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1. Introducción 

La mentira no tiene límites, y la libertad de expresión tampoco. La falsedad, el 

engaño y la manipulación existen desde los inicios de la historia de la 

humanidad, porque habitan en la propia condición humana (García Morales, 

2020). Sin embargo, en el contexto actual de nuevas tecnologías, la 

hiperinformación dilucida la línea que separa la verdad de la mentira, y 

desdibuja la realidad y la ficción. Esto conlleva una problemática que afecta 

todas las esferas de la sociedad y que pone en riesgo los sistemas 

democráticos y la confianza de los ciudadanos.   

La desinformación es utilizada como una herramienta estratégicamente dirigida 

por diversos actores políticos e institucionales, gigantes económicos y medios 

de comunicación, que aprovechan esta situación para dispersar la mentira de 

manera intencionada, velando por sus propios intereses. El trastorno de la 

información, tal y como lo definen Wardle y Derashshan (Wardle & 

Derakhshan, 2017) es una de las problemáticas más graves del siglo XXI, que 

cada vez más amenaza el orden económico y político a nivel global. 

La política es el ámbito en el que más influye la desinformación. Las campañas 

políticas ya no se hacen a través de carteles publicitarios, sino a través de 

publicaciones en redes sociales. Los candidatos a la presidencia aprovechan 

los beneficios de internet para ganar votos, porque con menos esfuerzo 

consiguen que su propaganda llegue a una cantidad ingente de receptores. 

Con ello, si su mensaje contiene una mentira, ésta circula y se expande sin 

límite. 

Varios políticos a nivel mundial han llegado a la presidencia gracias a la acción 

de las redes. Ejemplos claros como Donald Trump, Jair Bolsonaro o Matteo 

Salvini, que llevaron a cabo una campaña a través de Twitter, Facebook, 

Instagram y WhatsApp, y fueron acusados de difundir noticias falsas y bulos, 

en definitiva, desinformación. Estos candidatos además tienen un discurso 

similar, catalogado de ultraderecha, y con características del populismo 
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(Andrades, 2020). Ramírez Nárdiz define el populismo como una nueva forma 

de totalitarismo, y añade que “nada bueno cabe esperar de él, salvo el mal” 

(Ramírez Nárdiz, 2015). 

Este mismo patrón está ocurriendo actualmente en España. Vox continúa 

creciendo a través de un discurso populista y crispante, que utiliza la 

polarización como arma propagandística. El auge de la formación de Santiago 

Abascal ha generado controversia en los últimos años por ser el primer partido 

de ultraderecha que ha irrumpido en el panorama político español desde el final 

de la dictadura franquista. Creado en 2013, pasó de un 0,23% de los votos en 

las Elecciones Generales de 2015 a ser la tercera fuerza política en España en 

2019, con 52 diputados en el Congreso (15,09% de los votos). 

¿A qué se debe este crecimiento espectacular? Según publicó Urbán en 2019, 

el contexto político español era idóneo: en primer lugar, la derecha tradicional 

representada por el Partido Popular sufría una grave crisis relacionada con la 

corrupción. En segundo lugar, existía una competencia entre PP y Ciudadanos 

que generó una radicalización de sus discursos, hecho que normalizó los 

argumentos de Vox. No debemos olvidar además el contexto político 

internacional, en el que el ascenso de los nuevos gobiernos populistas 

representados por Donald Trump movilizaron otros partidos de ideología similar 

(Urbán, 2019). 

El crecimiento de Vox como fuerza política nacional ha ido acompañado de 

numerosas polémicas, como la difusión de noticias falsas a través de sus 

cuentas en redes sociales en forma de contenido propagandístico, la tendencia 

hacia el discurso populista o las acusaciones de haber difundido un discurso de 

odio hacia las personas inmigrantes, con el fin de crear una sensación de 

miedo entre la ciudadanía (Juan Corellano, 2020; Redacción La Última Hora, 

2020; Tremending, 2020).  

El hecho de que un partido político con una elevada representación en el 

Congreso de los Diputados sea acusado de cometer estas acciones hace 

necesaria esta investigación: ¿Realmente Vox difunde noticias falsas en forma 

de propaganda? ¿Vox ha adoptado un discurso populista y con él ha creado 
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argumentos que fomentan el discurso de odio? La aceptación de partidos 

políticos que difunden mentiras con el objetivo de sostener sus argumentos nos 

conduce al fracaso de la democracia. Contrastar y verificar los contenidos que 

se publican con intereses políticos es una necesidad social, para garantizar que 

la ciudadanía esté informada y tenga un pensamiento crítico acerca de la 

realidad.  

Me interesa personalmente esta cuestión dadas las numerosas acusaciones 

que ha recibido este partido y las características del discurso que difunden. 

Dado el auge de Vox en los últimos años, conocer en profundidad las 

características de su discurso es un deber social.  

Otros estudios trataron este tema con anterioridad, pero dado que no ha habido 

elecciones desde 2019, este trabajo actualiza el estado de la cuestión, y 

determinará una de las principales polémicas que envuelven a Vox: la supuesta 

difusión de noticias falsas con el fin de ensalzar sus proyectos y creencias a 

través de la descalificación de sus oponentes políticos, el ataque a los 

colectivos feministas y la deshumanización de las personas extranjeras.  

Las elecciones catalanas de 2021 se presentaron en un escenario de 

incertidumbre y de crispación política debido a la situación extraordinaria de 

pandemia. El 14 de febrero de 2021 fue la fecha finalmente seleccionada para 

celebrar la cita electoral. Según los datos del Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS), estas elecciones serían las primeras que llevarían a Vox al 

Parlamento catalán, y según sus predicciones conseguirían entre 6 y 10 

escaños (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2021). Por otro lado, según 

el Centro de Estudios de Opinión (CEO), la formación de Santiago Abascal 

conseguiría entre 5 y 6 escaños (Centre d’Estudis d’Opinió, 2021). Finalmente, 

Vox superó todas las expectativas y entró con fuerza en el Parlamento con 11 

escaños, es decir, casi 218.000 votos (El País, 2021).  

Este estudio analizará toda la campaña de Vox a través de Twitter para las 

elecciones catalanas de 2021. El objeto de estudio, por lo tanto, serán los tuits 

publicados por el partido entre el 24 de enero y el 12 de febrero de 2021, 
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ambos inclusive. El contenido se analizará a partir de tres conceptos clave: 

propaganda, desinformación y populismo. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es discernir si Vox publica a través de 

Twitter desinformación en forma de propaganda, y si su mensaje contiene 

características propias del populismo y del discurso de odio. Con ello, esta 

investigación proporcionará una nueva perspectiva a un debate polémico y 

actual, se analizarán las estrategias comunicativas de la formación de 

ultraderecha a partir de una amplia metodología que permitirá extraer varias 

conclusiones decisivas acerca de lo que representa un partido como Vox en 

plena democracia del siglo XXI.  

2. Marco teórico 

Gracias a la tecnología, cualquier usuario puede crear y distribuir contenidos a 

través de la red, un fenómeno que se presenta como una oportunidad para 

mejorar la inteligencia colectiva, pero a la vez sobre él acecha una gran 

amenaza: la proliferación de la desinformación.  

El concepto de desinformación será el eje principal de esta investigación. 

Desde su complicada definición terminológica hasta su impacto en los 

principales acontecimientos políticos de los últimos años, como en las 

campañas electorales estadounidenses o el fenómeno del Brexit. 

El término desinformación se relacionará a su vez con la propaganda, y el 

peligro que esta combinación puede representar en el ámbito político. Una 

campaña electoral basada en un discurso propagandístico falso u engañoso 

conforma un electorado que asume como propio un argumento construido a 

partir de posverdades. Por lo tanto, a partir de la definición de estos conceptos, 

nos aproximaremos hacia un contexto político en el que las redes sociales se 

presentan como un nuevo altavoz mediático para las campañas electorales.  

El triunfo electoral de partidos de ultraderecha con un discurso populista 

también será un eje clave de la investigación, y con ello las características de 

esta ideología política y sus consecuencias. Se presentarán ejemplos como 

The Movement de Steve Bannon, una ideología definida como alt-right, y que 



 

7 
 

ha llevado a la presidencia a Donald Trump, Matteo Salvini y Jair Bolsonaro. 

Finalmente, se mostrará el caso español de Vox, un ejemplo muy similar a los 

anteriores en términos de ideología y de propaganda. 

Finalmente se introducirá el concepto de discurso de odio (hate speech), el 

límite de la libertad de expresión. Ante discursos xenófobos, racistas, 

homófobos y machistas, es importante conocer cuál es la frontera entre la 

opinión y el odio. La democracia debe garantizar el libre pensamiento y 

manifestación de los individuos, pero en este punto surge un paradigma: 

¿debemos tolerar la intolerancia?  

2.1. La propaganda 

2.1.1. Introducción a la propaganda política 

Alejandro Pizarroso explica que el término propaganda tiene un carácter 

peyorativo en la actualidad, “descalificar de propaganda un mensaje cualquier 

puede equivaler a que éste se ha considerado como negativo, falso o carente 

de honradez” (Pizarroso, 1993 citado en Betancur & Gonzalo, 2004). Esto es 

debido a que se asocia al control, a una intención de alterar un mensaje. 

Chomsky defiende que el término propaganda no tenía connotaciones 

negativas a principios del siglo XX, sino que fue a partir de la Segunda Guerra 

Mundial cuando se convirtió en un término tabú (Chomsky, 1992 citado en 

Betancur & Gonzalo, 2004). Doob lo corrobora, y añade que fue la figura de 

Joseph Goebbels la que aportaría una nueva visión del término (Doob, 1950 

citado en Betancur & Gonzalo, 2004). 

Podemos definir la propaganda electoral como una actividad lícita desarrollada 

durante los procesos electorales, que tiene como finalidad persuadir a los 

ciudadanos a votar en favor de alguna organización política o candidato 

(Ramos Serrano, 2005). Dicha propaganda debe elaborarse y acogerse a los 

límites señalados por la ley, como la Ley Orgánica de publicidad electoral en 

emisoras municipales de radiodifusión sonora (BOE-A-1991-8478), la Ley 

Orgánica de publicidad electoral en emisoras de televisión local por ondas 

terrestres (BOE-A-1995-27706) o la ley de Utilización de nuevas tecnologías y 

comunicación electrónica como instrumento de propaganda (BOE-A-2007-

8181) (Boletín Oficial del Estado, 2021). 
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En 1996 Martínez y Guzmán definieron la propaganda como ideológica, porque 

propaga ideas, opiniones y creencias; en definitiva, busca simpatizantes y 

seguidores, personas dispuestas a darle su voto a un partido político (Martínez 

Peñate & Guzmán Argueta, 1996). Una aportación más actual es la de Badillo 

(2019), que expresa que el término propaganda se define por la voluntad de 

influir en el público, con un objetivo que justifica utilizar la información para 

persuadir, independientemente de si ésta es verdadera, falsa o modificada 

(Badillo, 2019).  

Por lo tanto, podemos afirmar que la ideología es una característica intrínseca 

de la propaganda, ya que pretende transmitir un determinado discurso a los 

receptores. Además, es imprescindible tener en cuenta el matiz de la 

intencionalidad del emisor, un factor clave en la distribución de un mensaje 

propagandístico. Si la motivación principal es persuadir a través de un discurso 

engañoso o modificado, se crea una propaganda falsa que los receptores 

pueden asumir como verdadera. 

Es necesario reflexionar sobre la ética en términos de propaganda falsa. Si 

bien es cierto que la propaganda siempre pretenderá persuadir y convencer, 

conseguirlo a través de información falsa convierte este propósito en un mero 

engaño. Un ejemplo reciente lo encontramos en 2019, cuando la Junta 

Electoral consideró “libertad de expresión” la creación de páginas falsas en 

Facebook para desmovilizar al electorado de los rivales del PP (Castillo, 2019). 

No se debería considerar libertad de expresión la movilización masiva de 

información falsa con el fin de engañar a futuros votantes, no es lícito ni ético 

mentir a la población de manera deliberada con el fin de conseguir unos 

intereses políticos determinados.  

2.1.2. La propaganda durante las elecciones 

Durante el periodo electoral se debe garantizar la información veraz y la 

libertad de expresión, ya que se crea un escenario de indecisos que decidirán 

su voto en el último momento. Así lo afirma Magallón, que considera necesaria 

una esfera pública de calidad para no crear situaciones posteriores de ruido 

informativo y desmentidos, como ocurrió durante el proceso del Brexit 

(Magallón Rosa, 2019).  
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La propaganda electoral pretende cohesionar a la población e informar sobre 

las actividades de un determinado partido político y crear una conciencia 

popular favorable, con el fin de conseguir votantes. Existen unos objetivos 

estratégicos de alcanzar el poder, por lo que la propaganda seguirá una 

argumentación teórica simple, a la que cualquier persona pueda acceder y 

comprender de una manera sencilla (Martínez Peñate & Guzmán Argueta, 

1996).  

Martínez y Guzmán consideran que la propaganda pierde credibilidad ante la 

población, dado que se consideran “embustes”. Dicho de otra manera, “es 

desinformación magistralmente utilizada y difundida” con el fin de engañar al 

enemigo en la apreciación de la realidad. Se utilizan hechos falsos y ficticios 

que se hacen pasar por auténticos (Martínez Peñate & Guzmán Argueta, 

1996).  

La propaganda y la desinformación suelen ir de la mano, porque son ideales 

para dividir y crear sensaciones negativas en el adversario. Martínez y Guzmán 

distinguen tres tipos de propaganda (Martínez Peñate & Guzmán Argueta, 

1996):  

- La blanca. Es la oficial del partido y tiene el objetivo de intoxicar a los 

adversarios con informaciones falsas. De este modo, se crea una visión 

falsa de la realidad y el enemigo empieza una “guerra política ciega”, tal 

y como afirma Pierre Nord (Nord, 1971 citado en Martínez Peñate & 

Guzmán Argueta, 1996) 

- La negra. No emana directamente del partido al que patrocina, sino de 

sectores independientes que trabajan para la organización política.   

- La gris. Según la aportación de Abreu, es fácilmente reconocible como 

propaganda, pero la fuente no está identificada (Abreu Sojo, 1998).  

2.1.3. La guerra sucia 

Joe Napolitan utiliza el término guerra sucia para referirse a las críticas a los 

candidatos utilizando propaganda negativa y dañina. Aclara que, existen 

ataques justos y apropiados, aquellos que se refieren a errores documentados, 

como promesas incumplidas o contradicciones en el discurso, entre otras. 

Abreu añade que los mecanismos de guerra sucia más comunes son ataques 
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que provocan respuestas emotivas, acusaciones falsas, ataques con uso de 

símbolos patrióticos o morales, o la distorsión de hechos (Napolitan, 1993 

citado en Abreu Sojo, 1998) 

La finalidad de un acto propagandístico es crear agitación, así lo conciben 

Martínez y Guzmán. Entre los grupos numerosos encontramos la figura de los 

agitadores, que dominan una idea que han sustraído a partir de la propaganda 

y la comunican a otras personas, de manera que se amplifica su impacto 

(Martínez Peñate & Guzmán Argueta, 1996). 

2.2. La desinformación  

2.2.1. Fake news, ¿un término apropiado? 

El término fake news es un concepto que en los últimos años ha emergido y se 

ha asentado a nivel global, y que se refiere a la viralización de piezas 

informativas de contenido falso u engañoso (Levi, 2019). Sin embargo, 

actualmente las noticias falsas son mucho más que eso, y de hecho Ireton y 

Posetti exponen que las fake news se han convertido en un término emocional 

(Ireton & Posetti, 2018).  

Cabe destacar que tal y como publicó la Fundación del Español Urgente 

(Fundéu) existen alternativas en español al concepto fake news. Por ejemplo, 

hacer uso del término falso, aunque este adjetivo no aclara si la información es 

engañosa de manera voluntaria o premeditada; en cambio el adjetivo falseado 

sí indica una intención deliberada (Fundéu, 2017). Por lo tanto, existen 

alternativas a la utilización del concepto fake news, que no tan solo se 

desprenden del carácter politizado que actualmente se asocia a este término, 

sino que además aportan una mayor precisión sobre la intencionalidad de la 

información en cuestión. 

Diversas voces expertas se oponen a utilizar el término fake news para definir 

el impacto de las noticias falsas, debido a que es un “concepto inadecuado e 

insuficiente”, incapaz de abarcar la diversidad de formas de manipulación 

informativa, tal y como afirman Graves y Nielsen (Nielsen & Graves, 2017). Es 

peligroso utilizar el concepto fake news, ya que diversas figuras poderosas se 

han apropiado del término con el fin de deslegitimar informaciones verídicas y 

contrarias a sus intereses.  
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Claire Wardle y Hossein Derakshan se suman a este posicionamiento en su 

obra El desorden de la información y utilizaron estos mismos argumentos para 

abstenerse de utilizar el término noticias falsas, dado que lo consideraban 

inadecuado para describir la contaminación informativa y un arma de ataque y 

burla a la prensa libre (Wardle & Derakhshan, 2017). 

Diversos autores prefieren utilizar el término desinformación, ya que tal y como 

expresa Simona Levi, es un concepto más amplio y específico que incluye la 

información falsa y manipulada (Levi, 2019). La European Digital Rights (EDRi) 

añade que el concepto desinformación incluye la información inexacta y/o 

engañosa, diseñada de manera intencionada para causar daños significativos 

(EDRi, 2018). 

Estas definiciones convergen en la del informe de expertos de la Comisión 

Europea: Todas las formas de información falsa, inexacta o engañosa 

diseñadas, presentadas y promovidas de manera intencionada para causar 

daños públicos o con fines de lucro (European Commission, 2019). 

Ethan Zuckerman se refiere al concepto disinformatzya para tratar la 

información falsa y creada para aumentar la desconfianza hacia las 

instituciones. El autor añade que, desde esta perspectiva, no todas las fake 

news serían totalmente falsas, aunque sí estarían desproporcionadas con 

respecto a la realidad (Zuckerman, 2017 citado en  Magallón Rosa, 2019). 

La división entre el término desinformación y fake news es evidente. Distintas 

voces expertas aportan argumentos de peso que plantean un intenso debate 

entre ambas posturas. Sin embargo, podemos encontrar un punto en común 

entre ambas posiciones. Mantzarlis afirma que la manera de encajar dicha 

expresión es relacionarla con la difusión masiva de información falsa y 

sensacionalista a través de las redes sociales (Sommariva, Vamos, Mantzarlis, 

2018 citado en Magallón Rosa, 2019).  

La Unión Europea coincide con este argumento y lo amplía, y define las 

noticias falsas como una difusión intencional de la desinformación a través de 

las plataformas sociales en línea, medios de difusión o impresión tradicional 

(European Commission, 2019).  
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Es cierto que para definir la grave problemática relativa a la información falsa 

que circula sin control a través de Internet no sería adecuado utilizar el término 

fake news, sino que hablaríamos de desinformación, ya que este término 

incluye todas las formas de manipulación y contaminación informativa creadas 

con premeditación con el fin de causar un daño a un tercero.  

Podemos concluir que la manera adecuada de utilizar el término fake news 

será cuando nos refiramos a piezas individuales distribuidas a través de redes 

sociales, que contengan algún tipo de información engañosa, falsa, manipulada 

o sensacionalista, y que sea distribuida con intereses específicos que causen 

daños a otros actores. Si esta práctica se da a una escala mayor, creada y 

distribuida por grandes monopolios informativos y produce daños significativos, 

el término adecuado sería desinformación. 

2.2.2. El trastorno de la información  

Claire Wardle y Hossein Derakshan en el informe Information Disorder: Toward 

an interdisciplinary framwork for research and policy making (2017) afirman que 

la desinformación es un contenido intencionalmente falso, y su difusión está 

motivada por tres factores: ganar dinero, tener influencia política y causar 

problemas a personas con intereses contrarios. 

Los autores tratan los contenidos engañosos a través de los términos 

disinformation (desinformación), misinformation (traducido como información 

errónea) y malinformation (mala información). En conjunto, estos conceptos 

forman lo que los autores definen como trastorno de la información (Wardle & 

Derakhshan, 2017). El trastorno de la información, tal y como explica Wardle en 

su obra Understanding Information Disorder, incluye todo tipo de contaminación 

informativa, desde los titulares de clickbait hasta las informaciones creadas de 

manera deliberada con el fin de atacar a personas o instituciones poderosas 

(Wardle, 2019). 
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Profundizando en los conceptos presentados por Wardle y Derakhshan, 

podemos afirmar que los tres tipos de trastorno informativo se diferencian por la 

intencionalidad (Wardle, 2019). La autora define la información errónea 

(misinformation) como fallos sin intencionalidad derivados de una mala praxis 

periodística o del desconocimiento de los hechos. Así lo corroboran los 

estudios de la Universidad John Hopkins en su estudio Evaluating Information, 

que explican que en casos de información errónea no encontramos decisiones 

deliberadas, sino una información simplemente incorrecta (Universidad Johns 

Hopkins, 2017) 

Por otro lado, la mala información (malinformation) tiene una evidente intención 

de causar daño a un tercero. Esta práctica se puede llevar a cabo con la 

difusión de contenidos falsos, y un ejemplo lo encontramos en el reciente caso 

de la expulsión del coordinador legal del partido político Podemos debido a una 

acusación de acoso sexual catalogada como falsa por la Audiencia de Madrid, 

a lo que finalmente el partido tuvo que admitir que el despido del abogado fue 

improcedente (Urreiztieta, 2020).  

No obstante, la malinformation también se puede producir al difundir 

información verdadera, y cabe destacar como ejemplo el escándalo que 

sacudió en 2019 al primer ministro libanés Saad Hariri, cuando se desveló que 

entregó dieciséis millones de dólares a su amante (Carrión, 2019).  

Figura 1. Tipologías de trastorno informativo. Fuente: First Draft, 2017 



 

14 
 

Finalmente, entre estos dos conceptos se encuentra la desinformación, que se 

define como una información fabricada y manipulada, que se mueve entre la 

falsedad y la intención de causar daño. La desinformación, no obstante, puede 

considerarse información errónea cuando es compartida por personas que 

desconocen la falsedad del contenido, ya que por lo tanto se distribuye sin 

intencionalidad dañina. Este concepto, por lo tanto, está sujeto a variables 

sociopsicológicas (Wardle, 2019).  

Wardle y Derakhshan en Periodismo, “noticias falsas” y desinformación (Wardle 

& Derakhshan, 2018) definieron las tres fases presentes en el proceso del 

trastorno de la información: la creación (asociado a un agente), la producción 

(un mensaje) y la distribución (donde entra en acción un intérprete). 

Dentro de los tres tipos de trastornos informativos estudiados por Wardle 

encontramos siete categorías (Wardle, 2019), las cuales también son 

mencionadas por Raúl Magallón en su obra Unfaking News (Magallón Rosa, 

2019):  

La sátira o parodia no se puede considerar información errónea, ni tampoco 

pretende causar daño, pero posiblemente engañe. Existe una clara 

controversia con esta tipología, ya que a pesar de que se define a sí misma 

como “humor”, existen casos que han creado confusión y en los que se han 

difundido noticias satíricas como verdaderas. Un ejemplo lo encontramos en 

2017, cuando Julian Assange respondió a una noticia falsa de El Mundo Today 

que lo relacionaba con la situación política catalana. La polémica tuvo lugar 

porque Assange pensó que este medio era verdadero, no sabía que era 

satírico. Este tipo de confusiones plantean un debate acerca de la existencia de 

estos medios, que presentan noticias falsas de manera deliberada bajo una 

apariencia de medio de comunicación real. Según la propia Wardle, la parodia 

puede infundir el odio y la polarización (Wardle, 2019).  
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La conexión falsa se produce cuando los titulares e imágenes no confirman el 

contenido. El ejemplo más evidente es del del clickbait, un tipo de 

desinformación que pone en tela de juicio al periodismo de calidad, y tal y como 

expone Wardle, incrementa el “ruido” informativo (Wardle, 2019). Un ejemplo 

actual lo encontramos en este titular de El Mundo (2020), en el que se expone 

que “muere un voluntario que participaba en el ensayo de AstraZeneca”, pero 

omiten el hecho de que éste recibió una dosis de placebo, por lo que es un 

titular sensacionalista que conecta dos datos entre los que no existe una 

relación de causalidad. Posteriormente, el titular fue corregido (EFE, 2020c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Hilo de Twitter de la conversación entre El Mundo 

Today y Julian Assange, 2017. Fuente: El Mundo Today 

 Figura 3. Noticia publicada por El Mundo el 22 de octubre de 

2020. Fuente: El Mundo 
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El contenido engañoso es el uso de información sesgada para apoyar un 

argumento o postura, normalmente con el objetivo de incriminar a alguien. 

Podemos ejemplificar esta categoría con la metodología de Newtral, que 

califica la información de engañosa debido a que “la afirmación que contiene 

datos correctos, pero ignora elementos muy importantes o se mezcla con datos 

incorrectos dando una impresión diferente, imprecisa o falsa”. Un caso de 

contenido engañoso lo encontramos en una afirmación de Salvador Illa durante 

la campaña electoral de las elecciones catalanas de 2021, cuando hizo una 

afirmación sobre el salario del presidente de la Generalitat que contenía 

elementos sesgados o erróneos (Newtral, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

El contexto falso se produce cuando el contenido auténtico se difunde con 

información de contexto falsa. Este tipo de desinformación pretende difundir el 

odio o el miedo. Un ejemplo claro lo encontramos en el siguiente tuit, que 

publicó una fotografía de protestas en París por “el precio de los carburantes y 

la estafa energética”. Si bien es cierto que la imagen es verdadera, el contexto 

es falso: es una imagen de 2015 de las manifestaciones contra el terrorismo en 

Francia. 

 

Figura 4. El medio Newtral desmiente una de las afirmaciones 

de Salvador Illa durante la campaña electoral catalana y la 

cataloga de engañosa. Fuente: captura de pantalla de Newtral 
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El contenido impostor se define por la suplantación de fuentes auténticas, lo 

cual añade credibilidad a la desinformación. Tal y como expone Wardle, la 

presencia de logos de medios de información conocidos aumenta el impacto 

del contenido (Wardle, 2019). Un ejemplo que la autora comparte en su obra es 

la creación de un vídeo relacionado con el expresidente Clinton que suplantaba 

al portal de noticias NowThis, y que posteriormente el medio tuvo que 

desmentir los hechos desde sus cuentas de redes sociales oficiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Un usuario de Twitter difunde una imagen de las manifestaciones en Francia contra el 

terrorismo de 2015 y la asocia a un contexto falso. Fuentes: Twitter y Radio Francia Internacional (RFI) 

Figura 6. Ejemplo de contenido impostor que suplantaba a Now This. En la imagen, la 

cuenta oficial del medio de comunicación desmiente el bulo. Fuente: captura de pantalla 

por la autora (Now This, 2019). 
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El contenido manipulado, tal y como su nombre indica, se produce cuando se 

manipula información verdadera con el objetivo de engañar. En esta categoría 

encontramos los montajes fotográficos o de vídeo. Un caso evidente de 

contenido manipulado lo encontramos en un tuit de 2020 de la cuenta de Vox 

España, en la que se alteró una imagen de la Gran Vía para añadir ataúdes. El 

autor de la fotografía original declaró que utilizaron su obra sin su 

consentimiento.  

 

El contenido fabricado se define por ser contenido nuevo que es 

predominantemente falso, diseñado de manera deliberada para engañar y 

causar daño (Wardle, 2019).  

Es decir, se crean piezas periodísticas aparentemente reales que no se ajustan 

en ningún sentido a la realidad. Un caso evidente fue el presunto apoyo del 

Papa Francisco al candidato republicano Donald Trump durante las elecciones 

de 2016. La noticia fue publicada por WTOE 5 News, un portal de noticias 

falso.  

 

 

 

 

Figura 7. A la izquierda, la fotografía manipulada que publicó Vox en su Twitter, acompañada de 

un texto que califica a la imagen de espontánea. A la derecha, el autor de la fotografía original 

desmiente el contenido. Fuente: Pereira, 2020; Tremending, 2020 
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2.2.3. Las redes sociales: una puerta abierta para la desinformación 

Como exponen Shudson y Zelizer (Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 

2018) la difusión de hechos no verificables y el aprovechamiento de las 

circunstancias para obtener beneficios es una práctica que siempre ha estado 

presente en la sociedad. Sin embargo, tal y como se afirma en el informe del 

Consejo de Europa, se establecen varias dimensiones del fenómeno de la 

desinformación, y se estipula que el incremento de la circulación de noticias 

falsas está estrechamente relacionado con el desarrollo de los medios de 

comunicación digitales y las redes sociales (Wardle & Derakhshan, 2017). En 

tan solo 10 años las redes sociales han pasado de ser consideradas la mejor 

herramienta de democratización a una gran amenaza para los sistemas 

democráticos occidentales (Magallón Rosa, 2019). 

Los autores Vosoughi, Roy y Aral confirman que la desinformación es una 

característica inherente de la condición humana, que invita a las personas a 

seleccionar una información determinada que reafirme las creencias propias y 

que convenza a los demás, lo que se conoce como sesgo de confirmación 

(Vosoughi et al., 2018).  

Viner afirma que “en el mundo caótico de la información de alta velocidad, en 

las plataformas de redes sociales e internet, cada persona puede ser un editor; 

 Figura 8. El medio WTOE 5 News publica la noticia: "El Papa Francisco 

conmociona al mundo, respalda a Donald Trump como presidente". La noticia 

fue desmentida poco después por medios como Snopes. Fuente: Snopes, 2016 
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como resultado, los ciudadanos luchan para discernir lo que es verdadero y lo 

que es falso (Viner, 2017)”. Gracias a la tecnología cada vez circulan más 

mensajes falsos o erróneos que suponen una amenaza para la credibilidad del 

periodismo y un desafío para las personas que buscan información veraz (Shao 

et al., 2017; Vázquez-Herrero et al., 2019 en Paniagua Rojano et al., 2020). 

Este hecho que aumenta inevitablemente el volumen y el impacto de las 

noticias falseadas y manipuladas.  

Además, los algoritmos que contienen las redes sociales y los buscadores han 

favorecido a que los usuarios consulten únicamente informaciones que 

coinciden con sus intereses. De esta manera, los individuos desarrollan los 

llamados sesgos cognitivos, que los hace más vulnerables a la desinformación. 

Los sesgos cognitivos producen una visión alterada de la realidad, ya que 

proporcionan una perspectiva parcial de los hechos. De esta manera las 

personas asumen un discurso único y claramente politizado sin saberlo. De 

esta manera, es difícil distinguir la verdad de la mentira o desarrollar un 

pensamiento crítico basado en la pluralidad informativa, ya que los usuarios 

tienden a confirmar sus propios pensamientos a través de los contenidos que 

publican medios de comunicación afines a ellos. Los sesgos crean discursos 

basados en la posverdad, un concepto en el que se profundizará más adelante. 

Emili Prado afirma que a través de internet una gran cantidad de actores 

generan contenidos que se difunden en una infinidad de canales de 

distribución, sin ningún tipo de responsabilidad y sin filtro, lo cual dificulta la 

acción de detectar las noticias falsas (Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 

2018). Por lo tanto, con internet, “la fuente de información se diluye por la 

idiosincrasia propia de la red, hecho que dificulta la identificación de los 

indicadores que pueden destapar la falsedad” (Schudson et al., 2017).  

2.2.3.1. La burbuja informativa o “redes de confianza” 

Las noticias falsas se construyen con una apariencia real, en medios de 

aspecto creíbles y se introducen en las redes sociales, que a su vez están 

formadas a partir de burbujas informativas para los usuarios. En internet es 

mucho más fácil imitar a la información verídica a través de piezas individuales, 
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aisladas y sin contexto; tan solo es necesario un titular y una fotografía 

(Magallón Rosa, 2019). 

Las redes sociales muestran a los usuarios los contenidos que el algoritmo 

considera afines a ellos, por lo que las noticias falsas se distribuyen en 

comunidades que favorecerán la viralización del contenido. Así se establecen 

conexiones entre personas con puntos de vista similares, un hecho que genera 

entornos de información personalizada, lo cual a su vez produce cámaras de 

eco y burbujas de filtros (Allcott & Gentzkow 2017; Bakshy, Messing & Adamic 

2015; Del Vicario et al. 2016; Freelon 2017; Pariser 2011 citado en Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya, 2018) a partir de los comportamientos previos de un 

usuario (Freelon et al., 2016 citado en Magallón Rosa, 2019). 

Dado que el ser humano tiende a intentar confirmar las creencias propias, 

internet se convierte en una herramienta más con la que potenciar el sesgo de 

confirmación. Por lo tanto, a través de lo que Julie Posetti llama “redes de 

confianza”, se ha permitido la proliferación del contenido inexacto, falso, 

malicioso y propagandístico disfrazado de información veraz. La autora añade 

que estas “cámaras de eso” o “burbujas filtro” agravan los riesgos del trastorno 

de la información, dado que reducen la exposición de los usuarios a 

perspectivas alternativas o información verificada (Posetti, 2018). 

2.2.3.2. La viralidad 

Julia Posetti trata el concepto de viralidad, y de los peligros que conlleva ante 

las noticias falsas (Posetti, 2018) Dado que los usuarios consultan “redes de 

confianza” afines a su ideología, existe una mayor probabilidad de que se 

viralice información errónea, y de que ésta produzca reacciones emocionales 

en los usuarios. El sensacionalismo se abre camino rápidamente a través de 

las redes sociales, y dado que la información en internet es instantánea, la 

verificación pasa a un segundo plano. En Internet es imposible retirar o corregir 

fácilmente una noticia falsa o información errónea cuando se hace viral, dado 

que nunca se podrá borrar el impacto que ha generado en los usuarios (Posetti, 

2018). 
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2.2.4. Desconfianza y legitimidad: los pilares de la esfera pública digital 

En Internet, y especialmente en las redes sociales, existe un escepticismo 

aparentemente general hacia los contenidos que se publican. Un estudio del 

Reuters Institute for the Study of Journalism que analizó a la población de once 

países determinó que los usuarios tienen una confianza del 24% en las redes 

sociales, y se alegó un sentimiento de contaminación de información incorrecta 

(Newman & Fletcher 2017 citado en Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 

2018).  

Los contenidos falsos, falseados y/o engañosos se distribuyen 

mayoritariamente a través de las redes sociales. Según el Digital News Report 

de 2020, los usuarios son conocedores de la cantidad de desinformación que 

se abre paso a través de la red, y a pesar de ello las redes sociales se alzan 

como la principal fuente de noticias de la población de entre 18 y 24 años. 

(Negredo et al., 2020). El estudio determina que el 31% de los encuestados 

culpa a las redes sociales de la difusión de información, un 25% a los medios 

digitales y un 20% a las aplicaciones de mensajería instantánea. 

El Digital News Report de 2020 del Reuters Institute, que expone una menor 

confianza de los usuarios hacia las redes sociales, solo un 22% de los 

encuestados afirma sentir confianza hacia las noticias de dichas plataformas. 

Un 32% dice creer en las noticias de internet, las cuales no provienen de 

medios de comunicación fiables. Un dato importante que destacar es que el 

46% de los usuarios siente seguridad hacia las noticias que ellos mismos 

escogen, es decir, que provienen de los medios afines a sus creencias. Por lo 

tanto, podemos observar que las “redes de confianza” que estipulaba Julie 

Posseti juegan un papel importante en el consumo de información actual 

(Newman et al., 2020). 

A un 65% de los encuestados les preocupa no saber discernir entre la verdad y 

la mentira en internet, y un 49% de los usuarios señalan como culpables de la 

desinformación al Gobierno y a los partidos políticos. Estos datos generan una 

desconfianza que a su vez produce polarización social y política (Negredo et 

al., 2020).  
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El informe confirma que los resultados están condicionados inevitablemente por 

la ideología de los encuestados. Las posturas políticas de izquierda, derecha o 

centro describen una mayor inquietud por el fenómeno de la desinformación y 

recurren a medios de comunicación imparciales. Por otro lado, los datos 

reflejan que los grupos políticos extremos, ya sean de izquierda o de derecha, 

son los menos preocupados por la desinformación, pero sin embargo son el 

segmento de la población más propenso a informarse por medios que 

comparten su mismo punto de vista (más del 40%). Por lo tanto, los propios 

usuarios deciden consumir información politizada que confirma sus propios 

sesgos cognitivos (Negredo et al., 2020). Por lo tanto, podemos observar que 

las “redes de confianza” que estipulaba Julie Posseti juegan un papel 

importante en el consumo de información actual (Newman et al., 2020). 

A pesar de que la confianza de los usuarios en las redes sociales ha 

disminuido con los años, según un estudio de Shearer y Gottfried las 

plataformas en línea son el medio preferido por los usuarios para acceder a las 

noticias, en especial redes sociales como Facebook o Twitter, que se alzan 

como protagonistas absolutos (Shearer & Gottfried, 2017 citado en Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya, 2018). Anthony De Rosa confirma este hecho y 

expone que cuando se produce un hecho noticioso las audiencias tienden a 

consultar las redes sociales en busca de información nueva, a pesar de que es 

en estos portales donde más circula la información falsa, ya sea de forma 

deliberada o accidental (De Rosa, 2016).  

Por lo tanto, encontramos una alta actividad de los usuarios que se contrapone 

a una desconfianza generalizada, dados los numerosos y conocidos casos de 

utilización de bots, cuentas automatizadas y difusión de contenido engañoso 

(Kollanyi, Howard & Woolley, 2016 citado en Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya, 2018). Esto cobra sentido con los estudios de Luhmann (Luhmann, 

1996 citado en Raúl Magallón Rosa, 2019), que aseguran que “una persona 

que desconfía necesita tanto de más información como al mismo tiempo limitar 

la información en la que se siente seguro que puede confiar” (Luhmann, 1996 

citado en Magallón Rosa, 2019). Por lo tanto, los conceptos de desconfianza y 

legitimidad son dos palabras que actualmente redefinen la esfera pública digital 

(Allen et al., 2020). 
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2.2.5. El éxito de las fake news: trascender la burbuja informativa 

Las noticias falsas consiguen el éxito absoluto cuando trascienden la burbuja 

informativa y llegan a más usuarios (Prado, 2018). Esto ocurre cuando se 

publican en los medios tradicionales, que actúan como altavoces y otorgan a la 

información falsa o engañosa una apariencia de veracidad, dado que las 

personas confían en ellos.  

Tal y como se expone en el informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 

“las plataformas sociales y los servicios de mensajería instantánea son una 

pieza fundamental en un sistema híbrido en el que nuevos y viejos medios se 

retroalimentan continuamente (Qiu et al., 2017; Chadwick, 2011 citado en 

Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 2018). Así se confirman los estudios de 

(Humprecht, 2018 citado en Magallón Rosa, 2019), que afirman que la 

desinformación no tan solo está impulsada por la tecnología, sino que también 

está condicionada por los entornos nacionales de información. 

2.2.6. Una amenaza para la democracia y la salud pública  

La desinformación ha supuesto un auténtico peligro durante la situación de 

pandemia. El III Estudio de Bulos en Salud determina que un 92% del personal 

sanitario encuestado considera que la crisis sanitaria ha incrementado las 

noticias falsas que circulan entre los pacientes. Un 64% de los profesionales de 

la salud consideran que la distribución de noticias falsas tiene lugar a través de 

los canales de comunicación inmediatos (véase redes sociales y WhatsApp) o 

a través de los medios de comunicación, ya sea porque la información no está 

contrastada (21%) o porque la información es excesiva (15%) (Salud sin Bulos 

& Doctoralia, 2020). No obstante, el estudio determina que el formato predilecto 

para difundir bulos sobre coronavirus ha sido el digital (79%), lo cual incluye los 

artículos de internet, (33%), los vídeos manipulados (17%) y los fotomontajes 

(13%). 

Este tipo de informaciones falsas suponen un peligro para la salud pública, 

pero también afectan a los sistemas democráticos, ya que los bulos producen 

en la población una sensación de desconfianza hacia las instituciones. Una 

consecuencia de este hecho es la difusión de teorías conspirativas a partir de 

desinformación. 
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Un ejemplo claro de teoría conspirativa es la negación de la Covid-19, 

argumentando que es una simple gripe y que las elevadas tasas de mortalidad 

se deben a la manipulación de los certificados de defunción. Basándonos en 

este argumento, la pandemia no es más que una estrategia de las personas 

más poderosas del mundo para privar de libertades a la población. Este tipo de 

ideas se han propagado a través de las redes sociales, y han generado 

protestas por todo el mundo (Vega-Dienstmaier, 2020).  

2.2.6.1. Un caso reciente: el negacionismo de Victoria Abril 

Un ejemplo reciente de este fenómeno lo encontramos en las declaraciones de 

la actriz Victoria Abril durante la concesión del Premio Feroz de Honor 2021. La 

actriz se declaró negacionista de la pandemia de la Covid-19, a la que definió 

como “coronacirco”. La actriz no utilizó la mascarilla, ya que confesó que le 

parecía una “farsa” (Diez Minutos, 2021). Estas declaraciones tuvieron un gran 

impacto mediático, por lo que sus declaraciones negacionistas ocuparon todas 

las portadas del país, de manera que se dio voz a una persona que difundió 

desinformación a través de un argumento basado en una teoría conspirativa, 

definida y estudiada por Vega-Dienstmaier (Vega-Dienstmaier, 2020). 

Algunos expertos dieron respuesta a las declaraciones de Victoria Abril. El 

presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, 

también respondió a las declaraciones de Victoria Abril a través de Twitter: 

“Calma y paciencia:+ Prudencia ¿Cómo se puede anteponer lo que aparece en 

Internet con lo que se demuestra en revistas científicas sólidas?¿Por qué se 

miente sin pudor afirmando que hay más muertos en vacunados que en no 

vacunados?¿Como es posible que Victoria haya perdido su Abril?” (Rojas, 

2021). 

Victoria Abril pidió disculpas durante su discurso en la gala de los premios 

Feroz: “Siento mucho y pido disculpas si en la rueda de prensa, hablando sin 

filtros de los vivos, he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos. Os 

juro que no ha sido mi intención. Para mí, todas las vidas cuentan. Creedme, 

por favor” (El Comercio, 2021).  

Los medios de comunicación hicieron que las declaraciones de Victoria Abril se 

expandieran como la pólvora, y se encargaron de difundir el discurso de la 
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actriz por todas las plataformas. Pero ¿fueron capaces de dar una respuesta 

adecuada? En tiempos de pandemia, en los que la información puede salvar 

vidas, que una figura conocida difunda desinformación y mala información a 

través de medios de comunicación de referencia puede contribuir a que el 

contenido engañoso sea asimilado por los receptores como verídico. Los 

periodistas tienen un papel fundamental en esta batalla: no solo deben publicar 

el contenido, sino que deben contrastar, verificar y desmentir las noticias falsas 

que llegan a sus manos. En eso consiste el buen periodismo. 

2.2.7. Soluciones ante la desinformación 

Tal y como se ha expuesto con anterioridad, autoras como Wardle (Wardle, 

2019) y Levi (Levi, 2019) determinan que el factor que define el fenómeno de la 

desinformación no es otro que la intencionalidad. Levi afirma que “para hablar 

de desinformación tiene que haber intencionalidad dañina o un beneficio”, pero 

la autora es consciente de que esta perspectiva es difícil de concretar o definir. 

Desde este punto de vista frenar la corriente de desinformación es algo 

complicado, ya que para ello se deberían restringir actividades que no son 

propiamente ilegales, ya que los distribuidores de contenido se pueden acoger 

a la libertad de expresión para justificar sus acciones. 

El exministro de Justicia Francisco Caamaño afirma que las noticias falsas no 

son solo desinformación, también son un negocio que atenta contra la 

democracia y que debería abordarse desde una legislación específica 

(Abogacía Española. Consejo General, 2018). Como ejemplo de actuación ante 

esta problemática encontramos el caso de Francia, que cuenta con la Ley 

contra la Manipulación de la Información, promulgada el 22 de diciembre de 

2018, orientada a proteger la democracia ante la “desestabilización de las 

instituciones” a través de la difusión de información falsa durante los periodos 

electorales (Sénat, 2018). 

Caamaño aclara que a nivel español el delito de injurias (artículo 209 del 

Código Penal) y el delito de calumnias (artículo 206 del Código Penal) no 

pueden llegar a abarcar la problemática de la desinformación, solamente 

pueden actuar sobre los casos de mala información (malinformation), es decir, 

los que atentan contra un individuo o colectivo determinado. Sin embargo, tal y 
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como afirma el exministro, la desinformación también es peligrosa para la 

democracia y se deben tomar medidas frente a ella  (Abogacía Española. 

Consejo General, 2018). 

Caamaño opina que el sistema español de acciones civiles es limitado. El 

catedrático sugiere la incorporación de la sanción civil, pero además propone la 

creación de modelos de prevención y contención para evitar que la 

problemática del trastorno de la información recaiga sobre las facultades 

sancionadoras del Estado (Abogacía Española. Consejo General, 2018). 

Tal y como exponen Derakhshan y Wardle en su estudio Information Disorder: 

Toward an interdisciplinary framework for research and policy making, el debate 

acerca de las posibles soluciones ante el trastorno de la información es 

convulso y se han adoptado muy pocos cambios institucionales (Wardle & 

Derakhshan, 2017). Sin embargo, existen grandes propuestas que aún no se 

han implementado, como la del CEO de Apple, Tim Cook, que ha sugerido un 

servicio público dedicado a la desinformación que identifique los contenidos 

falsos en las plataformas, que elimine las cuentas de bots, que implemente la 

alfabetización mediática en las escuelas y que verifique o desacredite los 

diferentes contenidos compartidos (Wardle & Derakhshan, 2017). 

Un ejemplo de la acción internacional ante la desinformación es el proyecto 

EUvsDisinfo, del Servicio Europeo de Acción Exterior. Creado en 2015, tiene la 

función de pronosticar, abordar y responder ante las campañas de 

desinformación de la Federación de Rusia. Además, tiene el objetivo de 

alfabetizar mediáticamente a la ciudadanía y garantizar la resistencia de las 

personas ante la manipulación y la desinformación (East StratCom, 2015).  

La Unión Europea ha dedicado numerosos esfuerzos a abordar el trastorno de 

la información. En 2018 se creó el Plan de Acción contra la Desinformación, un 

documento que define a la desinformación como “una amenaza en evolución 

que requiere esfuerzos continuos” (European Commission, 2018). Este plan 

propone mejorar las herramientas para detectar la desinformación, pero 

también para que todos los países de la Unión Europea trabajen en conjunto 

para actuar ante el trastorno de la información, con el fin de sensibilizar y 
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concienciar a la ciudadanía. Además, idean la creación de un sector privado 

que actúe contra la desinformación (European Commission, 2018). 

No obstante, una legislación específica para tratar la desinformación no es la 

solución ante la problemática de la desinformación. Tampoco lo son las 

iniciativas lanzadas desde organismos institucionales o desde empresas 

privadas, que no serán capaces de frenar la elevada corriente de contenidos 

falsos que circulan a través de las redes por motivos obvios: es imposible 

verificar absolutamente todos los contenidos.  

La auténtica solución ante la desinformación no es otra que la mejora de las 

prácticas periodísticas. Tal y como expone Leticia Rodríguez-Fernández en 

Desinformación: retos profesionales para el sector de la comunicación, a pesar 

del impacto de la desinformación en la sociedad actual, los profesionales de la 

comunicación no han alterado sus rutinas de trabajo (Rodríguez-Fernández, 

2019). Sin duda esto no debería ser así, teniendo en cuenta que el trastorno de 

la información no solo puede dañar la democracia, sino que da forma a una 

sociedad sin capacidad crítica y con una visión sesgada de la realidad. 

Los medios de comunicación deben hacer frente a la ola de la desinformación 

mediante rutinas profesionales innovadoras y adaptadas a una sociedad 

cambiante y caracterizada por la inmediatez. Un buen periodismo sin clickbait, 

en el que haya contraste, imparcialidad y pluralidad no solo será capaz de 

distinguirse de los actores que generan contenido falso, sino que también 

recuperará la confianza de los receptores. 

El periodismo debe incorporar además la verificación como una práctica 

normalizada y necesaria. Es una tarea ardua y exhaustiva, tal y como expone 

Rodríguez-Fernández, ya que las mentiras que circulan por la red son cada vez 

más refinadas, pero aún así deben incorporarse nuevas herramientas eficaces 

para hacer frente a esta problemática. Sin embargo, a través de los resultados 

de su investigación, la autora afirma que la verificación sirve para neutralizar la 

desinformación siempre que no haya alcanzado su pico de máxima difusión, ya 

que entonces es complicado llegar a la audiencia que ha sido impactada 

(Rodríguez-Fernández, 2019).  
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A pesar de ello, es necesario incorporar la verificación como una herramienta 

más del periodismo, pero también debe ser una práctica que los individuos 

lleven a cabo al recibir una noticia sospechosa o impactante. La alfabetización 

mediática es la garantía de los ciudadanos para evitar ser engañados, un 

conocimiento general que evitaría la difusión masiva de desinformación y que 

formaría a personas con pensamiento crítico y poco susceptibles a la mentira. 

2.2.8. La propaganda: ¿desinformación dirigida?  

La propaganda y la desinformación están estrechamente relacionadas. Álvarez 

define la información dirigida o propaganda como un mensaje destinado a 

persuadir y a provocar un comportamiento determinado, con el fin de inducir a 

unas conductas y respuestas concretas (Álvarez, 1978 citado en Abreu Sojo, 

1998). Pizarroso entiende la desinformación como un intento de difundir una 

falsedad con apariencia de verdadera, con el objetivo de crear o modificar 

respuestas o actitudes (Pizarroso, 1991 citado en Abreu Sojo, 1998). Estos 

conceptos se vinculan con el término propaganda negra, que tal y como lo 

define Abreu, es un esfuerzo propagandístico en el cual los receptores no 

advierten los objetivos del mensaje, y no saben que pretende modificar sus 

percepciones (Abreu Sojo, 1998).  

Cuando hablamos de una campaña electoral, existen unos intereses 

determinados por parte de los actores políticos, como convencer a los votantes, 

desprestigiar al oponente o conseguir influencia. Recuperamos la aportación de 

Joe Napolitan, que se refería a guerra sucia para referirse a los ataques entre 

los candidatos a través de propaganda negativa y dañina. En algunos casos, 

esta propaganda se fundamenta en mentiras y falsedades, así lo afirmaban 

Martínez y Guzmán, “la propaganda es desinformación magistralmente 

utilizada y difundida” (Martínez Peñate & Guzmán Argueta, 1996).  

En campaña electoral no hay una distinción entre información y propaganda. 

Cualquier actividad, por insignificante que sea, se debe dar a conocer y tratarla 

como un acto relevante, una técnica que genera un gran impacto psicológico 

en la población (Martínez Peñate & Guzmán Argueta, 1996).  

La propaganda se elabora con una intencionalidad clara. Tal y como expresaba 

Badillo, tiene una voluntad de influir en el público, con un objetivo que justifica 
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utilizar la información para persuadir, independientemente de si es verdad o 

mentira (Badillo, 2019). Este factor se puede considerar una característica 

intrínseca de la propaganda, presente desde su aparición hasta la actualidad, 

dado que siempre han existido unos intereses determinados tras ella, y la ética 

no forma parte de ellos. Sin embargo, en el contexto actual de la globalidad y 

de las nuevas tecnologías, esta característica de la propaganda la hace 

peligrosa, ya que la mentira puede ser asumida como verdad por una infinidad 

de receptores. 

Cuando se crea propaganda durante la campaña electoral y el contenido que 

transmite se fundamenta en información falsa que se difunde de manera 

deliberada, hablamos de desinformación (o mala información en el caso de que 

ataque a una persona de manera directa para desprestigiarla públicamente). 

Esta desinformación se difunde gracias a la figura de los agitadores, que 

comparten las mentiras y engaños creyendo que hacen un bien público 

(condicionados por variables sociopsicológicas, tal y como afirmaban Wardle y 

Derakshan (Wardle & Derakhshan, 2017)). 

2.2.9. Las redes sociales en campaña electoral 

Young  define la propaganda como “el empleo deliberado de símbolos con el 

propósito de cambiar las creencias e ideas de la gente, como forma de poder y 

control social”, y dado que la comunicación digital es cada vez más importante, 

la propaganda digital es ahora un pilar fundamental durante la campaña 

electoral (Young, 1991 citado en Donstrup, 2019). Sin embargo, este tipo de 

propaganda sigue estando condicionada por una visión clásica, por lo que la 

actividad propagandística se basa en la comunicación unidireccional, los 

collages de imágenes y los fragmentos de comparecencias de los actores 

políticos (Ramos-Serrano et al., 2016 citado en Donstrup, 2019). Sin embargo, 

Donstrup pone de manifiesto que la propaganda política influye indudablemente 

en las percepciones de los votantes sobre el candidato (Fernandes & Painter, 

2011 citado en Donstrup, 2019) 

Martínez y Guzmán sostienen que durante una campaña electoral “se 

considera como arma estratégica a la propaganda y puede llegar a ser más 

eficaz que cualquier misil, pero su éxito depende principalmente de los 
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recursos humanos, de los medios y de la utilización apropiada de éstos” 

(Martínez Peñate & Guzmán Argueta, 1996). De esta manera, la difusión de los 

rumores y desinformación durante las campañas electorales se ha convertido 

en una amenaza para el juego democrático (Paniagua Rojano et al., 2020). 

El proceso de la rápida difusión de contenidos es importante en situaciones de 

polarización política durante una campaña electoral (Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya, 2018). Según Simona Levi, al menos 17 países han denunciado 

tácticas de manipulación y desinformación en línea durante las elecciones 

(Levi, 2019). Encontramos casos conocidos como las elecciones 

estadounidenses de 2016, el proceso del Brexit, o el proceso catalán por la 

independencia.  

Tal y como expone The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of 

Organized Social Media Manipulation de la Universidad de Oxford, tras un 

estudio elaborado en 70 países, en cada uno de ellos hay al menos un partido 

político o agencia gubernamental que utiliza las redes sociales para moldear 

las actitudes del público a nivel nacional (University of Oxford, 2019). Añaden 

además que “En 26 países, la propaganda computacional se utiliza como 

herramienta de control de la información de tres formas distintas: para suprimir 

los derechos humanos fundamentales, desacreditar a los opositores políticos y 

ahogar las opiniones disidentes” (University of Oxford, 2019). 

Otro estudio más reciente de la Universidad de Oxford, el Industrialized 

Disinformation de Samantha Bradshaw, Hannah Bailey y Philip N. Howard 

afirma que la desinformación industrializada se ha vuelto más profesionalizada 

y producida a gran escala por los principales gobiernos, partidos políticos y 

empresas de relaciones públicas (Bradshaw et al., 2020). 

Por lo tanto, a nivel global encontramos un denominador común: la utilización 

de la desinformación se está convirtiendo en un arma de los gobiernos, una 

herramienta capaz de manipular a las masas para generar opiniones 

determinadas. Se ha estudiado que provocar miedo ayuda a que los usuarios 

aumenten su atención hacia los mensajes políticos y ayuda a que los procesen 

más fácilmente (Nabi, 2003; Valentino et al. 2008; Bradley et al. 2007; Lang, 

1991; citado en Donstrup, 2019). Este factor, sumado a la exposición selectiva, 
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hace que los prejuicios y las emociones lleguen a ser más importantes que los 

propios hechos (Walter et al., 2019 citado en Paniagua Rojano et al., 2020). De 

esta manera se crea la polarización, “una sensación de aversión hacia aquellos 

que no profesan las mismas inclinaciones políticas” (Garrett et al., 2014, citado 

en Paniagua Rojano et al., 2020). 

La difusión de estos contenidos no solo sirve para persuadir votantes, sino que 

también se utiliza para disuadir a los indecisos de ir a votar. Para ello, los 

actores políticos utilizan la publicidad en redes sociales, que, aparte de ser 

bastante económica, gracias a la segmentación permite dirigir los mensajes 

hacia públicos específicos a través de mensajes personalizados. Las redes 

sociales se han convertido en el paraíso para la propaganda, ya que no están 

sujetas a convencionalismos, así lo sostiene Mariluz Congosto, y pone de 

ejemplo la jornada de reflexión previa a unas elecciones. Dada la elevada 

actividad de las redes sociales, es imposible controlar los contenidos que se 

comparten (Congosto, 2015 citado en Magallón Rosa, 2019). 

Paniagua, Seoane y Magallón afirman que “la propaganda computacional se 

mezcla, hasta confundirse, con las noticias de las empresas periodísticas 

tradicionales” (Paniagua Rojano et al., 2020). Esto pone contra las cuerdas al 

ecosistema informativo, ya que los bots sociales consiguen manipular la esfera 

pública, así lo entienden Keller y Klinger. Howard se suma a esta postura, y 

utiliza el término astroturfing para referirse a la actividad de las cuentas 

fantasma compradas por determinados actores influyentes, que crean un falso 

clima de cohesión social hacia una determinada opinión o movimiento, “dando 

la impresión de que existe un amplio respaldo social a un interés que podría ser 

minoritario” (Keller & Klinger, 2016; Howard, 2006; citado en Paniagua Rojano 

et al., 2020). 

Por lo tanto, tal y como expresa Magallón, los políticos que utilizan las redes 

sociales como herramientas de propaganda no lo hacen de una manera 

deliberada, sino que siguen una estrategia determinada, sobre todo dirigida a 

generar desconfianza hacia los medios de comunicación. De esta manera 

crean sus propios canales informativos, que se convierten en “la única forma de 

conocer la verdad” (Magallón, 2020).  
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Las redes sociales han supuesto un cambio en la lógica propagandística. 

Evidentemente, dada la elevada cantidad de usuarios, ofrecen la posibilidad de 

llegar a más posibles votantes, pero el verdadero factor condicionante son los 

filtros burbuja, que hacen que usuarios interesados reciban información 

sesgada, y que por lo tanto el efecto de la propaganda sea mucho mayor, ya 

que mostrará a los usuarios una visión de la realidad alterada y/o manipulada. 

2.3. El populismo y la alt-right  

2.3.1. El populismo 

Definir el término “populista” es una gran dificultad, ya que su significado varía 

según quién emplee la palabra, dado que es un término utilizado tanto por la 

derecha como por la izquierda para estigmatizar al partido adverso o para 

defenderse de la estigmatización (Charaudeau, 2009) 

Según Martín Andrades, el populismo es una práctica política que consiste en 

darle al pueblo lo que quiere o, al menos, lo que quiere oír (Andrades, 2020). 

Ramírez Nárdiz afirma que el populismo es una nueva forma de totalitarismo 

del siglo XXI, y que “nada bueno cabe esperar de él, salvo el mal” (Ramírez 

Nárdiz, 2015 citado en Andrades, 2020). Andrades añade que este discurso 

pretende eliminar el equilibrio y el control institucional “bajo la justificación de 

que estos no representan al pueblo”. De esta manera, el movimiento populista 

pretende instaurar sus propias instituciones, lo cual supone una amenaza para 

la libertad, ya que un gobierno populista no cuenta con un contrapoder 

parlamentario o judicial. 

El eje principal del populismo es referirse constantemente al pueblo, y se 

construye un discurso de odio de todo aquello que difiere de sus ideales, lo 

cual genera una situación de polarización que enfrenta a los diferentes sectores 

sociales. Todas aquellas personas que difieran de los ideales hegemónicos no 

serán identificadas como ciudadanos. De esta manera, inevitablemente, se 

crea una supremacía de unos sobre otros. 

Charaudeau expone que el discurso populista es una transformación del 

contrato público, una estrategia de manipulación mediante la emoción. El 

experto define ciertas situaciones en las que ésta se escenifica: una 

descripción catastrófica de la situación social, una denuncia de los culpables, la 
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exaltación de valores y la aparición de un líder carismático que se presenta 

como solución (Charaudeau, 2009). 

2.3.2. The Movement y la expansión de la ultraderecha 

Steve Bannon es un ejecutivo de medios y estratega político estadounidense, 

conocido por ser el estratega jefe de Donald Trump durante sus primeros siete 

meses de mandato (Wikipedia, 2021). Tras su despido, creó junto a Mischaël 

Modrikamen The Movement, una organización política que pretende promover 

la alt-right o ultraderecha a nivel global, lo que Hall llamaría “populismo 

autoritario” (Hall, 2018 en Andrades, 2020). Andrades resume la ideología de 

Bannon como “la defensa de los valores del nacionalismo económico y la lucha 

contra la inmigración y la globalización”, y el propio Bannon define The 

Movement como “la causa populista”. 

Bannon utiliza la posverdad en su propaganda como método de manipulación 

de la población. La alt-right ha sido ignorada por los medios de comunicación 

de masas (un hecho que posiciona a la ultraderecha como un movimiento 

outsider), y los partidos se han aprovechado de esto para comunicarse 

directamente con su electorado a través de las redes (Hernández Conde & 

Fernández García, 2019). La alt-right se caracteriza por una estrategia 

comunicativa agresiva que se nutre de la cultura de internet (Hernández Conde 

& Fernández García, 2019). 

2.3.2.1. Las victorias de Steve Bannon: el triunfo del populismo 

La primera gran victoria de Steve Bannon y del populismo de derecha fue 

Donald Trump, máximo exponente de la supremacía y el ultranacionalismo. La 

posverdad fue la base de su campaña electoral y las redes sociales el caldo de 

cultivo de sus votantes, con Twitter como un portal de contacto directo con las 

masas, en las que el presidente expresaba sus opiniones y las exponía como 

verdades absolutas. 

La acción de Bannon continuó en Brasil con la victoria de Jair Bolsonaro. Se 

presentó al candidato como una manera de restaurar los roles tradicionales de 

género y de clase. Jair Bolsonaro o “el mito” para sus seguidores, fue capaz de 

ganar las elecciones a través de la posverdad y la polarización de las masas, 



 

35 
 

con declaraciones provocadoras que se guiaban a través de su propia “agenda 

setting” (Goldstein, 2016). 

El salto a Europa se produjo con el político italiano Matteo Salvini, que se alzó 

con la presidencia a través de un discurso basado en el peligro migratorio, con 

afirmaciones xenófobas y falsas, bajo el eslogan de “primero los italianos” 

(Lega et al., 2019). De nuevo, encontramos unas afirmaciones basadas en la 

posverdad que pretenden generar miedo y división social. Es importante 

subrayar la importancia de Salvini en redes sociales, llamado Il Capitano por 

sus seguidores, que son más de 4’8 millones en Facebook. 

En el caso de España, Steve Bannon apoyó a Vox durante las elecciones 

generales de 2019, y se nota la influencia del estratega sobre todo en la 

propaganda, muy similar a la de Trump en 2016. Se hace evidente en el 

eslogan de Vox para las elecciones, “Hacer España grande otra vez”, una 

adaptación del “Make América Great Again”. Si bien es cierto que se 

desconoce cuándo empezó la relación entre Bannon y Vox, Andrades hace 

hincapié en que este eslogan ha sido utilizado desde 2016 por la formación 

verde (Andrades, 2020). 

2.3.3. La ultraderecha en España: El ascenso de Vox 

2.3.3.1. La irrupción de Vox 

Vox es un partido político español fundado a finales de 2013, catalogado de 

extrema derecha por expertos como Casals (Casals, 2014) y Acha (Acha, 

2019). Santiago Abascal es el presidente de la formación y Javier Ortega Smith 

el secretario general. 

En las elecciones generales de 2015 Vox obtuvo un total de 57.753 votos 

(0’23%), por lo que no consiguió ningún escaño de diputado ni representación 

en el Senado (El País, 2015). El 2 de diciembre de 2018 Vox experimentó un 

gran crecimiento durante las elecciones al Parlamento de Andalucía: La 

formación verde obtuvo 12 escaños, y fue catalogado como el primer partido de 

extrema derecha con representación en un parlamento autonómico español 

(Gil, 2018; Jones, 2018; Redacción 20 Minutos, 2018). 
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El éxito en Andalucía fue el precedente de las elecciones generales de 2019, 

en las que Vox logró el 10,26% de los votos, lo cual se tradujo en 24 diputados 

(M. González, 2019). El siguiente triunfo del partido se produjo en las pasadas 

las elecciones catalanas de 2021, en las que el partido de Abascal consiguió 

casi 218.000 votos y entró en el Parlament con 11 escaños (7,69%).  

2.3.3.2. La ideología de Vox 

Vox defiende la unidad de la nación española, la “España Viva”, y con ella la 

abolición de las autonomías. Según su propio programa electoral, defienden la 

familia y la vida, la igualdad entre los españoles, la reivindicación de valores 

tradicionales como la caza y la tauromaquia y el rechazo al aborto (Vox 

España, 2021). Si bien tienen propuestas más liberales como la reducción de 

impuestos, también han hecho declaraciones autoritarias, como la de ilegalizar 

organizaciones que pretendan acabar con la unidad de España (González, 

2017; Redacción La Vanguardia, 2020; Cornago, 2018). 

En su propia página web se definen como: “La España que no necesita mirar 

encuestas ni leerse un periódico para saber cuál es el discurso de moda. 

Nuestro discurso nace de nuestras convicciones, al margen de si éstas son 

más o menos populares. En definitiva, Vox es el partido de la España viva, libre 

y valiente” (Vox España, 2021). Encontramos similitudes evidentes con la 

ideología populista en cuanto a la referencia al pueblo y la construcción de un 

discurso de odio hacia todo aquello que difiere de sus ideales. La polarización y 

la supremacía marcan el discurso de Vox. 

2.3.3.3. La propaganda de Vox: Estrategias comunicativas 

2.3.3.3.1. Introducción a la posverdad 

No es casualidad que el término posverdad alcanzara interés mundial en 2016, 

el año de las elecciones presidenciales estadounidenses en las que Donald 

Trump se alzó con la victoria, y también el año del referéndum del Brexit.  

El fenómeno de la desinformación ha contribuido a la creación de la llamada 

“posverdad”, seleccionada como palabra del año en 2016 por el Oxford English 

Dictionary en 2016 (Mantzarlis, 2018). Adrián Padilla define la posverdad como 

“un relato interesado que manipula, distorsiona y oculta unos hechos reales en 

favor de un determinado marco interpretativo”. El autor añade que es un 
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proceso complejo, en el que intervienen multitud de actores y canales que 

magnifican y tergiversan los hechos para captar la atención de los lectores, y 

uno de los mecanismos predilectos son las noticias falsas (Rubin, Chen & 

Conroy, 2015 citado en Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 2018). 

Magallón define la posverdad como “un arma informacional y pasional para 

definir todo aquello que el otro hace contra nosotros y que contorsiona nuestra 

noción cultural, social, política, económica y jurídica de verdad” (Magallón 

Rosa, 2019). John Keane aporta otra perspectiva del término, y afirma que la 

posverdad se construye a través los silencios mediáticos, de que no se señalen 

públicamente ciertos hechos, y los actores que fomentan la desinformación se 

benefician de ello (Keane, 2018 citado en  Magallón Rosa, 2019). 

Para Mantzarlis los seres humanos no son seres completamente racionales 

independientes a sus creencias, prejuicios o preferencias personales, por lo 

que asimilar nuevas informaciones objetivas a la perfección es, incluso, una 

utopía. Por esta razón, la generación de una visión del mundo basada en la 

posverdad no es algo sorpresivo (Mantzarlis, 2018). 

El sesgo de información se convierte en una práctica inconsciente, en la que se 

interpreta la información y se ignoran hechos que nos resultan inconsistentes, 

de manera que se respaldan las creencias propias. De este modo los 

ciudadanos llegan a los que Mantzarlis define como “razonamiento motivado”, 

en el que nuestras conclusiones se ajustan a algún fin u objetivo, condicionado 

a su vez por la “heurística de disponibilidad”, es decir, la frecuencia con la que 

una persona recuerda los datos y los asocia a la veracidad. Por lo tanto, las 

personas asocian una información incorrecta como verdadera, únicamente 

porque la recuerdan fácilmente (Mantzarlis, 2018). 

Cuanto más se asemeje la desinformación a nuestras creencias propias, más 

fácilmente será considerada como válida, y se incorporará a nuestro 

argumentario (Qiu et al., 2017 citado en Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 

2018). Por lo tanto, la coincidencia de la desinformación con el ideario de los 

receptores es un factor determinante en el consumo de la desinformación 

(Allcott & Gentzkow, 2017 citado en Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
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2018). Simona Levi afirma que “las fake news, la posverdad, confirman los 

agravios de las identidades” (Levi, 2019).  

De esta manera se acentúan las opiniones altamente polarizadas (Van Der 

Linden et al., 2017 citado en Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 2018). A su 

vez, este conflicto creciente se magnifica a través de las redes sociales, que 

suponen una plataforma de difusión de fake news y posverdades, un caldo de 

cultivo favorable para la generación de discursos propios basados en 

desinformación (Newman et al., 2017 citado en Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya, 2018). 

A veces la posverdad se basa en la publicación de noticias falsas que no son 

más que un relato inofensivo que busca la atención de los usuarios para 

conseguir un beneficio económico, pero en otros casos se pretende mostrar a 

los usuarios argumentos que distorsionan la realidad y dificultan los procesos 

de decisión de las personas en favor de intereses políticos o económicos 

(Allcott & Gentzkow, 2017; Kulkinski et al., 2000; citado en Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya, 2018). De esta manera se alteran las percepciones 

de la ciudadanía sobre temas determinados (Khaldarova & Pantti 2016 citado 

en Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 2018) a través de discursos 

estratégicos que generan consecuencias (Fletcher et al., 2018 citado en 

Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 2018). Esto ha llevado a la Unión 

Europea a catalogar la desinformación como un “peligro para el desarrollo de la 

vida democrática” (Comisión Europea, 2017 citado en Consell de l’Audiovisual 

de Catalunya, 2018). 

La posverdad es, por lo tanto, un discurso manipulado y polarizado basado en 

la crispación y que se fundamenta en el sufrimiento de las personas. Este dolor 

personal se ha utilizado para conseguir visiones distorsionadas de la sociedad 

a través de la desinformación, y varios actores a nivel global han recurrido a 

estas armas en su propio favor. Un ejemplo de ello son las formaciones de la 

alt-right, que a través de un discurso populista y basado en posverdades han 

ido abriéndose camino en la política.  
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2.3.3.4. Las redes sociales: la clave del éxito  

Vox tiene presencia en todas las redes sociales. En Facebook, bajo el eslogan 

de “damos batalla en todas las redes” y con la descripción de “Ayúdanos a 

hacer España grande otra vez”, suman más de 637.000 seguidores y 460.000 

me gustas. En Instagram, en su biografía encontramos el mensaje de “Somos 

la España Viva”, y cuentan con más de 649.000 seguidores y más de 2.000 

publicaciones. Finalmente, en Twitter tienen más de 442.000 seguidores.  

Vox es uno de los partidos políticos con más seguidores en redes sociales. Por 

ejemplo, en Facebook solo es superado por Podemos, que cuenta con 

1.413.963 seguidores. En Instagram son la formación con más seguidores, y es 

más, ninguno de los demás partidos con representación en el Congreso supera 

los 300.000 seguidores, por lo que Vox triunfa en esta red social.  

En Twitter, en cambio, son la formación con menos seguidores, pero 

paradójicamente, son la cuenta con una mayor interacción con sus seguidores, 

tal y como expresan los datos conseguidos a través de Twittonomy. Con una 

media de 2.203 retweets y 317 comentarios, están muy por encima de los 

1.667 retweets y 40 comentarios de la cuenta de Podemos, en la que 

ascienden a un millón y medio de seguidores. 

Ante su escasa presencia en los medios de comunicación tradicionales, Vox 

utiliza las redes sociales como altavoz de sus actividades y propuestas 

políticas. De esta manera, tal y como afirman Paniagua, Seoane y Magallón, 

las redes sociales se convierten en una herramienta indispensable que 

consigue amplificar el impacto de los mensajes políticos (Paniagua Rojano et 

al., 2020). En este sentido, las cuentas de Vox son muy activas, y difunden 

mensajes que provocan agitación entre sus seguidores.  

2.3.3.4.1. Vox y el uso de la desinformación 
El partido de Santiago Abascal ha sido acusado en varias ocasiones de difundir 

noticias falsas a través de sus cuentas en redes sociales, una estrategia 

propagandística que utilizaron otros representantes de la alt-right como Donald 

Trump. El presidente estadounidense utilizaba Twitter como una canal de 

comunicación directo con sus seguidores, a través del cual deslegitimaba a los 

medios de comunicación críticos, acusándoles de “tendenciosidad” y de 
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propagar noticias falsas (Vlatkovic, 2018 citado en Hernández Conde & 

Fernández García, 2019). 

Vox también ha sido acusado de difundir desinformación. El 22 de octubre de 

2020 la página de fact-check Maldita.es publicó un artículo en el que desmentía 

unas declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, en las que 

afirmaba “este es el gobierno con más muertos”. Este ataque se lo lanzaba al 

presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno del Congreso de los 

Diputados.  

Maldita.es ha demostrado que España es actualmente el séptimo país del 

mundo con una mayor cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia de la 

Covid-19. En relación a la población, España es el quinto país con más 

fallecidos, con 727 decesos por cada millón de habitantes (Maldita.es, 2020). 

Con esta afirmación Abascal crea un argumento basado en datos falsos, 

difunde un mensaje de odio y miedo hacia el gobierno actual y hace creer a la 

ciudadanía un discurso impactante basado en posverdades, y que tal y como 

decía Mantzarlis, recordarán con facilidad.  

Ante las acusaciones de difusión de noticias falsas, Badillo se reafirma en que 

“las organizaciones políticas diseñan operaciones de influencia (la intención) 

para difundir desinformación (falsedad) mediante noticias falsas (apariencia de 

verdad)” (Badillo, 2019). Tal y como se ha expuesto anteriormente, este tipo de 

contenido se podría considerar desinformación dirigida, la cual a su vez 

propaga el trastorno de la información de Wardle y Derakhshan (Wardle & 

Derakhshan, 2017). 

Por lo tanto, las redes sociales juegan un papel importante en el modelo de 

desinformación marcado por determinados actores políticos. Tal y como afirma 

Badillo, las redes sociales estimulan la interacción y el contenido entre usuarios 

y generan enfrentamiento y la creación de un discurso de odio, un tipo de 

interacción que resulta rentable económicamente para las redes sociales. De 

esta manera, Mazzoleni y Bracciale abren el debate sobre si internet realmente 

favorece la estrategia propagandística populista de la alt-right (Bracciale & 

Mazzoleni, 2018). 
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2.3.3.5. El discurso de odio, el límite de la libertad de expresión 

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo 

de Europa definió en 2016 el discurso de odio como “fomento, promoción o 

instigación, en cualquiera de sus formas, del odio, la humillación o el 

menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, 

descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con 

respecto a dicha persona o grupo de personas y la justificación de esas 

manifestaciones por razones de raza, color, ascendencia, origen nacional o 

étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, 

identidad de género, orientación sexual y otras características o condición 

personales (ECRI, 2016).  

Según una definición anterior de “discurso de odio”, concretamente la adoptada 

por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en 1997, incluye “todas las 

formas de expresión que difunden, incitan, promueven o justifican el odio racial, 

la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio racial y de intolerancia, 

incluyendo: la intolerancia expresada a través de un nacionalismo agresivo y 

etnocéntrico, la discriminación y la hostilidad contra minorías, los inmigrantes y 

personas de origen inmigrante” (Lozano, 2017).  

El discurso del odio se plantea como un límite de la libertad de expresión y una 

medida necesaria para garantizar la democracia. Tal y como expresa Verónica 

Yazmin García Morales, el discurso de odio acude a las mentiras para humillar 

y discriminar, y se deben sancionar porque traspasan las garantías de 

derechos y libertades democráticos (García Morales, 2020). 

La autora expone que la sanción del discurso de odio no se basa en la falsedad 

del contenido, sino en el daño que provoca a los derechos ajenos, es decir, 

pretende evitar que la expresión de odio adquiera una “materialización dañina” 

(García Morales, 2020). Por ende, si esta expresión de odio no provoca un 

daño directo hacia los derechos ajenos, no se podrá establecer el límite a la 

libertad de expresión. De esta manera, Ana Valero en 2017 expresaba que ni el 

modelo norteamericano ni el europeo ofrecen protección al discurso del odio 

que incita a una violencia “real e inminente”, en términos de la jurisprudencia 

norteamericana” (Valero Heredia, 2017 en García Morales, 2020).  
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Esta segunda definición más concreta invita a reflexionar sobre las formas de 

propaganda adoptadas por la alt-right a nivel mundial a partir de las estrategias 

de Steve Bannon. Un ejemplo es la aseveración de Donald Trump el día que 

anunció su candidatura: “Los mexicanos traen drogas y son violadores”. Valero 

aclara que se trata sin duda de un discurso discriminatorio y hostil hacia una 

minoría (Valero Heredia, 2017), pero eso no impidió que Donald Trump se 

convirtiera en presidente de los Estados Unidos en 2016.  

Ante este tipo de declaraciones y sucesos, recuperamos la aportación de John 

Keane, que afirmaba que posverdad se construye a través de los silencios 

mediáticos. Si los periodistas no desmienten las falsedades propagadas por 

determinados actores políticos y tan solo las difunden, se amplifica el problema 

en dos direcciones: por un lado, las declaraciones falsas llegarán a una mayor 

parte de la ciudadanía, y por otro lado las personas otorgarán credibilidad al 

discurso engañoso porque consumirán el contenido a partir de medios de 

comunicación tradicionales, a los que se les otorga una mayor confianza.  

El discurso de odio no debería cubrirse desde los medios de comunicación 

como una opinión más, sino que debería ser castigado o, como mínimo, 

señalado. Atacar a ciertos colectivos y discriminarlos públicamente atenta 

contra los derechos fundamentales de esas personas y puede generar 

conflictos a largo plazo.   

Rawls expresó en 1996 que “suprimir la libertad de expresión, incluida la 

expresión subversiva, implica siempre una supresión parcial de la democracia” 

(Rawls, 1990), pero cabe recordar la paradoja de la tolerancia planteada por 

Karl Popper, recogida por Germán Teruel Lozano:  “¿hasta dónde tolerar a los 

intolerantes? ¿Hasta dónde reconocer libertad a los enemigos de la libertad?” 

(Lozano, 2017). 

Esto abre un amplio y convulso debate acerca de las medidas a tomar frente a 

casos de discurso de odio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos otorga 

una gran importancia ante este tipo de discursos de odio en los discursos 

políticos, ya que contribuyen al debate público (Valero Heredia, 2017). A pesar 

de que el Tribunal dispone de un escaso margen para las restricciones de la 

libertad de expresión, expresan que la igualdad de derechos y la tolerancia son 
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fundamentos básicos para la democracia, por lo que “se puede considerar 

necesario sancionar e incluso prevenir todas las formas de expresión que 

propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia” 

(Valero Heredia, 2017). 

Ana Valero expone como ejemplo de delito de odio el caso Féret contra 

Bélgica, del 16 de julio de 2009, en la que un integrante del partido de extrema 

derecha Frente Nacional fue condenado por difundir durante una campaña 

electoral mensajes xenófobos (Valero Heredia, 2017). Se difundió propaganda 

con mensajes que atacaban a los inmigrantes, se oponían a la “islamización” 

de Bélgica y asociaban a los musulmanes con el terrorismo.  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos defendía que este tipo de discurso 

podía crear sentimientos de odio y de rechazo en la población hacia los 

extranjeros, y a pesar de no existir un peligro en los mensajes difundidos, la 

Sentencia alegaba que “la incitación al odio no requiere necesariamente el 

llamamiento a tal o cual acto de violencia ni a otro acto delictivo”, y añadía que 

los mensajes que se difundieron eran “suficientes para que las autoridades 

privilegien la lucha contra el discurso racista frente a una libertad de expresión 

irresponsable y que atenta contra la dignidad, incluso la seguridad, de tales 

partes o grupos de la población” (Valero Heredia, 2017). 

2.3.3.6. Vox, acusado de promover el discurso del odio 

En el caso español de Vox, encontramos frases xenófobas durante los mítines 

de Santiago Abascal como “Que nuestras abuelas puedan andar por calle, sin 

que un delincuente, sea español o extranjero, mayoritariamente suelen ser 

extranjeros, le tire del bolso" (Rastreador, 2018). En febrero de 2021 la Fiscalía 

anunció que investigaba a Vox por delito de odio por su campaña de 

#StopIslamización. El perfil de Vox España publicó un vídeo editado con 

imágenes de extranjeros, con música de estilo arábico y en la que se lanzan 

titulares como “Mohamed, nombre más habitual de los bebés del Baix 

Empordà”, “Cataluña implantaba un plan piloto para impartir clases de religión 

islámica a partir de este curso 2020-2021” o “Cataluña alberga la mitad de las 

mezquitas salafistas de España”. En la descripción de la publicación 

observamos el siguiente texto: “La islamización perpetrada por el separatismo 
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ha convertido Cataluña en un peligroso refugio para los yihadistas y el 

fundamentalismo islámico. Nos comprometemos a cerrar las mezquitas 

fundamentalistas. Protegeremos Cataluña” (VOX España, 2021). 

Organizaciones como la Federación Islámica de Cataluña o la Unión de 

Comunidades Islámicas en España catalogaron esta publicación como “un 

abuso y un atentado contra las instituciones y la calidad democrática de 

nuestro país”. Tal y como declaran dichas entidades al diario El Mundo, Vox 

"ha retorcido los límites de la libertad de expresión y las libertades políticas 

para conseguir poder político a costa de generar miedo, odio y estigmatizar a 

una parte de los vecinos y vecinas de Cataluña" (G. González, 2021). 

Debido a estas declaraciones xenófobas, durante la campaña electoral de las 

elecciones catalanas de 2021 Twitter suspendió temporalmente la cuenta de 

Vox por un tuit que fue catalogado de “incitar al odio” hacia el colectivo 

musulmán (García, 2021; Europa Press, 2021). No es la primera vez que esto 

ocurre, ya en enero de 2020 Twitter decidió suspender la cuenta de del partido 

durante varias horas debido a un mensaje que incumplía las reglas de la red 

social (Tremending, 2020a). 

 

3. Metodología  

3.1. Hipótesis 

Las elecciones autonómicas catalanas de 2021 se celebraron el pasado 14 de 

febrero y situaron al Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) (33 escaños), 

a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) (33 escaños) y a Junts per 

Catalunya (JxCat) (32 escaños) como los partidos más votados de la jornada. 

Los partidos de derecha, Ciudadanos y PP, consiguieron 6 y 3 escaños 

respectivamente, sufriendo así una caída histórica. Sin embargo, Vox entró con 

fuerza en el Parlamento con 11 escaños, superando las predicciones del CIS 

(Centro de Investigaciones Sociológicas, 2021). 

Teniendo en cuenta la importancia de esta campaña electoral para la formación 

Vox, que consolidaba su entrada en la política catalana, el presente trabajo 
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pretende analizar la campaña electoral de Vox a través de Twitter. El objetivo 

es discernir qué tipo de contenido publicó Vox en dicha plataforma y analizarlo 

en base a tres conceptos clave: propaganda, desinformación y populismo. La 

investigación presente se articula a partir de dos preguntas de investigación 

principales:  

PI1: ¿La cuenta de Vox en Twitter (@Vox_es) ha difundido contenido engañoso 

o falso en forma de propaganda durante la campaña electoral para las 

elecciones catalanas? 

PI2: ¿El contenido que difunde Vox en Twitter (@Vox_es) contiene las 

características del discurso populista definidas por Patrick Charaudeau? 

La primera pregunta de investigación es clave. Por un lado, despejaría la 

incógnita de si Vox difunde información falsa de manera continuada, una 

pregunta que lleva tiempo en el ojo del huracán público. Por otro lado, el hecho 

de que utilizaran esta desinformación en forma de propaganda demostraría qué 

tipo de política lleva a cabo Vox y abriría otra cuestión: ¿queremos que nos 

gobiernen partidos políticos que utilizan la mentira de manera deliberada? 

Se considera imprescindible estudiar la campaña de Vox para conocer si su 

estrategia comunicativa se asemeja a las características del discurso populista. 

Tal y como expone Patrick Charaudeau en su artículo Reflexiones para el 

análisis del discurso populista (Charaudeau, 2009), el populismo es una 

característica aparentemente común en de los partidos de ultraderecha que ha 

llevado a la victoria a hombres como Donald Trump, Jair Bolsonaro o Matteo 

Salvini. Dado que Vox se considera el homólogo español de dichos 

presidentes, es necesario analizar sus estrategias comunicativas desde esta 

perspectiva, con el fin de encontrar similitudes o diferencias entre ellos. 

Estas preguntas resultan determinantes para conocer qué tipo de política lleva 

a cabo el partido Vox y cuál es el mensaje que pretenden difundir a través de 

su cuenta de Twitter. Con el fin de dar respuesta a estas preguntas de 

investigación, el trabajo se articula a partir de varias hipótesis: 
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H1: El discurso de Vox a través de Twitter se sustenta a partir de contenido 

engañoso o falso, con el fin de dar peso a los argumentos del partido. 

Esta hipótesis se fundamenta en acusaciones previas a la formación Vox por 

difundir contenido falso, falseado o engañoso a través de sus redes sociales. 

Por ejemplo, el pasado 2020 Twitter señaló al partido de Santiago Abascal por 

difundir mentiras sobre las elecciones de Estados Unidos (Redacción La Última 

Hora, 2020), y también por manipular contenido gráfico durante la pandemia de 

Coronavirus (Tremending, 2020b). Debido a estos antecedentes, esta 

investigación pretende esclarecer si estas conductas se repiten durante su 

campaña electoral en Twitter, si forman parte de una estrategia 

propagandística concreta o si, por lo contrario, estas actuaciones previas han 

sido casos aislados.  

H2: El contenido que publica Vox en Twitter tiene, predominantemente, un tono 

negativo y de ataque hacia sus oponentes. 

a) La cuenta de Vox en Twitter recurre a las descalificaciones y a los 

juicios de valor personales para referirse a sus oponentes o a hechos 

adversos. 

Vox es conocido por generar crispación en redes sociales y por descalificar a 

sus oponentes políticos o a sus detractores como “progres”, “rojos” o 

“terroristas”. Por ejemplo, cuando en 2018 Santiago Abascal llamó 

“telepredicador progre” a Wyoming por un sketch de El Intermedio (El 

Plural.com, 2018). Otro ejemplo lo encontramos cuando el líder de Vox llamó 

“piji-rojo” a Alberto Garzón tras una disputa en Twitter (M.C., 2018), o cuando la 

formación verde aseguraba que ilegalizaría el movimiento antifascista como 

“organización terrorista” (Europa Press, 2020).  

H3: Existen focos en la política de Vox, los cuales se centran, sobre todo, en la 

gestión del Gobierno socialista, el feminismo y la inmigración. 

Esta hipótesis se fundamenta en las principales acciones de Vox durante el 

pasado año. Durante la pandemia, Vox pedía la dimisión de Sánchez y de 

hecho planteó una moción de censura que fue rechazada con 298 votos en 



 

47 
 

contra (Abad, 2020; M. González, 2020). En cuanto a la problemática del 

machismo, Vox se ha negado en varias ocasiones a tratar la violencia de 

género, a la que define como “violencia intrafamiliar”. Durante la pandemia se 

negaron a apoyar la convalidación del decreto ley que declaraba como 

esenciales los servicios de atención a las víctimas de violencia machista 

durante el estado de alarma (Ramírez, 2020). 

La inmigración es un pilar fundamental en el discurso de Vox, a la que asocian 

con la criminalidad y la inseguridad. Abascal sugería en 2020 que ante la 

llegada de inmigrantes, el Gobierno debía actuar: “Devuélvanlos, fuercen a los 

países a aceptarlos, y si no lo hacen, suspendan toda colaboración con sus 

gobiernos". En cuanto a los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS), 

protegidos por la Convención de Derechos del Niño, los acusan de robar, 

agredir y violar, y aseguran que “han venido a aportar nada a España” (Prieto, 

2020) 

Dado los esfuerzos de la formación política de tratar estas temáticas en el 

Congreso y durante sus ruedas de prensa, se considera que su campaña 

política para las elecciones catalanas se sustentará en estos tres pilares 

fundamentales. 

H4: El contenido que publicó Vox en Twitter entre el 24 de enero de 2021 y el 

12 de febrero de 2021 es predominantemente propagandístico. 

La importancia de las redes sociales es indiscutible en la actualidad, y por ello 

se considera que Twitter será una de las principales plataformas de distribución 

de propaganda política durante la campaña electoral catalana. 

H5: El contenido que publica Vox se fundamenta en la ideología populista. 

a) Vox apela a la emotividad para generar un sentimiento de empatía 

entre los receptores. 

b) Vox consigue crear un discurso basado en la posverdad a partir de 

sus afirmaciones populistas 
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Dados los estudios de Charaudeau y Andrades, el discurso de la ultraderecha 

contiene características propias del populismo, el cual se distingue por la 

apelación al pueblo y a la recuperación de las instituciones. Esta hipótesis, por 

lo tanto, se fundamenta en los precedentes de líderes de ultraderecha de otros 

países que han lanzado un discurso similar al de Vox y que han elaborado 

estrategias propagandísticas similares, tal y como expone Andrades (Andrades, 

2020). 

La búsqueda de la emotividad es una característica propia del discurso 

populista, que a su vez genera una visión del mundo sesgada que crea 

argumentos basados en la posverdad. Se considera que Vox acude a esta 

estrategia con el fin de llegar a sus receptores y convertirlos en votantes. 

H6: El discurso de Vox apela al odio hacia las personas por motivos étnicos o 

religiosos. 

Vox ha sido investigado en varias ocasiones por incitación al odio, y de hecho 

su cuenta de Twitter ha sido suspendida por este motivo. La última vez, de 

hecho, fue durante la propia campaña electoral catalana, el pasado 28 de 

enero. El partido apela a la inseguridad que generan los inmigrantes ilegales, a 

la islamización de España y al peligro que ésta supone para la sociedad 

española. Dados estos precedentes, la hipótesis se basa en que sí que existe 

discurso de odio en las publicaciones de Vox.  

La demostración o refutación de estas hipótesis conseguirá crear una visión 

general acerca de la ideología de Vox y sus estrategias comunicativas y 

propagandísticas a través de su cuenta de Twitter. El partido liderado por 

Santiago Abascal ha sido acusado en diversas ocasiones de difundir bulos, de 

ser populista y de generar discursos de odio. Esta investigación pondrá de 

manifiesto una realidad que aún no ha sido estudiada y que permitirá dar 

respuesta a las firmes acusaciones que ha recibido la formación de 

ultraderecha española. 
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3.2. Herramientas metodológicas 

Esta investigación pretende analizar la propaganda blanca difundida a través 

de la cuenta de Twitter de Vox y realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de 

cada pieza publicada entre el 24 de enero de 2021 y el 12 de febrero del mismo 

año.  

Esta investigación se ha acotado a las publicaciones de Vox en Twitter por 

varias razones. La primera, porque a pesar de que no es la red social en la que 

más seguidores tienen, sí que son la formación política con mayor 

interactividad con los usuarios, tal y como se ha expuesto con anterioridad.  

El segundo motivo es por cantidad de muestra a analizar, y es que en otras 

plataformas digitales no alcanzan una cantidad de publicaciones lo 

suficientemente extensa como para poder realizar un análisis exhaustivo sobre 

su discurso. El tercer motivo, es que a pesar de que Twitter cuenta con una 

extensión limitada de caracteres, posibilita una mayor variedad de formatos 

(texto, fotografía, vídeo, retweet de otra cuenta o enlaces, entre otros), por lo 

que permite una mayor expresividad que otras redes sociales. Como última 

razón, la cuenta de Vox en Twitter ha sido bloqueada en varias ocasiones por 

difundir discurso de odio, la última vez durante la campaña electoral analizada, 

por lo que es una red social polémica y que ha generado controversia. 

El motivo de elección de las fechas de análisis es sencillo: el 24 de enero de 

2021 tuvo lugar el primer mitin político de Ignacio Garriga en Badalona, por lo 

que dio comienzo la campaña electoral para las elecciones catalanas de 2021. 

El 12 de febrero era el último día de la campaña, por lo que finalizaba la acción 

propagandística dedicada a la jornada electoral.  

La muestra de análisis se delimitó a los 140 tuits propios que publicó la cuenta 

de @vox_es durante las fechas previamente mencionadas. No se han 

analizado los retweets que realizó la cuenta debido a que eran tuits que no 

aportaban un contenido nuevo, dado que existe una gran red de cuentas 

institucionales de Vox y de personalidades afines al partido que comparten el 

contenido publicado varias veces y de diferentes maneras.  



 

50 
 

Por lo tanto, dado la gran cantidad de contenido que producía Vox y que 

resultaba repetitivo debido a la gran red tejida entre las diversas cuentas de la 

formación verde, se decidió analizar únicamente el contenido propio publicado 

por la cuenta de Vox, descartando así los retweets de otras cuentas y los de la 

propia cuenta de Vox.  

Debido a la elevada producción de tuits desde la cuenta de Twitter de Vox, se 

hacía imposible conseguir los tuits publicados durante el periodo a analizar. Es 

por ello que para llevar a cabo esta investigación fue necesario recurrir a la 

aplicación Twitter Tunnel, que recoge todos los tuits publicados por una cuenta. 

La metodología que se aplica en esta investigación parte de una tabla de 

análisis creada desde Google Formulario, en la cual existen dos bloques 

fundamentales: el cuantitativo y el cualitativo. El análisis cuantitativo recoge los 

datos generales de cada tweet, con el objetivo de clasificarlos fácilmente en 

categorías. Dicho análisis es el siguiente: 

- Número de la pieza 

- Captura del tuit 

- Enlace 

- Fecha y hora 

- Formato  

o Texto 

o Fotografía 

o Vídeo 

o Texto y fotografía 

o Texto y vídeo 

o Texto y enlace 

- Engagement 

o Likes (me gustas) 

o Retweet 

o Comentarios 

El análisis cualitativo pretende hacer un estudio exhaustivo del contenido de 

cada tuit publicado, teniendo en cuenta el texto, la imagen o el vídeo que 

contenga, con el fin de desgranar el significado de cada publicación para 
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establecer sus características particulares, el mensaje que se quiere transmitir 

y el significado de éste. 

En primer lugar, es imprescindible establecer el tema del tuit, con el fin de 

conocer los diferentes focos de la campaña política. Los focos establecidos, 

basándonos en las hipótesis previamente expresadas son los siguientes: 

- Enemigo político. La mención o desprestigio de un actor político 

opuesto a la ideología de Vox, de un colectivo político (por ejemplo, el 

grupo Anti Fascista) o de una personalidad ajena a Vox. 

- Inmigración. La mención de una persona o colectivo extranjero, desde 

datos sobre inmigración hasta la publicación de una noticia de un crimen 

por haber sido protagonizada por una persona de origen extranjero.  

- Feminismo. La mención o desprestigio del colectivo feminista. 

- Información sobre un evento. Propaganda blanca sobre un evento, 

una rueda de prensa o una entrevista en los medios de comunicación. 

- Elecciones catalanas. Un tema que parece evidente dado que los tuits 

analizados son los de la propia campaña electoral catalana, pero se 

considera necesario esclarecer el peso que le otorgan a las elecciones 

en Twitter y qué cantidad del contenido está dedicado a conseguir 

votantes para el 14 de febrero. 

- Otros. Todos aquellos tuits que no encajen en las categorías anteriores 

debido a su especificidad particular, ya sea un enlace a una fuente de 

información, un enlace a un artículo de opinión o la respuesta a un tuit 

de un afiliado del partido. 

Seguidamente, es necesario analizar el enfoque específico o frame de cada 

tuit. No todas las publicaciones que hablen sobre un enemigo político lo 

tratarán de la misma forma ni del mismo actor, por ello se considera 

imprescindible analizar los posibles matices que se encuentren en el 

tratamiento de cada pieza.  

En este punto, se establecerá el tono de cada tuit a partir de tres categorías: 

- Positivo. Si el tuit ensalza, apoya o publicita el tema que se trata. Por 

ejemplo, si el tuit trata de las Elecciones Catalanas y se inserta un 
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eslogan del partido, se considera que el tono es positivo porque da voz a 

un mensaje determinado y lo comparte. 

- Neutro. Comparte una determinada información o contenido pero sin 

posicionarse con respecto a él.  

- Negativo. El tuit critica, insulta o desprestigia el tema que trata. Por 

ejemplo, si el tema principal es un enemigo político y se refiere a él de 

manera personal y lo acusa de una mala actuación, se considerará un 

tono negativo. 

Seguidamente se analizarán los actores que aparecen en cada pieza, teniendo 

en cuenta cinco categorías principales: 

- Integrantes del partido. En esta categoría se incluyen las principales 

caras visibles de Vox pero también los simpatizantes que apoyan 

directamente el discurso del partido.  

- Enemigos políticos. Aparecen directa o indirectamente personalidades 

contrarias a Vox. Estas personas se convierten en protagonistas del tuit. 

- Inmigrantes. Ya sea una persona concreta o un colectivo. 

- Mujeres. Una persona concreta dedicada a la lucha feminista o un 

colectivo feminista. 

- Otros. Cualquier actor que no se pueda incluir en estas categorías 

anteriores. 

Posteriormente, es necesario conocer el tono con el que se trata a cada actor, 

siguiendo el modelo anterior: 

- Positivo. El tuit ensalza, alaba o da voz al actor del tuit. 

- Neutro. Lo menciona, pero no se posiciona con respecto a él. 

- Negativo. Lo critica, lo insulta o lo desprestigia. 

Todas las respuestas anteriores en cuanto al tratamiento del tuit y de los 

actores deberán ser justificadas de forma breve con el fin de justificar 

objetivamente cada decisión.  

A continuación, se procede a analizar el texto que contiene el tuit en cuestión, 

por lo que se insertará en cada formulario el texto pertinente del tuit. 
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Seguidamente se analizará el tipo de léxico utilizado, siguiendo cinco 

categorías específicas: 

- Emocional. Es decir, un léxico que pretende generar miedo, rabia, odio 

hacia un determinado hecho o individuo. En esta categoría se incluye 

cualquier apelación a la emotividad, ya sea en tono positivo o negativo. 

- Bélico. El tratamiento de una situación como si de un conflicto se 

tratara. La utilización de términos como “ganar” o “perder”, o expresiones 

como “a por ellos”, serían claros ejemplos de esta tipología. 

- Ataque a un colectivo. La utilización de términos que humillen o 

discriminen a una persona o colectivo, ya sea con términos como 

“antifa”, “progre”, “islamista” o “terrorista”, entre otros. 

- Lenguaje conspirativo. Un léxico que induzca a aseveraciones 

conspirativas o a calificaciones no probadas. Por ejemplo, la utilización 

de términos como “mafia” o “sectario” para referirse a una persona o 

grupo.  

- Informativo. Un léxico que expone una información neutra, ya sea el 

anuncio de un evento, una rueda de prensa o un titular de una noticia. 

Las respuestas a esta categoría deberán ser argumentadas de manera 

completa, con el fin de justificar la objetividad del estudio. 

Seguidamente, pasamos a la calificación de la veracidad de la información que 

aporta el texto. Cada fragmento será analizado en función de los datos o 

afirmaciones que contiene, y se incluirá en una de las siguientes categorías, 

inspiradas en la metodología de trabajo utilizada por el medio de verificación 

Newtral (Newtral, 2020): 

- Verdadero: La afirmación es rigurosa, contiene el contexto y los datos 

necesarios. 

- Media verdad. La afirmación contiene algunos aspectos que son 

correctos y contrastables, pero falta contexto o bien la información es 

parcial y falta información adicional que pueden cambiar el significado. 

- Falso. La afirmación es falsa o falseada, es decir, omite datos 

importantes y crea impresiones diferentes a la realidad. 
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- No verificable. Juicios de valor personales acerca de una persona, 

colectivo o hecho determinado que impiden la verificación, ya que son 

afirmaciones subjetivas. También se considera no verificable la 

información que no se haya podido verificar por falta de acceso a una 

fuente original o por una falta de medios. 

En caso de que la afirmación sea falsa, la información será clasificada según 

las tipologías del trastorno de la información de Wardle y Derakhshan (Wardle 

& Derakhshan, 2017): malinformation (mala información), desinformation 

(desinformación) o misinformation (información errónea). Para poder confirmar 

este análisis se debe hacer una verificación de datos y justificar la categoría 

que se ha asignado a cada tuit, con el fin de evitar la subjetividad o el juicio de 

valor personal durante el análisis. 

Posteriormente se procederá a analizar la imagen (en caso de que el tuit en 

cuestión la contenga). En primer lugar, se especificará qué tipo de imagen es 

en función de diferentes categorías: fotografía, caricatura, infografía, montaje, 

captura de titular u otro. Será necesario indicar la intencionalidad de dicha 

imagen, es decir, si es positiva, neutra o negativa con respecto al tema que 

trata. El análisis se deberá justificar y se describirá la imagen minuciosamente, 

con el fin de entender el mensaje explícito e implícito que contiene.  

Seguidamente se clasificará la imagen en función de si es verdadera (imagen 

real), media verdad (aporta datos inexactos), falsa (por ejemplo, un montaje 

fotográfico) o no verificable (juicios de valor personales). En caso de que sea 

falsa, tal y como se ha aclarado anteriormente, se catalogará como mala 

información, desinformación o contenido engañoso. 

En el caso de que el tuit contenga un vídeo, también se deberá analizar. Se 

clasificará la pieza en función de diferentes tipologías: vídeo espontáneo, con 

montaje, capturado de un medio de comunicación u otro. Posteriormente se 

identificará el tono de la pieza, siendo de nuevo positivo, neutro o negativo las 

categorías a definir. Será necesario justificar la elección y describir el lenguaje 

audiovisual de la pieza, con el fin de conocer la finalidad del vídeo y el mensaje 

que pretende transmitir. 
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El vídeo también deberá ser analizado en función de la información que 

transmite. Se deberán catalogar los datos y afirmaciones en función de si son 

falsas, media verdad, verdadera o no verificable. En caso de encontrar una 

falsedad, será necesario especificar a qué categoría pertenece (malinformation, 

desinformation o misinformation), siempre justificando el motivo de la elección y 

haciendo la verificación de datos pertinente. 

Finalmente, entramos en el bloque final del análisis cualitativo. Después de 

analizar la pieza de manera exhaustiva, procedemos a analizar tres 

características del mensaje. En primer lugar, se analizará si el mensaje es 

populista (teniendo como respuesta sí o no) y se justificará el motivo siguiendo 

las categorías especificadas por Patrick Charaudeau en estudio Reflexiones 

para el análisis del discurso populista (Charaudeau, 2009): 

- Descripción catastrófica de una situación social de la que es víctima el 

pueblo. 

- Una denuncia de los culpables de dicha situación, ya sea la clase 

política o las instituciones. 

- La exaltación de valores. 

- La aparición de un líder carismático capaz de romper con el pasado 

Y una quinta categoría extraída del estudio Partidos emergentes de la 

ultraderecha: ¿fake news, fake outsiders? Vox y la web Caso Aislado en las 

elecciones andaluzas de 2018  de Macarena Hernández Conde y Manuel 

Fernández García, sería la consideración de sí mismos como un partido 

outsider, es decir, presuntamente silenciado por los medios de comunicación 

(Hernández Conde & Fernández García, 2019). 

A continuación se especificará si el mensaje es propagandístico o no, y en caso 

de que sí lo sea se especificará a qué tipología pertenece, siguiendo las 

especificadas por Pineda y aplicadas por Mayte Donstrup en Propaganda en 

redes sociales: Análisis de contenido en Twitter durante la campaña electoral 

andaluza (Pineda, 2006 en Donstrup, 2019):  

- Afirmativa. Alabanzas sobre sí mismos y no mencionan al oponente. 

- Reactiva. Mencionan cualidades positivas del emisor y descalifican al 

oponente. Se presentan como solución.  
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- Negativa. Atacan al oponente sin hablar positivamente de sí mismos.  

- Ninguna. Informativo. 

Finalmente, se indagará en si el tuit analizado contiene incitación al odio. Para 

ello, se tendrá en cuenta la definición de la Comisión Europea contra el 

Racismo y la Intolerancia (ECRI): “fomento, promoción o instigación, en 

cualquiera de sus formas, del odio, la humillación o el menosprecio de una 

persona o grupo de personas (…) por razones de raza, color, ascendencia, 

origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, 

género, identidad de género, orientación sexual y otras características o 

condición personales (ECRI, 2016). Por lo tanto, en la tabla de análisis se 

distinguirán las siguientes categorías para justificar la existencia de discurso de 

odio: 

- Por motivos étnicos y raciales (intolerante con personas de otras etnias, 

provoca discriminación y genera un sentimiento de superioridad de unos 

respecto a otros). 

- Por motivo de sexo y/o identidad de género (discriminación de las 

mujeres). 

- Por motivos religiosos (nula tolerancia con la diversidad de creencias). 

- Apología del delito, la violencia y la hostilidad (enaltecer un delito y/o 

incitar a que se siga cometiendo). 

Esta extensa metodología, por lo tanto, permite crear una visión general de la 

campaña electoral de Vox en Twitter, teniendo en cuenta todos los aspectos 

por los que ha sido juzgado en varias ocasiones y de los que se les acusa 

recurrentemente. A través de un estudio objetivo de los diferentes bloques 

previamente mencionados, esta investigación permitirá extraer unas 

conclusiones que no solo responderán a las preguntas e hipótesis planteadas 

con anterioridad, sino que dibujarán la estrategia comunicativa de Vox y el tipo 

de política que pretenden llevar a cabo.  

4. Análisis de resultados  

Tras analizar la muestra de tuits publicados por Vox (@vox_es) en Twitter entre 

el 24 de enero y el 12 de febrero de 2021, podemos exponer los resultados del 
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análisis. En primer lugar, teniendo en cuenta las respuestas al análisis 

cuantitativo previamente explicado, podemos extraer varias conclusiones en 

cuanto a la estrategia comunicativa de Vox y a su éxito entre los receptores. 

4.1. Actividad de Vox en Twitter durante la campaña electoral 

catalana 

Tal y como se muestra en la Figura 9, la actividad de Vox en Twitter durante la 

campaña electoral fue irregular. Si bien el 24 de enero empezaban la campaña 

con cinco tuits diarios aproximadamente y llegaron a los 9 entre el 26 y el 28 

del mismo mes, debido al cierre de la cuenta de Vox hasta el día 4 de febrero la 

cuenta no publicó ninguna pieza. Si bien el mismo día que pudieron volver a 

Twitter elaboraron once tuits, al día siguiente descendieron hasta las dos 

piezas diarias. Los posteriores días 6, 8 y 10 de febrero alcanzaron el mayor 

número de publicaciones diarias hasta llegar a los 19 por día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las horas de mayor actividad en la cuenta, podemos afirmar que 

entre les 19:00 y las 21:00 horas es el intervalo más utilizado por el partido, 

seguido de la franja horaria entre las 22:00 y las 00:00 horas. Así queda 

reflejado en la Figura 10. 

Figura 9. Actividad de Vox en Twitter durante la campaña electoral catalana. Fuente: 

elaboración propia 
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Sobre el engagement de sus publicaciones, observamos una baja cantidad de 

comentarios y de retweets, a pesar de que en esta última variable sí que 

observamos varios picos diferenciados que acompañan al nivel de me gustas, 

que sí que alcanza cifras más elevadas, tal y como queda reflejado en la Figura 

11.  

Observamos dos picos de “me gustas” diferenciados durante la campaña. El 

primero corresponde a un tuit 17, que alcanzó los 11.200 likes que publica un 

vídeo en el que un joven de apariencia extranjera finge una agresión policial, y 

el texto que lo acompaña añade: “Menos mal que está grabado, sino el PSOE y 

Podemos ya estarían hablando de racismo estructural. ¡Gracias agentes por 

proteger a los españoles!”. El segundo pico de me gustas se produce con el tuit 

92: “Ignacio Garriga pone en su sitio al presentador sectario del #DebatTV3”, 

acompañado de un fragmento de vídeo del Debat de TV3, que alcanzó los 

7.900 likes.  

 

 

 

 

Figura 10. Promedio de tuits por hora en la cuenta de @Vox_es. Fuente: elaboración 

propia 
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Podemos observar que el engagement de Vox fue mucho superior durante la 

primera mitad de la campaña, con un promedio de 2.083 likes, muy por encima 

de los 1.430 de la segunda mitad. Por lo tanto, vemos que a pesar de que la 

actividad de la cuenta de Vox aumentó a partir del día 5 de febrero, a partir del 

día 8 el engagement cayó en picado, a excepción de dos aumentos puntuales 

que se observan en la tabla. 

Después de analizar los resultados desde una perspectiva cuantitativa, 

procedemos a los resultados del análisis cualitativo. Estos resultados dan 

respuesta a las hipótesis planteadas anteriormente. 

Figura 11. Engagement de @Vox_es durante la campaña electoral catalana. Fuente: 

elaboración propia 
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4.2. Las elecciones catalanas, el enemigo político y la inmigración: 

focos temáticos de la campaña de Vox en Twitter 

Los datos del análisis demuestran que existen focos en la política de Vox: las 

elecciones catalanas, la inmigración y el enemigo político (sobre todo el 

separatismo) han sido las temáticas clave durante la campaña electoral. 

La figura 12 refleja claramente que el tema predominante durante la campaña 

electoral han sido las propias elecciones catalanas, con 100 tuits que tratan 

este foco. Seguidamente encontramos al enemigo político como tema principal 

durante la campaña electoral de Vox, desde la crítica al gobierno de Sánchez 

hasta el ataque personal a Pablo Casado, pasando por la acusación de 

terrorismo a los manifestantes Antifascistas. El tercer tema más tratado es 

efectivamente la inmigración, con más de 20 tuits que tratan este foco.  

A pesar de que las elecciones catalanas juegan un papel muy importante en su 

actividad en Twitter, no expresan políticas concretas para el territorio catalán, 

sino que apelan al ataque a los enemigos políticos (separatismo) y a la 

problemática de la inmigración (“islamización”) constantemente. Su agenda 

política está limitada a estos problemas, que parecen estar más ligados a la 

agenda de la ultraderecha que a la agenda catalana en sí. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Focos temáticos de la campaña electoral de Vox. Fuente: elaboración propia 
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4.3. En busca de la polémica: tono negativo, ataque y descalificación 

al oponente 

El contenido que publica Vox en Twitter tiene, predominantemente, un tono 

negativo y de ataque hacia sus oponentes. Añadimos además que la cuenta de 

Vox en Twitter recurre a las descalificaciones y a los juicios de valor personales 

para referirse a sus oponentes o a hechos adversos. Así lo demuestran los 

datos obtenidos del análisis: 

Tono 

Negativo 73 

Positivo 66 

Neutro 1 

TOTAL 140 

 

Pese a que la diferencia entre la cantidad de tuits positivos y negativos no es 

muy pronunciada, sí que encontramos una tendencia superior hacia la 

negatividad y el ataque. Encontramos constantes apelaciones a la mala gestión 

del gobierno y del resto de partidos, recurren a lo que llaman “mafia 

separatista” para conseguir votos en Cataluña y llaman “terroristas callejeros” a 

los manifestantes de sus mítines. Por ejemplo, en el tuit número 22, 

encontramos un claro ejemplo de tono negativo: “Responsabilizamos a todos 

los partidos por haber promovido la peligrosa islamización de Cataluña. Desde 

ERC al PP”. 

Estos tuits de tono negativo también los lanzan hacia los inmigrantes, a los que 

acusan de generar delincuencia e inseguridad en los barrios, por eso crearon 

los hashtags #StopIslamización y #BarriosSeguros. Un ejemplo evidente lo 

encontramos en el tuit número 26: “Nuestro modo de vida está amenazado por 

la islamización de Cataluña”. 

Por otro lado, el tono positivo lo encontramos predominantemente en los tuits 

informativos, es decir, los anuncios de eventos de Vox. Un caso lo 

Figura 13. Tabla de resultados de la variable “tono”. Fuente: elaboración propia 
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encontramos en el tuit número 10: “Este martes a las 08:55, @monasterioR es 

entrevistada en @LaHoraTVE. Síguelo en directo. ¡No te lo pierdas!”. Este tipo 

de tuits son informativos y a la vez propagandísticos. 

Otro tipo de tuits positivos son los que ensalzan los discursos de los líderes del 

partido, como en el tuit 31, en el que adjuntan un vídeo que expone un discurso 

de Abascal en el Congreso, editado con una sintonía de estilo épico. Este tipo 

de tuits, a través del lenguaje audiovisual, ensalzan la figura de los 

representantes y simpatizantes de Vox, por lo que su tono es evidentemente 

positivo. 

La propaganda se hace evidente desde este punto. Si bien los tuits positivos 

son propagandísticos porque ensalzan el discurso de Vox, los negativos 

también lo son porque hunden al oponente y ellos se presentan como única 

alternativa. Por lo tanto, el tono es un elemento indispensable a la hora de 

analizar las características propagandísticas del discurso. 

4.4. Entre la verdad y la mentira: la importancia de la opinión no 

verificable en el discurso de Vox 

El contenido que publica Vox en Twitter se basa en contenido no verificable, es 

decir, en juicios de valor sometidos a percepciones personales. Estas 

afirmaciones afines a la ideología del partido van dirigidas, por normal general, 

a la pésima gestión del gobierno de Sánchez y a la necesidad social de que 

Vox gane las elecciones catalanas. Dado que son afirmaciones que no se 

pueden ni confirmar ni desmentir, se consideran opiniones no verificables. 

