

 Usuario 4 (hombre): 

 Hay que ser coherente y no ser tan inestable en sus propios criterios. 

[Vídeo de Pedro Sánchez en varios momentos en los que dice que no va a pactar con Podemos 

ni con partidos independentistas]. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Es un golpe de estado y él lo encabeza. 

 

Usuario 6 (hombre): 

El veto parental es un problema inventado por Sánchez para no hablar de: 

- La prostitución en Centros de Menores en Mallorca. 

- La magia de pasar de ser ministra a fiscal imparcial en 24 h. 

- El extraño caso de una visita a las 8 a.m. a una embajada junto a 6 Geos tapados. 

... 

- 

 

Usuario 6 (hombre): 

Y otros cien asuntos... 

 

Usuario 7 (hombre): 

[Captura de pantalla del siguiente titular de Navarraconfidencial.com: “El colegio de las hijas 

de la ministra Celaá: concertado, religioso, con uniforme, trilingüe… ¿diferenciado?”]. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Y mientras montáis este pollo, no hablamos de la Lola Fiscal, de Torra, de los ERES, de la 

corrupción de menores de Baleares, del incidente de Bolivia..... 

Venga, que vamos pa’ bingo. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Vox tiene de extrema derecha lo mismo que los 140 años de honradez del PSOE. 

 

Usuario 9 (no identificado): 
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¿El control de la Fiscalía, nombrando a Dolores Delgado, es un invento de la ultraderecha?¿O 

acaso la que le reía las gracias a Villarejo por montar redes de prostitución para chantajear a 

políticos, Jueces y empresarios, debe estar al mando de esa institución? 

 

Usuario 9 (no identificado): 

El plagio de tu Tesis Doctoral, no lo inventó la Ultraderecha. Aún estamos esperando a que te 

querelles contra los que sacaron la noticia. 

 

¿Los vetos fraudulentos del Presidente en Funciones para declarar "Secreto de Estado" los 

gastos de tus viajes qué? 

 

Usuario 10 (mujer): 

Pero si son ustedes los que con el pin han tapado: 

Asalto a la fiscalía 

Nuevas concesiones a los condenados de ERC y JxCat 

La prostitución menores en centros de acogida 

La corrupción Morodo y el asalto a casa embajadora 

Impuestos al diesel, subida butano, luz, 

Presup con Bildu 

 

 Usuario 11 (hombre): 

Consejo de ministros.los martes.... Sin que la oposición se pueda ejercer dignamente 

esa semana 

 

 Usuario 12 (hombre): 

La prohibición del pin parental no es más que un intento de aumentar la red clientelar 

y seguir subvencionando los chiringuitos de género, LGTBI, etc, pero a una mayor 

escala, para tener el futuro bien atado. 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Mejor explicado imposible 

 

 Usuario 14 (hombre): 

Libertad para decidir que no se agreda a nuestros hijos con actividades extraescolares de 

sectarismo toxico. 

#PINParentalYa 

#VoxExtremaNecesidad 

[Vídeo de Pamela Palenciano argumentando en una clase en contra de las plataformas de 

custodia compartida]. 

 

 Usuario 15 (no identificado): 

La cosa es que si esas actividades son extraescolares, ya por definición propia de ellas 

tus hijos no van a ir si no les apuntas. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Entonces por que el gobierno comunista que tenemos,  amenaza a Murcia con los 

tribunales y alguna iluminada con un 155? 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Igual es porque ese pin se mete de lleno en actividades curriculares? 

Si ese pin se extiende a toda España, igual la gente de podemos si no les gusta cómo 

enseñan historia en el instituto pueden decidir que sus hijos no vayan, por ejemplo. 
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Usuario 14 (hombre): 

Puede ser... seria una muestra mas de su ridiculo y absurdo, la historia es una materia 

de enseñanza perfectamente contrastable al contrario que una ideologia politica o de 

genero que son promovidas con un bojetivo por el partido politico de turno. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Pues es eso a lo que lleva el pin parental. En las aulas (salvo casos muy puntuales y 

excepcionales) no se enseñan cosas tales como para que se necesite ese pin. Es más, 

por no enseñar ni te enseñan en el instituto a hacer la declaración de la renta. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Igualmente, los padres ya pueden decidir el tipo de educación que quieren para sus 

hijos (siempre que la paguen), puedes meterlos en colegios privados, en colegios 

católicos, mandarlos a un internado a Suecia... No existe ley que te lo impida. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Te olvidas de que la educacion publica no pertenece solo a la i,quierda, pertenece a 

todos y debe de estar libre de politizacion y sectarismo de genero, pero no de historia, 

matematicas, ciencias... 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Y tú te olvidas de que la ley educativa que hay ahora es la lomce, y que lo más parecido 

que hizo la izquierda, algo que ya se suprimió cuando el PP sustituyó al PSOE en el 

gobierno, fue una asignatura llamada Educación para la ciudadanía en la que te 

enseñaban cosas + 

 

Usuario 15 (no identificado): 

como la declaración de los derechos humanos, la constitución, nuestros derechos y 

deberes como ciudadanos y el respeto. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Por cierto, la Lomce es la ley educativa del PP. 

 

 Usuario 16 (hombre): 

El veto parental es una de las consecuencias de vuestra pasividad y perfilismo (incluso de 

cháchara y risas) ante el fascismo en los hemiciclos. 

Del de la calle ya nos encargamos nosotros.... a ver si así espabiláis un poquito. 

 

Usuario 17 (mujer): 

Ben dit Usuario 16, hauries d'estar al Senat                                

 

Usuario 9 (no identificado): 

¿Y las visitas de cortesía, con encapuchados enviados a Bolivia por el Gobierno en Funciones, 

y negociaciones con Podemos (que ya están en el Consejo de Ministros), también son un 

invento de la ultraderecha, o más bien un intento fallido de ayudar a unos delincuentes? 

 

Usuario 18 (mujer): 

Eso es lo que debe explicar y menos Blabla Blabla          

 

Usuario 9 (no identificado): 
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¿Los 680 Millones de los ERE, que robásteis a los parados, también son un invento de 

ultraderecha? 

 

Usuario 19 (mujer): 

Lo peor de todo es a hay fraude electoral . Y esto hay q sacarlo . 

 

Usuario 2 (no identificado): 

El gobierno socialcomunista sigue sin dar explicaciones sobre esto. 

[Captura de pantalla del siguiente titular de El Mundo: “El chavismo dio 35 millones a la 

trama del embajador de Zapatero”]. 

 

Usuario 20 (mujer): 

Y la oposición sin recordarlo a cada minuto. Eso es lo peor 

  

 Marta Martín Llaguno: 

El problema real eres tú, Pedro 

 

Usuario 21 (hombre): 

La intervención de las cuentas andaluzas por el déficit que dejaron los propios socialistas es 

un problema inventado por la ultraizquierda para no dejar a la derecha solucionar los 

problemas reales. El PSOE gobernó 40 años Andalucía y jamás había hablado de ello. 

#SanchezEnRTVE 

 

Usuario 22 (hombre): 

                          

 

Usuario 2 (no identificado): 

La ultraderecha del PNV, del PdCat y JxC apoyan al gobierno socialcomunista. 

 

 Usuario 23 (mujer): 

 La educación Soros en la vieja Europa. 

[Carteles a favor del Pin Parental]. 

 

Usuario 24 (mujer): 

La Región de Murcia conejillo de indias para experimentos ultraderechistas, rancios y 

casposos! 

 

 Usuario 25 (no identificado): 

Artículo 26 punto 3 de los derechos humanos los padres tienen derecho a elegir el tipo 

de educación q quieren para sus hijos 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Artículo 26 punto 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad  humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; 

 

Usuario 15 (no identificado): 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos étnicos o religiosos; y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 
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Usuario 25 (no identificado): 

En fin q x encima de cualquier estado están los padres,y el problema es que del horario 

lectivo les den charlas de gente ajena al centro comiéndose horas de materias 

obligatorias y encima los padres ni lo sepamos hasta q no t lo cuenta el niño 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Charlas tan horrendas y perturbadoras que tratan temas como los peligros de el sexo 

sin preservativo, los peligros de las drogas, cómo hay que reciclar, qué son los celíacos, 

por qué se dona sangre o por qué acosar a tus compañeros está mal. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Me parecerá bien siempre con el consentimiento de los padres pero no en niños de 0  

a 6 años más q nada xq esa educación ni siquiera es obligatoria 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Por favor, niños de 0 a 6 años, a esos qué charlas les van a dar? Empiezan en los 

colegios (de 6 a 11 años) con temas como la gripe A y como prevenirla (a mí me tocó), 

un desayuno saludable y cosas similares. 

Obviamente no van a enseñar cosas que no sean de educación 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Pues en muchos colegios se está haciendo así q hay viene la cosa xq si hay de 3 a 6 

educación no obligatoria pero esta infantil y hay si se dan en algunos colegios 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Si la educación ahí no es obligatoria puedes sacar al niño de ahí. Así de simple. 

Igualmente, si en ese lugar se enseñan cosas que no son adecuadas, por la vía legal se 

les puede caer el pelo, que las leyes que protegen al menos hoy día en España son muy 

completas. 

 

 Usuario 9 (no identificado): 

¿La ultraderecha se ha inventado las chocho-charlas, y los programas de "ideología de género" 

que adoctrinan con bazofia amoral y contra la voluntad de los padres? 

 

Usuario 26 (hombre): 

Los problemas reales son los casos de corrupción del PSOE.... entre otros el DESFALCO DE 

ANDALUCIA. 

[Imagen con las caras y nombres de los políticos del PSOE implicados en casos de 

corrupción]. 

 

 Usuario 27 (mujer): 

Esos y todos los del PP, ya los sabemos y han sido o están siendo juzgados, los 

problemas de la gente es la injusticia social, el paro y obtener servicios públicos de 

calidad, entre mchos. Basta ya de poner ventiladores y mira para otro lado! 

 

 Usuario 26 (hombre): 

Y Podemos y PSOE de antes.... nos engañan continuamente.  Y luego tapan y sacan 

otra historia y votamos a los mismos... y roban y siguen.... 

 

 Usuario 27 (mujer): 
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Votar es imprescindible, analizar con seriedad y rigo, es cosa del votante. Quién me 

convence más para el modelo de sociedad que quiero porque responde mejor a los 

intereses de todos con servicios de calidad? Ahí estará mi voto. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Hechos reales.. 

#ERES #DoloresDelgado , robo de dinero de parados andaluces, reparto del dinero púbico 

para ayudas de violencia de género en Andalucía, habitaciones traseras, pactos con 

separatistas, pactos con comunistas chavistas.... Etc etc etc etc etc etc etc etc 

 

 Usuario 29 (no identificado): 

[Enlace a una noticia de OKdiario.com cuyo titular es: “El juez procesa a UGT y 6 ex 

dirigentes en Asturias por un fraude de 1,4 millones en cursos de formación”]. 

 

Usuario 30 (hombre): 

Adoctrinamiento aberrosexual (LGTBI) en los colegios de España [Enlace a un vídeo de 

YouTube cuyo titular es: “Adoctrinamiento aberrosexual (LGTBI) en los colegios de España”] 

vía @YouTube 

 

 Usuario 31 (mujer): 

Tambien los musulmanes iran a clase cuando vayan a dar charletas los de la LGTBI? 

 

Usuario 32 (no identificado): 

Igual lo hacen para no hablar de lo de las putas y la coca con dinero de los parados en 

Andalucía con el PSOE. 

Que hablen de Pin, hasta te viene bien, "doctor". 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Sabe como se distingue una cotorra? Porque aprende una palabra y la repite y repite.. 

ultraderecha... ultraderecha.. 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Hombre, el pin lleva desde septiembre. 

Lo que es nuevo es lo de Mallorca. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Problemas reales como la prostitución de menores tuteladas por el gobierno socialista de 

Baleares.  Así para poner un ejemplo. 

 

Usuario 36 (hombre): 

Muy bien dicho Pedrín, hablemos de los problemas reales: 

* Un gobierno remix. 

* Secuestro del sistema judicial. 

* Secuestro de TV. 

* Paro. 

* No recuperación € ERES. 

* Impuestos abusivos. 

* Dictadura educativa. 

* "Chiringuitos" 

* Encarecimiento servicios básicos. 

* Etc... 
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Usuario 37 (no identificado): 

debes aprender a respetar ñlas libertades ideologicas de todos,la de los padres para elegir  

enseñanza en sus hijos,no querer imponerlo todo y sectarizar con vuestro idiotismo a la 

mayoria social,sabes q la mayoria no es de izquierdas,enterate de una vez 

 

 Usuario 38 (mujer): 

Me da q la idiotez es la tuya , ya q  los contenidos q están dando ahora ,en los 

colegios,son del PP con la ley wert ,q aún sigue en vigor esa ley q es del 2014  y q fue 

votada , afirmativamente x el PP ya q tenía mayoría absoluta y entre los q votaron si a 

esa ley estb Casado. 

 

Usuario 39 (mujer): 

No en Cataluña, que cada lección, cada pasillo, los patios están teñidos de amarillo, y 

el @PSOE de esto no dice nada 

Ahh, claro! 

Sus nuevos amigos xenófobos separatistas, se enfadarían si pusiesen orden en La 

Escuela Catalana que adoctrina 

 

Usuario 40 (hombre): 

Pues fíjate si el PP ha tenido años para solucionar ese "problema" y lo único que ha 

conseguido es que se celebrase un referéndum ilegal. 

 

 Usuario 41 (no identificado): 

!No vas a expropiar NUESTROS HIJOS!       

Habla de como va a devolver la criminal y ladrona PSOe los 800 millones de euros robados a 

los andaluces, golfos. 

 

El titular de esta cuenta restringe quiénes pueden ver sus weets. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Ese pin pone en riesgo el 26.2 y el 26.1 

 

 Usuario 42 (no identificado): 

Vox arrastra al PP a posiciones radicales, 

Sin embargo podemos no lo hace con el #corrupsoe 

 

 Usuario 43 (hombre): 

Es lo más gracioso que he oído de Sánchez. No querer que endoctrinen a los hijos es 

radical. 

El poder le ha quitado todo sentido común. 

 

 Usuario 44 (no identificado): 

Es un problema inventadompir vosotros, PSOE, para tapar los escándalos de los 

nombramientos sectarios como el la Fuscslia Feal. Del Estado o la connivencia con los 

separatistas catalanes. Como te humillan Pedro, esos independentistas te tienen donde querían 

por tu egolatría. 

 

Usuario 45 (hombre): 

Se te ve el plumero FACISTA DICTADOR NI CONTROLANDO LOS MEDIOS. 

[Captura de pantalla con el siguiente texto: “Código Civil. Artículo 154. Los hijos no 

emancipados están bajo la potestad de los padres. La patria potestad se ejercerá siempre en 

beneficio de los hijos de acuerdo con su personalidad y con respeto a su integridad física y 
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psicológica. Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades: 1º Velar por ellos, 

tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. 2º 

Representarlos y administrar sus bienes. Si los hijos tuvieran suficiente juicio deberán ser 

oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten. Los padres podrán, en el ejercicio 

de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad”]. 

 

Usuario 46 (hombre): 

Lleva 20 años gobernando. Pero, no 20 años inventando asignaturas chorras, adoctrinadas. 

Por eso, no saldreis en los proximos 20        .TRILERO 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Pues habla de los ERES 

 

Usuario 48 (no identificado): 

Algo que decir de las menores tuteladas por el Estado y prostituidas en Baleares? No se, por 

aquello de hablar de cosas importantes 

 

Usuario 49 (hombre): 

El Pin Parental señor  Falconeti viene para impedir que vosotros sigáis a espaldas de los padres 

adoctrinando  a los niños aprovechando para ello las actividades extracurriculares. Si se 

hubiera implantado desde décadas atrás muchos de esos problemas de que hablas no existirían. 

 

Usuario 50 (mujer): 

No será que quieres indultar a golpistas y  con el "pin" lo quieres pintar de colores. Quieres 

modificar el código penal. Eres y serás un traidor a España 🇪s 

 

Usuario 51 (mujer): 

Y @Vox le está ayudando compulsivamente. Tan bueno es Juan, como Perillan. 

Extremaderecha =Extremaizquierda 

 

 Usuario 52 (hombre): 

¿No será al revés? Reforma delito de sedición, fiscala generala, falta de crecimiento de la 

economía... 

 

Usuario 53 (hombre): 

Los de Consejo de Ministras y la inclusividad en el lenguaje hablando de problemas reales, 

tócate las pelotas. 

 

Usuario 54 (mujer): 

Psicopata 

 

Usuario 55 (no identificado): 

Tanto consenso no habrá si lo rompen. 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Sacar vuestras manos de nuestros hijos!!! 

 

Usuario 57 (no identificado): 

                                 

 

 Usuario 58 (mujer): 
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Con tipas como las que has puesto en ciertos ministerios y en el Instituto de la Mujer, mejor 

nos cubrimos las espaldas 

 

Usuario 59 (no identificado): 

¿Los problemas reales como la sentencia contra el PSOE en Andalucia? 

