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Comentario destacado

Toni Llopis
Hace 3 días

Mas miedo me da tener de Ministra de Economía a una ortodoxa de
las doctrinas de la Troika.
51

carlos vilar cals
creo que no es francisco tortosa(hijo) es emillio tortosa)padre) angel calafell contra
emilio

50

Toni Llopis
En Europa somos así de cínicos; nos congratulamos por el que pasa la prueba para
no hablar de los miles de aspirantes que pierden la vida cruzando a pelo el
Mediterráneo. Las comparecencias en el Congreso deberían desaparecer, no sirven
absolutamente para nada, los comparecientes, incluyendo a Cospedal, se
descojonan de las comisiones que hacen las preguntas, se ponen chulos,
arrogantes y muy desafiantes.Si fuera una comparecencia como en EEUU, en la
que te juegas algo mas que el puesto de trabajo, la cárcel, seguramente cambiaría
mucho el cachondeo y el reírse a la cara de la población.

49

José Campillo
No t'entenc rés i no vull entrar en política, peró m'enamora que facis el que fàs... fer
servir la tecnología per tal que la INFO sigui a l'abast de tothom. demà faré un vídeo
promocionant el teu canal.

48

Xacobe Sola Mallo
https://www.nad.org/members/state-association-affiliates/ Actualmente hay 51
asociaciones de sordos en EEUU y mas organizaciones.
47

Juan Carlos
He sorprendido que dijiste que acabaron las asociaciones hace mucho tiempo. No
es cierto porque yo conozco muy bien una asociacion
(https://www.facebook.com/CADeaf/)en EEUU, existen las asociaciones desde
siempre. Hay muchas asociaciones. Puedes consulta
https://www.nad.org/members/state-association-affiliates/
46

JUAN GABRIEL
Un chico vive en EEUU y ha dicho que no desaparecen los asociaciones de
personas sordas de EEUU y hay siguen todavia. No entiendo nada. Un saludo
45

Rosa maria Lopez
Bravo Señor Segimon ,

44

Toni Llopis
Lo que me parece vergonzoso es que dimita por el presunto hurto de dos tarros de
crema y no por las muchas presuntas irregularidades de su máster. Eduardo Inda
es un sicario a sueldo de cierto sector del núcleo duro de un PP. No va a cotejar
nada que les pasen sus "fuentes" de confianza, ni a recabar la opinión de los
implicados. Si les llama será para amenazarles o para advertir que lo va a publicar.
43

Comentario destacado

federico lladó
Hace 2 días

si tu tienes seis asociaciones y seis votos
42

Salvador Estafanell i Solà
Creat primer va esser Àngel Calafell i Pijoan....
41

Toni Llopis
Lo que más me molesta es la actitud de la Infanta Leonor, parece una niña
malcriada. Qué triste que sólo por ser hija de quién es esté cobrando un sueldo
mensual y vaya a ser jefa del Estado por la cara. ¿Llegaremos a verlo? la detención
del ingeniero informático Hervé Falciani por la Policía Nacional " "Parece un oscuro
intercambio de favores que vuelve a poner en entredicho la separación de poderes
en España" Y donde no hay separación de poderes, se llama dictadura. Cristina
Cifuentes para defender que sí cursó un máster en la Universidad Rey Juan Carlos
está falsificada.Esto ya es de verguenza ajena. Lo peor son los cuñadanos con la
boca cerrada llena de mierda de tanto lamer culos y tragar. Tanta regeneracion y
los falangitos son peor que la mierda pepera.
40

Toni Llopis
Hubo coordinación de una banda de criminales fascistas indepes para
desestabilizar una comunidad autónoma y promover el caos y dar la impresión de
que había una insurrección masiva. Y salió mal. Que se jodan los fascistas. Adultos
armados, dispuestos a matar a cualquier compatriota que no opine como ellos,
transportado un muñeco de madera. Sorprendente...
39

Toni Llopis
Jimmy Jump, en la cárcel de Neumünster para apoyar a Puigdemont
por Dravot a telecinco.es enviado:hace 16 min Jaume Marquet i Cot, más conocido
como Jimmy Jump, espontáneo que saltó en Eurovisión y en varios partidos de
fútbol ha hablado en 'AR' a las puertas de la cárcel alemana en la que está preso
Carles Puigdemont. "Creo que es injusto que esté aquí dentro preso y que se
expatriado a España", ha expresado.
38

Imma Codorniu i Tomàs
la metáfora de la "olla de cangrejos" los de arriba no se pueden
escapar.

