
RACISMO: 

Aquellas personas que así lo creen están castigando un racismo en los acto personales 
individuales (riñas o expresiones) pero no se trabaja en forma eficaz a nivel País, a nivel
de ésa mentalidad una mentalidad completamente estúpida.

Cada uno es responsable por su vida, cada uno es responsable de dirigir su libre albedrío
hacia donde su visión así lo dirija.
Tenemos por costumbre llamar negro a un negro y no por ello es en contra de su 
persona, al ogual que al gordo se le dice gordo o al pelirrojo colorado..., es lamentable 
la esclavitud humana de antaño así como lo es la humana actual.

Dice el slogan publicitario que la frase "trabajar como un negro" PUEDE TENER UN 
USO DISCRIMINATORIO..., lo que lleva a un grave error de apreciación en sí mismo 
ya que no especifica que ella es racista sino que puede ser utilizada (!!??) y de esa forma
cualquier frase puede ser utilizada como racista.

El asunto real es enfrentar a la sociedad consigo misma creando problemas para no 
solucionarlos ya que a nivel población no existe racismo sino a nivel corporativo-
empresarial ya sea público o privado; todo es distracción es mantenernos entretenidos 
en algo traducido como no trivial ya que al final nadie tomará recaudos al respecto.

Aitó las aguas la riña producida a la salida de una discoteca formándose la gran ola con 
el video que demuestra la existencia de la pelea pero no de racismo como tal y luego de 
él la dedicación a las personas que no intervinieron con lo que el ministro se horrorizó 
(!!??) juntando a su gabinete (CHAN!!!!); y si todas las catalinas ejercen su derecho 
sobre la frase "agarrate catalina" ya que PUEDE TENER UN USO..."

Un representante del oficialismo en un reportaje declara la instancias racistas de los 
sucesos lo que demuestra el gran interés gubernamental de generar la primera víctima y 
sobre ello brindar distracción produciendo de esa manera enfrentamientos sociales 
dando pie a una posible fractura de la sociedad como tal, y de producirse
ello después que??

Que haya actitudes racistas no significa que la sociedad lo sea, si se sigue alentando el 
racismo (una vez que la sociedad como un todo sea introducida) ya no hay vuelta atrás, 
una vez allí los daños que nos podemos hacer serían lamentables e irreversibles. Existe 
también la justificación de la existencia de casas de reuniones ante los dadores de 
fondos para poder apreciar que, a parte de clases y punto de reunión, se realizan actos 
multitudinarios arengando algo que a prima facie no se tiene real certeza.

La Justicia procesó a las agresoras por lesiones graves, fin del problema.
Fin del problema?
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