 

Usuario 60 (mujer): 

Simplemente... BRAVO. Más claro no se puede decir                 

 

 Usuario 61 (no identificado): 

A que problemas inventados te refieres ? A los vídeos de esos mindundis sin formación, oficio 

ni beneficio, sin una titulación para impartir charlas a niños y que según su grado de 

experiencias en esta vida, pueden beneficiar o arruinar la vida de esos niños ? 

 

Usuario 62 (hombre): 

Que habilidad tienes para darle la vuelta al asunto. Estoy seguro que de pequeño eras igual y 

me figuro que ya te lo dirían tus familiares. 

 

Usuario 63 (hombre): 

Olha essa fala do Pedro @usuario @usuario64 @usuario @usuario65 

 

 Usuario 63 (hombre): 

Alguma semelhança com o PSDB? Nasceu de centro esquerda e foi virando o lado até 

ser linha auxiliar do fascino hoje me dia 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Infelizmente só muda a localização geográfica. 

 

Usuario 65 (mujer): 

Impressionante 

 

 Usuario 66 (no identificado): 

Los problemas reales de los españoles son: 

- Exhumar a Franco. 

- Exhumar A José Antonio. 

- Excavar cunetas. 

- Cambiar nombres de calles. 

- Los bienes de la Iglesia. 

- Tirar la Cruz. 

 

 Usuario 67 (no identificado): 

venga va Pedri, dale a los problemas reales: 

- menores prostrituidos desde centros de tutela en Mallorca 

- 3 muertos en Tarragona en una empresa de un exUGT y PSC 

- 680 millones en ERE 

- nisesabe millones en administración "paralela" andalucía 

 

Por cúal empiezas? 

 

 Usuario 68 (no identificado): 
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El pin parental te esta viniendo de perlas, eh, tunante, porque mientras tu y tu socio de gobierno 

manipulais con mentiras y embustes sobre lo que esta poniendo en tela de juicio la medida, 

vais allanando el camino para acuerdos y pactos con los partidos separatistas y la 

 

Usuario 69 (no identificado): 

[Captura de pantalla del tuit de Pedro Sánchez en la que se ha tachado todo el texto excepto 

la palabra “ultraderecha”]. 

 

Usuario 70 (mujer): 

La primera verdad de alguien que ve la realidad o la realidad de la verdad, es lo mismo. Lo 

cierto es que nos ponen un anzuelo y picamos todos mientras lo realmente importante sigue 

en la cuerda floja y seguimos distraídos con "Los Simpsons" 

 

Usuario 71 (mujer): 

Jajaja. Dios mío. Qué Presidente más cínico tenemos. 

 

Usuario 72 (no identificado): 

Esto es una noticia manipulada por ti y tu rasputin, que estais manejando a discrecion 

Sois unos miserables que habeis llegado al poder de forma ilegitima y que teneis a la sociedad 

enfrentada 

No estais para resolver los problemas del pueblo 

Sinó para crear enfrentamiento 

 

Usuario 73 (no identificado): 

El #PinParental está creado para aque sinvergüenzas coló vosotros no adoctrineis a nuestros 

hijos. #PINParentalYa 

 

Usuario 74 (hombre): 

Los problemas reales los tiene el, anda como pollo sin cabeza,  todo son peros y escusas de 

mal pagador 

 

Usuario 75 (hombre): 

Menos pines. 

Más ERE, 

más de Cataluña, 

más de tus socios proetarras, 

más de Bolivia, 

 más de UGT, 

más de Venezuela, 

más de la guardia civil en Cataluña y en Navarra. 

 

Menos José Zaragoza, 

Menos Falcon y menos RAE. 

 

Usuario 76 (no identificado): 

La subida a los funcionarios es de Rajoy 

Es un mentiroso patológico 

 

Usuario 77 (mujer): 

Es un mentiroso crónico. 

 

Usuario 78 (mujer): 
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No se yo, Pedro, pero desde que pretendías la Moncloa, otrora con otras actitudes y ahora 

instalada ( si, instalada) en ella, crear lo del pin parental y echar la culpa a la derecha de ello 

como que no cuela, bonita (si bonita, lenguaje inclusivo, vamos aprendiendo) 

 

Usuario 79 (hombre): 

Pero qué cara más pétrea tienes... 

 

Usuario 80 (mujer): 

Hasta puedes tener algo de razon! Pero nada que alegar a las delaraciones de tus Ministras, 

vicepresidentas, subditas...de las burradas que han salido de sus bocas? 

Pq os va como Dios,despistarnos con la mierda del puñetero pin,para q no nos fijemos en q 

no estais haciendo NADA!! 

 

 Usuario 80 (mujer): 

Puestos a llamarte la atencion(algo q te la sopla!),pq no nos contestas a los ciudadanos 

q somos los q te pagamos?Algo q alegar sobre tener tantas ministerias?como las va a 

pagar?Q le parece el tema de Bolivia?Los ERE? 

Sigo?? 

O es demasiada informacion para ese cabezon lleno de         

 

 Usuario 81 (hombre): 

 Habla de invenciones el que más miente e inventa de toda España. 

 

 Usuario 82 (no identificado): 

El problema es vuestro. 

Y lo utilizais de cortina de humo para divertir la atención de la farsa climática 

El recuento de las elecciones 

La financiación de Bolivia, Venezuela.. 

La agenda 2030 

Que Soros sea el jefe de Pedro 

El asalto al poder judicial 

Perversión de menores 

.... 

[Captura de pantalla del siguiente titular de El Mundo: “El chavismo dio 35 millones a la 

trama del embajador de Zapatero en Venezuela”]. 

 

Usuario 83 (mujer): 

TRAIDOR!!! 

 

Usuario 84 (hombre): 

Y PUNTO     

[Imagen con el siguiente texto: “A un niño: -No se enseña a respetar a un gay. Se enseña a 

respetar a cualquiera. -No se enseña a no pegar a un negro. Se enseña a no pegar a nadie. -No 

se enseña a respetar a la mujer. Se enseña a respetar a todos. El problema es de quien quiere 

diferenciar entre « respetos »”]. 

 

Usuario 85 (hombre): 

Cortina de humo.... 

Nunca pactaremos con Bildu... Navarra... 

 

Usuario 86 (hombre): 

PIN JUDICIAL DE SÁNCHEZ. 
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Ese es el problema real de España. 

 

Usuario 87 (hombre): 

Para problema real este          

[Captura de pantalla del siguiente titular de Libertad Digital: “Un juez de Jaén describe un 

“agujero mayor que los ERE” en el enchufismo del Servicio Andaluz de Empelo”]. 

 

Usuario 88 (hombre): 

Jo Presi! Ha dado vd en el clavo!! Muchos nos preocupa que en su gobierno haya miembros 

metidos en esto, algo muy grave          

[Enlace a una noticia de Moncloa.com cuyo titular es: “Pablo Iglesias recibió “contratos 

millonarios” de Evo Morales”]. 

 

 Usuario 89 (hombre): 

¿A mis hijos les va a educar el PSOE que se gastó el dinero público en prostitutas y cocaina? 

 

Usuario 14 (hombre): 

[Imagen de una mujer en un aula sujetando un dildo entre las piernas] [Imagen de dos mujeres. 

La primera tiene toda la cara excepto los ojos tapada por un hiyab en el que se lee: “Oriente”. 

La segunda tiene la cara descubierta, pero los ojos vendados por un pañuelo en el que se lee: 

“Occidente”]. 

 

Usuario 90 (hombre): 

Tienes razón, hablemos de los problemas reales. 

¿Cuando vais a hacer el escrutinio general de las elecciones del 10-N?. Aún no se ha hecho, y 

sin ese escrutinio los resultados no son válidos. Además no hacerlos es un delito electoral. 

 

Usuario 91 (no identificado): 

Has metido a la extrema izquierda a gobernar y son ellos los que crean el conflicto, eso y 

algunos ministros o ministras a las que les faltan dos hervores. 

 

Usuario 92 (mujer): 

Sr presidente si como usted señaló  no hay denuncias al respecto pues todo está prefecto no 

debe preocuparse, los padres responsablem no usarán ese derecho pero es más puede permitir 

una votación al respecto "no para la división solo para el acuerdo" ¿Tendrán igual derecho no? 

         

 

 Usuario 93 (hombre): 

[Imagen de tres hombres sosteniendo bombonas de butano delante de estantes llenos de ellas. 

Debajo, el texto: “Los niños son nuestros”]. 

 

Usuario 94 (no identificado): 

El pin parental no lo ha inventado VOX,puesto que está implementado en California, dónde 

por cierto,gobiernan los demócratas. 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Dices mentiras, pero claro, eso es lo tuyo, Soros/Sánchez. El #PinParental está para impedir 

que vuestras abominables, repugnantes e inícuas ideologías lleguen a los oídos de nuestros 

hijos. 

[Imágenes con textos a favor del Pin Parental]. 

 

Usuario 96 (no identificado): 
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El veto parental lo llevan hasta las páginas de Google. Y Google no lo ha inventado VOX. 

 

Incluso las películas se prohíben para menores dependiendo d e las escenas que contienen. 

También graba VOX las películas y les pone NO RECOMENDADO PARA ... 

 

Usuario 58 (mujer): 

No se hablaba hasta que expresasteis vuestra intención de meter m***** en las aulas de niños 

pequeños. 

 

Usuario 97 (mujer): 

Sé que esto no es políticamente correcto, pero deseo que él sea mi sugar, amén! 

 

Usuario 98 (mujer): 

Qué ERE ni qué ERE...siempre con lo mismo       

 

 Usuario 99 (mujer): 

Sr. Presi: 20 años en los que los padres podían mandar tranquilos a sus hijos al colegio, hasta 

que han llegado ustedes y sus socios comunistas intentando "ADOCTRINAR" a los más 

vulnerables. 

 

 Usuario 100 (no identificado): 

                                                          ERES un crack. Golfo 

 

TW 2020 ene SAN 22 
 

Pedro Sánchez: 

Un año más, el "Democracy Index" de @TheEconomist reconoce a España como una democracia 

plena, una #fulldemocracy. Entre todos hemos construido una de las mejores democracias del mundo. 

Es un #OrgulloDePaís Bandera de España 🇪🇸. #ThisIsTheRealSpain 

[Enlace a un tuit de Irene Lozano en el que se lee: “España 🇪🇸, un año más, entre las 22 democracias 

plenas que hay en el mundoGlobo terráqueo con Europa y África según el recién publicado 

'Democracy Index' de @TheEconomist. De nuevo otro índice resalta la calidad de nuestra 

democracia, que además mejora una posición. #ThisIsTheRealSpain”. Debajo, un enlace a un gráfico 

de economist.com]. 

 

 Usuario 1 (mujer): 

Creo presidente @sanchezcastejon que ha leído al revés la información, pues España está A 

LA COLA de países democráticos. 

Me parece tan alarmante que no esté bién informado... 

En fin, si todo lo lee como mejor le conviene, tenemos un grave problema. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Por cierto, está a favor de investigar los hechos del 17A? 

 

 Usuario 2 (mujer): 

Uyyyy no lo líes, q tanta info lo marea . Los listaditos de Hacienda tb se le han olvidado 

 

Usuario 3 (hombre): 

Está muy por encima de Bélgica como se puede ver en el índice. 

 

 Usuario 4 (no identificado): 
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 Que tens polítics en la presó, Pedro. 

 

  Usuario 5 (no identificado): 

Lo de tener políticos corruptos y sediciosos en la cárcel nos da puntos, aunque a 

algunos les estalle la cabeza,          

 

  Usuario 6 (no identificado): 

Los políticos corruptos del PP están libres. Pero pronto arreglaremos ese problema. 

 

 Usuario 7 (hombre): 

¿Pedro, has leído el texto? El President @KRLS Puigdemont te avisa de un detalle del informe 

que publicitas. 

 

“Los largos periodos de prision a políticos electos con cargos como la sedición no respetan en 

el espíritu de la democracia.” 

[Enlace a un tuit de Carles Puigdemont en el que se lee: “Dear @sanchezcastejon, have you 

should read carefully the text? Not much to be proud of: “Although the sentencing complied 

with the letter of the law, the long prison terms for elected politicians on charges such as 

sedition were not in the spirit of democracy”.”]. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Se os ha pasado leer ésto??? O como está en inglés no lo entendemos??? 

 

“Although the sentencing complied with the letter of the law, the long prison terms for elected 

politicians on charges such as sedition were not in the spirit of democracy”. 

 

DIME DE QUÉ PRESUMES... 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Es que el inglés no lo llevan muy bien!                                 

 

  Usuario 10 (no identificado): 

  Y si no que se lo pregunten al expresidente del TC. 

 

 Usuario 11 (no identificado): 

 Hola Pedro 

[Imagen con el siguiente fragmento de texto: “… ublic funds and disobedience. Although the 

sentencing complied with the letter of the law ,the long prision terms for elected politicians 

on charges such as sedition were not in the spirit of democracy. With their excessively 

legalistic response to dealing with the Catalan question the Spanish authorities have shown a 

lack of confidence in addressing the issue through political dialogue and open debate, 

weakening the democratic credentials in the process. These deficiencies were already captured 

in a decline in Spain’s score in 2017-18. The very modest improvement in its score in the 2019 

Democracy Indez reflects an improvement in relation to one question concering local 

elections, which were held in May 2019 and were deemed to have been free and fair.”]. 

 

 Usuario 12 (hombre): 

 Hola ANC. 

[Captua de pantalla de un gráfico del Democracy Index titulado: “España consolida su 

democracia plena en 2019 y ya es la 18.ª mejor del mundo”]. 

 

 Usuario 13 (no identificado): 
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Léetelo después del cafetito, que despierta. Literal: 

 

“Although the sentencing complied with the letter of the law, the long prison terms for elected 

politicians on charges such as sedition were not in the spirit of democracy”. 

 

PSEUDODEMOCRACIA ABERRANTE. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

EL QUE NO IBA A PODER DORMIR CON LOS CHAVISTAS EN EL GOBIERNO, 

AHORA SE CREE QUE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA ES GRACIAS A ÉL. 

[Imagen de Pedro Sánchez]. 

 

 Usuario 15 (mujer): 

Pitjor, creu que hi ha una democràcia plena i amb separació de poders. Ja ( o és ya?) 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

No es precisamente gracias a las maniobras del PSOE, ni a las visitas de cortesía con 

encapuchados. 

[Imagen de Pedro Sánchez modificada para que lleve un lazo amarillo en la solapa del traje]. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Vamos a ver como lleva el inglés, ¿qué dice aquí? : 

 

“Although the sentencing complied with the letter of the law, the long prison terms for elected 

politicians on charges such as sedition were not in the spirit of democracy”.       

 

 Usuario 17 (hombre): 

 pero, vosotros sabeis leer o ni eso? 

 

 Usuario 18 (no identificado): 

 Ahora repítelo sin reír y escondiendo la porra, que se ve un poco. 

 

 Usuario 19 (hombre): 

Pues me parce que no. Todos los índices marcan la cada vez peor calidad del Reino. Se miente. 

Y además se manipula mensajes que vienen del exterior. Parece que no se quiera que los 

súbditos sepan la realidad de las instituciones del Reino y del propio Reino. 

 

Usuario 20 (mujer): 

                         

 

 Usuario 21 (mujer): 

 El informe sobre los derechos humanos no dice lo mismo 

 

 Usuario 22 (hombre): 

Una democracia en "plena" tormenta!!!...                        

 

 Usuario 23 (hombre): 

The Economist diu que la sentència contra el procés és impròpia d’una democràcia i Sànchez 

ho manipula 

The Economist dice que la sentencia contra el proceso es impropia de una democracia y 

Sánchez lo manipula 
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Usuario 24 (hombre): 

Para solucionar un problema primero hay que reconocerlo. 

Repítelo cuanto quieras pero España es una mierda de democracia y todo el mundo lo sabe 

menos vosotros. 

Nada nuevo, es la versión S. XXI del contubernio judeo-masónico. 

 

Usuario 25 (hombre): 

That is a very low bar the Economist sets. Claiming any fullness of democracy is pretty empty, 

especially given relevant context, as @KRLS has recognized. Transparency International’s 

@anticorruption index says more: where “Spain” ranks 41st in the world, and 24th in Europe. 

 

Usuario 26 (mujer): 

The Economist diu que la sentència contra el procés és impròpia d’una democràcia  [Enlace a 

una noticia de vilaweb.cat cuyo titular es: “The Economist diu que la sentència contra el 

procés és impròpia d’una democràcia i Sànchez ho manipula”]. 

