La injusta igualdad
Ahora se monta el pollo porque algunos colegios quieren separar a los
alumnos por sexos. Enarbolan la bandera del “progresismo” y exigen que
les quiten las subvenciones a los que sean centros concertados.
Existen sentencias y convenciones internacionales que explícitamente
declaran que ésta separación por sexos, en la enseñanza, no es
discriminatoria. Pues, bien, estos modernos de pacotilla que reclaman la
igualdad por encima de todo, exien que les retiren las subvenciones.
Vamos a ver, tarugos, la igualdad entre no iguales es injusta y va contra
la Constitución. Los humanos machos y hembras no son iguales, ni
físicamente, ni psíquicamente, ni hormonalmente. Son distintos, y a veces
distantes, en lo relativo a los comportamientos, por lo que es
discriminatorio hacerles iguales por mandato de lo que es políticamente
correcto en el pensamiento de los zoquetes de izquierda.
Yo estudié en un colegio de curas y solo de niños. Las niñas tenían sus
propios colegios. Si en el despertar de mis hormonas hubiese tenido niñas
en clase, habría estado más pendiente de ellas que de los estudios. Ya en
la Facultad de Veterinaria no hubo peligro porque las compañeras eran
pocas y no me atraía ninguna. Imaginaros el fracaso escolar que provoca
la cercanía de las niñas. Insisto la separación por sexos ayudará a que el
fracaso escolar sea menor.
Pero, vamos, lo que de verdad me exaspera es ésa jauría de anormales
progresistas que no han dudado en levantar la bandera de la
igualdad……¡¡y una mierda!!....no somos iguales y jamás los seremos y
ésa diferencia es la que nos enriquece a unos y otras. La obligación de
poner, en todo, un 50 % de hembras es absurda y solo favorece a la
injusticia. Darle un cargo a una mujer por su sexo es injusto, pero, claro
los imbéciles adoradores de la igualdad no dicen nada, cuando en
cualquier empresa o profesión hay un 80 % de hembras. En ése caso
nadie exige igualdad. Ésta solo va en un sentido, favorecer a las hembras,
muchas veces de manera arbitraria e injusta.
Otro tema. La crisis. Hace 12 meses, ZP y su lacayo Solbes, negaban la
crisis. “No entraremos en recesión”, vaticinó el vidente Solbes. Ya estamos
en recesión y lo único que hace el gobierno es gastar nuestro dinero en
obras absurdas a cargo de los despilfarradores ayuntamientos, a las que
no pueden optar las empresas que no han despedido a sus trabajadores
porque tienen que provenir del paro. ¿Qué van a hacer, despedirlos, para
volver a contratarlos?......es ridículo, pan para hoy y hambre para
mañana. Y todo esto con “nuestro” dinero, que ZP no pone ni un euro de
su bolsillo.
Acabo de ojear las 82 medidas de ZP contra la crisis y cual es mi sorpresa
al ver que aún incluye la payasada de los 400 euros, que nos costó 6.000

millones de euros. Por ejemplo, un parado o mi hija, que gana alrededor
de 1.000 euros, no recibieron nada, en cambio, un director general que
gana 5.000 euros, sí que le llegaron los 400 euros de marras.¿Esto es
igualdad?.....
El resto de medidas son una amalgama de demagogia y de búsqueda del
voto fácil de los soplagaitas de turno.
Este inútil nos va a llevar a la ruina y a pesar de todo sigue siendo el más
valorado. ¡Hala, venga, seguid votándole!.....
Bueno ya me canso de estos anormales. Este mes de Enero me han
cobrado 752 euros en el recibo de la luz y me quieren regalar una bombilla
de 3 euros. Vamos a ver, lo primero: “Hace ya bastantes años que tengo
ése tipo de bombillas” y, después, hace ya bastantes años que me
engañaron con la calefacción eléctrica y, ahora, me quitan el horario
nocturno, con lo que el recibo de la luz se me ha incrementado en 150
euros, del año pasado a este…….y me quieren regalar una bombilla.
¡Oiga!, metásela por el culo a ver si se enciende.
Fatman

