Se cuentan muchas cosas estúpidas del tabaco
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Me hace gracia oir que en Mexico no fuma nadie, yo acabo de llegar hace poco de alli, se
pasan la mayor parte del dia ebrios, asi que no se que es mejor, el alcohol es ahora a por lo
que hay que ir en este pais, ya vale de tanta tolerancia, luego a por el tema del sexo, mano
dura, control de Internet, caña. Ya cuando hayan acabado con todo. ¿Coño que no tenemos ya
mas que prohibir?. En mis 48 años no he visto nunca un estado de derecho mas dictatorial que
ahora y hablabamos de pasadas dictaduras. Ojo a los derechos civiles de las personas, se
estan moviendo en arenas movedizas, donde los derechos de todos no pueden ser vulnerados
tan alegremente, los de los fumadores y los de los no fumadores. Hay que hacerles
compatibles. Lo peor del todo es la sumision de la gente, el aborregamiento general, eso si me
preocupa.
Yo soy fumador y voy a seguir siendolo hasta que yo lo desee, tengo todo mi derecho a fumar y
los demas a que yo no les perjudique. Asi que es mas que razonable: Establecimientos de
fumadores y de no fumadores, cada uno elegira donde desa asistir. ¿Que problema hay?. Por
si no lo saben estos intolerantes de los no fumadores, desde la Union Europea , si esa que
instan a los estados miembros a establecer medidas antitabaco, que ellos mismos han invertido
no hace mucho un pastizal en habilitarse salas de fumadores y no fumadores, luego desean
dar clases de moralina a los Estados Miembros.
Este Pais tiene su propia indiosincracia y no es comparable en costumbres al resto de Europa,
ni al resto del mundo, nada que ver, si no por que todos los guiris se vienen de vacaciones, bar,
tapitas, cañita, cigarro, va todo asociado, es la gracia de este pais que algunos se empeñan a
la fuerza europeizar y aborregar, levantarse, trabajo, casa, trabajo. Es una pena viajar por
estos paises europeos, la tristeza en la que viven sus habitantes, asi que vienen a España y se
les cambia la cara.
Patetico resulta ver como este pais y Europa siguen siendo el culo del mundo, van al ritmo que
marca America, "el sexo es malo, " todos contra el sexo," fumar es malo ", todos contra el
tabaco, "alcohol malo", todo el mundo contra el sople, luego diran todo estudios cientificos
demuestran que todo lo anterior es saludable para el ciudadano.A imponerlo de nuevo.
De chiste y ridiculo es la decision de Alcalde de New Work, de prohibir el fumar incluso en las
calles y parques publicos mientras vas viendo pasar a millones de vehiculos con sus escapes a
todo gas, todo lleno de humo, esperpentico, de risa, pero eso lo veremos aqui, no tardando,
para eso somos el culo del Mundo,faltaria mas. Pero eso si en este pais cojemos todo lo malo
del resto del Mundo, pero lo bueno, como los sueldos, la calidad de vida, los servicios al
ciudadano, eso si que no lo adecuamos a Europa. No existen resoluciones desde la Union
Europea que insten a los estados miembros para igualarnos en salarios al resto de Europa,
esto sigue siendo como toda la vida un Pais de Pandereta.
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