Empezamos a decir Verdades PEESIDENTE 

 

Usuario 27 (hombre): 

Si, si. A ver si encontramos España. Ah, ahí está! unas cuantas posiciones  detrás de China 

                              

[Enlace a un tuit de usuario en el que se lee: “Judicial independence, 2019 (In 141 countries): 

1.Bandera de FinlandiaFIN .Bandera de Nueva ZelandaNZL 3.Bandera de los Países 

BajosNED 10.Bandera de AustraliaAUS 14.Bandera de SingapurSIN 15.Bandera de 

CanadáCAN 16.Bandera de Arabia SaudíKSA 17.Bandera de SueciaSWE 20.Bandera de los 

Emiratos Árabes UnidosUAE 25.Bandera de Estados UnidosUSA 26.Bandera del Reino 

UnidoGBR 31.Bandera de AlemaniaGER 33.Bandera de SudáfricaRSA36.Bandera de 

FranciaFRA 47.Bandera de ChinaCHN 51.Bandera de la IndiaIND 54.Bandera de EspañaESP 

63.Bandera de PakistánPAK 91.Bandera de RusiaRUS  94.Bandera de BrasilBRA 96.Bandera 

de BangladeshBAN 97.Bandera de IránIRI 104.Bandera de TurquíaTUR 111.Bandera de 

ColombiaCOL (WEF)”]. 

 

Usuario 28 (hombre): 

Para solucionar un problema 

lo primero es reconocerlo . 

 

España se ahoga en el franquismo y sigue sin reaccionar . 

[Captura de pantalla del siguiente titular de noticia: “Els EUA, el Japó, Mèxic i Alemanya 

renyen Espanya a l’ONU per la manca de respecte a la llibertat d’expressió i de 

manifestació”]. 

 

Usuario 29 (hombre): 

No sé Rick..... 

Diría que justo ahora en Ginebra, en la ONU, os han dado caña a tope por poco 

DEMÓCRATAS!       

 

 Usuario 30 (hombre): 

 En la ONU no dicen lo mismo. 

 

  Usuario 31 (no identificado): 

  En la ONU ya han reconocido a la República Catalana 

[Gif de Donald Trum haciendo un gesto con la mano que representa el enunciado: 

“Déjalo”]. 
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Usuario 32 (hombre): 

Aquest senyor no es de nacions unides. Per si no ho sabies 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Él tampoco la ha reconocido 

 

 Usuario 33 (no identificado): 

 Que tengáis que repetirlo continuamente.... 

 

  Usuario 34 (no identificado): 

  Cierto. 

 

 Usuario 35 (hombre): 

Comisión Derechos Humanos ONU, GT Detenciones Arbitrarias ONU, Amnistía 

Internacional, International Trial Watch, TJUE, tribunales europeos internacionales varios... y 

espere... 

[Gif e un hombre alzando las cejas]. 

 

Usuario 36 (hombre): 

Com deuen ser les democràcies que estan per sota...           

 

  Usuario 37 (no identificado): 

  Bélgica entre ellas 

 

  Usuario 36 (hombre): 

  Què poc democràtics els belgues... 

 

  Usuario 35 (hombre): 

No serveixen alcohol, només birres. No em van voler posar un vodka tónica enlloc. 

Mu mal. Parlament europeu molt gran, això sí. Vam dinar amb lo Borrell i tot. 

 

 Usuario 38 (no identifcado): 

 Nos quieren hacer retroceder, cuantro sinvergüenza no lo van a conseguir!!! 

 

 Usuario 39 (hombre): 

Señor presidente con todos mis respetos y mi obediencia al marco legal establecido que me 

prohíbe tajantemente decir lo que pienso de usted, yo también tengo un full- equip, tiene 10 

años y dentro de nada tiene que pasar la ITV, un abrazo y que Dios le perdone. 

 

Usuario 40 (hombre): 

...y todo ello gracias al PSOE, claro... 

 

Usuario 41 (hombre): 

Esto se lo ha dicho q sus socios de erc y Bildu/eta? 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Mientras, el vicepresidente dice que hay ''presos políticos'' y Rufián, apoyo del gobierno, que 

España es ''Turquía''. 

 

Usuario 43 (no identificado): 

HaHaHaHaHaHaHaHa                                                                                            
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 Usuario 44 (no identificado): 

[Gif de una mujer a la que le da un ataque de risa mientras bebe de una taza]. 

 

 Usuario 45 (mujer): 

                              

 Escuece lo de ayer? 

 

 Usuario 46 (mujer): 

 Venga, Sr. Presidente: una relectura lenta, a ver si esta vez lo entiende! 

 

 Usuario 47 (mujer): 

 Solo hay 22 democracias en el mundo y España está entre ellas??? 

Anda ya!!!! 

 

 Usuario 48 (no identificado): 

 9 presos políticos y 7 exiliados. Una democracia ejemplar, sin duda. 

 

  Usuario 49 (hombre): 

  Más. Presos políticos hay más. 

 

 Usuario 50 (mujer): 

Entre todos? ( Thanks to all of us?) Creo que unos cuantos ( I think some people)han actuan 

de una manera poco democrática ( have been behaving in a very undemocratic way) SOS 

#Spain & #Constitutionalists in #Catalonia! 🇪🇸 @nytimes #UE @BBCWorld @reuters 

#FITUR2020 #Madrid @smh 

 

 Usuario 14 (no identificado): 

Eso es que no saben quién es Dolores Delgado, y no se han enterado de que la has puesto a 

dirigir la Fiscalía. Pedazo de SINVERGÜENZA. 

[Gif de un hombre gritando sentado en un sanitario con los pantalones bajados]. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

                         

 

 Os ha salido caro ? 

 

 Usuario 52 (mujer): 

 Em pixo                                                                      

 

 Usuario 53 (mujer): 

                                                   

 

 Usuario 54 (hombre): 

Yo no se donde lee Vd eso, sobre todo despues del rapapolvo en la ONU. Cuando un pais es 

democratico, de verdad, no necesita decirlo. Excusatio non petita, accusatio manifesta. 

 

Usuario 55 (mujer): 

Hay que tenerlos cuadrados para decir eso...pero nada, tú sigue sigue...pierde la oportunidad 

de hacer algo,por la democracia española... 

 

Usuario 56 (hombre): 
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No lo dice él, lo dice uno de los estudios más prestigiosos que existen 

 

 Usuario 57 (no identificado): 

 Lea lo que dicen... 

[Enlace a un tuit de usuario en el que se lee: “The Economist Intelligence Unit (EID) 

on Spain's handling of Catalonia: -"Long prison terms for elected politicians... were 

not in the spirit of democracy" -"Excessively legalistic response" -Lack of "political 

dialogue and open debate" -"Weakening their democratic credentials"”. Debajo, una 

captura de pantalla del informe de Democracy Index]. 

 

 Usuario 56 (hombre): 

Gracias por la info y con todo, sus pros y sus contra España democracia plena, la 16 

No está nada mal para ser una dictadura según vosotros (vergüenza os debería de dar) 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Quién son vosotros? 4, 5, 100 opiniones de twitter? No se ponga al MISMO nivel de 

los supuestos fanáticos que denuncia con generalizaciones! 

 

EUA tb es una democracia y no por ello hemos de dejar de denunciar las aberraciones 

de Guantánamo, no? 

 

 Usuario 58 (no identificado): 

 Cuanto os has cobrado "The Economist"? 

 

 Usuario 59 (hombre): 

 La ONU no dice lo mismo.... 

 

 Usuario 60 (no identificado): 

 mmmm preguntale a la ONU a ver q dicen 

 

Usuario 61 (no identificado): 

Lo de la ONU si eso otro día          

 

Usuario 62 (hombre): 

The  Economist, cobra por la propaganda ! 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Hi Pedro, the United Nations review “shows that there is a concern in the international 

community about the respect of human rights in #Spain.” 

[Enlace a una noticia de vilaweb.cat cuyo titular es: “Spain fails in human rights respect at 

United Nations”]. 

 

 Usuario 64 (hombre): 

 Puto feixiste mentider, no t'ho creu ni dios 

 

 Usuario 65 (no identificado): 

 A saber que habrán pagado para conseguir eso!!!! 

 

 Usuario 66 (hombre): 

                                                 

 

Usuario 67 (no identificado): 
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El Democracy Index ese se lo enseñas a Torra, cuando te reúnas con él, que parece que no lo 

tiene claro. 

 

Usuario 68 (no identificado): 

En la onu, que hoy debate sobre España, no dicen lo mismo.. a quien me creo señor Vacío? 

 

Usuario 69 (mujer): 

Estaran mal informados 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Y eso a pesar de los años de gobierno de las derechas.... 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Por sus obras los conoceréis 

 

Usuario 72 (hombre): 

Pues si tan perfecta es, ¿Para que queréis reventarla? 

 

Usuario 73 (mujer): 

Tendras que convencer a Podemos , Bildu y a Esquerra Republicana. Suerte. 

 

Usuario 74 (no identificado): 

Ja jaja, sí, como chile, jajajajaja 

 

Usuario 75 (mujer): 

Inútil i opressor això es tu. 

 

Usuario 76 (no identificado): 

Una dictadura judicial. 

 

Usuario 77 (hombre): 

Dice que es una Democràcia, mandada por Fascistas 

[Gif de un hombre riéndose]. 

 

Usuario 78 (mujer): 

De esto, ya si eso, hablamos más tarde,no...? 

[Enlace a un tuit de usuario en el que se lee: “La dura reprimenda de Suïssa a Espanya a l’ONU 

per no haver fet net amb el franquisme....”. Debajo, un enlace a una noticia de vilaweb.cat 

cuyo titular es: “La dura reprimenda de Suïssa a Espanya a l’ONU per no haver fet net amb el 

franquisme”]. 

 

Usuario 79 (mujer): 

OMG                              

 

Usuario 80 (no identificado): 

HAHAHAHA You ñordo fool 

 

Usuario 81 (hombre): 

Léelo bien, manipulador. 

 

Usuario 82 (mujer): 

What?                                
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Usuario 83 (hombre): 

Ya si eso se lo explicas a tus amigos de Bildu y ERC, que no lo tienen muy claro y puestos a 

dar explicaciones, nos cuentas x q habéis votado en contra, en el Parlamento Europeo, de la 

investigación de los 379 crímenes de ETA sin resolver       

 

Usuario 84 (mujer): 

[Imagen de un hombre riéndose con un plátano abierto en la mano. Debajo, el texto: 

“hahahahaha good one!”]. 

 

Usuario 85 (hombre): 

Echale un vistazo a esto, Pedrogan! Y d paso q lo hagan el resto d españolazos q viven en la 

inopia y la ignorancia!             

[Enlace a un tuit de Òminum International en el que se lee: “     Good morning! The @UN 

Universal Periodic Review of Spain on human rights has started. You can watch it LIVE here: 

[enlace] We will let you know the main stories of this session via this THREAD     ”]. 

 

Usuario 86 (hombre): 

Creo que no te has leído el texto, estaría bien antes de twittear 

 

Usuario 87 (mujer): 

Pues tus socios de gobierno no piensan lo mismo y quieren destruir nuestra democracia. 

A pesar de todo, te tengo que dar la razón hemos construido una de las mejores democracias 

del mundo de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos. 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Iluso 

 

Usuario 89 (no identificado): 

Aunque se repita mucho una mentira, jamas dejará de ser mentira !!! 

 

Usuario 90 (hombre): 

Has repetido tres veces la palabra "democracia".....tienes un problema! 

 

Usuario 91 (no identificado): 

¡Ja ja ja ja ja ja ja!. 

[Caricatura de Pedro Sánchez, con el sombrero de Pinocho y la nariz alargada y teñida de los 

colores de la bandera de Cataluña]. 

 

Usuario 92 (mujer): 

vuelve a leer...esta vez bien... 

 

Usuario 93 (no identificado): 

Lo más alucinante @sanchezcastejon es que os lo creéis. No por mucho repetirlo dejará de ser 

una falsedad. Las democracias plenas no tienen presos políticos. #SpainIsAFascistState 

[Emoji de un lazo amarillo]          

 

Usuario 94 (no identificado): 

Vaya cachondo, lee y dice so lo que le conviene...parece un político xel psoe o del pp. 

 

Usuario 14 (no identificado): 
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ESTO ES EL RESULTADO DE LEVANTAR EL 155, Y DE NO QUERER MOLESTAR A 

LOS LIDERES INDEPENDENTISTAS QUE SON LOS QUE ALIENTAN A LOS 

VIOLENTOS, Y DESVIRTÚAN NUESTRA DEMOCRACIA. 

 

NO MERECÉIS EL SUELDO QUE COBRÁIS, NI EL AIRE QUE RESPIRÁIS. SOIS UNOS 

VENDIDOS. TODO POR EL PODER. 

[Fotografía de una calle incendiada y policías delante]. 

 

Usuario 95 (no identificado): 

Veremos en que puesto queda cuando termine la legislatura, que espero, sea muy pronto. 

 

Usuario 96 (no identificado): 

Por eso los atentados del 17A estan todavia por aclarar. 

 

Usuario 97 (hombre): 

¡Como coño estarán las demás!JAJA 

 

Usuario 98 (no identificado): 

The Economist dice que la sentencia contra el procés es impropia de una democracia... 

Manipulas más que mientes, o mientes más que manipulas?            

 

Usuario 99 (mujer): 

Hahahaaa con presos politicos... 

 

Usuario 100 (no identificado): 

“Although the sentencing complied with the letter of the law, the long prison terms for elected 

politicians on charges such as sedition were not in the spirit of democracy”. 

 

TW 2020 ene SAN 24.1 
 

Pedro Sánchez: 

Desde el diálogo con administraciones territoriales y sector privado, el Gobierno quiere avanzar junto 

al sector turístico para seguir liderando una actividad que genera empleo, promueve el intercambio 

de experiencias humanas y contribuye a difundir las excelencias de España. 

[video de Pedro Sánchez dando un discurso] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Si Abalos, fue a entrevistarse, con el Ministro de Turismo Venezolano y no con la Dóberman 

del Populismo... 

 

Entonces Franco fue a Hendaya a ver a Unamuno...no? 

[enlace a una noticia de vozpópuli con el titular: “Ábalos se reunió con la vicepresidenta de 

Venezuela en Barajas la madrugada del lunes”] 

 

TW 2020 ene SAN 24.2 
 

Pedro Sánchez: 

Reaccionar con rapidez, eficacia y absoluta coordinación para garantizar la seguridad y la protección 

de todas las personas afectadas por la #BorrascaGloria es la prioridad del Gobierno y el objetivo de 

la reunión interministerial que hemos celebrado esta mañana. 1/5 

[vídeo con los miembros del Gobierno reunidos, charlando] 
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Usuario 1 (sin identificar): 

Reuniones negadas con la mano derecha del Populismo Asesino Venezolano 

 

Sospechosos españoles encapuchados en la Embajada de Méjico en Bolivia 

 

La DEA encuentra vínculos de financiación com Irán y Venezuela 

 

Se evitan reuniones con la disidencia Cubana 

 

Se evita a Juan Guaido 

 

TW 2020 ene SAN 25 
 

Pedro Sánchez: 

No. 

No podemos seguir tolerando este tipo de comportamientos racistas. En el fútbol, en el deporte, 

también se educa, y debemos educar en la tolerancia y el respeto. 

 

Un abrazo, @Williaaams45. 

[enlace a un tuit de Iñaki Williams con una foto suya en el campo y con el comentario: “Es muy triste 

que a día de hoy sigamos viviendo escenas de racismo en el fútbol. Tenemos que acabar con ello entre 

TODOS. Gracias por vuestro apoyo. #NOalRacismo #SayNoToRacism”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Lo que le importa a usted de verdad es volar. No nos engaña ya con su populismo barato del 

tres al cuarto. Los hechos hablan por sí solos, las palabras se las lleva el viento. 

[imagen de una noticia con el titular: “Sánchez retiró el helicóptero que buscaba al desaparecido 

de Mallorca para usarlo él”] 

 

TW 2020 ene SAN 27 
 

Pedro Sánchez: 

Se cumplen 75 años de la liberación de Auschwitz. 

Siempre permanecerán en nuestra memoria los millones de personas asesinadas en campos de 

concentración, víctimas del #Holocausto. 

 

No olvidemos para que el odio y la barbarie nunca se repitan. 

#HolocaustMemorialDay #Auschwitz75 

[imagen de la liberación de un campo de concentración] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Una muestra muy dolorosa de donde puede te llevar el populismo y el nacionalismo .. te suena 

Sánchez? 

 

TW 2020 ene SAN 30 
 

Pedro Sánchez: 

Esta será la legislatura del diálogo. Arranca con un acuerdo entre sindicatos, patronal y Gobierno para 

subir el SMI a 950 euros. Un pacto fruto del diálogo social que mejorará la vida de más de 2 millones 

de trabajadoras y trabajadores. Política útil al servicio de las personas. 
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[vídeo de la firma del acuerdo de la subida del SMI] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

La demagogia y el populismo siempre la acaban pagando los ciudadanos, sino al tiempo. 

 

TW 2020 feb SAN 08.1 
 

Pedro Sánchez: 

Iniciamos la reunión en Quintos de Mora con todos los ministros y ministras para abordar las grandes 

transformaciones que España necesita, la estabilidad presupuestaria y la agenda legislativa. 

