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Hazte Oír carga contra el único eurodiputado del PP que votó en
contra de penalizar la homosexualidad

Apoyan que los gays puedan ser detenidos y multados

De todos los eurodiputados del Partido Popular, Santiago Fisas fue el único que votó
el jueves 24 de septiembre a favor de la resolución que condena la nueva ley de
menores lituana. Como era de esperar, los grupos más ultraconservadores y
reaccionarios no están dispuestos a perdonarle que se haya opuesto a una ley que
considera un delito “promover la homosexualidad”.

“¿Qué busca el eurodiputado Fisas al votar en contra de la protección al
menor?”, pregunta con total desvergüenza Hazte Oír en su página web. Este
colectivo antiabortista y homófobo acusa al eurodiputado del PP de frenar el
intento de adoctrinamiento ideológico en materia sexual que pretende el
lobby gay. 

Trabajos públicos por ser gay 
Para empezar, los activistas católicos se posicionan a favor de la ley lituana,
norma que, entre otras lindezas, prohíbe explicar en las aulas qué es la
homosexualidad, indicar qué es una orientación sexual más, abrir locales
para gays y lesbianas u organizar manifestaciones o actos por la visibilidad
de las minorías. Vulnerar estas normas podría acarrear detenciones,
condenas a trabajos públicos y multas de hasta 1.500 euros. 

Contra Europa 
Acto seguido, acusan al Parlamento Europeo de haber revelado su “carácter
sectario, reaccionario e inquisitorial, poniéndose al servicio del
adoctrinamiento y el radicalismo extremista”, por condenar una ley que
atenta contra la dignidad de miles de homosexuales lituanos. 

Demagogia 
“El torticero argumento de la no discriminación no tendría lugar en este caso,
cuando de lo que se trataba es de evitar la imposición de ideologías y la
manipulación de las conciencias de los menores, vulnerando con ello además
el derecho de los padres, como primeros educadores, a decidir los valores en
los que deben ser educados sus hijos”, apunta Hazte Oír haciendo uso de su
demagogia habitual. 

Pregunta sin sentido 
Finalmente, este peligroso colectivo carga las tintas contra Santiago Fisas, el
único eurodiputado del PP que se negó a discriminar a los homosexuales
lituanos: “Fisas debería explicar a los ciudadanos, principalmente a los
votantes del PP, por qué se opone a la protección del menor y qué le mueve
a vulnerar el derecho soberano de un país a aprobar leyes que protegen a las
familias y a la infancia (…) y por qué apoya a quienes intentan recortar sus
libertades y derechos fundamentales”. 
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