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Guerra de clanes 
por el poder en el 
Partido Popular

Los enfrentamientos del 
clan payo-catalán y 
payo-español generan 
desconcierto en el país
El patriarca Rajoy se acoge a la Ley Paya 
para combatir la reyerta independentista 
liderada por el gaché Artur Mas

Sanidad asegura que los payos son 
la fuente de contagio del ébola
Las costumbres 
nómadas y la falta 
de higiene de esta 
etnia, dificultan el 
control de la 
enfermedad

Asociaciones de 
payos en contra de 
las definiciones de 
la RAE

4 mujeres de etnia 
paya detenidas por 
robar en 
supermercados

Algunas acepciones de 
"Payo" recogidas en el nuevo 
diccionario se refieren a los 
de su etnia como "sucios, 
violentos y con tendencia al 
hurto".

Con el agravamiento de la 
crisis, cada vez son más los 
payos que se dedican al 
hurto y la mendicidad. La 
policía está saturada y exige 
más medios.

SOCIEDAD

Cae banda de 
14 payos en 
operativo 
antidrogas
Los narcotraficantes han sido 
apresados en una redada en 
el poblado payo de La 
Moraleja. Ya es el segundo 
caso en la zona.

SUCESOS

Obama 
legalizará a 
millones de 
payos 
inmigrantes

El payo negro pretende 
retomar la iniciativa tras su 
fracaso en las recientes elec-
ciones legislativas.

INTERNACIONAL

Iglesias avisa que 
acabará con la 
casta paya del ‘78
El patriarca del nuevo 
partido payo afirma que 
todos los partidos de la 
Transición son iguales.

Reyerta entre 
payos en alta mar
Un grupo de payos con 
problemas de integración 
social es abordado por 
lanchas de la Guardia Civil 
cuando protestaban por las 
prospecciones.

3-1. Árbitro payo 
condena a La Roja
Pitó 2 penaltis muy 
dudosos que condenaron a 
la selección. Temor en la 
Federación ante posibles 
reacciones violentas.
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El flamante Ministro de Sanidad, 
Alfonso Alonso, ha presentado 
hoy las conclusiones del informe 
sobre la llegada del ébola a 
España, en el que no se habla de 
culpas pero sí de  responsabili-
dades y precauciones que no se 
tomaron.
El informe no deja lugar a dudas 

Artur Mas ha presentado su hoja 
de ruta tras el “rotundo éxito” del 
9N y ha exigido a Rajoy que 
escuche el clamor del clan 
payo-catalán. Rajoy ha respondi-
do que está abierto a todo diálo-

go siempre y cuando se respete 
la Ley Paya. “Mas ha perdido el 
sentido común”, le ha espetado 
desde un acto del PP en Barcelo-
na en que abundaron los cánti-
cos por la unidad paya.

y asegura que de no ser por los 
payos, la enfermedad jamás 
habría salido de Africa. Además, 
subraya que las costumbres 
higiénicas de Teresa Romero, la 
enfermera paya que contrajo el 
virus, seguramente han influido 
en sus probabilidades de conta-
gio. Amigos de Teresa asegu-

“Y tú más” parece ser el juego 
de agravios entre las lidere-
sas payas, acusándose 
mutuamente de corrupción. 
Detrás de las declaraciones, 
toda una tradición de rivali-
dad en que los conflictos se 
solucionan con otra ley. Una 
película que no ha terminado 
aún.

raron a este medio que se baña 
“al menos dos veces a la 
semana” y se cepilla los dientes 
todos los días. Pero los médicos 
recomiendan bañarse todos los 
días y cepillarse varias veces al 
día, algo que los payos cultural-
mente son reacios a aceptar.

Esperanza Aguirre 
contraataca y exije a 
Cospedal explicaciones 
por los imputados en 
Castilla-La Mancha.

pero desgraciadamente, la manera de 
comunicar las noticias sí lo es. 

Este diario NO es real, 

Si no lo crees, continúa leyendo...



Las cadenas se adentran en el universo 
payo para competir por la audiencia

El pequeño 
payo Nicolás, 
símbolo de su 
especie

La impunidad con la que el 
joven ha podido engañar a 
famosos, autoridades y 
medios desafía la lógica pero 
tiene una explicación muy 
simple: es la manera en que 
se han manejado los asuntos 
payos desde siempre.

La estafa y el robo son el 
modo de hacer de los payos, 
y la síntesis de ese modo de 
hacer es el pequeño payo 
Nicolás. Un payo con el 
rostro angelicalmente blanco 
y sonriente detrás del que se 
esconden oscuros propósit-
os.

Ahora nadie lo conoce, ni 
Rajoy ni Cospedal ni el Rey... 
vamos, ni el Tato.
Pero las fotos que todos 
estamos viendo en las redes 
sociales no se hicieron con 
photoshop.

Lo que sí se hicieron con 
photoshop son los infinitos 
memes que están dejando 
en ridículo a un símbolo payo 
que sin duda estará en las 
conversaciones de fin de año 
de todas las mesas españo-
las.