 

Un #GobiernoProgresista proactivo y ejecutivo al servicio de la ciudadanía. 

[vídeo de la llegada de los miembros del Gobierno a una reunión en una finca] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Igual que en Mexico. Usan la frase “al servicio de la ciudadanía” y es exactamente lo opuesto. 

El populismo no cambia. 

 

TW 2020 feb SAN 08.2 
 

Pedro Sánchez: 

Este debe ser el Gobierno que desde el presente trabaje por el futuro de nuestros jóvenes, ellos son 

los grandes paganos de la precariedad, la exclusión y la pobreza provocadas por la crisis y los recortes. 

Por el futuro de nuestros hijos e hijas. 

[imágenes de una reunión de los miembros del Gobierno] 

 

Usuario 1 (mujer): 

"Quintos de Mora" 

El Gilipollas de @sanchezcastejon sobre @PODEMOS 

 Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo, el final del populismo 

es  la Venezuela de Chaves  la pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y 

la desigualdad 

[video de una entrevista de Pedro Sánchez en A3] 

 

TW 2020 feb SAN 11 

 

Pedro Sánchez: 

Sres. del PP:  lo único que ahorrará la ley de #eutanasia es el sufrimiento de miles de personas. Una 

demanda de la sociedad española que no puede esperar. 

 

Están a tiempo. Pueden ayudarnos a garantizar el derecho a una muerte digna o seguir instalados en 

el absurdo y el bloqueo. 

[vídeo con declaraciones del portavoz adjunto del PP en el Congreso para ARV] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Crees que la sociedad está muy preocupada por morir dignamente? No, esta preocupada de vivir 

dignamente. lo demás es  populismo y Franco, haced algo hombre. 

 

TW 2020 feb SAN 13 
 

Pedro Sánchez: 
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Lamentamos la cancelación del Mobile World Congress, una decisión que, de acuerdo con los 

expertos y la información disponible, no responde a razones de salud pública en España. Celebramos 

la decisión de la organización, que mantiene Barcelona como sede para próximas ediciones. 

[enlace a un tuit de La Moncloa con el comentario: “El Gobierno manifiesta su apoyo y solidaridad 

con las personas afectadas por el #coronavirus en distintas partes del mundo, especialmente en China. 

No obstante, considera que no son razones de salud pública en España las que han motivado la 

cancelación del @MWCapital.”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Si no ha sido el #coronavirus, que ha sido Pedrito?? 

Las alianzas con los separatas y etarras, quizá? 

Que formas gobierno con el populismo ??? 

 

TW 2020 feb SAN 18 
 

Pedro Sánchez: 

Los nombres de las víctimas y los poemas de Miguel Hernández nunca se borrarán de nuestra 

memoria, aunque lo intenten. Somos muchos los hombres y mujeres que sabemos que conservar viva 

esa memoria es la mejor manera de impedir que la barbarie se repita. 

[enlace a una noticia de elDiario.es con el titular: “Madrid borra los versos de Miguel Hernández del 

memorial de las víctimas de la Guerra Civil en La Almudena”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

La barbarie la empezó el frente populismo, ¿vosotros y los comunistas?. O pensáis que solo 

tenéis memoria vosotros? 

 

TW 2020 feb SAN 22 
 

Pedro Sánchez: 

Cobrar lo mismo por igual trabajo es una reivindicación tan lógica como justa y sin embargo hoy las 

mujeres siguen soportando una #BrechaSalarial que es la suma de muchas discriminaciones. 

Trabajamos ya con todos los instrumentos para lograr la #IgualdadSalarial. Es urgente. 

[imagen conmemorativa del Día de la Igualdad Salarial] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Populismo.... Estas aprendiendo de tu camarada @NicolasMaduro 

 

TW 2020 feb SAN 25 
 

Pedro Sánchez: 

Hace algo más de un mes, el #Gobierno revalorizó las pensiones respondiendo a las demandas justas 

de miles de pensionistas. Hoy, la pensión media supera por primera vez en España los 1000€/mes. 

 

Seguimos trabajando por el sostenimiento del sistema, por unas #pensiones dignas. 

[enlace a un tuit de La Moncloa con el comentario: “La nómina de las #pensiones contributivas se 

sitúa en 9.872,3 mill. € en febrero, lo que supone un crecimiento del 3,23% respecto al mismo mes 

de 2019 

 

Indice rivolto verso destraEn términos intermensuales, la nómina también reflejó la revalorización 

del 0,9% y creció un 1,1% 
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https://lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2020/250220-

pensiones.aspx”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Seguís trabajando por el sostenimiento de la farsa de gobierno que padecemos. 

 

Y todo a base de populismo barato. 

 

TW 2020 feb SAN 26.1 
 

Pedro Sánchez: 

l machismo mata. Hoy golpea de nuevo. Una mujer de 43 años ha sido asesinada en Aznalcóllar. 

Tenía dos hijos. Todo mi cariño para su familia. No vamos a parar hasta terminar con la 

#violenciamachista, pero solo lo lograremos desde la unidad de toda la sociedad. 

 

#NiUnaMenos 

[enlace a un tuit de la Delegación del Gobierno contra la Violencia De Género con el comentario: 

“Confirmamos el asesinato por #ViolenciaDeGénero de una mujer de 43 años en la provincia de 

#Sevilla. 

Con esta confirmación, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 12 en 

2020, y a 1.045 desde 2003. 

#NosQueremosVivas #NiUnaMenos”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Populismo barato 

 

TW 2020 feb SAN 26.2 
 

Pedro Sánchez: 

Dos asesinatos machistas en un solo día, 13 en menos de dos meses. Las matan por ser mujeres y 

tenemos que pararlo con todos los instrumentos del Estado, educando en igualdad. Mi cariño para la 

familia de la mujer asesinada en Fuenlabrada. 

 

Os queremos vivas, libres, iguales. 

[enlace a un tuit de la Delegación del Gobierno contra la Violencia De Género con el comentario: 

“Estamos recabando datos del presunto asesinato por #ViolenciaDeGénero de una mujer de 70 años 

en la Comunidad de #Madrid. 

 

De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 13 en 2020 y 

a 1.046 desde 2003. 

 

#NosQueremosVivas #NiUnaMenos”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

"Las matan por ser mujeres" 

 

Está claro que este gobierno es el gobierno de la exageración, la mentira y el populismo barato. 

 

TW 2020 mar SAN 02 

 

Pedro Sánchez: 
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De nuevo una mujer asesinada. Esta vez en Posadas, Córdoba. Ya son 1047 las víctimas de la 

#ViolenciaMachista desde 2003 y estamos hartos, hartas de contarlas. 

No descansaremos hasta erradicar el machismo de nuestra sociedad. Todo mi cariño para su familia 

y amistades. 

[enlace a un tuit de la Delegación del Gobierno contra la Violencia De Género con el comentario: 

Confirmamos el asesinato por #ViolenciaDeGénero de una mujer de 67 años asesinada presuntamente 

por su cónyuge en la provincia de #Córdoba. 

 

El número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 14 en 2020, y a 1.047 desde 

2003. 

 

#NosQueremosVivas #NiUnaMenos”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Con los tweet no haces nada solo populismo y los borregos que te siguen aplauden, pero 

verdaderamente no estáis haciendo nada por ellas, el dinero no les llega por tanto lo byes que 

se lo quedan. 

No te das cuenta que la ley no sirve? Y los niños? No crean lobby es? Hipocresia 

 

TW 2020 mar SAN 06 
 

Pedro Sánchez: 

Libres para decidir, para pensar, para hacer, para decir. 

 

Os acompañamos en esta lucha para lograr la igualdad real entre mujeres y hombres. Sin descanso. 

Porque sin feminismo no hay futuro, sin igualdad no hay democracia. 

 

#DíaInternacionalDeLaMujer 

[vídeo conmemorativo del Día de la Mujer] 

 

Usuario 1 (mujer): 

La igualdad esta en las leyes..la constitución y la democracia.. 

Otra cosa es que hagáis populismo con las feminazis.. 

Si no "endureces" las penas contra los maltratadores/as y asesin@s..no pidas! 

El feminismo ya lucho hace lustros por los derechos e igualdad que ahora tenemos.. 

 

TW 2020 mar SAN 09 
 

Pedro Sánchez: 

A lo largo del día he mantenido contacto telefónico con Angela Merkel y @GiuseppeConteIT, así 

como con la presidenta de la Comisión Europea, @vonderleyen, y con el @eucopresident, Charles 

Michael, para coordinar estrategias frente al #coronavirus. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Pero ayer? calladitooooo!  Los contagiados que se esperan por haber permitido populismo en 

el 8M 

 

TW 2020 mar SAN 10 
 

Pedro Sánchez: 
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Quiero enviar un mensaje de confianza, de serenidad y unidad a la ciudadanía española ante el 

#coronavirus. Para combatir esta emergencia de salud pública haremos lo que haga falta, cuando haga 

falta y donde haga falta. Juntos superaremos esta crisis. 

[vídeo de la comparecencia de Pedro Sánchez por la pandemia de Covid 19] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Hace una semana era alarmismo, y ahora es una emergencia, serás sinvergüenza!!!! Esto es lo 

que va ser España los próximos 4 años, caos, ruina, descontrol, pero eso sí, populismo y 

feminismo radical que no nos falte ehhhhh.... Pedrín!!! Vas a superar a ZP 

[GIF de un chico llevándose la mano a la cara] 

 

TW 2020 mar SAN 12 
 

Pedro Sánchez: 

Estamos ante una emergencia sanitaria sin precedentes. @sanidadgob ha sugerido ya a todas las 

CC.AA. implementar medidas de distanciamiento social. Debemos hacerlo a la vez, con 

responsabilidad y disciplina, para lograr frenar el #Covid_19 lo antes posible. 

#FrenarLaCurva 

[vídeo de la comparecencia de Pedro Sánchez por la pandemia de Covid 19] 

 

Usuario 1 (hombre): 

A este le llaman presidente??? Así nos va, el coletas es el verdadero presidente, este es solo un 

presidente en la sombra. El coletas y la concubina le dicen siempre lo que tiene que hacer (si 

no es así, por qué el 8M con la que estaba cayendo?). Populismo quizá? 

 

TW 2020 mar SAN 17 
 

Pedro Sánchez: 

Quiero enviar un mensaje de confianza, de serenidad y unidad a la ciudadanía española ante el 

#coronavirus. Para combatir esta emergencia de salud pública haremos lo que haga falta, cuando haga 

falta y donde haga falta. Juntos superaremos esta crisis. 

[enlace a un tuit del Ministerio de Ciencia e Innovación con un vídeo y el comentario: “El Consejo 

de Ministros ha aprobado cerca de 30 millones de euros para la investigación frente al #COVID19, 

que se destinarán al @SaludISCIII y al @CNB_CSIC. 

 

También se han movilizado 500 millones para ayudas empresariales. 

 

Freccia verso destra https://bit.ly/3d6bLzA 

 

#EsteVirusLoParamosUnidos”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Es buen momento para acordarse de la incompetencia del @PSOE cuando gestiona los 

impuestos de todos y su populismo barato 

[enlace a un tuit de otro usuario con el comentario: “Personas fallecidas en España por: 

 

-Cáncer: 110.287 

-Suicidio: 3.679 

-VioGen: 47 

 

Partida presupuestaria para: 
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-Investigación cáncer: 140M€ 

-Lucha contra el suicidio: 0€ 

-Lucha contra VioGen: 220M€ 

 

Mi ánimo con todas las mujeres que sufren violencia... pero aquí algo falla.”] 

 

 

TW 2020 mar SAN 27 
 

Pedro Sánchez: 

Aprobamos un nuevo paquete de medidas para proteger a los trabajadores y trabajadoras. 

 

-No estará justificado el despido por causas relacionadas con el #COVID19 

-Los contratos temporales deberán reanudarse tras la emergencia. 

 

No dejaremos a nadie atrás. 

#CMin #ProhibidoDespedir 

[vídeo de la ministra de Trabajo presentando las medidas especiales por el Covid 19] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Volvemos a 2008, las empresas no pueden pagar los salarios y van a la suspensión de pagos y 

a la quiebra. El Estado deja de ingresar sus impuestos y cotizaciones y dejas atrás a todos sus 

empleados. 

Cuando gobierna el populismo pasa esto, pero la gente olvida con facilidad 

 

TW 2020 abr SAN 03 
 

Pedro Sánchez: 

Gracias de corazón. Vuestra solidaridad con España nos anima en la lucha contra la pandemia del 

#COVID19. Son tiempos difíciles, pero desde la generosidad y la disciplina, superaremos esta batalla 

y saldremos más fuertes y mejores. 

#EsteVirusLoParamosUnidos #StrongerTogether 

[imágenes de varios monumentos del mundo con la bandera de España proyectada] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Populismo, postur, nepotismo, falsedades, mentiras, insidia d, y un interminable etc. es el día a 

día de tu gobierno comunista. En la crisis del Covi19 lo vemos, porcentualmente n* de 

infectados/ por n* de habitantes, ESPAÑA es el n* uno mundial por encima de China e Italia 

[montaje de los acusados del caso ERE con Pedro Sánchez] 

 

TW 2020 abr SAN 09 
 

Pedro Sánchez: 

El estado de alarma funciona. Nos encontramos cerca de iniciar el descenso, la desescalada. Pero no 

podemos bajar la guardia. 

 

Hoy solicito al @Congreso_Es una nueva prórroga. Debemos hacer un esfuerzo más para no desandar 

el largo camino recorrido. 

 

#EsteVirusLoParamosUnidos 

[vídeo de una intervención de Pedro Sánchez en el Congreso] 
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Usuario 1 (sin identificar): 

En lugar de tanto posture, porqué no explicas sin tanto populismo barato por qué España es el 

país del mundo que porcentualmente por número de población más fallecimientos ha tenid, y 

de pas, nos pides perdón por tú nefasto gobierno y tús políticas erráticas y populistas 

[imagen de Pedro Sánchez con la frase “eres un traidor”] 

 

TW 2020 abr SAN 15 
 

Pedro Sánchez: 

Ninguna región vencerá sola al #COVID19. África necesita apoyo. Trabajemos juntos contra el virus, 

construyamos sistemas de salud resilientes. Solo una victoria en África pondrá fin a la pandemia. 

 

Hoy firmo esta carta junto a líderes europeos y africanos. 

[enlace a un artículo con el título: “Only victory in Africa can end the pandemic everywhere”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Oiga, que van 20.000 muertos oficiales y seguramente alrededor de 40.000 reales. 

No firme nada. 

No tiene bastante ya? Déjelos tranquilos. 

En España merecemos su mala gestión, su sectarismo y su populismo por haberle votado. 

Pero África tiene culpa de nada. 

 

TW 2020 abr SAN 18 
 

Pedro Sánchez: 

No hay futuro sin solidaridad, no hay porvenir sin unión. Dentro y fuera de nuestras fronteras, pensar 

y actuar en unión, sin dejar a nadie atrás, será la única vía para la reconstrucción. Europa somos todos, 

y es ahora el momento de demostrarlo. #EsteVirusLoParamosUnidos 

[vídeo de unas declaraciones de Pedro Sánchez] 

 

Usuario 1 (mujer): 

#SanchezVeteYa 

Mentiroso. El único populismo es el tuyo con el coletas. Europa ya ha dado toques por vuestra 

incompetencia y está hasta el gorro de vosotros y del ultra extrema izquierda al frente del CNI 

#SanchezVeteYa 

#SanchezVeteYa 

#SanchezVeteYa 

#SanchezVeteYa 

#SanchezVeteYa 

 

TW 2020 abr SAN 22 
 

Pedro Sánchez: 

El Sr. Abascal se erige en máximo defensor de la libertad de expresión y al mismo tiempo señala a 

quienes no opinan como él. Mientras ellos defienden un modelo de sociedad en el que solo caben 

ellos, el Gobierno defiende una sociedad democrática en la que cabemos todos y todas. 

[vídeo de una réplica a Abascal de Pedro Sánchez en el Congreso] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 
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Pablo Iglesias q es el de podemos q hace de la mentira su forma de hacer política, el partido 

socialista no va a pactar con el populismo, el final del populismo es la Venezuela de Chaves y 

la pobreza y las cartillas de racionamiento 

[vídeo recopilatorio de El Objetivo con declaraciones de Pedro Sánchez en el pasado] 

 

TW 2020 abr SAN 25 
 

Pedro Sánchez: 

actos en Europa y pactos en España. Dentro y fuera de nuestras fronteras, pensar y actuar en unión, 

sin dejar a nadie atrás, será la única vía para el punto de encuentro que nos une a todos: la 

reconstrucción. 

Hoy publico este artículo en @expansioncom: 

[enlace a una noticia de Expansión con el titular: “Pacto en Europa, pacto en España”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Los lobos del populismo antieuropeo. Poco te cuidas de los lobos del populismo español ya que 

pactas con ellos con descaro. Se te llena la boca con los ERTEs.Mucha gente no ha cobrado. 