Un caso lo encontramos en el tuit 23, “Los yihadistas que planeaban un 

atentado en Barcelona llegaron en patera a Almería y cruzaron el país en 

coche. ¡Los políticos que les permiten la entrada son culpables!”. A pesar de 

que la primera parte de la frase es verdadera, la segunda convierte este tuit en 

no verificable, ya que aporta una opinión subjetiva.  

Otro ejemplo es el tuit número 12, que recoge una intervención de Rocío 

Monasterio en La Hora de la 1: “Hay que recuperar Cataluña. Hay que sacarla 
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adelante. Hay un trabajo ingente porque, por desgracia, han destruido 

muchísimo. Nosotros venimos a construir”. Esta frase no se puede verificar, no 

se han conseguido los datos suficientes como para confirmar o desmentir las 

declaraciones de Monasterio. Se debe tener en cuenta, además, que no deja 

de ser una frase con un fin propagandístico, desprestigia al oponente y ensalza 

a Vox (“nosotros venimos a construir”). 

Calificación de la información 

No verificable 72 

Media verdad 34 

Verdadera 27 

Falsa 6 

 

En cuanto a la información verdadera aportada por Vox, encontramos 

predominantemente contenido informativo sobre eventos y anuncios del 

partido. También encontramos que insertan titulares verdaderos de noticias. 

Sin embargo, los datos verdaderos son minoría, representan un 19,2% del total 

de la campaña. 

Encontramos una elevada cantidad de tuits considerados “Media verdad”, es 

decir, que contienen datos verdaderos pero sin contexto o con omisión de otros 

datos importantes. Por ejemplo, el tuit número 9 presenta unos datos acerca de 

la inseguridad creciente en Canarias debido a la inmigración ilegal.  Newtral 

desmintió esta afirmación el pasado 5 de febrero, y aseguró que no existen 

cifras que demuestren un aumento de la inseguridad por la llegada de 

inmigrantes ilegales (Andreo, 2021).  

Otro ejemplo evidente es el vídeo que Vox publicó el 27 de enero de 2021, que 

bajo la etiqueta #StopIslamización difundieron contenido engañoso que 

atacaba directamente el colectivo musulmán. Dicho vídeo aporta los siguientes 

datos: 

Figura 14. Resultados del análisis de la variable “calificación de la información”. Fuente: elaboración 

propia 
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- La supuesta existencia de un plan piloto para impartir clases de religión 

islámica durante el curso 2020 2021. Aunque es una información verdadera 

omite datos importantes, como que son clases optativas que se imparten en 

algunos colegios con el fin de aumentar la cohesión y la diversidad social (EFE, 

2020b). 

- Afirman que Mohamed es el nombre más habitual de los bebes del Baix 

Empordà. Es un titular descontextualizado y publicado por El Periódico en 

2010. Según datos del Idescat del 2020, en el Baix Empordà el nombre más 

común es Amir (14,45%), seguido de Pol (12,52%) y de Júlia (11,56%) 

(Idescat, 2019). 

- Añaden un titular que asegura que el nacionalismo catalán le ha prometido a 

la comunidad musulmana construir la primera mezquita de la ciudad sobre una 

plaza de toros. Es un dato sacado de contexto y al que añaden información 

falsa. La noticia se publicó en 2014 por varios medios (Crónica, 2014) y se 

hablaba de las supuestas  negociaciones con el jeque catarí Tamin bin Hamad 

al Zani para comprar la Monumental de Barcelona por 2.200 millones. Si bien la 

finalidad era construir una mezquita, la compra nunca se materializó, y mucho 

menos tenía que ver con el nacionalismo catalán. 

- “Cataluña, con un tercio del total, la comunidad con más detenidos este año 

por terrorismo yihadista”, utilizan este titular como argumento, pero es 

contenido descontextualizado, ya que es de una noticia de 2017 de Europa 

Press (Europa Press, 2017). Según datos del 2020, un 24% de las operaciones 

contra yihadismo se han producido en Cataluña (34 de 216 en total), es decir, 1 

de cada 4 (EFE, 2020a). 

El propio vídeo en sí transmite un mensaje engañoso debido al montaje de las 

imágenes y el audio. Está formado a partir de imágenes descontextualizadas 

que muestran a personas de origen africano practicando la religión islámica, 

pero no se demuestra que sean actuales ni de Cataluña. Siguiendo las 

categorías descritas por Wardle en First Draft, podríamos estar ante 

conexiones falsas (Wardle, 2019). 
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Otro caso de difusión de contenido engañoso lo encontramos el 9 de febrero, 

cuando durante El Debat de TV3 Ignacio Garriga dijo lo siguiente: "Mientras 

aprueban ayudas para los menas y la inmigración ilegal, dan la espalda a los 

españoles". Maldita.es desmintió este bulo el 18 de enero de 2021, alegando 

que no existen las ayudas a los Menores Extranjeros No Acompañados 

(MENAS) ni a los inmigrantes ilegales (Maldita.es, 2021) 

Para finalizar esta categoría, debemos destacar un evidente caso de omisión 

intencionada de la información. Vox publica el siguiente tuit: “Cataluña es la 

región con más barracones escolares mientras los separatistas se gastan 

millones en chiringuitos y embajaditas en el extranjero”, y acompaña el texto de 

un titular de El Periódico que sustenta su argumento, ya que se afirma que se 

utilizan 1.049 barracones escolares en Cataluña. Sin embargo, la captura del 

titular no incluye el subtítulo de la noticia:  

Vox decidió omitir intencionadamente el hecho de que el incremento de 

barracones se debe a la necesidad de tener más espacio debido a la 

pandemia, y también decidir ocultar la construcción de nuevas escuelas en 

Cataluña. Es el máximo ejemplo de información sesgada utilizada a su favor 

con el fin de sostener sus argumentos.  

En cuanto al contenido falso, encontramos varios casos de publicaciones que 

mienten deliberadamente con el fin de criticar a sus enemigos políticos o de 

atacar a las personas inmigrantes, especialmente de origen africano y de 

religión musulmana.  

Figura 15. A la izquierda, el titular que insertó Vox en Twitter; a la derecha, el titular completo de El 

Periódico 
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En el primer tuit analizado, con fecha del 

24 de enero de 2021, Vox dijo lo 

siguiente: “Sí, se lo habéis dado todo, 

sobre todo a: Más de 80.000 muertos. 3,8 

millones de parados. 750.000 ERTES, 

muchos sin cobrar. Más de 100.000 

empresas cerradas para siempre. La 

hostelería desmantelada casi por 

completo. Lo pagaréis caro”.  

La cifra de 80.000 muertos en España 

por coronavirus no pertenece a una 

fuente oficial ni verificada, sino a la 

información proporcionada por los 

servicios funerarios, que apelan a que “el 

Gobierno sigue ocultando el número real 

de muertos en la segunda ola” (Richart, 2021). 

Sin embargo, si consultamos los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, con 

fecha del 27 de enero de 2021 (Figura 16), observamos que la cifra total de 

fallecidos por Covid-19 en España es de 57.291 personas, una cifra mucho 

inferior a la que aportaba Vox. Por lo tanto, observamos que el partido recurre a 

fuentes no verificadas para aportar datos, y no solo eso: desprestigia los datos 

que aporta el Gobierno y los acusa de “ocultar” las verdaderas cifras, unas 

aseveraciones conspirativas y que favorecen la desinformación. De hecho, es 

de destacar que Vox no menciona el coronavirus en ningún momento, si no 

dibujan un panorama social y económico en el que el culpable es el gobierno, 

no la pandemia. 

Pasamos a otro caso. En el tuit número 13, con fecha del 26 de enero de 2021, 

Rocío Monasterio afirma que de Madrid paga 4.600 euros al mes por los 

Menores Extranjeros No Acompañados. Varios medios de comunicación 

desmintieron este dato. No es cierto que se le pague esa cantidad de dinero a 

ningún menor no tutelado, tal y como explican fuentes de la Consejería de 

Políticas Sociales y Familia de Madrid a El País (Blanco, 2021). Además, el 

Figura 16. Casos de fallecimiento por Covid en 

España (total y con fecha de los últimos 7 

días) en España a 26.01.2021 (datos 

consolidados a las 14:00 horas del 

27.01.2021). Fuente: Ministerio de Sanidad 
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medio añade que en 2020 se destinaron 96,1 millones de euros para mantener 

1.903 plazas en centros de acogida, lo que resultaría un precio medio de 4.208 

euros por plaza. Sin embargo, se debe tener en cuenta que este presupuesto 

no se dedica íntegramente a los propios menores (sean extranjeros o no, 

aunque la mayoría son españoles, concretamente el 71,1%), sino que se 

destina presupuesto al mantenimiento del centro, a los salarios de los 

profesores y cuidadores y a los costes básicos de alimentación y educación. 

Este dato acerca de la paga a los menores no acompañados es una mentira 

recurrente durante la campaña de Vox. 

Continuamos en el tema de la inmigración. El 10 de febrero de 2021 Vox tuitea: 

“Las políticas de efecto llamada del separatismo y la izquierda que han 

implementado los políticos desde sus despachos y mansiones tienen víctimas 

reales: los españoles que viven en los barrios más humildes. En VOX nos 

comprometemos a lograr #BarriosSeguros”.  

No existe el "efecto llamada", así lo confirmó Newtral en 2019. Los expertos de 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) explican que no se 

puede reducir un asunto tan complicado y con tantos condicionantes como la 

migración solo a las políticas de un determinado Gobierno (Baeza, 2019). Otros 

medios como Público afirman que el “efecto llamada” es el “comodín que utiliza 

la derecha para justificar políticas restrictivas de extranjería y asilo en el tema 

migratorio” (Monforte, 2020).  

En este mismo tuit notamos un matiz xenófobo al relacionar la inmigración con 

la delincuencia, ya que apelan a los barrios seguros. Newtral desmintió este 

dato, y afirman que no existe relación alguna entre inmigración e inseguridad 

ciudadana (Andreo, 2021). 

El 11 de febrero de 2021, durante el Debate de La Sexta, Vox fue publicando 

en Twitter algunas de las intervenciones del candidato Ignacio Garriga. 

Concretamente en el tuit 123, introducen uno de sus argumentos: "El 46% de 

robos es de origen extranjero y lo dicen los datos. El principal problema es que 

ustedes no pueden salir a la calle y muchos hosteleros tienen miedo. Nosotros 

vamos a acabar con la delincuencia en las calles".  
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Garriga afirma que este dato se encuentra en el Informe del Departamento de 

Justicia de Cataluña 2019. Lo cierto es que si consultamos esa fuente, vemos 

que el porcentaje de 46,1% sí que se refiere a la población extranjera, pero no 

en referencia a los datos de robo, sino a la población penitenciaria de Cataluña, 

por lo que es un dato falseado de manera intencionada (Generalitat De 

Catalunya, 2019). 

Si consultamos los datos del Ministerio de Interior y de Secretaría de Estado de 

Seguridad por Comunidades Autónomas, podemos ver que no se hace una 

distinción entre población nacional y extranjera de Cataluña (Ministerio del 

Interior, 2019). Sin embargo, si consultamos datos nacionales del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) de 2019 podemos observar que el 73,3% de los 

delitos de robo han sido cometidos por personas de nacionalidad española, 

frente al 26,7% de nacionalidad extranjera (de Europa, Asia, África, América y 

Oceanía) (Instituto Nacional de Estadística, 2019). 

Por lo tanto, el dato que aporta Garriga es falso. Sin embargo, su intervención 

continúa: “El Informe de los Mosssos d’Esquadra de 2016, 2017 y 2018 habla 

que el 51% de origen extranjero hizo robos”. Si buscamos este dato en el 

documento del Balance de Seguridad y Actividad Policial de 2017, no existe 

ningún dato que distinga entre población extranjera y nacional (Policia de 

Catalunya, 2017). Por otro lado, la web Verificat, un fact-checker catalán, 

corrige la frase de Garriga: "El balance de la actividad de los Mossos 

d'Esquadra de 2017 dice que el 51% de los hurtos fueron cometidos por 

personas de nacionalidad extranjera, es muy diferente a decir que el 51% de 

los extranjeros ha cometido un robo” (Verificat, 2021).  

Tal y como indican en Verificat, durante el año 2019, 18.186 personas 

extranjeras fueron condenadas en Cataluña por algún delito, según los datos 

del INE. Sobre el total de población extranjera (1.159.427 personas), el 

porcentaje de criminalidad representa un 1,5%. En el caso de los robos y 

agresiones sexuales, el informe no especifica el origen del autor del delito 

(Verificat, 2021)  
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El candidato de Vox además apela a reestablecer la Ley y el Orden en 

Cataluña debido al aumento de la inseguridad en Cataluña, y critica al conjunto 

de partidos políticos y a los medios de comunicación que pretenden silenciar 

esta realidad. Los datos confirman que sus argumentos se sostienen en 

mentiras y en contenido engañoso, y que pretende trasladar a la población un 

mensaje de miedo infundado hacia la inmigración y de desconfianza hacia las 

instituciones.  

4.5. El lenguaje audiovisual: un factor clave en la propaganda de Vox 

Las imágenes y vídeos han jugado un papel clave durante la campaña electoral 

de Vox, y han sido pilares fundamentales para difundir contenido 

propagandístico.  

En el caso de las imágenes, encontramos que Vox ha optado por varias 

tipologías de contenido gráfico:  

Tipos de imágenes difundidas por Vox 

Montaje 13 

Fotografía 3 

Captura de titular 3 

Infografía 1 

Otro 1 

Total 22 

 

Siguiendo los criterios de análisis, encontramos que la mayoría de estas 

imágenes tienen un tono negativo. Un ejemplo claro es el tuit 85, en el que Vox 

publicó un montaje que mezclaba tuits de ataque hacia Vox con el rostro de la 

directora general de Twitter España, Nathalie Picquot. La finalidad de la imagen 

era defender su libertad de expresión y quejarse por el cierre de su cuenta de 

Twitter. 

 

Figura 17. Resultados del análisis de la tipología de imágenes. Fuente: elaboración propia 
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Otro ejemplo muy evidente es el que encontramos en el tuit 102, un ataque 

directo hacia los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) a través de 

un montaje fotográfico que mezcla el rostro de un joven de rasgos marroquís 

con titulares que atacan directamente a la comunidad musulmana.  

La imagen, de tonos oscuros, muestra al joven encapuchado con una sonrisa 

desafiante, rodeado de noticias que ponen en cuestión la bondad de las 

personas inmigrantes. Este montaje denota una crítica directa hacia los 

MENAS y a la acogida que les ofrece España. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Ejemplo de imagen con tono negativo. Fuente: Vox 

Figura 19. Montaje publicado por Vox que ataca a 

los MENAS. Fuente: Vox 
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Por otro lado, en cuanto a imágenes con un claro significado propagandístico y 

con tono positivo, encontramos por ejemplo el tuit 37, un montaje en el que 

aparecen los principales líderes de Vox bajo el lema “Vox es imparable”; otro 

caso lo encontramos en el tuit 34, donde defienden la libertad de Vox en redes 

sociales y su importancia en ellas “Damos batalla en todas las redes”. 

Se hace evidente, por lo tanto, que cuando el tono de las imágenes es 

negativo, en ésta aparecen enemigos del partido, oponentes a su discurso e 

ideología; en cambio, si el tono es positivo, aparecen simpatizantes o 

representantes del partido. 

 

 

En cuanto a los vídeos, encontramos varios tipos:  

Tipos de vídeos difundidos por Vox 

Vídeo espontáneo 23 

Vídeo con montaje 26 

Vídeo capturado de un medio  33 

Otros 2 

Total 84 

 

Figura 20. Ejemplos de tuits positivos y propagandísticos de Vox. Fuente: Vox 

Figura 21. Tipologías de vídeos publicados por Vox. Fuente: elaboración propia 
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Tal y como refleja la tabla, el equipo de Vox prefiere la difusión de vídeos a la 

de imágenes. Predominan los vídeos capturados de medios de comunicación 

(durante su campaña han aparecido de Televisión Española, TV3 y La Sexta) 

que muestran intervenciones de los principales líderes de Vox. Seguidamente, 

juegan un papel fundamental los vídeos con montaje, en los que el lenguaje 

audiovisual habla por sí solo.  

En dichas piezas, la música, los colores y los planos dan un sentido positivo o 

negativo a los actores que aparecen en escena. Mayoritariamente, aparecen 

actores positivos y negativos en un mismo vídeo. Por ejemplo, en el tuit 56 al 

inicio del vídeo aparecen los disturbios que tuvieron lugar durante el evento de 

Vox en Vic. Dichas imágenes se muestran en blanco y negro y con una música 

épica de tensión, que aporta una sensación de maldad a las imágenes. 

Seguidamente, aparece la frase “Frente a su odio, nuestro amor por Cataluña”, 

y cambia totalmente el significado del vídeo.  

Se presenta la figura de Santiago Abascal a color, con música épica y rodeado 

de gente. Se escucha la Voz del líder del partido en voz en off, hablando de la 

futura victoria del partido en las elecciones catalanas.  

 

 

 

 

 

 

 

Este es el proceso de edición que utilizan en Vox. A partir del lenguaje 

audiovisual, ensalzan o demonizan a un personaje o colectivo determinado y 

generan emociones en el espectador. La emotividad, por lo tanto, no se limita 

Figura 22. Proceso de edición de un vídeo de Vox. Fuente: Vox 



 

73 
 

únicamente al texto, sino que también aparece en los vídeos e imágenes 

publicados en la cuenta de Vox. 

 

Durante la campaña catalana, Vox ha difundido imágenes y vídeos que 

contenían datos falsos o engañosos. En el caso de los vídeos, predominan las 

escenas sin contexto o las opiniones no verificables pertenecientes a que eran 

declaraciones particulares.  

En el caso de las imágenes, 

debemos encontrar la existencia 

de contenido manipulado a lo largo 

de la campaña. Bajo la etiqueta de 

#StopIslamización, Vox ha 

recurrido a la utilización de una 

imagen de la mezquita de 

Palafrugell con una pancarta de 

Vox con el siguiente mensaje: "El 

separatismo nos lleva a la 

República Islámica de Cataluña". 

Aunque los tonos de la propia 

imagen denotan que se puede 

tratar de un montaje fotográfico, al 

hacer búsqueda inversa de la 

imagen no aparecen resultados 

Calificación de la información de vídeos e imágenes publicados por Vox 

durante la campaña electoral catalana 

 Imagen Vídeo 

Verdadera 13 15 

No verificable 3 42 

Media verdad 2 13 

Falso 4 14 

TOTAL 22 84 

Figura 24. Arriba, la imagen publicada por Vox en 

Twitter; abajo, el análisis ELA de la misma fotografía. 

Podemos observar una tonalidad diferente de la 

pancarta que denotaría una manipulación de la imagen. 

Fuente: Vox España y elaboración propia. 

Figura 23. Tabla de resultados de la variable calificación de la información. Fuente: elaboración propia 



 

74 
 

similares (analizado desde TinEye y Google Imágenes). A través de las 

aplicaciones Fotoforensics y Image Verification Assistant, el análisis ELA de la 

imagen denota los bordes de las figuras muy diferenciados, lo cual evidenciaría 

la manipulación de la imagen.  

Encontramos otros ejemplos, como el cartel en la fachada de TV3 con el 

mensaje “Ellos protegidos, los autónomos abandonados”; o el de un cartel en la 

calle con una crítica a los Menores Extranjeros no Acompañados: “Ellos 

protegidos. Las familias abandonadas”. Pese al realismo de las imágenes, el 

análisis de Foto Forensics de la fotografía revela alteraciones en el análisis 

ELA que denotarían una manipulación intencionada de la imagen. Además, no 

existe una fotografía desde otra perspectiva que confirme la existencia de dicho 

cartel. 

 

4.6. La desinformación como arma propagandística 

Tras realizar la verificación de datos pertinente de los textos, imágenes y 

vídeos publicados por Vox, podemos establecer que dentro del trastorno de la 

información de Wardle y Derakhshan, el contenido falso que difunde Vox es 

desinformación, dado que es “contenido fabricado o deliberadamente 

Figura 25. Imágenes de un cartel sobre la fachada de TV3 y una pancarta en la calle publicadas por Vox. 

El análisis de Foto Forensics de las fotografías revelaría una manipulación de la imagen. Fuente: Vox 

España y elaboración propia. 



 

75 
 

manipulado, que crea intencionadamente teorías conspiratorias o rumores” 

(Wardle & Derakhshan, 2017). Sobre el total de tuits catalogados como falsos o 

media verdad en el apartado de texto, un 27,8% han sido catalogados como 

desinformación, porque generan una visión de la realidad manipulada, 

distorsionada y que no se ajusta a datos oficiales y verificados.  

En cuanto a imágenes, un 22,7% sobre el total de las 22 imágenes publicadas 

en campaña se consideran desinformación; en el caso de los vídeos, un 32,1% 

se han incluido en esta misma categoría. Por lo tanto, vemos que los tuits que 

contienen información falseada o manipulada no son casos aislados, sino que 

forman parte de una estrategia propagandística con una clara finalidad: 

conseguir votantes y simpatizantes. Vemos cómo en plena democracia la 

desinformación se ha convertido en un recurso para hacer política, en un 

instrumento más para llegar a los receptores. 

4.7. El discurso de Vox y sus similitudes con el populismo  

Según los resultados del análisis aplicados a los estudios de Charaudeau y 

Hernández y Fernández sobre las características del populismo (Charaudeau, 

2009; Hernández Conde & Fernández García, 2019), podemos confirmar que el 

discurso de Vox es predominantemente populista. 

Figura 26. Tuits publicados por Vox que contienen características populistas. Fuente: elaboración propia. 

Tuits publicados por Vox (@vox_es) que contienen rasgos 
populistas

Sí No
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El 84,3% de los tuits publicados durante la campaña electoral en Twitter 

contiene uno o más de los rasgos definidos en las categorías de análisis. Sobre 

esta cantidad de tuits identificados como un mensaje populista, observamos 

que la estrategia comunicativa de Vox se ha centrado en construir un discurso 

catastrófico en el que existen unos culpables determinados.  

La descripción catastrófica va ligada a la economía y la inmigración. Describen 

a Cataluña como una comunidad arruinada e insegura, principalmente por dos 

motivos: el separatismo catalán y la inmigración. Describe a los políticos 

independentistas como una “mafia” que han despilfarrado el dinero de los 

catalanes en sus “chiringuitos”.  

Además, argumentan que la 

ideología independentista trata 

como “ciudadanos de segunda” a 

los catalanes de raíces migrantes. 

De esta manera, distinguen una 

barrera y polarizan a la sociedad 

entre “nosotros” y “ellos”, una 

característica propia del populismo 

según Andrades (Andrades, 2020). 

La inmigración también juega un 

papel determinante en la creación 

del discurso populista. Vox pide 

constantemente el restablecimiento de la Ley y el Orden en Cataluña debido a 

la inseguridad de las calles. Como se ha demostrado anteriormente, el 

aumento de la inmigración no va ligado a un incremento de la criminalidad 

(Andreo, 2021). Vox apela al peligro que representa el aumento de población 

inmigrante en España (hablan de la islamización de Cataluña, un dato que no 

se sustenta en ningún dato oficial), y se oponen abiertamente a las “políticas 

multiculturales”, una afirmación claramente racista y xenófoba.  

Figura 27. Tuit de Vox que expone la situación 

catastrófica que viven los vecinos y establece la 

diferencia entre “nosotros” y “ellos”. Fuente: Vox 
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En su discurso populista también juega un papel importante la exaltación de 

valores españoles, sobre todo con respecto a la bandera nacional. También es 

importante la representación de los líderes del partido, a los que se presenta 

como salvadores y los únicos poseedores de la verdad capaces de acabar con 

la situación catastrófica que ellos mismos describen. 

El discurso que lanza Vox pretende acercarse al pueblo, a los “españoles que 

madrugan”, es decir, a los trabajadores y propietarios humildes. Lanzan 

afirmaciones basadas en la emotividad y que no se sustentan en datos 

oficiales, sino en percepciones personales.  

De esta manera, Vox consigue crear una visión sesgada del mundo con 

argumentos basados en la posverdad, y que en definitiva buscan la crispación 

y la polarización social (de nuevo, la diferencia entre “nosotros” y “ellos”). 

Si observamos los resultados sobre el análisis del léxico utilizado por Vox 

durante la campaña, observamos que el discurso es predominantemente 

emocional y de ataque hacia un colectivo. Esto quiere decir que Vox busca 

impresionar, inquietar y conmover a los receptores, es decir, hacer que 

desarrollen sensaciones al leer sus tuits, y dado que la mayoría tratan la 

actualidad como una catástrofe y señalan a unos determinados culpables, la 

finalidad de este lenguaje emocional es evidente: crear crispación.  

Figura 28. Gráfico que representa las características populistas predominantes en el discurso 

de Vox en Twitter. Fuente: elaboración propia 
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Figura 29. Gráfico que expresa los resultados del análisis del lenguaje de la campaña de Vox. Fuente: 

elaboración propia 

Apelan constantemente a las emociones, buscan la empatía, la rabia y la 

indignación de los receptores con el fin de conseguir votos. Un ejemplo lo 

encontramos en el tuit 46, con fecha 

del 6 de febrero de 2021, en el que 

se inserta una declaración de 

Garriga: “Mientras destinan millones 

de euros a pagar la fiesta del 

separatismo, los catalanes ven 

cómo se alargan las colas del 

hambre o las listas de dependencia 

siguen creciendo”. Es decir, no solo 

critica al oponente, sino que 

además pretende generar 

indignación entre la población ante 

una injusticia. 

En menor medida, el lenguaje 

conspirativo también ha formado 

parte de la campaña de Vox. Un caso evidente es el del tuit 40, “No estamos 

dispuestos a ceder ni un solo palmo frente a los separatistas totalitarios ni 

frente a las oligarquías globalistas. Si los españoles no se rinden, España 

triunfa”. ¿Por qué habla de totalitarismo? ¿Quiénes son las oligarquías 

Figura 30. Tuit de Vox con características populistas. 

Fuente: Vox 
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globalistas? Deja entrever que existe una lucha de los españoles contra estos 

actores, a los que se debe combatir, y Vox se presenta como solución para el 

cambio. Sin embargo, ¿quiénes son estos actores?  

4.8. Twitter: un nuevo canal de propaganda política 

El término propaganda se define por la voluntad de influir en el público, con un 

objetivo que justifica utilizar la información para persuadir, independientemente 

de si ésta es verdadera, falsa o modificada (Badillo, 2019). Si aplicamos esta 

definición a la muestra analizada, podemos afirmar que un 76% de la muestra 

contiene rasgos propagandísticos, frente al 24% que no. De esta manera se 

confirma la cuarta hipótesis, y podemos afirmar que, durante el periodo 

analizado, la mayoría del contenido publicado por Vox en Twitter tuvo un fin 

claramente propagandístico. 

Era evidente que Vox iba a utilizar su cuenta de Twitter para transmitir 

mensajes propagandísticos, pero lo cierto es que este tipo de contenido ha 

ocupado la mayor parte de sus publicaciones durante el periodo analizado. 

Podemos afirmar que Twitter es una plataforma imprescindible para transmitir 

su discurso y llevar a cabo su política.  

 

Figura 31.  Gráfico que expone los resultados de los tuits de Vox que contienen características de la 

propaganda. Fuente: elaboración propia 
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El tipo de propaganda que difunde Vox es sencilla, sin complicaciones, 

fácilmente entendible para cualquier receptor. En ella, el mensaje siempre es el 

mismo: Vox es la solución a todos los problemas del Estado, mientras que lo 

opuesto es catastrófico para España. 

En cuanto al tipo de propaganda, encontramos una evidente preferencia hacia 

la reactiva, es decir, mencionan cualidades positivas de su partido, pero 

también desprestigian al oponente.  

Un ejemplo gráfico, de este tipo de 

propaganda lo encontramos en el 

tuit 118, que recoge un fragmento 

de una intervención de Garriga 

durante el Debate de La Sexta: 

“Nosotros tenemos un modelo 

radicalmente distinto frente al 

modelo de la ruina y la muerte. 

Vamos a abrirlo todo, todos los 

negocios, porque tenemos un plan 

masivo de prevención”.  

Es decir, ellos se presentan como la 

mejor alternativa ante el modelo del gobierno actual, al que definen como “de la 

ruina y la muerte”. Un caso evidente de propaganda reactiva.  

4.9. El discurso de odio hacia la inmigración 

Finalmente, para acabar los resultados del análisis, entramos en un punto que 

ha generado debate social acerca de los límites de la libertad de expresión. Tal 

y como se ha expuesto anteriormente, Vox ha sido denunciado en otras 

ocasiones por delito de odio, y de hecho durante esta propia campaña Twitter 

cerró la cuenta de Vox siete días por este mismo motivo.  

Para analizar el contenido publicado por Vox desde una perspectiva de 

discurso de odio se ha tenido en cuenta la definición del Comité de Ministros 

Figura 32. Propaganda reactiva de Vox. Fuente. Vox 
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del Consejo de Europa de 1997: “El discurso de odio incluye “todas las formas 

de expresión que difunden, incitan, promueven o justifican el odio racial, la 

xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio racial y de intolerancia” 

(Lozano, 2017).  

Según esta definición, un 21,4% de los tuits publicados por Vox contienen 

características propias del discurso de odio. Los motivos por los que apelaban 

a este tipo de discurso eran raciales y religiosos, sobre todo para personas de 

nacionalidad africana y religión musulmana, aunque también tenían 

comentarios xenófobos hacia las personas de nacionalidad china. 

Un ejemplo de discurso de odio 

hacia las personas de religión 

islámica lo encontramos en el 

tuit 24: “No permitiremos que 

sometan a nuestros niños al 

yugo del islam y sus mandatos 

coránicos que son contrarios a 

nuestra cultura y modo de vida”.  

El hecho de que describan la 

religión islámica como un “yugo” 

atenta contra la libertad 

ideológica, religiosa y de culto 

de los individuos, un derecho 

fundamental recogido en el artículo 16 de la Constitución Española (Agencia 

Estatal Boletín Oficial del Estado, 1978), pero además describen la cultura 

islámica como una amenaza para la forma de vida de las personas españolas. 

Es un claro ejemplo de xenofobia y racismo. 

Otro caso queda reflejado en el tuit 25, con fecha del 27 de enero de 2021: “El 

separatismo arrastra a los catalanes hacia la República Islámica de Cataluña. 

Vox frenará la islamización de Cataluña. Vox combatirá las políticas 

multiculturales. Vox recuperará la seguridad en los barrios”. De nuevo, 

relacionan la inseguridad con la inmigración, un dato que se ha desmentido 

Figura 33. Ejemplo de discurso de odio. Fuente: Vox 
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previamente, pero además se muestran totalmente en contra de la acogida de 

personas inmigrantes y de su inclusión en la sociedad española.  

El multiculturalismo, según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, 

está definido como “el reconocimiento del valor relativo que posee cada 

complejo cultural de las diferentes sociedades o de una misma sociedad, 

basado en el respeto y tolerancia del pluralismo y en el deshacimiento de las 

hostilidades y exclusivismos de quienes profesan creencias y valores 

diferentes”; se define además como la oposición al etnocentrismo y la 

xenofobia.(Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, 2020). Por lo tanto, 

el hecho de que Vox “combata” estas políticas quiere decir que no respeta ni 

tolera la pluralidad cultural. 

5. Conclusiones 

Esta investigación pone en tela de juicio las estrategias propagandísticas de 

Vox, actualmente la tercera fuerza política en España. El partido de Santiago 

Abascal, con una ideología ultraderechista, ha sido acusado en numerosas 

ocasiones de difundir mentiras y contenidos falsos a través de redes sociales, 

unas prácticas que atentan directamente contra la democracia y la soberanía 

nacional.  

Para finalizar la investigación, procedemos a dar respuesta a las hipótesis: 

H1: El discurso de Vox a través de Twitter se sustenta a partir de contenido 

engañoso o falso, con el fin de dar peso a los argumentos del partido. 

A pesar de que Vox sí ha difundido contenido falso durante la campaña 

electoral, podemos afirmar que su política no se sustenta en mentiras, sino en 

opiniones no verificables, por lo que la primera hipótesis queda refutada.  

H2: El contenido que publica Vox en Twitter tiene, predominantemente, un tono 

negativo y de ataque hacia sus oponentes. 
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a) La cuenta de Vox en Twitter recurre a las descalificaciones y a los 

juicios de valor personales para referirse a sus oponentes o a hechos 

adversos. 

Esta afirmación es cierta, y es que el tono predominante durante la campaña 

de Vox ha sido el negativo. El ataque ha sido una de las estrategias clave del 

partido de Santiago Abascal, y de hecho las descalificaciones han sido uno de 

los métodos predilectos de la formación verde. Palabras como “delincuente”, 

“terrorista” o “criminal” han sido algunos de los adjetivos que han utilizado para 

describir a sus enemigos políticos. 

H3: Existen focos en la política de Vox, los cuales se centran, sobre todo, en la 

gestión del Gobierno socialista, el feminismo y la inmigración. 

Los datos del análisis refutan la tercera hipótesis de la investigación: sí que 

existen focos en la política de Vox, pero no son la gestión del Gobierno 

socialista, el feminismo y la inmigración. Las elecciones catalanas, la 

inmigración y el enemigo político (sobre todo el separatismo) han sido las 

temáticas clave durante la campaña electoral. 

H4: El contenido que publicó Vox en Twitter entre el 24 de enero de 2021 y el 

12 de febrero de 2021 es predominantemente propagandístico. 

Esta hipótesis es cierta y podemos confirmarla, ya que durante el periodo 

analizado la mayoría del contenido publicado por Vox en Twitter tuvo un fin 

claramente propagandístico. 

H5: El contenido que publica Vox se fundamenta en la ideología populista. 

a) Vox apela a la emotividad para generar un sentimiento de empatía 

entre los receptores. 

b) Vox consigue crear un discurso basado en la posverdad a partir de 

sus afirmaciones populistas 

Los datos han sido esclarecedores en este aspecto: el discurso de Vox sigue 

unas líneas claramente populistas, así lo ha demostrado el análisis de 
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contenidos. Sus mensajes se basan en la emotividad generada a partir del 

miedo, la rabia o la indignación, y pretenden generar sentimientos entre los 

receptores para conseguir sus votos. De esta manera, a partir de una visión 

sesgada del mundo, los receptores asumen como propio un discurso basado 

en la posverdad.  

H6: El discurso de Vox apela al odio hacia las personas por motivos étnicos o 

religiosos. 

Podemos consolidar esta hipótesis. El discurso de odio no representa un 

porcentaje muy elevado de la campaña, pero la existencia de tuits en esta 

categoría es una problemática muy grave que se debe resolver desde el seno 

de la democracia y la justicia. Debemos plantearnos si es ético y permisible que 

la tercera fuerza política de España lance este tipo de mensajes a través de las 

redes sociales, un espacio con poco límite de libertad de expresión, en el que 

los tuits se extienden como la pólvora en segundos.  

Tras un análisis exhaustivo de la campaña electoral de Vox en Twitter, 

podemos confirmar las dos preguntas de investigación planteadas previamente: 

PI1: ¿La cuenta de Vox en Twitter (@Vox_es) ha difundido contenido engañoso 

o falso en forma de propaganda durante la campaña electoral para las 

elecciones catalanas? 

Se confirma esta pregunta de investigación, las mentiras y medias verdades 

representan un 28,5% de la campaña electoral de Vox, y atacan sobre todo a la 

inmigración y al enemigo político. Estas mentiras u opiniones subjetivas son 

lanzadas a través de redes sociales en forma de propaganda blanca, que tiene 

una clara tendencia hacia la “guerra sucia” de Joe Napolitan (Napolitan, 1993).  

Esta propaganda, a su vez, pretende generar agitación (Martínez & Guzmán, 

1996), y se crea lo que Zuckerman definía como disinformatzya: información 

falsa creada para aumentar la desconfianza hacia las instituciones; aunque no 

todas las noticias serían totalmente falsas, sí estarían desproporcionadas con 

respecto a la realidad (Zuckerman, 2017 citado en  Magallón Rosa, 2019).  
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Por lo tanto, Vox sí difunde desinformación de manera premeditada a través de 

redes sociales. Por medio de la conexión falsa y el contenido engañoso, 

falsean datos y realidades con el fin de engañar a los receptores. Estas 

mentiras se transmiten a través de mensajes sencillos y claros, un lenguaje 

cercano e imágenes impactantes, las cuales se difunden como propaganda 

política.  

El odio y la polarización han regido la campaña de las elecciones catalanas, la 

distinción entre “ellos” (mafia separatista, terroristas, criminales) y “nosotros” 

(españoles de a pie, la España que madruga, ciudadanos honrados), es por 

ello por lo que el enemigo político y el inmigrante han sido los objetivos a batir 

en campaña.  

El discurso de Vox apela al odio hacia las personas por motivos étnicos o 

religiosos. Un 21,4% de los tuits de Vox generan el hate speech definido por la 

Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI). Para Vox, el 

inmigrante es el enemigo, una lacra que no debe suponer gastos de dinero 

público, una amenaza para la cultura española. Esta visión del mundo atenta 

contra los derechos fundamentales de las personas y contra la democracia. Se 

definen a sí mismos como “contrarios a políticas multiculturales”, es decir, no 

respetan el valor de cada cultura, no toleran el pluralismo y se muestran 

hostiles ante creencias diferentes. Este discurso nos lleva a una ideología 

racista, una discriminación hacia personas inmigrantes y un ensalzamiento de 

un grupo étnico sobre otro. 

PI2: ¿El contenido que difunde Vox en Twitter (@Vox_es) contiene las 

características del discurso populista definidas por Patrick Charaudeau? 

Según las características de Charaudeau: sí, Vox tiene un discurso 

predominantemente populista. Siguiendo los criterios de Charaudeau en sus 

estudios sobre el populismo, el análisis ha demostrado que el discurso de Vox 

sigue claramente esta corriente. Un 84,3% de los tuits contienen alguna 

característica propia de esta tendencia política, con una inclinación evidente 

hacia la descripción catastrófica de la realidad y una constante denuncia de los 

culpables. 
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Vox apela a la emotividad con el objetivo de generar irritación, crispación, rabia 

e indignación entre los receptores, apela a las injusticias, a la pobreza, a la 

mala gestión gubernamental. El objetivo de Vox son las personas que se 

sienten decepcionadas, dolidas o que sufren por algún motivo, y busca que 

estas personas vean a Vox como la solución a sus problemas, la única 

alternativa, quieren que crean en el eslogan “Solo queda Vox”.  

Con esto, a partir de ese discurso catastrófico y ese entorno hostil que 

describen, la sociedad se deja influenciar por la emocionalidad, y asumen como 

verdaderos tuits no verificables, medias verdades o mentiras, con lo que crean 

un discurso propio basado en la posverdad. Votantes que tienen una visión del 

mundo sesgada y que no se preocupan por el fenómeno de la desinformación 

son el caldo de cultivo de Vox.   

Vox se fundamenta en el populismo, en la emoción y en la crispación. Vox no 

ofrece una política sólida, no aporta soluciones reales ni abre debates sobre 

temas concretos. Vox apuesta por las afirmaciones generales, de hecho, la 

campaña catalana no se ha centrado en temas específicos, sino en 

problemáticas generalizadas que aplican a todas sus campañas, poniendo el 

foco en la inmigración y en la izquierda. Esto nos abre un debate: ¿realmente 

Vox está centrado en ofrecer mejoras a la sociedad española, o simplemente 

pretende instaurar su ideología de ultraderecha a la mayoría de los ciudadanos 

españoles, con el fin de restaurar una sociedad tradicional? 

El hecho de que Vox se posicione como la cuarta fuerza política en Cataluña 

denota una situación de crisis general: la sociedad española está defraudada, 

angustiada, cansada y no se siente representada por las instituciones, y Vox 

aprovecha esta realidad para extender su política de la crispación. Las redes 

sociales han sido testigo de ello, y es que han sido el bastón fundamental para 

que el mensaje de Vox llegue a sus votantes y se extienda como la pólvora.  

La extrema derecha es una amenaza para los sistemas democráticos actuales, 

y la impunidad que presentan las redes sociales han creado el escenario 

perfecto para el auge de esta ideología por todo el mundo, con precedentes 

como Donald Trump, Matteo Salvini o Jair Bolsonaro.  
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Una sociedad sin cultura de la verificación y del contraste de la información, 

unos medios de comunicación que no se han posicionado al respecto de este 

fenómeno político y una sociedad en crisis han sido los elementos necesarios 

para llegar a este escenario impensable, sobre todo en un país como España, 

que cuenta con un pasado oscuro debido a una dictadura fascista. 

Tal y como expuso Karl Popper, una sociedad ilimitadamente tolerante será 

finalmente destruida por los intolerantes (Lozano, 2017). Por lo tanto, los 

sistemas democráticos deben aplicar las herramientas necesarias para no 

tolerar la intolerancia.  

La ilegalización de partidos políticos no es la solución a estos problemas, ni 

tampoco lo es la limitación de la actividad de las redes sociales. El paso 

decisivo para acabar con la problemática de la desinformación es una 

alfabetización mediática de la población, que haga conscientes a las personas 

del peligro que conlleva consumir información no verificada, del riesgo que 

asumen al construir su ideología a partir de argumentos falsos.  

Se ha demostrado que la tercera fuerza política a nivel español difunde 

desinformación en forma de propaganda, que tiene un discurso con 

características populistas y que difunde discurso de odio hacia personas 

extranjeras. No puede haber impunidad ante estas prácticas, no es permisible 

que un partido con tantos seguidores difunda mentiras deliberadamente ni que 

falseen contenido con el fin de conseguir votantes. 

El periodismo también tiene un papel clave en este escenario. Periodistas 

formados, profesionales especializados en el fact-check y medios plurales y 

rigurosos son la garantía del futuro de la democracia. Los ciudadanos deben 

volver a confiar en los medios de comunicación, que son uno de los pilares 

fundamentales de las sociedades modernas. Nuevos proyectos como Newtral, 

Maldita.es o Chequeado son el futuro del periodismo, y garantizan que, en 

medio de la corriente de hiperinformación, los usuarios sepan discernir entre la 

verdad y la mentira. 

La extrema derecha nunca será una solución sino un problema, porque genera 

una visión del mundo basada en el conflicto, en el enfrentamiento y en la 

hostilidad. El hecho de que utilicen el adjetivo “progre” contra sus enemigos lo 



 

88 
 

dice todo: le tienen miedo al progreso, a un mundo multicultural, democrático, 

globalizado, igualitario y libre. Vox quiere volver a una España patriótica, a la 

tradición, a una sociedad aislada del mundo exterior. Vox quiere una España 

polarizada, dividida y supremacista. Un partido como Vox nunca mirará hacia el 

futuro, sino hacia el pasado. 
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7. Anexos  

7.1. Tablas de análisis  
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Número de 

pieza 

Captura 

del tuit 

Enlace Fecha Hora Formato: Likes RT 

1 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=19iHhpN

wyg-

bCxaVFn-

vmhe4IUN

75-PPd 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13532789

590693847

07 

24/01/202

1 

10:50:00 

AM 

Texto y 

foto 

3.031 1.466 

2 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1qehhgjl

fdJUh1ujk0

1I9CEAFM

VlSKtTI 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13532855

315689226

24 

24/01/202

1 

11:16:00 

AM 

Texto y 

vídeo 

3.900 1.600 

3 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1m2oaC

nXtRMXjq

GMkkeakq

S_qxWvn3

NSf 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13532932

558159462

41 

24/01/202

1 

11:47:00 

AM 

Texto y 

enlace 

2.400 1.000 

4 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1yjnqL0

RrhFB6Ud

OcqAGDFF

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13532976

506202275

84 

24/01/202

1 

12:04:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

3.900 1.700 

https://drive.google.com/open?id=19iHhpNwyg-bCxaVFn-vmhe4IUN75-PPd
https://drive.google.com/open?id=19iHhpNwyg-bCxaVFn-vmhe4IUN75-PPd
https://drive.google.com/open?id=19iHhpNwyg-bCxaVFn-vmhe4IUN75-PPd
https://drive.google.com/open?id=19iHhpNwyg-bCxaVFn-vmhe4IUN75-PPd
https://drive.google.com/open?id=19iHhpNwyg-bCxaVFn-vmhe4IUN75-PPd
https://drive.google.com/open?id=19iHhpNwyg-bCxaVFn-vmhe4IUN75-PPd
https://drive.google.com/open?id=19iHhpNwyg-bCxaVFn-vmhe4IUN75-PPd
https://drive.google.com/open?id=19iHhpNwyg-bCxaVFn-vmhe4IUN75-PPd
https://twitter.com/i/web/status/1353278959069384707
https://twitter.com/i/web/status/1353278959069384707
https://twitter.com/i/web/status/1353278959069384707
https://twitter.com/i/web/status/1353278959069384707
https://twitter.com/i/web/status/1353278959069384707
https://twitter.com/i/web/status/1353278959069384707
https://drive.google.com/open?id=1qehhgjlfdJUh1ujk01I9CEAFMVlSKtTI
https://drive.google.com/open?id=1qehhgjlfdJUh1ujk01I9CEAFMVlSKtTI
https://drive.google.com/open?id=1qehhgjlfdJUh1ujk01I9CEAFMVlSKtTI
https://drive.google.com/open?id=1qehhgjlfdJUh1ujk01I9CEAFMVlSKtTI
https://drive.google.com/open?id=1qehhgjlfdJUh1ujk01I9CEAFMVlSKtTI
https://drive.google.com/open?id=1qehhgjlfdJUh1ujk01I9CEAFMVlSKtTI
https://drive.google.com/open?id=1qehhgjlfdJUh1ujk01I9CEAFMVlSKtTI
https://twitter.com/i/web/status/1353285531568922624
https://twitter.com/i/web/status/1353285531568922624
https://twitter.com/i/web/status/1353285531568922624
https://twitter.com/i/web/status/1353285531568922624
https://twitter.com/i/web/status/1353285531568922624
https://twitter.com/i/web/status/1353285531568922624
https://drive.google.com/open?id=1m2oaCnXtRMXjqGMkkeakqS_qxWvn3NSf
https://drive.google.com/open?id=1m2oaCnXtRMXjqGMkkeakqS_qxWvn3NSf
https://drive.google.com/open?id=1m2oaCnXtRMXjqGMkkeakqS_qxWvn3NSf
https://drive.google.com/open?id=1m2oaCnXtRMXjqGMkkeakqS_qxWvn3NSf
https://drive.google.com/open?id=1m2oaCnXtRMXjqGMkkeakqS_qxWvn3NSf
https://drive.google.com/open?id=1m2oaCnXtRMXjqGMkkeakqS_qxWvn3NSf
https://drive.google.com/open?id=1m2oaCnXtRMXjqGMkkeakqS_qxWvn3NSf
https://drive.google.com/open?id=1m2oaCnXtRMXjqGMkkeakqS_qxWvn3NSf
https://twitter.com/i/web/status/1353293255815946241
https://twitter.com/i/web/status/1353293255815946241
https://twitter.com/i/web/status/1353293255815946241
https://twitter.com/i/web/status/1353293255815946241
https://twitter.com/i/web/status/1353293255815946241
https://twitter.com/i/web/status/1353293255815946241
https://drive.google.com/open?id=1yjnqL0RrhFB6UdOcqAGDFFaL5PV-wAxM
https://drive.google.com/open?id=1yjnqL0RrhFB6UdOcqAGDFFaL5PV-wAxM
https://drive.google.com/open?id=1yjnqL0RrhFB6UdOcqAGDFFaL5PV-wAxM
https://drive.google.com/open?id=1yjnqL0RrhFB6UdOcqAGDFFaL5PV-wAxM
https://drive.google.com/open?id=1yjnqL0RrhFB6UdOcqAGDFFaL5PV-wAxM
https://drive.google.com/open?id=1yjnqL0RrhFB6UdOcqAGDFFaL5PV-wAxM
https://twitter.com/i/web/status/1353297650620227584
https://twitter.com/i/web/status/1353297650620227584
https://twitter.com/i/web/status/1353297650620227584
https://twitter.com/i/web/status/1353297650620227584
https://twitter.com/i/web/status/1353297650620227584
https://twitter.com/i/web/status/1353297650620227584
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aL5PV-

wAxM 

5 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1lgPEfEi

ezatRcu3-

llRFrNF5wi

v77ilu 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13533114

761703178

24 

24/01/202

1 

12:59:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

3.700 1.500 

6 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1WdHN

T-

6qk18hfwt

ZZxg4ymeS

rD_c4UQE 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13536477

545396387

85 

25/01/202

1 

12:15:00 

PM 

Texto y 

enlace 

279 116 

7 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=13tHrvM

InyPtLiOXv

LuxLyEx5Tg

oxLMAU 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13536897

030280314

89 

25/01/202

1 

2:02:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

1.400 742 

8 https://dri

ve.google.c

https://twi

tter.com/i/

25/01/202

1 

2:05:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

646 307 

https://drive.google.com/open?id=1yjnqL0RrhFB6UdOcqAGDFFaL5PV-wAxM
https://drive.google.com/open?id=1yjnqL0RrhFB6UdOcqAGDFFaL5PV-wAxM
https://drive.google.com/open?id=1lgPEfEiezatRcu3-llRFrNF5wiv77ilu
https://drive.google.com/open?id=1lgPEfEiezatRcu3-llRFrNF5wiv77ilu
https://drive.google.com/open?id=1lgPEfEiezatRcu3-llRFrNF5wiv77ilu
https://drive.google.com/open?id=1lgPEfEiezatRcu3-llRFrNF5wiv77ilu
https://drive.google.com/open?id=1lgPEfEiezatRcu3-llRFrNF5wiv77ilu
https://drive.google.com/open?id=1lgPEfEiezatRcu3-llRFrNF5wiv77ilu
https://drive.google.com/open?id=1lgPEfEiezatRcu3-llRFrNF5wiv77ilu
https://twitter.com/i/web/status/1353311476170317824
https://twitter.com/i/web/status/1353311476170317824
https://twitter.com/i/web/status/1353311476170317824
https://twitter.com/i/web/status/1353311476170317824
https://twitter.com/i/web/status/1353311476170317824
https://twitter.com/i/web/status/1353311476170317824
https://drive.google.com/open?id=1WdHNT-6qk18hfwtZZxg4ymeSrD_c4UQE
https://drive.google.com/open?id=1WdHNT-6qk18hfwtZZxg4ymeSrD_c4UQE
https://drive.google.com/open?id=1WdHNT-6qk18hfwtZZxg4ymeSrD_c4UQE
https://drive.google.com/open?id=1WdHNT-6qk18hfwtZZxg4ymeSrD_c4UQE
https://drive.google.com/open?id=1WdHNT-6qk18hfwtZZxg4ymeSrD_c4UQE
https://drive.google.com/open?id=1WdHNT-6qk18hfwtZZxg4ymeSrD_c4UQE
https://drive.google.com/open?id=1WdHNT-6qk18hfwtZZxg4ymeSrD_c4UQE
https://drive.google.com/open?id=1WdHNT-6qk18hfwtZZxg4ymeSrD_c4UQE
https://twitter.com/i/web/status/1353647754539638785
https://twitter.com/i/web/status/1353647754539638785
https://twitter.com/i/web/status/1353647754539638785
https://twitter.com/i/web/status/1353647754539638785
https://twitter.com/i/web/status/1353647754539638785
https://twitter.com/i/web/status/1353647754539638785
https://drive.google.com/open?id=13tHrvMInyPtLiOXvLuxLyEx5TgoxLMAU
https://drive.google.com/open?id=13tHrvMInyPtLiOXvLuxLyEx5TgoxLMAU
https://drive.google.com/open?id=13tHrvMInyPtLiOXvLuxLyEx5TgoxLMAU
https://drive.google.com/open?id=13tHrvMInyPtLiOXvLuxLyEx5TgoxLMAU
https://drive.google.com/open?id=13tHrvMInyPtLiOXvLuxLyEx5TgoxLMAU
https://drive.google.com/open?id=13tHrvMInyPtLiOXvLuxLyEx5TgoxLMAU
https://drive.google.com/open?id=13tHrvMInyPtLiOXvLuxLyEx5TgoxLMAU
https://twitter.com/i/web/status/1353689703028031489
https://twitter.com/i/web/status/1353689703028031489
https://twitter.com/i/web/status/1353689703028031489
https://twitter.com/i/web/status/1353689703028031489
https://twitter.com/i/web/status/1353689703028031489
https://twitter.com/i/web/status/1353689703028031489
https://drive.google.com/open?id=1Botv7br9wMD59ycb8u73L329hjoh0jta
https://drive.google.com/open?id=1Botv7br9wMD59ycb8u73L329hjoh0jta
https://twitter.com/i/web/status/1353690480052236290
https://twitter.com/i/web/status/1353690480052236290
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om/open?i

d=1Botv7b

r9wMD59y

cb8u73L32

9hjoh0jta 

web/status

/13536904

800522362

90 

9 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=19Q63sx

iUC6_hagL

DFr7198zZ

zv3qigcW 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13536922

242493521

94 

25/01/202

1 

2:12:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

673 381 

10 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1wEm4

wdnLBoIss

gwjksNcqF

bJeZ0po_H

I 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13537858

439247994

88 

25/01/202

1 

8:24:00 

PM 

Texto y 

foto 

653 303 

11 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=11jKy_2

qmsfuZVxr

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13540125

537693163

52 

26/01/202

1 

11:25:00 

AM 

Texto y 

vídeo 

1.400 662 

https://drive.google.com/open?id=1Botv7br9wMD59ycb8u73L329hjoh0jta
https://drive.google.com/open?id=1Botv7br9wMD59ycb8u73L329hjoh0jta
https://drive.google.com/open?id=1Botv7br9wMD59ycb8u73L329hjoh0jta
https://drive.google.com/open?id=1Botv7br9wMD59ycb8u73L329hjoh0jta
https://drive.google.com/open?id=1Botv7br9wMD59ycb8u73L329hjoh0jta
https://twitter.com/i/web/status/1353690480052236290
https://twitter.com/i/web/status/1353690480052236290
https://twitter.com/i/web/status/1353690480052236290
https://twitter.com/i/web/status/1353690480052236290
https://drive.google.com/open?id=19Q63sxiUC6_hagLDFr7198zZzv3qigcW
https://drive.google.com/open?id=19Q63sxiUC6_hagLDFr7198zZzv3qigcW
https://drive.google.com/open?id=19Q63sxiUC6_hagLDFr7198zZzv3qigcW
https://drive.google.com/open?id=19Q63sxiUC6_hagLDFr7198zZzv3qigcW
https://drive.google.com/open?id=19Q63sxiUC6_hagLDFr7198zZzv3qigcW
https://drive.google.com/open?id=19Q63sxiUC6_hagLDFr7198zZzv3qigcW
https://drive.google.com/open?id=19Q63sxiUC6_hagLDFr7198zZzv3qigcW
https://twitter.com/i/web/status/1353692224249352194
https://twitter.com/i/web/status/1353692224249352194
https://twitter.com/i/web/status/1353692224249352194
https://twitter.com/i/web/status/1353692224249352194
https://twitter.com/i/web/status/1353692224249352194
https://twitter.com/i/web/status/1353692224249352194
https://drive.google.com/open?id=1wEm4wdnLBoIssgwjksNcqFbJeZ0po_HI
https://drive.google.com/open?id=1wEm4wdnLBoIssgwjksNcqFbJeZ0po_HI
https://drive.google.com/open?id=1wEm4wdnLBoIssgwjksNcqFbJeZ0po_HI
https://drive.google.com/open?id=1wEm4wdnLBoIssgwjksNcqFbJeZ0po_HI
https://drive.google.com/open?id=1wEm4wdnLBoIssgwjksNcqFbJeZ0po_HI
https://drive.google.com/open?id=1wEm4wdnLBoIssgwjksNcqFbJeZ0po_HI
https://drive.google.com/open?id=1wEm4wdnLBoIssgwjksNcqFbJeZ0po_HI
https://drive.google.com/open?id=1wEm4wdnLBoIssgwjksNcqFbJeZ0po_HI
https://twitter.com/i/web/status/1353785843924799488
https://twitter.com/i/web/status/1353785843924799488
https://twitter.com/i/web/status/1353785843924799488
https://twitter.com/i/web/status/1353785843924799488
https://twitter.com/i/web/status/1353785843924799488
https://twitter.com/i/web/status/1353785843924799488
https://drive.google.com/open?id=11jKy_2qmsfuZVxrw8APZJmIYSNdOK2FZ
https://drive.google.com/open?id=11jKy_2qmsfuZVxrw8APZJmIYSNdOK2FZ
https://drive.google.com/open?id=11jKy_2qmsfuZVxrw8APZJmIYSNdOK2FZ
https://drive.google.com/open?id=11jKy_2qmsfuZVxrw8APZJmIYSNdOK2FZ
https://drive.google.com/open?id=11jKy_2qmsfuZVxrw8APZJmIYSNdOK2FZ
https://twitter.com/i/web/status/1354012553769316352
https://twitter.com/i/web/status/1354012553769316352
https://twitter.com/i/web/status/1354012553769316352
https://twitter.com/i/web/status/1354012553769316352
https://twitter.com/i/web/status/1354012553769316352
https://twitter.com/i/web/status/1354012553769316352
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w8APZJmIY

