
 

Ramoncin Cierra El Canal Del Jueves En Youtube.

Ramoncin Cierra El Canal Del Jueves En Youtube.

                               1 / 3

https://blltly.com/1pk57k
https://blltly.com/1pk57k
https://blltly.com/1pk57k
https://blltly.com/1pk57k


 

                               2 / 3

https://blltly.com/1pk57k


 

Super Ramoncín, el autoproclamado justiciero que saca pecho por los indefensos y millonarios artistas del circuito discográfico,
ataca de .... Que en El Jueves no caemos bien a todo el mundo no es ningún secreto. El juez del Olmo, la duquesa de Alba o
Jiménez Losantos no han .... Una nueva polémica entre el cantante Ramoncín y la revista El Jueves ha terminado con el cierre
del canal de Youtube de la revista, una situación que ha sido .... El cantante Ramoncín ha denunciado a la revista El Jueves por
unos vídeos en los que la publicación se burlaba de empeño en perseguir las .... El portal de vídeos en Internet de la revista
satírica El Jueves ha sido eliminado de Youtube a raíz de una denuncia del cantante Ramoncín, .... Una nueva polémica entre el
cantante Ramoncín y la revista 'El Jueves' ha terminado con el cierre del canal.... La polémica entre la revista de humor El
Jueves y el cantante del pollo frito ha terminado con el cierre de su canal de Youtube Ante el cierre la .... La última polémica
entre el cantante Ramoncín y la revista El Jueves ha acabado con el cierre del canal de la revista en Youtube. En un vídeo ....
Una reclamación de Ramoncín cierra el canal de \"El Jueves\" en Youtube. la revista denuncia que el portal ha eliminado todos
sus vídeos.. YouTube censura y cierra el canal de “El Jueves” por una denuncia de ... uno sobre el nombre de Ramoncín y otro
sobre descargas ilegales, .... Ramoncín cierra El Jueves en YouTube La revista traslada su canal de vídeos a Dailymotion y
anuncia que colgará un vídeo del artista cada .... Youtube cierra la cuenta de El Jueves, eliminando cientos de vídeos,
comentarios, suscriptores, etc., tras las denuncias de Ramoncín. El canal .... Una nueva polémica entre el cantante Ramoncín y la
revista El Jueves ha terminado con el cierre del canal de Youtube de la revista, una .... «El Jueves» denuncia el cierre de su canal
de Youtube por quejas de Ramoncín. 12.11.2009 | 01:00. Óscar Perezdolz, director de contenidos de la web de «El ....
Desgraciadamente, no es una broma. Que en El Jueves no caemos bien a todo el mundo no es ningún secreto .... Solo puedo
decir OMFG. Desde El Jueves anuncian que se han visto obligados a cerrar su canal de Youtube porque una asesoría judicial
que vela.. 35704.html Eso sí, si alguien puede imaginar que.... Entra ahora y participa en este hilo sobre Ramoncín cierra el
canal Youtube de la revista .... El semanario de humor El Jueves ha anunciado que el portal de vídeos YouTube ha clausurado el
canal de la revista tras las protestas del .... La revista asegura que se publicará el material censurado y avisa de que colgará un
vídeo de Ramoncín en YouTube a través de este canal cada semana.. Ramoncín cierra el canal de YouTube de El Jueves[editar]
... ramoncin consigue eliminar el articulo sobre el de la inciclopedia y tambien denuncio a otras webs ... f559db6386 
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