Ponéis 1000 trabas. Fondos europeos.Espero que nos intervengan para que no puedas decidir 

nada 

 

TW 2020 abr SAN 29 
 

Pedro Sánchez: 

Esta crisis no servirá como excusa para recortar el Estado del Bienestar, ni para precarizar las 

relaciones laborales o abandonar a quienes más están sufriendo. 

Pueden decir que es ideología, se trata de justicia social. No vamos a dejar a nadie atrás. 

#SesiónDeControl 

[vídeo de una réplica a Abascal de Pedro Sánchez en el Congreso] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Lo que anhelamos es que te marches mentiroso rata has abandonado a más de 37000 víctimas 

deja d decir eso que solo tu crees,autónomos,pymes y muertos te quitan la razón,el populismo 

es lo q utilizas y caerás con el #PedroElSepulturero 

 

TW 2020 may SAN 01 
 

Pedro Sánchez: 

Esta crisis no puede volver a ser la excusa para más precariedad y desigualdad. El compromiso del 

Gobierno es claro: volcaremos todos los esfuerzos y recursos para defender el empleo y proteger los 

derechos de los trabajadores y trabajadoras, para que nadie quede atrás. #1deMayo 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Mentiras sobre mentiras y más mentiras,una persona normal no podría pegar ojo,tú duermes a 

pierna suelta destrozando el país y vomitando tu populismo rancio y casposo,eres un psicópata 

y lo sabes. 

[vídeo de Rubalcaba haciendo unas declaraciones] 

 

TW 2020 may SAN 02 
 

Pedro Sánchez: 
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Hoy el @PSOE cumple 141 años. Lo hace en medio de una emergencia sanitaria sin precedentes. 

Llevamos 141 años luchando por la justicia social en España y es lo que vamos a seguir haciendo: 

trabajar para que nadie quede atrás. 

#PSOEOrgulloDeHistoria 

[vídeo de Pedro Sánchez por el aniversario del PSOE] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Con #AloPresidente lo único que se garantiza es la miseria y el ranking de mayores cifras de 

dejar atrás a ciudadanos mientras decís no hacerlo. 

#psoe = populismo, mentira e ineptitud. 

 

Seguís sin mostrar tener un ápice de vergüenza. Cada frase 1 mentira 

#SanchezVeteYa 

 

TW 2020 may SAN 06 
 

Pedro Sánchez: 

No hay aciertos absolutos en la gestión de la pandemia pero sí puede haber errores absolutos. Ignorar 

el riesgo y levantar antes de tiempo el estado de alarma sería desproteger a los españoles frente al 

virus, sería un error absoluto, imperdonable, que el Gobierno no va a cometer 

[vídeo de una intervención de Pedro Sánchez en el Congreso] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Cuando habla la razón Presidente, el populismo barato avergüenza. 

Esto no es un juego de tronos, es un virus maligno que mata. 

#YOAPOYOALGOBIERNO 

 

TW 2020 may SAN 11 
 

Pedro Sánchez: 

Hoy firmamos un #AcuerdoSocial con sindicatos y patronal para prorrogar los ERTE hasta el 30 de 

junio y seguir protegiendo el empleo. Ese es el camino que el Gobierno está decidido a recorrer: 

reconstruir el país con diálogo y unidad para conseguir, juntos, que nadie quede atrás. 

[enlace a un tuit de La Moncloa con el comentario: “Hoy se ha firmado el #AcuerdoSocial con agentes 

sociales para la prórroga de los ERTE hasta el 30 de junio. 

 

Objetivo: proteger el empleo y la actividad productiva, a los trabajadores y empresas, para que nadie 

quede atrás a causa del #COVID19 

 

MásInformazioni Freccia verso destra ricurva verso il basso 

#EsteVirusLoParamosUnidos”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Desde el día 13 de marzo la empresa para la que trabajo cerró sus puertas, enviando a sus 

empleados a un ERTE. Recién el 3 de mayo, algunos compañeros cobraron y otros (como yo) 

NADA. Así que deja el populismo barato, que sí que han dejado gente atrás. 

 

TW 2020 may SAN 17 
 

Pedro Sánchez: 
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Hemos construido una sociedad plural, inclusiva, tolerante, en la que cabemos todos y todas. Sigamos 

avanzando, trabajando por la defensa de la diversidad, por la igualdad real. Para alcanzar una sociedad 

sin odio ni discriminación, completamente libre. 

 

Día contra la #LGTBIfobia 

[imagen corporativa del Día Internacional contra la LGTBIfobia] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Más humo y populismo para tapar lo miserable de tú mandando y lo inútil que eres. 

Vas a conseguir la igualdad si, todos seremos pobres o estaremos muertos por tu ineptitud 

 

TW 2020 may SAN 19 
 

Pedro Sánchez: 

Invertir en la formación de nuestros jóvenes, garantizando la igualdad de oportunidades, es vital para 

el progreso del país. Reformamos el sistema de #becas y aumentamos su dotación, la mayor en una 

década, para asegurar el acceso a la educación de todos los estudiantes. 

[enlace a un tuit de La Moncloa con una imagen que anuncia el incremento en inversión en becas y 

el comentario: “Se reforma el Sistema Estatal de #Becas y Ayudas al Estudio con el fin de asegurar 

la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. 

 

Además, se aumenta en un 22% la inversión para el curso 2020-21, el mayor incremento de los 

últimos diez años. 

 

https://lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Paginas/2020/190520-

becas.aspx”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Cuando termines ese ministerio de ciencia que te quedara precioso,les explicas a los 

transexuales lo que son,en vez de tanto populismo y buenismo, que claro esta, tambien fomenta 

la destruccion de cualquier nacion, no los trans, si no los mentirosos! 

[GIF de varios ojos de colores] 

 

TW 2020 may SAN 23 
 

Pedro Sánchez: 

Desde el inicio de la crisis, este Gobierno está volcado con la España más desprotegida y así seguirá 

siendo. La próxima semana aprobaremos el Ingreso Mínimo Vital, una medida histórica en nuestra 

democracia para que nadie se quede atrás. No se repetirán los errores del pasado. 

[vídeo de una declaraciones de Pedro Sánchez] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Yo apoyo el Gobierno verguenza deberia darle a los politicos de vox lo que hacen con el pueblo 

tantas peleas y guerra solo por populismo en plena pandemia alegando por cosas q no tienen 

nada q ver todos son España 

[imagen de la bandera de España con la frase #YoApoyoAlGobierno en el centro] 

 

TW 2020 may SAN 27.1 
 

Pedro Sánchez: 
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En el PP hablan, actúan y votan como VOX. Si no son lo mismo, empiezan a parecerlo. Y eso es un 

problema para nuestra democracia. En la pandemia más grave en cien años, no están con el Gobierno 

de España. Se limitan a oponerse a cualquier cosa e ir de la mano de la ultraderecha. 

[vídeo de Pedro Sánchez en una réplica a Pablo Casado en el Congreso] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Tú hablas, actúas, votas y has metido en el Gobierno a Podemos. Y eso es un problema para la 

democracia y la Unión Europea. En la pandemia más grave, el Gobierno no está con la 

ciudadanía, se limita a traer de la mano todo aquello que el populismo representa, la Venezuela 

de Chav 

 

TW 2020 may SAN 27.2 
 

Pedro Sánchez: 

El dolor y el reconocimiento de toda España a quienes han fallecido víctimas del #COVID19. 

 

Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. 

 

#MinutoDeSilencio 

[vídeo de los miembros del Gobierno guardando un minuto de silencio a las puertas de la Moncloa] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Se llama populismo o posar para la foto. 

 

No nos creemos nada tuyo. 

 

Ojalá te juzguen por todo lo que habéis hecho! 

 

TW 2020 may SAN 28 
 

Pedro Sánchez: 

Mi rotunda condena por el asesinato de una mujer en L'Escala, Girona y mi cariño para sus allegados. 

Hemos reforzado los servicios de atención a víctimas de #ViolenciaDeGénero para garantizar su 

protección y seguiremos volcando los recursos que sean necesarios. No estáis solas. 

[enlace a un tuit de la Delegación del Gobierno contra la Violencia De Género con el comentario: 

“Confirmamos el asesinato por #ViolenciaDeGénero de una mujer de 65 años asesinada 

presuntamente por su pareja sentimental ayer en la provincia de #Girona. 

El número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 19 en 2020 y a 1.052 desde 2003. 

#NosQueremosVivas”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Si vamos, lo de siempre, todo tu apoyo (de palabra) según quien sea el agresor, si hombre blanco 

español se condena, si es inmigrante, mujer o podemita... ahí la victima que se busque la vida, 

vaya basura de populismo y demagogia barata 

[GIF de un señor señalando con la frase “Get out”] 

 

TW 2020 may SAN 29.1 
 

Pedro Sánchez: 
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Un país no prospera si deja de lado a una parte de la población. Hoy hemos aprobado en Consejo de 

Ministros el #IngresoMínimoVital, una medida histórica en nuestra democracia, un nuevo pilar de 

nuestro Estado del Bienestar que hará de España un país más justo y solidario. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Una nueva medida creada x el populismo para comprar el voto del vago,y vender la idea al 

ciudadano de que es mejor vivir del cuento y de las ayudas en lugar de buscar fomentar que ese 

ciudadano pueda tener un buen puesto de trabajo. 

 

El comunismo populista lo pudre todo lo q toca 

[GIF de un señor aplaudiendo] 

 

TW 2020 may SAN 29.2 
 

Pedro Sánchez: 

Llevamos años defendiendo la necesidad de un #IngresoMínimoVital que actúe como red de 

protección para los más vulnerables. Una red aún más urgente ante la crisis que vivimos. Es momento 

de actuar. Porque la recuperación tras el #COVID19 no será justa si no llega a todos y todas. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Sois puro populismo. Como no sabéis crear puestos de trabajo, dais paguitas para comprar votos 

 

TW 2020 jun SAN 03 
 

Pedro Sánchez: 

El @Congreso_Es da luz verde a la última prórroga del estado de alarma. Gracias a quienes han 

facilitado esta y anteriores prórrogas, con su apoyo han contribuido a proteger la salud púbica y salvar 

vidas. Nos queda un último tramo, no menos arriesgado. Mantengamos la prudencia. 

[enlace a un tuit de El Congreso con un vídeo de la votación de la prórroga del estado de alarma con 

el comentario: “El #Pleno del Congreso autoriza la sexta prórroga del estado de alarma, hasta el 21 

de junio, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el #COVID19. 

 

NdP: https://bit.ly/NdpAutorización6prórroga”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Presidente, se equivoca, dan luz verde los enemigos de la democracia y de España. 

Porque el fascismo, los radicales y el populismo los tiene a su vera y los conserva y mima por 

sus deseos de poder, no por el bien de España. 

Esta es su foto que inevitablemente le delata: 

[montaje de Pedro Sánchez saludando a varias personas en fila con banderas independentistas] 

 

TW 2020 jun SAN 11 
 

Pedro Sánchez: 

Nos deja una de las actrices más queridas y memorables de nuestro país. Rosa María Sardà, historia 

en mayúsculas de nuestra cultura, ejemplo de sensatez, una mujer luchadora, con fuertes convicciones 

y gran compromiso social. Te echaremos de menos. 

Todo mi cariño para su familia. 

[imagen de Rosa María Sardà] 

 

Usuario 1 (hombre): 
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Pedrín,me parece muy bien el tweet en memoria de Rosa María Sardá.Pero si tanto nos llenamos 

la boca de decir que todos somos iguales,fue lamentable que apenas te hayas acordado de 

tant@s fallecid@s por el Covid-19 y de sus familias y allegados.Populismo de quedabien ahora. 

 

TW 2020 jun SAN 12.1 
 

Pedro Sánchez: 

Proteger a la infancia es prioritario, es nuestra obligación. Por el presente y el futuro de los menores. 

Desde el Gobierno impulsamos medidas para defender sus derechos y evitar la desigualdad. En esa 

dirección seguiremos avanzando. 

Día Mundial contra el #TrabajoInfantil. 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

PEDRO SÁNCHEZ, ESO ES POLÍTICA POPULISTA  PARA ATORNILLARTE EN EL 

PODER, DESPUÉS TODAS ESE POPULISMO QUEDARÁ ATRÁS Y ARRUINARÁS A 

ESPAÑA, PORQUE EL POPULISMO ES IDEA DE IGLESIAS QUE PRONTO TE 

QUITARÁ EL MANDO. 

 

TW 2020 jun SAN 12.2 
 

Pedro Sánchez: 

El machismo nos ha arrebatado hoy tres vidas. María Belén y sus dos hijos de 12 y 17 años han sido 

asesinados en Úbeda. Terrible e intolerable. Seguiremos combatiendo firmemente la 

#violenciamachista. No pararemos hasta erradicarla. Todo mi cariño para la familia de las víctimas. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Señor Presidente deje de hacer populismo y demagogia....un criminal ha asesinado a una mujer 

y dos niños.....la violencia no tiene genero,usted cansa! Pague las nominas y vallase de gira con 

@milliecyrus le regalamos el falcon! 

#GobiernoDimison 

 

TW 2020 jun SAN 19 
 

Pedro Sánchez: 

La recuperación del turismo es una de nuestras mayores esperanzas. Lo fue en el pasado y lo será aún 

más en el futuro. Para que el próximo horizonte sea de estabilidad y sostenibilidad necesitamos seguir 

fomentando la unidad. Con unidad la recuperación será más rápida y efectiva. 

[vídeo de unas declaraciones de Pedro Sánchez] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Esta bien que hables sobre el turismo. Pero millones de esos empleos son temporales y ello 

conlleva que la calidad de vida de esos trabajadores no sea la misma que el que tiene un puesto 

estable. Proponed medidas serías y menos populismo. 

 

TW 2020 jun SAN 24 

 

Pedro Sánchez: 

Mis felicitaciones al club de fútbol femenino de Asturias @RealOviedoFem 

 por su 40 aniversario. 

Cuatro décadas haciendo del deporte una demostración de trabajo en equipo y de compromiso con la 

igualdad. Un ejemplo para toda la sociedad. #RealOviedoFem40 
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[vídeo conmemorativo del 40 aniversario del Real Oviedo Femenino] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Para hablar de Asturias te lavas la boca,que bien olvidados nos tienen siempre,no vengas ahora 

a felicitar a estas chavalas por populismo. 

[GIF de una chica dándose en la cara con la mano y la frase: “menudo caradura”] 

 

TW 2020 jun SAN 25 

 

Pedro Sánchez: 

Sería un honor para el Gobierno de España, y para mí como presidente, que Nadia Calviño asumiera 

la Presidencia del Eurogrupo, un órgano clave para la cooperación y reconstrucción de una Europa 

más fuerte y unida. Por primera vez España y una mujer liderarían esta institución. 

[enlace a un tuit de Nadia Calviño con el comentario: “He presentado mi candidatura para presidir el 

#Eurogrupo, con la voluntad de seguir trabajando por una zona euro fuerte y próspera en beneficio 

de todos los ciudadanos europeos. 

 

#EMU twitter.com/desdelamoncloa…”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Para todos nosotros además de un honor, una garantía frente al populismo 

 

TW 2020 jun SAN 28 
 

Pedro Sánchez: 

Es un orgullo vivir en una sociedad diversa y libre. Hoy, y todos los días, reivindiquemos los derechos 

#LGTBI frente a quienes los cuestionan. Seguiremos trabajando para alcanzar la igualdad real y la 

no discriminación por orientación sexual o identidad de género. 

 

#Orgullo2020 

[cartel conmemorativo del Día del Orgullo] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Esto es populismo. En España hace 50 años que no se discrimina a nadie por razón de 

orientación sexual y de género. Vosotros sois los que os estáis aprovechándo de este colectivo 

y usandolo para lograr réditos políticos...eso sí que es discriminar a estos colectivos LGTB. 

 

TW 2020 jul SAN 07 
 

Pedro Sánchez: 

No dejar a nadie atrás ha sido nuestra guía durante la pandemia y lo seguirá siendo también en la 

recuperación. Extendemos hasta septiembre el plazo para solicitar las medidas recogidas en el escudo 

social, garantizando la protección de las familias y personas más vulnerables. 

[enlace a un tuit de La Moncloa con el comentario: “El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley 

con medidas económicas y sociales en el ámbito de la #vivienda. 

 

Extiende hasta el 30 de septiembre aquellas medidas dirigidas a garantizar la protección de las 

familias y colectivos más vulnerables. 

 

Te las contamos”] 
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Usuario 1 (sin identificar): 

No dejar a nadie atrás?? Te parecen pocos 40.000 ciudadanos? Millones de parados? Millones 

de personas sin cobrar ERTES? LA RUINA!!! 

 Y tú, con tu POPULISMO BARATO. 

Deberías dimitir, por mentiroso. 

 

TW 2020 jul SAN 08 
 

Pedro Sánchez: 

Hoy me reúno con el primer ministro @GiuseppeConteIT. España e Italia han dado una respuesta 

titánica a la pandemia y trabajaremos unidos para lograr un gran pacto por Europa que ayude a la 

reconstrucción de nuestros pueblos hermanos. 