SNdOK2FZ 

12 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1Zx0zqB

5-

MLMLFrRe

SzHieGyLlo

odyauO 

https://twi

tter.com/v

ox_es/stat

us/135401

264793144

9345 

26/01/202

1 

11:25:00 

AM 

Texto y 

vídeo 

402 190 

13 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1De1OYJ

Q1A8sxHJv

1qhlZxVGU

v3CHr_lY 

https://twi

tter.com/v

ox_es/stat

us/135401

277308948

8899 

26/01/202

1 

11:26:00 

AM 

Texto y 

vídeo 

382 180 

14 https://dri

ve.google.c

om/drive/

u/0/my-

drive 

https://twi

tter.com/v

ox_es/stat

us/135401

285134680

0640 

26/01/202

1 

11:26:00 

AM 

Texto y 

vídeo 

535 221 

15 https://dri

ve.google.c

om/open?i

https://twi

tter.com/v

ox_es/stat

26/01/202

1 

11:26:00 

AM 

Texto y 

vídeo 

476 194 

https://drive.google.com/open?id=11jKy_2qmsfuZVxrw8APZJmIYSNdOK2FZ
https://drive.google.com/open?id=11jKy_2qmsfuZVxrw8APZJmIYSNdOK2FZ
https://drive.google.com/open?id=1Zx0zqB5-MLMLFrReSzHieGyLloodyauO
https://drive.google.com/open?id=1Zx0zqB5-MLMLFrReSzHieGyLloodyauO
https://drive.google.com/open?id=1Zx0zqB5-MLMLFrReSzHieGyLloodyauO
https://drive.google.com/open?id=1Zx0zqB5-MLMLFrReSzHieGyLloodyauO
https://drive.google.com/open?id=1Zx0zqB5-MLMLFrReSzHieGyLloodyauO
https://drive.google.com/open?id=1Zx0zqB5-MLMLFrReSzHieGyLloodyauO
https://drive.google.com/open?id=1Zx0zqB5-MLMLFrReSzHieGyLloodyauO
https://drive.google.com/open?id=1Zx0zqB5-MLMLFrReSzHieGyLloodyauO
https://twitter.com/vox_es/status/1354012647931449345
https://twitter.com/vox_es/status/1354012647931449345
https://twitter.com/vox_es/status/1354012647931449345
https://twitter.com/vox_es/status/1354012647931449345
https://twitter.com/vox_es/status/1354012647931449345
https://twitter.com/vox_es/status/1354012647931449345
https://drive.google.com/open?id=1De1OYJQ1A8sxHJv1qhlZxVGUv3CHr_lY
https://drive.google.com/open?id=1De1OYJQ1A8sxHJv1qhlZxVGUv3CHr_lY
https://drive.google.com/open?id=1De1OYJQ1A8sxHJv1qhlZxVGUv3CHr_lY
https://drive.google.com/open?id=1De1OYJQ1A8sxHJv1qhlZxVGUv3CHr_lY
https://drive.google.com/open?id=1De1OYJQ1A8sxHJv1qhlZxVGUv3CHr_lY
https://drive.google.com/open?id=1De1OYJQ1A8sxHJv1qhlZxVGUv3CHr_lY
https://drive.google.com/open?id=1De1OYJQ1A8sxHJv1qhlZxVGUv3CHr_lY
https://twitter.com/vox_es/status/1354012773089488899
https://twitter.com/vox_es/status/1354012773089488899
https://twitter.com/vox_es/status/1354012773089488899
https://twitter.com/vox_es/status/1354012773089488899
https://twitter.com/vox_es/status/1354012773089488899
https://twitter.com/vox_es/status/1354012773089488899
https://twitter.com/vox_es/status/1354012851346800640
https://twitter.com/vox_es/status/1354012851346800640
https://twitter.com/vox_es/status/1354012851346800640
https://twitter.com/vox_es/status/1354012851346800640
https://twitter.com/vox_es/status/1354012851346800640
https://twitter.com/vox_es/status/1354012851346800640
https://drive.google.com/open?id=11pVNl8S6B7XBUE3Priw0sEgK7MNhJ0tM
https://drive.google.com/open?id=11pVNl8S6B7XBUE3Priw0sEgK7MNhJ0tM
https://drive.google.com/open?id=11pVNl8S6B7XBUE3Priw0sEgK7MNhJ0tM
https://twitter.com/vox_es/status/1354012910939418625
https://twitter.com/vox_es/status/1354012910939418625
https://twitter.com/vox_es/status/1354012910939418625
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d=11pVNl8

S6B7XBUE

3Priw0sEg

K7MNhJ0t

M 

us/135401

291093941

8625 

16 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1gvMRQ

0ddvA9PzJ

TsHtibXoXJ

PjoTRQhs 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13540687

233306501

12 

26/01/202

1 

3:08:00 

PM 

Texto y 

foto 

2.700 1.300 

17 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1VesSnq

Ic-

Lr9lIvV84o

q9cRBq8ju

ACxZ 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13541881

423965020

22 

26/01/202

1 

11:03:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

11.200 4.956 

18 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1JCPa9b

WY4H4qW

NJK5EmBO

https://twi

tter.com/v

ox_es/stat

us/135419

180263978

5995 

26/01/202

1 

11:17:00 

PM 

Texto 2.700 754 

https://drive.google.com/open?id=11pVNl8S6B7XBUE3Priw0sEgK7MNhJ0tM
https://drive.google.com/open?id=11pVNl8S6B7XBUE3Priw0sEgK7MNhJ0tM
https://drive.google.com/open?id=11pVNl8S6B7XBUE3Priw0sEgK7MNhJ0tM
https://drive.google.com/open?id=11pVNl8S6B7XBUE3Priw0sEgK7MNhJ0tM
https://drive.google.com/open?id=11pVNl8S6B7XBUE3Priw0sEgK7MNhJ0tM
https://twitter.com/vox_es/status/1354012910939418625
https://twitter.com/vox_es/status/1354012910939418625
https://twitter.com/vox_es/status/1354012910939418625
https://drive.google.com/open?id=1gvMRQ0ddvA9PzJTsHtibXoXJPjoTRQhs
https://drive.google.com/open?id=1gvMRQ0ddvA9PzJTsHtibXoXJPjoTRQhs
https://drive.google.com/open?id=1gvMRQ0ddvA9PzJTsHtibXoXJPjoTRQhs
https://drive.google.com/open?id=1gvMRQ0ddvA9PzJTsHtibXoXJPjoTRQhs
https://drive.google.com/open?id=1gvMRQ0ddvA9PzJTsHtibXoXJPjoTRQhs
https://drive.google.com/open?id=1gvMRQ0ddvA9PzJTsHtibXoXJPjoTRQhs
https://drive.google.com/open?id=1gvMRQ0ddvA9PzJTsHtibXoXJPjoTRQhs
https://twitter.com/i/web/status/1354068723330650112
https://twitter.com/i/web/status/1354068723330650112
https://twitter.com/i/web/status/1354068723330650112
https://twitter.com/i/web/status/1354068723330650112
https://twitter.com/i/web/status/1354068723330650112
https://twitter.com/i/web/status/1354068723330650112
https://drive.google.com/open?id=1VesSnqIc-Lr9lIvV84oq9cRBq8juACxZ
https://drive.google.com/open?id=1VesSnqIc-Lr9lIvV84oq9cRBq8juACxZ
https://drive.google.com/open?id=1VesSnqIc-Lr9lIvV84oq9cRBq8juACxZ
https://drive.google.com/open?id=1VesSnqIc-Lr9lIvV84oq9cRBq8juACxZ
https://drive.google.com/open?id=1VesSnqIc-Lr9lIvV84oq9cRBq8juACxZ
https://drive.google.com/open?id=1VesSnqIc-Lr9lIvV84oq9cRBq8juACxZ
https://drive.google.com/open?id=1VesSnqIc-Lr9lIvV84oq9cRBq8juACxZ
https://drive.google.com/open?id=1VesSnqIc-Lr9lIvV84oq9cRBq8juACxZ
https://twitter.com/i/web/status/1354188142396502022
https://twitter.com/i/web/status/1354188142396502022
https://twitter.com/i/web/status/1354188142396502022
https://twitter.com/i/web/status/1354188142396502022
https://twitter.com/i/web/status/1354188142396502022
https://twitter.com/i/web/status/1354188142396502022
https://drive.google.com/open?id=1JCPa9bWY4H4qWNJK5EmBOW4HzllDABo-
https://drive.google.com/open?id=1JCPa9bWY4H4qWNJK5EmBOW4HzllDABo-
https://drive.google.com/open?id=1JCPa9bWY4H4qWNJK5EmBOW4HzllDABo-
https://drive.google.com/open?id=1JCPa9bWY4H4qWNJK5EmBOW4HzllDABo-
https://drive.google.com/open?id=1JCPa9bWY4H4qWNJK5EmBOW4HzllDABo-
https://drive.google.com/open?id=1JCPa9bWY4H4qWNJK5EmBOW4HzllDABo-
https://twitter.com/vox_es/status/1354191802639785995
https://twitter.com/vox_es/status/1354191802639785995
https://twitter.com/vox_es/status/1354191802639785995
https://twitter.com/vox_es/status/1354191802639785995
https://twitter.com/vox_es/status/1354191802639785995
https://twitter.com/vox_es/status/1354191802639785995
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W4HzllDAB

o- 

19 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=13qJMH

sYWDM3k

dZOEr_c7g

8WTUT5X5

GVr 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13542002

246931660

84 

26/01/202

1 

11:51:00 

PM 

Texto y 

enlace 

2.600 1.200 

20 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1W1h_x

n8PxVeox

WONA_By

5zr_E3xStI

hi 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13544646

780266004

51 

27/01/202

1 

5:21:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

898 396 

21 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1vncPpv

Xa4Rtk40H

8Gt_Fqc5Z

4DtZRg86 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13544933

917326704

72 

27/01/202

1 

7:16:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

2.100 1.300 

https://drive.google.com/open?id=1JCPa9bWY4H4qWNJK5EmBOW4HzllDABo-
https://drive.google.com/open?id=1JCPa9bWY4H4qWNJK5EmBOW4HzllDABo-
https://drive.google.com/open?id=13qJMHsYWDM3kdZOEr_c7g8WTUT5X5GVr
https://drive.google.com/open?id=13qJMHsYWDM3kdZOEr_c7g8WTUT5X5GVr
https://drive.google.com/open?id=13qJMHsYWDM3kdZOEr_c7g8WTUT5X5GVr
https://drive.google.com/open?id=13qJMHsYWDM3kdZOEr_c7g8WTUT5X5GVr
https://drive.google.com/open?id=13qJMHsYWDM3kdZOEr_c7g8WTUT5X5GVr
https://drive.google.com/open?id=13qJMHsYWDM3kdZOEr_c7g8WTUT5X5GVr
https://drive.google.com/open?id=13qJMHsYWDM3kdZOEr_c7g8WTUT5X5GVr
https://drive.google.com/open?id=13qJMHsYWDM3kdZOEr_c7g8WTUT5X5GVr
https://twitter.com/i/web/status/1354200224693166084
https://twitter.com/i/web/status/1354200224693166084
https://twitter.com/i/web/status/1354200224693166084
https://twitter.com/i/web/status/1354200224693166084
https://twitter.com/i/web/status/1354200224693166084
https://twitter.com/i/web/status/1354200224693166084
https://drive.google.com/open?id=1W1h_xn8PxVeoxWONA_By5zr_E3xStIhi
https://drive.google.com/open?id=1W1h_xn8PxVeoxWONA_By5zr_E3xStIhi
https://drive.google.com/open?id=1W1h_xn8PxVeoxWONA_By5zr_E3xStIhi
https://drive.google.com/open?id=1W1h_xn8PxVeoxWONA_By5zr_E3xStIhi
https://drive.google.com/open?id=1W1h_xn8PxVeoxWONA_By5zr_E3xStIhi
https://drive.google.com/open?id=1W1h_xn8PxVeoxWONA_By5zr_E3xStIhi
https://drive.google.com/open?id=1W1h_xn8PxVeoxWONA_By5zr_E3xStIhi
https://drive.google.com/open?id=1W1h_xn8PxVeoxWONA_By5zr_E3xStIhi
https://twitter.com/i/web/status/1354464678026600451
https://twitter.com/i/web/status/1354464678026600451
https://twitter.com/i/web/status/1354464678026600451
https://twitter.com/i/web/status/1354464678026600451
https://twitter.com/i/web/status/1354464678026600451
https://twitter.com/i/web/status/1354464678026600451
https://drive.google.com/open?id=1vncPpvXa4Rtk40H8Gt_Fqc5Z4DtZRg86
https://drive.google.com/open?id=1vncPpvXa4Rtk40H8Gt_Fqc5Z4DtZRg86
https://drive.google.com/open?id=1vncPpvXa4Rtk40H8Gt_Fqc5Z4DtZRg86
https://drive.google.com/open?id=1vncPpvXa4Rtk40H8Gt_Fqc5Z4DtZRg86
https://drive.google.com/open?id=1vncPpvXa4Rtk40H8Gt_Fqc5Z4DtZRg86
https://drive.google.com/open?id=1vncPpvXa4Rtk40H8Gt_Fqc5Z4DtZRg86
https://drive.google.com/open?id=1vncPpvXa4Rtk40H8Gt_Fqc5Z4DtZRg86
https://twitter.com/i/web/status/1354493391732670472
https://twitter.com/i/web/status/1354493391732670472
https://twitter.com/i/web/status/1354493391732670472
https://twitter.com/i/web/status/1354493391732670472
https://twitter.com/i/web/status/1354493391732670472
https://twitter.com/i/web/status/1354493391732670472
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22 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1TEgX50

Va2lGeRZV

byAdz1kfcS

YTDuOI8 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13544947

768470691

86 

27/01/202

1 

7:21:00 

PM 

Texto y 

foto 

1.400 752 

23 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1X7d4C4

4grrgAeLR

AiikA_RjKH

fMEPrZz 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13544955

071005614

21 

27/01/202

1 

7:24:00 

PM 

Texto y 

enlace 

1.600 846 

24 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1FVdKlO

xwK16HFH

vOZhaWdd

m6jtJnpCJP 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13544959

627612774

42 

27/01/202

1 

7:26:00 

PM 

Texto y 

enlace 

1.000 614 

25 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1LQbw2i

LtZ9emRM

dgAbchT-

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13544972

27/01/202

1 

7:31:00 

PM 

Texto y 

foto 

1.800 921 

https://drive.google.com/open?id=1TEgX50Va2lGeRZVbyAdz1kfcSYTDuOI8
https://drive.google.com/open?id=1TEgX50Va2lGeRZVbyAdz1kfcSYTDuOI8
https://drive.google.com/open?id=1TEgX50Va2lGeRZVbyAdz1kfcSYTDuOI8
https://drive.google.com/open?id=1TEgX50Va2lGeRZVbyAdz1kfcSYTDuOI8
https://drive.google.com/open?id=1TEgX50Va2lGeRZVbyAdz1kfcSYTDuOI8
https://drive.google.com/open?id=1TEgX50Va2lGeRZVbyAdz1kfcSYTDuOI8
https://drive.google.com/open?id=1TEgX50Va2lGeRZVbyAdz1kfcSYTDuOI8
https://twitter.com/i/web/status/1354494776847069186
https://twitter.com/i/web/status/1354494776847069186
https://twitter.com/i/web/status/1354494776847069186
https://twitter.com/i/web/status/1354494776847069186
https://twitter.com/i/web/status/1354494776847069186
https://twitter.com/i/web/status/1354494776847069186
https://drive.google.com/open?id=1X7d4C44grrgAeLRAiikA_RjKHfMEPrZz
https://drive.google.com/open?id=1X7d4C44grrgAeLRAiikA_RjKHfMEPrZz
https://drive.google.com/open?id=1X7d4C44grrgAeLRAiikA_RjKHfMEPrZz
https://drive.google.com/open?id=1X7d4C44grrgAeLRAiikA_RjKHfMEPrZz
https://drive.google.com/open?id=1X7d4C44grrgAeLRAiikA_RjKHfMEPrZz
https://drive.google.com/open?id=1X7d4C44grrgAeLRAiikA_RjKHfMEPrZz
https://drive.google.com/open?id=1X7d4C44grrgAeLRAiikA_RjKHfMEPrZz
https://twitter.com/i/web/status/1354495507100561421
https://twitter.com/i/web/status/1354495507100561421
https://twitter.com/i/web/status/1354495507100561421
https://twitter.com/i/web/status/1354495507100561421
https://twitter.com/i/web/status/1354495507100561421
https://twitter.com/i/web/status/1354495507100561421
https://drive.google.com/open?id=1FVdKlOxwK16HFHvOZhaWddm6jtJnpCJP
https://drive.google.com/open?id=1FVdKlOxwK16HFHvOZhaWddm6jtJnpCJP
https://drive.google.com/open?id=1FVdKlOxwK16HFHvOZhaWddm6jtJnpCJP
https://drive.google.com/open?id=1FVdKlOxwK16HFHvOZhaWddm6jtJnpCJP
https://drive.google.com/open?id=1FVdKlOxwK16HFHvOZhaWddm6jtJnpCJP
https://drive.google.com/open?id=1FVdKlOxwK16HFHvOZhaWddm6jtJnpCJP
https://drive.google.com/open?id=1FVdKlOxwK16HFHvOZhaWddm6jtJnpCJP
https://twitter.com/i/web/status/1354495962761277442
https://twitter.com/i/web/status/1354495962761277442
https://twitter.com/i/web/status/1354495962761277442
https://twitter.com/i/web/status/1354495962761277442
https://twitter.com/i/web/status/1354495962761277442
https://twitter.com/i/web/status/1354495962761277442
https://drive.google.com/open?id=1LQbw2iLtZ9emRMdgAbchT-3wlRmJaP2k
https://drive.google.com/open?id=1LQbw2iLtZ9emRMdgAbchT-3wlRmJaP2k
https://drive.google.com/open?id=1LQbw2iLtZ9emRMdgAbchT-3wlRmJaP2k
https://drive.google.com/open?id=1LQbw2iLtZ9emRMdgAbchT-3wlRmJaP2k
https://drive.google.com/open?id=1LQbw2iLtZ9emRMdgAbchT-3wlRmJaP2k
https://drive.google.com/open?id=1LQbw2iLtZ9emRMdgAbchT-3wlRmJaP2k
https://twitter.com/i/web/status/1354497260755841025
https://twitter.com/i/web/status/1354497260755841025
https://twitter.com/i/web/status/1354497260755841025
https://twitter.com/i/web/status/1354497260755841025
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3wlRmJaP2

k 

607558410

25 

26 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1ZqIXw9

a24MZ5w9

M1ATArvS

bbu9K_j2H

k 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13544972

818112184

37 

27/01/202

1 

7:31:00 

PM 

Texto y 

enlace 

1.900 1.400 

27 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1nvXbzu

y5g3HAkPT

xsuFIwxP_

a9cczJvT 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13544990

825098158

12 

27/01/202

1 

7:38:00 

PM 

Texto y 

enlace 

541 252 

28 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1g9zM9

8FYVEjLbn

GuzXFQwn

NRQrX5O8

CX 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13545030

936443699

34 

27/01/202

1 

7:54:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

2.000 1.600 

https://drive.google.com/open?id=1LQbw2iLtZ9emRMdgAbchT-3wlRmJaP2k
https://drive.google.com/open?id=1LQbw2iLtZ9emRMdgAbchT-3wlRmJaP2k
https://twitter.com/i/web/status/1354497260755841025
https://twitter.com/i/web/status/1354497260755841025
https://drive.google.com/open?id=1ZqIXw9a24MZ5w9M1ATArvSbbu9K_j2Hk
https://drive.google.com/open?id=1ZqIXw9a24MZ5w9M1ATArvSbbu9K_j2Hk
https://drive.google.com/open?id=1ZqIXw9a24MZ5w9M1ATArvSbbu9K_j2Hk
https://drive.google.com/open?id=1ZqIXw9a24MZ5w9M1ATArvSbbu9K_j2Hk
https://drive.google.com/open?id=1ZqIXw9a24MZ5w9M1ATArvSbbu9K_j2Hk
https://drive.google.com/open?id=1ZqIXw9a24MZ5w9M1ATArvSbbu9K_j2Hk
https://drive.google.com/open?id=1ZqIXw9a24MZ5w9M1ATArvSbbu9K_j2Hk
https://drive.google.com/open?id=1ZqIXw9a24MZ5w9M1ATArvSbbu9K_j2Hk
https://twitter.com/i/web/status/1354497281811218437
https://twitter.com/i/web/status/1354497281811218437
https://twitter.com/i/web/status/1354497281811218437
https://twitter.com/i/web/status/1354497281811218437
https://twitter.com/i/web/status/1354497281811218437
https://twitter.com/i/web/status/1354497281811218437
https://drive.google.com/open?id=1nvXbzuy5g3HAkPTxsuFIwxP_a9cczJvT
https://drive.google.com/open?id=1nvXbzuy5g3HAkPTxsuFIwxP_a9cczJvT
https://drive.google.com/open?id=1nvXbzuy5g3HAkPTxsuFIwxP_a9cczJvT
https://drive.google.com/open?id=1nvXbzuy5g3HAkPTxsuFIwxP_a9cczJvT
https://drive.google.com/open?id=1nvXbzuy5g3HAkPTxsuFIwxP_a9cczJvT
https://drive.google.com/open?id=1nvXbzuy5g3HAkPTxsuFIwxP_a9cczJvT
https://drive.google.com/open?id=1nvXbzuy5g3HAkPTxsuFIwxP_a9cczJvT
https://twitter.com/i/web/status/1354499082509815812
https://twitter.com/i/web/status/1354499082509815812
https://twitter.com/i/web/status/1354499082509815812
https://twitter.com/i/web/status/1354499082509815812
https://twitter.com/i/web/status/1354499082509815812
https://twitter.com/i/web/status/1354499082509815812
https://drive.google.com/open?id=1g9zM98FYVEjLbnGuzXFQwnNRQrX5O8CX
https://drive.google.com/open?id=1g9zM98FYVEjLbnGuzXFQwnNRQrX5O8CX
https://drive.google.com/open?id=1g9zM98FYVEjLbnGuzXFQwnNRQrX5O8CX
https://drive.google.com/open?id=1g9zM98FYVEjLbnGuzXFQwnNRQrX5O8CX
https://drive.google.com/open?id=1g9zM98FYVEjLbnGuzXFQwnNRQrX5O8CX
https://drive.google.com/open?id=1g9zM98FYVEjLbnGuzXFQwnNRQrX5O8CX
https://drive.google.com/open?id=1g9zM98FYVEjLbnGuzXFQwnNRQrX5O8CX
https://drive.google.com/open?id=1g9zM98FYVEjLbnGuzXFQwnNRQrX5O8CX
https://twitter.com/i/web/status/1354503093644369934
https://twitter.com/i/web/status/1354503093644369934
https://twitter.com/i/web/status/1354503093644369934
https://twitter.com/i/web/status/1354503093644369934
https://twitter.com/i/web/status/1354503093644369934
https://twitter.com/i/web/status/1354503093644369934
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29 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1Xdvk66

H8A5z_ykB

lDLmxrP0n

cRweJoMA 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13545716

525128171

54 

28/01/202

1 

12:27:00 

AM 

Texto 3.144 1.257 

30 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1tVZzf8X

Muiv6sDw

aMiDHgzu

PK4DAUW

9A 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13547184

348321136

66 

28/01/202

1 

10:10:00 

AM 

Texto y 

enlace 

2.361 1.071 

31 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1PwkKS

eLiUfIwtbi

9UeCJoEd

m27kvE-iD 

https://twi

tter.com/v

ox_es/stat

us/135740

415249058

2017 

04/02/202

1 

8:02:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

4.844 2.305 

32 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1NyKrF4

5vV_4WE7

https://twi

tter.com/v

ox_es/stat

us/135740

04/02/202

1 

8:05:00 

PM 

Texto y 

enlace 

965 548 

https://drive.google.com/open?id=1Xdvk66H8A5z_ykBlDLmxrP0ncRweJoMA
https://drive.google.com/open?id=1Xdvk66H8A5z_ykBlDLmxrP0ncRweJoMA
https://drive.google.com/open?id=1Xdvk66H8A5z_ykBlDLmxrP0ncRweJoMA
https://drive.google.com/open?id=1Xdvk66H8A5z_ykBlDLmxrP0ncRweJoMA
https://drive.google.com/open?id=1Xdvk66H8A5z_ykBlDLmxrP0ncRweJoMA
https://drive.google.com/open?id=1Xdvk66H8A5z_ykBlDLmxrP0ncRweJoMA
https://drive.google.com/open?id=1Xdvk66H8A5z_ykBlDLmxrP0ncRweJoMA
https://twitter.com/i/web/status/1354571652512817154
https://twitter.com/i/web/status/1354571652512817154
https://twitter.com/i/web/status/1354571652512817154
https://twitter.com/i/web/status/1354571652512817154
https://twitter.com/i/web/status/1354571652512817154
https://twitter.com/i/web/status/1354571652512817154
https://drive.google.com/open?id=1tVZzf8XMuiv6sDwaMiDHgzuPK4DAUW9A
https://drive.google.com/open?id=1tVZzf8XMuiv6sDwaMiDHgzuPK4DAUW9A
https://drive.google.com/open?id=1tVZzf8XMuiv6sDwaMiDHgzuPK4DAUW9A
https://drive.google.com/open?id=1tVZzf8XMuiv6sDwaMiDHgzuPK4DAUW9A
https://drive.google.com/open?id=1tVZzf8XMuiv6sDwaMiDHgzuPK4DAUW9A
https://drive.google.com/open?id=1tVZzf8XMuiv6sDwaMiDHgzuPK4DAUW9A
https://drive.google.com/open?id=1tVZzf8XMuiv6sDwaMiDHgzuPK4DAUW9A
https://drive.google.com/open?id=1tVZzf8XMuiv6sDwaMiDHgzuPK4DAUW9A
https://twitter.com/i/web/status/1354718434832113666
https://twitter.com/i/web/status/1354718434832113666
https://twitter.com/i/web/status/1354718434832113666
https://twitter.com/i/web/status/1354718434832113666
https://twitter.com/i/web/status/1354718434832113666
https://twitter.com/i/web/status/1354718434832113666
https://drive.google.com/open?id=1PwkKSeLiUfIwtbi9UeCJoEdm27kvE-iD
https://drive.google.com/open?id=1PwkKSeLiUfIwtbi9UeCJoEdm27kvE-iD
https://drive.google.com/open?id=1PwkKSeLiUfIwtbi9UeCJoEdm27kvE-iD
https://drive.google.com/open?id=1PwkKSeLiUfIwtbi9UeCJoEdm27kvE-iD
https://drive.google.com/open?id=1PwkKSeLiUfIwtbi9UeCJoEdm27kvE-iD
https://drive.google.com/open?id=1PwkKSeLiUfIwtbi9UeCJoEdm27kvE-iD
https://drive.google.com/open?id=1PwkKSeLiUfIwtbi9UeCJoEdm27kvE-iD
https://twitter.com/vox_es/status/1357404152490582017
https://twitter.com/vox_es/status/1357404152490582017
https://twitter.com/vox_es/status/1357404152490582017
https://twitter.com/vox_es/status/1357404152490582017
https://twitter.com/vox_es/status/1357404152490582017
https://twitter.com/vox_es/status/1357404152490582017
https://drive.google.com/open?id=1NyKrF45vV_4WE7KQhNE9YDqSAdNFngSz
https://drive.google.com/open?id=1NyKrF45vV_4WE7KQhNE9YDqSAdNFngSz
https://drive.google.com/open?id=1NyKrF45vV_4WE7KQhNE9YDqSAdNFngSz
https://drive.google.com/open?id=1NyKrF45vV_4WE7KQhNE9YDqSAdNFngSz
https://drive.google.com/open?id=1NyKrF45vV_4WE7KQhNE9YDqSAdNFngSz
https://twitter.com/vox_es/status/1357404934510149634
https://twitter.com/vox_es/status/1357404934510149634
https://twitter.com/vox_es/status/1357404934510149634
https://twitter.com/vox_es/status/1357404934510149634
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KQhNE9YD

qSAdNFngS

z 

493451014

9634 

33 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1FDVN

WywirVfzn

-

jHe5Y3ZxC

HSa0Mfbh

y 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13574049

358522941

47 

04/02/202

1 

8:05:00 

PM 

Texto y 

enlace 

1.361 644 

34 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1WRlyLjf

fNIut0Nm

QNGHvIEnr

AY_tSDYj 

https://twi

tter.com/v

ox_es/stat

us/135740

494060867

1746 

04/02/202

1 

8:05:00 

PM 

Texto y 

foto 

760 368 

36 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1Xz1FTV

eeNuS4iUF

qAjs6vDE0

BPMwaJe5 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13574055

112437473

28 

04/02/202

1 

8:07:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

1.407 715 

https://drive.google.com/open?id=1NyKrF45vV_4WE7KQhNE9YDqSAdNFngSz
https://drive.google.com/open?id=1NyKrF45vV_4WE7KQhNE9YDqSAdNFngSz
https://drive.google.com/open?id=1NyKrF45vV_4WE7KQhNE9YDqSAdNFngSz
https://twitter.com/vox_es/status/1357404934510149634
https://twitter.com/vox_es/status/1357404934510149634
https://drive.google.com/open?id=1FDVNWywirVfzn-jHe5Y3ZxCHSa0Mfbhy
https://drive.google.com/open?id=1FDVNWywirVfzn-jHe5Y3ZxCHSa0Mfbhy
https://drive.google.com/open?id=1FDVNWywirVfzn-jHe5Y3ZxCHSa0Mfbhy
https://drive.google.com/open?id=1FDVNWywirVfzn-jHe5Y3ZxCHSa0Mfbhy
https://drive.google.com/open?id=1FDVNWywirVfzn-jHe5Y3ZxCHSa0Mfbhy
https://drive.google.com/open?id=1FDVNWywirVfzn-jHe5Y3ZxCHSa0Mfbhy
https://drive.google.com/open?id=1FDVNWywirVfzn-jHe5Y3ZxCHSa0Mfbhy
https://drive.google.com/open?id=1FDVNWywirVfzn-jHe5Y3ZxCHSa0Mfbhy
https://drive.google.com/open?id=1FDVNWywirVfzn-jHe5Y3ZxCHSa0Mfbhy
https://twitter.com/i/web/status/1357404935852294147
https://twitter.com/i/web/status/1357404935852294147
https://twitter.com/i/web/status/1357404935852294147
https://twitter.com/i/web/status/1357404935852294147
https://twitter.com/i/web/status/1357404935852294147
https://twitter.com/i/web/status/1357404935852294147
https://drive.google.com/open?id=1WRlyLjffNIut0NmQNGHvIEnrAY_tSDYj
https://drive.google.com/open?id=1WRlyLjffNIut0NmQNGHvIEnrAY_tSDYj
https://drive.google.com/open?id=1WRlyLjffNIut0NmQNGHvIEnrAY_tSDYj
https://drive.google.com/open?id=1WRlyLjffNIut0NmQNGHvIEnrAY_tSDYj
https://drive.google.com/open?id=1WRlyLjffNIut0NmQNGHvIEnrAY_tSDYj
https://drive.google.com/open?id=1WRlyLjffNIut0NmQNGHvIEnrAY_tSDYj
https://drive.google.com/open?id=1WRlyLjffNIut0NmQNGHvIEnrAY_tSDYj
https://twitter.com/vox_es/status/1357404940608671746
https://twitter.com/vox_es/status/1357404940608671746
https://twitter.com/vox_es/status/1357404940608671746
https://twitter.com/vox_es/status/1357404940608671746
https://twitter.com/vox_es/status/1357404940608671746
https://twitter.com/vox_es/status/1357404940608671746
https://drive.google.com/open?id=1Xz1FTVeeNuS4iUFqAjs6vDE0BPMwaJe5
https://drive.google.com/open?id=1Xz1FTVeeNuS4iUFqAjs6vDE0BPMwaJe5
https://drive.google.com/open?id=1Xz1FTVeeNuS4iUFqAjs6vDE0BPMwaJe5
https://drive.google.com/open?id=1Xz1FTVeeNuS4iUFqAjs6vDE0BPMwaJe5
https://drive.google.com/open?id=1Xz1FTVeeNuS4iUFqAjs6vDE0BPMwaJe5
https://drive.google.com/open?id=1Xz1FTVeeNuS4iUFqAjs6vDE0BPMwaJe5
https://drive.google.com/open?id=1Xz1FTVeeNuS4iUFqAjs6vDE0BPMwaJe5
https://twitter.com/i/web/status/1357405511243747328
https://twitter.com/i/web/status/1357405511243747328
https://twitter.com/i/web/status/1357405511243747328
https://twitter.com/i/web/status/1357405511243747328
https://twitter.com/i/web/status/1357405511243747328
https://twitter.com/i/web/status/1357405511243747328
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35 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1mr4Bv

UlHidIeG2v

_-

_dJZD8Eqr

EqqsH9  

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13574096

277853593

63 

04/02/202

1 

8:24:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

1.336 724 

37 https://driv

e.google.co

m/open?id=

1beCtvIyozy

95MjDjXVO

eq4GgLKfZb

sAA 

04/02/2021 8:27:00 PM Texto y foto 4.818 2.019 

38 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1TUz45L

vaNfevaNI

bEbh53bf6l

0cD0jwz 

https://twi

tter.com/v

ox_es/stat

us/135741

621913826

0993 

04/02/202

1 

8:50:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

3.014 1.510 

39 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1ToS9vY

zzF1pSTOS

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13574252

04/02/202

1 

9:26:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

1.634 713 

https://drive.google.com/open?id=1mr4BvUlHidIeG2v_-_dJZD8EqrEqqsH9
https://drive.google.com/open?id=1mr4BvUlHidIeG2v_-_dJZD8EqrEqqsH9
https://drive.google.com/open?id=1mr4BvUlHidIeG2v_-_dJZD8EqrEqqsH9
https://drive.google.com/open?id=1mr4BvUlHidIeG2v_-_dJZD8EqrEqqsH9
https://drive.google.com/open?id=1mr4BvUlHidIeG2v_-_dJZD8EqrEqqsH9
https://drive.google.com/open?id=1mr4BvUlHidIeG2v_-_dJZD8EqrEqqsH9
https://drive.google.com/open?id=1mr4BvUlHidIeG2v_-_dJZD8EqrEqqsH9
https://drive.google.com/open?id=1mr4BvUlHidIeG2v_-_dJZD8EqrEqqsH9
https://twitter.com/i/web/status/1357409627785359363
https://twitter.com/i/web/status/1357409627785359363
https://twitter.com/i/web/status/1357409627785359363
https://twitter.com/i/web/status/1357409627785359363
https://twitter.com/i/web/status/1357409627785359363
https://twitter.com/i/web/status/1357409627785359363
https://drive.google.com/open?id=1beCtvIyozy95MjDjXVOeq4GgLKfZbsAA
https://drive.google.com/open?id=1beCtvIyozy95MjDjXVOeq4GgLKfZbsAA
https://drive.google.com/open?id=1beCtvIyozy95MjDjXVOeq4GgLKfZbsAA
https://drive.google.com/open?id=1beCtvIyozy95MjDjXVOeq4GgLKfZbsAA
https://drive.google.com/open?id=1beCtvIyozy95MjDjXVOeq4GgLKfZbsAA
https://drive.google.com/open?id=1beCtvIyozy95MjDjXVOeq4GgLKfZbsAA
https://drive.google.com/open?id=1beCtvIyozy95MjDjXVOeq4GgLKfZbsAA
https://drive.google.com/open?id=1TUz45LvaNfevaNIbEbh53bf6l0cD0jwz
https://drive.google.com/open?id=1TUz45LvaNfevaNIbEbh53bf6l0cD0jwz
https://drive.google.com/open?id=1TUz45LvaNfevaNIbEbh53bf6l0cD0jwz
https://drive.google.com/open?id=1TUz45LvaNfevaNIbEbh53bf6l0cD0jwz
https://drive.google.com/open?id=1TUz45LvaNfevaNIbEbh53bf6l0cD0jwz
https://drive.google.com/open?id=1TUz45LvaNfevaNIbEbh53bf6l0cD0jwz
https://drive.google.com/open?id=1TUz45LvaNfevaNIbEbh53bf6l0cD0jwz
https://twitter.com/vox_es/status/1357416219138260993
https://twitter.com/vox_es/status/1357416219138260993
https://twitter.com/vox_es/status/1357416219138260993
https://twitter.com/vox_es/status/1357416219138260993
https://twitter.com/vox_es/status/1357416219138260993
https://twitter.com/vox_es/status/1357416219138260993
https://drive.google.com/open?id=1ToS9vYzzF1pSTOS9ezBLjQ4mrhLKiDMj
https://drive.google.com/open?id=1ToS9vYzzF1pSTOS9ezBLjQ4mrhLKiDMj
https://drive.google.com/open?id=1ToS9vYzzF1pSTOS9ezBLjQ4mrhLKiDMj
https://drive.google.com/open?id=1ToS9vYzzF1pSTOS9ezBLjQ4mrhLKiDMj
https://drive.google.com/open?id=1ToS9vYzzF1pSTOS9ezBLjQ4mrhLKiDMj
https://twitter.com/i/web/status/1357425283956170761
https://twitter.com/i/web/status/1357425283956170761
https://twitter.com/i/web/status/1357425283956170761
https://twitter.com/i/web/status/1357425283956170761
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9ezBLjQ4m

rhLKiDMj 

839561707

61 

40 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1YKSTdR

tCftwVkUiE

uRALM-

oxkqE9loO

c 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13574266

230883901

49 

04/02/202

1 

9:31:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

868 395 

41 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1VWlZ1

XkjuNJQTR

Vl9CAMcp

vDHhAMYY

AO 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13574294

634710425

65 

04/02/202

1 

9:42:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

1.237 518 

42 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1jzP928

9YFYrI-

RmVquS_T

6dkBILNss

o0 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13576433

220897628

17 

05/02/202

1 

11:52:00 

AM 

Texto y 

vídeo 

1.596 1.000 

https://drive.google.com/open?id=1ToS9vYzzF1pSTOS9ezBLjQ4mrhLKiDMj
https://drive.google.com/open?id=1ToS9vYzzF1pSTOS9ezBLjQ4mrhLKiDMj
https://twitter.com/i/web/status/1357425283956170761
https://twitter.com/i/web/status/1357425283956170761
https://drive.google.com/open?id=1YKSTdRtCftwVkUiEuRALM-oxkqE9loOc
https://drive.google.com/open?id=1YKSTdRtCftwVkUiEuRALM-oxkqE9loOc
https://drive.google.com/open?id=1YKSTdRtCftwVkUiEuRALM-oxkqE9loOc
https://drive.google.com/open?id=1YKSTdRtCftwVkUiEuRALM-oxkqE9loOc
https://drive.google.com/open?id=1YKSTdRtCftwVkUiEuRALM-oxkqE9loOc
https://drive.google.com/open?id=1YKSTdRtCftwVkUiEuRALM-oxkqE9loOc
https://drive.google.com/open?id=1YKSTdRtCftwVkUiEuRALM-oxkqE9loOc
https://drive.google.com/open?id=1YKSTdRtCftwVkUiEuRALM-oxkqE9loOc
https://twitter.com/i/web/status/1357426623088390149
https://twitter.com/i/web/status/1357426623088390149
https://twitter.com/i/web/status/1357426623088390149
https://twitter.com/i/web/status/1357426623088390149
https://twitter.com/i/web/status/1357426623088390149
https://twitter.com/i/web/status/1357426623088390149
https://drive.google.com/open?id=1VWlZ1XkjuNJQTRVl9CAMcpvDHhAMYYAO
https://drive.google.com/open?id=1VWlZ1XkjuNJQTRVl9CAMcpvDHhAMYYAO
https://drive.google.com/open?id=1VWlZ1XkjuNJQTRVl9CAMcpvDHhAMYYAO
https://drive.google.com/open?id=1VWlZ1XkjuNJQTRVl9CAMcpvDHhAMYYAO
https://drive.google.com/open?id=1VWlZ1XkjuNJQTRVl9CAMcpvDHhAMYYAO
https://drive.google.com/open?id=1VWlZ1XkjuNJQTRVl9CAMcpvDHhAMYYAO
https://drive.google.com/open?id=1VWlZ1XkjuNJQTRVl9CAMcpvDHhAMYYAO
https://drive.google.com/open?id=1VWlZ1XkjuNJQTRVl9CAMcpvDHhAMYYAO
https://twitter.com/i/web/status/1357429463471042565
https://twitter.com/i/web/status/1357429463471042565
https://twitter.com/i/web/status/1357429463471042565
https://twitter.com/i/web/status/1357429463471042565
https://twitter.com/i/web/status/1357429463471042565
https://twitter.com/i/web/status/1357429463471042565
https://drive.google.com/open?id=1jzP9289YFYrI-RmVquS_T6dkBILNsso0
https://drive.google.com/open?id=1jzP9289YFYrI-RmVquS_T6dkBILNsso0
https://drive.google.com/open?id=1jzP9289YFYrI-RmVquS_T6dkBILNsso0
https://drive.google.com/open?id=1jzP9289YFYrI-RmVquS_T6dkBILNsso0
https://drive.google.com/open?id=1jzP9289YFYrI-RmVquS_T6dkBILNsso0
https://drive.google.com/open?id=1jzP9289YFYrI-RmVquS_T6dkBILNsso0
https://drive.google.com/open?id=1jzP9289YFYrI-RmVquS_T6dkBILNsso0
https://drive.google.com/open?id=1jzP9289YFYrI-RmVquS_T6dkBILNsso0
https://twitter.com/i/web/status/1357643322089762817
https://twitter.com/i/web/status/1357643322089762817
https://twitter.com/i/web/status/1357643322089762817
https://twitter.com/i/web/status/1357643322089762817
https://twitter.com/i/web/status/1357643322089762817
https://twitter.com/i/web/status/1357643322089762817
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43 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1cih5FD

