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a ver que ..... 

hasta hace 4 días estos eran los verdaderos aliados de España,los yanquis eran apestados,nos sentamos ante su bandera,que proeza,ahora 
mismo estamos vetados con esta gente mientras ZP sigua aqui,y se fue a buscar aliados como,chaves,castro y todos estos liberales,y ahora nos 
chulean,y seguimos con el discurso antiyanki y con estos robandonos literalmente,y el respeto que nos tienen es digno de moratinos, suerte 
A favor (7)En contra (1) 
 
 
 
 

Comentario inadecuado  

denunciar comentario 15/Feb/2009 | 17:22:45 

ggg 

Parece ser que el listillo del montañes decidio quitar mi post y dejar los xenófobos.... diario, diario, diario, montañes..... 
A favor (2)En contra (1) 
 
 
 
 

Comentario inadecuado  

denunciar comentario 15/Feb/2009 | 16:55:22 

patriota 

esta claro,por los comentarios en contra,que aqui entra mucho imigrante y mucho sociata que no dejaria su trabajo y su casa ,para darselo a un 
ecuatoriano u otro tercer mundista de los muchos que vinieron aqui para darnos a ver lo tonto que somos.Pero que espearabais de Correa?si los 
grupos d eimmigrantes en españa tienen ma s poder que el gobierno y nos dictan que hacer? como no va hacer lo mismo Correa desde su propio 
pais?Y no os acrdais del programa en la tele d ehace unos 6 años donde varios grupos declararon que estaban en España por que aqui es mas 
facil entrar y trabajar ilegalmnente y ma sfacil matar y robar sin miedo?y que los españoles son muy tolerantes?pues eso a seguir d e buenos o de 
tontos? 
A favor (6)En contra (2)  
 
 
 
 

Comentario inadecuado  

denunciar comentario 15/Feb/2009 | 16:18:40 

sergio 

yo soy partidiario de darles un ultimatum a ellos tambien, si no nos dejan tranquilos les bombardearemos y deportaremos a todos los ecuatorianos 
que esten en situacion irregular en el pais. haber quien pierde mas. que se deje zp de ser el gran solidario que ahora ya veo yo quien nos ayuda a 
nosotros nadie como siempre, españa el pais de los tontos. muy mal fuera zp. 
A favor (11)En contra (4) 
 
 
 
 

Comentario inadecuado  

denunciar comentario 15/Feb/2009 | 15:59:34 

Pando 

ME QUEDO ALUCINADO, NOSOTROS DANDO DE COMER A SUCIOS INMIGRANTES, QUEDÁNDONOS LA BASURA DE SU PAIS, Y ALLÍ 
VAN DE LISTOS CON UNA EMPRESA QUE SI SE VA DE ESE PAIS LES REGALARÍA BASTANTE PARO. SOMOS IDIOTAS EN ESPAÑA??? 
CUANDO VEA UN SUDAMERICANO NO LE PIENSO DAR NI LOS BUENOS DÍAS, SABEN VENIR A ROBAR PERO EN SU CASA.... ALLÍ LO 
QUIEREN TODO LIMPIO. ¡¡PUES NOSOTROS AQUÍ TAMBIÉN!! 



A favor (12)En contra (4) 
 
 

Comentario inadecuado  

denunciar comentario <<Anterior  01/03   Siguiente>>  
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dp 

Y todo el dia criticando que si los chinos no pagan impuestos y ahor resulta que repsol no los paga y os parece bien, manada de tarados inducidos 
por un orador copero 
A favor (3)En contra (7) 
 
 
 
 

Comentario inadecuado  

denunciar comentario 15/Feb/2009 | 14:24:47 

CantabroI 

Estoy totalmente de acuerdo que cuando una empresa se instala en un país se tiene que ajustar a las leyes de dicho país, pero lo que no es lógico 
es que de la noche a la mañana les suban los impuestos lo que les de la gana, lo msmo digo para todos los ilegaes que tenemos en España y que 
encima no respetan nuestras constumbres y mucho menos pagan impuestos, entonces apliquese la ley igual para todos, en cuanto a que si 
Correa, es otro dictador como Evo y Chavez, no me cabe la menor duda. 
A favor (9)En contra (6) 

Comentario inadecuado  

 
 
 
 
