
 
 





En España no iba a ser menos, nuestro día a día, construyendo 
hoteles de lujo a dos centímentros del mar, haciéndole la vida 
imposible a los inmigrantes que vienen en pateras, consumismo a 
tope, ignorancia a tope y Telecinco a tope de Sálvame, Islas de 
las Putrefacciones y otras tantas basuras que ponen en la tele 
para que caigas y no te enteres de nada de lo que esta pasando 

en el mundo para hacerte un poquito de conciencia. 

  Bueno pues el año pintaba bastante bien dentro de esa 
normalidad. 

Empezábamos el 2020 de una forma normal, como la de siempre, de 
toda la vida, pero por supuesto no con el frío de otros años, por 
favor, gracias al cambio climático, menos mal, así “se calienta un 
poco el planeta y se muere menos gente de frío”. Francisco José 
Contreras hace esta reflexión en la Comisión para la Transición 

Ecológica y Reto Demográfico del Congreso).

     Y de paso se vienen a la costa los alemanes y los ingleses a 
quemarse un poquito en la playa y nos hacen el añito.

     









   





Pablo Casado lo sabe, el PP arrastra un 
oscuro historial de antecedentes y suce-
sos tan turbios como increíbles, por lo 
que me he visto en la obligación de hacer 
un listado de acontecimientos que has su-
frido o sufrirás siendo partícipe de este 
partido.
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En mayo de 2020, un video en el que aparecía un hombre esposado boca abajo y encima de él
hacía presión la rodillla de un policía clavada en su cuello. El ciudadano que estaba esposado se 
llamaba George Floyd y este vídeo desató la indignación en masa de millones de personas.

8 minutos y 46 segundos presionó con la rodilla el policía llamado Derek Chauvin, el cuello de 
George Floyd 
que mientras tanto este luchaba por su vida y por no morir ahogado y que además rogaba al policía 
“I can’t breathe” (no puedo respirar), sin embargo, no servía de nada la clemencia de Geroge
Floyd, incluso los reproches de los testigos que estaban grabando el suceso para originar pruebas  y 
sin ningún tipo de remordimiento el policía continuaba clavando la rodilla en su cuello. 

Después de casi 9 minutos Geroge Floyd ya había perdido el conocimiento y los polícias cambiaron 
el código y llamaron a una ambulancia, demasiado tarde.

George Floyd murió. 

La autopsia que encargó la familia de George Floyd determinó que la víctima murió “por asfixia 
debido a la compresión de espalda y cuello”. La doctora Allecia Wilson, fue la responsable la autopsia  
refiriendose a ella como un evidente “homicidio” por las formas de la muerte de Floyd. 
El abogado de la familia afirmó que el hombre afroestadounidense ya estaba “muerto en el lugar, la 
ambulancia fue su coche fúnebre”, afirmó.
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