
Juan Cobos
juanc@gmail.com
190.95.206.179
2010/03/03 at 11:36pm
HIjo de puta publica lo que se pone como comentario y voz el abanderado de la libertar de 
expresion por eso nadie te cree, y por eso no creo en nadie de los politicos y peor en voz maldito 
bastardo salido de las entrañas del infierno

 DAVID
animaking_quito@hotmail.com
186.66.69.244
2010/02/28 at 12:54am | In reply to Francisco.
Estimado Francisco..

solo una cosa… de periodista seudo famoso titiretero de entrevidtas a politico ancioso y sediento de 
poder!!???? alguien que me explique¿¿¿ y le cuento algo… que asco que me dio ver como se 
manipulan todo… ya que pasaba por el canal 4 a las siete y media de la noche, con un trafico 
insoportable por los pitos cerpentinas y gritos pelucones de la manifestacion ridicula de ese canal, 
deteniendo el trafico y gritando y pegando el vidrio de los autos que no pitaban,y pensaban como 
ellos, me sorprendi al ver la porqueria!! 3 buses de niños de la calle, comprados con una funda de 
caramelos, y les repartian unas banderitas que decian libertad… ASCO!! ese es el movimiento de su 
querido carlitos… sin mas que decir, por que realmente no se que hago perdiendo mi tiempo en este 
blog golpista, me despido..prefiero ver cosas que si valen la pena…. suerte!!

 Anapaula
ana.paula74@hotmail.es
190.12.42.210
2010/02/24 at 11:56pm | In reply to Ruth Mera.
Si marcharemos pero jamás convocados por estos vendepatria. Prostitutos del poder.

 gabriel arguello
gabotrooper@hotmail.com
200.24.193.90
2010/02/24 at 1:04pm
ja ja ja ja todos son unos imbéciles salir a marchar siguiendo a unos demagogos tiranos si los 
ciudadanos leieramos la biblia estas marchas estuvieran vacías por que en la biblia dice “los tiranos 
esclavizan a las personas por su CONVENIENCIA”

 César Yánez
cesardav_@hotmail.com
190.154.216.6
2010/02/23 at 4:44am
Oye hosexual de close, más bien dicho homosexual de bolsillo, como vas con tus plantillas betall y 
el bótox que te has puesto MARICONSOTE, BIEN DICE EL DICHO DIME DE QUE 
PRESUMES Y TE DIRE DE QUE CARECES MARICONSOTE CARLOS VERA

 César Yánez
cesardav_@hotmail.com
190.154.216.6
2010/02/21 at 1:29am
A armarnos contra estos apatridas carlos veras, jaimes nebots, lucios, egas, guerreros de maderas, 
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(con minúsculas como merece su condición)etc. ya sabemos que pretenden y como NO QUIEREN 
RESPETAR LA DEMOCRACIA, LOS HAREMOS RESPETARLA EL PUEBLO LA GENTE 
UNIDA Y ORGANIZADA, y si aún así insisten con EL GOLPISMO, GENTE ARMADA Y 
DISPUESTA A DERRAMAR SU SANGRE Y ENTREGAR SU VIDA

 ISRAEL ALFREDO ARIAS ROJAS
gato250f@hotmail.com
201.238.172.253
2010/02/20 at 3:25am
vales verga amargo hijo de putaaaaa,, gayyy,,, vera de verga eres un puerco hipocrita,, y no soy 
correista ni nebotsista soy neutral pero vos si veras das asco y penaa,, la verga

 César Yánez
cesardav_@hotmail.com
190.154.216.6
2010/02/20 at 12:58am | In reply to Santiago Enrique Rios.
Esta es la libertad de expresión de este MALPARIDO DE CARLOS VERA FILTRA TODOS LOS 
COMENTARIOS A FAVOR DE NUESTRO PRESIDENTE, VE HIJO DE PUTA CARLOS VERA 
APENAS TE VEA TE VOY A GARGAJEAR LA CARA PERRRRRRRRO HIJO DE RAMERA