 
 

denunciar comentario 15/Feb/2009 | 14:10:35 

alferez 

ESTE TAMBIEN ES DICTADOR COMO EVO O CHAVEZ? NO SERA QUE REPSOL HA SAQUEADO MUCHO Y AHORA LAS NACIONES SE 
COBRAN LO QUE DURANTE AÑOS LE HAN TANGADO?. ALGUNOS SOIS DE UN CATETISMO RANCIO, A ATACAR A TODO LO QUE SE 
MUEVE SOLO PORQUE REPSOL ES "ESPAÑOLA" Y QUE COÑO IMPORTA ESO? QUE DEFIENDAN LO SUYO, HACEN BIEN 
A favor (7)En contra (7) 

Comentario inadecuado  

 
 
 
 
 
 

denunciar comentario 15/Feb/2009 | 12:44:40 

Pablo 

Pero vamos a ver hombre, si Repsol explota los yacimientos de Ecuador, lo mínimo que tiene que hacer es pagar los impuestos que el gobierno 
democrático y legítimo de ese país decida. Y si no les conviene económicamente que se vayan y punto. No entiendo el empeño de algunos en 
defender a una empresa privada que a nosotros no nos da nada. ¿y qué tendrán que ver en esto la alianza de civilizaciones o los inmigrantes? 
¿acaso permitíamos nosotros a las empresas alemanas que expoliaran nuestros recursos sin obtener nada a cambio cuando teníamos varios 
millones de emigrantes trabajando en ese país? pues eso, menos demagogia por favor. 
A favor (5)En contra (8) 
 



 
 
 

Comentario inadecuado  

denunciar comentario 15/Feb/2009 | 12:39:00 

q 

Los tres o cuatro iluminados de America, estan jaleados desde España, por los tarados que no tienen ni una chispa de imaginacion, solo para 
hablar de Franco, Aznar o la Iglesia. 
A favor (6)En contra (9) 
 
 
 
 
 

Comentario inadecuado  
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JJ 

Lo que hay es mucho tontoalianzado y sin civilizar. Lo de los fachas ya me extraña, porque estan casi todos cazando. Respecto al tema, esta clro, 
RECIPROCIDAD. 
A favor (4)En contra (2) 
 
 
 
 

Comentario inadecuado  

denunciar comentario 15/Feb/2009 | 11:36:44 

Hay mucho facha por aquí suelto... 

 

..señores no saben que ahora existe la Alianza de Civilizaciones..? 
 
 
 
 
A favor (0)En contra (12) 

Comentario inadecuado  

denunciar comentario 15/Feb/2009 | 10:40:10 

Car 

Pues nada por esa misma razón, les tendremos que pasar las facturas de Sanidad, ayudas generales, etc...., de todos los ecuatorianos ilegales 
que tenemos y hemos tenido y ya que se ponen tan chulines, sus impresentables dirigentes decirles que aparte de esto, no nos han devuelto los 
prestamos que se les concedio a Ecuador. Esta claro que no tienen remedio, lo siento por la cantidad de ecuatorianos que tienen que aguantar a 
estos dirigentes. 
A favor (12)En contra (2) 

Comentario inadecuado  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

denunciar comentario 15/Feb/2009 | 10:00:16 

Alnus 

Pero a estos individuos de donde los han sacado? es que ahora tenemos que estar en guerra todo el día con nuestros países hermanos de 
América por las ocurrencias ideológicas de tres o cuatro iluminados? La verdad es que no podemos rebajarnos a su nivel pero era para decirles 
que se prohiben mandar remesas de dinero desde España a sus países, a ver de que iban a vivir en Ecuador, Bolivia y demás países gobernados 
por esta "élite política". De seguir así, nuestras empresas tendrán que ir desviando sus inversiones hacia otros mercados y latinoamerica volverá al 
camino del desastre económico ya que estos salvapatrias son incapaces de conducir a sus países por la senda del desarrollo, sólo hay q ver a 
Venezuela, un país con enormes riquezas naturales, culturales y turísticas y que gracías a su presidente sigue contando con unas desigualdades 
sociales enormes, con una inseguridad ciudadana en sus calles intolerable y con una dependencia económica del mercado del petróleo muy 
peligrosa. Sigan así señores, acabarán como se merecen. La pena me la dan sus conciudadanos que son los que de verdad van a pasar 
dificultades, no ustedes. 
A favor (13)En contra (3) 
 
 
 
 

Comentario inadecuado  

denunciar comentario 15/Feb/2009 | 08:35:59 

manuel 

Y si os devolvemos unos cuantos miles de ecuatorianos,os sentiriais pagados?si nos ponemos a hacer cuentas igual nos sale mejor devolveros 
todo lo que tenemos aqui ... 
A favor (19)En contra (4) 
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