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Benedicto 16 arribó este
23 de marzo a México y
generó una intensa
actividad en Twitter
alrededor de su visita.

¿Qué reacción provocó
en los usuarios de esta
red social?

Actividad y
alcance del 16
al 23 de marzo

Fuente: Tweet
Reach Pro

# de tuits con el término
“Benedicto 16”

Mensajes con más RTs con
el término “Benedicto 16”
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Algunos de los
mensajes más
representativos:

tavoleon30: Benedicto 16?? No, no
conozco ese Whisky.

Pollotronick: Benedicto 16: aver dime
Maciel .... Cuantos niños te echaste !!!!

GuffoCaballero: Pa´ mí que Benedicto
16 es Bien Adicto a los de 16... Y menores.

takinthecontrol: Omm soy yo o a
benedicto 16 ni quien lo pele ?

PadredeIktan: Sí no es protegido de
Benedicto 16 #NoEsSaCERDOTE

victorhbecerra: En Alemania y otros
países, Benedicto 16 se reunió con
víctimas de curas pederastas.
En México no se dio tiempo.

viclechuga: Ya viene Benedicto 16.01 #Chale

FlpxxArcos: Causa algun revuelo nacional la
llegada d benedicto 16?, claro , para mi solo
reflectores por q cambio verdadero se da de el
corazon .

juliooArtes: Benedicto 16 es el malo de
starWars si no me creen vean!

real_iker: por mas que trato de que me
agrade benedicto 16... nunca llenara los

shous de Juan pablo II

Nube de palabras con
100 tuits representativos
del tema. N: 1,459 tuits

Palabras más repetidas

Benedicto
Papa

Xvi
Adicto

Bien
Verga

Starwars
Puta

Pablo (juan)
Ojos/miedo
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