 

Hoy, en @Corriere: 

[enlace a un artículo del Corriere con el titular: “Pedro Sánchez al Corriere: «Da Italia e Spagna una 

risposta titanica alla crisi. Il nostro patto per la Ue»”] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Pues ya que te reúnes toma nota de eliminación de personal del gobierno, puestos creados para 

dar puestos a dedo,vicepresidencias, política fiscal. Hay que empezar recortando dando ejemplo 

no se trata de populismo sino de justicia social 

 

TW 2020 jul SAN 09 
 

Pedro Sánchez: 

En la carrera por la libertad y la vida de las mujeres nadie puede quedarse al margen. Debemos 

avanzar juntos/as para erradicar la violencia machista de nuestra sociedad. Os animo a participar en 

la carrera virtual contra la #ViolenciaDeGénero del domingo. 

https://carreracontralaviolenciadegenero.es 

[vídeo de unas declaraciones de Pedro Sánchez] 

 

Usuario 1 (hombre): 

La violencia en general, el populismo es basura. 

[enlace a una noticia de Información con el titular: “Una mujer detenida como presunta asesina 

de su marido discapacitado en Valencia”] 

 

TW 2020 jul SAN 10 
 

Pedro Sánchez: 

El secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco conmocionó a España. Hace 23 años 

vivimos uno de los episodios más crueles de ETA, un suceso que nos unió en defensa de la libertad, 

la paz y la democracia. Años después, esos valores siguen venciendo a la barbarie. 

[imagen de una concentración por el asesinato de Miguel Ángel Blanco] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@sanchezcastejon 

 le pierde el populismo. 

 

TW 2020 jul SAN 13 

 

Pedro Sánchez: 
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Termina el encuentro con @MinPres. Es vital lograr un acuerdo en el próximo #EUCO, perder más 

tiempo solo retrasará la recuperación. Necesitamos una respuesta acorde a la magnitud de la 

pandemia, que nos haga salir de esta crisis con una Europa más verde, digital e inclusiva. 

[imágenes de la reunión] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Pues te lo han dejado meridianamente CLARITO hipócrita, así es que si no hay acuerdo será 

porque prefieres aplicar sectarismo, populismo, gasto incontrolado y el NO es NO antes que 

hacer lo correcto y aplicar medidas reales de reforma en la economía del país Faccina che 

pensaFaccina che pensa #irresponsable 

[imagen de una noticia de El Mundo con el titular: “Recado del holandés Rutte a Pedro Sánchez: 

“Sin reformas no habrá ayudas””] 

 

TW 2020 jul SAN 18 
 

Pedro Sánchez: 

Continuamos en Bruselas. Una intensa jornada de reuniones y encuentros bilaterales para alcanzar un 

buen acuerdo para España y para el conjunto de la #UE. 

Seguimos buscando puntos de unión para avanzar en el paquete financiero que permita la 

recuperación tras la pandemia. #EUCO 

[imágenes de distintos momentos de las reuniones] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Gran coalición y desprenderse del populismo de tu gobierno. Si no, troika. Elige. 

 

TW 2020 jul SAN 10 
 

Pedro Sánchez: 

La UE está llamada a dar un paso histórico, a la altura del desafío que tenemos como sociedad y 

proyecto común. Desde España mantenemos una postura de diálogo, empatía, responsabilidad y 

determinación con un objetivo claro: lograr un acuerdo beneficioso para la ciudadanía. 

#EUCO 

[vídeo de un mensaje de Pedro Sánchez en la reunión con los países de la UE] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Tristemente, el gobierno que tú presides y que tú formaste,  da pavor en Europa, da miedo, no 

da confianza ni certezas. 

 

POPULISMO SOCIAL-COMUNISTA.... 

 

Es una pena !!!! 

 

TW 2020 jul SAN 21 
 

Pedro Sánchez: 

El pasado lunes una mujer sufría una paliza a manos de su pareja en Palma. Tras 9 días en el hospital, 

ha fallecido. La #violenciamachista se cobra una nueva vida. Es intolerable. Trabajemos juntos para 

eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres. Mi cariño a su familia. 

[imagen de un cartel con información sobre los servicios de atención a la violencia de género] 

 

Usuario 1 (mujer): 
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#ChicasVox 

Ella fue muy valiente y denunció en varias ocasiones. 

Dejar de usar en vano el sufrimiento 

que pasan las personas con la violencia. 

@IreneMontero mucho gastar y mucho populismo para nada 

#ProtejamosaTodos 

#VoxExtremaNecesidad 

[vídeo de una mujer en el hospital con heridas denunciando una agresión] 

 

TW 2020 jul SAN 29 
 

Pedro Sánchez: 

Las prioridades de Europa son también las de España. Retomaremos el crecimiento sobre bases más 

sólidas y sostenibles. Construiremos un país más fuerte, más competitivo impulsando la transición 

ecológica, la digitalización, la igualdad de género y la cohesión social y territorial 

[vídeo de una intervención de Pedro Sánchez en el Congreso] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Las prioridades de los españoles es que dejéis el populismo ya y nos digáis la verdad 

[enlace a un tuit de la misma usuaria (hilo) con el comentario: “ABRO HILO sobre las 

INCOHERENCIAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 

 

1. “Hemos seguido en todo momento las recomendaciones de la OMS” 

 

La OMS el 30 de Enero / Simón el 23 de Febrero / Simón el 4 de Marzo / El Gobierno el 8 de 

Marzo https://pic.twitter.com/ijm8K1U1E4”] 

 

TW 2020 ago SAN 04 
 

Pedro Sánchez: 

De los 428 compromisos del pacto de Gobierno de coalición, se han activado ya más del 55%. En un 

año habremos conseguido alcanzar casi la quinta parte de los acuerdos firmados. Esta será una 

legislatura fructífera y larga con un Gobierno que decide y actúa. #BalanceGobierno 

[vídeo de unas declaraciones de Pedro Sánchez] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

Estoooooooo, en que punto esta el compromiso con tus votantes de nunca nunca nunca pactar 

con el populismo de Podemos? 

 

Ya sabes, lo que decías de las cartillas de racionamiento, lo de repetir que no lo harías, que era 

mentira si alguien lo decía? 

El 235? 

El 428? 

 

Que cosas. 

 

TW 2020 ago SAN 05 
 

Pedro Sánchez: 

Adelina 

Carmen 
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Virtudes 

Martina 

Blanca 

Julia 

Pilar 

Dionisia 

Ana 

Luisa 

Victoria 

Elena 

Joaquina 

 

13 mujeres inocentes, fusiladas por defender la democracia. Las #13Rosas son hoy un símbolo de la 

lucha por la justicia y la libertad. Vuestros nombres nunca se borrarán de la historia. 

[imágenes de las trece rosas] 

 

Usuario 1 (sin identificar): 

De los 5000 presos fusilados en Paracuellos, casi 300 niños entre ellos  no dices nada? 13 vidas 

valen más que 5000? No todos desconocemos la historia como vuestros votantes sin mente y 

analfabetos voluntarios. Deja el 

populismo.https://es.m.wikipedia.org/wiki/Matanzas_de_Paracuellos 

 

TW 2020 ago SAN 06 
 

Pedro Sánchez: 

Tenemos por delante la reconstrucción económica de nuestro país. Sabemos cómo hacerlo: desde la 

unidad, trabajando por la justicia social, con instituciones robustas dotadas de la máxima 

ejemplaridad. 

#EnMarchaTodosUnidos 

 

Carta a la militancia del 

@PSOE 

[enlace a un artículo de la página oficial del PSOE con el título: “Sánchez: Buscaremos el máximo 

acuerdo y que nadie quede atrás”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Eso es populismo, No conocimiento de economía 

 

TW 2020 ago SAN 11 
 

Pedro Sánchez: 

No podemos permitirlo. La #ViolenciaMachista vuelve a dejarnos una nueva víctima. Una mujer de 

44 años ha sido asesinada en Cádiz. Debemos seguir trabajando y poner en marcha todas las medidas 

necesarias para acabar con esta lacra. #NiUnaMenos 

 

Mi cariño para su familia y amigos. 

[enlace a un tuit de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género con el comentario: 

“Confirmamos un nuevo caso de #ViolenciaDeGénero: una mujer de 44 años, asesinada 

presuntamente por su pareja, el pasado 8 de agosto en la provincia de Cádiz. 

 

El número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 27 en 2020 y a 1.060 desde 

2003.”] 
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Usuario 1 (sin identificar): 

#GobiernoDimision 

#NoAlSanchismo 

#PedemosCorrupto 

Déjate de coñas marineras y dinos claramente si vas a dimitir a Iglesias y su tropa de ladrones 

que tienes en el gobierno. No nos sirven las divagaciones ni el populismo barato, los dimites sí, 

o no?. 

[imagen de una noticia de El Mundo con el titular: “(ÚLTIMA HORA): Imputados dos 

lugartenientes de Pablo Iglesias por dos posibles delitos en relación a la financiación de 

Podemos”] 
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88. TW 2020 SER 

Cuenta oficial de Twitter de la Cadena Ser: 

[https://twitter.com/La_SER] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Martín del Barrio 

 

[Los siguientes tuits fueron escogidos con la intención de recopilar críticas y ataques a la imagen de 

María Jesús Montero Cuadrado basados en su acento o su forma de hablar]. 

 

TW 2020 abr SER 23 
 

Cadena Ser: 

Un tuitero le preguntó por la ministra María Jesús Delgado y ahora acusan al escritor de meterse con 

el acento andaluz 

[Enlace a una noticia de Cadena Ser cuyo titular es: “Pérez-Reverte: "No confundan el acento andaluz 

de la ministra Montero con vulgaridad y bajunería expresiva"”]. 

 

 Usuario 1 (hombre): 

Esto es lo que hace una persona tan culta como este señor cuando se opina diferente a el y sin 

ni una mala palabra  hacia el y hacia nadie 

[Captura de pantalla de la cuenta de Arturo Pérez Reverte en la que se lee: “No puedes seguir 

a @perezreverte ni ver los Tweets de @perezreverte porque te ha bloqueado.”]. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Pues no están los murcianos o cartageneros en condiciones de dar lecciones a nadie. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Demóstenes tiene que estar encantado con nuestro Consejo de Ministros, y Ministras. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Montero, no Delgado.... 

 

Usuario 5 (hombre): 

Éste es un facha y clasista. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Un refinado castellano pregunta: 

¿Pero los andaluces no escribiis como habláis? 

Claro,te voy a poner un ejemplo: 

Inculto 

Por tener nuestro acento,no somos ni más,ni menos que nadie, pero esos que se ríen, que se 

escuchen antes de escribir tonterías. Cohone/ Cojones en castellano. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Soy canario y me siento muy orgulloso de mí acento y de vivir en un país con tanta diversidad 

cultural. En vez de aprovechar esta riqueza nos echamos piedras sobre nuestro propio tejado. 

Enanismo mental elevado a la enésima potencia. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Reverte lo que vino a decir es que el acento andaluz no es malo, pero sí la vulgaridad y 

bajunería hablando. Yo como andaluz no aprecié ganas de ofender a este acento en concreto.. 

pero esto es Twitter, ofendidos hay por todo. 

Hay gente que le molesta como habla la ministra. 
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Usuario 9 (hombre): 

Lo de “el marco del contexto” es también andalú? 

 

Usuario 10 (no identificado): 

decirle a reverte que se justifique, es como contestar a arévalo porqué es facha. lleva dentro 

esa superiodad que le da haber conquistado los países bajos españoles. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Pero qué se puede esperar de un señor tan antiguo que en lugar de estar en la RAE o 

escribiendo libros tendría que estar en una cueva haciendo pinturas rupestres 
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89. TW 2020 VOZ 

Cuenta oficial de Twitter de La Voz de Galicia: 

[https://twitter.com/lavozdegalicia] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Martín del Barrio 

 

[Los siguientes tuits fueron escogidos con la intención de recopilar críticas y ataques a la imagen de 

María Jesús Montero Cuadrado basados en su acento o su forma de hablar]. 

 

TW 2020 abr VOZ 24 
 

La Voz de Galicia: 

    María Jesús Montero ha sufrido varios traspiés linguísticos en apenas diez minutos en su 

comparecencia tras el Consejo de Ministros 

[Enlace a una noticia de La Voz de Galicia cuyo titular es: “Los lapsus de María Jesús Montero: 

«Personas actuales», «desde el final del día a la noche» o «situación individual de cada uno»”]. 

 

 Usuario 1 (mujer): 

Eu respeto e ademais gustanme os acentos de distintas zonas de España. Pero e que a esta 

muller eu non a entendo.... 

 

Usuario 2 (mujer): 

Va tan rápido que ni ella sabe lo que dice 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Por mi zona hay unos cuantos graffitis que ponen que la voz miente y despide!! Seguir 

acumulando fama! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Hay que volver a la escuela 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Yo cuando la escucho no la entiendo           

 

Usuario 6 (no identificado): 

Es que hay q leer,jder,y no solo decir q lo haces. 

X cierto,esta tecorto 7.000 sanitarios en andalucia. 

Es pa no olvidar. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Menudo drama!!! No tenéis otras noticias? 

 

Usuario 8 (mujer): 

La hermana desconocida de Rajoy 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Alto xornalismo. Vergoña. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Nada nuevo en la oficina. 

 

Usuario 11 (hombre): 
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No son lapsus, es una ignorante total. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Primero, que el corrector de este periódico, se aplique el cuento, y cada vez que comete un 

gazapo en los artículos que revisa, se flage en público, y habrá que grabar a su director cuando 

haga una conferencia, para burlarnos de sus tics. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Fala moi mal, non coma Feijoo que fala nun castellano perfecto. Que nivel tedes!! 

 

Usuario 14 (hombre): 

Que pena señor, que pena, y cobra por escribir estas tipo de "noticias". Ya no sois un periódico, 

sois un pasquín del PP. Vergonzoso. ¡¡El periódico de todos los gallegos!! Mentira.... 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Montero mil vocablos x segundo no se cuantas equivocaciones tiene pero si q es la mejor 

portavoz.... Al minuto ya desconectaste 

 

Usuario 16 (mujer): 

No comentais nada del gallego que habla nuestro presidente ¿NO? Que cada vez q lo eacucho 

me duelen los oídos. 

 

Usuario 17 (mujer): 

Che digo eu que lo fala muy ben. Es ti, que no sabes!!                  

 

 Usuario 18 (no identificado): 

                                        .          

 

 Usuario 19 (no identificado): 

Y q? Q problema hay ? Yo la e escuchado y la verdad q me encanta y se es plica muy bien , 

cuando Rajoy cometía traspiés no decíais nada 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Cierto, "se es plica" muy bien.....          

 

  Usuario 19 (no identificado): 

Es el corrector , pero tu me entendiste no? Pues ya ves hay gente q le hace gracia q 

uno cometa un error 

 

 Usuario 21 (hombre): 

Nuestra clase política es de baja calidad. Sorprendentemente, a todo hay quien gane... 

La cara de la doctora cuando Trump preguntó si es posible inyectar desinfectante en el cuerpo 

humano para eliminar la Covid-19 

[Vídeo de una mujer poniendo cara de estupefacción al escuchar a Trump proponer si es 

posible inyectar desinfectante en el cuerpo humano para acabar con la COVID-19]. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Pero es la derecha y todo lo que dicen, su rebaño lo defiende. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Notición de la Vox de la Galicia 
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Usuario 20 (no identificado): 

Si no te gusta, siemprenpuedes sintonizar la Secta...... 

 

 Usuario 22 (no identificado): 

Vaya uno de Madrid diciendo lo que se puede decir y lo que no. 

Vete a contar muertes a Madrid, y luego los vuelves a contar, cuervos!! 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Haztelo mirar, anormal, que eres un puto anormal 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Que pasa, que no quieres hablar de la mierda que es Madrid. 

Cuantos muertos lleváis ya? Seguir privatizando y recortando. 

Dais tanto asco que aún por encima salisteis corriendo de Madrid a extender el virus. 

Siempre los mismos, siempre los Madrileños.... Cuervos ! 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Coño un boot de la ultraizquierda!!! Sabras tu de donde soy, anormal!!! Y si no te gusta 

Madrid, es problema tuyo, pero nombrar a los muertos que sepas que solo puede ser 

de un GILIPOLLAS. Hay que ser retrasado. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Pues claro que eres de Madrid, porque lo indica tu descripción, anormal. 

 

Los que nombrais a los muertos sois vosotros, la escoria de la bandera!!! 

 

Cuantos lleváis ya en Madrid y cuántos habéis provocado a otras ccaa con vuestro 

egoísmo de siempre. 

 

Ojalá nunca pises Galicia 

 

  Usuario 20 (no identificado): 

  Que pronto os ofendeis...... Si habla mal, habla mal, y punto. 

