Por un mismo “delito”,
castigar más a un negro es racismo,
castigar más a un judío es nazismo, pero
castigar más a un hombre es igual-dá
(La “Ley Integral Contra la Violencia de Género” castiga como “delito” agresiones leves SÓLO
SI LAS COMETE EL HOMBRE CONTRA SU MUJER. En los demás casos, no se consideran delito)
(Dedicado por la asociación Edipo Rey (http://edipo.info) al Ministerio de Igual-dá)…..

¿Cómo es esto posible, si TODA discriminación por razón de sexo está “prohibida” por la Constitución?
USAN EL MISMO MÉTODO QUE HITLER:
Que consiste en la difamación de unos y la victimización de otros. Hitler eligió difamar a los judíos,
mientras que nuestros actuales dirigentes difaman a los
varones. Liderando el ataque a los judíos “en defensa”
del pueblo alemán, Hitler obtuvo hasta 17 millones de
votos. Nuestros actuales dirigentes se disputan los
votos liderando el ataque contra los varones, “en
defensa” de las mujeres. No respetar los derechos de
los varones se ha hecho IMPRESCINDIBLE en
política, igual que lo fue en Alemania no respetar los
derechos de los judíos. ¿Es esto ahora “JUSTO”?

de las víctimas. Pero si previamente se ha destruido
la imagen de las víctimas, entonces, cuanto más feroz sea el ataque, más razón aparenta el agresor.
(http://edipo.info, Mapa Temático, TEORÍA, Precedentes)
Por esta razón es FUNDAMENTAL la pasividad de los
varones ante su difamación, ante la información
TENDENCIOSA contra ellos. Si los hombres tienen una
vida más fácil que las mujeres, ¿cómo es que su
esperanza de vida es menor? ¿Por qué no se
considera signo de peor calidad de vida, como en los
demás casos? ¿Por qué no piden la igualdad? (!!!)

¿POR QUÉ?
La razón también es la misma: Hitler eligió a los
judíos porque no se defendían de las difamaciones,
de la INFORMACIÓN TENDENCIOSA contra ellos.
Nuestros dirigentes difaman a los varones por el
mismo motivo: los hombres NO DESMIENTEN esta
información tendenciosa, NO SE DEFIENDEN de una
manera efectiva, aunque les sería MUY FÁCIL.
Por ejemplo, ante la propaganda política de los
asesinatos de mujeres por hombres, los hombres no
dicen que hay muchos más asesinatos de varones
que de mujeres, ni que las mujeres también matan a
sus maridos. Más grave aún: cuando, en los 80, se
puso de moda publicar los asesinatos de maridos, SE
COMPADECÍA A LAS ASESINAS, pues se daba por
supuesto que sus víctimas eran “malos maridos”.
Por ejemplo, esta revista, del 18-1-1988, dice:

La opinión pública ha
convertido a las parricidas
en víctimas. La sociedad se
siente responsable.
¡Los maridos también eran “culpables” cuando se
publicaban sus asesinatos por sus mujeres! ¡Los
maridos son “culpables” INDEPENDIENTEMENTE
DE LOS HECHOS! ¡Sólo se las compadece a ellas!
La revista refleja fielmente la opinión pública
“políticamente correcta” ante estos asesinatos: las
mujeres son buenas, por lo que, necesariamente, los
maridos asesinados eran “malos”, se lo merecían.
También Hitler describió esta actitud de la opinión
pública. Decía Hitler que atacar a alguien directamente no resulta, pues la sociedad se pone del lado

¿QUÉ BENEFICIO OBTIENEN CON ELLO?
Hitler quería salvar Alemania de la corrupta República de
Weimar y, de pasada, vengar la derrota de la I Guerra
Mundial. Nuestros actuales dirigentes tienen miras
mucho más miserables: usan este método perverso y
sacrifican a muchos varones no para salvar a su país
(como se hace en las guerras), sino para su propio
beneficio y “gloria” personal. Y, claro está, para el
beneficio de los BANCOS y de todas las organizaciones
que les apoyan, que “generosamente” financian CON
NUESTROS IMPUESTOS.

