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Preface 

Here at Language Learning Scotland, we have decided that as an education centre, we should not 
just be educating students about Modern Languages, but also allow them to access content 
which permits learning about a range of current issues faced in the modern world. For this reason, 
we have decided to create a series of special listenings dedicated to the BLM movement. As time 
goes on we hope that we can create more resources to educate young people on a range of 
current topics. Please note that the point of these resources is not to offend anyone and we will 
try as far as possible not create anything with a bias.  

Callum Lynch and Scott York  
Co-Founders 
Language Learning Scotland 
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Abogado de Elijah McClain: Es un crimen capital en Aurora ser negro 

Elijah McClain era un terapeuta de masaje de profesión. Durante sus descansos para el 
almuerzo, tocaba el violín para gatitos solitarios en su ciudad natal en Aurora, Colorado. 
El 24 de agosto de 2019, McClain fue asesinado. Caminaba a casa desde una tienda 
local. Según la familia McClain, Elijah, que estaba anémico, prefirió usar una máscara de 
esquí para mantener su rostro caliente mientras caminaba. La misma noche, la policía de 
Aurora recibió una llamada sobre un "hombre sospechoso" con una máscara de esquí. 
Los policías que se presentaron en el lugar lo confrontaron y aparentemente McClain, que 
no estaba armado y no había cometido ningún tipo de delito, "resistió el arresto”. 

En solo 15 minutos, los oficiales abordaron a McClain y lo empujaron al suelo. Luego lo 
pusieron en una bodega carotídea y llamaron a los socorristas, quienes le inyectaron 
ketamina. Tuvo un ataque al corazón en el camino al hospital y murió días después de ser 
declarado con muerte cerebral. Casi un año después de su muerte, la familia de McClain 
cree firmemente que la causa de su muerte se debió al uso excesivo de la fuerza por 
parte de la policía. El joven de 23 años había hecho un rápido viaje a la tienda de 
conveniencia para recoger el té helado para su primo. Naomi McClain, la hermana de 
Elijah, dijo que llevaba una máscara de esquí de cara abierta, porque "tenía anemia y a 
veces se enfría” 

"Está tirado en el suelo vomitando, está rogando, está diciendo:" No puedo respirar ". 
Uno de los oficiales dice:" No te muevas de nuevo. Si te mudas de nuevo, estoy 
llamando a un perro para que te muerda '', dice Mari Newman, la abogada de la familia 
McClain, en la petición. Según ELLE, algunas de sus últimas palabras fueron: "No puedo 
respirar. Tengo mi identificación aquí ... Mi nombre es Elijah McClain. Esa es mi casa. Me 
estaba yendo a casa. Soy introvertido. Yo soy diferente. Eso es todo. Lo siento mucho. No 
tengo arma. No hago esas cosas. No peleo. ¿Por qué me atacas? Ni siquiera mato 
moscas. no como carne. Pero no juzgo a las personas, no juzgo a las personas que comen 
carne. Perdóname. Todo lo que estaba tratando de hacer era 
mejorar ... Lo haré ... Lo haré cualquier cosa. Sacrificar mi identidad, lo haré. Lo haré. 
Todos ustedes son fenomenales. Son hermosos y los amo. Traten de perdonarme. Estoy 
de ánimo Géminis. Lo siento. lo siento mucho. Ay, eso realmente duele. Todos ustedes 
son muy fuertes. El trabajo en equipo hace que el sueño funcione “. 

En un video de la cámara corporal publicado en YouTube por el Departamento de Policía 
de Aurora, un oficial acusa a McClain de alcanzar su arma. McClain les dice a los oficiales 
que está desarmado y que solo está tratando de llegar a casa. McClain también puede 
escuchar sollozos, vómitos y luego decir: "Oh, lo siento, no estaba tratando de hacer eso. 
Simplemente no puedo respirar correctamente". Uno de los agentes incluso amenazó 
con traerle un perro policía y morderlo por presuntamente "jugar".  
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Después de que se publicó el video de la cámara corporal, el fiscal de distrito Dave 
Young envió una carta al  jefe de policía de Aurora, Nick Metz, diciendo que los policías 
involucrados simplemente estaban haciendo su trabajo. 

"Según la investigación presentada y la ley aplicable de Colorado, no hay una 
probabilidad razonable de éxito de probar crímenes estatales más allá de una duda 
razonable en el juicio. Por lo tanto, no se presentarán cargos penales estatales como 
resultado de este incidente". Los oficiales incluso fueron exonerados de todas las 
irregularidades. En un informe forense obtenido por ‘The Sentinel Colorado’, el consultor 
forense de patología, el Dr. Stephen Cina, escribió que no podía determinar la causa de 
muerte de McClain. Cina dijo que "la forma de la muerte puede ser un accidente si se 
trata de una reacción farmacológica idiosincrásica. Puede ser natural si [McClain] tuvo una 
enfermedad mental no diagnosticada que condujo a un delirio excitado, si su esfuerzo 
físico intenso se combina con una arteria coronaria estrecha conducir a una arritmia, si 
tuvo un ataque de asma, o si aspiró el vómito mientras estaba restringido “. 

Cina también escribió que la muerte de McClain "puede ser un homicidio si las acciones 
de los oficiales llevaron a su muerte (por ejemplo, la retención del control de la carótida 
condujo a la estimulación del seno carotídeo que resultó en una arritmia)". Sin embargo, 
el caso de McClain ha recibido una atención renovada en las redes sociales con el 
hashtag #JusticeForElijahMcClain después del asesinato de George Floyd. Más de 2,2 
millones de personas han firmado la petición exigiendo que "los oficiales sean retirados 
del servicio y que se lleve a cabo una investigación más profunda". Mientras tanto, se han 
producido algunos cambios en Aurora PD según CBS Local. La jefa de policía interina 
Vanessa Wilson anunció que el agarro de la carótida está prohibido, los oficiales deben 
advertir antes de disparar, que los oficiales se abstengan de usar fuerza excesiva y que 
alivien a otros oficiales cuando ocurra un incidente de uso de fuerza. También serán 
entrenados para no asumir que una persona es sospechosa en base a una llamada al 911. 

Una investigación interna se cerró en noviembre de 2019. Tres de los oficiales 
involucrados en el arresto de McClain fueron puestos en licencia administrativa durante la 
investigación inicial, pero el 22 de noviembre, el fiscal del condado de Adams dijo que 
no perseguirían los cargos y los oficiales volvieron a la normalidad. deber. Y en febrero de 
2020, una junta de revisión policial declaró que la fuerza utilizada, incluida la retención 
carotídea, estaba "dentro de la política y era consistente con la capacitación". Aunque a 
principios de este mes, el fiscal de distrito del condado de Adams, Dave Young, dijo que 
no reabrirían la investigación, tanto el gobernador como el alcalde de Aurora, Mike 
Coffman, han pedido investigaciones independientes. También se aprobó una nueva 
legislación con nuevas medidas de responsabilidad policial, y la policía local anunció la 
prohibición de las retenciones de carótidas, la restricción utilizada en Elijah. 
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Si bien la familia McClain y sus seres queridos se sienten aliviados al ver que el caso de 
Elijah recibe atención ahora, ellos y los activistas locales están desalentados de que se 
necesitó un hashtag y tweets de celebridades como Ellen DeGeneres para que la gente 
se preocupe. La abogada de la familia, Mari Newman, dijo: "No debería tomar millones 
de personas firmar una petición, y no debería llamar la atención de los medios 
internacionales, para que los funcionarios electos hagan su trabajo”. 

La vigilia de Elijah se describe como una sinfonía agridulce Lo que comenzó como una 
protesta pacífica por Elijah rápidamente se volvió caótica cuando la policía descendió a la 
vigilia en el Parque del Centro de la Ciudad de Aurora en Colorado. Se tocaron violines 
porque, según los informes, Elijah era un alma suave e introvertida que "tocaba el violín 
para gatitos". Mark Sallinger con 9News compartió una serie de videos y fotos en Twitter 
el sábado, y escribió al lado de un video: "Como la policía con equipo antidisturbios 
rociaban a los manifestantes con gas pimienta y usaban bastones para empujarlos de 
regreso a la protesta de #ElijahMcClain en Aurora hoy, este hombre comenzó a tocar el 
violín ". Una de las escenas más surrealistas que he visto. La música es poderosa ". Las 
imágenes mostraron a un violinista tocando The Way It Is de Bruce Hornsby and the 
Range, una canción que fue muestreada por los cambios de Tupac Shakur, mientras la 
policía antidisturbios rodea a los manifestantes que parecían pacíficos. Lee England Jr., a 
quien Michael Jordan llama "el Michael Jordan del violín", le dice a TMZ ... que la policía 
de Aurora tomó una decisión calculada de interrumpir la vigilia porque sabían que tenían 
objetivos fáciles en una protesta pacífica llena de músicos y niños. 

A ello se suma, tres policías de Colorado han sido despedidos por tomarse una selfie 
recreando el asesinato de Elijah McClain. El Departamento de Policía de Aurora 
previamente puso a los oficiales con licencia pagada en espera de una investigación 
interna. Durante una conferencia de prensa, la jefa de policía interina Vanessa Wilson 
mostró las fotos donde los oficiales Jaron Jones, Erica Marrer y Kyle Dittrich demostraron 
una retención carotídea mientras sonreían cerca del sitio del monumento conmemorativo 
de McClain. Jones renunció a principios de esta semana. "Es un crimen contra la 
humanidad y la decencia", dijo Wilson después de anunciar su terminación, según CBS. 
Según los informes, las selfies que se burlaban de la trágica muerte de McClain fueron 
tomadas para "animar a todos". Una investigación se abrió la semana pasada después 
del descubrimiento de los selfies. Aunque estos oficiales han sido despedidos, los 
oficiales involucrados en el asesinato de McClain no han sido despedidos ni acusados. 
"La conducta de APD no es diferente a la de los supremacistas blancos de la altura del 
Jim Crow South, quienes tomaron imágenes sonrientes de sí mismos en las escenas de 
linchamientos letales y brutales de hombres negros, manteniendo las imágenes de tortura 
como recuerdos o incluso convirtiéndolos en recuerdos. postales para enviar a amigos ", 
dijo la familia en un comunicado condenando las fotos, según CBS. 
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Questions 

1. Describe Elijah McClain’s arrest (3) 

2.   What means of force were used to ‘restrain’ McClain? (2) 

3.   What reason did Naomi McClain, Elijah's sister give for what he was wearing? (2) 

4.   Summarise what McClain was accused of doing and how he responded (3) 

5.   Outline what one of the officers said to Elijah and how his attorney responded to           
dd  complaints (2) 

6.   Explain the first quote given in paragraph 5 (4) 

7.   State what was said by Cina (5) 

8.   Give details on the announcement given by Police Chief Vanessa Wilson (5) 

9.   Why are the McClain family and local activists discouraged  (1) 

10. What was Elijah’s vigil described as? (1) 

11. Describe what violinist Lee England Jr. said (3) 

12. Translate the underlined into English “Está tirado en el suelo vomitando  …  Me 
estaba yendo a casa.” (20) 

Total: 51 marks 

The Answer Scheme is on the following page.  
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Answer Scheme 

Question Answer Mark

1 The police officers who appeared at the scene confronted him / and apparently 
McClain, who was not armed and had not committed any type of crime /, "resisted 
arrest."

3

2 They put him in a carotid hold / and called medics who injected him with ketamine. 2

3 Naomi McClain, Elijah's sister, said he was wearing an open-face ski mask / because 
"he was anaemic and sometimes gets cold."

2

4 In a body camera video posted to YouTube by the Aurora Police Department, an 
officer accuses McClain of reaching for his gun./ McClain tells officers that he is 
unarmed / and that he is only trying to get home. 

3

5 One of the officers even threatened to bring him a police dog to bite him for 
allegedly "playing".  / District Attorney Dave Young sent a letter to Aurora Police 
Chief Nick Metz saying that the officers involved were simply doing their job.

2

6 "According to the research presented and applicable Colorado law, / there is no 
reasonable probability of success in proving state crimes beyond / a reasonable 
doubt at trial. / Therefore, no state criminal charges will be filed as a result of this 
incident." 

4

7 "The way of death may be an accident if it is an idiosyncratic drug reaction. / It may 
be natural if [McClain] had an undiagnosed mental illness that led to excited 
delirium,/ if his intense physical exertion is combined / with a narrow coronary 
artery leading to an arrhythmia,/ if you had an asthma attack, or if you breathed in 
vomit while you were restricted. "

5

8 Police Chief Vanessa Wilson announced that carotid choking is prohibited, / and 
officers must give a warning before shooting./ Officers must refrain from using 
excessive force / and they should relieve other officers when a force use incident 
occurs. / They will also be trained not to assume that a person is a suspect based 
on a 911 call.

5

9 They and local activists are discouraged that a hashtag and tweets from celebrities 
like Ellen DeGeneres was needed for people to worry.

1

10 A bittersweet symphony 1

11 The Aurora police made a calculated decision to interrupt the vigil because / they 
knew that they had easy targets in a peaceful protest / filled with musicians and 
children.

3

12 "He's lying on the floor vomiting, he's begging, he's saying," I can't breathe. "One 
of the officers says," Don't move again. If you move again, I'm calling a dog to bite 
you, '' Mari Newman, the McClain family attorney, says in the petition. According to 
ELLE, some of her last words were: "I can't breathe. I have my ID here ... My name 
is Elijah McClain. That's my house. I was going home.

20

Total 51
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COPYRIGHT NOTICE 

This document and its contents are copyright of Lynch York Ltd 

©2020 Language Learning Scotland  

All rights reserved.
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