 

  Usuario 23 (hombre): 

No, si se nota que lo tuyo es el talante y la tolerancia. Estás para dar consejos.          

 

 Usuario 24 (no identificado): 

Mellor que faledes da farlopa neste xornal de lamecus subvencionados con diñeiro público 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Es vergonzoso lo mal que habla esta señora. 

 

Usuario 26 (hombre): 

MINISTRA INCOMPETENTE DIMISIÓN YAAAAAAAAAAA INEPTA NECIA 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Un fodechinchos castelan. Alpabarda 

 

Usuario 27 (no identificado): 
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Sois una puta mierda de periódico y recibís casi un millòn de euros al año por publicar este 

tipo de basura. Me dan pena los currantes que tenéis a vuestro cargo, hay grandes periodistas 

en Galicia que desgraciadamente tienen que irse fuera y nos queda este estiercol. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

Y eso que es la portavoz. Imaginen el resto. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Algo mellor que un alpabarda coma ti. 
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90. TW 2021 ABA 

Cuenta oficial de Twitter de Santiago Abascal Conde: 

[https://twitter.com/Santi_ABASCAL] 

Transcriptor / Recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[Los siguientes tuits fueron escogidos con el objetivo de recopilar los apelativos que usuarios 

anónimos dirigían a Santiago Abascal Conde mediante la mención a su cuenta oficial. La información 

está recogida a fecha de marzo de 2021. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

TW 2021 mar ABA 01 
 

Usuario 3 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

¡Eres un sinvergüenza!...¡Das asco antidemocrático! En Teruel hay muchos turolenses que no 

te han votado. Un saludo afectuoso. Sé feliz 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@Santi_ABASCAL 

Pero no eres turolense @Santi_ABASCAL Solo eres un puto subvencionado del partido político 

más corrupto de Europa, un xenófobo mal tipo asqueroso racista machista recalcitrante. ¡Vete 

ya al cuartel! ¡Franquista de los collons! 

 

Usuario 30 (mujer): 

@Santi_ABASCAL 

eres un miserable incendiario 

- M A U L E R - Triángulo rojo señalando hacia abajo 

 

Usuario 70 (mujer): 

@Santi_ABASCAL e @vox_es 

Felón? Eres más viejuno y más rancio que el cóctel de gambas o la tarta al whisky, chaval! 

 

Usuario 78 (hombre): 

@Santi_ABASCAL e @vox_es 

Tú más felón. 

[GIF de un hombre señalando bajo la lluvia y la frase “Y TÚ MÁS” junto al logo de Cruzcampo 

debajo] 

 

Usuario 30 (hombre): 

@Santi_ABASCAL 

No manipules,cobarde. 

[Vídeo de un usuario de Twitter en el que se muestran las mismas imágenes del vídeo de 

Santiago Abascal pero en otro contexto con el comentario: “Así manipula la ultra ultra derecha 

de este país. Así va a seguir siendo durante toda la legislatura. Hemos de estar prevenidos ante 

la manipulación mediática pasada, presente y futura. #Investidurisima #InvestiduraARV 

#debatedeinvestidura”] 
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91. TW 2021 ALV 

Cuenta oficial de Twitter de Cayetana Álvarez de Toledo: 

[https://twitter.com/cayetanaAT] 

Transcriptor / Recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[Los siguientes tuits fueron escogidos con el objetivo de recopilar los apelativos que usuarios 

anónimos dirigían a Cayetana Álvarez de Toledo mediante la mención a su cuenta oficial. La 

información está recogida a fecha de marzo de 2021. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden 

de recogida/] 

 

TW 2021 mar ALV 01 
 

Usuario 86 (hombre): 

@cayetanaAT 

¿pero acaso ya ha roto España o concedido el derecho de autodeterminacion? ¿Acaso no crees 

q hay que buscar un diálogo y pacto para arreglar un problema político q no es judicial? ¿En 

qué mundo talibán y troglodita vives? Nos has avanzado d los años 60 y estamos en 2020, 

neniña!! 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Cuellitanaaaaaa 

[GIF de una jirafa mirando a la cámara] 

 

Usuario 73 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Cuellitana 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Vete Argentina jirafa 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Otra retrasada que no se ha leído la constitución y solo la usa para lo que le interesa a ella. 

 

Usuario 43 (no identificado): @cayetanaAT 

La Jirafa 

 

Usuario 77 (no identificado): 

@cayetanaAT 

La jirafa. 

 

Usuario 78 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Estás enferma jirafa 

 

Usuario 67 (hombre): 

@cayetanaAT 

Caye, cariño, la Coalicion Ultra la habeis inventado vosotros, tapa dura, tapa blanda, y edición 

de bolsillo, hasta nunquiiii 
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Usuario 30 (mujer): 

@cayetanaAT 

Jódete, facha!       

 

Usuario 2 (hombre): 

@cayetanaAT 

La Facha d la “organización criminal” movida por el ánimo d delinquir (Justicia dixit) 

[enlace a una noticia de El Plural con el titular: “El juez califica a la 'Púnica' como "organización 

criminal" y evidencia las trabas del Gobierno a su investigación”] 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@cayetanaAT 

La facha 

 

Usuario 64 (hombre): 

@cayetanaAT 

Dice la facha. 

 

Usuario 86 (no identificado): 

@cayetanaAT, @sanchezcastejon e @QuimTorraiPla 

Di que si Cachetana!! 

Te echábamos de menos, guapa.... bueno...... Cache!!! 

[imagen de Cayetana Álvarez de Toledo de joven] 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@cayetanaAT 

Que llegas tarde a la cabalgata, Cashetana. 
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92. TW 2021 ARR 

Cuenta oficial de Twitter de Inés Arrimadas García: 

[https://twitter.com/InesArrimadas] 

Transcriptor / Recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[Los siguientes tuits fueron escogidos con el objetivo de recopilar los apelativos que usuarios 

anónimos dirigían a Inés Arrimadas García mediante la mención a su cuenta oficial. La información 

está recogida a fecha de marzo de 2021. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

TW 2021 mar ARR 01 

 
Usuario 4 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Chica, eres irrelevante. Esa es la gran noticia. El momento en el que dejasteis de importar. 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Chica, buena noticia para quién? Para quienes utilizáis la justicia contra los adversarios 

políticos? Ahora hasta (Bandera de Europa) reconocerá que (Bandera española) tiene presos 

políticos! 

 

Usuario 90 (hombre): 

@InesArrimadas 

De pena guapísima!!! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Claro que si guapi 

[imagen de Mark Twain con la frase: “Nunca discutas con un estúpido, te hará descender 

a su nivel y allí vencerá por experiencia”.] 

 

Usuario 3 (hombre): 

@InesArrimadas 

Brava, Inesica                      

 

Usuario 36 (no identificado): 

@InesArrimadas y @usuario37 

Procura descansar, Inesita. 

A ver que se te ocurre mañana.... 

#Investidura 

 

Usuario 63 (hombre): 

@InesArrimadas 

Pero que dices atontada. Si la acusación popular la ejerció VOX. 

 

Usuario 60 (hombre): 

@InesArrimadas 

Montapollos tomate la pastilla que calme el odio 

Steamboat 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@InesArrimadas 
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Ets insuportable, INSUPORTABLE!!! 

Espero que no tornis mai més a Catalunya, montapollos dels collons! 

 

Usuario 79 (hombre): 

@InesArrimadas 

La montapollos feliz!                Despues de la hóstia del 2019 empiezas con una alegría el 2020. 

Pero no te hagas muchas ilusiones, q te va durar muy, muy poco!! 

 

Usuario 81 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Mira tía : 

VETE A CAGAR A LA VIA!!!!! 

 

Usuario 48 (mujer): 

@InesArrimadas 

Te han dicho hoy que eres irrelevante                                  NO ERES NADIE, Bueno si, una fachilla 

de corral. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Si que es alguien, la MONTAPOLLOS                                                                                          

 

Usuario 38 (no identificado): 

@InesArrimadas 

No podemos dejar sin premio a la FachaMontaPollos. Pulserita para la de Jereeee. 

[imagen de una pulsera con la bandera de España] 

 

Usuario 15 (hombre): 

@InesArrimadas 

Montapollos 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Tontolnabo 

 

Usuario 15 (hombre): 

Quieres probarlo? Montapollos y sus enanos 

 

Usuario 55 (hombre): 

@InesArrimadas 

Montapollos 

[GIF de un pollo con la boca abierta] 

 

Uusario 68 (no identificado):: 

@InesArrimadas 

                                Vuestra democracia dice la choni montapollos                                 .... No tenies ni pxxa 

idea del significado!!! 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Patética. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

El chungo nos va a dar a nosotros por tener que soportar a esta zafia 
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Usuario 26 (no identificado): 

Zafia? 

No sabes ni lo que es zafia campeón. 

Acuestate anda. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Zafia iba por montapollos, no por Bel Pozueta 

 

Usuario 79 (no identificado): 

@InesArrimadas 

Dice la verdad montapollos prefiero a ese para universidades que a ti para cualquier ministerio 
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93. TW 2021 AYU 

Cuenta oficial de Twitter de Isabel Díaz Ayuso: 

[https://twitter.com/IdiazAyuso] 

Transcriptor / Recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[Los siguientes tuits fueron escogidos con el objetivo de recopilar los apelativos que usuarios 

anónimos dirigían a Isabel Díaz Ayuso mediante la mención a su cuenta oficial. La información está 

recogida a fecha de marzo de 2021. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

TW 2021 mar AYU 01 
 

Usuario 1 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

Un tranquimazin?? Isa??. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@IdiazAyuso 

#VotaLIBERTAD  #YoConAyuso 

Isa me mantengo y ratifico que conseguiras la MAYORIA ABSOLUTA , te lo ganaste a pulso 

con esfuerzo y trabajo 

HECHOS + LIBERTAD + FUTURO = @IdiazAyuso 

@ComunidadMadrid 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

¡Díselo, Reina! (Cara con ojos de corazón). 

 

Usuario 4 (hombre): 

@IdiazAyuso 

Te llegará tu #Nuremberg, quién coño te crees para poner toques de queda. 

Nazi, Agenda2030 asesina. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

Venga que vamos a ganar el martes y a llegar a 500k yo tengo 16k a tu servicio presidenta 

#yoconayuso no nos falles tia que eres grande. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

Cuando Rajoy fue agredido, todos le apoyaron 

Cuando Aznar sufrió el atentado, todos lo condenaron. 

Ahora solo se transmite odio a los amenazados. 

Esa es la diferencia Isa. 

 

Usuario 7 (mujer): 

@IdiazAyuso 

Jajaja. Que no tía, que eres presidenta de una CCAA como las 17 restantes. Que él juega en otra 

liga, se siente.... 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@IdiazAyuso 
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Chica tú de q vas? De Escarlata O’Hara? Yo contra el mundo? Cambia de discurso q aburres 

mucho! #FijezaYaEsConstitucional. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

Tú lo que tienes que hacer es retirar las tropas americanas en Afganistán que ya te has pasado, 

tía.. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

Hola guapa, yo tambien quiero una photo con usted. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

ahorro de 16 pavos. Sin embargo aquí tengo una sanidad que te cagas, guapa. Para ti el "ahorro". 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

tanto que dices que quieres lo mejor y mil historias para la comunidad de Madrid... PORQUE 

NO HAS HECHO NADA CON LO DE VIVOTECNIA?? PORQUE ES UNA VERGÜENZA 

LO QUE SE HACE AHÍ Y ES EN TU AMADA COMUNIDAD, GUAPA 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

Te lo mereces Presidenta. 

Bravo Nacho Cano. 

 

Usuario 14 (hombre): 

@IdiazAyuso 

¡Claro amiga! Ellos empiezan por dividir a la Sociedad, poniendo a todo el mundo, en contra 

de todo el mundo, después suspenden los DDHH y por ahí siguen el camino a la 

AUTOESCLAVIZACION de los ciudadanos. SI a la LIBERTAD, NO al COMUNISMO. 

¿Còmo?.Votando por @IdiazAyuso 

 el #4M.. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

La mayor antisistema que hay desempeñando un cargo político en este país es usted, que deja 

a 3.000 familias de la ciudad a la que promete dar "PLENA LIBERTAD" sin poder acceder a 

una vivienda digna, como establece nuestra constitución. Eso si es ser antidemocrática, 

presidenta. 

 

Usuario 16 (hombre): 

@IdiazAyuso 

Gracias a ti, PRESIDENTA!! 

 

Si todos los políticos de la Izquierda trabajasen con el mismo esfuerzo y dedicación para el 

pueblo, y no dedicarse a destruirla y ha crear miseria y dependencia. 

 

#VotaLIBERTAD. 

 

Usuario 17 (mujer): 
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@IdiazAyuso 

A la izda no se le puede seguir el juego Sra. Son capaces de todo. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

Chica tú de q vas? De Escarlata O’Hara? Yo contra el mundo? Cambia de discurso q aburres 

mucho! #FijezaYaEsConstitucional 

 

Usuario 19 (mujer): 

@IdiazAyuso 

Bravoooo Sra Ayuso! Es Ud. una persona de las que no hay! 

Dios le bendiga. 

 

Usuario 20 (mujer): 

@IdiazAyuso 

En la rutina estamos en los barrios... Nena, eres una dirigente pública, actúa como tal. Deja de 

darle a los de siempre  lo que aportamos todos con nuestro trabajo. 

#4MayoVotaParaEcharlos 

 

Usuario 21 (hombre): 

@IdiazAyuso 

Tiene el mismo valor que tú palabra señorita @IdiazAyuso, CERO 

 

Usuario 22 (hombre): 

@IdiazAyuso 

Así se hace política: 

En serio y en positivo, con coraje, simpatía y empatía. 

Como decía el añorado Fernando García Tola, Nena, tu vales mucho. 

 

Usuario 23 (mujer): 

@IdiazAyuso 

Guapi, te olvidas de los 6 meses anteriores. ¿Recuerdas el Palacio de hielo?. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

Se te olvidaron los de la cañada, guapi 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

Nena Isabelita,el valor de la palabra la qué tú tienes jajaja te veo en la oposición en las próximas 

elecciones jajaja has declarado ya lo del negocio a media qué tienes con tu hermano jajaja 

 

Usuario 26 (mujer): 

@IdiazAyuso 

No guapi, no es lo mismo que las mutuas pongan vacunas a que las empresas compren vacunas. 

 

Usuario 27 (mujer): 

@IdiazAyuso 

Pues será por tu culpa amiga, q gracias a 

@populares 

  

@pablocasado_ 
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 y a ti vais a traer la derecha más radical a Madrid. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

No lo dudes chata, la historia de siempre y la gente que no abre los ojos todavía 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

aclárate chica, pués ayer decías que estabas hasta los ovarios de la campaña 

 

Usuario 30 (hombre): 

@IdiazAyuso 

Chica, que las elecciones son comunitarias no estatales!!! 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

Si éste es tu mejor momento chata.. apaga. 

 

Usuario 32 (mujer): 

@IdiazAyuso 

Venga chata... Vete pero muuuuuucho tiempo a la mi....da 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

Que les han dado 10 días chica , amenazados de muerte 

Despierta 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

Nena Isabelita,el valor de la palabra la qué tú tienes jajaja te veo en la oposición en las próximas 

elecciones jajaja has declarado ya lo del negocio a media qué tienes con tu hermano jajaja 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

Ayuso me gustaste, pero chica, cada vez me recuerdas más a los líderes del procés. ¿Lo de 

dividir lo tienes patentado para ti solita? 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

Tu si que eres el mal,pirada. 

Deja de tantas chorradas y cargar contra la izquierda como lo loca que estás y da propuestas, 

que de eso vas escasa. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

Sois todos iguales chata!!! Así que no vengas con gilipollleces! Y con puritanismos.... que sois 

todos unos interesados de narices! Tú, el, los amarillos , los verdes, los azules y los naranjas... 

TODOS! 

 

Usuario 38 (mujer): 

@IdiazAyuso 

No te creas tan importante, chata 
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Usuario 39 (mujer): 

@IdiazAyuso 

Si tu siembras continuamente la discordia por salvar tú propio culo de la silla de la comunidad 

de Madrid, como coño va a haber serenidad en la población?! Que coño te fumas chica? 

 

Usuario 40 (hombre): 

@IdiazAyuso 

Y los contagios que los de 4 a 5 días a la semana los incrementabais un 50% para así bajar 

incidencia X 100000. Y chica no pongas datos económicos con los de los ertes que van a decir 

que los madrileños somos unos borrachos. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

Loca loca loca vete al psiquiatra, eres una manipuladora además de facha franquista, das mucho 

asco con esa cara de chochona que tienes, aborto no realizado 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

@IdiazAyuso 

 estadista y política española, prefiere los debates tántricos en casa con la Play que no con esa 

Carroña de izquierdas que arruina países y que va a ser derrotada por la heroína. Que no tonta, 

que es una broma anda que te lo explique M.A.R no sea que te equivoques. 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

caba de decir que va al debate a pasar un buen rato....y a tomarte unas cervezas!! Claro, tonta 

del bote , cómo no 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@IdiazAyuso 

Tu nena, retienes líquidos y en la cabeza, sino es imposible decir tantas mamarrachadas en tan 

poco espacio. 