 Bolívar Zapata
relusan@gmail.com
190.154.216.6
2010/02/20 at 12:53am | In reply to Santiago Enrique Rios.
Ve IGNORANTE antes de referirte a alguien como El mejor presidente que ha tenido el Ecuador 
Rafael Correa, perros malparidos como voz morirán asesinados por el pueblo que defenderemos a 
nuestro presidente hasta con la vida, dandola pero no sin antes librar al Ecuador de engendros como 
los nombrados entre otro, LO JUO LO JURO POR MIS HIJOS QUE SI TENGO QUE SALIR 
ARMADO A DEFENDER A MI PRESIDENTE O HASTA SIN ARMA A CONSEGUIR UNA, Y 
EMPEZARÍA POR LAS CABEZAS DE TANTA OLIGARQUIA COORUPTA Y 
ANTIDEMOCRATICA

Gonzalo Avila
geas33@hotmail.com
186.42.12.157
2010/02/20 at 12:00am
JUA JUA JUA

ENANO RIDICULO, TE JODIMOS EN QUITO NO?…………

 Anita Santillán
any_luc@hotmail.com
190.154.216.6
2010/02/19 at 7:15am
Este enfermo de vanidad y superficialidad llamado Carlos Vera, usa plantillas Betall de 8 cm, desde 
que el presidente le dijo pitufo
así es el ego de este MANIACO EGOLATRA, otra muestra de su enfermedad es la entrevista con 
Bernard donde declara que desde que salió de Ecuavisa al no tener sueldo de + de 10000 USD 
mensuales, ya no puede pegarse sus desayunos de 100 USD como estaba acostumbrado, ESTE 
TIPEJO SI QUE ES UN POBRE HOMBRE; podría seguir con la lista de declaraciones hechas por 
el mismo donde demuestra lo “ENFERMITO” que está pero es darle la IMPORTANCIA que busca 
y jamás tendrá este ACOMPLEJADO.
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lobooohhh 
Cojudo, se ve que no has vivido. Debes ser todavia un estudiante. Yo tengo 50 y he visto desde el 
gobierno de Rodriguez Lara hasta el presente. Los gobiernos de derecha solo han enriquesido a la 
clase elite. Ahora con este gobierno socialista hay mas equidad. Pero que hago yo perdiendo el 
tiempo explicando al un idiota que no sabe nada. Mejor pregunta a tus padres o abuelos cabron y 
luego escribes!

Suprimir | Bloquear usuario | Spam Marcado como spam 
denuncio publicamente, el esbirro del hijo de vera me ha bloqueado una cuenta de facebook, no 
puedo opinar en el muro de apoyo a carlos vera, claro que me da un poco de asco entrar a ese muro 
a opinar, pero por lo menos expresaba mi punto de vista....gracias carlitos, oligarca, 
antidemocratico, bloqueandome piensas que me callaras, ahora mismo hago otra cuenta y si me 
bloqueas otra y las que hagan falta, y no me callaras, indigno pelucon, ahora de seguro me 
bloquearas aqui, pues igual hare otra cuenta, no me callaras, mente servil..no me callaras entendiste.

Entre Tú y Freddy Echeverría
El 28 de febrero a las 19:01 Denunciar 
Ve conjudo se nota que estás desesperado por que tu papi llegue al poder no? eso te está quitando la 
capacidad de razonamiento.
Donde está el insulto? cuando he insultado a ti o a tu padre en tu disque foro??
Les has sacado a los cabeza hueca que me han insultado a mi en tu seudo-foro?
El maricón eres tu, por que no soy la única persona que ha expresado algo diferente en tu 
pendejada, y los has sacado o has borrado lo que no te gusta, o no te conviene, muchos de ellos 
mujeres. De que tienes miedo?, de que la gente de tu foro vea que hay mas de 35000 personas que 
opinan lo contrario?. Pues te informo que eso van hacer, podrás como tu dices "hacerte el macho" 
en el teclado borrando lo que no te conviene, con pocas personas, pero no con todas. 
ovelonse (hace 9 horas) 