BENEFICIOS “POPULARES”:
Para que la difamación funcione, no basta con que se
beneficien los políticos, los bancos, y las organizaciones
financiadas con nuestros impuestos.
La DEMAGOGIA explota la codicia del pueblo, lo
pervierte. Así, bajo Hitler, los niños salían de la escuela y
asaltaban las casas de los judíos. Y, a la mañana
siguiente, vendían las joyas robadas a sus propios
profesores a muy buen precio.
Hoy también se explota la codicia de muchas mujeres que
ven que se pueden quedar con el piso y cobrando una
pensión. Y, además, podrán hacer la puñeta a su ex a
través de los hijos. ¡Podrán “vengarse”!
Ponerle “banderillas” al “malo” también es muy divertido.
¡Las SA de Hitler llegaron a tener hasta 3 millones de
afiliados! ¡También se sentían víctimas y héroes!
La “maldad” del hombre también ha dado lugar a millones
de separaciones y divorcios, mayoritariamente exigidos
por ellas, pues ellos son tan malos… y tan “jugosos”…
Los políticos se glorifican violando los derechos de los
varones, los nuevos judíos. Se ha visto en la ley “Contra
la Violencia de Género (MASCULINO, claro)”.
Pero también se vio en el “Servicio Obligatorio sólopara-varones”. Lo hacían sólo ellos porque “ellos son los
únicos capaces de matar “ “sólo porque se lo manden”.
Pero si se negaban a hacerlo, eran acusados de
“INSOLIDARIOS”, de no querer “respetar la Constitución”
y hasta se les quería quitar el derecho al trabajo… Pero,
¡vaya! NADIE SE ACORDABA DE QUE LAS MUJERES
TAMPOCO QUERÍAN HACERLO. Ellas NO TIENEN
NINGÚN PODER… ¡¡¡NOOO!!! Pero los políticos NI SE
ATREVÍAN a pedir que hicieran servicio alguno.
Y MUCHO MENOS A DECIR QUE ERAN
“INSOLIDARIAS”, etc.(Ver http://edipo.info, Mapa Tem.)
El “Servicio Obligatorio sólo-para-varones” fue otro
ejemplo de escarnio de aquellos que cumplían y de
“respeto reverencial” por aquellas que no querían cumplir y
que, “SIN TENER NINGÚN PODER”, conseguían que no
se hablara de sus deberes ni de del derecho a la
igualdad con “los que tienen el poder”, o sea, de los
“privilegiados” varones. ¡¡¡ABSURDO!!!
José Díaz Herrera, en su libro “El varón castrado”,
afirma que las mujeres que asesinan al marido ni siquiera
van a la cárcel. ¡SE ENTIENDE!

ASUNTOS TODAVÍA MÁS SERIOS:
Pero la locura feminazi no se limita a la impunidad de las
denuncias falsas y de los asesinatos de maridos, ni al
desprecio del derecho de los jóvenes en lo de la mili. La
locura feminazi ES MUCHO PEOR QUE LA NAZI. Y no
sólo porque también destruye el sistema de justicia,
sino porque DESTRUYE EL SISTEMA EDUCATIVO, con
lo cual DESTRUYE TAMBIÉN EL FUTURO.

Algunos Estados se han dado cuenta, y han
limitado el feminazismo en las escuelas.
ANULAR LA INFORMACIÓN TENDENCIOSA:
Por ejemplo, en Inglaterra, el camino fue claro: anular la
información tendenciosa según la cual el mayor fracaso
escolar de los chicos no tiene importancia, pues, por ser
“hombres”, serán “privilegiados” en la vida.
Se encargó de desmentir este mito Estelle Morris, ministra
de educación, a la que también hicieron, en consecuencia,
BARONESA Morris de Yardley (foto).

Estelle Morris acabó con el
mito de que los niños varones
no necesitan atención como
las niñas, señalando que ya en
la escuela primaria 9 de cada
10 expulsados eran niños, que
iban a clase armados y que
son varones los que luego van
en gran cantidad a las cárceles. Por lo tanto, PUSO EN
EVIDENCIA que el futuro de los niños no es tan fácil y
“privilegiado” como el feminazismo nos hace creer, y
que los niños NECESITAN DERECHOS Y ATENCIÓN,
AUNQUE SEAN “HOMBRES”.
Esto parece fácil de entender. Pero el 0% de nuestros
políticos son partidarios de respetar la Constitución. Si un
representante de los profesores pide que se respeten los
derechos de los niños, LOS REPRESENTANTES DE LA
ADMINISTRACIÓN NI LO ENTIENDEN. Creen que ESTÁ
LOCO y no le hacen ni caso.

TRANSFERENCIA DE DINERO HOMBRE-MUJER
El feminazismo OCULTA la transferencia de dinero
hombre-mujer en la sociedad, bien sea voluntaria o
forzosa, a través de pensiones personales o del Estado
(por ejemplo, de viudedad: hay 2 millones de viudas y
sólo 0,2 de viudos, sobre todo porque los varones mueren antes.Ver http://edipo.info, Mapa Tem, MUERTES).
Esta TRANSFERENCIA de dinero hace que los chicos
menos favorecidos necesiten más urgentemente una
preparación y una formación profesional QUE SE LES
NIEGA hasta los 16 años o para siempre, aumentando
su desconexión de la escuela y su mal comportamiento,
que les llevará en gran número al fracaso, a la droga y a
la cárcel, además de a una muerte prematura.
La mortalidad
de los
jóvenes nos
pone en
evidencia que
no es cierto
que los
varones lo
tienen todo
más fácil,
que es bueno
violar sus
derechos.
Bien al
contrario, son
los más
sensibles a la
violación de
importantes
derechos,
como es el de la vivienda. (Ver http://edipo.info, etc.)
Si nuestros dirigentes no lo ven, es que son la mayor
evidencia de lo que afirmó Albert Einstein: que la
ESTUPIDEZ HUMANA es el MAYOR de los infinitos.
Si la Baronesa Morris no viene a explicárselo, deberíamos
hacerlo nosotros. Por ejemplo, gritando “VIOLADORES,
VIOLADORES” en sus mítines. Y “LADRONES,
LADRONES” o “TRAIDORES”, etc. (Opinión de parte o de
la totalidad de los socios de Edip Rei. Infórmate en
http://edipo.info, o escribe a EdipRei@suport.org , o a
Edip Rei, ap 99064/ 08080 Bcn. O llama al 605 32 41 35)