Menuda carrera llevas... 

 

Usuario 45 (hombre): 

@IdiazAyuso 

A ver Loca, puedes decir  quien te ha falseado esos datos, a caso MAR? 

Si es él, te aseguro que estaba borracho cuando los hizo.. 

 

Usuario 46 (hombre): 

@IdiazAyuso 

A ver Loca, puedes decir  quien te ha falseado esos datos, a caso MAR? 

Si es él, te aseguro que estaba borracho cuando los hizo.. 

 

Usuario 47 (ni): 

@IdiazAyuso 

El cinismo no que te quedas sin curro imbecil. 

 

Usuario 48 (hombre): 

@IdiazAyuso 

Pedazo IDiotA!!! Que risa dás payasa inepta!!! 
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Usuario 49 (ni): 

@IdiazAyuso 

Yo no voto por amor, imbécil, se vota por conciencia 

 

Usuario 50 (hombre): 

@IdiazAyuso 

Chica, no eres mas TONTA porque no ensayas. 
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94. TW 2021 BAL 

Cuenta oficial de Twitter de Edmundo Bal Francés: 

[https://twitter.com/BalEdmundo] 

Transcriptor / Recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[Los siguientes tuits fueron escogidos con el objetivo de recopilar los apelativos que usuarios 

anónimos dirigían a Edmundo Bal Francés mediante la mención a su cuenta oficial. La información 

está recogida a fecha de marzo de 2021. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

TW 2021 mar BAL 01 
 

Usuario 82 (no identificado):  

@BalEdmundo 

Oiga, seÑor "abogado": si a su estudio llega un tipo que se lamenta xke había llegado a un 

acuerdo oral con un amigo, que el amigo no sólo ha incumplido sino que niega tal acuerdo, 

cómo lo lleva a juicio? 

Ilústrenos!! 

[GIF del Monstruo de las galletas dando toques en una mesa] 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@BalEdmundo,@Adrilastra e @PSOE 

"PREPARACIÓN" la vuestra.. 

Que ni contar saben tienen 10 miserables diputados y ofrecen 221 

Calla facha 

 

Usuario 79 (hombre): 

@BalEdmundo, @CiutadansCs e @guardiacivil 

As votado No porque eres un facha dictador franquista que no acepta las urnas por el daño que 

os hacen 

Eres un arrodillado de Vox 

 

Usuario 85 (no identificado): 

@BalEdmundo 

Como si hasta ahora no estuviesen politizados ! Es un nido de fachas y fascistas colocados 

por el PP!! A ti ya te va bien porquè eres  otro peazo d facha que solo sabes hablar del Procés 

i de Catalunya… 
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95. TW 2021 CAS 

Cuenta oficial de Twitter de Pablo Casado Blanco: 

[https://twitter.com/pablocasado_] 

Transcriptor / Recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[Los siguientes tuits fueron escogidos con el objetivo de recopilar los apelativos que usuarios 

anónimos dirigían a Pablo Casado Blanco mediante la mención a su cuenta oficial. La información 

está recogida a fecha de marzo de 2021. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

TW 2021 mar CAS 01 

 
Usuario 31 (hombre): 

@pablocasado_ e @usuario32 

Gracias Pablito. Lo estáis bordando. Cuando parecía que el independismo se fracturaba, nos 

volvéis a unir y a dar fuerzas renovadas. Nunca os lo podremos agradecer lo suficiente. Ñ nunca 

falla 

 

Usuario 7 (hombre): 

@pablocasado_ e @populares 

Entre Pablito y Dolors Montserrat formais un tándem de 1a. !! 

De ridículo en ridículo, y van ... 

 

Usuario 60 (mujer): 

@pablocasado_ e @populares Me mondo, Pablito!!! Qué c____ vais a exigir? A acatar y a 

callar! 

Queréis ser prófugos de la Justicia? 

Estudia, hombre!!! 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Esa mentira, Pablito, se llama SENTENCIA JUDICIAL, y dijo "El PP es una organizacion 

criminal" 

 

Usuario 81 (mujer): 

@pablocasado_ e @IdiazAyuso 

                                                      

Esto feminismo??? "La" Ayuso????                                     

Pablito, YA se permite ir sin velo o cabeza descubierta a las mujeres extranjeras. Hasta "hace 

dos días"... 

No seas más chorras anda!!! 

 

Usuario 23 (hombre): 

@pablocasado_ e @jguaido 

Estoy de acuerdo, Pablito, siempre y cuando venga acompañado del príncipe saudí, sí hombre, 

sí, el asesino de Khashoggi, tan amigo de los empresarios, la derecha y el rey de este país, y así 

estamos todos. ¿No te acuerdas? Ah, ya, que tienes una memoria selectiva. 

 

Usuario 23 (hombre): 

@pablocasado_ e @jguaido 
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Arabia Saudí, "los amiguetes", donde se han incrementado el número de ejecuciones, incluidas 

crucifixiones; donde se reprime, discrimina, somete y castiga con azotes a las mujeres... pero 

no hay que tocarla vaya a ser que..., mejor Venezuela, que son bolivarianos, verdad pablito. 

[imagen del rey Felipe con un príncipe saudí] 

 

Usuario 32 (hombre): 

@pablocasado_ e @usuario33 

Hijo del franquismo. Franquista y facha. Te debería caer la cara de vergüenza paleto. Félon. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Definitivamente, eres un facha cansino y vacío! Y sin máster! Bueno, si, regalado! 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@pablocasado_ 

No es una manifestación a favor de eta si no el acercamiento para que sus hijitos pequeños no 

tengan que hacer 2000 kilómetros para verles 

Imbecil seguirán encarcelados manipulador 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@pablocasado_ 

Oye tontolahaba, métete en la cabeza de una vez que ETA ya no existe y deja de jugar con las 

víctimas. 

 

Usuario 28 (mujer): 

@pablocasado_ 

Tío qué pesaonq eres. Q mal perder jaja 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@pablocasado_, @usuario52 e @jguaido 

Que pesado es usted ¡ OIGA ! 

Si algún día llega a gobernar ( que será con sus socios de EXTREMA DERECHA ) ya tomará 

usted decisiones de presidente del gobierno. 

De momento es usted solo el barrendero de la sede de VoX. 
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96. TW 2021 IGL 

Cuenta oficial de Twitter de Pablo Iglesias Turrión: 

[https://twitter.com/PabloIglesias] 

Transcriptor / Recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[Los siguientes tuits fueron escogidos con el objetivo de recopilar los apelativos que usuarios 

anónimos dirigían a Pablo Iglesias Turrión mediante la mención a su cuenta oficial. La información 

está recogida a fecha de marzo de 2021. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/] 

 

TW 2021 mar IGL 01 
 

Usuario 1 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Espero que no te levantes y te vallas coletas rata 

 

Usuario 2 (mujer): 

@PabloIglesias 

Tío , que te pillaron volviendo en coche con chófer. So cínico 

 

Usuario 3 (hombre): 

@PabloIglesias 

#DebateTelemadrid Coletas rata vete a Venezuela 

 

Usuario 4 (hombre): 

@PabloIglesias 

Y el chofer para volver a Galapagar, Coletas Rata ! 

 

Usuario 5 (hombre): 

@PabloIglesias 

Déjate de rollo tío, que estamos en el 2021... 

 

Usuario 6 (hombre): 

@PabloIglesias 

Balas de cetme? Tu eres tonto muchacho. Lo que tiene no haber hecho la mili. 

Estás en otro nivel 

 

Usuario 7 (mujer): 

@PabloIglesias 

Eres muy pesado, tío. Vete a llorar a otro lado. 

 

Usuario 8 (hombre): 

@PabloIglesias 

Verás Indeseable PabLenin, solo trasladarte que Macarena Olona no te ha llamado rata coleta 

ni nada de todo eso como andas vociferando, que simplemente apareció en una pintada, pero 

yo si te lo llamo, rata coletuda y levantadora de falsos, además de imbecil. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@PabloIglesias 

Tu el que manda a terroristas a lanzar ladrillos a vox hablas de permitir votar a quien a uno le 

dé la gana??? Es que me descojono!!!!!!! Nuestra libertad consiste en mandarte al paro y que 

desaparezcas se la política por parásito!!! Se te acabó el chollo coletas 
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Usuario 10 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Ya verás como podrás celebrarlo en libertad, sin que nadie te lance adoquines. Venga tío, que 

es muy fácil hacer la cosas bien. 

 

Usuario 11 (hombre): 

@PabloIglesias 

El único nazi , genocida , delincuente , machista , homofogo que hay en madrid eres tú . Coletas 

rata 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@PabloIglesias 

q te calles tonto 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@PabloIglesias 

estos si recibieron balas pedazo de imbécil y tu apoyas a quienes lo asesinaron. 

#Los52deVox 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Amenazas fascistas? 

A las mujeres q no te siguen al lavabo les tienes miedito chepas. 

Chavista proetarra q solo sabe ir a llorar a la ratera de la Ser y a otros medios afines. 

El típico cobarde q señala con el dedo a los periodistas q no le siguen el juego. 

Miserable odiador. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Pablito, creí que seguías refrescandote en el baño! 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Cierra al salir, chepas rata. 

 

Usuario 17 (hombre): 

@PabloIglesias 

Chepas, hoy en día si no recibes una carta de esas no eres nadie! 

Podemos? O no Podemos mandar el mensaje? 

Tu credibilidad está a la altura de las ratas 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Pablito: tic-tac, tic-tac... 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Rata chepuda ve recogiendo tus bártulos que Madrid mañana Vota con V de VOX. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Ahora deja de llamar a la violencia contra @vox_es pedazo de Rata Corcovada. 
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Usuario 21 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Mi pueblo no lo manches rata chepuda 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Pablito, si usas lenguaje inclusivo hazlo siempre. Te has dejado un "trabajadores" sin 

"trabajadoras" en el último párrafo. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Tu familia y tu solamente recibis lo que pediais para otros. Haz memoria. JARABE 

DEMOCRATICO Pablito 

 

Usuario 24 (hombre): 

@PabloIglesias 

"La libertad es sacar mejores notas que los hijos de los Espinosas de los Monteros" 

 

No entiendo cómo no se te cae la cara de vergüenza al hablar de "los malvados ricos", viviendo 

en un chalet y con niñera gratis. 

 

La casta eres tú, Pablo Picapiedra. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Eres un cínico rata, tú creaste el ataque personal a los políticos,  ahora te las comes dobladas 

 

Usuario 26 (mujer): 

@PabloIglesias 

A ver Pablin, q me dice 

@Macarena_Olona 

 q te diga q dejes de llorar, q ella no te llamo coleta rata, q eso es una pintada q apareció ¿q si 

ya no te acuerdas de la q liaste? Y desbloquea hombre.. q esta feo nombrar a alguien q no puede 

contestarte. #YoSiTeCreoHermanaMacarenaOlona 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Estás acabado, rata chepuda asquerosa 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Solo te apoyan presidentes delincuentes latinoamericanos, RATA. 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@PabloIglesias 

¿Ha mandado sus escoltas a reventar un acto hace dos semanas para poder salir a decir estas 

tonterías a gusto? Es un sociópata estimado marqués... 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@PabloIglesias 
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Las balas a Ayuso bien, entiendo, ¿no Pablito? Eso entiendo que será antibiótico democrático o 

algo así... 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Jajajjaja lo contrario a ti, esta era fácil rata!! Venga haz un esfuerzo que tu puedes chepas. 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Pablo, ningún votante de derechas sabe lo que son líneas paralelas. 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Gracias Pablo por la campaña que te ha marcado y por ser tan valiente y devolver la alegría y 

las ganas al pueblo. A descansar hoy que mañana si se puede! 

 

Usuario 34 (mujer): 

@PabloIglesias 

Muchas gracias Pablo x tu honestidad!!! La campaña ha sido espectacular y nos ha llenado d 

esperanza y d ilusión!!! Estamos contigo!!! SI SE PUEDE!!! 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Pablo, amigo, posiblemente éste es el mejor discurso político que he oído en mis casi 42 años 

de vida, y he escuchado muchos. 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@PabloIglesias 

IMPRESIONANTE CAMPAÑA! 

 

VAMOS, Q SÍ SE PUEDE 

#QueHableLaMayoría decente de Madrid para q no vuelvan. 

 

Gracias Pablo Iglesias 

Gracias compañerxs 

Gracias a todxs y cada unx q han colaborado en esta maravillosa campaña 

#PrimaveraMadrileña 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Sí se puede Pablo! 

 

(se puede reventar mítines, contratar matones sicarios en nomina de Galapagar, saberlo hace 17 

días y callarse poniendo cara de ofendido) 

 

En este campaña Madrid ha conocido al Podemos de verdad. 

 

Y es NAUSEABUNDO. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@PabloIglesias 
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Ayyy...la cultura. Q poco se queja en esta pandemia, verdad Pablo? Te acuerdas con lo del IVA 

al 21% q no pararon y q los goya parecían una manifestación en la castellana? Y en estos goya? 

SILENCIO. Que sucede? Cuanto ha costado el silencio de la cultura? 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Esa hemeroteca Don Pablo, no tiene nada que ver con su mensaje, pero como hablaban de 

mentiras..... 

 

Usuario 40 (mujer): 

@PabloIglesias 

Toda mi solidaridad, mi gratitud y mi cariño, Pablo. 

Fuerza y salud. Compañero del alma, compañero 

¡Ni un paso atrás!  ¡¡SÍ SE PUEDE!! 

 

Usuario 41 (hombre): 

@PabloIglesias 

Dios te guarde y te proteja mi líder Pablo Iglesias .... 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Qué grande eres, compañero 

 

Usuario 43 (mujer): 

@PabloIglesias 

No puedo estar más de acuerdo en lo que dice. Mucha fuerza, compañero, todos contigo. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Gracias por manifestar lo que muchos llevamos tiempo pensando. Pero que esto pase en una 

televisión pública que pagamos tod@s es gravísimo. A seguir Pablo, adelante compañero. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Todo mi apoyo y el del Círculo Podemos Las Cigarreras Alicante Hasta la Victoria Siempre 

Camarada 

 

Usuario 46 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Gracias líder supremo, llevo trabajando 30 años y no se me había ocurrido... Igual tú lo has 

descubierto ahora que has empezado a trabajar. 

No hay problemas para votar, o se pide permiso retribuido, o se vota por correo 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Contra las balas los votos. Contra esa gentuza nosotros, la izquierda. El 4M podemos cambiar 

está sinrazón. Mucho ánimo camarada y ni un paso atrás. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@PabloIglesias 
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Una pregunta camarada ? Los del sindicato de correos también son de vox o vox les está 

pagando. ? Porque ellos ven muy pero muy raro que haya pasado esa carta por todos los sistemas 

de seguridad. Mmmmmmm 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Es el fascismo, Pablito! El mismo que hemos sufrido en Venezuela y del que pasaste por dejarte 

vencer ante las presiones! En tu país tienen al líder de los actos fascistas en Venezuela 

protegido! Que intereses defiendes? 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@PabloIglesias 

Que asco das Pablote,verdadero asco 
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96. TW 2021 MON 

Cuenta oficial de Twitter de Rocío Monasterio San Martín: 

[https://twitter.com/monasterioR] 

Transcriptor / Recopilador: Paula Gil y Martínez 

 

[Los siguientes tuits fueron escogidos con el objetivo de recopilar los apelativos que usuarios 

anónimos dirigían a Rocío Monasterio San Martín mediante la mención a su cuenta oficial. La 

información está recogida a fecha de marzo de 2021. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden 

de recogida/] 

 

TW 2021 mar MON 01 
 

Usuario 53 (hombre): 

@monasterioR 

Payasa, idiota , precisamente sois vosotros quien queréis el adoctrinamiento de todos vuestros 

borregos.El FASCISMO hablando de libertad....y pensar que hay gente que se traga vuestras 

estupideces. 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@monasterioR 

Cómo dice tu maridito, no eres tonta para un rato sino para siempre! A ver si te juzgan pronto 

y a la trena.. 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@monasterioR 

Cuidado cariño, MariRoci no nos ha sacado en su ñoñovídeo, cuando esté firmando planos, 

corre por tu vida que los de Vox no te quieren...... 

[imagen de un ternero con su madre] 

 

Usuario 65 (no identificado):: 

@monasterioR 

Si consideras que el comunismo ha llegado a España pues exíliate chica. 

Pá nosotros, un problema menos. 

 

Usuario 39 (no identificado):: 

@monasterioR 

Y encima tocas la guitarra!! 

Eres un crack!!! 

#VoxExtremaNecesidad 

#VoxUtil 

 

Usuario 40 (no identificado):: 

Además de ser una facha, vender lofts sin licencia, firmar planos sin ser arquitecta y no pagar 

a sus empleados, sabe tocar la guitarra...Increíble              
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