Se ensañan en Twitter con Fran
Rivera por sus comentarios sobre
el suicidio de Iveco
No cesa la polémica y en las redes sociales los internautas siguen arremetiendo
contra Fran Rivera por sus declaraciones sobre la difusión del vídeo de Verónica,
la trabajadora de Iveco que se ha quitado la vida tras la viralizarse un video
sexual suyo.
El diestro aseguró en directo en el programa ‘Espejo Público’ de Antena Tres que
los hombres son»incapaces de tener uno y no enseñarlo» en referencia a la
propagación del vídeo que acabó, supuestamente, provocando el suicidio de la
mujer.
Esa frase de Fran Rivera cayó como una bomba en las redes sociales y llegó a
convertirse en trending topic número uno en España.
Fran Rivera sobre Iveco: "Los hombres, soy un hombre y lo digo, no somos

capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo"
MENTIRA. Habla por ti. No hablas por todos los hombres. (Des)aprendamos,
eduquémonos, demostremos que ser hombre puede ser otra
cosapic.twitter.com/2r2G7JkRCr
— Pablo Padilla (@MaesePads) May 29, 2019

Las reacciones, muy duras contra el torero, no tardaron en inundar Twitter.
Incluso algunos famosos saltaron…
A ver Fran, querrás decir los hombres como tú. https://t.co/FHJxemubn6
— Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) May 29, 2019

Lo cojonudo es que dice que no es de hombres difundirlo y acto seguido que
somos incapaces de no difundirlo. Por suerte eso pone en la pista de la
inteligencia del tipo que ha dicho tal cosa.
— Yago Pérez Varela (@ElGranYago) May 29, 2019

Que le pongan un bozal, de verdad
— La pequeña de la Mari (@pepiladelquinto) May 29, 2019

Yo no sé que conoce Fran Rivera de los hombres, ni de las mujeres… ni de nada

— Luis Rodríguez (@ludovicopotens) May 29, 2019

@susannagriso enhorabuena por llevar a un “experto” en el tema que dice la
salvajada de que los hombres “no pueden no compartir ese vídeo” y ni siquiera
le replicas

— Ana Cobos

(@anacobosm) May 29, 2019

Probablemente mientras lo decía se hacía caca en la silla. Me parece imposible
que ese cerebro sea capaz de controlar sus esfínteres.
“Los hombres cuando recibimos un vídeo así somos incapaces de no enseñarlo”
+ “Los que lo difunden son sabandijas y malnacidos”=eres un malnacido.
— Mestoika Gando (@GandoMestoika) May 29, 2019

pic.twitter.com/Ex2AjFxTpl
— Barkis (@Barkis_) May 29, 2019

Es la misma excusa que pondria un violador… "es que no puedo contenerme".
Pero bueno, ¿que se va a esperar uno de una persona que dice que ama al toro
a pesar de matarlo? (casualmente lo mismo que dice un maltratador de su
víctima). Cuantas coincidencias…
— Pablo Alvarez (@MoKoChino) May 29, 2019

Es una vergüenza que se de voz a esta gentuza en televisión y después de oír lo
que ha dicho los colaboradores y presentadora del programa se queden tan
anchos.
— Inma R (@nuececita) May 29, 2019

cuando dice "hombre" quiere decir "torero "….yo soy hombre y estoy en las
antípodas de su pensamiento
— solrac (@tabrioto) May 29, 2019

pic.twitter.com/AQ2F6LQDzM

— npǝ (@eduardobertoni) May 29, 2019

Un día después, el torero ha publicado en sus perfiles sociales el vídeo de su
intervención en Espejo Público con este mensaje: «Ver la realidad es mejor que
ver la manipulación».
Ver la realidad es mejor que ver la manipulación. pic.twitter.com/2bJUZLDiRN
— F.R.Paquirri (@Paquirri74) May 30, 2019

