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Toni Cabot y Mónica Oltra, ¿promotores del catalán y griego profundo?
(no apto para pusilánimes, hipócritas y sanc d'horchata)

Ricart G. Moya Andreu Torner

Volía escriurer un artícul referent al trompellot murciá y catalaniste que ix en el diari Informació de ahir, 14 de
noembre d'este 2017, pero he vist les fulles puteres d'este mig ¡adherit al pacte y subvenció de Moni Oltra contra
el masclisme!, y m'ha soflamat la sanc; aixina que, avise als mixorrers y tíesnuries, no es molt agradable l'asunt
(¡Ah, com está escrit a rabo borrego, vostés mateixos poden corregir errates, errors y lo que'ls ixca de la tótina!).

¿Por qué ningún juez procesa a Chimo Puig y Oltra por
quemar dínero público en medios que fomentan y publicitan la
prostitución? ¿Pagamos nuestros impuestos para que estos
indignos políticos regalen lo recaudado a la prensa catalana
( Levante de Valencia e Información de Alicante), unos medios
que colaboran y se benefician del multimillonario negocio de la
explotación sexual de la mujer? Es para enviarlos con el loco
de Corea del Norte a toda esta pandilla de fantoches teatreros
que siempre van de salvadores de la humanidad, mientras se
forran con dinero del contribuyente.
Subvencionado por la Generalitat de Mónica Oltra y en
perfecto catalán, no valenciano, el diario Información de
Alicante (del grupo catalán Prensa Ibérica) luce un sello ¿Pacto contra la violencia de género y
machista? Sí, sí, en páginas interiores
anunciando que se adhiere al “Pacto valenciano contra la ofrece el Cabot
su particular
violencia de género y machista”. ¡Molt ben fet, so Cabot, tens contribución con ofertas de jóvenes
més cabot y creílles que'l jagant Golíes! Efectivamente, “¡Renovadas constantemente!” (sic).
haciendo caja de miles de euros diarios con la carne humana, el Así lucha Mónica Oltra, con la
director Toni Cabot (antiguo peón de Canal Nou), anuncia al subvención a esta medio; y su director
macho ibérico la llegada de remesas de “nuevas japonesas, 20 Cabot, con la repugnante publicidad
€, polacas, mulatas, latinas complacientes, francés natural, sin bien remunerada.
prisas, griego profundo... ¡¡Renovadas constantemente!!”
(Información de Alicante, 14 de noviembre, 2017) Quizá si Mónica Oltra o cualquier otra política
(¡la Maedeueta no heu permitixca!), estuviera sólo una noche en un garito de estos, y un camionero
o profesor de catalán de la Univ. de Alicante (que los hay muy puteros) de 100 kilos le hiciera una
perfomance de violencia de género por la retaguardia, puede que retiraran la subvención al diario
Información... pero claro, la lección diaria de catalán (no valenciano) que ofrece esta prensa
peligraría, y eso es sagrado. Total, mientras sigáis cobrando, ¡qué más da que a una japonesita o
chinita de 48 kilos le obliguen a permanecer horas y horas sufriendo vejaciones y torturas de una
colección de degenerados! En algunos casos, según la policía, la que se porta mal recibe su ración
extra de latigazos con la goma del butano. ¿Se cerciona el progresista equipo de Cabot de las
condiciones de esas niñas de 18 años que oferta?
Ya hace 20 años, que son muchos, tenía alumnos y alumnas menores de edad que, en el descanso
de las clases, acudían a la biblioteca. No buscaban la prosa de Borges, Hemingway o Kafka; ellos
preferían el “diario de las putas”, así llamaban al Información, por la morbosa literatura publicitaria
de la sección de “contactos”. Nada ha cambiado. Esos lotes de desdichadas muchachas, algunas
drogadas a la fuerza en un principio, sufrirán las consabidas vejaciones de género y violencias de
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mafias y machos embrutecidos que, casi siempre, están medio borrachos. ¡La fiesta sigue, y los
miles de euros entran en la caja de la Prensa Ibérica y putera! Las ofertas de carne humana, según
leo en el diario de Cabot, son “renovadas constantemente”, como cualquier género de un
supermercado.
En mi artículo anterior recordaba que la Renaixensa, e
incluso la Exposición Universal de Barcelona en 1888, se
financió en parte con las fortunas de los negreros y
esclavistas catalanes, aquellos que lloraban recitando la
Oda a la Patria de Aribau por la tarde y, por la mañana,
amputaban la mano a un esclavo y, de propina, se
cepillaban a su mujer. Aquí sucede algo parecido. La
teatrera Oltra abre ojos como paellas y proclama la guerra
por la dignidad de la mujer, mientras subvenciona a los
puteros Información y Levante, que llevan décadas
haciéndose de platino con la promoción de vaginas de 18
años, llegadas de forma dudosa y, muchas, dependientes de
mafias. Sí, Mónica, eres una espabilada hipócrita
populista, todo engaño, que finges no enterarte de que se
degrada a las jóvenes con la violencia sexual por 20 €, de
los que ellas no verán ni uno.
Por cierto, hay jeremías que claman al cielo por hallar
publicidad de fulanas en el parabrisas del coche ¡Pero qué
miserables son! Los anuncios de putones se introducen en
la escuela..., y en vuestra casa con el diario Información
del tío Cabot, y calláis como esas mujeres que se venden
en él.

Los catalanes de la Prensa Ibérica, que
recaudan lo mollar desde Barcelona,
saben que al sórdido mundo de la
prostitución les sobra money; así que,
por ejemplo, por un anuncio en color en
el Información, pueden cobrar, según
módulo y día, entre 497,7 € y 21.979 €.
En consecuencia, el tío Cabot seguirá
con su catalán y griego profundo en la
cruzada de género de la ciega, muda y
sorda Moni Oltra (con este asunto,
claro).