C5raOKi0w

lr34fRbN-

miy-zDnE 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13576827

409053368

32 

05/02/202

1 

2:29:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

2.772 1.600 

44 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1JtkRfml

M3nEsg2u

0CZT6Mauj

1pVxLr72 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13578282

200501043

21 

06/02/202

1 

12:07:00 

AM 

Texto y 

foto 

990 554 

45 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1BJy4Y5

R1gL4elcLr

DQPHOV8s

JJCu-ww_ 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13579875

196070174

73 

06/02/202

1 

10:40:00 

AM 

Texto y 

vídeo 

843 349 

46 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1tHDj-

ecbqpo5gu

35rn6AN-

https://twi

tter.com/v

ox_es/stat

us/135798

06/02/202

1 

10:40:00 

AM 

Texto y 

vídeo 

202 99 

https://drive.google.com/open?id=1cih5FDC5raOKi0wlr34fRbN-miy-zDnE
https://drive.google.com/open?id=1cih5FDC5raOKi0wlr34fRbN-miy-zDnE
https://drive.google.com/open?id=1cih5FDC5raOKi0wlr34fRbN-miy-zDnE
https://drive.google.com/open?id=1cih5FDC5raOKi0wlr34fRbN-miy-zDnE
https://drive.google.com/open?id=1cih5FDC5raOKi0wlr34fRbN-miy-zDnE
https://drive.google.com/open?id=1cih5FDC5raOKi0wlr34fRbN-miy-zDnE
https://drive.google.com/open?id=1cih5FDC5raOKi0wlr34fRbN-miy-zDnE
https://twitter.com/i/web/status/1357682740905336832
https://twitter.com/i/web/status/1357682740905336832
https://twitter.com/i/web/status/1357682740905336832
https://twitter.com/i/web/status/1357682740905336832
https://twitter.com/i/web/status/1357682740905336832
https://twitter.com/i/web/status/1357682740905336832
https://drive.google.com/open?id=1JtkRfmlM3nEsg2u0CZT6Mauj1pVxLr72
https://drive.google.com/open?id=1JtkRfmlM3nEsg2u0CZT6Mauj1pVxLr72
https://drive.google.com/open?id=1JtkRfmlM3nEsg2u0CZT6Mauj1pVxLr72
https://drive.google.com/open?id=1JtkRfmlM3nEsg2u0CZT6Mauj1pVxLr72
https://drive.google.com/open?id=1JtkRfmlM3nEsg2u0CZT6Mauj1pVxLr72
https://drive.google.com/open?id=1JtkRfmlM3nEsg2u0CZT6Mauj1pVxLr72
https://drive.google.com/open?id=1JtkRfmlM3nEsg2u0CZT6Mauj1pVxLr72
https://twitter.com/i/web/status/1357828220050104321
https://twitter.com/i/web/status/1357828220050104321
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https://drive.google.com/open?id=1zo3FqQbKXiluaN3d-01Ml9dEs-Ej25ym
https://drive.google.com/open?id=1zo3FqQbKXiluaN3d-01Ml9dEs-Ej25ym
https://drive.google.com/open?id=1zo3FqQbKXiluaN3d-01Ml9dEs-Ej25ym
https://drive.google.com/open?id=1zo3FqQbKXiluaN3d-01Ml9dEs-Ej25ym
https://twitter.com/i/web/status/1358378191006666754
https://twitter.com/i/web/status/1358378191006666754
https://twitter.com/i/web/status/1358378191006666754
https://twitter.com/i/web/status/1358378191006666754
https://twitter.com/i/web/status/1358378191006666754
https://twitter.com/i/web/status/1358378191006666754
https://drive.google.com/open?id=1cpZTLKHeBPuAmmcHVhNLWFbkypd9LJDi
https://drive.google.com/open?id=1cpZTLKHeBPuAmmcHVhNLWFbkypd9LJDi
https://drive.google.com/open?id=1cpZTLKHeBPuAmmcHVhNLWFbkypd9LJDi
https://drive.google.com/open?id=1cpZTLKHeBPuAmmcHVhNLWFbkypd9LJDi
https://twitter.com/vox_es/status/1358382459612717059
https://twitter.com/vox_es/status/1358382459612717059
https://twitter.com/vox_es/status/1358382459612717059
https://twitter.com/vox_es/status/1358382459612717059
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https://drive.google.com/open?id=1cpZTLKHeBPuAmmcHVhNLWFbkypd9LJDi
https://drive.google.com/open?id=1cpZTLKHeBPuAmmcHVhNLWFbkypd9LJDi
https://twitter.com/vox_es/status/1358382459612717059
https://twitter.com/vox_es/status/1358382459612717059
https://drive.google.com/open?id=1ZDZ1K5zFrijnd9YvEycB2n3OEwcUO9Ud
https://drive.google.com/open?id=1ZDZ1K5zFrijnd9YvEycB2n3OEwcUO9Ud
https://drive.google.com/open?id=1ZDZ1K5zFrijnd9YvEycB2n3OEwcUO9Ud
https://drive.google.com/open?id=1ZDZ1K5zFrijnd9YvEycB2n3OEwcUO9Ud
https://drive.google.com/open?id=1ZDZ1K5zFrijnd9YvEycB2n3OEwcUO9Ud
https://drive.google.com/open?id=1ZDZ1K5zFrijnd9YvEycB2n3OEwcUO9Ud
https://drive.google.com/open?id=1ZDZ1K5zFrijnd9YvEycB2n3OEwcUO9Ud
https://twitter.com/i/web/status/1358403629481414656
https://twitter.com/i/web/status/1358403629481414656
https://twitter.com/i/web/status/1358403629481414656
https://twitter.com/i/web/status/1358403629481414656
https://twitter.com/i/web/status/1358403629481414656
https://twitter.com/i/web/status/1358403629481414656
https://drive.google.com/open?id=1RaoRiGXWwUlhzl8d1MiDvys7RXxmypdB
https://drive.google.com/open?id=1RaoRiGXWwUlhzl8d1MiDvys7RXxmypdB
https://drive.google.com/open?id=1RaoRiGXWwUlhzl8d1MiDvys7RXxmypdB
https://drive.google.com/open?id=1RaoRiGXWwUlhzl8d1MiDvys7RXxmypdB
https://drive.google.com/open?id=1RaoRiGXWwUlhzl8d1MiDvys7RXxmypdB
https://drive.google.com/open?id=1RaoRiGXWwUlhzl8d1MiDvys7RXxmypdB
https://drive.google.com/open?id=1RaoRiGXWwUlhzl8d1MiDvys7RXxmypdB
https://twitter.com/i/web/status/1358417562707591170
https://twitter.com/i/web/status/1358417562707591170
https://twitter.com/i/web/status/1358417562707591170
https://twitter.com/i/web/status/1358417562707591170
https://twitter.com/i/web/status/1358417562707591170
https://twitter.com/i/web/status/1358417562707591170
https://drive.google.com/open?id=1qQ9wD-SVqP7UUrG7acAr7Rwo3TiA1Yl8
https://drive.google.com/open?id=1qQ9wD-SVqP7UUrG7acAr7Rwo3TiA1Yl8
https://drive.google.com/open?id=1qQ9wD-SVqP7UUrG7acAr7Rwo3TiA1Yl8
https://drive.google.com/open?id=1qQ9wD-SVqP7UUrG7acAr7Rwo3TiA1Yl8
https://drive.google.com/open?id=1qQ9wD-SVqP7UUrG7acAr7Rwo3TiA1Yl8
https://drive.google.com/open?id=1qQ9wD-SVqP7UUrG7acAr7Rwo3TiA1Yl8
https://drive.google.com/open?id=1qQ9wD-SVqP7UUrG7acAr7Rwo3TiA1Yl8
https://twitter.com/i/web/status/1358472940585648132
https://twitter.com/i/web/status/1358472940585648132
https://twitter.com/i/web/status/1358472940585648132
https://twitter.com/i/web/status/1358472940585648132
https://twitter.com/i/web/status/1358472940585648132
https://twitter.com/i/web/status/1358472940585648132
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https://drive.google.com/open?id=1f2qdsBUdWbl9bG0BPgThJHLagf8FVJJU
https://drive.google.com/open?id=1f2qdsBUdWbl9bG0BPgThJHLagf8FVJJU
https://drive.google.com/open?id=1f2qdsBUdWbl9bG0BPgThJHLagf8FVJJU
https://drive.google.com/open?id=1f2qdsBUdWbl9bG0BPgThJHLagf8FVJJU
https://drive.google.com/open?id=1f2qdsBUdWbl9bG0BPgThJHLagf8FVJJU
https://drive.google.com/open?id=1f2qdsBUdWbl9bG0BPgThJHLagf8FVJJU
https://drive.google.com/open?id=1f2qdsBUdWbl9bG0BPgThJHLagf8FVJJU
https://twitter.com/i/web/status/1358493927234560007
https://twitter.com/i/web/status/1358493927234560007
https://twitter.com/i/web/status/1358493927234560007
https://twitter.com/i/web/status/1358493927234560007
https://twitter.com/i/web/status/1358493927234560007
https://twitter.com/i/web/status/1358493927234560007
https://drive.google.com/open?id=15InifpRSy3bXhkppGEGL1HFwgMb92gBX
https://drive.google.com/open?id=15InifpRSy3bXhkppGEGL1HFwgMb92gBX
https://drive.google.com/open?id=15InifpRSy3bXhkppGEGL1HFwgMb92gBX
https://drive.google.com/open?id=15InifpRSy3bXhkppGEGL1HFwgMb92gBX
https://drive.google.com/open?id=15InifpRSy3bXhkppGEGL1HFwgMb92gBX
https://drive.google.com/open?id=15InifpRSy3bXhkppGEGL1HFwgMb92gBX
https://drive.google.com/open?id=15InifpRSy3bXhkppGEGL1HFwgMb92gBX
https://twitter.com/i/web/status/1358515283489603584
https://twitter.com/i/web/status/1358515283489603584
https://twitter.com/i/web/status/1358515283489603584
https://twitter.com/i/web/status/1358515283489603584
https://twitter.com/i/web/status/1358515283489603584
https://twitter.com/i/web/status/1358515283489603584
https://drive.google.com/open?id=1kKIoLRF1-H21g7tAZe7T1VEyGvptFMJ6
https://drive.google.com/open?id=1kKIoLRF1-H21g7tAZe7T1VEyGvptFMJ6
https://drive.google.com/open?id=1kKIoLRF1-H21g7tAZe7T1VEyGvptFMJ6
https://drive.google.com/open?id=1kKIoLRF1-H21g7tAZe7T1VEyGvptFMJ6
https://drive.google.com/open?id=1kKIoLRF1-H21g7tAZe7T1VEyGvptFMJ6
https://drive.google.com/open?id=1kKIoLRF1-H21g7tAZe7T1VEyGvptFMJ6
https://drive.google.com/open?id=1kKIoLRF1-H21g7tAZe7T1VEyGvptFMJ6
https://drive.google.com/open?id=1kKIoLRF1-H21g7tAZe7T1VEyGvptFMJ6
https://twitter.com/i/web/status/1358553126446501891
https://twitter.com/i/web/status/1358553126446501891
https://twitter.com/i/web/status/1358553126446501891
https://twitter.com/i/web/status/1358553126446501891
https://twitter.com/i/web/status/1358553126446501891
https://twitter.com/i/web/status/1358553126446501891
https://drive.google.com/open?id=1gsEIN7ff5oejIUGeHfeAHkIQLJSE7Yl4
https://drive.google.com/open?id=1gsEIN7ff5oejIUGeHfeAHkIQLJSE7Yl4
https://twitter.com/i/web/status/1358560708363960322
https://twitter.com/i/web/status/1358560708363960322
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https://drive.google.com/open?id=1gsEIN7ff5oejIUGeHfeAHkIQLJSE7Yl4
https://drive.google.com/open?id=1gsEIN7ff5oejIUGeHfeAHkIQLJSE7Yl4
https://drive.google.com/open?id=1gsEIN7ff5oejIUGeHfeAHkIQLJSE7Yl4
https://twitter.com/i/web/status/1358560708363960322
https://twitter.com/i/web/status/1358560708363960322
https://twitter.com/i/web/status/1358560708363960322
https://twitter.com/i/web/status/1358560708363960322
https://drive.google.com/open?id=1YlB7TcK24CTMM3bw1KiRkLohkGOcRx5_
https://drive.google.com/open?id=1YlB7TcK24CTMM3bw1KiRkLohkGOcRx5_
https://drive.google.com/open?id=1YlB7TcK24CTMM3bw1KiRkLohkGOcRx5_
https://drive.google.com/open?id=1YlB7TcK24CTMM3bw1KiRkLohkGOcRx5_
https://drive.google.com/open?id=1YlB7TcK24CTMM3bw1KiRkLohkGOcRx5_
https://drive.google.com/open?id=1YlB7TcK24CTMM3bw1KiRkLohkGOcRx5_
https://drive.google.com/open?id=1YlB7TcK24CTMM3bw1KiRkLohkGOcRx5_
https://drive.google.com/open?id=1YlB7TcK24CTMM3bw1KiRkLohkGOcRx5_
https://twitter.com/i/web/status/1358771003795644416
https://twitter.com/i/web/status/1358771003795644416
https://twitter.com/i/web/status/1358771003795644416
https://twitter.com/i/web/status/1358771003795644416
https://twitter.com/i/web/status/1358771003795644416
https://twitter.com/i/web/status/1358771003795644416
https://drive.google.com/open?id=1q8A63A0O9KmCWTZFa2tTXGAhHdQztH_t
https://drive.google.com/open?id=1q8A63A0O9KmCWTZFa2tTXGAhHdQztH_t
https://drive.google.com/open?id=1q8A63A0O9KmCWTZFa2tTXGAhHdQztH_t
https://drive.google.com/open?id=1q8A63A0O9KmCWTZFa2tTXGAhHdQztH_t
https://drive.google.com/open?id=1q8A63A0O9KmCWTZFa2tTXGAhHdQztH_t
https://drive.google.com/open?id=1q8A63A0O9KmCWTZFa2tTXGAhHdQztH_t
https://drive.google.com/open?id=1q8A63A0O9KmCWTZFa2tTXGAhHdQztH_t
https://drive.google.com/open?id=1q8A63A0O9KmCWTZFa2tTXGAhHdQztH_t
https://twitter.com/i/web/status/1358783699869958150
https://twitter.com/i/web/status/1358783699869958150
https://twitter.com/i/web/status/1358783699869958150
https://twitter.com/i/web/status/1358783699869958150
https://twitter.com/i/web/status/1358783699869958150
https://twitter.com/i/web/status/1358783699869958150
https://drive.google.com/open?id=1TlttxhaGdS-d1ITY_gYnH3t5dlSjhpO_
https://drive.google.com/open?id=1TlttxhaGdS-d1ITY_gYnH3t5dlSjhpO_
https://drive.google.com/open?id=1TlttxhaGdS-d1ITY_gYnH3t5dlSjhpO_
https://drive.google.com/open?id=1TlttxhaGdS-d1ITY_gYnH3t5dlSjhpO_
https://drive.google.com/open?id=1TlttxhaGdS-d1ITY_gYnH3t5dlSjhpO_
https://drive.google.com/open?id=1TlttxhaGdS-d1ITY_gYnH3t5dlSjhpO_
https://twitter.com/i/web/status/1358809309304549376
https://twitter.com/i/web/status/1358809309304549376
https://twitter.com/i/web/status/1358809309304549376
https://twitter.com/i/web/status/1358809309304549376
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https://twitter.com/i/web/status/1358809309304549376
https://drive.google.com/open?id=13jm_-4KTxg-g7vlxrysh83zFHGllCAmm
https://drive.google.com/open?id=13jm_-4KTxg-g7vlxrysh83zFHGllCAmm
https://drive.google.com/open?id=13jm_-4KTxg-g7vlxrysh83zFHGllCAmm
https://drive.google.com/open?id=13jm_-4KTxg-g7vlxrysh83zFHGllCAmm
https://drive.google.com/open?id=13jm_-4KTxg-g7vlxrysh83zFHGllCAmm
https://drive.google.com/open?id=13jm_-4KTxg-g7vlxrysh83zFHGllCAmm
https://drive.google.com/open?id=13jm_-4KTxg-g7vlxrysh83zFHGllCAmm
https://drive.google.com/open?id=13jm_-4KTxg-g7vlxrysh83zFHGllCAmm
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https://drive.google.com/open?id=1wqjPvJMoYO3-007BW3sHc4EiT-B8yjHT
https://drive.google.com/open?id=1wqjPvJMoYO3-007BW3sHc4EiT-B8yjHT
https://drive.google.com/open?id=1wqjPvJMoYO3-007BW3sHc4EiT-B8yjHT
https://drive.google.com/open?id=1wqjPvJMoYO3-007BW3sHc4EiT-B8yjHT
https://drive.google.com/open?id=1wqjPvJMoYO3-007BW3sHc4EiT-B8yjHT
https://drive.google.com/open?id=1wqjPvJMoYO3-007BW3sHc4EiT-B8yjHT
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https://twitter.com/i/web/status/1358839253606744072
https://twitter.com/i/web/status/1358839253606744072
https://twitter.com/i/web/status/1358839253606744072
https://drive.google.com/open?id=1CXNxS59whPAFGKfh__4YnyZCKo2NiqwQ
https://drive.google.com/open?id=1CXNxS59whPAFGKfh__4YnyZCKo2NiqwQ
https://drive.google.com/open?id=1CXNxS59whPAFGKfh__4YnyZCKo2NiqwQ
https://drive.google.com/open?id=1CXNxS59whPAFGKfh__4YnyZCKo2NiqwQ
https://drive.google.com/open?id=1CXNxS59whPAFGKfh__4YnyZCKo2NiqwQ
https://drive.google.com/open?id=1CXNxS59whPAFGKfh__4YnyZCKo2NiqwQ
https://drive.google.com/open?id=1CXNxS59whPAFGKfh__4YnyZCKo2NiqwQ
https://drive.google.com/open?id=1CXNxS59whPAFGKfh__4YnyZCKo2NiqwQ
https://twitter.com/i/web/status/1358839787680055299
https://twitter.com/i/web/status/1358839787680055299
https://twitter.com/i/web/status/1358839787680055299
https://twitter.com/i/web/status/1358839787680055299
https://twitter.com/i/web/status/1358839787680055299
https://twitter.com/i/web/status/1358839787680055299
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https://drive.google.com/open?id=1VBAp4vMfS0GZFYissU83FeBtH8qp56eV
https://drive.google.com/open?id=1VBAp4vMfS0GZFYissU83FeBtH8qp56eV
https://drive.google.com/open?id=1VBAp4vMfS0GZFYissU83FeBtH8qp56eV
https://drive.google.com/open?id=1VBAp4vMfS0GZFYissU83FeBtH8qp56eV
https://drive.google.com/open?id=1VBAp4vMfS0GZFYissU83FeBtH8qp56eV
https://drive.google.com/open?id=1VBAp4vMfS0GZFYissU83FeBtH8qp56eV
https://drive.google.com/open?id=1VBAp4vMfS0GZFYissU83FeBtH8qp56eV
https://twitter.com/i/web/status/1358839787680055299
https://twitter.com/i/web/status/1358839787680055299
https://twitter.com/i/web/status/1358839787680055299
https://twitter.com/i/web/status/1358839787680055299
https://twitter.com/i/web/status/1358839787680055299
https://twitter.com/i/web/status/1358839787680055299
https://drive.google.com/open?id=1pJCzJQpYIXSj-GGbI5w0grkINgOEdtnF
https://drive.google.com/open?id=1pJCzJQpYIXSj-GGbI5w0grkINgOEdtnF
https://drive.google.com/open?id=1pJCzJQpYIXSj-GGbI5w0grkINgOEdtnF
https://drive.google.com/open?id=1pJCzJQpYIXSj-GGbI5w0grkINgOEdtnF
https://drive.google.com/open?id=1pJCzJQpYIXSj-GGbI5w0grkINgOEdtnF
https://drive.google.com/open?id=1pJCzJQpYIXSj-GGbI5w0grkINgOEdtnF
https://drive.google.com/open?id=1pJCzJQpYIXSj-GGbI5w0grkINgOEdtnF
https://drive.google.com/open?id=1pJCzJQpYIXSj-GGbI5w0grkINgOEdtnF
https://twitter.com/i/web/status/1358841105136160769
https://twitter.com/i/web/status/1358841105136160769
https://twitter.com/i/web/status/1358841105136160769
https://twitter.com/i/web/status/1358841105136160769
https://twitter.com/i/web/status/1358841105136160769
https://twitter.com/i/web/status/1358841105136160769
https://drive.google.com/open?id=1OavlUMxF0B7RclHB_w3NGGtPR9J1WyMQ
https://drive.google.com/open?id=1OavlUMxF0B7RclHB_w3NGGtPR9J1WyMQ
https://drive.google.com/open?id=1OavlUMxF0B7RclHB_w3NGGtPR9J1WyMQ
https://drive.google.com/open?id=1OavlUMxF0B7RclHB_w3NGGtPR9J1WyMQ
https://drive.google.com/open?id=1OavlUMxF0B7RclHB_w3NGGtPR9J1WyMQ
https://drive.google.com/open?id=1OavlUMxF0B7RclHB_w3NGGtPR9J1WyMQ
https://drive.google.com/open?id=1OavlUMxF0B7RclHB_w3NGGtPR9J1WyMQ
https://drive.google.com/open?id=1OavlUMxF0B7RclHB_w3NGGtPR9J1WyMQ
https://twitter.com/i/web/status/1358842416984449026
https://twitter.com/i/web/status/1358842416984449026
https://twitter.com/i/web/status/1358842416984449026
https://twitter.com/i/web/status/1358842416984449026
https://twitter.com/i/web/status/1358842416984449026
https://twitter.com/i/web/status/1358842416984449026
https://drive.google.com/open?id=1Vuc1v1XTCgZLzvx7RAEsNKcFmFDhdQP9
https://drive.google.com/open?id=1Vuc1v1XTCgZLzvx7RAEsNKcFmFDhdQP9
https://drive.google.com/open?id=1Vuc1v1XTCgZLzvx7RAEsNKcFmFDhdQP9
https://drive.google.com/open?id=1Vuc1v1XTCgZLzvx7RAEsNKcFmFDhdQP9
https://twitter.com/i/web/status/1358844161873608705
https://twitter.com/i/web/status/1358844161873608705
https://twitter.com/i/web/status/1358844161873608705
https://twitter.com/i/web/status/1358844161873608705
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https://drive.google.com/open?id=1Vuc1v1XTCgZLzvx7RAEsNKcFmFDhdQP9
https://drive.google.com/open?id=1Vuc1v1XTCgZLzvx7RAEsNKcFmFDhdQP9
https://twitter.com/i/web/status/1358844161873608705
https://twitter.com/i/web/status/1358844161873608705
https://drive.google.com/open?id=1PtpiJifmAdA1boDWtNYytsOuER-FZPGc
https://drive.google.com/open?id=1PtpiJifmAdA1boDWtNYytsOuER-FZPGc
https://drive.google.com/open?id=1PtpiJifmAdA1boDWtNYytsOuER-FZPGc
https://drive.google.com/open?id=1PtpiJifmAdA1boDWtNYytsOuER-FZPGc
https://drive.google.com/open?id=1PtpiJifmAdA1boDWtNYytsOuER-FZPGc
https://drive.google.com/open?id=1PtpiJifmAdA1boDWtNYytsOuER-FZPGc
https://drive.google.com/open?id=1PtpiJifmAdA1boDWtNYytsOuER-FZPGc
https://drive.google.com/open?id=1PtpiJifmAdA1boDWtNYytsOuER-FZPGc
https://twitter.com/i/web/status/1358846486579142664
https://twitter.com/i/web/status/1358846486579142664
https://twitter.com/i/web/status/1358846486579142664
https://twitter.com/i/web/status/1358846486579142664
https://twitter.com/i/web/status/1358846486579142664
https://twitter.com/i/web/status/1358846486579142664
https://drive.google.com/open?id=1gQpb6EbaXtYax_ovaSH4ti5D8RbpMv7T
https://drive.google.com/open?id=1gQpb6EbaXtYax_ovaSH4ti5D8RbpMv7T
https://drive.google.com/open?id=1gQpb6EbaXtYax_ovaSH4ti5D8RbpMv7T
https://drive.google.com/open?id=1gQpb6EbaXtYax_ovaSH4ti5D8RbpMv7T
https://drive.google.com/open?id=1gQpb6EbaXtYax_ovaSH4ti5D8RbpMv7T
https://drive.google.com/open?id=1gQpb6EbaXtYax_ovaSH4ti5D8RbpMv7T
https://drive.google.com/open?id=1gQpb6EbaXtYax_ovaSH4ti5D8RbpMv7T
https://drive.google.com/open?id=1gQpb6EbaXtYax_ovaSH4ti5D8RbpMv7T
https://twitter.com/i/web/status/1358848558540201985
https://twitter.com/i/web/status/1358848558540201985
https://twitter.com/i/web/status/1358848558540201985
https://twitter.com/i/web/status/1358848558540201985
https://twitter.com/i/web/status/1358848558540201985
https://twitter.com/i/web/status/1358848558540201985
https://drive.google.com/open?id=1F01x3FIBuSuU-AT8b8C3X-nW_WpST22Z
https://drive.google.com/open?id=1F01x3FIBuSuU-AT8b8C3X-nW_WpST22Z
https://drive.google.com/open?id=1F01x3FIBuSuU-AT8b8C3X-nW_WpST22Z
https://drive.google.com/open?id=1F01x3FIBuSuU-AT8b8C3X-nW_WpST22Z
https://drive.google.com/open?id=1F01x3FIBuSuU-AT8b8C3X-nW_WpST22Z
https://drive.google.com/open?id=1F01x3FIBuSuU-AT8b8C3X-nW_WpST22Z
https://twitter.com/i/web/status/1358851561070481410
https://twitter.com/i/web/status/1358851561070481410
https://twitter.com/i/web/status/1358851561070481410
https://twitter.com/i/web/status/1358851561070481410
https://twitter.com/i/web/status/1358851561070481410
https://twitter.com/i/web/status/1358851561070481410
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https://drive.google.com/open?id=1F01x3FIBuSuU-AT8b8C3X-nW_WpST22Z
https://drive.google.com/open?id=1qGcKAfuBoqxx6d9nNui3_g0klbA_r22Q
https://drive.google.com/open?id=1qGcKAfuBoqxx6d9nNui3_g0klbA_r22Q
https://drive.google.com/open?id=1qGcKAfuBoqxx6d9nNui3_g0klbA_r22Q
https://drive.google.com/open?id=1qGcKAfuBoqxx6d9nNui3_g0klbA_r22Q
https://drive.google.com/open?id=1qGcKAfuBoqxx6d9nNui3_g0klbA_r22Q
https://drive.google.com/open?id=1qGcKAfuBoqxx6d9nNui3_g0klbA_r22Q
https://drive.google.com/open?id=1qGcKAfuBoqxx6d9nNui3_g0klbA_r22Q
https://twitter.com/i/web/status/1358856238415687682
https://twitter.com/i/web/status/1358856238415687682
https://twitter.com/i/web/status/1358856238415687682
https://twitter.com/i/web/status/1358856238415687682
https://twitter.com/i/web/status/1358856238415687682
https://twitter.com/i/web/status/1358856238415687682
https://drive.google.com/open?id=1gxXtDXX-voDk2Yuk8golgeUjA9_wq_SI
https://drive.google.com/open?id=1gxXtDXX-voDk2Yuk8golgeUjA9_wq_SI
https://drive.google.com/open?id=1gxXtDXX-voDk2Yuk8golgeUjA9_wq_SI
https://drive.google.com/open?id=1gxXtDXX-voDk2Yuk8golgeUjA9_wq_SI
https://drive.google.com/open?id=1gxXtDXX-voDk2Yuk8golgeUjA9_wq_SI
https://drive.google.com/open?id=1gxXtDXX-voDk2Yuk8golgeUjA9_wq_SI
https://drive.google.com/open?id=1gxXtDXX-voDk2Yuk8golgeUjA9_wq_SI
https://drive.google.com/open?id=1gxXtDXX-voDk2Yuk8golgeUjA9_wq_SI
https://twitter.com/i/web/status/1358885580457857024
https://twitter.com/i/web/status/1358885580457857024
https://twitter.com/i/web/status/1358885580457857024
https://twitter.com/i/web/status/1358885580457857024
https://twitter.com/i/web/status/1358885580457857024
https://twitter.com/i/web/status/1358885580457857024
https://drive.google.com/open?id=1bDUlnrRV5hnMvH2qIEf3f0Daanr76NWv
https://drive.google.com/open?id=1bDUlnrRV5hnMvH2qIEf3f0Daanr76NWv
https://drive.google.com/open?id=1bDUlnrRV5hnMvH2qIEf3f0Daanr76NWv
https://drive.google.com/open?id=1bDUlnrRV5hnMvH2qIEf3f0Daanr76NWv
https://drive.google.com/open?id=1bDUlnrRV5hnMvH2qIEf3f0Daanr76NWv
https://drive.google.com/open?id=1bDUlnrRV5hnMvH2qIEf3f0Daanr76NWv
https://drive.google.com/open?id=1bDUlnrRV5hnMvH2qIEf3f0Daanr76NWv
https://twitter.com/i/web/status/1359086057313157124
https://twitter.com/i/web/status/1359086057313157124
https://twitter.com/i/web/status/1359086057313157124
https://twitter.com/i/web/status/1359086057313157124
https://twitter.com/i/web/status/1359086057313157124
https://twitter.com/i/web/status/1359086057313157124
https://drive.google.com/open?id=10X1rMNQ5nmgd04aYfSVDW0mxOsYl8Avo
https://drive.google.com/open?id=10X1rMNQ5nmgd04aYfSVDW0mxOsYl8Avo
https://twitter.com/i/web/status/1359114606480945154
https://twitter.com/i/web/status/1359114606480945154
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https://drive.google.com/open?id=10X1rMNQ5nmgd04aYfSVDW0mxOsYl8Avo
https://drive.google.com/open?id=10X1rMNQ5nmgd04aYfSVDW0mxOsYl8Avo
https://drive.google.com/open?id=10X1rMNQ5nmgd04aYfSVDW0mxOsYl8Avo
https://drive.google.com/open?id=10X1rMNQ5nmgd04aYfSVDW0mxOsYl8Avo
https://drive.google.com/open?id=10X1rMNQ5nmgd04aYfSVDW0mxOsYl8Avo
https://twitter.com/i/web/status/1359114606480945154
https://twitter.com/i/web/status/1359114606480945154
https://twitter.com/i/web/status/1359114606480945154
https://twitter.com/i/web/status/1359114606480945154
https://drive.google.com/open?id=1Y3nI-4_F_13gV0sVSJjgZrTCNsfBbyX4
https://drive.google.com/open?id=1Y3nI-4_F_13gV0sVSJjgZrTCNsfBbyX4
https://drive.google.com/open?id=1Y3nI-4_F_13gV0sVSJjgZrTCNsfBbyX4
https://drive.google.com/open?id=1Y3nI-4_F_13gV0sVSJjgZrTCNsfBbyX4
https://drive.google.com/open?id=1Y3nI-4_F_13gV0sVSJjgZrTCNsfBbyX4
https://drive.google.com/open?id=1Y3nI-4_F_13gV0sVSJjgZrTCNsfBbyX4
https://drive.google.com/open?id=1Y3nI-4_F_13gV0sVSJjgZrTCNsfBbyX4
https://twitter.com/i/web/status/1359119216994115589
https://twitter.com/i/web/status/1359119216994115589
https://twitter.com/i/web/status/1359119216994115589
https://twitter.com/i/web/status/1359119216994115589
https://twitter.com/i/web/status/1359119216994115589
https://twitter.com/i/web/status/1359119216994115589
https://drive.google.com/open?id=1soELuyCU_weg0nmT9QwbmO9dROI7lVQ1
https://drive.google.com/open?id=1soELuyCU_weg0nmT9QwbmO9dROI7lVQ1
https://drive.google.com/open?id=1soELuyCU_weg0nmT9QwbmO9dROI7lVQ1
https://drive.google.com/open?id=1soELuyCU_weg0nmT9QwbmO9dROI7lVQ1
https://drive.google.com/open?id=1soELuyCU_weg0nmT9QwbmO9dROI7lVQ1
https://drive.google.com/open?id=1soELuyCU_weg0nmT9QwbmO9dROI7lVQ1
https://drive.google.com/open?id=1soELuyCU_weg0nmT9QwbmO9dROI7lVQ1
https://drive.google.com/open?id=1soELuyCU_weg0nmT9QwbmO9dROI7lVQ1
https://twitter.com/i/web/status/1359244366318096386
https://twitter.com/i/web/status/1359244366318096386
https://twitter.com/i/web/status/1359244366318096386
https://twitter.com/i/web/status/1359244366318096386
https://twitter.com/i/web/status/1359244366318096386
https://twitter.com/i/web/status/1359244366318096386
https://drive.google.com/open?id=1aaACdzv4IMo66rKBE-TpIM07qqLhR2Xi
https://drive.google.com/open?id=1aaACdzv4IMo66rKBE-TpIM07qqLhR2Xi
https://drive.google.com/open?id=1aaACdzv4IMo66rKBE-TpIM07qqLhR2Xi
https://drive.google.com/open?id=1aaACdzv4IMo66rKBE-TpIM07qqLhR2Xi
https://drive.google.com/open?id=1aaACdzv4IMo66rKBE-TpIM07qqLhR2Xi
https://drive.google.com/open?id=1aaACdzv4IMo66rKBE-TpIM07qqLhR2Xi
https://twitter.com/i/web/status/1359251572744744960
https://twitter.com/i/web/status/1359251572744744960
https://twitter.com/i/web/status/1359251572744744960
https://twitter.com/i/web/status/1359251572744744960
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https://drive.google.com/open?id=1aaACdzv4IMo66rKBE-TpIM07qqLhR2Xi
https://twitter.com/i/web/status/1359251572744744960
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760 333 

134 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1tgajr82

KBOx6Ot6g

Y4kVfsN-

cC5yvONa 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13603340

588453314

63 

12/02/202

1 

10:04:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

2.154 1.065 

135 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1oVBQx

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13603418

12/02/202

1 

11:11:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

1.887 844 

https://drive.google.com/open?id=1xZgNgRKqR653dHg8cvtY-du_s698jgl3
https://drive.google.com/open?id=1xZgNgRKqR653dHg8cvtY-du_s698jgl3
https://drive.google.com/open?id=1xZgNgRKqR653dHg8cvtY-du_s698jgl3
https://drive.google.com/open?id=1xZgNgRKqR653dHg8cvtY-du_s698jgl3
https://drive.google.com/open?id=1xZgNgRKqR653dHg8cvtY-du_s698jgl3
https://drive.google.com/open?id=1xZgNgRKqR653dHg8cvtY-du_s698jgl3
https://drive.google.com/open?id=1xZgNgRKqR653dHg8cvtY-du_s698jgl3
https://drive.google.com/open?id=1xZgNgRKqR653dHg8cvtY-du_s698jgl3
https://twitter.com/i/web/status/1360242971950604289
https://twitter.com/i/web/status/1360242971950604289
https://twitter.com/i/web/status/1360242971950604289
https://twitter.com/i/web/status/1360242971950604289
https://twitter.com/i/web/status/1360242971950604289
https://twitter.com/i/web/status/1360242971950604289
https://drive.google.com/open?id=14b7eG0UQkjRF7gS299kLHwg3A9yD3YHG
https://drive.google.com/open?id=14b7eG0UQkjRF7gS299kLHwg3A9yD3YHG
https://drive.google.com/open?id=14b7eG0UQkjRF7gS299kLHwg3A9yD3YHG
https://drive.google.com/open?id=14b7eG0UQkjRF7gS299kLHwg3A9yD3YHG
https://drive.google.com/open?id=14b7eG0UQkjRF7gS299kLHwg3A9yD3YHG
https://drive.google.com/open?id=14b7eG0UQkjRF7gS299kLHwg3A9yD3YHG
https://drive.google.com/open?id=14b7eG0UQkjRF7gS299kLHwg3A9yD3YHG
https://drive.google.com/open?id=14b7eG0UQkjRF7gS299kLHwg3A9yD3YHG
https://twitter.com/vox_es/status/1360309580274794501
https://twitter.com/vox_es/status/1360309580274794501
https://twitter.com/vox_es/status/1360309580274794501
https://twitter.com/vox_es/status/1360309580274794501
https://twitter.com/vox_es/status/1360309580274794501
https://twitter.com/vox_es/status/1360309580274794501
https://drive.google.com/open?id=1tgajr82KBOx6Ot6gY4kVfsN-cC5yvONa
https://drive.google.com/open?id=1tgajr82KBOx6Ot6gY4kVfsN-cC5yvONa
https://drive.google.com/open?id=1tgajr82KBOx6Ot6gY4kVfsN-cC5yvONa
https://drive.google.com/open?id=1tgajr82KBOx6Ot6gY4kVfsN-cC5yvONa
https://drive.google.com/open?id=1tgajr82KBOx6Ot6gY4kVfsN-cC5yvONa
https://drive.google.com/open?id=1tgajr82KBOx6Ot6gY4kVfsN-cC5yvONa
https://drive.google.com/open?id=1tgajr82KBOx6Ot6gY4kVfsN-cC5yvONa
https://twitter.com/i/web/status/1360334058845331463
https://twitter.com/i/web/status/1360334058845331463
https://twitter.com/i/web/status/1360334058845331463
https://twitter.com/i/web/status/1360334058845331463
https://twitter.com/i/web/status/1360334058845331463
https://twitter.com/i/web/status/1360334058845331463
https://drive.google.com/open?id=1oVBQxdaAB_S1QwpLgKAMVAueM8ooN9j9
https://drive.google.com/open?id=1oVBQxdaAB_S1QwpLgKAMVAueM8ooN9j9
https://drive.google.com/open?id=1oVBQxdaAB_S1QwpLgKAMVAueM8ooN9j9
https://drive.google.com/open?id=1oVBQxdaAB_S1QwpLgKAMVAueM8ooN9j9
https://twitter.com/i/web/status/1360341822577512452
https://twitter.com/i/web/status/1360341822577512452
https://twitter.com/i/web/status/1360341822577512452
https://twitter.com/i/web/status/1360341822577512452
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daAB_S1Q

wpLgKAMV

AueM8oo

N9j9 

225775124

52 

136 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1TOWQ

uXeNibP0-

MT6f9TCHj

0aHezDcws

Q 

https://twi

tter.com/i/

web/status

/13603507

286242181

16 

12/02/202

1 

11:11:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

2.045 885 

137 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=18J9gyn

0mivqdo0x

KmZ5YhjU

_vhI1lN6N 

https://twi

tter.com/v

ox_es/stat

us/136035

079776306

7906 

12/02/202

1 

11:11:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

510 235 

138 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1wiexw

GC20pYmp

ygtwsSxbr

https://twi

tter.com/v

ox_es/stat

us/136035

090444104

9092 

12/02/202

1 

11:11:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

476 225 

https://drive.google.com/open?id=1oVBQxdaAB_S1QwpLgKAMVAueM8ooN9j9
https://drive.google.com/open?id=1oVBQxdaAB_S1QwpLgKAMVAueM8ooN9j9
https://drive.google.com/open?id=1oVBQxdaAB_S1QwpLgKAMVAueM8ooN9j9
https://drive.google.com/open?id=1oVBQxdaAB_S1QwpLgKAMVAueM8ooN9j9
https://twitter.com/i/web/status/1360341822577512452
https://twitter.com/i/web/status/1360341822577512452
https://drive.google.com/open?id=1TOWQuXeNibP0-MT6f9TCHj0aHezDcwsQ
https://drive.google.com/open?id=1TOWQuXeNibP0-MT6f9TCHj0aHezDcwsQ
https://drive.google.com/open?id=1TOWQuXeNibP0-MT6f9TCHj0aHezDcwsQ
https://drive.google.com/open?id=1TOWQuXeNibP0-MT6f9TCHj0aHezDcwsQ
https://drive.google.com/open?id=1TOWQuXeNibP0-MT6f9TCHj0aHezDcwsQ
https://drive.google.com/open?id=1TOWQuXeNibP0-MT6f9TCHj0aHezDcwsQ
https://drive.google.com/open?id=1TOWQuXeNibP0-MT6f9TCHj0aHezDcwsQ
https://drive.google.com/open?id=1TOWQuXeNibP0-MT6f9TCHj0aHezDcwsQ
https://twitter.com/i/web/status/1360350728624218116
https://twitter.com/i/web/status/1360350728624218116
https://twitter.com/i/web/status/1360350728624218116
https://twitter.com/i/web/status/1360350728624218116
https://twitter.com/i/web/status/1360350728624218116
https://twitter.com/i/web/status/1360350728624218116
https://drive.google.com/open?id=18J9gyn0mivqdo0xKmZ5YhjU_vhI1lN6N
https://drive.google.com/open?id=18J9gyn0mivqdo0xKmZ5YhjU_vhI1lN6N
https://drive.google.com/open?id=18J9gyn0mivqdo0xKmZ5YhjU_vhI1lN6N
https://drive.google.com/open?id=18J9gyn0mivqdo0xKmZ5YhjU_vhI1lN6N
https://drive.google.com/open?id=18J9gyn0mivqdo0xKmZ5YhjU_vhI1lN6N
https://drive.google.com/open?id=18J9gyn0mivqdo0xKmZ5YhjU_vhI1lN6N
https://drive.google.com/open?id=18J9gyn0mivqdo0xKmZ5YhjU_vhI1lN6N
https://twitter.com/vox_es/status/1360350797763067906
https://twitter.com/vox_es/status/1360350797763067906
https://twitter.com/vox_es/status/1360350797763067906
https://twitter.com/vox_es/status/1360350797763067906
https://twitter.com/vox_es/status/1360350797763067906
https://twitter.com/vox_es/status/1360350797763067906
https://drive.google.com/open?id=1wiexwGC20pYmpygtwsSxbrBGU3itwS5b
https://drive.google.com/open?id=1wiexwGC20pYmpygtwsSxbrBGU3itwS5b
https://drive.google.com/open?id=1wiexwGC20pYmpygtwsSxbrBGU3itwS5b
https://drive.google.com/open?id=1wiexwGC20pYmpygtwsSxbrBGU3itwS5b
https://drive.google.com/open?id=1wiexwGC20pYmpygtwsSxbrBGU3itwS5b
https://drive.google.com/open?id=1wiexwGC20pYmpygtwsSxbrBGU3itwS5b
https://twitter.com/vox_es/status/1360350904441049092
https://twitter.com/vox_es/status/1360350904441049092
https://twitter.com/vox_es/status/1360350904441049092
https://twitter.com/vox_es/status/1360350904441049092
https://twitter.com/vox_es/status/1360350904441049092
https://twitter.com/vox_es/status/1360350904441049092
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BGU3itwS5

b 

139 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=1XgDh-

V1lpjZH41

21FsyBdzE

6GgK3XnG

P 

https://twi

tter.com/v

ox_es/stat

us/136035

100528884

9408 

12/02/202

1 

11:12:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

679 291 

140 https://dri

ve.google.c

om/open?i

d=195K4y3

rnmTzifW1

ERMCtR_R

KzysxaH0P 

https://twi

tter.com/v

ox_es/stat

us/136035

100528884

9408 

12/02/202

1 

11:12:00 

PM 

Texto y 

vídeo 

774 324 

https://drive.google.com/open?id=1wiexwGC20pYmpygtwsSxbrBGU3itwS5b
https://drive.google.com/open?id=1wiexwGC20pYmpygtwsSxbrBGU3itwS5b
https://drive.google.com/open?id=1XgDh-V1lpjZH4121FsyBdzE6GgK3XnGP
https://drive.google.com/open?id=1XgDh-V1lpjZH4121FsyBdzE6GgK3XnGP
https://drive.google.com/open?id=1XgDh-V1lpjZH4121FsyBdzE6GgK3XnGP
https://drive.google.com/open?id=1XgDh-V1lpjZH4121FsyBdzE6GgK3XnGP
https://drive.google.com/open?id=1XgDh-V1lpjZH4121FsyBdzE6GgK3XnGP
https://drive.google.com/open?id=1XgDh-V1lpjZH4121FsyBdzE6GgK3XnGP
https://drive.google.com/open?id=1XgDh-V1lpjZH4121FsyBdzE6GgK3XnGP
https://drive.google.com/open?id=1XgDh-V1lpjZH4121FsyBdzE6GgK3XnGP
https://twitter.com/vox_es/status/1360351005288849408
https://twitter.com/vox_es/status/1360351005288849408
https://twitter.com/vox_es/status/1360351005288849408
https://twitter.com/vox_es/status/1360351005288849408
https://twitter.com/vox_es/status/1360351005288849408
https://twitter.com/vox_es/status/1360351005288849408
https://drive.google.com/open?id=195K4y3rnmTzifW1ERMCtR_RKzysxaH0P
https://drive.google.com/open?id=195K4y3rnmTzifW1ERMCtR_RKzysxaH0P
https://drive.google.com/open?id=195K4y3rnmTzifW1ERMCtR_RKzysxaH0P
https://drive.google.com/open?id=195K4y3rnmTzifW1ERMCtR_RKzysxaH0P
https://drive.google.com/open?id=195K4y3rnmTzifW1ERMCtR_RKzysxaH0P
https://drive.google.com/open?id=195K4y3rnmTzifW1ERMCtR_RKzysxaH0P
https://drive.google.com/open?id=195K4y3rnmTzifW1ERMCtR_RKzysxaH0P
https://twitter.com/vox_es/status/1360351005288849408
https://twitter.com/vox_es/status/1360351005288849408
https://twitter.com/vox_es/status/1360351005288849408
https://twitter.com/vox_es/status/1360351005288849408
https://twitter.com/vox_es/status/1360351005288849408
https://twitter.com/vox_es/status/1360351005288849408
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Número de 

pieza 

Tema de la 

pieza 

Frame (enfoque 

específico) 

Tono:  Actores que 

aparecen 

Tratamiento 

del actor o 

los actores 

Justificar tratamiento:  

1 Enemigo 

político 

Mala gestión 

del gobierno 

del PSOE 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Critica la gestión del 

gobierno durante la 

pandemia y al presidente 

Sánchez en particular, ya 

que hace RT de una 

publicación de la cuenta del 

PSOE en la que aparece él 

2 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas  

Manifestantes 

frente a un 

mítin de Vox 

Positivo Integrantes 

del partido, 

Enemigos 

políticos 

Negativo Se refiere a los 

manifestantes como "turba 

separatista". 

3 Enemigo 

político 

Noticia sobre la 

condena de 

unas personas 

que provocaron 

disturbios 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo A las personas implicadas se 

les acusa de "terroristas 

callejeros" 

4 Elecciones 

catalanas 

Discurso de 

Ignacio Garriga 

en Badalona 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Se apoya y se comparte el 

discurso del candidato de 

Vox 

5 Elecciones 

catalanas 

Ensalza la figura 

de Garriga 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Positivo con respecto a 

Garriga y a los votantes de 

Vox; pero es negativo en 
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durante el mítin 

en Badalona 

cuanto a la presentación de 

los manifestantes. 

6 Información 

sobre un 

evento 

Anuncio de una 

rueda de 

prensa de Jordi 

Buxadé 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Es un tuit informativo pero 

empuja a seguirlo. 

7 Enemigo 

político 

Rueda de 

prensa de Jordi 

Buxadé habla 

de la gestión 

del gobierno 

Negativo Integrantes 

del partido 

Positivo Critica la gestión del 

gobierno y las ayudas que 

han ofrecido al sector de la 

hostelería 

8 Enemigo 

político 

Critican la 

gestión de la 

Unión Europea 

y las decisiones 

del gobierno de 

España 

Negativo Integrantes 

del partido 

Positivo Jordi Buxadé aparece en la 

rueda de prensa 

exponiendo los argumentos 

de vox  

9 Inmigración Inmigración 

ilegal en 

Canarias 

Negativo Integrantes 

del partido 

Positivo Jordi Buxadé comparte sus 

argumentos en contra de la 

inmigración ilegal en 

Canarias 

10 Información 

sobre un 

evento 

Anuncio de una 

entrevista a 

Rocío 

Monasterio 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Tuit informativo de un 

evento, seguido de "¡no te 

lo pierdas!", "síguelo aquí!". 
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11 Entrevista en 

televisión 

Entrevista a 

Rocío 

Monasterio 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Comparten las 

intervenciones de Rocío 

Monasterio en TVE. 

12 Elecciones 

catalanas 

Recuperar 

Cataluña 

Negativo Integrantes 

del partido 

Positivo Rocío Monasterio expone 

sus argumentos 

13 Enemigo 

político, 

Inmigración, 

Feminismo 

Discurso sobre 

las prioridades 

de financiación 

Negativo Integrantes 

del partido 

Positivo Rocío Monasterio expone su 

discurso y la cuenta de Vox 

lo apoya 

14 Inmigración, 

Feminismo 

Delincuencia de 

los MENAS y 

feministas de 

izquierda 

Negativo Integrantes 

del partido 

Positivo Ensalza la figura de 

Monasterio 

15 Enemigo 

político 

Habla de un 

gobierno 

negligente 

Negativo Integrantes 

del partido 

Positivo Rocío Monasterio expone 

sus argumentos sobre la 

gestión del gobierno, a la 

que cataloga de negligente. 

16 Inmigración China como 

culpable de la 

pandemia 

Negativo Inmigrantes Negativo Denuncian al gobierno chino 

de expandir la pandemia. 

17 Inmigración Joven 

aparentemente 

inmigrante 

finge una 

Negativo Inmigrantes Negativo Agradecen que esté 

grabado para demostrar 

que el joven finge y que la 

policía hacía su trabajo. 
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agresión 

policial 

18 Feminismo Celebración por 

la eliminación 

de la Dirección 

General de 

Igualdad, mofa 

hacia el 

feminismo 

Negativo Mujeres Negativo Tratan a las instituciones de 

igualdad como 

"chiringuitos" 

19 Enemigo 

político 

Vox llevó al 

Parlamento 

Europeo una 

iniciativa de 

investigación 

de unos abusos 

a menores en 

Baleares 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Relacionan directamente a 

PSOE y Podemos con los 

casos de abusos ("mucho 

tienen que ocultar") 

20 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas, 

Agricultura 

La política de 

izquierda 

abandona la 

agricultura 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo "La izquierda y el 

separatismo son la principal 

amenaza para el campo y 

nuestros trabajadores" 

21 Inmigración, 

Elecciones 

catalanas 

La islamización 

de Cataluña 

Negativo Inmigrantes Negativo Relacionan la inmigración 

con la islamización, el 

yihadismo y el 

fundamentalismo islámico 
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22 Enemigo 

político, 

Inmigración, 

Elecciones 

catalanas 

Los políticos 

catalanes han 

promovido la 

islamización de 

Cataluña 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Los políticos son culpables 

de la islamización catalana, 

y la inmigración provoca 

inseguridad y degradación 

23 Enemigo 

político, 

Inmigración, 

Elecciones 

catalanas 

Las personas 

que llegan en 

patera no 

deben entrar 

en España 

Negativo Inmigrantes Negativo Se relaciona las personas 

inmigrantes con el 

terrorismo 

24 Enemigo 

político, 

Inmigración, 

Elecciones 

catalanas 

Imposición del 

Islam en la 

educación en 

Cataluña 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo El tuit trata la noticia como 

una "imposición" de la 

Generalidad, y trata la 

religión islámica como un 

"yugo" contrario a "nuestra 

cultura y modo de vida".  

25 Enemigo 

político, 

Inmigración, 

Elecciones 

catalanas 

Relaciona el 

separatismo 

con la 

República 

Islámica de 

Cataluña 

Negativo Inmigrantes Negativo Tratan a la población de 

religión islámica como un 

peligro 

26 Inmigración, 

Elecciones 

catalanas 

La islamización 

de Cataluña 

Negativo Inmigrantes Negativo Trata a la población de 

religión islámica como una 

amenaza. 
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27 Enemigo 

político, 

Inmigración, 

Elecciones 

catalanas 

La islamización 

de Cataluña 

Negativo Inmigrantes Negativo La inmigración se relaciona 

con islamización y con 

yihadismo, y culpa a los 

políticos de la situación 

28 Inmigración, 

Elecciones 

catalanas 

Recordar los 

atentados 

yihadistas de 

Barcelona y 

relacionarlos 

con la 

población 

musulmana 

Negativo Inmigrantes Negativo El concepto de islamización 

(aumento de la población 

musulmana) se relaciona 

con los atentados 

terroristas de Barcelona 

29 Enemigo 

político 

Critican a Irene 

Montero por 

defender los 

derechos LGTBI 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Tratan a Irene Montero de 

Ministra de Vanity Fair. 

30 Inmigración Critican un 

titular de El 

Mundo  

Negativo Inmigrantes Negativo Corrigen el término "Mena" 

por "inmigrantes ilegales" 

31 Enemigo 

político 

Discurso de 

Abascal en el 

Congreso de los 

Diputadosen 

contra de 

Sánchez 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Abascal se muestra como un 

líder con su discurso 
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32 Enemigo 

político 

Querella contra 

Twitter España 

y Nathalie 

Picquot por la 

censura 

Positivo Enemigos 

políticos 

Negativo Hacen ver que Twitter no 

respeta los derechos y 

libertades de los usuarios 

33 Enemigo 

político 

Twitter como 

enemigo de la 

libertad de 

expresión 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Informan de que Macarena 

Olona presentó la 

Proposición de Ley 

34 Enemigo 

político 

Vox es 

imparable 

Positivo Enemigos 

políticos 

Negativo Se refiere al gobierno como 

"progres de Castellana 81", 

y ensalza a los integrantes 

de Vox y los califica de 

"eficaces a la hora de 

defender a los españoles" 

36 Elecciones 

catalanas 

Campaña de 

Vox en las 

elecciones 

catalnas 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Santiago Abascal e Ignacio 

Garriga en campaña 

35 Elecciones 

catalanas 

Campaña 

electoral de 

Vox en 

Cataluña 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Discurso de Garriga y Olona 

en un mítin ensalzando los 

valores de Vox 

37 Enemigo 

político 

Vox como 

solución a la 

acción de las 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo "Hemos venido a 

representarlos (a los 



 
 

151 

 

grandes 

multinacionales 

españoles)". Vox como 

solución. 

38 Enemigo 

político 

Las 

contradicciones 

de Pablo 

Casado, líder 

del PP 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Tratan a Pablo Casado de 

"Ministro de la Oposición" 

39 Inmigración, 

Elecciones 

catalanas 

Campaña de 

Vox en Mataró 

Negativo Inmigrantes Negativo Hablan de la inmigración 

descontrolada, a la que 

asocian la inseguridad de las 

fronteras y de los barrios. 

40 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Fuerza de Vox 

ante sus 

antagónicos 

políticos 

Positivo Enemigos 

políticos 

Negativo Se refieren a sus enemigos 

políticos como "separatistas 

totalitarios" y habla de las 

"oligarquías globalistas" 

41 Enemigo 

político 

Violencia que 

sufre Vox en 

sus mítines y la 

fuerza que ellos 

muestran 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Líderes de Vox fuertes ante 

la violencia 

42 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Vox como 

movimiento 

outsider 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Simpatizantes del partido 

muestran el acoso que 

sufren en campaña, 

denuncian la inacción del 

gobierno y de los cuerpos 

de seguridad.Ellos 
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continúan su labor y se les 

apoyapor ello 

43 Elecciones 

catalanas 

Vota a Vox en 

las elecciones 

de Cataluña 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Ignacio Garriga insta a los 

receptores a votar a Vox 

44 Información 

sobre un 

evento, 

Elecciones 

catalanas 

Información 

sobre una 

manifestación 

para el 6 de 

febrero 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Insta a los receptores a 

manifestarse por la causa en 

la que aparecen Ignacio 

Garriga y Rodrigo Alonso. 

45 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Defiende a los 

ciudadanos "de 

segunda" 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Ignacio Garriga da su 

mensaje de esperanza a los 

que se consideran 

"ciudadanos de segunda" 

46 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Ataque al 

"separatismo" y 

situación 

pésima de 

Cataluña 

Negativo Integrantes 

del partido 

Positivo Mensaje de Ignacio Garriga, 

le dan voz 

47 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

El 14F hay que 

echar a la mafia 

separatista de 

las instituciones 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Da voz a Ignacio Garriga 
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48 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Ataque al 

Gobierno 

Negativo Integrantes 

del partido 

Positivo Discurso de Jordi Buxadé en 

un mítin. Le dan voz, es 

positivo 

49 Elecciones 

catalanas 

Discurso para 

movilizar a las 

masas ante las 

elecciones 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Discurso de Jordi Buxadé 

50 Inmigración, 

Elecciones 

catalanas 

Invasión 

migratoria 

Negativo Integrantes 

del partido 

Negativo Inmigrantes como un 

problema, defienden la 

deportación 

51 Elecciones 

catalanas 

Okupación 

como 

problemática 

en Cataluña 

Negativo Integrantes 

del partido 

Positivo Discurso de Buxadé, 

positivo porque le dan voz 

52 Inmigración, 

Elecciones 

catalanas 

Discurso de 

Buxadé para las 

elecciones 

catalanas 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Discurso de Buxadé, le dan 

voz 

53 Artículo de 

opinión 

publicado en 

El Mundo 

Texto a favor 

de Vox 

Positivo Enemigos 

políticos 

Negativo "Principales partidos (...) 

dejarlo pasar (...) no hacer 

ruido (...) no condenar las 

agresiones a Vox" 
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54 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Respuesta al 

video de 

Podemos 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Condenan la gestión de Ada 

Colau: "crisis migratoria, 

crisis económica, colas del 

hambre, inseguridad en los 

barrios, ¿y qué hace 

podemos?" 

55 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Disturbios 

durante el mítin 

de Vox en Vic 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Los llama "terroristas 

callejeros" 

56 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Vox como 

mejor opción a 

las elecciones 

catalanas 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo "Cada voto será una piedra 

para reconstruir una 

Cataluña pacífica, libre y 

próspera" 

57 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Silencio de los 

oponentes 

políticos ante 

las agresiones 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo "Silencio total de los líderes 

del PP y de Ciudadanos" 

58 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Silencio de los 

partidos de 

derecha y mala 

gestion 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo "Cuando es inevitable, lo 

condenan", "siempre llegan 

tarde y mal" 

59 Enemigo 

político 

Respuesta a 

Ana Pastor y 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Como hacéis en La Sexta: 

manipular, demonizar, 

deshumanizar 
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ataque a La 

Sexta 

60 Enemigo 

político 

Respuesta 

satírica a un 

tuit de Ana 

Pastor 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Metáfora del Gobierno 

español a través de una 

escena de "Casablanca". 

61 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Ataques a los 

líderes de Vox 

durante un acto 

en Salt 

Negativo Integrantes 

del partido 

Positivo Fuerza de Vox frente a los 

ataques 

62 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Mossos 

protegen a 

enemigos de 

Vox 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Cuestionan al responsable 

del operativo de los Mossos 

de no hacer nada y de 

proteger a los "terroristas 

callejeros" 

63 Elecciones 

catalanas 

Continuidad de 

los actos de Vox 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Ensalza la postura de Vox 

ante los manifestantes 

64 Enemigo 

político, 

Información 

sobre un 

evento, 

Elecciones 

catalanas 

Propaganda 

sobre el 

especial La 

España Viva 

Positivo Enemigos 

políticos 

Negativo El texto es neutro pero el 

vídeo le aporta un tono 

negativo a los 

manifestantes, los cataloga 

de "terroristas callejeros 

separatistas" 
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65 Respuesta a 

un afiliado 

Respuesta a 

@PorRobredo  

Positivo Simpatizantes 

de Vox 

Positivo Vox responde a un tuit de 

apoyo de un afiliado a Vox y 

le dan las gracias por su 

apoyo 

66 Inmigración, 

Elecciones 

catalanas, 

Medios de 

comunicación 

Opinión de Vox 

acerca del 

programa 

"Salvados" 

sobre el 

racismo 

Negativo Medios de 

comunicación 

Negativo Se refieren a los medios 

como "mafia mediática" 

67 Elecciones 

catalanas 

Mensaje 

propagandístico 

para las 

elecciones 

catalanas 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo "miles de catalanes 

protagonizarán una gesta 

histórica" 

68 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalans 

Crítica a la 

Generalitat de 

Catalunya 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo "Generalitat de Cataluña es 

dirigida por una mafia.", 

"alentando la violencia", 

"acabarán sentados en un 

juzgado" 

69 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Propaganda 

para las 

elecciones 

catalanas 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Habla de "(manifestantes) 

no tiran piedras solo contra 

vox" y de "las consecuencias 

que han traído el 

separatismo y la izquierda" 
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70 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Generalitat 

ordena no 

cargar contra 

los 

manifestantes 

en actos de Vox 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Demoniza a los 

manifestantes al llamarlos 

"terroristas callejeros" y 

critica al gobierno catalán al 

llamarlo "culpable" y 

"separatismo golpista" 

71 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Gastos en 

Cataluña 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo "separatismo lleva décadas 

gastando el dinero de los 

catalanes en su propia 

agenda de división y odio" 

72 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Gobierno 

catalán y su 

mala gestión 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Se refiere al gobierno como 

"élites separatistas" 

73 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Cierre de TV3 Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Cierre de TV3 como buena 

inversión 

74 Fuente de 

unos datos 

Despilfarro en 

TV3 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo El tono es negativo porque 

complementa su anterior 

tuit en el que criticaba la 

gestión de tv3 

75 Enemigo 

político, 

Propuesta de 

Vox para las 

elecciones 

Positivo Enemigos 

políticos 

Negativo Condenan la gestión del 

gobierno catalán 
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Elecciones 

catalanas 

("separatismo"), "ha llevado 

a la ruina". 

76 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Crítica al 

gobierno 

catalán 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Habla de los "separatistas" y 

sus "chiringuitos" 

77 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Mala gestión 

del gobierno 

catalán 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Habla del "separatismo", 

que promueve el bienestar 

de los políticos 

78 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas  

Subida de 

impuestos en 

Cataluña 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Habla de "separatistas" y 

"enchufados" 

79 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Ataque a la 

gestión de la 

Generalitat 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Habla de los "golpistas" y de 

sus "embajaditas" y 

"chiringuitos" 

80 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Propuesta de 

Vox para las 

elecciones 

catalanas 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Hacen RT a un vídeo en el 

que aparece Rocío 

Monasterio charlando con 

el propietario de un bar 

81 Enemigo 

político, 

Generalitat 

expolia a los 

catalanes 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo "a los catalanes los expolia 

la generalitat" 
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Elecciones 

catalanas 

82 Información 

sobre un 

evento, 

Elecciones 

catalanas 

Anuncio de una 

entrevista a 

Santiago 

Abascal, Iván 

Espinosa y 

Juanjo Aizcorbe 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Anuncia la entrevista lo cual 

es neutro, pero insta a que 

los receptores lo sigan 

"sigue a partir de las 22:30", 

"no te lo pierdas!", por lo 

cual intenta darles voz, de 

manera que es positivo 

83 Enemigo 

político 

PP, PSOE y C's 

tumban una 

propuesta de 

Vox 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo "Una vez más todos quedan 

retratados" 

84 Enemigo 

político 

Ataque a Illa Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Hablan de Illa como "el peor 

candidato posible", "la peor 

gestión sanitaria del 

mundo" 

85 Enemigo 

político 

Cuestionan la 

política de 

censura de 

Twitter 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Acusan al gobierno 

("progres de castellana 81") 

y a Nathalie Picquot de 

mantener las cuentas que 

incitan al odio hacia Vox 

86 Enemigo 

político, 

Información 

sobre un 

Anuncio de la 

intervención de 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Anuncian la intervención de 

Garriga en el Debat. 
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evento, 

Elecciones 

catalanas 

Garriga en El 

Debat de TV3. 

87 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Discurso de 

Garriga en el 

Debat de TV3. 

Negativo Integrantes 

del partido 

Positivo Ignacio Garriga, le dan voz 

88 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Garriga 

reprocha la 

gestión del 

gobierno 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo El tuit es pisitivo porque 

hablan de "repaso", es 

decir, están orgullosos de 

las palabras de Garriga. Sin 

embargo, el discurso ataca 

totalmente a sus enemigos 

políticos, es negativo. 

89 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Ataca al 

gobierno y lo 

acusa de robar 

a los catalanes 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Positivo para Garriga 

porque le dan voz, negativo 

en referencia a sus 

enemigos políticos, a los 

que acusa de robar. 

90 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Discurso de 

Garriga durante 

el Debate de 

TV3 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Es positivo porque da voz a 

Garriga 
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91 Inmigración, 

Elecciones 

catalanas 

Culpa a los 

partidos se ser 

cómplices en la 

invasión 

migratoria 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Ensalzan el discurso de 

Garriga por eso es positivo, 

aunque critique duramente 

a sus oponentes 

92 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Ataque al 

presentador del 

Debate de TV3 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Positivo porque aplauden la 

intervención de Garriga, 

aunque sea negativo el 

tratamiento del presentador 

93 Inmigración, 

Elecciones 

catalanas 

Inmigración 

como 

problemática 

en Cataluña 

Negativo Integrantes 

del partido 

Positivo El tono es positivo hacia 

Garriga porque le dan voz, 

sin embargo la pieza es 

negativa porque representa 

un ataque directo 

94 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Discurso de 

Garriga en el 

Debat, pide 

reestablecer ley 

y orden 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Ensalza el discurso de 

Garriga 

95 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Garriba habla 

de Violencia 

hacia Vox 

Negativo Integrantes 

del partido 

Positivo Ensalza el discurso de 

Garriga 



 
 

162 

 

96 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Minuto de oro 

de Garriga en el 

debat 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Ensalzan el discurso de 

Garriga 

97 Información 

sobre un 

evento, 

Elecciones 

catalanas 

Anuncio de 

actos de Vox el 

10 de febrero 

Positivo Integrantes 

del partido 

Neutro Es positivo porque dice "te 

esperamos!". El de los 

actores es neutro porque 

solo los menciona 

98 Información 

sobre un 

evento, 

Elecciones 

catalanas 

Anuncio de un 

directo de 

Garriga 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Ensalza a Garriga y anima a 

no perdérselo 

99 Enemigo 

político, 

Feminismo, 

Elecciones 

catalanas 

Entrevista a 

Garriga sobre 

los impuestos 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Entrevista a Garriga, expone 

sus argumentos y 

propuestas, es positivo 

100 Enemigo 

político, 

Inmigración, 

Elecciones 

catalanas 

Recuperan la 

intervención de 

Garriga en El 

Debat 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Ensalza el discurso de 

Garriga 
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101 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Ocupación en 

Cataluña 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo "Separatismo y la izquierda 

toleran que vagos y 

maleantes destrocen 

barrios" 

102 Inmigración, 

Elecciones 

catalanas 

Acabar con la 

inmigración 

ilegal y con los 

centros de 

menas 

Negativo Inmigrantes Negativo Hablan de clausurar centros 

de Menas y acabar con 

subvenciones a inmigrantes 

ilegales 

103 Enemigo 

político, 

Inmigración, 

Elecciones 

catalanas 

La izquierda 

hace efecto 

llamada a los 

inmigrantes 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Es negativo porque afirman 

que el "separatismo y la 

izquierda" hacen efecto 

llamada a los inmigrantes y 

provocan víctimas 

104 Enemigo 

político, 

Okupación, 

Elecciones 

catalanas 

La okupación 

en Cataluña 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Habla de "la izquierda y el 

separatismo", y también 

critican a los okupas 

105 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Enemigo 

político 

promueve 

delincuencia 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Separatismo promueve 

inseguridad y okupación 
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106 Información 

sobre un 

evento, 

Elecciones 

catalanas 

Anuncio de 

actos de Vox 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Anuncia la asistencia de los 

participantes y incita al 

receptor a asistir 

107 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Enemigos 

políticos 

promueven 

inseguridad 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo "separatistas, progres y 

buenistas potencian la 

inseguridad" 

108 Elecciones 

catalanas 

Propaganda 

para las 

elecciones 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Vox como solución a 

Okupas, ilegales y 

narcotraficantes 

109 Enemigo 

político, 

Inmigración 

Crítica a los 

enemigos 

políticos que 

apoyan a los 

MENAS 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo "merecéis que los 

pongamos en las casas de 

todos los políticos que los 

habéis traído, mantenido y 

financiado".  

110 Enemigo 

político 

Mirella Boya 

defiende los 

ataques a Vox 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo "acudiremos a la justicia, 

nuestra paciencia tiene un 

límite" 

111 Victoria 

política de 

Vox 

Aprueban el pin 

parental en 

Andalucía 

Positivo Enemigos 

políticos 

Negativo Celebran su victoria pero 

hablan implícitamente de 

sus enemigos políticos al 

hablar de "imposiciones 

ideológicas en las aulas". 
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112 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Santiago 

Abascal se 

enfrenta a 

manifestantes 

Positivo Enemigos 

políticos 

Negativo Santiago Abascal como 

héroe que se "encara" a 

manifestantes, a los que 

catalogan de "terroristas 

callejeros" 

113 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Junta electoral 

confirma que 

han existido 

actos de 

violencia contra 

Vox 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Acusan a la Consejería de 

Interior, al Gobierno y a la 

Generalitat de consentir el 

terrorismo callejero 

114 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Los quince 

pasos de 

Abascal 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Los quince pasos de Abascal 

como metáfora para las 

elecciones del día 14 

115 Elecciones 

catalanas 

Propaganda de 

Vox 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Propaganda a favor de vox 

para el 14F "muchos 

catalanes elegirán la 

papeleta..." 

116 Información 

sobre un 

evento, 

Elecciones 

catalanas 

Anuncio del 

debate de La 

Sexta 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Anuncian el debate y a 

Ignacio Garriga como "la voz 

de la cataluña silenciada" 



 
 

166 

 

117 Enemigo 

político, 

Inmigración, 

Elecciones 

catalanas 

Intervención de 

Garriga en el 

debate de L6 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Ensalzan el discurso de 

Garriga 

118 Elecciones 

catalanas 

Recuperación 

económica 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Ensalza el discurso de 

garriga y lo comparte 

119 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Hacer 

desaparecer 

ciertas 

instituciones 

Negativo Integrantes 

del partido 

Positivo Ensalza el discurso de 

garriga y critica a enemigos 

políticos ("delirios 

ideológicos") 

120 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Respuesta a 

Laura Borràs 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Llaman a Laura Borràs 

"marioneta de Puigdemont" 

121 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Bienestar de los 

catalanes 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Ensalza el discurso de 

garriga 

122 Información 

sobre un 

evento, 

Elecciones 

catalanas 

Actos de cierre 

de campaña 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Anuncio de los actos de 

cierre de campaña. Positivo 

"¡te esperamos!" 
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123 Inmigración, 

Elecciones 

catalanas 

Inmigrantes 

provocan 

delincuencia 

Negativo Inmigrantes Negativo "El 46% de robos es de 

origen extranjero y lo dicen 

los datos" 

124 Inmigración, 

Elecciones 

catalanas 

La creciente 

islamización en 

Cataluña 

Negativo Integrantes 

del partido 

Negativo "La creciente islamización" 

"no queremos que los 

barrios catalanes sean como 

los franceses" 

125 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Ataque a 

Aragonés 

Negativo Enemigos 

políticos 

Negativo Garriga acusa a Aragonés de 

isntrumentalizar la 

educación en Cataluña 

126 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Vox condenó a 

los golpistas 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Ensalza a vox por encima de 

sus enemigos 

127 Enemigo 

político 

Manipulación 

del PP 

Negativo Integrantes 

del partido 

Negativo "Se equivocan de enemigo", 

"cutre y burda 

manipulación" 

128 Elecciones 

catalanas 

Minuto de oro 

de Garriga 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Minuto de oro, se ensalza el 

discurso de garriga aunque 

se critique al enemigo 

129 Información 

sobre un 

evento, 

Anuncio del 

evento de 

cierre de 

campaña 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Anuncia el evento "siguelo", 

"será un día histórico" 
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Elecciones 

catalanas 

130 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Querella de Vox 

contra el 

consejero de 

interior de 

cataluña 

Neutro Integrantes 

del partido 

Neutro Anuncia la noticia  

131 Elecciones 

catalanas 

Elecciones en 

Cataluña 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Vox ya ha ganado 

132 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Exclusión 

política que 

viven los 

votantes de Vox 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Se expone la historia de un 

miembro de Vox y se 

ensalza "lucharemos para 

que ningún padre vuelva a 

tener que contar una 

historia como esta".  