37

Toni Llopis
Esto ya no es censura, es llamar al ciudadano gilipollas y anormal. Esto ya es
Españistan por completo, nazionalcatolica, opresiva, censura te y opresiva... "No
follo contigo si no es con un condón con la banderita de España", le ha dicho
Arrimadas a su marido.
36

carmenlohez
sobre "demonio"...el problema es las lecturas de la biblia, está en escrito; que la
mujer es la portada de la maldad...(antiguo testamento)
35

Eugenio Ravelo Mendoza
Buenos días desde Washington, DC. Hay mas información de la película de The
Silent Child. Es inglesa la producción, actúa una niña sorda. Hay un vídeo de una
española (hija de padres sordos, de Cantabria y vive en Londres). Está en YouTube
https://youtu.be/157fhP8_HCI

34

Toni Llopis
The darkest hour está bien pero es demasiado pelota con la figura de Churchill y
Ladybird es una película del montón aunque tiene momentos buenos.
33

Toni Llopis
Si no hay referéndum yo no reconoceré a ese rey como tal, sino como una
prolongación del franquismo. Convencido de que Felipe Vl va a ser el último rey de
España, a menos que abdique prematuramente. Un rey "querido" el hijo de putero
este... Aún tenemos que aguantar "monarquía" en el s.XXI... hay que joderse...
32

Toni Llopis
País de mierda, leyes de mierda, sistema de gobierno de mierda. Todo cuadra
como un puzzle sideral. Leyes que curiosamente solo se aplican para imponer el
deber de "callate la puta boca rojo de mierda". La impunidad para actos peores en
sentido contrario demuestra que las leyes NO estan para eso. Estan para reprimir
ciertas ideas/posturas politicas.
31

Abderrahim Majdoby
has explicat molt clar com aigua !!. moltes gràcies per
informació
30

Toni Llopis
Bien hecho Anna, no debes declarar en un país que no garantiza ni los derechos
mínimos y que ha atentado reiteradas veces contra los derechos humanos. Ánimos

Ana! Eres una crack. Seguiremos luchando por la independencia aunque tenga que
ser en el exilio.
29

Toni Llopis
La derecha polaca ultrarreligiosa está en dura pugna con la española por ser la más
cerril de Europa, no es casualidad que ambas fueran las únicas que no condenaron
el franquismo en el Parlamento Europeo.
28

GG
oh mon dieux! c'est de l'art!
27

Eugenio Ravelo Mendoza
En Venezuela crearon una ley contra el odio a Maduro

26

1250 El rellotge aturat

Toni Llopis
¿Españistan una democracia plena? Je je je Espera, espera que aún no he
terminado.... Je je je En Españistan la esclavitud fue un negocio muy lucrativo
hasta que el resto del mundo (civilizado) le saco los colores a Alfonso XII en
1880 que no tuvo mas remedio que abolirla con harto dolor por que el trafico
de esclavos y su curro en ultramar daba muchisimo dinero.
25

Toni Llopis
Asquerosos ocupas franceses que cuidan sus intereses perversos. El rey
encabezará la delegación española, que estará formada por 24 personas y falta un
obispo y un guardia civil, y sería una foto atemporal Je je je
24

Toni Llopis
La aplicación del 155 por parte de Rajoy ha sido de dudosa legalidad, como han
explicado muchos juristas. Por no hablar de las acusaciones de "rebelión" contra
políticos que han actuado en todo momento de forma pacífica.

23

Toni Llopis
Y dale con manipular. ¿Pone si Catalunya se independiza o si el Barcelona no
juega una de las ligas relacionadas? No es lo mismo. Asumes como
"desaparecidos" imperios que mas bien o mas mal siguen vivos de acuerdo a la
teoría. Si lees el artículo entenderás que, por ejemplo España, como imperio,
desaparecerá en 2029 aproximadamente.

22

Toni Llopis
"Aún no se conoce cómo logró introducir el veneno en la sala" En la antigua Roma,
suicidarte con veneno (cicuta) era la manera "honrada" con la que la élite pagaba
sus crímenes, por ejemplo, Séneca, quien robo 3 millones de sestercios. Si te
suicidabas tu familia mantenía su estatus y riqueza.
21

Toni Llopis
El que no fallece, precisamente, es Bárcenas... Qué es el que más cera ha
dado.

