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¿Este periódico 
te parece ridículo? 
Pues ábrelo y verás que es más 

real de lo que parece.

El mensaje xenófobo del payo 
Trump le aúpa a la Casa Blanca
La clase paya obrera del sur se decantó mayoritariamente por el 
candidato que mejor supo representarles.
Con un mensaje racista, xenófobo, sexista y agresivo, muy del gusto del electorado payo, el candidato Trump ha sabido 
ganarse la confianza de un buen número de votantes y dar la campanada en las elecciones USA. 

NOVIEMBREInternacional

El escándalo se 
cobra una nueva 
víctima política: el 
ministro José 
Manuel Soria, se ve 
forzado a dimitir.

Los Papeles 
de Panamá: 
así defraudan 
los payos 
ricos

Reyerta entre clanes 
en la sede del PSOE
El patriarca del Clan de los Sánchez, 
desterrado.

Los payos 
británicos no se 
quieren integrar 
y abandonan 
la UE
El patriarca británico 
convence a su clan y 
gana un referéndum.

JUNIO
Internacional

Finalmente se hizo valer la 
fuerza de varias familias anda-
luzas -enfrentadas al clan 
Sánchez - y con gran peso en 
la estructura patriarcal del 
partido, que presionaron a sus 
acólitos para forzar el destier-
ro del antiguo líder.

Como viene siendo habitual 
en los asuntos entre payos, 
el enfrentamiento no estuvo 
exento de polémicas, veja-
ciones, acusaciones, y un 
lenguaje obsceno y grueso 
que ha escandalizado a todo 
el entorno socialista.

OCTUBREEspaña
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Las costumbres promiscuas 
propias de su etnia, posibles 
causas de la ruptura.

Brad y Angelina se 
separan

La estrella argentina se 
protege bajo la figura 
del patriarca familiar 
para eludir 
responsabilidades. 
“Esos asuntos los 
llevaba mi papá” - 
declaró el jugador.

El clan Messi 
declara por fraude

Las atletas recurrieron, 
como viene siento 
habitual en los de su 
etnia, al engaño con el 
fin de encubrir su 
comportamiento.

El medallista Ryan 
Lotche finge un robo 
junto a otros 
nadadores payos

Rodrigo Rato juzgado 
por trapacero
El que fuera uno de los payos 
más influyentes de su clan, se ve 
envuelto en casos de estafa.
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Por JR González

La realidad 
paya, sin paños 
calientes en 
internet
Blogs, nuevos medios 
digitales, foros y 
chats, nos acercan a la 
cruda realidad paya 
sin la corrección 
política imperante 
entre la prensa “seria”.

Este año 2016 ha sido el año 
de la consagración de las 
nuevas formas de acceder a 
la información y al análisis. 
Lejos del tono sosegado y 
responsable de los medios 
más profesionales, el nuevo 
“pseudoperiodismo” apuesta 
por llamar las cosas por su 
nombre: al pan pan, y al vino 
vino.

“Si los payos roban, evaden 
impuestos y se aprovechan 
de forma escandalosa de los 
servicios sociales, pues se 
dice y punto” afirma @pseu-
doperiodismo, conocido 
influencer y bloguero de 
referencia.

Parece evidente que tratar a 
todo el mundo por igual y no 
hacer distinciones, suena a 
una utopía innecesaria en el 
entorno de estos nuevos 
medios que han encontrado 
en la denuncia de las malas 
costumbres payas, un filón 
para los ansiados clics. 

Y si algún payo se siente 
ofendido, que se ponga a la 
cola. 

Los payos son 
responsables del 
cambio climático
El 99% de las emisiones contaminantes 
provienen de los payos. La falta de 
concienciación y las costumbres 
insolidarias de la etnia nos abocan al 
desastre.

OCTUBRETelevisión

“OT: El Reencuentro” desata toda clase 
de comentarios sobre la “cobra paya” 
de Bisbal a Chenoa 

¿Puede una paya acer-
carse a un hombre cuando 
quiera o primero debe 
pedir permiso al patriarca 
del clan según marca la 
tradición gaché? El debate 
continúa en la red días 
después de la emisión del 
programa.

Baile, cante, brillos y mucha 
fiesta fueron los protagonistas 
en un programa que reflejó las 
costumbres de los payos que 
viven por y para la diversión y el 
despilfarro. 
El éxito de este programa afian-
za la apuesta por la telerrealidad 
en las principales cadenas 

durante este 2016; una tenden-
cia que tendrá continuidad el año 
que se viene, donde programas 
como “Los Payo Kings”, ya 
preparan su tercera edición. A 
buen seguro que el histrionismo 
payo volverá a ser su principal 
aliciente.

SEPTIEMBRESociedadJUNIOInternacional

Denuncias 
multimillonarias 
para Volkswagen 
tras la estafa  gaché 
de las emisiones
Se acumulan los 
problemas para la 
compañía alemana tras 
descubrirse el fraude 
que idearon varios de 
sus ingenieros payos 
para incumplir la ley 
medioambiental.
La maniobra urdida por los 
payos alemanes de la Volkswa-
gen con el fin de estafar a las 
autoridades, no está saliendo 
exactamente como ellos espe- 
raban.
Su actitud trapacera y ruín 
pone de manifiesto el carácter 
eminentemente embaucador 
de esta etnia alemana.

MAYO
Economía

2016, el año en 
que los sondeos 
payos no dieron 
ni una

Que los payos no son de fiar, es 
un hecho más que reconocido, 
pero aún así, resulta llamativo 
el escaso acierto que han 
tenido sus predicciones y 
sondeos en los muchos comi-
cios vividos este año.

Se pone en entredicho 
la forma de medición 
de la intención de voto 
en los sondeos entre 
payos.

Opinión

El patriarca norcoreano 
más provocador
La comunidad internacional condena 
unánimemente esta nueva 
provocación payocoreana.
Se ha quedado a gusto el líder del clan norcoreano, 
haciendo detonar una cabeza nuclear de 10 
kilotones en la base coreana de Pyungye-ri.

Los payos cierran las 
fronteras al drama de la 
inmigración
Líderes payos acuerdan el cierre de sus 
fronteras a miles de desplazados por la 
guerra y el hambre.
Poco ha durado la corriente de solidaridad que pareció 
despertar la impactante imagen de un niño refugiado en 
las playas del mediterráneo. Apenas un año después, 
nada se ha movido en las conciencias payas. 

MARZOInternacional

NOVIEMBRE
Internacional

GACHÓS
FUERA!!!
GACHÓS
FUERA!!!

Humor



Ayúdanos a difundir esta campaña en los medios que puedas.

Coméntalo en redes con el hashtag #payotoday2016 .
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Entra a gitanos.org y consulta nuestra “Guía para periodistas”.

Entra en payotoday.com para saber más de la campaña.
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Cada vez más profesionales nos ayudan a combatir la discriminación con un periodismo responsable; 
pero aunque hemos avanzado mucho, todavía queda por hacer. ¿Nos ayudas?

AL              LE PEDIMOS UN TRATO JUSTO Y ÉTICO PARA LA COMUNIDAD GITANA EN LOS MEDIOS.

ESTO ES SOLO UN EJEMPLO DEL 
TRATO DISCRIMINATORIO COTIDIANO 

QUE SUFRE LA COMUNIDAD GITANA 
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Fundación Secretariado Gitano c/Ahijones s/n 28018 Madrid   |   fsg@gitanos.org   |  Tel: 91 422 09 68

Una campaña de Financiada por

www.gitanos.org FSGitanosFundacionSecretariadoGitano @gitanos_org

ÚNETE A GITANOS.ORG EN SU LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN


