Quiero ser igual
En un país de «iguales» en que unos lo son más que
otros...
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Sí. Quiero ser igual que los que cobran sobresueldos con sobres cuando el resto
hace números de circo en lugar de aritméticos para llegar a fin de mes y que los
declaren.
Quiero ser igual que los que cobran subvenciones para ayudar a los trabajadores,
organizan huelgas devastadoras (rompiendo cristales, poniendo silicona a
pequeños comerciantes que bastante tienen con pagar el IVA de lo que no venden y
no se pueden permitir una huelga) para terminarla con una gran mariscada.
Quiero ser igual a los que tienen importante crédito no declarado como
"sobresueldo" en Bankia a través de tarjetas opacas. En el mismo Bankia que fue
rescatado cuando era Caja Madrid por todos los españoles y para mayor escándalo,
donde existían miles de personas que depositaron sus ahorros en unas
«preferentes» que quedaron sin cobrar...
Quiero ser igual a los que salen a las calles hablando contra los «recortes» del
Gobierno... pero que enmudecieron en el Parlamento a la hora de subirse el sueldo.
Eso no les pareció mal. El resto de españoles lo vemos recortado con aumento
impositivo, con la congelación o reducción de salarios y también con aumentos de
precios al consumo.
Quiero ser igual a los que arman la marimorena contra el Gobierno pero no dudan
en aceptar un subidón de subvención para los Partidos mientras el resto de la
población hacía números para llegar a fin de mes y tampoco dijeron nada.
Quiero ser igual a los que pueden comer por €3 o €9 Euros en el Congreso y
protestan si tienen que pagar de su bolsillo sus Gin Tonic mientras se niega la beca
de comida escolar. Mayoritariamente concedida a inmigrantes, no a niños
españoles.
Quiero que la Justicia sea igual de benévola conmigo, como con aquel alcalde de IU
de Marinaleda que se permitió sacar carros de comida sin pagar de un

supermercado "para ayudar a los pobres". Eso sí, al ver que la Justicia no amparó al
supermercado en su demanda... el supermercado cerró y muchos trabajadores se
fueron a la calle (gran responsabilidad la del populista alcalde). Y digo yo: ¿no
habría sido igual de efectivo sacar del propio Ayuntamiento las ayudas sostenidas
y necesarias para atender tales necesidades? ¡Seguro! Pero no saldría en la prensa.
Lo último, el alcalde se lo calló: ¡Responsable de despido colectivo!
Quiero ser igual a los que tienen una casa de €300.000 pagados por subvenciones y
les parece "normal". Sin embargo "su sindicato" pudo hacer despidos colectivos a
trabajadores pagando los mismos según la reforma del Gobierno contra la que
encendían las calles.
Quiero ser igual a cierto actor que pagaba a sus empleados la mitad en negro y el
resto declarado, que va con el puño en alto defendiendo el comunismo pero que a
la hora de despedir a sus empleados... ¡lo hizo de acuerdo con la reforma del
Gobierno pero sólo por el dinero "declarado" pese a haber manifestado su apoyo
contra la misma! ¡Y se quedó tan pancho!
Quiero ser igual a los aforados que salen limpios de polvo y paja de cualquier
delito. ¡Quiero ser aforada! Éste es un país de iguales ¿o no?
¡Quiero que de una vez por todas la Justicia, deberes y derechos ciudadanos
sean iguales para todos! ¡Que a todos se nos den las mismas oportunidades! ¿No
es esto lo que marca nuestra Constitución? ¿O sólo existe Constitución y Justicia
para algunos...?

