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Aquests són els indignants
comentaris que va rebre en Miki per
ser català

La situació política actual a Catalunya és delicada i complicada, ha polaritzat posicions i ha
generat certa tensió. Ara bé, hi ha límits que no s'han de traspassar.
[intext1]
Fa pocs dies en Miki Núñez, ex concursant d'OT, va ser víctima d'un cas bastant brutal de
catalanofòbia en un supermercat de Madrid. Tot va començar quan una parella va entrar a
l'establiment i, sense cap mena de vergonya, la dona li va començar a dir coses en veu alta com:
?Esto déjalo, que es un producto catalán y a esos ni agua. A ver si les ponen una bomba y
se mueren ya todos los putos catalanes?. Xenofòbia en tota regla.
En Miki, que ho va sentir tot, va decidir respondre: ?Señora no diga eso que está muy feo
desearle la muerte a los demás. Y encima por razones de haber nacido en un lugar u otro.
Y se lo dice un catalán que pasa mucho tiempo en Madrid y que le encanta?. La dona, sense
cap mena de mirament li va respondre: ?Tú eres catalán? Pues ojalá te pille la bomba a ti
también?.
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Segons va explicar en Miki, la dona també va aprofitar per atacar altres col·lectius: ?Gente
negra, sudamericana, china?, assegurava el cantant.
Aquí podeu veure el fil sencer d'en Miki Núñez a Twitter explicant la situació:

(Abro hilo)
Estoy comprando en el súper y oigo a una pareja, que sin venir a cuento, la mujer dice:
- Esto déjalo que es un producto catalán y a esos ni agua. A ver si les ponen una bomba y se
mueren ya todos los putos catalanes.
Yo, muy educadamente le he dicho:
? Miki Núñez (@mikiot2018) November 28, 2019
(https://twitter.com/mikiot2018/status/1200010633338654720?ref_src=twsrc%5Etfw)

+ Señora no diga eso que está muy feo desearle la muerte a los demás. Y encima por razones
de haber nacido en un lugar u otro. Y se lo dice un catalán que pasa mucho tiempo en Madrid y
que le encanta.
-Tú eres catalán? Pues ojalá te pille la bomba a ti también.
? Miki Núñez (@mikiot2018) November 28, 2019
(https://twitter.com/mikiot2018/status/1200010634697564166?ref_src=twsrc%5Etfw)

Y se ha ido soltando insultos a mi persona e improperios a toda la gente (aprovechando que ya
se había puesto) negra, sudamericana, china...
Obviamente después de tal comentario he decidido dejar de intentar mantener una conversación
civilizada con esa persona.
? Miki Núñez (@mikiot2018) November 28, 2019
(https://twitter.com/mikiot2018/status/1200010635821682694?ref_src=twsrc%5Etfw)

BASTA de juzgar a la gente por su lugar de procedencia, por el color de su piel, por como viste...
joder ya. Que todxs somos iguales y ser iguales quiere decir ser igual de diferentes.
? Miki Núñez (@mikiot2018) November 28, 2019
(https://twitter.com/mikiot2018/status/1200010637025386496?ref_src=twsrc%5Etfw)
[intext2]
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