La estrategia de esta nueva 
temporada de las cadenas de 
televisión será competir por la 
audiencia, acercando los 
objetivos de las cámaras a una 
cultura cercana pero 
desconocida: la paya. 

Cómo son y cómo viven es la 
pregunta a la que tratarán de 
responder los espacios de la 
parrilla que tratarán de ocupar el 
prime-time.

El estreno de “Palabra de Payo”, 
una docu-serie que se emite en  
cadena Canal 44 para conquistar 
la audiencia del domingo por la 
noche, se adentra en el mundo y 
cultura de los payos para desve-
lar sus costumbres más antiguas, 
religiones, leyes propias, su 
talento innato para algunas artes, 
en definitiva su verdadera esen-
cia. 

En su primera entrega, la audien-
cia tendrá la oportunidad única 
de conocer todo lo que se 
esconde detrás de una boda 
paya. El escabroso tráiler ya ha 
desatado las quejas de organi-
zaciones payas que critican la 
imagen tergiversada y carica-
turesca del programa. 

La docu-serie es el formato elegi-
do por Antena Set para otra de 
las novedades de esta tempora-
da: “Mi gran Boda Paya”, impor-
tada de Gran Bretaña, con gran 

éxito de audiencia. 

éxito de audiencia.

A la comunidad paya también le 
dedicarán atención los 
programas de reportaje de 
“Callejeros” o “Comando Actuali-
dad”, ya habituales en explorar 
los poblados chabolistas de 
payos o acercarse semanal-
mente a todo tipo de conflictos y 
situaciones en las que se ven 
envueltas las personas payas y 

sus clanes para tratarlas en 
profundidad.

“Callejeros” cumple 200 
programas con un especial de 3 
horas dedicado íntegramente a 
los payos. A lo largo de las 
últimas temporadas, el programa 
de reporteros líder ha logrado 
entrar con cámaras y micrófonos 
a los barrios payos más degrada-
dos.

TELEVISIÓN

CONTRAPORTADA

22 DE DICIEMBRE SOLO ENESTRENO 22 hs.
CANAL

44

Especial 

“Bodas”
María es virgen y se prepara con ansiedad 
para su boda al estilo tradicional. Vívela 
desde dentro en Palabra de Payo.
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Por Mariló Casado

SOCIEDAD

OPINIÓN

PAYO TODAY

Por José Luis Paredes

• Reportajes y documen-
tales ponen el objetivo en 
una cultura cercana pero 
desconocida: la paya
•Mediatres con “Palabra 
de Payo” y Asetmedia con 
“Mi gran Boda Paya” 
compiten por el prime 
time

Cuestión de tiempo con los payos
Un alcalde rumano ha pedido 
desdoblar una línea de autobús 
para que no viajen en el mismo 
vehículo ciudadanos de la locali-
dad y los payos de un asenta-
miento cercano al municipio, 
acusados de violentos, y que 
emplean el mismo autobús. A 
priori parecería una decisión racis-
ta o xenófoba incluso. Está 
tardando la Unión Europea en 
enarbolar la bandera de la igual-
dad y lanzar al comisario de turno 
a defender lo  políticamente 

correcto. 

Nos guste o no, la realidad es 
que la mayoría de los payos –por 
no decir casi todos- sobreviven 
gracias al robo y la estafa, que ya 
son su forma de vida y el status 
quo en el que vivimos.

Sólo basta con ver lo que sucede 
en la política, donde los peores 
payos aprovechan el poder para 
lucrarse a costa del resto de la 
población sin ningún tipo de 

remordimiento, ni que hablar 
de arrepentimiento.

Además, la absurda tiranía de la 
corrección políticta nos impide 
hablar libremente: si yo robo 
alimentos, puedes llamarme 
ladrón; si un payo roba millones, 
no podemos llamarlo ladrón 
porque nos llaman racistas.

Que nadie se confunda, no se 
trata de un par de “manzanas 
podridas”. Se trata de una actitud 

individualista forjada a lo largo de 
varios siglos por una estirpe cuyo 
único interés es la simple 
explotación de los demás.

Pero sus engaños se están 
desmoronando como castillos de 
naipes. Los reyes, jotas y ases de 
los principales clanes payos 
están imputados por corrupción o 
ya están en la cárcel.

Ahora, sólo es cuestión de 
tiempo. 

Por Antonio González



DIARIAMENTE SE PUBLICAN MUCHAS 
NOTICIAS SOBRE GITANOS Y GITANAS 
QUE REFUERZAN ESTEREOTIPOS Y 
PREJUICIOS



Ayúdanos a cambiar el trato que se da a la comunidad gitana 
en muchos medios españoles:

BUSCAMOS PERIODISTAS COMO TÚ

Una campaña de
Financiada por

Escribe sobre esta campaña en los medios que puedas.

Coméntalo en las redes sociales con el hashtag #payotoday

Entra a gitanos.org y consulta nuestra"Guía práctica para periodistas".

Difunde la campaña entre tus colegas profesionales.

Visita www.payotoday.com para saber más sobre esta campaña.
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