133 Información 

sobre un 

evento, 

Elecciones 

catalanas 

Anuncio del 

cierre de 

campaña 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Es positivo porque anuncian 

un evento e instan a 

seguirlo "síguelo en directo" 

134 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Discurso contra 

los enemigos 

políticos y Vox 

como 

alternativa 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo "nunca hemos abandonado 

cataluña" 
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135 Elecciones 

catalanas 

evento 

dedicado a las 

elecciones 

catalanas y que 

ensalza a Vox 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Ensalza el discurso de Vox 

"no nos abandonéis", 

"trabajéis de la mano con 

nosotros para que VOX 

recupere la Cataluña que os 

han arrebatado" 

136 Elecciones 

catalanas 

Discurso de 

Abascal en el 

cierre de 

campaña 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Ensalza el discurso de vox 

137 Elecciones 

catalanas 

Importancia de 

los jóvenes en 

las elecciones 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Discurso de Abascal 

ensalzado 

138 Elecciones 

catalanas 

Abascal y el 

movimiento 

Solo Queda Vox 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Santiago Abascal y su 

discurso 

139 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Decepción con 

otros partidos 

políticos 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Ensalzan el discurso de Vox 

y aunque critica a otros 

partidos, ellos se presentan 

como alternativa 

140 Enemigo 

político, 

Elecciones 

catalanas 

Defensa de la 

identidad 

catalana 

Positivo Integrantes 

del partido 

Positivo Ensalza el discurso de cierre 

de campaña de Abascal, 

aunque mencione al 

"separatismo", es positivo 
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Númer
o de 
pieza 

Insertar texto del tuit: Léxico que utiliza Justificar respuesta anterior 

1 Sí, se lo habéis dado todo, sobre todo a: 
 

     Más de 80.000 muertos. 

     3,8 millones de parados. 

     750.000 ERTES, muchos sin cobrar. 

     Más de 100.000 empresas cerradas para siempre. 

     La hostelería desmantelada casi por completo... 
 
Lo pagaréis caro. 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc) 

Genera rabia y odio al gobierno actual "sí, se lo 
habéis dado todo (a la población)". Apela a 
lenguaje que genera miedo: "muertos", 
"parados", "cerrado", "desmantelado". 

2 Sin miedos y sin titubeos. 
 
Nuestros compañeros de VOX Badalona dando voz e 
informando a los vecinos frente al acoso de la turba 
separatista. 
 

No nos callarán        

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Emocional porque habla de "acoso" sobre ellos, 
aunque apela a no tener miedo. De ataque 
porque se refiere a la manifestación como turba 
separatista. 

3 ‼️ Condenados a seis años de prisión cuatro terroristas 
callejeros por los disturbios contra un mitin de VOX en 
Zaragoza. 
 
Intentaron asaltar el acto y agredieron a varios agentes de 
Policía que lo custodiaban. 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Catalogan de "terroristas callejeros" a las 
personas condenadas, y finaliza el tuit con "un 
aviso para acosadores e instigadores". Es 
emocional porque genera miedo. 

porque se centra en vox 

como solución 
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Un aviso para acosadores e instigadores. 

4 ¡Pasaremos!  
 

         
@Igarrigavaz 
 "¡En ningún lugar está escrito que Cataluña esté condenada a 
vivir sin libertad!". 
 

       

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Bélico (ganar, 
perder, etc) 

Es bélico por el "¡Pasaremos!". Emocional porque 
habla de libertades, en teoría perdidas 
actualmente.  

5 Hoy @Igarrigavaz ha estado en Badalona para escuchar a los 
vecinos que sufren la ruina, las restricciones y la inseguridad en 
sus calles. 
 
También ha aprovechado para saludar a los pintamonas que se 

piensan que pueden pararnos          

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Es emocional porque habla de los vecinos que 
"sufren la ruina, las restricciones y la inseguridad 
en sus calles", apela a una dura situación. Ataca a 
los manifestantes y los llama "pintamonas", y 
adjunta un emoji de risa. 

6        A las 12:00, comenzará la rueda de prensa de  
@Jorgebuxade 
 para analizar la actualidad política. 
 
Puedes seguirla en DIRECTO en este enlace: 

Informativo Es informativo. 

7       ¿Ayudas a los negocios obligados a cerrar? 
 
Los sueldos de los confinadores están asegurados. 
 
Pero muchos autónomos y pequeños empresarios necesitan 
trabajar para ganarse el pan. 
 
Si les obligan a confinar, deben recibir ayudas para sobrevivir. 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Es emocional y de ataque porque se refiere al 
gobierno como "confinadores" y contrapone sus 
sueldos a los de los trabajadores.  
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8 @Jorgebuxade 
 sobre nuestra posición con respecto a la UE: 
 

➡ "Se nos acusa de euroescépticos porque somos los únicos 
que criticamos decisiones erróneas de Bruselas". 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc) 

Emocional porque ellos se presentan como los 
"únicos" que critican a la UE 

9          
@Jorgebuxade 
 sobre la situación en Canarias: 
 

➡ "Vemos que los canarios están absolutamente 
desesperados y llegan noticias de que los vecinos se tienen que 
organizar para garantizar la  protección y defensa de sus 
barrios". 
 

       #StopInvasiónMigratoria 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Emocional porque apela al miedo ("canarios 
absolutamente desesperados", "vecinos se 
tienen que organizar para garantizar la 
protección y defensa de sus barrios"). Ataca 
implícitamente a los inmigrantes, al tratar su 
llegada como un peligro, lo destaca también el 
hashtag. 

10         Este martes a las 8:55,  
@monasterioR 
 es entrevistada en  
@LaHoraTVE 
. 
 

         Síguelo aquí en directo: http://rtve.es/directo/la-1/ 
 
¡No te lo pierdas! 

Informativo Informa y anuncia  sobre un evento 

11          
@monasterioR 
 explica en  
@LaHoraTVE 
 nuestra oposición a los confinamientos y cierres de negocios: 
 

Informativo El texto expone las declaraciones de Monasterio 
y la posición de Vox 
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"Reactivar la economía es fundamental y cerrar la hostelería es 
mandar a la gente al paro". 
 

⬇ Hilo con sus intervenciones ⬇ 

12 Televisión  
@monasterioR 
 "Hay que recuperar Cataluña. Hay que sacarla adelante. Hay 
un trabajo ingente porque, por desgracia, han destruido 
muchísimo. Nosotros venimos a construir". 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Bélico (ganar, 
perder, etc) 

Es emocional porque habla de la destrucción de 
Cataluña, de volver a sacarla adelante. Es bélico 
porque se refiere a "recuperar" el territorio 

13 Televisión  
@monasterioR 
 "No estamos dedicando los recursos a lo que es importante, a 
la gestión y lo estamos dedicando a montar conferencias 
feministas que ahora mismo no son fundamentales. En tema de 
prioridad". 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Emocional porque contrapone situaciones 
(buena vs mala) para fundamentar su discurso, y 
con ello ataca a los inmigrantes y a las feministas. 

14 Televisión  
@monasterioR 
 "Yo no veo a las feministas estas que nos ponen murales en 
Ciudad Lineal hablar y manifestarse porque las educadores que 
están en los centros de menas son acosadas". 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Monasterio relaciona directamente a los MENAS 
con la delincuencia, ataca directamente al 
colectivo de manera xenófoba, y luego lo 
relaciona con el feminismo. 

15 Televisión  
@monasterioR 
 "No me extraña que el señor Illa huya. Imagínese lo que es 
gobernar con el presidente Sánchez o con los datos del señor 
Simón que no acierta una". 

Ataque a un colectivo 
(Antifa, MENA, progre, 
islamistas, feminazi, etc) 

Ataque directo al Gobierno ("no me extraña que 
huya") y a Fernando Simón ("que no acierta 
una") 

16 Más globalismo y más fronteras abiertas, todas menos las de 
China. 
 
Llevamos meses denunciando la responsabilidad del partido 
comunista chino en la expansión del virus para debilitar las 

Bélico (ganar, perder, 
etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), Lenguaje 

Es bélico por la última exclamación "¡China debe 
pagar!", a la vez que es un ataque hacia toda la 
población china. Es conspirativo porque afirma 
que el virus se expandió para debilitar las 
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economías occidentales e imponer su agenda. 
 
¡China es culpable! ¡China debe pagar! 

conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc) 

economías occidentales e imponer la agenda del 
partido comunista chino. 

17 Menos mal que está grabado, sino el PSOE y Podemos ya 
estarían hablando de racismo estructural. 
 
¡Gracias agentes por proteger a los españoles! 

Ataque a un colectivo 
(Antifa, MENA, progre, 
islamistas, feminazi, etc) 

Atacan a PSOE y Podemos al decir que por estar 
grabado ya no pueden acusarles a ellos de 
racistas 

18 ¿Sólo un chiringuito feminista menos? 
 
Poco nos parece, seguiremos  

Bélico (ganar, perder, 
etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Ataca al colectivo feminista al tratar las 
instituciones de igualdad como "chiringuitos", en 
tono de burla. Es bélico por el uso del 
"seguiremos", como si estuvieran en una lucha 
que deben ganar. 

19 ‼️ #ÚLTIMAHORA | El Parlamento Europeo exige explicaciones 
al Gobierno por los abusos a menores tutelados en Baleares. 
 
La iniciativa apadrinada por  
@VOX_Europa_ 

 ha salido adelante      
 
PSOE y Podemos han vuelto a votar en contra. Mucho tienen 
que ocultar. 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Lenguaje 
conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc) 

Es emocional y conspirativo por la misma frase: 
"mucho tienen que ocultar". Emocional porque 
juega con la rabia y la duda de los usuarios que lo 
leen, y conspirativo porque da por hecho una 
implicación de sus enemigos políticos en casos de 
abusos sexuales, una acusación implícita sin 
pruebas, y que por lo tanto es conspirativa. 

20 ¡Nuestros productores agrarios están abandonados! 
 
La izquierda y el separatismo son la principal amenaza para el 
campo y nuestros trabajadores. 
 
¡Con VOX no estáis solos! 
 

        #RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Habla de "nuestros productores agrarios" y "Con 
Vox no estáis solos", existe una implicación 
personal con el lenguaje y que espera llegar a 
aquellos que forman parte del mundo de la 
agricultura. Atacan a sus enemigos politicos 
"izquierda" y "separatismo". 

21        La islamización perpetrada por el separatismo ha 
convertido Cataluña en un peligroso refugio para los yihadistas 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 

Es emocional porque difunde el miedo hacia la 
religión islámica ("un peligroso refugio para los 
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y el fundamentalismo islámico. 
 

✅ Nos comprometemos a cerrar las mezquitas 
fundamentalistas. 
 

Protegeremos Cataluña       , #StopIslamización            

rabia, etc), Bélico (ganar, 
perder, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

yihadistas"). Es evidente el ataque directo hacia 
todo el colectivo musulmán, al relacionar su 
religión con el terrorismo. "Protegeremos 
Cataluña" tiene un significado bélico, de lucha.  

22 Responsabilizamos a todos los partidos políticos por haber 
promovido la peligrosa islamización de Cataluña. Desde ERC al 
PP.  
 
Son culpables de la inseguridad ciudadana y la degradación de 
los barrios catalanes.  
 

Protejamos Cataluña       , #StopIslamización             

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Bélico (ganar, 
perder, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Es emocional porque intenta provocar miedo 
("peligrosa islamización"), y el ataque es doble: 
hacia los políticos ("han promovido", "son 
culpables") y hacia los inmigrantes musulmanes 
("inseguridad ciudadana y la degradación de los 
barrios catalanes"). Es bélico por el final del tuit 
("protejamos Cataluña"). 

23 Los yihadistas que planeaban un atentado en Barcelona 
llegaron en patera a Almería y cruzaron el país en coche. 
 
¡Los políticos que les permiten la entrada son culpables!  
 

#StopIslamización             

Ataque a un colectivo 
(Antifa, MENA, progre, 
islamistas, feminazi, etc), 
Informativo 

Es informativo porque la primera frase es el 
titular del enlace que adjuntan al tuit. Exponen 
una información contrastada. Sin embargo, 
posteriormente hace un ataque directo a los 
políticos, culpabilizándolos directamente del 
terrorismo. 

24 La Generalidad impone el islam en los colegios públicos 
mientras veta el español. 
 
No permitiremos que sometan a nuestros niños al yugo del 
islam y sus mandatos coránicos que son contrarios a nuestra 
cultura y modo de vida. 
 

#StopIslamización             

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Bélico (ganar, 
perder, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Es emocional porque pretende generar rabia 
("impone el islam mientras veta el español"), y 
con un un tono bélico porque da la sensación de 
que van a comenzar una lucha ("no 
permitiremos"). Ataca directamente a la 
comunidad islámica al tratarla de un "yugo" que 
es "contrario a nuestra cultura y modo de vida". 

25 El separatismo arrastra a los catalanes hacia la República 
Islámica de Cataluña. 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 

Es evidentemente emocional porque pretende 
generar miedo ("el separatismo arrastra a los 
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✅ VOX frenará la islamización de Cataluña. 

✅ VOX combatirá las políticas multiculturales. 

✅ VOX recuperará la seguridad en los barrios. 
 

            #StopIslamización 

rabia, etc), Bélico (ganar, 
perder, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

catalanes hacia...") y también bélico por los 
verbos que utiliza ("frenará", "combatirá", 
"recuperará") y es un ataque porque relaciona el 
incremento de inmigrantes con islamización y 
con la inseguridad, y culpa al separatismo de ello. 

26 El islamismo crece en Gerona un 5% en un año, sumando más 
de 90.000 fieles. 
 

                               Nuestro modo de vida está amenazado por la islamización 
de Cataluña. 
 

Seremos el muro de contención        
 

#StopIslamización             

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Bélico (ganar, 
perder, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Su lenguaje es emocional porque pretende 
generar miedo ("nuestro modo de vida está 
amenazado"). Es bélico porque se proponen 
como un muro de contención ante este 
fenómeno. El ataque está implícito en el 
mensaje, porque da por hecho que la población 
de religión islámica son una amenaza.  

27 Gerona es una de las provincias con mayor número de 
detenidos por yihadismo islámico.  
 
La islamización de Cataluña es una realidad debido a las 
políticas buenistas y al nulo control en nuestras fronteras.  
 
#StopIslamización 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Crea un clima de miedo "una de las provincias 
con mayor numero de detenidos por yihadismo 
islámico" y trata el tema de islamización, un 
problema que asocian a políticas buenistas y un 
nulo control de las fronteras, por lo que ataca 
directamente a la población musulmana. 

28 Esto decían los terroristas islamistas de Barcelona cuando 
preparaban el atentado en las Ramblas: 
 
"Este hierro se va a meter en vuestras cabezas o en la de 
vuestros hijos o vuestras mujeres". 
 

#StopIslamización             

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

El hecho de que recuerden los atentados de 
Barcelona es emocional porque es un hecho 
histórico reciente que marcó a la población. Que 
relacionen estos hechos con el resto de la 
población musulmana es un ataque. Aunque no 
lo hacen explícitamente, sí que utilizan el mismo 
hashtag al que hacen referencia para referirse a 
todo el colectivo. 
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29 A la Ministra de Vanity Fair no le parece suficiente castigar a los 
vecinos de los barrios obreros obligándoles a convivir con 
menas, okupas o traficantes. 
 
Ahora también se atreve a escupirles tachándolos de violentos 
y maltratadores. 

Ataque a un colectivo 
(Antifa, MENA, progre, 
islamistas, feminazi, etc) 

Ataca a Irene Montero llamandola "Ministra de 
Vanity Fair" y la acusa de obligar a los obreros a 
convivir con "menas, okupas o traficantes" (un 
ataque también para los inmigrantes), y que 
escupe a los obreros llamandolos violentos. 

30 ¿Cinco ex menas,  
@elmundoes 
? Cinco inmigrantes ilegales que merecen ser expulsados y 
cumplir pena en sus países. 
 
Los políticos progres de todos los partidos han destrozado 
nuestros barrios con sus experimentos multiculturales. 
 
¡Pongamos Ley y Orden! 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Bélico (ganar, 
perder, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Es emocional al hablar de que la 
multiculturalidad destruye los barrios (genera 
miedo). Es bélico al decir "¡Pongamos Ley y 
Orden!". Ataca por lo tanto a los inmigrantes y a 
los políticos de izquierda, a los que llama progres. 

31 ‼️ VOX regresa a Twitter después de un arresto injustificado de 
7 días. 
 
¿Por qué @TwitterEspana censura al 3º partido de España en 
plena campaña electoral? 
 
Continuaremos pensando lo mismo y seguiremos defendiendo 
los intereses de los españoles  
 
#VOXEsImparable  

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Lenguaje 
conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc) 

Es emocional en primer lugar por el hashtag, que 
resulta un punto de encuentro entre todos los 
afines a Vox, y además cataloga el cierre de su 
cuenta como "injustificado", con el objetivo de 
sembrar la duda o la rabia hacia la plataforma 
Twitter. La pregunta "¿por qué Twitter España 
censura al 3º partido de España en plena 
campaña electoral?" tiene un toque conspirativo, 
porque el motivo fue justificado: incitación al 
odio por un tuit publicado el 18 de enero.  

32        Hemos presentado una querella contra @TwitterEspana y 
@NathaliePicquot no solo para defender nuestros derechos, 
también para proteger la libertad de millones de españoles que 
sufren la censura de las oligarquías tecnológicas.  
 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 

Es informativo porque expresa una medida que 
acaba de tomar el partido, que es presentar una 
querella contra Twitter. Es emocional porque 
alegan que su postura se debe a la necesidad de 
proteger la libertad de expresión de millones de 
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https://voxespana.es/noticias/vox-presenta-querella-contra-
twitter-lesion-derechos-fundamentales-20210201  
 

#VOXEsImparable        

feminazi, etc), Lenguaje 
conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc), 
Informativo 

españoles, que padecen la censura. Es 
conspirativo en cierta manera al hablar de las 
"oligarquías tecnológicas". 

33         Como adelantó @Macarena_Olona, @VOX_Congreso 
presentará una Proposición de Ley para prohibir y sancionar a 
las grandes empresas tecnológicas que se salten el 
ordenamiento jurídico español y censuren a los españoles. 
 
#VOXEsImparable Bíceps flexionadoBandera de España 

Ataque a un colectivo 
(Antifa, MENA, progre, 
islamistas, feminazi, etc), 
Informativo 

Informativo porque muestran una acción de Vox, 
y atacan a las empresas tecnológicas, a las que 
acusan de saltarse el ordenamiento jurídico 
español y de censurar a los españoles. 

34 Progres de Castellana 81, no os creáis tan poderosos. 
 
#VOXEsImparable y somos muy eficaces a la hora de defender a 
los españoles 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Atacan al gobierno al referirse a ellos como 
"progres de castellana 81", y es emocional 
porque ensalza a los líderes de vox y los califica 
de eficaces al defender a la población, intenta 
conectar con los usuarios. 

36 Frente a su odio, nuestro amor por Cataluña. 
 
VOX también es imparable en Barcelona, en Gerona, en 
Tarragona y en Lérida. 
 
#VOXEsImparable y este 14 de febrero será la voz de los 
catalanes olvidados y perseguidos Bíceps flexionadoBandera de 
España 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Lenguaje 
conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc) 

"Frente a su odio, nuestro amor por Cataluña" es 
una frase claramente emocional. EL tono 
conspirativo lo encontramos en "catalanes 
olvidados y perseguidos". ¿Perseguidos por 
quién? 

35 ¡La Libertad no se añora, se defiende y se conquista! 
 
Difunde nuestro mensaje de vecino a vecino, de barrio a barrio. 
 

#VOXEsImparable        

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Bélico (ganar, 
perder, etc) 

Es emocional porque transmite un mensaje de 
recuperar lo perdido (libertades). Es bélico al 
utilizar los verbos "defender" y "conquistar". 
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37 Los españoles defenderán su libertad y su soberanía frente a la 
dictadura digital de las multinacionales. 
 
Un puñado de empresas extranjeras no someterán a millones 
de ciudadanos libres. 
 
Los españoles son imparables y hemos venido a representarlos. 
 

#VOXEsImparable        

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Bélico (ganar, 
perder, etc), Lenguaje 
conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc) 

El lenguaje es conspirativo cuando habla de "la 
dictadura digital de las multinacionales". Es 
bélico al utilizar el verbo "defender" 

38 PP, ¿valor seguro? 
 
El ministro de la Oposición nos lo aclara. 

Ataque a un colectivo 
(Antifa, MENA, progre, 
islamistas, feminazi, etc) 

Atacan al PP y en concreto a Pablo Casado, 
tratándolo de mentiroso 

39 Ni la violencia ni la censura digital nos van a parar. 
 
Seguiremos denunciando los problemas de la inmigración 
descontrolada allá donde vayamos. 
 
¡Fronteras seguras! ¡Barrios seguros! 
 
#VOXEsImparable  

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Es un ataque porque asocia a la inmigración la 
inseguridad de los barrios y las fronteras. Es 
emocional por este mismo motivo, intenta 
generar miedo. 

40 No estamos dispuestos a ceder ni un sólo palmo frente a los 
separatistas totalitarios ni frente a las oligarquías globalistas. 
 
Si los españoles no se rinden, España triunfa. 
 
#VOXEsImparable  

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), Lenguaje 
conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc) 

Es emocional por frases como "si los españoles 
no se rinden, España triunfa". Ataca a sus 
enemigos políticos y utiliza un lenguaje 
conspirativo para referirse a ellos "separatistas 
totalitarios" y "oligarquías globalistas". 

41 Hace falta mucho más que cuatro proetarras para impedir que 
estemos en la calle y hablemos. 
 

Bélico (ganar, perder, 
etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 

Es un ataque directo a quienes se manifiestan 
contra Vox, los llama "proetarras". Es bélico por 
expresiones como "ni un paso atrás". 
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Ni un paso atrás. 
 
#VOXEsImparable  

progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

42 ¿Por qué los mandos políticos permiten que la turba 
separatista acose a nuestros afiliados y simpatizantes en todos 
nuestros actos? 
 
Seguiremos avanzando #RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), Lenguaje 
conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc) 

Ataca a un colectivo ajeno a Vox llamándolo 
"turba separatista". También acusa a los mossos 
de permitir el "acoso". Es conspirativo por la 
siguiente pregunta: "¿por qué los mandos 
políticos permiten que la turba separatista acose 
a nuestros afiliados (...) en todos nuestros 
actos?". A su vez esto genera una consecuencia 
emocional, genera indignación. 

43 ‼️ El 14 de febrero será un día histórico.  
 
Lupa hacia la izquierda  Ayúdanos a lograrlo. Sé apoderado de 
VOX para ser nuestros ojos durante la jornada electoral.  
 
Enlace para registrarte: 
https://voxespana.es/noticias/apoderado-vox-cataluna-
20210125 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Informativo 

Es emocional al hablar del 14F como un "día 
histórico". Es informativo porque habla de los 
apoderados e incluye el enlace de registro. 

44         Abren sus chiringuitos, cierran nuestros comercios. 
 

     Este sábado 6 de febrero si eres de Tarragona sal a 
manifestarte junto a  
@solidaridad_esp e @Igarrigavaz 
¡Protejamos nuestro comercio, protejamos Cataluña, 

protejamos España!        

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Bélico (ganar, 
perder, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), 
Informativo 

Es informativo porque habla de un evento 
concreto. Es emocional por la frase "abren sus 
chiringuitos, cierran nuestros comercios", hace 
que los receptores sientan rabia e indignación. 
Atacan al gobierno de manera indirecta al decir 
"abren sus chiringuitos". Es bélico por la frase 
final: "¡protejamos nuestro comercio, 
protejamos Cataluña, protejamos España!".  

45 Los vecinos de Sant Pere de Ribes asfaltaron las calles con sus 
propias manos y la mafia separatista los trató como a 
ciudadanos de segunda. 
 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 

El mensaje en sí es emocional "los vecinos de 
Sant Pere de Ribes asfaltaron las calles con sus 
propias manos (...) los trató como a ciudadanos 
de segunda", "Sobre sus espaldas se ha 
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En VOX los vamos a defender porque sobre sus espaldas se ha 

construido Cataluña        
 

        #RecuperemosCataluña 
 

⬇ HILO ⬇ 

progre, islamistas, 
feminazi, etc), Lenguaje 
conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc) 

construido Cataluña". Atacan a las fuerzas 
políticas independentistas al llamarlas "mafia 
separatista", lo cual también es una calificación 
conspirativa. 

46 ➡ @Igarrigavaz "Mientras destinan millones de euros a pagar 
la fiesta del separatismo, los catalanes ven cómo se alargan las 
colas del hambre o las listas de dependencia siguen creciendo". 
 
Megáfono #RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Atacan a los políticos independentista al hablar 
de la "fiesta del separatismo". Es emocional 
porque describe una situación pésima ("colas del 
hambre, listas de dependencia"). 

47 ➡ @Igarrigavaz 
 "El #14F tenemos una oportunidad histórica para recuperar 
nuestra tierra, nuestra libertad y nuestras instituciones". 
 
Megáfono #RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc) 

Es emocional al decir "recuperar nuestra tierra, 
nuestra libertad y nuestras instituciones" 

48 ¿Por qué el trabajo de un periodista o un político es esencial y 
no el de los trabajadores de un bar? 
 
¡Exigimos una respuesta! 
 

        #RecuperemosCataluña 
 

⬇ HILO ⬇ 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc) 

La frase "¿Por qué el trabajo de un periodista o 
un político es esencial y no el de los trabajadores 
de un bar?" es emocional porque pretende 
generar rabia o indignación. 

49 ➡ @Jorgebuxade 
 "Queremos orden en las calles, seguridad en los barrios, 
libertad en las escuelas y unidad en la Nación". 
 

        #RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc) 

El mensaje de "Queremos orden en las calles, 
seguridad en los barrios, libertad en las escuelas 
y unidad en la Nación" es emocional porque 
busca crear sensaciones en los receptores, sobre 
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todo en cuanto a la seguridad, la libertad y la 
unidad. 

50 ➡ @Jorgebuxade 
 "Todos aquellos inmigrantes que hayan entrado legalmente 
hay que deportarlos si cometen graves delitos". 
 
Megáfono #RecuperemosCataluña 

Ataque a un colectivo 
(Antifa, MENA, progre, 
islamistas, feminazi, etc) 

"Todos aquellos inmigrantes que hayan entrado 
legalmente hay que deportarlos si cometen 
graves delitos". 

51 ➡ @Jorgebuxade 
 "Vamos a poner fin a la okupación ilegal. La Policía está para 
defender los derechos de los hombres libres y no a los 
delincuentes". 
 
#RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Lenguaje 
conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc) 

Es emocional al utilizar la frase "defender los 
derechos de los hombres libres y no a los 
delincuentes" (tener en cuenta la exclusión del 
colectivo femenino de la frase). Es conspirativo al 
hablar de las "mafias" de la okupación ilegal. 

52 ➡ @Jorgebuxade 
 "Cuando pongamos la papeleta de VOX en la urna estamos 
votando que no haya más mezquitas ilegales donde se den 
discursos fundamentalistas". 
 
 #RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Ataque al colectivo musulmán. Emocional porque 
genera miedo en la población. 

53 ✒ @lazaroelmundo en @elmundoes"Lo que tenía que 
haberse convertido en clara condena de la violencia por parte 
de los principales partidos ha dado paso a un 'dejarlo pasar', un 
'no hacer ruido' y, por su puesto, no condenar las agresiones a 
VOX".Flecha hacia la derecha 
https://elmundo.es/blogs/elmundo/bajosfondos/2021/02/06/e
se-peligroso-silencio-ante-la-violencia.html 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Ataca a los principales partidos y los acusa de 
"dejar pasar" las agresiones a Vox. Es por eso que 
es emocional, porque busca la indignación. 

54 Han destruido tu seguridad, tu bienestar y tu futuro, y lo 
celebran cantando. 
 
El 14 de febrero, contéstales. 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 

Apelan a la emoción al decir que Podemos ha 
destruido la "seguridad, bienestar y futuro, y lo 
celebran cantando". También es un ataque al 
gobierno de Podemos. 
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        #RecuperemosCataluña 

progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

55 Gravísimo ataque de los terroristas callejeros contra  
@Igarrigavaz 
  
@Ortega_Smith 
 en Vic. 
 
Doble signo de exclamación Huevos, piedras y petardos contra 
los militantes de VOX. 
 
Doble signo de exclamación Varios simpatizantes heridos. 
 
Doble signo de exclamación Furgonetas destrozadas. 
 
¡NO OS TENEMOS MIEDO, LUCHAREMOS HASTA RECUPERAR 
CATALUÑA! 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Bélico (ganar, 
perder, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), 
Informativo 

Es informativo porque explican el ataque recibido 
en Vic. Atacan a los manifestantes al llamarlos 
"terroristas callejeros". Es emocional al decir "no 
os tenemos miedo". Es bélico por el verbo 
"lucharemos". 

56 ¡FRENTE A SU ODIO, NUESTRO AMOR POR CATALUÑA! 
 
Cada voto a VOX será una piedra para reconstruir una Cataluña 
pacífica, libre y prospera.  
 
El 14 de febrero, VOX hará historia Bíceps flexionadoBandera 
de España  
 
#RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Atacan al colectivo independentista y a su "odio", 
y lo contrapone al "amor" de Vox, lo cual es una 
frase emocional, seguida de "cada voto será una 
pierda para reconsturir una Cataluña pacífica, 
libre y próspera". 

57 (1/2) Llevamos semanas sufriendo la violencia en Cataluña con 
el silencio total de los líderes del PP y de Ciudadanos. 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 

Es emocional al hablar de "semanas sufriendo 
violencia" y "silencio total", y es un ataque hacia 
PP y C's. 
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progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

58 (2/2) Cuando es inevitable, lo condenan pero después de 
haberse negado a firmar un manifiesto por unas elecciones 
libres y democráticas en Cataluña como propuso VOX y 
después de que sus grupos europeos se hayan negado a debatir 
este asunto en Europa.  
 
Siempre llegan tarde y mal. 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Atacan a PP y a Ciudadanos tal y como indicaban 
en el tuit anterior, y dice "siempre llegan tarde y 
mal". Es emocional al contraponer situaciones 
para criticar a los oponentes  ensalzar a Vox. 

59 ¿De verdad crees que manipular y demonizar nuestro discurso 
y deshumanizar a nuestros votantes, como hacéis en La Sexta 
todos los días, no trae estas consecuencias? 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Ataque a Ana Pastor y La Sexta. Es emocional 
porque los culpa de "manipular y demonizar 
nuestro discurso y deshumanizar a nuestros 
votantes" 

60 
   

61 Nuevo ataque con todo tipo de objetos contra  
@Santi_ABASCAL @Macarena_Olona y  @AlbertoTPaneque en 
Salt ante la pasividad de los mandos políticos de los Mossos  
 
¡Separatistas, perded toda esperanza! ¡No vamos a cancelar 
ningún acto! ¡No os tenemos miedo! Bíceps flexionadoBandera 
de España 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), 
Informativo 

Informa sobre los hechos ocurridos en Salt. Ataca 
a los "separatistas" y a los Mossos, ya que 
critican su "pasividad". Es emocional al recurrir al 
"no tenemos miedo". 

62 Luz giratoria de coches de policía  
@Santi_ABASCAL 
 le recrimina al responsable del operativo de los Mossos, que 
tiene la obligación de garantizar la seguridad del acto de Salt, 
que no está haciendo nada.  
 
¿Por qué los mandos políticos de los Mossos protegen a los 
terroristas callejeros? 

Ataque a un colectivo 
(Antifa, MENA, progre, 
islamistas, feminazi, etc), 
Lenguaje conspirativo 
(mafias, élites, sectario, 
etc), Informativo 

El texto informa sobre una actitud de Santiago 
Abascal. Atacan a los Mossos de pasividad y de 
apoyar a los "terroristas callejeros". Es 
conspirativo por: "¿quién se lo ordena?" 
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¿Quién se lo ordena? 

63 ¡Su violencia no nos asusta! 
 
¡Su acoso nos hace más fuertes! 
 
Recorreremos todas las plazas de Cataluña hasta recuperar la 

libertad        
 

Hoy @Santi_ABASCAL e @Igarrigavaz en Hospitalet ⤵ 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Ataca indirectamente a los manifestantes al 
hablar de "violencia" y "acoso". Es emocional al 
decir "no nos asusta", "nos hace más fuertes", 
"recorreremos todas las plazas hasta recuperar la 
libertad". 

64 Hoy, especial de La España Viva sobre las elecciones catalanas. 
 
Flecha hacia la derecha Síguelo en  
@eltorotv 
 a partir de las 22:00: https://eltorotv.com 
 
¡No te lo pierdas! #RecuperemosCataluña 

Informativo Anuncio de un evento  

65 Gracias por tu apoyo, Alberto. 
 
Lucharemos todos los días para que los catalanes recuperéis la 
libertad. 
 
Y deseamos que tu lucha también acabe con éxito, ¡te 

transmitimos todas nuestras fuerzas!      

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Bélico (ganar, 
perder, etc) 

Es emocional porque agradecen el apoyo y 
desean que @PorRobredo se recupere de su 
enfermedad, lo cual genera emotividad. Es bélico 
por el verbo "lucharemos". 

66 Así intenta la mafia mediática influir en las elecciones 
catalanas: criminalizando a los canarios que sufren la invasión 
migratoria. 
 
¿De verdad creen que así manipularán a los catalanes hartos de 
multiculturalismo para que no voten a VOX? 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), Lenguaje 

Atacan directamente a los medios de 
comunicación al llamarlos "mafia mediática" y al 
decir "siguen sin enterarse de nada"; y a los 
inmigrantes al hablar de "invasión migratoria" y 
al decir "hartos de multiculturalismo". Es 
conspirativo al decir "¿De verdad creen que así 
manipularán a los catalanes hartos de 
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Siguen sin enterarse de nada. 

conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc) 

multiculturalismo para que no voten a VOX?", lo 
cual a su vez es emocional porque apela a las 
sensaciones negativas hacia los medios, ya que 
afirman que intentan influir en las elecciones 

67 Dentro de una semana, miles de catalanes protagonizarán una 
gesta histórica votando por la recuperación de su libertad, de 
su seguridad y de su prosperidad  

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc) 

Emocional porque habla de "miles de catalanes" 
"gesta histórica" "recuperación de su libertad, de 
su seguridad y de su prosperidad" 

68 La Generalitat de Cataluña es dirigida por una mafia. 
 
Si piensan que alentando la violencia desde las instituciones 
van a conseguir amedrentarnos, se equivocan. 
 
Acabarán sentados en un juzgado que es donde acaban los 
delincuentes. 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), Lenguaje 
conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc) 

Atacan a la Generalitat al calificarlos de "mafia", 
de alentar la violencia. Por este mismo motivo es 
conspirativo. Es emocional porque genera rabia e 
indignación 

69 No tiran piedras solo contra VOX. 
 
Lo hacen contra los catalanes corrientes que quieren recuperar 
Cataluña y dejar atrás las consecuencias que han traído el 
separatismo y la izquierda.  
 
El 14 de febrero, #RecuperemosCataña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Genera rabia e indignación al hablar de que los 
catalanes corrientes ("que quieren recuperar 
cataluña y dejar atrás las consecuencias...") 
reciben piedras. Ataca a la izquierda y al 
separatismo 

70 Mossos denuncian que se les dio orden de no cargar contra los 
terroristas callejeros que agredieron a VOX en Vic. 
 
Sus mandos políticos han convertido al cuerpo policial en el 
brazo armado del separatismo golpista. 
 
La Generalitat es culpable y debe pagar. 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), Lenguaje 
conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc) 

Atacan a los manifestantes al llamarlos 
"terroristas callejeros" y al gobierno al llamarlo 
"separatismo golpista". Es cospirativo al sugerir 
que "Sus mandos políticos han convertido al 
cuerpo policial en el brazo armado del 
separatismo golpista". Es emocional porque 
genera indignación 
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71 El separatismo lleva décadas gastando el dinero de los 
catalanes en su propia agenda de división y odio.   
 
Por eso VOX se compromete a: 
 
Cerrar la TV3. 
Cerrar las embajadas ficticias. 
Eliminar el gasto político al servicio del separatismo. 
 
#StopDespilfarro 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), Lenguaje 
conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc) 

Ataca al gobierno catalán al referirse a él como 
"separatismo", y genera conspiración al decir que 
su agenda es de "división y odio". Es emocional 
porque contrapone la gestión a las propuestas de 
Vox, con lo que pretende captar a los receptores 
a través de la indignación 

72 La hostelería arruinada. 
La industria catalana destruida. 
El sector primario desmantelado. 
 
Y mientras tanto, las élites separatistas protegidas. 
 
 #StopDespilfarro 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), Lenguaje 
conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc) 

Atacan al gobierno catalán al referirse a él como 
"élites separatistas", una calificación 
conspirativa. Es emocional al enumerar 
"hotelería arruinada, industria destruida, sector 
primario desmantelado", afirmaciones generales 
que generan indignación 

73 Televisión La TV3 le cuesta a los catalanes 240 millones de 
euros al año.  
 
¿Qué se podría comprar con esa cantidad? 
 
16 millones de test covid. 
150.000 camas de UCI.  
 
 #StopDespilfarro 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc) 

Es emocional porque genera crispación al hacer 
pensar que el cierre de TV3 proporcionaría 
beneficios económicos 

74 [Fuente: 
https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/zona-
franca/cuesta-tv3-test-coronavirus_343323_102.html]. 

Informativo Inserta la fuente de información 
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75 Nos comprometemos a desmantelar el entramado político 
creado por el separatismo que ha llevado a la ruina a miles de 
autónomos, hosteleros y trabajadores catalanes. 
 
Queremos más hospitales, escuelas y negocios, y menos TV3, 
Diplocat y duplicidades. 
 
#StopDespilfarro 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Atacan al gobierno al llamarlo "separatista". Es 
emocional por el "nos comprometemos", pero 
también por hablar de ruina, busca empatizar. 

76 Cataluña es la región con más barracones escolares mientras 
los separatistas se gastan millones en chiringuitos y 
embajaditas en el extranjero. 
 
Eliminar gasto inútil para destinar el dinero a la emergencia 
social será nuestra prioridad. 
 
#StopDespilfarro 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Ataque al gobierno llamándolo "separatista". 
Emocional "Cataluña es la región con más 
barracones escolares mientras los separatistas se 
gastan millones en chiringuitos y embajaditas en 
el extranjero." porque contrapone situaciones 
para generar indignación 

77 Mientras hosteleros y comerciantes cierran sus negocios por 
falta de ayudas, otros se suben el sueldo. 
 
El separatismo promueve el bienestar de los políticos y 
abandona el bienestar de los catalanes. 
 
¡Acabaremos con sus privilegios! 
 
#StopDespilfarro 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Habla del "separatismo", lo cual es un ataque. Es 
emocional porque busca generar indignación por 
la medida de los políticos de subirse el sueldo. 

78 La TV3, las embajaditas, los políticos separatistas y todos sus 
enchufados no salen gratis: 
 
Los catalanes pagarán 306 millones de euros más en impuestos 
en 2021. 
 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Informativo 

Es informativo porque enlazan una noticia de Voz 
Populi y insertan el titular "Los catalanes pagarán 
306 millones de euros más en impuestos en 
2021". Es emocional porque apela a la rabia al 
sugerir que este incremento se debe a TV3, a las 
embajadas, a los enchufados y al "separatismo" 
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¡Acabemos con la casta política y con este infierno fiscal!  
 

     #StopDespilfarro 

79       La Generalitat ha subido hasta un 500% el impuesto de 
sucesiones. 
 
Los sueldazos de los golpistas, las embajaditas en el extranjero 
y las subvenciones a sus chiringuitos no salen gratis. 
 
¡Acabaremos con todos sus privilegios!  
 

     #StopDespilfarro 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Atacan a la Generalitat al hablar de "golpistas" y 
"chiringuitos".Es emocional al hablar de 
"acabemos con todos sus privilegios".  

80 Desmontaremos chiringuitos y destinaremos el dinero a la 
emergencia social y económica que padecen miles de 
catalanes. 
 
En VOX estaremos siempre con la hostelería, que en Cataluña 
padece una triple pandemia: el separatismo, el virus chino y la 
delincuencia. 
 

     #StopDespilfarro 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Atacan al gobierno al hablar de "chiringuitos" y a 
la población china al referirse al covid como 
"virus chino".  

81 Cataluña registra el doble de déficit que otras regiones 
teniendo 15 tributos propios y unos impuestos altísimos. 
 
Es el coste de financiar el proceso golpista. 
 
¿"España nos roba"? No, a los catalanes les expolia la 
Generalitat. 
 

     #StopDespilfarro 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Atacan a la generalitat y la acusan de expoliar a 
los catalanes, y hablan del "proceso golpista". Es 
emocional porque expone la situación de déficit y 
argumentan que es el "coste de financiar el 
proceso golpista". 
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82     ¡Sigue a partir de las 22:30 el especial de  @Gato_directo 
sobre las elecciones catalanas con @Santi_ABASCAL, 
@ivanedlm y @JuanjoAizcorbe! 
 

     En directo en @eltorotv: https://eltorotv.com 
 
¡No te lo pierdas! 

Informativo Es informativo porque anuncia el evento y 
propagandístico porque insta a seguirlo 

83 #ÚLTIMAHORA  
 
PP, PSOE y C's tumban en la Asamblea de Madrid la propuesta 
de VOX para ahorrar más de 15 millones de euros con la 
reducción del número de diputados, consejerías y altos cargos. 
 
Una vez más todos quedan retratados. 
 
#StopDespilfarro 

Ataque a un colectivo 
(Antifa, MENA, progre, 
islamistas, feminazi, etc), 
Informativo 

Informan sobre los hechos ocurridos, la oposición 
a la propuesta de Vox. Atacan a los políticos con 
"una vez más todos quedan retratados". 

84 El PSOE envía a Cataluña al peor candidato posible. 
 
Al ministro de Sanidad de la peor gestión sanitaria del mundo 
que no se "arrepiente de nada". 
 
Los catalanes no se merecen a Illa. 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Ataca a Illa al referirse a él como "peor  
candidato posible" y "ministro de sanidad de la 
peor gestión sanitaria del mundo". Es emocional 
porque genera rabia e indignación, "los catalanes 
no se merecen a Illa". 

85 Los progres de Castellana 81 y  
@NathaliePicquot 
 mantienen estas cuentas que incitan a agredir y a matar a los 
miembros y simpatizantes de VOX. 
 
¿Por qué  
@TwitterEspana 
 protege a estos delincuentes en su plataforma y no los 
censura? 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), Lenguaje 
conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc) 

Ataque al gobierno y a Nathalie Picquot. Es 
emocional porque habla de "agredir y matar a 
miembros y simpatizantes de Vox". Es en parte 
conspirativo por la pregunta "¿Por qué  
@TwitterEspana protege a estos delincuentes en 
su plataforma y no los censura?" 
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Tendrán que responder ante un Tribunal. 

86     En unos minutos, comienza el #DebatTV3.  
@Igarrigavaz 
 será la voz de la Cataluña silenciada y harta de las 
consecuencias de la mafia separatista. 
 

➡ Síguelo aquí en directo: https://ccma.cat/tv3/directe/tv3/ 
 

        ¡No te lo pierdas! #RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), Lenguaje 
conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc), 
Informativo 

Informa del inicio del debate. Ataca y conspira 
contra el gobierno catalán al calificarlo de "mafia 
separatista". Es emocional al decir que 
representan "a la Cataluña silenciada y harta de 
las consecuencias de la mafia separatista". 

87 Televisión  
@Igarrigavaz 
 exige en #DebatTV3 el cierre de esta televisión al servicio del 
separatismo golpista y destinar el dinero a la emergencia social: 
 
"Espero que sea el último debate que se celebre en esta casa". 
 
Megáfono #RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Atacan a TV3 al decir que es una televisión "al 
servicio del separatismo golpista". Emocional 
porque busca la indignación. 

88    Televisión Repaso de @Igarrigavaz a Illa y los separatistas en 
#DebatTV3: 
 
"Los únicos números que los catalanes reconocen son los de los 
miles de fallecidos por culpa de la negligente gestión de la 
izquierda y el separatismo". 
 
#RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Atacan al gobierno al llamarlo "separatista", 
apelan a la "negligente gestión de la izquierda y 
el separatismo". Es emocional porque habla de 
los miles de fallecidos, y culpa al gobierno de las 
muertes. 

89         @Igarrigavaz en #DebatTV3: 
 
"La izquierda y el separatismo llevan años robando y 
malversando fondos públicos para destinarlo a sus chiringuitos 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 

Ataque directo a "la izquierda y el separatismo", 
que según Garriga "llevan años robando y 
malversando fondos públicos para destinarlo a 
sus chiringuitos y a pagar sus fiestas". 
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y a pagar sus fiestas" 
 

        #RecuperemosCataluña 

progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

90 @Igarrigavaz en #DebateTV3: 
 
"Si decir que hay que recortar de una vez por todas el gasto 
político es populista, pues soy populista". 
 
"Venimos a dar voz a los catalanes que están hartos de ver 
cómo todos ustedes se reparten el botín". 
 
 #RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Ataca a los demás políticos al decir "todos 
ustedes se reparten el botín". Es emocional 
porque busca la aprobación de los espectadores. 

91    Televisión @Igarrigavaz denuncia en #DebatTV3 la 
complicidad de todos los partidos con la invasión migratoria: 
 
"Mientras aprueban ayudas para los menas y la inmigración 
ilegal, dan la espalda a los españoles". 
 
#RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Ataca a los demás partidos de ser "cómplices" en 
la invasión migratoria, y es emocional por la 
siguiente frase: "Mientras aprueban ayudas para 
los menas y la inmigración ilegal, dan la espalda a 
los españoles", pretende generar indignación. 

92 Ignacio Garriga pone en su sitio al presentador sectario del 
#DebatTV3. 

Ataque a un colectivo 
(Antifa, MENA, progre, 
islamistas, feminazi, etc) 

Atacan al presentador del debat al llamarlo 
"sectario" 

93 ¿Por qué nadie habla de la delincuencia en nuestras calles? 
 
¿Por qué nadie habla de la creciente islamización de Cataluña?  
 
Ante el silencio, el buenismo y la complicidad del resto de 
partidos, VOX traerá Ley y Orden a nuestros barrios Bíceps 
flexionadoBandera de España 
 
Megáfono #RecuperemosCataluña #DebatTV3 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), Lenguaje 
conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc) 

Atacan a colectivos extranjeros al hablar de 
"creciente islamización" y relacionar su presencia 
con la delincuencia. También atacan a los demás 
partidos de "buenismo". Es conspirativo porque 
afirma que hay "silencio" y que nadie habla de 
esta problemática. Es emocional porque apela a 
la rabia. 
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94         @Igarrigavaz en #DebatTV3: 
 
"Queremos que las instituciones dejen de estar secuestradas 
por la mafia separatista y que se pongan al servicio de los 
catalanes". 
 

        #RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), Lenguaje 
conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc) 

Atacan al gobierno catalán ("mafia separatista"), 
habla de instituciones "secuestradas", lo cual es a 
su vez conspirativo. Es emocional porque apela al 
miedo. 

95 Televisión @Igarrigavaz en #DebatTV3: 
 
"La violencia que sufrimos no es hacia Ignacio Garriga, a 
Santiago Abascal o a VOX, sino hacia la mayoría de catalanes a 
los que los separatistas les niegan la libertad política". 
 
Megáfono #RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Ataca al gobierno catalán ("separatistas niegan la 
libertad política"), y es emocional porque apela a 
la violencia que sufren ellos y los simpatizantes 
de Vox, a los que se le niega la libertad. 

96 Minuto de oro de @Igarrigavaz en #DebatTV3. 
 
¡Recuperem Espanya! 
 
¡Recuperemos Cataluña! 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Informativo 

Informativo porque describen el vídeo como 
"Minuto de oro". Emocional porque recogen su 
eslogan. 

97         Actos de este miércoles 10 de febrero en Cataluña. 
 

     Lérida:  
@Santi_ABASCAL @Igarrigavaz 
  

     Ripollet:  
@ivanedlm 
  

     Olot:  
@Ortega_Smith 
  

Informativo Anuncia los eventos del día 10 de febrero. Es 
propagandístico. 
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     Vila-Seca:  
@Macarena_Olona @Jorgebuxade 
  

¡Te esperamos!        

98 Hoy a las 20:30, @Igarrigavaz responde a las preguntas de los 
jóvenes en DIRECTO. 
 
Flecha hacia la derecha Síguelo en YouTube: 
https://youtu.be/cLQR7vZviBw 
 
Flecha hacia la derecha O en Twitch: 
https://m.twitch.tv/vox_es_/profile 
 
Mándanos las tuyas con el HT: #GarrigaResponde  
 
¡No te lo pierdas! 

Informativo Informa del directo que anuncia. 
Propagandístico. 

99       ¿Cuáles son las propuestas de VOX para hacer frente a la 
emergencia social y económica de los catalanes? 
 

      InfoVlogger entrevista a @Igarrigavaz en su canal de 
Youtube: 
https://youtube.com/watch?v=NuXePDG98y0&feature=youtu.
be 
 

        #RecuperemosCataluña  
 

⬇⬇⬇ 

Informativo Anuncia la entrevista en el canal de InfoVlogger 

100 Ayer  
@Igarrigavaz 
 volvió a ser el único candidato que se comprometió a poner fin 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 

Ataca a los inmigrantes ("ilegales y menas") y los 
relaciona con la inseguridad. Es emocional 
porque apela al miedo y porque ellos se 
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a las ayudas económicas a los ilegales y menas que han traído 
la inseguridad a nuestros barrios. 
 
Para VOX, nuestros parados, jubilados y comerciantes 
arruinados son lo primero.  
 
#BarriosSeguros 

colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

proponen como salvación "Para VOX, nuestros 
parados, jubilados y comerciantes arruinados son 
lo primero" 

101 Cataluña concentra el 50% de los casos de ocupación ilegal de 
toda España. 
 
¿El motivo? El separatismo y la izquierda toleran que los vagos 
y maleantes destrocen los barrios. 
 
Con VOX, ley y orden #BarriosSeguros 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), 
Informativo 

Es informativo porque anuncia la información del 
titular que enlaza. Es emocional porque genera 
miedo (50% de la ocupación de España), y ataca a 
"el separatismo y la izquierda que toleran que los 
vagos y maleantes destrocen los barrios". 

102 Cataluña es la segunda región de España que más menas acoge.  
 
En VOX nos comprometemos a clausurar los centros 
de MENAS y acabar con todo tipo de subvención pública a 
inmigrantes ilegales. 
 
Queremos #BarriosSeguros 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Apela al miedo hacia los menas (inmigrantes 
ilegales) y los ataca (clausurar centros) 

103 Las políticas de efecto llamada del separatismo y la izquierda 
que han implementado los políticos desde sus 
despachos y mansiones tienen víctimas reales: los españoles 
que viven en los barrios más humildes. 
 
En VOX nos comprometemos a lograr #BarriosSeguros 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Atacan al "separatismo y a la izquierda", y 
aunque no los mencione explícitamente también 
ataca a los inmigrantes ("efecto llamada"). Es 
emocional porque genera miedo e indignación, 
afirma que hay "víctimas", los españoles 
humildes. 

104 La izquierda y el separatismo han abandonado a los catalanes 
en sus empleos, en sus barrios y hasta en su propio hogar, 
convirtiendo a Cataluña en el epicentro de la okupación ilegal. 
 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 

Ataca a los okupas y a "la izquierda y el 
separatismo", a los que acusa de abandonar a los 
catalanes en sus empleos, en sus barrios y en su 
hogar (lenguaje emocional) 
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Con VOX, patada en el culo al okupa y a la calle en menos de 24 
horas. 
 

        #BarriosSeguros 

progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

105 La Cataluña que promueve el separatismo con la ayuda de 
Colau, el PSOE y la connivencia de PP/C's es la de la inseguridad 
y la okupación. 
 
Con VOX se aplicará la ley y recuperaremos el orden en 
nuestras calles. 
 

       Fronteras seguras, #BarriosSeguros 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Atacan a Colau, al PSOE y a PP/C's, a los que 
acusan de promover el separatismo y con ello la 
inseguridad y la ocupación. Esto es emocional, 
genera miedo y rabia, y ellos se proponen como 
solución 

106         Actos del jueves 11 de febrero en Cataluña. 
 

     Tortosa, Tarragona:  
@Santi_ABASCAL 
 
  

     Cervera, Lérida:  
@Ortega_Smith 
   
@Macarena_Olona 
  
 

    Palafrugell, Gerona:  
@ivanedlm 
  
 

 ¡Te esperamos!        

Informativo Informa del acto, es propagandístico. 
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107 Cataluña está a la cabeza de okupaciones ilegales gracias a la 
legislación que protege al okupa y penaliza al propietario. 
 
Los separatistas, los progres y los buenistas potencian la 
inseguridad de manera exponencial. 
 

        Queremos #BarriosSeguros 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Es ataque "Los separatistas, los progres y los 
buenistas potencian la inseguridad de manera 
exponencial", lo cual a su vez es emocional 
porque promueve la rabia, junto con 
afirmaciones como "Cataluña está a la cabeza de 
okupaciones ilegales gracias a la legislación que 
protege al okupa y penaliza al propietario" 

108 Devolveremos el orden, la seguridad y la prosperidad a los 
catalanes. 
 
Cerraremos todos los narcopisos que denigran Barcelona. 
 
Convertiremos a Cataluña en una pesadilla para okupas, 
ilegales y narcotraficantes. 
 
Queremos #BarriosSeguros 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc) 

"devolveremos el orden, la seguridad y la 
prosperidad a los catalanes", recuperar lo 
perdido, es emocional.  

109 Merecéis que los pongamos en las casas de todos los políticos 
que los habéis traído, mantenido y financiado con el dinero de 
los españoles honrados. 
 
Pero nos conformaremos con deportarlos a sus países. 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Ataca a los MENAS ("nos conformaremos con 
deportarlos a sus países")y a los políticos que 
apoyan al colectivo ("Merecéis que los pongamos 
en las casas de todos los políticos que los habéis 
traído, mantenido y financiado"). Apela a la 
emoción al hablar de mantener y financiar, y 
también por la frase "con el dinero de los 
españoles honrados".  

110 Mirella Boya, de la CUP, diciendo que hay que lanzar piedras a 
los miembros y simpatizantes de VOX. 
 
No toleraremos estas afirmaciones y acudiremos a la Justicia.  
 
Nuestra paciencia tiene un límite. 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Informativo 

Informan de que las declaraciones tendrán 
consecuencias judiciales. Es emocional por "no 
toleraremos estas afirmaciones, nuestra 
paciencia tiene un límite", buscan empatía 
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111 Doble signo de exclamación #ÚLTIMAHORA  
 
VOX aprueba con la Junta andaluza impulsar el Pin Parental. 
 
Andalucía y Murcia quedan libres de las imposiciones 
ideológicas en las aulas y queda garantizado la libertad de los 
padres a elegir la educación de sus hijos. 
 
#VOXÚtil Bíceps flexionadoBandera de España 
 
https://lavanguardia.com/local/sevilla/20210211/6239352/vox
-impone-finalmente-junta-andalucia-impulso-pin-parental.html 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), 
Informativo 

Informa de un hecho político ("última hora"), es 
un ataque que apela a la emoción "libres de 
imposiciones ideológicas en las aulas". 

112 ‼️‼️‼️ #URGENTE 
 
@Santi_ABASCAL 
 se encara con los terroristas callejeros separatistas que le 
acosaban durante un acto en Tarragona. 
 

¡No os tenemos miedo! Bíceps flexionado   
 
Por suerte para ellos, los mossos les han protegido. 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), 
Informativo 

Es informativo porque exponen la situación entre 
ambos bandos. Ataca a los manifestantes al 
llamarlos "terroristas callejeros separatistas". Es 
emocional al decir "no os tenemos miedo" 

113 ‼️ #ÚLTIMAHORA La Junta Electoral confirma que VOX sufre 
actos de violencia y exige medidas a la Generalitat. 
 
¡La Consejería de Interior está permitiendo delitos electorales 
como venimos denunciando!  
 
Es terrorismo callejero permitido por el Gobierno y la 
Generalitat. 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), 
Informativo 

Es informativo porque aporta un titular de los 
hechos. Ataca a las fuerzas políticas enemigas de 
promover delitos electorales y de permitir el 
terrorismo callejero. Es emocional porque en 
conjunto pretende generar rabia contra las 
instituciones. 
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114 Quince pasos que este domingo también darán muchos 
catalanes para recuperar su libertad y su prosperidad.  
 
Este 14 de febrero, #RecuperemosCataluña 
#RecuperemEspanya Bíceps flexionadoBandera de España 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc) 

El texto es sobre todo emocional, compara la 
accion de abascal en tortosa con el paso que 
darán los votantes de Vox el 14F 

115 l 14 de febrero serán muchos los catalanes que elegirán la 
papeleta de la libertad, de la prosperidad y la seguridad. 
 
Recuperaremos la Cataluña auténtica Bíceps 
flexionadoBandera de España 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc) 

Es emocional porque afirma que la papeleta de 
vox es la de "la libertad, de la prosperidad y la 
seguridad" 

116  En unos minutos, comienza el #L6elDebat.  
@Igarrigavaz 
 será la voz de la Cataluña silenciada, y harta del buenismo 
progre y de la mafia separatista. 
 

➡ Síguelo aquí en directo: 
https://atresplayer.com/directos/lasexta/ 
 

        ¡No te lo pierdas! #RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), Lenguaje 
conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc), 
Informativo 

Es informativo y propagandístico porque anuncia 
el debate de la sexta ("no te lo pierdas", "síguelo 
aquí"). Ataca al "buenismo progre" y es 
ciertamente conspirativo al hablar de "mafia 
separatista". Es emocional porque se refiere a 
garriga como "la voz de la cataluña silenciada" 

117 @Igarrigavaz en #L6ElDebat:  
 
"Daremos nuestro apoyo a quien quiera acabar con la 
islamización y la inseguridad en los barrios". 
 
"En ningún caso vamos a apoyar a alguien que tiene clara que 
su agenda es pactar con el separatismo. Ni una abstención". 
 
Megáfono #RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Existen dos ataques, hacia el colectivo musulmán 
("islamización" e "inseguridad") y hacia los 
partidos políticos "separatistas".  

118 @Igarrigavaz 
 en #L6ElDebat:  
 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 

Exponen su plan económica y apelan a la 
emoción al hablar del "modelo de la ruina y la 
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"Nosotros tenemos un modelo radicalmente distinto frente al 
modelo de la ruina y la muerte. Vamos a abrirlo todo, todos los 
negocios, porque tenemos un plan masivo de prevención". 
 
Megáfono #RecuperemosCataluña 

colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

muerte", lo cual a su vez es una ataque al 
gobierno. 

119 @Igarrigavaz 
 en #L6ElDebat:  
 
"Hay que dejar claro que no habrá dinero para los catalanes si 
siguen empleándolo en delirios ideológicos". 
 
"Hay que desmantelar todos los chiringuitos y emplear el 
dinero en las necesidades de los catalanes". 
 
Megáfono #RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Atacan a los partidos gobernantes al hablar de 
"delirios ideológicos". Es emocional porque apela 
a la rabia de los receptores "Hay que 
desmantelar todos los chiringuitos y emplear el 
dinero en las necesidades de los catalanes" 

120     @Igarrigavaz 
 responde a la marioneta de Puigdemont en #L6ElDebat:  
 
"No voy a permitir que insulten a 4 millones de españoles los 
que dicen que hay que combatirnos con piedras. Los mismos 
que pasean a Otegi como a un héroe". 
 
Megáfono #RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Ataca a Laura Borràs y la llama "marioneta de 
Puigdemont". Es emocional porque apela a los 4 
millones de votantes y afirma que "les dicen que 
hay que combatirnos con piedras", buscando la 
indignacion del receptor. 

121 "¿Quién está dispuesto a acabar con el dinero despilfarrado en 
la Nasa catalana, en las embajadas o en la normalización 
lingüística, y emplearlo en el bienestar de los catalanes?". 
 
Megáfono #RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc) 

Apela a la emoción al hablar de "¿Quién está 
dispuesto a acabar con el dinero despilfarrado 
(...) y emplearlo en el bienestar de los 
catalanes?", porque busca la empatía de los 
receptores 

122 Actos del viernes 12 de febrero en Cataluña. 
 
Bandera triangular en poste Tarragona:  

Informativo Informativo y propagandístico 
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@ivanedlm 
 
Bandera triangular en poste Lérida:  
@Jorgebuxade 
 
Bandera triangular en poste Gerona:  
@Ortega_Smith 
 
Bandera triangular en poste CIERRE DE CAMPAÑA en 
Barcelona:  
@Santi_ABASCAL 
 e  
@Igarrigavaz 
 
¡Te esperamos! Bíceps flexionadoBandera de España 

123 @Igarrigavaz 
 en #L6ElDebat:  
 
"El 46% de robos es de origen extranjero y lo dicen los datos. El 
principal problema es que ustedes no pueden salir a la calle y 
muchos hosteleros tienen miedo. Nosotros vamos a acabar con 
la delincuencia en las calles". 
 
Megáfono #RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Ataca a las personas extranjeras a través de 
acusaciones que los relaciona con la delincuencia 
y la inseguridad en las calles. Es emocional, apela 
al miedo 

124 @Igarrigavaz 
 denuncia en #L6ElDebat la creciente islamización en Cataluña:  
 
"Cataluña es hoy Francia con 10 años de retraso y no queremos 
que los barrios catalanes sean como los franceses". 
 
Megáfono #RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Es un ataque por "creciente islamización", y 
emocional por "no queremos que los barrios 
catalanes sean como los franceses", apela al 
miedo 
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125 @Igarrigavaz 
 responde a Aragonés en #L6ElDebat:  
 
"Llevan décadas instrumentalizando la educación en Cataluña y 
manipulando a los catalanes". 
 
Megáfono #RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), Lenguaje 
conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc) 

Ataca a Aragonés y le acusa de instrumentalizar 
la educación en Cataluña y de manipular a los 
catalanes, lo cual es a su vez una afirmación 
conspirativa. Es emocional porque pretende 
generar odio. 

126 @Igarrigavaz 
 en #L6ElDebat:  
 
"Los catalanes saben que VOX fue el que sentó a los golpistas 
en el banquillo". 
 
Megáfono #RecuperemosCataluña 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Ataca a sus enemigos políticos al hablar del 
golpismo y la justicia. Es emocional porque vox se 
identifica como vencedor, "fue vox el que sentó a 
los golpistas en el banquillo". 

127 Señal de peligro No sólo se equivocan de enemigo, sino que 
encima lo hacen mal...  
 
Cutre y burda manipulación del candidato del PP de las 
palabras de  
@Santi_ABASCAL, que dejamos aquí íntegras 

Ataque a un colectivo 
(Antifa, MENA, progre, 
islamistas, feminazi, etc) 

Atacan al PP por haber manipulado unas 
declaraciones.  

128  Minuto de oro de  
@Igarrigavaz 
 en #L6ElDebat: 
 
"El resto de partidos no ponen sobre la mesa los principales 
problemas. Nosotros vamos a exigir que se acabe con el 
despilfarro y el sectarismo separatista, que se combata la 
delincuencia y que abran los comercios". 
 
Bíceps flexionadoBandera de España 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc), Lenguaje 
conspirativo (mafias, 
élites, sectario, etc) 

Ataca al resto de partidos, "exigir que se acabe 
con el despilfarro y el sectarismo separatista", lo 
cual a su vez es conspirativo. es emocional 
porque apela a la empatía  (combatir 
delincuencia, abrir comercios) 
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129           CIERRE DE CAMPAÑA ONLINE DE VOX. 
 
‼️‼️‼️ Este viernes a las 20:00,  
@Santi_ABASCAL 
 e  
@Igarrigavaz 
 se dirigirán a todos los españoles desde la Plaza de Artós de 
Barcelona. 
 

     Síguelo en YouTube: https://youtu.be/pbiTvR1FN4M  
 

¡El #14F será un día histórico! #RecuperemosCataluña        

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Informativo 

Es informativo porque anuncia el evento del 
cierre de campaña. Es emocional, "será un día 
histórico". 

130 ‼️ #ÚLTIMAHORA 
 
VOX se querella contra el consejero de Interior de Cataluña por 
haber permitido los ataques violentos a VOX durante la 
campaña electoral. 
 

⬇⬇⬇ 

Informativo Expone los hechos 

131 VOX ya ha ganado en Cataluña. 
 
VOX ha desafiado a la violencia, ha vencido al odio y ha 
convertido los insultos en votos. 
 

#ALasUrnas #RecuperemosCataluña        

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Atacan a los colectivos políticos enemigos de 
manera indirecta, porque habla de desafiar "la 
violencia, el odio y los insultos". A la vez es 
emocional porque llama a la esperanza y a la 
victoria, "Vox ya ha ganado", "Vox ha desafiado". 

132 Lucharemos para que ningún padre vuelva a tener que contar 
una historia como esta.  
 
Este 14 de febrero los catalanes tienen una oportunidad única 
para llenar las urnas de libertad. 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Bélico (ganar, 
perder, etc) 

Es sobre todo emocional: "que ningún padre 
vuelva a tener que contar una historia como 
esta", "una oportunidad única para llenar las 
urnas de libertad". Es bélico por el verbo 
"lucharemos". 
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#RecuperemosCataluña Bíceps flexionadoBandera de España 

133  CIERRE DE CAMPAÑA ONLINE DE VOX. 
 
‼️ Síguelo en directo a través de este enlace: 
https://youtube.com/watch?v=pbiTvR1FN4M&feature=youtu.b
e 
 
¡El domingo será un día histórico! VOX logrará entrar en el 
Parlament y dará un primer paso para recuperar Cataluña 
Bíceps flexionadoBandera de España 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Informativo 

Es informativo y propagandístico porque anuncia 
un evento, y es emocional porque se refiere a las 
elecciones como "un día histórico", "Vox dará un 
primer paso para recuperar cataluña" 

134 Nunca hemos abandonado a Cataluña y a partir del 14 de 
febrero la defenderemos con más fuerza gracias a vosotros 
Bíceps flexionadoBandera de España 
 
#RecuperemosCataluña #RecuperemEspanya 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Bélico (ganar, 
perder, etc) 

Es bélico por el verbo "defender". Es emocional 
porque "Nunca hemos abandonado a Cataluña" 

135 @Igarrigavaz 
 durante el cierre de campaña #RecuperemosCataluña Bíceps 
flexionadoBandera de España 
 
"Os pido que no nos abandonéis, que trabajéis de la mano con 
nosotros para que VOX recupere la Cataluña que os han 
arrebatado. ¡Devolvamos Cataluña a los catalanes!" 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc) 

Piden el apoyo de los ciudadanos a Vox. "No nos 
abandonéis", "trabaéis de la mano con nosotros", 
todo para recuperar "la cataluña que os han 
arrebatado". "¡Devolvamos Cataluña a los 
catalanes!"" 

136 @Santi_ABASCAL 
 durante el cierre de campaña #RecuperemosCataluña Bíceps 
flexionadoBandera de España 
 
"Els carrers són nostres, els barris són nostres, Cataluña es 
nuestra". 
 

⬇ HILO ⬇ 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc) 

"Els carrers són nostres, els barris són nostres, 
Cataluña es nuestra", apela sin duda a la emoción 
del simpatizante 
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137 @Santi_ABASCAL 
 
  
"Para mi es un orgullo estar en la plaza de Artós junto a los 
mejores jóvenes de España, que no solo se tienen que 
enfrentar al paro y a la precariedad, también a que se les 
niegue su propia identidad". 
 
#RecuperemosCataluña Bíceps flexionadoBandera de España 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc) 

Se dirige a los jóvenes y apela a la indignación 
con "que no solo se tienen que enfrentar al paro 
y a la precariedad, también a que se les niegue su 
propia identidad", y se pone de su lado de 
manera personal "Para mi es un orgullo" 

138 @Santi_ABASCAL explica por qué #SoloQuedaVOX 
 
#RecuperemosCataluña Bíceps flexionadoBandera de España 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Informativo 

El texto introduce el vídeo, aunque incluye los 
hashtags propagandísticos de vox, por eso es 
emocional, porque pretende llegar a sus 
simpatizantes 

139 @Santi_ABASCAL 
 
  
"Solo queda VOX también para todos aquellos catalanes que 
apoyasteis al partido que ganó las anteriores elecciones 
autonómicas y que desaprovecharon esa victoria preciosa para 
irse a Madrid". 
 
#RecuperemosCataluña Bíceps flexionadoBandera de España 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Atacan a otros partidos políticos ("al partido que 
ganó las anteriores elecciones autonómicas y que 
desaprovecharon esa victoria preciosa para irse a 
Madrid"), pero ellos se presentan como 
alternativa a los catalanes ("solo queda vox"), por 
lo que intentan empatizar y por ello es emocional 

140 @Santi_ABASCAL 
 
  
"Somos nosotros los que defendemos la verdadera identidad 
de Cataluña, una Cataluña trabajadora y prospera que ha 
destruido el separatismo". 
 
#RecuperemosCataluña Bíceps flexionadoBandera de España 

Emocional (intenta 
generar miedo, odio, 
rabia, etc), Ataque a un 
colectivo (Antifa, MENA, 
progre, islamistas, 
feminazi, etc) 

Ataca a los enemigos políticos al hablar de 
"separatismo" y lo que "ha destruido". Es 
emocional porque se definen como alternativa y 
solución "Somos nosotros los que defendemos la 
verdadera identidad de Cataluña, una Cataluña 
trabajadora y prospera" 
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Númer
o de 
pieza 

Calificación 
de la 
informació
n 

En caso de que 
sea falsa, se 
considera: 

Verificación de datos: 

1 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

-El primer dato, los 80.000 muertos por Covid-19 es FALSO. Según datos del Ministerio de Sanidad con fecha de 
finales de enero de 2021, en España se habían producido 57.291 muertes por coronavirus. 
-El segundo dato referido al paro está descontextualizado. Sí que es cierta la cifra, pero es el total de paro, no la 
cifra de parados desde el inicio de la pandemia, que son 622.000 personas (fuente: La Vanguardia). 
-Los 750.000 ERTES es un dato verdadero, pero "muchos sin cobrar" es una afirmación ambigua que no se 
sustenta en ningún dato oficial. 

2 Verdadera 
  

3 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

No es correcto referirse a los condenados como "terroristas". En la noticia enlazada se refieren a ellos como 
"manifestantes" o "acusados". 

4 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

Declaraciones personales 

5 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

Todo es verdadero pero al referirse a los manifestantes como "pintamonas", demuestra que sus afirmaciones 
están sujetas a juicios de valor personales 

6 Verdadera 
  

7 Verdadera 
  

8 Falsa Desinformatio
n 

No son los únicos que critican la gestión de la UE. En febrero de 2020 el gobierno criticó los presupuestos de la 
UE y los calificó de "insuficientes" e "injustos" 
(https://www.lavanguardia.com/economia/20200218/473646360789/presupuesto-ue-bruselas-espana-
recortes-agricultura.html)  

9 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

El texto afirma que la situación es desesperante y deja entrever que existe una inseguridad. Newtral desmintió 
esto el pasado 5 de febrero, y afirmó que no existen cifras que demuestren un aumento de la inseguridad por 
la llegada de inmigrantes ilegales (https://www.newtral.es/migrantes-canarias-cifras-inseguridad/20210205/)  

10 Verdadera 
  

11 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 
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12 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

Declaraciones  

13 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

Hablar de prioridades es algo muy subjetivo. Sin embargo, cuando habla de que los recursos se deberían 
destinar a otros gastos de gestión, es importante recordar que el Ministerio de Igualdad es uno de los 
ministerios con menor inversión, así lo confirmó Newtral "El Ministerio de Igualdad aumentaría su presupuesto 
en 270 millones de euros de aprobarse los PGE de 2021. Aun así, es uno de los tres ministerios que menos 
dinero recibiría". Sanidad y educación van por delante en inversión. 

14 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

Hablar de "las educadoras" en plural es incorrecto, ya que Rocío Monasterio se refiere a un caso particular que 
ocurrió el 25 de enero de 2021. De esta manera relacionan la delincuencia con la inmigración, tal y como se 
expone posteriormente en el vídeo. 

15 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

Información sometida a percepciones personales.  

16 Falsa Desinformatio
n 

Pese a la opacidad inicial de la gestión de la pandemia, varios expertos han destacado la importancia de China 
en la investigación del virus, así lo expuso Richard Horton 
(https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/culpar-china-pandemia-reescribir-historia-covid-
19_129_6147009.html), por lo que es injusto culpar a China de la pandemia. El tuit de Vox contiene teorías 
conspirativas sobre el virus, relacionándolo con un método de debilitar a occidente.  

17 Verdadera 
  

18 Verdadera 
  

19 Verdadera 
  

20 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

"¡Nuestros productores agrarios están abandonados!" es una frase que se basa en contenido emocional. Si 
bien es cierto que existen noticias que demuestran el descontento de los agricultores con las administraciones 
(https://www.publico.es/politica/delta-llobregat-historia-abandono-institucional.html), desde la Generalitat se 
publicó el plan 2014-2020 del Programa de Desarrollo Rural de Cataluña, por lo que no existe un abandono 
real, sino que es una postura basada en percepciones personales y circunstanciales que desde Vox extrapolan 
como si fuera una situación generalizada.  

21 Falsa Desinformatio
n 

Tal y como confirmó Newtral el 12 de febrero de 2021, si bien es cierto que Cataluña es la comunidad con más 
musulmanes, según datos del Centre d'Estudis d'Opinió, el porcentaje de personas que practican la religión 
islámica se ha mantenido regular desde 2014. En la segunda encuesta de ese año un 1'1% practicaban la 
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religión islámica, y según los últimos datos de 2020 la cifra había ascendido ligeramente hasta el 1'4%. Por lo 
tanto, el término "islamización" no se fundamenta en datos reales. 

22 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

-El término islamización incluye un aumento de adeptos al islam en territorio catalán. Los datos demuestran 
que esto no ha ocurrido, ya que según un estudio del CEO desde 2014 hasta 2020 el número de adeptos al 
islam en Cataluña había aumentado del 1'1% al 1'4% (https://www.newtral.es/ignacio-garriga-vox-islam-
cataluna/20210212/)  
-Datos del 2019 aportados por el Colegio de Criminólogos de Cataluña demostraban que no había una crisis de 
seguridad en Cataluña, y que el aumento de actos delictivos no estaba relacionado con inmigrantes 
(https://elpais.com/ccaa/2019/08/23/catalunya/1566548568_255131.html). Newtral confirmó posteriormente 
que la tendencia delictiva estaba a la alza, pero en 2020 disminuyó hasta un 28%. Calificaron de "verdad a 
medias" la afirmación de "La creciente inseguridad que hay en Cataluña", pronunciada por Ignacio Garriga. 

23 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

24 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

El tuit adjunta la noticia del ABC "Cataluña extiende la asignatura de religión islámica en la escuela pero veta el 
castellano" (https://www.abc.es/sociedad/abci-cataluna-extiende-asignatura-religion-islamica-escuela-pero-
veta-castellano-202101180116_noticia_amp.html?__twitter_impression=true). En 2020 El Independiente 
publicaba que se estaba preparando un plan piloto en cuatro areas de Cataluña (Barcelona, Baix Llobregat, 
Girona y Tarragona) para impartir unas clases de religión islámica, igual que se imparten de religión católica, 
evangelista, ortodoxa y judía (https://www.elindependiente.com/politica/2020/09/06/el-islam-llega-a-las-
aulas-catalanas-solo-pediamos-igualdad-de-trato/). Además, ya se imparten estas clases en otras comunidades 
autónomas españolas. Según información del 04 de marzo de 2021 de Euronews dicha asignatura es optativa. 
Por otro lado, el castellano no está vetado en las aulas. Si bien es cierto que no se ha aplicado la sentencia del 
TSJC que anunciaba que se debían impartir un 25% de las clases en castellano, pero la Ley Celaá pretende 
implantar un modelo de inmersión lingüística. Citado de Newtral: ""El texto recogido en la enmienda es: “Las 
Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en 
castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios de conformidad con la Constitución 
española, los Estatutos Autonomía y la normativa aplicable (...) Desde el Ministerio de Educación explican a 
Newtral.es que esta enmienda no pretende imponer o desbancar el lugar que ocupa el castellano en ninguna 
comunidad autónoma: “Se quiere garantizar que el alumnado tenga pleno conocimiento en ambas lenguas, no 
una sobre la otra”. 
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25 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

No hay datos que contrasten la supuesta Islamización de Cataluña, ni ha habido un aumento significativo de 
personas que profesan la fe islámica (https://www.newtral.es/ignacio-garriga-vox-islam-cataluna/20210212/). 
Con respecto a la recuperación de la seguridad, Newtral catalogó de verdad a medias la afirmación de Garrga 
en la que hablaba de "creciente inseguridad", dado que los datos de criminalidad disminuyeron durante 2020.  

26 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

Se debería corregir el tuit, ya que no ha aumentado el islamismo (que según la ACNUR este concepto se 
relaciona con el fundamentalismo islámico) ni los fieles, sino que ha aumentado la población musulmana que 
practica el islam. Sin embargo, el dato de las 90.000 personas musulmanas es cierto (un 42% de ellos son de 
nacionalidad española). 

27 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

Sí que es cierto que Gerona se sitúa como la sexta provincia con más detenidos por yihadismo, con un total de 
14 arrestos desde 2012. Sin embargo, el último arresto se produjo en 2017, por lo que en los últimos 3 años no 
ha habido operaciones por yihadismo. De nuevo, el término islamización, tal y como desmiente Newtral, no se 
puede sustentar en datos reales. 

28 Verdadera 
  

29 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

Irene Montero no tacha a los obreros de ser violentos y maltratadores, sino que habla de que las personas del 
colectivo LGTBI sufren agresiones diarias y merecen derechos. 

30 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

Hace juicio de valor de un hecho. Es una interpretación y opinión con respecto a los hechos 

31 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

El hecho de catalogar el arresto como "injustificado" no es real. Twitter alegó que el mensaje de Vox incitaba al 
odio y por eso les cerraron la cuenta. 

32 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

Hablan de la censura pero no del delito de odio por el que fueron castigados. 

33 Verdadera 
  

34 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

36 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

35 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

37 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

El término "dictadura digital" es un concepto sometido a juicios de valor. Si a esto sumamos la afirmación de 
que "someterán a millones de ciudadanos libres", estamos creando un argumento que no se basa en 
evidencias reales. 
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38 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

39 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

Segun el Idescat es cierto que 2020 fue el año con un  mayor número de inmigración, sin embargo ningún dato 
respalda que la inmigración conlleve una mayor inserguridad en los barrios. 

40 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

41 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

Los manifestantes frente al mítin no son "proetarras", es una afirmacion sometida a juicios de valor 

42 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

No existió acoso en el acto en Borges Blanques, y aunque no hubo violencia de ningún tipo, se instaló un 
cordón policial ante la carpa de Vox. Por lo tanto, las fuerzas del estado no "permitieron" ningún tipo de acoso 
o acto delictivo. 

43 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

44 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

45 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

No existe ninguna evidencia de que los ciudadanos con ascendencia de otras comunidades españolas sean 
considerados "de segunda".  

46 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

47 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

48 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

49 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

50 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

51 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

52 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 
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53 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

Opinión 

54 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

55 Verdadera 
  

56 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

57 Verdadera 
  

58 Verdadera 
  

59 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

No hay pruebas que sustenten dicho el supuesto discurso de La Sexta que demoniza a Vox.  

60 
   

61 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

El día 8 de febrero Miquel Sàmper defendió a los Mossos d'Esquadra para proteger los actos de Vox. "Ante esta 
afirmación, Sàmper ha reiterado que el despliegue policial se ajustó a los protocolos, y ha indicado que fueron 
los integrantes de Vox quienes desoyeron las recomendaciones de los Mossos." 
(https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/samper-mossos-acusa-vox-dificultar-actuacion-
policial_442542_102.html)  

62 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

Los Mossos no protegen a los manifestantes o a los que provocan disturbios. De hecho, un dispositivo separaba 
a los manifestantes de los simpatizantes de Vox. 

63 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

64 Verdadera 
  

65 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

66 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

El programa de Salvados Racismo iba dedicado a desglosar las experiencias personales de dos personas 
extranjeras para conocer si han experimentado el racismo. Mencionan a Vox e insertan un fragmento de 
discurso de Abascal. No se criminaliza a los canarios 

67 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

68 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

"La Generalitat de Cataluña es dirigida por una mafia" es una afirmación conspirativa. "Alentando la violencia" 
no es cierto,  ya que Miquel Sàmper rechaza "las acciones violentas", y así lo confirma el artículo que ellos 
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mismos han publicado. Es cierto que Aragonés no las ha condenado, pero no se ha fomentado la violencia en 
ningún momento.  

69 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

70 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

Si bien es cierto que la noticia enlazada que afirma "Mossos denuncian que se les dio orden de no cargar contra 
los radicales que agredieron a Vox en Vic", es una información que solo publicó el diario en cuestión (OKDiario) 
el 7 de febrero, además de un medio digital llamado Moncloa.com, que publicó dicha información el pasado 2 
de febrero. No hay más medios que confirmen dicha información, ya que el resto de medios de referencia 
hicieron titulares como "El Govern acusa a Vox de “provocación” en sus actos electorales al desobedecer a los 
Mossos". Dado que no se puede confirmar ni desmentir, se cataloga como media verdad. 

71 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

"agenda de división y odio" no es una realidad constatada ni confirmada, por lo que no se puede considerar 
verdad ni mentira 

72 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

Es cierto que la situación de crisis ha generado una situación dura en hostelería, industria y sector primario, 
pero son afirmaciones generalizadas y que buscan generar emotividad 

73 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

Según datos de Cadena Ser publicados en 2020, acondicionar una cama de cuidados intensivos cuesta 60.000 
euros, por lo que por 240M se tendrían 4.000 camas, no 150.000 
(https://cadenaser.com/emisora/2020/05/28/radio_valladolid/1590654827_018930.html) 

74 Verdadera 
 

En enlace corrobora la información aportada en su tuit anterior. Sin embargo es un texto de opinión que no 
ofrece la fuente de sus datos. Por lo que la argumentación de los datos en relación a las camas UCI mantengo 
que no es correcto 

75 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

76 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

 

77 Verdadera 
  

78 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

Es cierto que ha habido un incremento de impuestos en Cataluña por valor de 306M. Sin embargo, no se deben 
a los motivos que Vox enumera. 145 millones se deben al impuesto sobre sucesiones y donaciones, 9 millones 
al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y 152 millones a medio ambiente 

79 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

Los dos datos que exponen "500% el impuesto" y "sueldazos de los golpistas" no tienen nada que ver entre 
ellos. Crean una conexión falsa entre ambos datos. 
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80 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

81 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

Es cierto que Cataluña cerró el 2020 con un -0,35% del PIB, y que ha obtenido unos datos pésimos en 
comparación a las 9 comunidades autónomas que acabaron el año con superávit. Sin embargo, el caso de 
Cataluña no es el peor, si no que comunidades como Murcia (-1,13%), Navarra (-0,95%), Valencia (-1,16%) y el 
País Vasco (-1,12%) tuvieron datos peores (https://www.elindependiente.com/economia/2021/03/30/nueve-
comunidades-autonomas-terminaron-2020-con-superavit-pese-a-la-pandemia/). Además, tal y como 
argumentó Pere Aragonès, la previsión de 2020 era cerrar el año con un déficit cero y un PIB del 0,7%, pero se 
tuvieron que incrementar 5.000 millones de gasto debido al Covid-19, no se debe en absoluto al "proceso 
golpista". 

82 Verdadera 
  

83 Verdadera 
  

84 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

Habla de "la peor gestión sanitaria del mundo", un dato que no se corresponde a la realidad. 

85 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

86 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

87 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

88 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

89 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

"La izquierda y el separatismo llevan años robando y malversando fondos públicos" es un ataque directo hacia 
los políticos de dichos bandos y pretende perjudicarles personalmente sin ningún tipo de prueba. Apela a que 
es una práctica "histórica". 

90 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

91 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

No es cierto que se ofrezcan ayudas a los Menas e inmigrantes ilegales, así lo confirmó Maldita.es el 18 de 
enero de 2021 (https://maldita.es/malditobulo/20210118/no-no-se-ofrece-una-paga-de-664-euros-mensuales-
a-todo-extranjero-menor-de-23-anos-que-llegue-a-nuestro-pais-y-no-tenga-trabajo/) 
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92 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

93 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

No existe la "creciente islamización". Tan solo un 1,4% de la población catalana practica el islam, y la tendencia 
se ha mantenido entre el 1 y el 2% desde 2014. Según el Estudio Demográfico de la Población Musulmana con 
datos de 2019, hay 564.000 musulmanes en Cataluña, 204.000 de los cuales son españoles, y 359.000 son 
extranjeros. 

94 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

95 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

96 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

97 Verdadera 
  

98 Verdadera 
  

99 Verdadera 
  

100 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

No existen las ayudas económicas a ilegales y menas, y la inmigración no está relacionada con la inseguridad, 
tal y como se ha desmentido anteriormente. 

101 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

Relaciona datos de ocupación e independentismo 

102 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

103 Falsa Desinformatio
n 

No existe el "efecto llamada", así lo confirmó Newtral en 2019. El ministerio de interior confirmó un aumento 
exponencial de la llegada de inmigrantes a costas españolas, pero aún así los medios confirman que no existe el 
"efecto llamada" (https://www.publico.es/politica/crisis-migratoria-derecha-coincide-estrategia-migracion-
acusa-gobierno-generar-efecto-llamada.html), sino que es un comodín utilizado por la derecha para justificar 
políticas restrictivas. 
Relacionan inmigración con delincuencia. No se sustenta en ningún dato. 

104 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

No existen datos que relacionen a la izquierda con el aumento de la okupación en Cataluña 

105 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

Afirman que el resto de formaciones políticas promueven la inseguridad y la okupación. Una frase que no se 
sustenta en datos. 
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106 Verdadera 
  

107 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

La legislación catalana fue modificada no para proteger al okupa sino para garantizar el derecho a una vivienda 
a personas en situación de vulnerabilidad (https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-
3783.pdf) que ocupan viviendas que llevan vacías más de dos años. También es cierto que ha sido una medida 
criticada por dejar indefensos a los propietarios (grandes tenedores de viviendas, más de 15). Por lo tanto, 
dado que los datos son verdaderos pero se ha hecho juicio de valor sobre ellos, podemos establecer que se 
trata de una media verdad. 

108 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

Devolver el orden y la seguridad, no hay datos que corroboren que no existe orden y seguridad en barcelona 

109 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

110 Verdadera 
  

111 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

La medida del pin parental, tal y como publicó el Mundo, es una medida que permite que "padres piden que les 
informen previamente, a través de una autorización expresa, sobre cualquier materia, charla, taller o actividad 
que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI, de tal forma que los 
progenitores puedan dar su consentimiento para que su hijo asista o no. Este partido considera que estos 
contenidos pueden ser "intrusivos" para la "conciencia" y la "intimidad" de los menores." Asocian estos 
conocimientos a "imposiciones ideológicas", lo cual es un juicio de valor discutible según la opinión de cada 
persona, 

112 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

No es verificable porque califica a los manifestantes de "terroristas callejeros", una calificación que es 
subjetiva.  

113 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

Aunque es cierto que la JE apoya a Vox, hacen un juicio muy grave hacia la Consejería de Interior, el Gobierno y 
la Generalitat, afirman que están permitiendo delitos y que permiten el terrorismo callejero. Por lo tanto, no es 
verificable. 

114 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

115 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

No es verificable porque es propaganda a su favor 

116 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

Habla de la cataluña silenciada, del buenismo progre y de la mafia separatista, son juicios de valor personales 
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117 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

118 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

119 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

120 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

121 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

122 Verdadera 
  

123 Falsa Desinformatio
n 

Los datos que aporta Garriga son falsos. Según datos del 2019 del INE, sobre el total de robos producidos en 
España un 73,3% fueron producidos por personas de nacionalidad española. El resto (26,7%) fueron producidos 
por personas del resto de Europa, de África, Asia, América y Oceanía. 

124 Media 
verdad 

Desinformatio
n 

Es cierto que Francia y España tienen niveles de inmigración similares. Sin embargo, el fenómeno de la 
inmigración en España es contrario al de Francia. Si bien en el país vecino en 2010 había un 11'7% de población 
extranjera censada, en 2020 hay un 12'7%. En España en cambio en 2010 había un 12'2%, mientras que en 
2020 ha disminuido hasta un 11'4% 

125 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

126 Falsa Desinformatio
n 

Vox no sentó a los golpistas en el banquillo, sino que el inicio de ese proceso judicial fue realizado por el fiscal 
general del Estado, José Manuel Maza, que el 30 de octubre presentó una querella contra Puigdemont, 
Junqueras y el resto de imputados. 
https://cadenaser.com/ser/2017/10/30/tribunales/1509360420_655452.html 

127 Verdadera 
  

128 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

129 Verdadera 
  

130 Verdadera 
  

131 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 
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132 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

133 Verdadera 
  

134 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

135 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

136 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

137 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

138 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

139 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

140 No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

 

Númer
o de 
pieza 

Tipo de 
imagen 

Intencionalid
ad de la 
imagen: 

Justificar 
intencionalidad
: 

Descripción de la imagen. 
Actores, escenario, iluminación, 
plano. 

Calificació
n de la 
informació
n que 
aporta la 
imagen: 

En caso de 
que sea falsa: 

Verificación de datos: 

1 Fotografí
a 

Negativo Imágenes que 
dan peso a un 
texto en busca 
de generar 
emociones en 
los usuarios. 

4 imágenes: 
-Los ataúdes del sótano del 
Tanatorio de Collserola 
(Barcelona), reconvertido en 
morgue debido al colapso de 
fallecidos. 

Verdadera 
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Critican el 
gobierno de 
Sánchez y 
utilizan las 
fotografías 
para dar peso a 
sus 
argumentos. 

-Dos trabajadores decaídos en 
la puerta de un establecimiento. 
-Las colas del hambre de Madrid 
-Un escaparate con un cartel: 
"Arruinado. Gracias, Gobierno 
de España. El próximo eres tú".  

2 
       

3 
   

En una multitud de gente destacan en el centro Javier Ortega Smith,  Iván Espinosa y Santiago 
Abascal. El último aparece más cerca y más iluminado que el resto. 

4 
       

5 
       

6 
       

7 
       

8 
       

9 
       

10 Montaje Neutra Una montaje 
de una 
fotografía de 
Rocío 
Monasterio 
que anuncia la 
entrevista. 

En la fotografía aparece Rocío 
Monasterio durante un mítin. A 
la derecha aparecen su nombre, 
el nombre del partido, el 
nombre del programa en el que 
se emitirá la entrevista, la fecha, 
la hora y el canal de televisión. 

Verdadera 
  

11 
       

12 
       

13 
       

14 
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15 
       

16 Captura 
de titular 

Negativo La captura del 
titular 
pretende 
sostener el 
argumento de 
Vox 

Captura de una noticia. Xi 
Jinping: "El mundo no volverá a 
ser lo que fue" 

Verdadera 
  

17 
       

18 
       

19 
       

20 
       

21 
       

22 Montaje Negativo Pretende 
demonizar a 
los diferentes 
candidatos a 
las elecciones 
catalanas 

Los 6 candidatos políticos a las 
elecciones catalanas aparecen a 
la derecha de la imagen en 
blanco y negro, con los ojos 
tapados por los logos de sus 
respectivos partidos políticos 
(Ciutadans, Esquerra, Populares, 
En Comú Podem, Junts y PSC). A 
la izquierda la frase: "Ciegos 
ante la islamización de 
Cataluña". Sobre los candidatos 
políticos, las fotografías 
policiales de los implicados en el 
atentado de Barcelona. Abajo a 
la izquierda aparece el titular de 
La Vanguardia del 18/08/2017: 
"Terror en Barcelona", 
publicado después de los 

No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

No existe tal Islamización, como 
se ha confirmado 
anteriormente no existen datos 
que apoyen el argumento 
(https://www.newtral.es/ignaci
o-garriga-vox-islam-
cataluna/20210212/). Además, 
el montaje fotográfico conecta 
conceptos muy distintos: los 
partidos políticos catalanes, el 
colectivo islámico y los 
atentados terroristas de 
Cataluña. Según las categorías 
de First Draft se puede 
considerar una conexión 
engañosa (uso de información 
sesgada para apoyar un 
argumento o postura, 
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atentados terroristas del 17A. 
En la parte superior de la 
imagen, aparecen el logo de Vox 
y el hashtag StopIslamización. 

normalmente con el objetivo de 
incriminar a alguien). 

23 
       

24 
       

25 Fotografí
a 

Negativo La imagen 
muestra una 
mezquita y una 
pancarta en la 
que se 
relaciona el 
separastismo 
con la 
republica 
islamica de 
cataluña. 

Aparece el recinto de la 
mezquita de Palafrugell y en un 
lado aparece una valla 
publicitaria de Vox con el 
mensaje "El separatismo nos 
lleva a la República Islámica de 
Cataluña".  

Falsa Desinformati
on 

Después de hacer un análisis de 
la imagen a través de Foto 
Forensics, los datos ELA de la 
fotografía demuestran que es 
contenido manipulado, es decir, 
un montaje fotográfico. 

26 
       

27 
       

28 
       

29 
       

30 
       

31 
       

32 
       

33 
       

34 Montaje Positiva Ensalza a los 
principales 
líderes de Vox 

De izquierda a derecha: 
Macarena Olona, Ivan Espinosa, 
Santiago Abascal, Javier Ortega 
Smith y Rocío Monasterio sobre 
un fondo con los logos de redes 
sociales (Youtube, Twitter, 

Verdadera 
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Facebook, Instagram, entre 
otros) y bajo el lema "Damos la 
batalla en todas las redes". 

36 
       

35 
       

37 Montaje Positiva Mostrar la 
fuerza de Vox 

Iván Espinosa, Rocío 
Monasterio, Santiago Abascal, 
Javier Ortega Smith y Francisco 
Serrano aparecen caminando 
hacia cámara bajo el lema "Vox 
es imparable" 

No 
verificable 

Opinión no 
verificable 

 

38 
       

39 
       

40 
       

41 
       

42 
       

43 
       

44 Montaje Positiva Información 
sobre un 
evento de Vox 
y Solidaridad. 

El título "Concentración. Abren 
sus chiringuitos, cierran 
nuestros comercios". En un 
tamaño inferior, "Con Ignacio 
Garriga, candidato de Vox a la 
Generalidad y Rodrigo Alonso, 
Secretario General de 
Solidaridad". En la esquina 
inferior derecha: "Sábado 6 de 
febrero. Plaça de la Font 
11:30h, Tarragona". A la 
izquierda las fotografías de 
Ignacio Garriga y Rosrigo 
Alonso. 

No 
verificable 

Opinión no 
verificable 
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45 
       

46 
       

47 
       

48 
       

49 
       

50 
       

51 
       

52 
       

53 Fotografí
a 

Negativo Muestra a los 
manifestantes 
contra Vox 
bajo el lema 
"antifascista", 
congregados 
frente a los 
simpatizantes 
del partido.  

En primer plano aparecen dos 
personas hablando, una de ellas 
con la mascarilla estampada con 
la bandera de españa. A media 
distancia aparecen figuras 
policiales dando la espalda a 
cámara. Al fondo manifestantes 
antifascistas congregados frente 
al mítin. Aparecen 11 
personasmanifestándose. 

Verdadera 
  

54 
       

55 
       

56 
       

57 
       

58 
       

59 
       

60 
       

61 
       

62 
       

63 
       

64 
       

65 
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66 
       

67 
       

68 
       

69 
       

70 
       

71 
       

72 
       

73 Montaje Negativo Pretende 
mostrar a TV3 
como el 
enemigo 

Fachada de TV3 y a la derecha 
un cartel: "ellos protegidos. Los 
autónomos abandonados" 

Falsa Desinformati
on 

Es contenido fotográfico 
manipulado. Así se confirma a 
través del análisis ELA de la 
imagen 

74 
       

75 Montaje Negativo Criticar al 
gobierno 
catalán 

En un local cerrado se ha 
insertado una pancarta de Vox: 
"ellos protegidos, los 
trabajadores abandonados", 
junto con la famosa imagen de 
los dos hosteleros sentados en 
la puerta de su negocio. 

Falsa Desinformati
on 

Es contenido manipulado. La 
imagen es un montaje, tal y 
como demuestran los analisis 
ELA de la imagen 

76 Captura 
de titular 

Negativo Criticar la 
gestión del 
Gobierno 

Titular de El Periódico, sección 
sociedad. "El curso escolar 
empezará con 1.049 
barracones, 36 más que el año 
anterior". 

Media 
verdad 

Desinformati
on 

Si bien es cierto que el titular es 
real, los subtítulos se han 
recortado y son importantes. 
Desde Educación se iban a 
retirar 70 barracones (por lo 
que serían 979), pero se 
mantuvieron por si eran 
necesarios durante la 
pandemia. El siguiente 
subtítulo: "El Govern aprueba 
construir 10 nuevas escuelas y 
ampliar otras siete por valor de 
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91 millones de euros". Son 
importantes para entender el 
contexto. 

77 
       

78 
       

79 
       

80 
       

81 
       

82 Montaje Positiva Anuncia la 
entrevista de 
los líderes de 
Vox 

Se anuncia "entrevista" en la 
parte central superior de la 
imagen, y a la derecha el 
eslógan "Recuperemos 
Cataluña, recuperem Espanya". 
En la parte central de la imagen, 
fotografías de Santiago Abascal, 
Iván Espinosa y Juanjo Aizcorbe, 
junto con sus nombres y las 
horas a las que intervienen. En 
la parte derecha de la imagen, 
la fecha y el canal en el que se 
emite (Lunes 8 de febrero, El 
Gato al Agua) 

Verdadera 
  

83 
       

84 
       

85 Montaje Negativo Prentende 
mostrar la 
inacción de 
Picquot ante 
los ataques a 
Vox. 

Una fotografía de Picquot y a su 
derecha 15 tuits que lanzan 
ataques contra Vox. 

Verdadera 
  

86 
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87 
       

88 
       

89 
       

90 
       

91 
       

92 
       

93 
       

94 
       

95 
       

96 
       

97 Infografía Positiva Anuncia los 
actos de Vox 

En la parte superior izquierda 
de la imagen "Actos miércoles 
10 de febrero". Aparece un 
mapa de Cataluña y unas líneas 
señalan las localidades de los 
actos. A la derecha, los nombres 
de los líderes que asistirán a los 
actos, junto con el nombre de la 
ciudad y la hora. 

Verdadera 
  

98 Montaje Positiva Anuncia el 
directo de 
Ignacio 
Garriga, es 
propagandístic
o. 

Una fotografía de Garriga a la 
izquierda, y a la derecha los 
datos del día, hora y las 
plataformas a través de las que 
transmitirá. Abajo a la derecha, 
el logo y eslogan de Vox. 

Verdadera 
  

99 
       

100 
       

101 
       

102 Montaje Negativo Pretende 
demonizar a 

En el centro de la imagen, un 
joven de apariencia extranjera, 
está sonriendo y lleva una 

Media 
verdad 

Desinformati
on 

-El titular "Terror en Barcelona" 
es del 18 de agosto de 2017, se 
refería a los atentados del 17A. 
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los menores no 
acompañados. 

capucha que le tapa los ojos. 
Alrededor de él, 12 titulares de 
periódico que criminalizan a los 
menas: "La Barceloneta 
atemorizada ante la inacción de 
Colau: robos, atracos con 
violencia y muertes", "nueve 
menas propinan una brutal 
paliza a dos jóvenes para 
robarles en Barcelona", "los 
menores extranjeros no 
acompañados tienen 
"okupadas" 51 casas en 
barcelona", etc. 

No tiene nada que ver con los 
menas. 
-"La 'ruta del terror' en 
Barcelona: ya existen mapas 
para evitar robos, asaltos y 
abusos sexuales" es una noticia 
que no aporta datos, solo juicios 
de valor. "Las manadas de 
ladrones, casi siempre MENAS 
[menores extranjeros no 
acompañados] , tienen 
aterrorizados a comerciantes, 
turistas y residentes." 
-"La escalofriante paliza que un 
grupo de menores inmigrantes 
le dio a un niño autista en 
Barcelona" No son MENAS 
-"Crónica de los delitos 
cometidos por los Menas en 
una Cataluña que no aguanta 
más" Especifican un 
enfrentamiento, un grupo de 
vecinos se congregan delante 
de un centro de menas 
argumentando un incremento 
de la delincuencia, pero no se 
exponen datos ni casos 
concretos 
-"Los ‘menas’ toman Barcelona 
navaja en mano convirtiendo la 
ciudad en un polvorín de 
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inseguridad" Crónica de la 
inseguridad en Barcelona, un 
caso concreto de 3 menas lo 
extrapolan a todo el colectivo, 
no hay datos de criminalidad 
que sustenten ese discurso 

103 Montaje Negativo Criminalizan a 
los inmigrantes 
ilegales y a los 
menas 

Se aprecia una calle de 
Catalunya (se intiye por el 
grafitti que se ve al fondo) y un 
cartel publicitario con una 
fotografía en blanco y negro de 
un grupo de inmigrantes (uno 
de ellos con el dedo en su 
cuello) y debajo el mensaje 
"ellos protegidos. Las familias 
abandonadas". 

Falsa Desinformati
on 

Es un montaje fotográfico, así lo 
confirman los análisis ELA de la 
fotografía. Los datos que aporta 
son falsos: no existe una 
relación entre inseguridad e 
inmigración, y no hay 
subvenciones públicas a 
inmigrantes ilegales. 

104 
       

105 
       

106 Infografía Positiva Informa de los 
actos de Vox 

Una infografía de un mapa en el 
que aparecen señalados los tres 
actos de Vox del día 11 de 
febrero 

Verdadera 
  

107 
       

108 
       

109 
       

110 
       

111 
       

112 
       

113 Resolució
n Junta 
Electoral 

Positiva Da la razón a 
vox 

Documento en el que la junta 
electoral confirma que los actos 
que vox ha sufrido incumplen 

Verdadera 
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los derechos fundamentales de 
reunión pacífica 

114 
       

115 
       

116 
       

117 
       

118 
       

119 
       

120 
       

121 
       

122 Infografía Positiva Inforgrafía 
informativa de 
los actos de 
cierre de 
campaña 

Infografía de un mapa "actos 
viernes 12 de febrero". Puntos 
sobre el mapa señalan los actos, 
uno de ellos destacado como 
"cierre de campaña" 

Verdadera 
  

123 
       

124 
       

125 
       

126 
       

127 
       

128 
       

129 Montaje Positiva Positiva porque 
anuncia el 
evento e insta 
a acudir 

Imágenes de Garriga y Abascal 
con el título "cierre de 
campaña". 

Verdadera 
  

130 
       

131 
       

132 
       

133 
       

134 
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135 
       

136 
       

137 
       

138 
       

139 
       

140 
       

 

N
ú
m
er
o 
d
e 
pi
ez
a 

Tip
o 
de 
víd
eo 

To
no 
de
l 
ví
de
o 

Justificar tono: Descripción del lenguaje 
audiovisual (actores, escenario, 
planos, música, iluminación, etc) 

Cali
fica
ció
n 
de 
la 
inf
or
ma
ció
n 
qu
e 
ap
ort
a el 
víd
eo: 

En 
caso 
de 
que 
sea 
falsa
: 

Verificación de datos: 

1 
       

2 Víd
eo 
esp
ont

Po
sit
iv
o 

Pretende mostrar la 
postura de Vox ante la 
manifestación, 

Vídeo espontáneo que muestra 
primero a los manifestantes al 
grito de "Badalona antifeixista", 
y la cámara se mueve para 

Ver
da
der
a 
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áne
o 

siguiendo el "no nos 
callarán" del texto 

mostrar el puesto de Vox, todos 
los miembros mirando al frente 
hacia los manifestantes. Entre 
ambos bandos hay un cordón 
policial que los separa. 

3 
       

4 Víd
eo 
esp
ont
áne
o 

Po
sit
iv
o 

Es positivo porque 
ensalza su discurso, lo 
comparte y lo apoya. 
Muestra su fortaleza 
frente a los 
manifestantes. 

Garriga dando su discurso a pie 
de calle con un megáfono 
mientras un colectivo se 
manifiesta contra el discurso de 
Vox a escasos metros. Garriga 
los señala como "totalitarios 
violentos" y "separatistas". 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

Garriga hace afirmaciones que no se sustentan en datos sino 
en emociones, "¡En ningún lugar está escrito que Cataluña esté 
condenada a vivir sin libertad!", porque asevera que en 
Cataluña no existen libertades. Afirma que los ciudadanos no 
tienen derechos actualmente, pero que no deben tener miedo 
porque ellos son la solución a los problemas. Además, ataca a 
los adversarios y manifestantes al hablar de "separatismo que 
nos ha llevado a la ruina" y "violentos totalitarios". 

5 Víd
eo 
esp
ont
áne
o 

Po
sit
iv
o 

Muestra a Ignacio 
Garriga aplaudido por 
los simpatizantes de 
Vox durante el acto de 
la campaña. Es 
abucheado por los 
manifestantes, pero 
Garriga los saluda. 

La cámara sigue a Garriga, y 
primero enfoca el punto 
informativo de Vox, rodeado de 
simpatizantes, y luego sigue al 
candidato del partido hacia la 
zona en la que un colectivo se 
manifiesta. Durante más de la 
mitad del vídeo, Garriga saluda a 
los manifestantes, que gritan 
frases incomprensibles, pero 
que llevan una pancarta de 
"BDN Antifeixista". 

Ver
da
der
a 

  

6 
       

7 Víd
eo 
cap
tur

N
eg
ati
vo 

Compara la gestión 
entre diferentes 
partidos de la UE y 
critica la española, con 

Rueda de prensa de Jordi 
Buxadé. Fondo con el logo de 
vox y el político hablando en un 
atril. Plano medio. 

Me
dia 
ver

Desi
nfor
mati
on 

Presenta datos falsos, afirma que se han destinado 0 euros al 
sector de la hostelería y el turismo. El Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo publicó en diciembre el plan de ayudas 
para hostelería, turismo y comercio de 4.220 millones de 
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ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

el fin de despertar la 
rabia de los afectados 
por la crisis. Ataca al 
gobierno ("solo les 
interesa el poder") y a 
otras fuerzas políticas 
("separatistas que 
quieren destruir la 
nación") 

da
d 

euros. En cuanto al tema de la vacunación, Buxadé afirma que 
no existe un plan, y pocos días antes se publicó el documento 
"Estrategia de vacunación frente a COVID19 en España". El 
político también afirma que no hay vacunas, pero sin embargo 
el 25 de enero de 2021 casi 90.000 personas ya habían recibido 
las dos dosis de la vacuna.  

8 Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

Po
sit
iv
o 

Rueda de prensa de 
Jordi Buxadé 

Plano medio de Jordi Buxadé en 
un atril durante una rueda de 
prensa, con el fondo de Vox 

Me
dia 
ver
da
d 

Desi
nfor
mati
on 

Buxadé habla de un millón de parados, pero en enero se 
habían determinado 622.000. "Miles de ertes sin cobrar" es 
una cifra inexacta y que se convierte en lenguaje emocional. 
"Sin ayudas", cuando sí que se habían activado planes desde el 
Ministerio. Otras afirmaciones como "el gobierno prohibe 
trabajar" son peligrosas, porque pese a que es cierto que se 
han cerrado comercios, es debido a un confinamiento 
generalizado por una pandemia, por lo que era debido a una 
cuestión de salud pública. Es, por lo tanto, contenido 
engañoso. 

9 Víd
eo 
cap
tur
ado 

N
eg
ati
vo 

Muestra los 
argumentos de Buxadé 
en contra de la 
inmigración ilegal. 

Plano medio de Buxadé en la 
rueda de prensa. Fondo con el 
logo de Vox. 

Me
dia 
ver
da
d 

Desi
nfor
mati
on 

Newtral desmintió el 5 de febrero de 2021 la existencia de una 
mayor criminalidad debido al aumento de inmigración, así lo 
exponen: "Los delitos cometidos por las personas sin papeles 
desde el 1 de noviembre al 20 de enero fueron 122, la mitad 
por no tener papeles en regla". Buxadé insta al "bloqueo naval" 
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de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

para impedir la llegada de "buques de las mafias", una 
afirmación evidentemente falsa, no existen dichos buques, sino 
que los inmigrantes llegan a la costa en pateras. Buxadé añade 
que las ONG llaman a la entrada ilegal de miles de personas, 
una afirmación completamente falsa. 

1
0 

       

1
1 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

Po
sit
iv
o 

Compartir las 
intervenciones de 
Rocío Monasterio 
porque exponen la 
postura del partido. 

 Plano medio durante la 
entrevista y planos generales del 
plató. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

1
2 

Víd
eo 
cap
tur

N
eg
ati
vo 

Rocío Monasterio 
habla de la destrucción 
en Cataluña 

Plano de Rocío Monasterio en 
TVE. 

Me
dia 
ver

Desi
nfor
mati
on 

La Ley Celáa recoge que aunque la lengua vehicular en 
Cataluña es el catalán, existe el derecho a recibir enseñanzas 
en castellano. En cuanto a la rotulación de los comercios el TC 
avalaba en 2017 el derecho de la Generalitat  a imponer la 
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ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

da
d 

rotulaciión en catalán, excluyendo únicamente de la obligación 
el nombre comercial del negocio. Por lo tanto, a pesar de que 
Rocío Monasterio no dice ninguna mentira como tal, sí que se 
puede considerar contenido engañoso porque habla de 
"acoso" y "persecución", cuando la realidad es que son leyes 
recogidas. Además habla de que en Cataluña no se cumplen los 
derechos fundamentales, pero no especifica cuáles. Una vez 
más, contenido engañoso. 

1
3 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

N
eg
ati
vo 

Rocío Monasterio 
habla de una mala 
gestión del gobierno y 
de contradicciones. 

Plano medio de Rocío 
Monasterio en plató y planos 
generales del plató. 

Fal
sa 

Desi
nfor
mati
on 

Rocío Monasterio habla de que Madrid paga 4.600 euros al 
mes por los Menas. Sí es cierto que existe un acuerdo marco 
que destina 24 millones de euros a acoger a los menores. No 
existe la paga de 600 euros al mes a menas, sino que existe una 
ayuda para menores extutelados, una paga que puede solicitar 
cualquier menor extutelado, sea extranjero o español. 

1
4 

Víd
eo 
cap
tur
ado 

N
eg
ati
vo 

Monasterio relaciona 
la delincuencia con la 
inmigración 

Plató de TV, planos de 
Monasterio y de otras 
tertulianas. 

Fal
sa 

Desi
nfor
mati
on 

Según datos de la policía de Madrid de junio de 2020, ha 
aumentado el número de MENAS en el territorio español, pero 
no es cierto que con ellos haya aumentado la delincuencia. 
Solo un porcentaje de entre el 15 y 20% delinquen de forma 
reiterada 
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de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

(https://www.lavanguardia.com/vida/20200612/48172067174
5/policias-advierten-del-aumento-de-menas-aunque-son-
minoria-los-que-delinquen.html)   

1
5 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

N
eg
ati
vo 

Crítica a la gestión del 
gobierno 

Rocío Monasterio en el plató de 
TVE 

Fal
sa 

Desi
nfor
mati
on 

Monasterio afirma que España es el peor país del mundo en 
cuanto a la gestión de la pandemia. El Instituto Lowy de 
Australia publicó un estudio en el que si bien España quedaba 
suspendida en cuanto a la gestión de la pandemia, no se 
posicionaba como el peor país del mundo 
(https://www.economiadigital.es/politica/espana-suspende-
en-la-gestion-del-coronavirus-peor-que-libia-marruecos-y-
etiopia.html) 

1
6 

       

1
7 

Víd
eo 
esp
ont

N
eg
ati
vo 

Utilizan el vídeo para 
fundamentar su 
discurso 

Dos agentes de guardia civil 
detienen en la calle a un joven 
aparentemente extranjero y lo 
acorralan en una pared. El joven 

Ver
da
der
a 
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áne
o 

lanza gritos de "el móvil como se 
rompa lo vais a pagar, lo juro 
por mi madre que lo vais a 
pagar". Después de un 
forcejero, el agente le responde 
"que te calles te estoy diciendo", 
y el joven decide fingir que el 
agente le ha agredido en la cara, 
empieza a gritar y se tira al suelo 
al grito de que los iba a 
denunciar. Los agentes lo 
inmovilizan, y la cámara se aleja.  