Suprimir | Desbloquear usuario | Spam Marcado como spam 

Andate a la verga enano de mierda puto cabron resentido..jaja q chiste ni 2000 personas fueron a tu 
marcha vales vera...cabron de mierda 
TheRafaelchavez (hace 2 horas) 

Suprimir | Bloquear usuario | Spam Marcado como spam 

Me muero de las ansias para que se den pronto las proximas elecciones y abofetear a este majadero 
narciso recortado, sepultarlo en las urnas y terminarlo para siempre, este tipejo, ni como periodista 
peor como politico la va ha ver. 

jjcatilinarias (hace 2 horas) 

Suprimir | Desbloquear usuario | Spam Marcado como spam 

no tienen ideario (dice que lo están preparando).
El ideario de los hombres se construye desde la niñez, con ejemplos de vida, con sacrificio; no con 
camisetas negras apretadas, uñas esmaltadas, gafas GUCCI, ni trepándose a la camioneta de los 
saqueadores de la historia. 

TheRafaelchavez (hace 2 horas) 

Suprimir | Desbloquear usuario | Spam Marcado como spam 

los pelcones no tiene bases,por eso! puesto que dejen, puesto que ocuparemos,y seremos "cada dia 
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mas" 

jjcatilinarias (hace 2 horas) 
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Ese el problema casi emocional y psicológico. Si tengo a mi padre que hace política, y concuerdo 
con él, pues me dedico a formarme políticamente si quiero apoyarlo y son mis méritos, no los 
heredados, lo que van a dar mejor apoyo a la causa. Acá en el caso de la familia filmo-periodística, 
se defiende al padre a rajatabla, defienden a nebot a rajatabla, ahora son indigenistas, 
ambientalistas, suben a la tarima a miembros de la vieja corruptela política, son anticomunistas, anti 
chavistas, anticastristas, pero no tienen NORTE, no tienen ideario (dice q 

jjcatilinarias (hace 2 horas) 
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Combatió a Febres Cordero? cómo? cuándo? dónde?. Ahhhhhh, desde el apuntador, de la mano de 
Nebot y cobrando bien en los canales de los banqueros de turno. 
antipeluca (hace 34 minutos) 

Suprimir | Bloquear usuario | Spam Marcado como spam 

Pitufo Vera das asco! en este momento voy a demostrar como manipulas la opinión de la gente, 
dejas solo los comentarios que te convienen y crees tener la razón en todo. Fracasado, entiende en 
ese pequeño cerebro que el hombre que pierde su integridad y credibilidad mejor debe de optar por 
dejar de hacer el ridículo! espero que no sigas pensando que tienes una oportunidad en la politica... 
diegolATO (hace 15 minutos) 

Suprimir | Bloquear usuario | Spam Marcado como spam 

Por que no comentas sobre el 67% de ecuatorianos que califican la gestion del presidente buena??? 
o estas planeando asesorar al Jorge Ortiz para que no le saquen como perro de las mañanas como 
hicieron los Alvarado con un patán como vos, pseudo político, abogado sin titulo y convocador de 
marchas frustrado 

joseraulgonzalezzamb 

...

por que no te mueres farzante hijo de tu puta madre!!!!! eso es lo que tienen q hgacer tu grandisimo 
mamaverga!!!! largensen al infi¿erno rechucha de tu puta madre!!!!!!!!!! no hables de manabi por 
que no lo eres cara de verga!!!!! y no t quiero ver por aca por q te caere a puñete hijo de puta!!!!! 
100% CHONERO!!!!!
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vales vergaaaaa
carlos_verGa@conchetumadre.
com
31.172.30.3

Enviado el 22/06/2012 a las 9:22 am

oye #cepillin para la proxima ojalá te maten un maricón menos para la 
patria ayudaría bastante a desarrollar a este país ajajaja cojudo!!!!!!!
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