20

Sánchez Miguel Angel
Hola, Muchas Gracias por tu información por los partidos políticos.
;-)
19

Salvador Estafanell i Solà
Para Puigdemont ya sabia ir preso, paro recuerda hace 83 años atrás, Lluis
Companys, muchos consellers a presó por rey Alfonso 13 es antidemocracia y
antimonarquia igual ahora Felipe 5 es antimonarquia y antidemocracia..... Heroe
Puigdemont a demostrar al mundo de noticias ven españa va muy mal y nunca
existe en democracia y nunca monarquia solo dictador Franco y Frances borbones
Fuera Borbones YA

18

Toni Llopis
Puigdemont es un auténtico héroe. Carecer de garantías significaría, por ejemplo,
que la propia ley se saltara la ley; que le negara el derecho a apelación (que lo
tiene), que le obstaculizasen la defensa o que se saltaran sus derechos
fundamentales. Decir que este juicio carece de garantías es como decir que matar a
uno en una pelea callejera es genocidio.
17

fawad ahmed
Has dicho es muy bien !!!! Me interesa a su vídeo !!!! Tú eres el mejor
!!!!!!
RESPONDER GESTIONAR TODOS LOS COMENTARIOS
16

Toni Llopis
El problema de la aplicación del 155 es que se sabe cómo se empieza pero no
como se acaba. Y además que la aplicación práctica es muy difícil a menos que
trasladen a miles de funcionarios del Estado para sustituir a miles de funcionarios
de la Generalitat. Porqué sin negarse abiertamente a nada es muy fácil entorpecer
la aplicación de ciertas medidas "sin que se note". Abdicar no, detenido, juzgado y
encarcelado junto a su padre y familia por el espolio al pueblo español.
15

Yuyo -Lisandro RodriguezTu eres genio total! Tu tranquilo! Ellos se darán cuenta algún
dia!
14

Toni Llopis
Hace 4 días

El Gobierno da el primer paso para aplicar el artículo 155: Usando
un articulito de esos en la constitución alemana, Hitler se hizo con el
control total del estado alemán. Todo dentro de la legalidad...
El PP no quiere negociar nada, solo quiere echar a los
independentistas del gobierno.
13

Yuyo -Lisandro RodriguezPepet! Te entiendo! Lo de referendum en el exterior...Algún dia iré a la embajada de
España o a la Casal de Catalunya para solicitar el censo para votar en futuro.
Muchas gracias! Abrazo.
12

Toni Llopis
Pablo Casado es un bocachancla, cosecha directa de las NN.GG., en cuanto lo
sacas del guión, sólo sabe decir barbaridades disfrazadas de gracietas. El fascismo
institucional está más desbocado que nunca. Ni 155 ni nada ...CAQUITA!!!!!
11

Marisol Gonzalez
Por favor no habla más vergüenza de España y más todavía sinverguenza de
Cataluña tu has sido bla bla bla bla para nad
10

Comentario destacado

Jose Miguel Gomez Madrid
Hace 14 horas

embustero manipulador eres sinverguenza
9

Comentario destacado

Alejandro de Miguel Martín
Hace 1 día

enhorabuena los pueblos catalanes y los pueblos castellanoleones
son culpan eh....
8

Marisol Gonzalez

Hace 3 horas

eres gran manipulador y provocador
7

Toni Llopis
Hace 3 horas

Nos trataís de gilipollas. Ayer pasó lo que todos los catalanes
sabiamos que iba a pasar. Fue una guerra de imagen y la ganamos
por goleada. España con porras y nosotros con las manos arriba
dejándonos pegar.
Todos sabiamos que venía esto y heís caído en nuestra trampa.
Ahora queda que el inepto detenga a Puigdemont y Jonqueras y
traiga tanques. Ahí ya seremos nueva República.
6

Toni Llopis ha comentado lo siguiente: "La salida del problema de Catalunya es
muy sencilla... es la salida de Catalunya je je je Por eso no ha ido a la reunión
de Estonia... porque le iban a dar mucho... "apoyo"! je je je Tenien..."

•

Hace 22 horas

5

Eugenio Ravelo Mendoza ha comentado lo siguiente: "Muy bien un socio
= un voto"
Hace 1 hora
4

Toni Llopis
Hablar de dialogo el gobierno de España tiene que dejar hablar a
los catalanes y que expresen su postura. No hay dialogo sin
referéndum Algunos pensáis que una postura autoritaria como la
del gobierno de España es una opción valida.
3

Comentario destacado

Carlos Rivero Rodriguez
Hace 3 días

signo no madrid, por fa
2

Toni Llopis
Eslovenia hizo un referéndum de independencia ilegal en 1990. En
2008 presidió la UE. Y ayer eliminó a España del Eurobasket.

1

Toni Llopis
Erdogan apoya esta medida del gobierno español. Es el pueblo
quien elige a sus gobernantes para que adapten la legalidad a los
gobernantes para que sea el pueblo quien disfrute de la legalidad
legalmente legal impuesta o acordada por aquellos gobernantes
elegidos por el pueblo... Pillo sitio para el 1- 0