1
8 

       

1
9 

       

2
0 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

Po
sit
iv
o 

Ignacio Garriga en el 
campo con los 
agricultores dejando 
claro que está de su 
lado. 

Planos de Garriga con los 
agricultores, subidos en el 
tractor, charlando sobre su 
situación (aunque solo se 
escucha a Garriga, no la voz de 
los agricultores). Primeros 
planos del material de trabajo 
de los agricultores. Cierre del 
vídeo con el logo de Vox y una 
ilustración de Cataluña junto a 
su eslógan "Recuperemos 
Cataluña". Música de piano que 
va in crescendo hasta una 
sintonía de estilo épico. 

Me
dia 
ver
da
d 

Desi
nfor
mati
on 

Durante el vídeo se escucha a Garriga decir "es todo postín, es 
todo mentira", en referencia a las acciones del gobierno con 
respecto a la agricultura. "Si tanto te preocupa la tierra y tanto 
te preocupa tu gente, defiéndela y asegura el campo, ayuda a 
aquellos que han sufrido tanto en este caso del "filomena" o 
quien sea". Como se comentaba anteriormente, existe el 
Programa de Desarrollo Rural de Cataluña 2014-2020,  por lo 
que existen políticas que defienden el correcto desarrollo del 
campo, y aunque existan opiniones y casos de descontento 
entre la población agrícola, eso no quiere decir que el gobierno 
haya abandonado el campo. Es contenido engañoso, a partir de 
percepciones personales concretas se crea una visión  general 
de la realidad. 
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2
1 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

N
eg
ati
vo 

El vídeo pretende 
mostrar la 
"islamización" de 
Cataluña a través de 
titulares, voz en off de 
noticias diversas y 
varios datos. 

El vídeo es un montaje que 
mezcla imágenes de mujeres 
con hijab, personas rezando en 
la mezquita, musulmanes 
congregados en grandes 
espacios, imágenes de los 
atentados de Barcelona, libros 
en árabe, etc. Junto con esto 
van apareciendo titulares varios 
("Mohamed, nombre más 
habitual de los bebés del Baix 
Empordà") o se escuchan voces 
en off leyendo otros titulares 
("Plan piloto para impartir clases 
de religión islámica para el curso 
2020-2021). La música es de 
estilo arábico, y se ha editado de 
manera que aporta un aire 
siniestro al vídeo. Al final 
aparece una imagen de una 
mezquita junto con un cartel de 
Vox: El separatismo nos lleva a 
la república islámica de 
Cataluña. Al final, el eslógan de 
"Solo queda Vox".  

Me
dia 
ver
da
d 

Desi
nfor
mati
on 

DATOS  
- Plan piloto para impartir clases de religión islámica para curso 
2020 2021. Es un dato verdadero, pero no se menciona que 
son clases optativas que se imparten en varios colegios con el 
fin de aumentar la cohesión y la diversidad social. 
-Mohamed nombre mas habitual de los bebes del Baix 
Empordà. Es un titular descontextualizado y publicado por El 
Periódico en 2010. Según datos del Idescat del 2020, en el Baix 
Llobregat el nombre mas común es Amir (14,45%), seguido de 
Pol (12,52%) y de Júlia (11,56%). 
-Nacionalismo catalán le ha prometido a la comunidad 
musulmana construir la primera mezquita de la ciudad sobre 
una plaza de toros. Es un dato totalmente falso. La noticia se 
publicó en 2014 por varios medios 
(https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/2-200-millones-
para-construir-la-tercera-mezquita-mas-grande-del-
mundo_9075_102.html), y especificaba que existían unas 
negociaciones con el jeque catarí Tamin bin Hamad al Zani, que 
quería comprar la Monumental de Barcelona por 2.200 
millones para construir una mezquita. En ningún momento se 
menciona una promesa del nacionalismo catalán, y además las 
negociaciones no llegaron a materializarse en ninguna compra. 
-Juez anuló la deportación del imán de Ripoll por su esfuerzo 
para integrarse en España. Es una noticia verdadera publicada 
en 2017, en la que se mostraba que el responsable de los 
atentados de Barcelona y Cambrils quedó en libertad y 
continuó residiendo en España después de un delito de tráfico 
de drogas. Esta decisión tuvo lugar porque no se consideró un 
peligro para la seguridad nacional, ya que no estuvo implicado 
en un delito de terrorismo y se aplicó una nueva doctrina 
jurisprudencial nacional y europea 
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-Cataluña, con un tercio del total, la comunidad con mas 
detenidos este año por terrorismo yihadista. Es contenido 
descontextualizado. Es una noticia de 2017 de Europa Press. 
Según datos del 2020, un 24% de las operaciones contra 
yihadismo se han producido en Cataluña (34 de 216 en total), 
es decir, 1 de cada 4. 
-Los yihadistas detenidos en Barcelona llegaron a España en 
patera por Almeria. Es verdadero. 
 
IMÁGENES 
-Imágenes descontextualizadas. Aparecen imágenes de 
personas de religión islámica, pero no se demuestra que las 
imágenes sean actuales ni que sean de Cataluña. Siguiendo las 
categorías descritas por First Draft, podríamos estar ante 
conexiones falsas.  
-Contenido manipulado. Al final del vídeo aparece una imagen 
de la mezquita de Palafrugell con una pancarta: "el 
separatismo nos lleva a la república islámica de Cataluña". 
Aunque los tonos de la propia imagen denotan que se puede 
tratar de un montaje fotográfico, al hacer búsqueda inversa de 
la imagen no aparecen resultados similares (analizado desde 
TinEye, Google Imágenes). A través de las aplicaciones 
Fotoforensics y Image Verification Assistant, el análisis ELA de 
la imagen denota los bordes de las figuras muy diferenciados, 
lo cual hace evidente una manipulación de la imagen.  

2
2 

       

2
3 

       

2
4 
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2
5 

       

2
6 

       

2
7 

       

2
8 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

N
eu
tr
o 

Es un vídeo publicado 
por La Vanguardia que 
a pesar de que tiene 
un tono informativo, 
expone unas 
grabaciones sin hacer 
juicios de valor.  

Aparecen los diferentes 
terroristas preparando el 
atentado y lanzando mensajes 
como "el musulman tiene la 
dignidad y la fuerza con el poder 
de Dios", "haceros llorar 
paraíso", "os vais a arrepentir de 
haber nacido, sobre todo 
vosotros Mossos d'Esquadra", 
entre otras. 

Ver
da
der
a 

  

2
9 

       

3
0 

       

3
1 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

Po
sit
iv
o 

Demostrar que Abascal 
es un líder a través de 
su discurso 

El vídeo tiene un montaje muy 
sencillo. Es parte del discurso de 
Santiago Abascal en el congreso 
de los diputados mientras suena 
una música épica. Al final, el 
mensaje: Vox es imparable. 

Opi
nió
n 
no 
ver
ific

No 
verif
icabl
e 
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abl
e 

3
2 

       

3
3 

       

3
4 

       

3
6 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

Po
sit
iv
o 

Positivo porque 
ensalza la acción y el 
mensaje de Vox, 
aunque al principio 
demoniza a los grupos 
antifascistas. 

Al inicio imágenes en blanco y 
negro con música épica con un 
estilo bélico. Tiene un ritmo 
rápido, y en voz en off se 
escuchan las palabras de 
Santiago Abascal hablando de la 
violencia de los grupos 
antifascistas. Cambia la música, 
se inserta una canción que 
continúa siendo épica pero que 
transmite un tono positivo. 
Imagenes a color del mítin de 
Abascal y Garriga acompañados 
de simpatizantes de Vox.  

Opi
nió
n 
no 
ver
ific
abl
e 

No 
verif
icabl
e 

 

3
5 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

Po
sit
iv
o 

Ensalza los discursos 
de Garriga y Olona del 
mítin de Barcelona del 
03 de febrero del 
2021. 

Recoge fragmentos de los 
discursos de Olona y Garriga, 
con planos del mítin y de los 
integrantes del partido. Tono 
emocional con música épica. 

Opi
nió
n 
no 
ver
ific
abl
e 

No 
verif
icabl
e 
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3
7 

       

3
8 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

N
eg
ati
vo 

El vídeo pretende 
mostrar que Pablo 
Casado es una persona 
contradictoria 

El vídeo contrapone dos 
escenas: una muestra a Pablo 
Casado durante una rueda de 
prensa criticando a Pedro 
Sánchez, y en la otra el líder del 
PP lo alaba como persona. Al 
final aparece el logo del PP 
girando, dando a entender que 
son "veletas". Para cerrar el 
vídeo, el eslógan de "solo queda 
Vox". Hay música de fondo,,  

Me
dia 
ver
da
d 

Desi
nfor
mati
on 

El vídeo muestra dos escenas: la primera es una rueda de 
prensa del 6 de febrero de 2019, la segunda es una entrevista 
para la Cadena Ser del 1 de febrero del 2021. Dos años de 
diferencia entre ambas imágenes. El tono de ambas 
declaraciones y el contexto es distinto. Además, a través de la 
edición se han seleccionado las frases, porque durante la 
entrevista en la Ser, Pablo Casado dijo frases como "Yo lo que 
le critico a Pedro Sánchez es que se ha quitado de en medio. 
Eso es una irresponsabilidad. Veo a Macron y Merkel tomando 
medidas. Eso es cogobernanza, no una reunión los domingos". 
Con respecto a la frase de "El PSOE es un gran partido", 
durante el vídeo han cortado el resto de la frase: "es un gran 
partido, pero no reconozco a este partido. Yo me reconozco 
más en la sana discrepancia del Rubalcaba que en el 
populismo. Al final el responsable es Sánchez". Por lo que a lo 
largo del vídeo, aunque han incluido realidades, son verdades 
seleccionadas y editadas para crear un contexto falso. 

3
9 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

Po
sit
iv
o 

Ensalzan los 
argumentos de Vox 
aunque critican a los 
inmigrantes. 

Varios miembros de Vox 
durante un mítin en Mataró. Se 
mezclan imágenes del acto con 
fragmentos de los diferentes 
discursos. De fondo una música 
épica. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

4
0 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

Po
sit
iv
o 

Ensalza los valores de 
Vox   

Javier Ortega Smith es el 
protagonista del vídeo, que 
describe el mítin de Tarragona 
para las elecciones catalanas. 
Dice que los manifestantes son 
enemigos del trabajo, de la 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 
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prosperidad y de la libertad. 
Ensalza a los simpatizantes de 
Vox. Música épica.  

4
1 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

Po
sit
iv
o 

Muestra los discursos 
de Abascal y Garriga 
frente a sus enemigos 
políticos. 

Abascal y Garriga durante un 
mítin en Gerona. Imágenes 
rápidas y con un estilo 
audiovisual rápido. Ensalza los 
discursos de Vox y demoniza a 
los manifestantes, y los acusa de 
terrorista. Música épica. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

Acusa a los manifestantes de terrorismo. 

4
2 

Víd
eo 
esp
ont
áne
o 

N
eg
ati
vo 

Un simpatizante de 
Vox afirma que no 
existe distancia (2m y 
medio) entre ellos y la 
gente que miraba la 
carpa, "los tenemos 
encima". 

Un simpatizante de Vox graba 
de manera espontánea los 
alrededores de la carpa de Vox. 
Aparecen 9 Mossos y 
aproximadamente 40 personas, 
de las cuales algunas aparecen a 
lo lejos y sin mirar la carpa de 
Vox. 

Me
dia 
ver
da
d 

Desi
nfor
mati
on 

El simpatizante habla de que "tienen encima" a las personas 
que aparecen mirando a la carpa, y dice que hay "dos metros y 
medio". Ese dato se puede comprobar fácilmente que no es 
cierto, hay más distancia. Dice "ya hay unas 100 personas y van 
llegando más". No hay más de 50 en esa imagen, y las que 
aparecen no están ni hablando ni haciendo ningún gesto 
violento hacia ellos. Además un cordón policial separa ambos 
grupos. 

4
3 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

Po
sit
iv
o 

Mensaje de Ignacio 
Garriga para las 
elecciones del 14F 

Primer plano de Ignacio Garriga 
hablando a cámara. Música de 
fondo. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

4
4 

       

4
5 

Víd
eo 
esp
ont

Po
sit
iv
o 

Fragmento del 
discurso de Garriga en 
un mítin. Es positivo 
porque le da voz. 

Garriga ante el atril dando su 
mensaje. Sin música.  

Me
dia 
ver
da
d 

Desi
nfor
mati
on 

"La mafia separatista (...) os señalaba y os insultaba (...) os 
llaman ciudadanos de segunda diciendo que sois unos 
charnegos", no existen datos que sustenten ese argumento. 
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áne
o 

4
6 

Víd
eo 
esp
ont
áne
o 

Po
sit
iv
o 

Comparte el mensaje 
de Garriga  

Garriga en el atril de Vox 
lanzando su discurso. Plano 
medio. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

4
7 

Víd
eo 
esp
ont
áne
o 

Po
sit
iv
o 

Mensaje de Ignacio 
Garriga en un mítin 

Plano medio de Ignacio Garriga 
sobre el atril de Vox. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

Datos sometidos a juicios de valor: Convivir con enemigos de la 
libertad. Mafia separatista. Pisotean derechos fundamentales. 
Inmersión linguistica es Inmersión separastista y contraria a la 
libertad. 

4
8 

Víd
eo 
esp
ont
áne
o 

N
eg
ati
vo 

Jordi Buxadé critica la 
gestión del gobierno 

Jordi Buxadé en un atril de Vox, 
plano medio. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

Plantea una pregunta que pretende generar indignación. Un 
bar está cerrado porque no es esencial durante un estado de 
alarma debido a una pandemia. Los medios de comunicación 
eran esenciales porque se consideraban un pilar administrativo 
fundamental, igual que la política. 

4
9 

Víd
eo 
esp
ont
áne
o 

Po
sit
iv
o 

Discurso de Jordi 
Buxadé en un mítin 

Plano medio de Buxadé en el 
atril de vox. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

5
0 

Víd
eo 
esp
ont

Po
sit
iv
o 

Discurso de Buxadé, da 
voz a las ideas del 
partido 

Plano medio de Buxadé en el 
atril de Vox 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
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áne
o 

icabl
e 

5
1 

Víd
eo 
esp
ont
áne
o 

Po
sit
iv
o 

Acciones de Vox ante 
la okupación ilegal 

Plano medio de Buxadé en un 
atril de Vox 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

5
2 

Víd
eo 
esp
ont
áne
o 

Po
sit
iv
o 

Discurso de Buxadé, 
positivo porque 
comparte las ideas de 
vox 

Plano medio de Buxadé en el 
atril de vox. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

5
3 

       

5
4 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

N
eg
ati
vo 

Modifican el video 
propagandístico de 
Podemos para 
criticarles 

Al inicio del vídeo aparece la 
bandera independentista 
ondeando y aparecen los títulos: 
"crisis económica, crisis 
migratoria, colas del hambre, 
inseguridad en los barrios, ¿y 
qué hace Podemos?". Después 
entran imágenes del vídeo 
original de Ada Colau rapeando 
sobre sus propuestas para las 
elecciones, y con imágenes 
insertadas por Vox en las que 
aparecen robos, violencia, 
musulmanes, protestas, colas 
del hambre, refugiados. Al final: 

Me
dia 
ver
da
d 

Desi
nfor
mati
on 

Son imágenes verdaderas pero descontextualizadas, el 
receptor no sabe si las imágenes son de Cataluña o no, si son 
actuales. Y se criminaliza a Podemos por dichos actos. Algunas 
de las que se han podido verificar: 
-El primer vídeo de personas accediendo a un balcón a través 
de unas escaleras puede tener muchos significados. El vídeo es 
del 22 de diciembre de 2020, unos vecinos tratando de echar a 
unos okupas de un inmueble de Terrassa. 
https://www.economiadigital.es/politica/un-grupo-de-vecinos-
trepa-por-el-balcon-para-desalojar-a-una-pareja-de-
okupas_20113276_102.html 
-El vídeo grabado desde un balcón que muestra una pelea 
entre dos hombres fue grabado en El Raval en 2018 
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"El 14 de febrero, contéstales". 
Cierre con el eslógan de 
"Recuperemos Cataluña, 
recuperem Espanya". 

5
5 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

N
eg
ati
vo 

Recoge algunos 
momentos de tensión 
durante el mítin de 
Vox en Vic. 

Tres planos diferentes, todos 
son vídeos espontáneos. Uno 
grabado desde la plaza mayor 
recoge los ataques y el 
lanzamiento de un objeto. Otro 
a pie de calle el asalto a la 
furgoneta de Vox. El último 
desde un balcón muestra a la 
gente persiguiendo la furgoneta 
de Vox. 

Ver
da
der
a 

  

5
6 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

Po
sit
iv
o 

Ensalza el mensaje de 
Vox, aunque demoniza 
a los oponentes. 

Al principio una música de 
tensión acompaña las imágenes 
de los disturbios en Vic en 
blanco y negro, lo cual crea una 
sensación de tensión, de caos. 
Aparece la frase "frente a su 
odio, nuestro amor por 
Cataluña", y cambia la música 
hacia una sintonía épica. 
Aparecen imágenes de Santiago 
Abascal a color, durante un acto 
del partido. Da un discurso de 
esperanza a Cataluña y augura 
un gran resultado en las 
elecciones. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

5
7 
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5
8 

       

5
9 

       

6
0 

Esc
ena 
de 
una 
pelí
cula 

N
eg
ati
vo 

Pretende mostrar 
similitudes entre la 
película y el gobierno 
de españa. 

Fragmento de 18 segundos de 
una escena de "Casablanca". Un 
policía desaloja un local y lo 
cierra pero recoge sus 
ganancias. 

Ver
da
der
a 

  

6
1 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

N
eg
ati
vo 

El video está 
capturado de un 
medio de 
comunicación, el tono 
podría ser neutro. Pero 
Vox utiliza este vídeo a 
su favor, para mostrar 
los ataques que sufren, 
por lo que la 
intencionalidad es 
perjudicar. 

Montaje de varios momentos de 
tensión en Salt. Discurso de 
Abascal y grabaciones de la 
plaza con objetos en el suelo, 
con policías. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

6
2 

Víd
eo 
esp
ont
áne
o 

Po
sit
iv
o 

Santiago Abascal 
recriminando al 
responsable del 
operativo de los 
mossos su pasividad. 

La cámara sigue a Santiago 
Abascal, que se aproxima al 
responsable del operativo de 
Mossos, a lo que contesta 
"estamos interviniendo". 
Abascal dice "este señor tiene 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 
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una responsabilidad pública de 
proteger la democracia y los 
actos electorales". 

6
3 

Víd
eo 
esp
ont
áne
o 

Po
sit
iv
o 

Fragmento del 
discurso de Ignacio 
Garriga en Hospitalet 

La cámara graba a Ignacio 
Garriga durante un acto en 
Hospitalet. Primero hace un 
plano general de la plaza, 
abarrotada de gente. Más tarde 
hace zoom in en Garriga. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

6
4 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

N
eg
ati
vo 

Montaje de vídeo que 
ensalza a Vox y 
demoniza a los 
manifestantes de sus 
actos 

Inicia al vídeo con un fragmento 
de las protestas en Vic (gritos 
de: "no pasarán"). Fragmento 
del discurso de Javier Ortega 
Smith en el que califica a los 
manifestantes de "gentuza". 
Con imágenes del cordón 
policial aparecen los títulos 
"amenazas, hostigamiento, 
violencia". Fragmento del 
discurso de Garriga y más 
imágenes de los disturbios en 
Vic ("terrorismo callejero 
separatista"). Es un video en 
principio informativo porque 
anuncia un acto pero está 
claramente posicionado a favor 
de Vox. 

Me
dia 
ver
da
d 

Desi
nfor
mati
on 

Es cierto que han ocurrido disturbios en los actos de Vox, pero 
califica la situación de "terrorismo callejero separatista". 
Además Santiago Abascal lanza una acusación "lo está 
permitiendo la consejería de interior". 

6
5 

       

6
6 
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6
7 

Víd
eo 
esp
ont
áne
o 

Po
sit
iv
o 

Mensaje de Santiago 
Abascal en un acto, 
positivo porque es el 
líder de la formación 

Plano medio de Abascal 
hablando en el atril de Vox 
durante un acto. Critica a los 
"separastistas" al final. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

6
8 

       

6
9 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

Po
sit
iv
o 

Ensalza el discurso de 
Vox 

Acto en Hospitalet de Llobregat. 
Planos del acto y de los 
dirigentes junto a simpatizantes. 
Discurso de Garriga en Vox en 
Off. Iván Espinosa y Abascal 
aparecen en el acto, el último 
interviene. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

7
0 

       

7
1 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

N
eg
ati
vo 

El vídeo pretende 
mostrar la mala 
gestión de la 
generalitat 

El vídeo recoge titulares y 
fragmentos de telediarios con 
noticias sobre la mala gestión y 
la posible corrupción de la 
generalitat, las multas por no 
rotular en catalán, las 
inversiones en TV3, etc. Y al final 
la sede de TV3 con un cartel de 
Vox "ellos protegidos, los 
autónomos abanadonados". 

Ver
da
der
a 

  

7
2 

Víd
eo 
con 
mo

N
eg
ati
vo 

Crítica a la gestión del 
gobierno catalán 

Recopilación de titulares sobre 
la mala gestión de la generalitat, 
junto con imágenes de 
manifestaciones, cierre de 

Me
dia 
ver

Desi
nfor
mati
on 

-"Miles de olivareros se manifiestan en demanda de precios 
justos", una noticia de 2019 que narra una manifestación en 
madrid que recogió a olivareros de toda españa. No fue en 
Cataluña. 
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ntaj
e 

restaurantes y las consecuencias 
de disturbios del 1-0. Final 
montaje de la pancarta. Música 
épica de tensión 

da
d 

-Última imagen de la pancarta: fotomontaje 
De nuevo imágenes descontextualizadas. 

7
3 

       

7
4 

       

7
5 

       

7
6 

       

7
7 

       

7
8 

       

7
9 

       

8
0 

       

8
1 

       

8
2 

       

8
3 

       

8
4 

Víd
eo 
con 
mo

N
eg
ati
vo 

Atacan a la gestión de 
la pandemia por parte 
del gobierno 

El video expone una cronología 
con fechas desde el inicio de la 
pandemia hasta la actualidad. 
31 de enero: Un vídeo de 
Fernando Simón en el que 

Fal
sa 

Desi
nfor
mati
on 

El único dato que aportan es la cifra de fallecidos, que 
"servicios funerarios cifran en 84.000". Este dato está  del 
medio Libertad Digital, que afirma "el gobierno sigue ocultando 
el número real de muertos en la segunda ola". Este dato, a 
parte de ser conspiratorio, es falso. Según datos del gobierno, 
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ntaj
e 

afirma que "España no va a 
tener, como mucho, más allá de 
algún caso diagnosticado". Pasa 
al 23 de febrero, un fragmento 
de vídeo de Simón llamando a la 
calma. 7 de marzo, Carmen 
Calvo llamando a celebrar el 8M. 
12 de marzo el gobierno 
recomienda cerrar los colegios 
en España, con imágenes de las 
aulas. 26 de marzo Illa reconoce 
que febrero fue clave para el 
contagio masivo. 4 de julio 
Sánchez afirma que "hemos 
vencido al virus". 27 de 
diciembre recogen la polémica 
relacionada con las vacunas. 31 
de diciembre los servicios 
funerarios cifran en casi 84.000 
los fallecidos por covid, con 
imágenes de ataúdes. 26 de 
enero declaraciones de Illa 
diciendo "no me arrepiento de 
nada de lo que he hecho". 

para la fecha del 09 de febrero de 2021 se habían producido 
63.061 defunciones en España por covid-19 desde el inicio de 
la pandemia 
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes
/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_308_COVID-
19.pdf). 

8
5 

       

8
6 

Víd
eo 
cap
tur
ado 

Po
sit
iv
o 

Capturado de TV3, 
muestra a Garriga 
antes de iniciar el 
Debate, por lo que le 
dan voz. 

Un periodista pregunta a Garriga 
qué espera del debate y Garriga 
contesta. Vídeo sin editar, 
respuesta íntegra. 

Ver
da
der
a 
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de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

8
7 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

Po
sit
iv
o 

Fragmento del 
discurso de Garriga, es 
positivo porquele dan 
voz, pero sus 
argumentos son 
totalmente negativos 
hacia sus enemigos 
políticos. 

Garriga hablando a cámara 
durante el debate. Habla en 
castellano. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

8
8 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 

Po
sit
iv
o 

Ensalzan el discurso de 
Garriga 

Garriga durante su intervención 
en el Debate. Plano medio del 
político, planos de sus 
contrincantes y planos generales 
del plató. 

Fal
sa 

Desi
nfor
mati
on 

Recurre a la cifra de 80.000 muertes en España (FALSA: 
Ministerio confirma que eran en aquel momento 63.061). 
Habla de más de 10.000 muertes en Cataluña, y estaban 
cifradas en 9.672. 
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes
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un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_308_COVID-
19.pdf) 

8
9 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

Po
sit
iv
o 

Da voz a Garriga Plano medio de Garriga en el 
debat de tv3 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

9
0 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 

Po
sit
iv
o 

Discurso de Garriga en 
el Debat. le dan voz, es 
positivo. 

Plano medio de Garriga 
hablando de que si defender sus 
ideas es populista, pues es 
populista.  

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 
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me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

9
1 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

Po
sit
iv
o 

Ensalzan el discuro de 
Garriga  

Fragmento del discurso de 
Garriga hablando sobre 
inmigración y los fondos 
europeos. Plano medio de 
Garriga y plano general de plató. 

Fal
sa 

Desi
nfor
mati
on 

-Ayudas a ex-menas por valor de 600 euros: FALSO. Son ayudas 
que existen en Cataluña desde 2006para jóvenes extutelados, 
sean de origen español o no. "Todos ustedes se pusieron de 
acuerdo para que los ex-menas cobren un importe de 600 
euros"; es cierto que hubo unanimidad en el parlamento, pero 
para modificar las condiciones mínimas para acceder a las 
ayudas, unas modificaciones que aún no se ha confirmado si 
han entrado en vigor. 
-Asocia a los menas a la delincuencia "estos señores que vienen 
a delinquir, que están sembrando el terror a nuestras hijas, a 
nuestras madres, a nuestros abuelos". Es un dato que genera 
odio y que no se sustenta en ningún dato oficial que relacione 
inmigración con delincuencia. 

9
2 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me

Po
sit
iv
o 

Es positivo porque 
apoyan el discurso de 
Garriga 

Plano medio del presentador 
pidiendo que no se pisen entre 
ellos, aunque sí que se pueden 
replicar "porque todas las 
opiniones no se pueden 
respetar". Garriga le contesta y 
le pregunta si está censurando 
las ideas de algún partido, a lo 

Fal
sa 

Desi
nfor
mati
on 

Dice que "gobierno financia a los exmenas", una afirmación 
previamente desmentida. Apela a que TV3 incita al odio, 
manipula y siembra el terror, unas afirmaciones que son juicio 
de valor. 
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dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

que contesta "no". Plano 
general del plató mientras 
Garriga continúa su discurso 
contra la inmigración ilegal, que 
"no tiene cabida en nuestras 
calles", y resalta "el sectarismo 
de esta casa y por qué la 
queremos cerrar, ustedes 
manipulan, siembran el terror y 
encima incitan al odio a los que 
defendemos ideas que los 
catalanes padecen, por eso le 
agradecería neutralidad, ya sé 
que es difícil en esta casa". 

9
3 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

N
eg
ati
vo 

Ataca directamente al 
colectivo musulmán. 

Plano medio de Garriga 
hablando durante el debate. 

Fal
sa 

Desi
nfor
mati
on 

-Incremento de la Delincuencia, "las calles se han convertido 
en nidos de delincuentes". Los datos no reflejan una tendencia 
a la alza de la delincuencia en Cataluña. Según datos del 
Ministerio del Interior, en 2020 disminuyeron los actos 
delictivos en un 31% con respecto a 2019 
(http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/BAL
ANCE+SEGUNDO+TRIMESTRE+2020.pdf/ff2259db-a4dc-433a-
9207-e320e8d66eac)  
-Creciente islamización. Tal y como se ha afirmado 
anteriormente, los datos son falsos. 
-Relaciona delincuencia con inmigración, "muchas abuelas no 
pueden bajar a ciertas horas al parque por miedo a ser 
asaltadas por aquellos que todos ustedes financian 
mensualmente". Según datos del INE y publicados en RTVE, en 
2019 se cometieron 71.655 delitos, un 56% los cometieron 
delincuentes de nacionalidad española y un 13% fueron 
cometidos por extranjeros de nacionalidad africana. Por lo 
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tanto no existe una relación entre la criminalidad y la 
inmigración 
(https://www.rtve.es/noticias/20210129/desmentimos-datos-
atribuyen-mas-delitos-
inmigrantes/2070880.shtml#:~:text=Los%20datos%20del%20M
inisterio%20del,93%25%20mencionado%20en%20el%20tuit.&t
ext=Y%20solo%20el%2012%25%20de,que%20pueda%20causar
%20alarma%20social.) 
-Financiación a inmigración ilegal. Se refiere a las "pagas" a ex-
menas, una información desmentida previamente.  

9
4 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

Po
sit
iv
o 

Da voz al discurso de 
Garriga 

Plano medio de Garriga en el 
plató de TV3, se enfrenta a Illa. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

9
5 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 

Po
sit
iv
o 

Apoyan el discurso de 
Garriga 

Plano medio de Garriga en el 
plató de tv3 

Fal
sa 

Desi
nfor
mati
on 

Apela de nuevo a la islamización, la financiación de la 
inmigración ilegal y la creciente inseguridad en las calles. 
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un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

9
6 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

Po
sit
iv
o 

Ensalza el discurso de 
Garriga y le da un tono 
épico 

Las imágenes son de TV3 pero 
están editadas para hacer un 
primer plano del rostro de 
Garriga. Además le han añadido 
música épica y el cierre de "solo 
queda Vox". 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

9
7 

       

9
8 

       

9
9 

Víd
eo 
pub
lica
do 
en 
You
Tub
e 

Po
sit
iv
o 

Informa de las 
propuestas de Vox 
sobre los impuestos 

Plano del entrevistador, plano 
de Garriga y plano general del 
espacio en el que están. Música 
épica en 3P. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

1
0
0 

Víd
eo 
con 

Po
sit

Es un fragmento del 
discurso de Garriga, le 
dan voz 

El vídeo es una de las 
intervenciones de Garriga 
editada. Han oscurecido la 

Fal
sa 

Desi
nfor

Como se ha desmentido anteriormente, la paga a los ex-menas 
no es verdadera, no se financia la inmigración ilegal. Ligan la 
delincuencia a la inmigración, un dato también falso. 
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mo
ntaj
e 

iv
o 

iluminación del plató, y alternan 
la imagen original con planos 
más cerrados, recortados a 
posteriori. Han incluido además 
imágenes que sostienen el 
discurso de Garriga y le dan 
emoción y fuerza. Han incluido 
además música épica. 

mati
on 

1
0
1 

       

1
0
2 

       

1
0
3 

       

1
0
4 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica

N
eg
ati
vo 

Noticia sobre la 
okupación en Cubelles, 
es negativo porque 
denuncia una situación 
insostenible 

Noticia de Antena 3, aparecen 
varias fuentes (vecinos y 
okupas), vídeos capturados por 
el medio e imágenes de archivo 
(vídeos espontáneos) 

Ver
da
der
a 
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ció
n 

1
0
5 

       

1
0
6 

       

1
0
7 

       

1
0
8 

       

1
0
9 

       

1
1
0 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica

N
eg
ati
vo 

El vídeo en sí es 
neutro, capturado de 
TV3, pero al insertarlo 
en el post adquiere un 
tono negativo porque 
apoya su texto. 

Mireia Boya durante su turno de 
palabra en un debate en TV3, 
donde critica a Vox y justifica a 
los atacantes durante los actos 
del partido 

Ver
da
der
a 
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ció
n 

1
1
1 

       

1
1
2 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

Po
sit
iv
o 

Respuesta de Santiago 
Abascal a 
manifestantes 

Vídeo capturado del medio 
Estado de Alarma TV. Santiago 
Abascal baja del atril y se dirige 
a la zona en la que unos 
manifestantes protestaban 
contra Vox. El cámara dice 
"Abascal va a enfrentarse a 
ellos". Santiago Abascal se sitúa 
frente al grupo de 
manifestantes, entre ellos un 
cordón policial. El líder de Vox 
está ahí de pie por 6 segundos y 
vuelve a su atril, mientras el 
cámara dice "esto es un 
presidente valiente".  

Ver
da
der
a 

  

1
1
3 

       

1
1
4 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

Po
sit
iv
o 

Sirve de apoyo al 
discurso de vox 

Se expone la misma situación 
desde diferentes cámaras. 
Cámaras oficiales, cámaras de 
personas que estaban en el acto 
reproducen la situación en la 
que abascal se acerca a los 
manifestantes. Sin música 

Ver
da
der
a 
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1
1
5 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

Po
sit
iv
o 

Anima a votar a vox, es 
propaganda 

Un afiliado a vox explica cómo 
pasó de ser concejal de ERC  a 
ser afiliado de Vox. Rocio 
monasterio le escucha. El mismo 
plano todo el vídeo, sin musica. 
al final "solo queda vox" 

Ver
da
der
a 

  

1
1
6 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

Po
sit
iv
o 

Presentan a Garriga 
antes del debate 

Entrevista previa a Garriga, la 
periodista pregunta al 
candidato. Sin musica, una unica 
secuencia. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

Garriga hace juicios de valor personales  

1
1
7 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 

Po
sit
iv
o 

Da voz a garriga en el 
debate 

Plató del debate de L6. Primera 
intervención de Garriga 

Fal
sa 

Desi
nfor
mati
on 

-Tal y como confirmó newtral, no existen datos que confirmen 
la "creciente islamización" que menciona garriga 
(https://www.newtral.es/ignacio-garriga-vox-islam-
cataluna/20210212/) 
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co
mu
nica
ció
n 

1
1
8 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

Po
sit
iv
o 

Comparte el discurso 
de garriga 

Discurso de garriga en el debate. 
Planos generales del plató y 
planos medios de garriga 
durante su intervención. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

-Mafia separatista ha robado al conjunto de los catalanes. 
ataque, juicio de valor 

1
1
9 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co

Po
sit
iv
o 

Ensalza el discurso de 
garriga en el debate 

Plató de L6, plano medio de 
garriga 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 
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mu
nica
ció
n 

1
2
0 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

Po
sit
iv
o 

Ensalza el discurso de 
Garriga 

Respuesta de Garriga a Borràs. 
Plano medio de los candidatos. 
Planos generales de plató 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

1
2
1 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu

N
eg
ati
vo 

Critica la gestión de las 
instituciones catalanas 

Plano medio de garriga y planos 
generales de plató 

Me
dia 
ver
da
d 

Desi
nfor
mati
on 

-Institut català de la dona solo ha hecho un estudio del 
machismo en juguetes. No es cierto, el institut català de la 
dona cuenta con diferentes áreas de actuación y prevención de 
la desigualdad de género 
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nica
ció
n 

1
2
2 

       

1
2
3 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

N
eg
ati
vo 

Ataca a los inmigrantes 
y los relaciona con la 
delincuencia 

Plano de Ignacio Garriga 
exponiendo su argumento 
contra la inmigración 

Fal
sa 

Desi
nfor
mati
on 

El dato que aporta Garriga de las estadísticas del informe del 
departamento de justicia de 2019 no está contextualizado. Esa 
cifra no representa a la cantidad de extranjeros que cometen 
delitos, sino que es una cifra perteneciente al estudio del 
sistema penitenciario español. Sobre la población penitenciaria 
total de 2019 (8.391 personas), un 53,9% son españoles y el 
46,1% son extranjeros. 
(http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/departament/p
ublicacions/publicacions_per_temes/memories/Memoria_DJ_
2019.pdf)  
Verificado por Verificat: "El balance de la actividad de los 
Mossos d'Esquadra de 2017 dice que el 51% de los hurtos 
fueron cometidos por personas de nacionalidad extranjera, es 
muy diferente a decir que el 51% de los extranjeros ha 
cometido un robo. De hecho, en Catalunya, en 2019, 18.186 
personas extranjeras fueron condenadas por algún delito, 
según los datos del INE. Sobre el total de población extranjera, 
de 1.159.427 personas, no es un 51%, sino un 1,5%. En el caso 
de los robos y agresiones sexuales, el informe no especifica el 
origen del autor del delito." https://www.verificat.cat/fact-
check/la-campana-verificada 

1
2
4 

Víd
eo 
cap
tur

N
eg
ati
vo 

Crítica a la inmigración 
ilegal 

Plató de L6 y planos generales 
de Garriga.  

Fal
sa 

Desi
nfor
mati
on 

Garriga habla del 30% de las operaciones anti-yihadistas se han 
producido en Cataluña. Según La Vanguardia es el 24% 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200815/482837585046
/mapa-de-daesh-en-espana-celulas-yihadistas-escondidas-en-
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ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

140-municipios.html 
400 detenciones por terrorismo desde 2012 

1
2
5 

Víd
eo 
cap
tur
ado 
de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

N
eg
ati
vo 

Ataca a Aragonés y lo 
acusa de terrorista 

Aragonés y Garriga discuten. 
Aragonés dice que deberían 
"domesticar a la ultraderecha" y 
Garriga le llama terrorista 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

Acusa al gobierno de instrumentalizar la educación en cataluña 
y de manipular a los catalanes 

1
2
6 

Víd
eo 
cap
tur
ado 

N
eg
ati
vo 

Critica a los demás 
líderes políticos 

Planos generales del plató y 
planos medios de garriga 

Fal
sa 

Desi
nfor
mati
on 

-Falso que Vox sentara en el banquillo a los acusados 
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de 
un 
me
dio 
de 
co
mu
nica
ció
n 

1
2
7 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

Po
sit
iv
o 

Palabras de Abascal 
del 21 de mayo de 
2020 

Declaraciones de Abascal en el 
programa de Ana Rosa, plano 
medio, el líder hablando a 
cámara 

Ver
da
der
a 

  

1
2
8 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

Po
sit
iv
o 

Ensalza el discurso de 
garriga 

Montaje a partir de las 
imágenes de L6. Hacen zoom in 
en la cámara de garriga. Música 
de fondo de aire épico. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

1
2
9 

       

1
3
0 

       

1
3
1 

Víd
eo 
con 

Po
sit

Ensalzan a Vox y en 
concreto a su líder 
Santiago Abascal. 

Montaje con diferentes 
fragmentos de vídeo del acto de 
Santiago Abascal (discurso de 

No 
ver
ific

Opi
nión 
no 
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mo
ntaj
e 

iv
o 

ataque a sus enemigos políticos) 
y de él hablando con gente de la 
ciudad (comerciantes, 
simpatizantes, etc). Música 
épica. 

abl
e 

verif
icabl
e 

1
3
2 

Víd
eo 
esp
ont
áne
o 

Po
sit
iv
o 

Ensalzan el discurso de 
un miembro de Vox y 
lo aplican para generar 
emoción a su discurso 

único plano del miembro de vox 
hablando. Plano medio sobre el 
atril durante un acto. 

Ver
da
der
a 

  

1
3
3 

       

1
3
4 

Víd
eo 
con 
mo
ntaj
e 

Po
sit
iv
o 

Sostiene el discurso de 
vox y demoniza a los 
oponentes 

Es un montaje de momentos 
políticos importantes en la 
historia reciente de Cataluña, 
sobre todo relacionados con el 
procés. Suena la voz de Ignacio 
Garriga en off, y va narrando los 
hechos y la postura de vox ante 
ellos. Música épica de fondo. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

1
3
5 

Víd
eo 
esp
ont
áne
o 

Po
sit
iv
o 

Discurso de Ignacio 
Garriga en el cierre de 
campaña. Vox como 
nueva fuerza política 

Plano medio de Garriga en el 
atril de Vox. Sin música.  

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

1
3
6 

Víd
eo 
esp

Po
sit

Gritos y aplausos con 
las palabras de 

Plano medio de Abascal durante 
el cierre de campaña. Discurso 
que ensalza la organización y el 

No 
ver
ific

Opi
nión 
no 
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ont
áne
o 

iv
o 

Abascal, se posiciona 
como un líder 

discurso de vox. Menciona que 
han sufrido violencia y coacción. 
Sin música 

abl
e 

verif
icabl
e 

1
3
7 

Víd
eo 
esp
ont
áne
o 

Po
sit
iv
o 

Positivo porque 
ensalza el discurso del 
lider de vox 

Fragmento del discurso de 
Abascal. Plano medio sobre el 
atril, sin musica. Aplausos y 
gritos durante su intervención.  

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

1
3
8 

Víd
eo 
esp
ont
áne
o 

Po
sit
iv
o 

Discurso de abascal a 
favor de vox 

Plano medio de Abascal sobre el 
atril de vox. Sin musica. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

1
3
9 

Víd
eo 
esp
ont
áne
o 

Po
sit
iv
o 

Es positivo porque 
ensalza el discurso de 
Abascal 

Plano medio de abascal en el 
atril de vox. Sin musica. 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 

 

1
4
0 

Víd
eo 
esp
ont
áne
o 

Po
sit
iv
o 

Es positivo porque se 
ensalza el discurso de 
Vox y su programa 

Plano medio de Abascal sobre el 
atril de vox. Sin musica 

No 
ver
ific
abl
e 

Opi
nión 
no 
verif
icabl
e 
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Númer
o de 
pieza 

¿Es un 
mensaje 
populista? 
(Tendencia 
política 
que dice 
defender 
los 
intereses y 
aspiracion
es del 
pueblo) 

En caso de que sea populista, indica por qué ¿Es un mensaje 
propagandístico? 
Badillo expresa 
que el término 
propaganda se 
define por la 
voluntad de influir 
en el público, con 
un objetivo que 
justifica utilizar la 
información para 
persuadir, 
independienteme
nte de si ésta es 
verdadera, falsa o 
modificada 
(Badillo, 2019) 

Si es 
propagandístic
o, indica a qué 
tipología 
pertenece 
según las 
definiciones 
de Pineda 
(2006) 

¿Es discurso 
de odio? El 
Comité de 
Ministros 
del Consejo 
de Europa 
en 1997, el 
discuros de 
odio incluye 
“todas las 
formas de 
expresión 
que 
difunden, 
incitan, 
promueven 
o justifican 
el odio 
racial, la 
xenofobia, 
el 
antisemitis
mo y otras 
formas de 
odio racial y 
de 
intolerancia 
(Lozano, 
2017).  

Si es discurso de odio, indica 
por qué 

1 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 

Sí Negativa. 
Atacan al 

No 
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(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

2 Sí Se posiciona como un movimiento outsider 
que intenta ser silenciado 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

3 No 
 

No 
 

No 
 

4 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos), Aparición de una 
persona carismática capaz de romper con el 
pasado y salvar la sociedad, Se posiciona 
como un movimiento outsider que intenta 
ser silenciado 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
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5 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Aparición de una persona carismática capaz 
de romper con el pasado y salvar la sociedad 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

6 No 
 

Sí Ninguna. 
Informativo. 

No 
 

7 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

No 
 

8 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Se posiciona como un 
movimiento outsider que intenta ser 
silenciado 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

9 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
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enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

emisor y 
descalifican al 
oponente 

genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros) 

10 No 
 

Sí Ninguna. 
Informativo. 

No 
 

11 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

12 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos), Aparición de una 
persona carismática capaz de romper con el 
pasado y salvar la sociedad 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
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13 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos) 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

No 
 

14 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros) 

15 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

No 
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16 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros) 

17 Sí Exaltación de valores (saca partido de 
características históricas, identitarias y 
culturales del país; promete la soberanía 
popular y la eliminación del yugo impuesto 
por las élites y los aparatos administrativo-
políticos) 

No 
 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros) 

18 No 
 

No 
 

No 
 

19 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

20 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

No 
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identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos) 

21 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc) 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros), Por 
motivos religiosos (nula 
tolerancia con la diversidad 
de creencias) 

22 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros), Por 
motivos religiosos (nula 
tolerancia con la diversidad 
de creencias) 

23 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros) 
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24 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos) 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

Sí Por motivos religiosos (nula 
tolerancia con la diversidad 
de creencias) 

25 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros), Por 
motivos religiosos (nula 
tolerancia con la diversidad 
de creencias) 

26 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Exaltación de valores (saca partido de 
características históricas, identitarias y 
culturales del país; promete la soberanía 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros), Por 
motivos religiosos (nula 
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popular y la eliminación del yugo impuesto 
por las élites y los aparatos administrativo-
políticos), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

tolerancia con la diversidad 
de creencias) 

27 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros), Por 
motivos religiosos (nula 
tolerancia con la diversidad 
de creencias) 

28 No 
 

No 
 

Sí Por motivos religiosos (nula 
tolerancia con la diversidad 
de creencias) 

29 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

No 
 

No 
 

30 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
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Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

descalifican al 
oponente 

superioridad de unos 
respecto a otros) 

31 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos), Aparición de una 
persona carismática capaz de romper con el 
pasado y salvar la sociedad 

No 
 

No 
 

32 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos), Se posiciona como 
un movimiento outsider que intenta ser 
silenciado 

No 
 

No 
 

33 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

No 
 

No 
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34 Sí Exaltación de valores (saca partido de 
características históricas, identitarias y 
culturales del país; promete la soberanía 
popular y la eliminación del yugo impuesto 
por las élites y los aparatos administrativo-
políticos), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

36 Sí Exaltación de valores (saca partido de 
características históricas, identitarias y 
culturales del país; promete la soberanía 
popular y la eliminación del yugo impuesto 
por las élites y los aparatos administrativo-
políticos), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad, Se posiciona como un 
movimiento outsider que intenta ser 
silenciado 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

35 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos), Aparición de una 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
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persona carismática capaz de romper con el 
pasado y salvar la sociedad 

37 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

38 No 
 

No 
 

No 
 

39 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos) 

Sí Afirmativa. 
Alabanzas 
sobre sí 
mismos y no 
mencionan al 
oponente 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros) 

40 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 

No 
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Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos) 

descalifican al 
oponente 

41 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos), Se posiciona como 
un movimiento outsider que intenta ser 
silenciado 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

42 Sí Se posiciona como un movimiento outsider 
que intenta ser silenciado 

No 
 

No 
 

43 No 
 

Sí Afirmativa. 
Alabanzas 
sobre sí 
mismos y no 
mencionan al 
oponente 

No 
 

44 No 
 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 

No 
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descalifican al 
oponente 

45 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

46 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

47 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
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impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos), Aparición de una 
persona carismática capaz de romper con el 
pasado y salvar la sociedad 

48 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

No 
 

49 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos) 

Sí Afirmativa. 
Alabanzas 
sobre sí 
mismos y no 
mencionan al 
oponente 

No 
 

50 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc) 

No 
 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
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superioridad de unos 
respecto a otros) 

51 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos), Aparición de una 
persona carismática capaz de romper con el 
pasado y salvar la sociedad 

Sí Afirmativa. 
Alabanzas 
sobre sí 
mismos y no 
mencionan al 
oponente 

No 
 

52 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Exaltación de valores (saca partido de 
características históricas, identitarias y 
culturales del país; promete la soberanía 
popular y la eliminación del yugo impuesto 
por las élites y los aparatos administrativo-
políticos), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

Sí Afirmativa. 
Alabanzas 
sobre sí 
mismos y no 
mencionan al 
oponente 

Sí Por motivos religiosos (nula 
tolerancia con la diversidad 
de creencias) 
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53 Sí Se posiciona como un movimiento outsider 
que intenta ser silenciado 

No 
 

No 
 

54 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros), Por 
motivos religiosos (nula 
tolerancia con la diversidad 
de creencias) 

55 Sí Exaltación de valores (saca partido de 
características históricas, identitarias y 
culturales del país; promete la soberanía 
popular y la eliminación del yugo impuesto 
por las élites y los aparatos administrativo-
políticos), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

No 
 

No 
 

56 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
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impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos), Aparición de una 
persona carismática capaz de romper con el 
pasado y salvar la sociedad 

57 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Se posiciona como un movimiento outsider 
que intenta ser silenciado 

No 
 

No 
 

58 No 
 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

59 Sí Se posiciona como un movimiento outsider 
que intenta ser silenciado 

No 
 

No 
 

60 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

No 
 

No 
 

61 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Se posiciona como un 
movimiento outsider que intenta ser 
silenciado 

No 
 

No 
 

62 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Se posiciona como un 

No 
 

No 
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movimiento outsider que intenta ser 
silenciado 

63 Sí Se posiciona como un movimiento outsider 
que intenta ser silenciado 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

64 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Se posiciona como un 
movimiento outsider que intenta ser 
silenciado 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

No 
 

65 No 
 

No 
 

No 
 

66 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

No 
 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros) 

67 Sí Exaltación de valores (saca partido de 
características históricas, identitarias y 
culturales del país; promete la soberanía 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 

No 
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popular y la eliminación del yugo impuesto 
por las élites y los aparatos administrativo-
políticos), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad, Se posiciona como un 
movimiento outsider que intenta ser 
silenciado 

positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

68 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Se posiciona como un 
movimiento outsider que intenta ser 
silenciado 

No 
 

No 
 

69 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos) 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

70 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

No 
 

No 
 

71 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Aparición de una persona 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 

No 
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carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

72 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

No 
 

73 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

No 
 

74 No 
 

No 
 

No 
 

75 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

76 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 

Sí Negativa. 
Atacan al 

No 
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(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

77 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

78 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

No 
 

79 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

No 
 

80 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 

Sí Afirmativa. 
Alabanzas 
sobre sí 
mismos y no 
mencionan al 
oponente 

No 
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Aparición de una persona carismática capaz 
de romper con el pasado y salvar la sociedad 

81 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

No 
 

No 
 

82 No 
 

Sí Ninguna. 
Informativo. 

No 
 

83 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

No 
 

No 
 

84 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

No 
 

85 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Se posiciona como un 
movimiento outsider que intenta ser 
silenciado 

No 
 

No 
 

86 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Aparición de una persona 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 

No 
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carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

87 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

88 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

No 
 

89 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

No 
 

90 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Aparición de una persona 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 

No 
 



 
 

291 

 

carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

91 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos) 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros) 

92 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

No 
 

93 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
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élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos), Aparición de una 
persona carismática capaz de romper con el 
pasado y salvar la sociedad 

descalifican al 
oponente 

superioridad de unos 
respecto a otros) 

94 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos), Aparición de una 
persona carismática capaz de romper con el 
pasado y salvar la sociedad 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

95 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros) 



 
 

293 

 

la burocracia), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad, Se posiciona como un 
movimiento outsider que intenta ser 
silenciado 

96 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos), Aparición de una 
persona carismática capaz de romper con el 
pasado y salvar la sociedad 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros) 

97 No 
 

Sí Ninguna. 
Informativo. 

No 
 

98 No 
 

Sí Ninguna. 
Informativo. 

No 
 

99 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
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administrativo-políticos), Aparición de una 
persona carismática capaz de romper con el 
pasado y salvar la sociedad 

100 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros) 

101 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos) 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

102 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Exaltación de valores (saca partido de 
características históricas, identitarias y 
culturales del país; promete la soberanía 
popular y la eliminación del yugo impuesto 
por las élites y los aparatos administrativo-

Sí Afirmativa. 
Alabanzas 
sobre sí 
mismos y no 
mencionan al 
oponente 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros) 
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políticos), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

103 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros) 

104 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

105 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
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partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos), Aparición de una 
persona carismática capaz de romper con el 
pasado y salvar la sociedad 

106 No 
 

Sí Ninguna. 
Informativo. 

No 
 

107 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

No 
 

108 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Exaltación de valores (saca partido de 
características históricas, identitarias y 
culturales del país; promete la soberanía 
popular y la eliminación del yugo impuesto 
por las élites y los aparatos administrativo-
políticos), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

Sí Afirmativa. 
Alabanzas 
sobre sí 
mismos y no 
mencionan al 
oponente 

No 
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109 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

No 
 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros) 

110 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

No 
 

No 
 

111 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

112 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

No 
 

No 
 

113 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

No 
 

114 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 

Sí Afirmativa. 
Alabanzas 

No 
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la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos), Aparición de una 
persona carismática capaz de romper con el 
pasado y salvar la sociedad 

sobre sí 
mismos y no 
mencionan al 
oponente 

115 No 
 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

116 No 
 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

117 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos) 

Sí Afirmativa. 
Alabanzas 
sobre sí 
mismos y no 
mencionan al 
oponente 

Sí Por motivos religiosos (nula 
tolerancia con la diversidad 
de creencias) 
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118 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

119 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

120 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos) 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

121 No 
 

No 
 

No 
 

122 No 
 

Sí Ninguna. 
Informativo. 

No 
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123 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros) 

124 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros), Por 
motivos religiosos (nula 
tolerancia con la diversidad 
de creencias) 

125 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia) 

No 
 

No 
 

126 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Aparición de una persona 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 

Sí Por motivos étnicos y 
raciales (intolerante con 
personas de otras etnias, 
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carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

provoca discriminación y 
genera un sentimiento de 
superioridad de unos 
respecto a otros) 

127 No 
 

Sí Negativa. 
Atacan al 
oponente sin 
hablar 
positivamente 
de sí mismos 

No 
 

128 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos), Aparición de una 
persona carismática capaz de romper con el 
pasado y salvar la sociedad, Se posiciona 
como un movimiento outsider que intenta 
ser silenciado 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

129 No 
 

Sí Ninguna. 
Informativo. 

No 
 

130 No 
 

No 
 

No 
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131 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos), Aparición de una 
persona carismática capaz de romper con el 
pasado y salvar la sociedad 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

132 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos) 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

133 Sí Aparición de una persona carismática capaz 
de romper con el pasado y salvar la sociedad 

Sí Afirmativa. 
Alabanzas 
sobre sí 

No 
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mismos y no 
mencionan al 
oponente 

134 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos), Aparición de una 
persona carismática capaz de romper con el 
pasado y salvar la sociedad 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

135 Sí Exaltación de valores (saca partido de 
características históricas, identitarias y 
culturales del país; promete la soberanía 
popular y la eliminación del yugo impuesto 
por las élites y los aparatos administrativo-
políticos), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

Sí Afirmativa. 
Alabanzas 
sobre sí 
mismos y no 
mencionan al 
oponente 

No 
 

136 Sí Exaltación de valores (saca partido de 
características históricas, identitarias y 
culturales del país; promete la soberanía 
popular y la eliminación del yugo impuesto 
por las élites y los aparatos administrativo-

Sí Afirmativa. 
Alabanzas 
sobre sí 
mismos y no 

No 
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políticos), Aparición de una persona 
carismática capaz de romper con el pasado y 
salvar la sociedad 

mencionan al 
oponente 

137 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Exaltación de valores (saca partido de 
características históricas, identitarias y 
culturales del país; promete la soberanía 
popular y la eliminación del yugo impuesto 
por las élites y los aparatos administrativo-
políticos) 

No 
 

No 
 

138 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos), Aparición de una 
persona carismática capaz de romper con el 
pasado y salvar la sociedad 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

139 Sí Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 

Sí Reactiva. 
Mencionan 

No 
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la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos), Aparición de una 
persona carismática capaz de romper con el 
pasado y salvar la sociedad 

cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

140 Sí Descripción catastrófica de una situación 
social de la que es víctima el pueblo 
(relacionada con una crisis económica, crisis 
migratoria, de una decadencia moral, 
enfrenta "grandes" contra "pequeños", etc), 
Denuncia de los culpables (clase política, 
élites aisladas, instituciones sin autoridad o 
la burocracia), Exaltación de valores (saca 
partido de características históricas, 
identitarias y culturales del país; promete la 
soberanía popular y la eliminación del yugo 
impuesto por las élites y los aparatos 
administrativo-políticos), Aparición de una 
persona carismática capaz de romper con el 
pasado y salvar la sociedad 

Sí Reactiva. 
Mencionan 
cualidades 
positivas del 
emisor y 
descalifican al 
oponente 

No 
 

 


