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Genial su respuesta. y totalmente de acuerdo con usted.
Te tolero lo de xenófobo porque a la vista de tu comentario no sabes lo que significa. Estoy a favor
de la emigración cuando el pais receptor necesita de mano de obra. Estoy en contra de que una
persona tenga que avandonar su pais por necesidad. Estoy en contra de que un pais deba recibir
emigrantes que no necesita por lo problemas que conlleva. Como ves, el único xenófobo aquí eres
tú que denigras a los italianos por defender sus derechos; que denigras a los españoles por defender
a los españoles. La gente como tú es solidaria con el dinero de los demás, eso es robar. Deduce lo
que eres.
Así es. Por eso es alucinante leer por aquí tanto miedo y rechazo a los inmigrantes. Como usted
dice, se trata de devolver lo recibido en la historia. Pero también de pensar que hoy por ti, mañana
por mí. Insisto, la vida da muchas vueltas.
Realmente los ciudadanos europeos queremos a los refugiados al lado de nuestras viviendas?. Sí,
esa es la pregunta. Todos somos ejemplares respondiendo a preguntas como: ¿Crees que tú país
debe aceptar a los refugiados? ¿Estás dispuesto a que haya espacio para los refugiados en Europa?.
Pero después pasa como con las cárceles, las depuradoras, los vertedero o los aeropuertos que nadie
los quiere al lado de su casa porque son molestos, huelen mal, hacen ruidos, traen delincuencia, etc,
etc. Es cierto que hay ciudadanos, organizaciones, ayuntamientos o comunidades que han puesto a
disposición de los refugiados pisos, centros de trabajo medios o escuelas a disposición de los
refugiados; pero también es cierto que son los menos y que incluso algunos de ellos lo han hecho
por razones puramente políticas o de propaganda Lee la opinión completa en:
https://planckito.blogspot.com.es/2016/10/refugiados-en-europa-sigue-la-parodia.html
¿Por qué se empeñan los medios en meternos el tema de la inmigración con calzador? ¿Por qué
juzgar la forma de actuar de las personas, que nos guste o no están en su derecho de reaccionar
como deseen? Están en sus casas, sus pueblos, sus ciudades. Pagan sus impuestos y cumplen con la
ley. ¿Por qué acoger tiene que ser una obligación y no un derecho de los habitantes del país
receptor? Qué manera de crispar una y otra vez, y un día tras otro, y desde hace meses. Me pregunto
qué ganan los medios montando toda esta algarabía y juicios morales.
No te hablo de la emigración a Francia, te hablo que para coger un pasaje a un barco e emigrar eran
necesarios permiso de emigración y pasaporte. El pasaporte no te lo daban si tenias antecedentes
penales, y mucho veces el permiso para emigrar, además era necesario un reconocimiento médico
para el permiso de emigración así como el servicio militar cumplido.

Vivaaaaaas

, la mayor emigración española a Argentina después de la guerra civil ? Estas seguro ? Anda busca
un poco por ahí
Totalmente de acuerdo, mi padre decía que hay favores que jamas los puedes devolver,cuando
España emigro para Argentina lo hizo porque aquí había hambre......mucha hambre!!!....y allí se les
recibió sin mas,porque no eran precisamente ingenieros los que iban,sino gente trabajadora ,como
usted dice la vida da muchas vueltas....a veces demasiadas
Pues no mi amigo,yo nací en el 59 y todavía recuerdo las charlas de mi abuelo de como llegaron y
te aseguro que no llegaban con ninguna papel,es mas tengo un amigo de mi padre Isidoro Diaz
Paredes,de Castilla la Vieja ,como el decía ,que se murió usando su DNI español porque nadie le
exigió otra cosa para vivir y trabajar,tu hablas de la emigración a Francia.....esa fue otra historia
La estas cagando...informate,la mayor emigración de españoles a Argentina fue después de la
guerra civil y para entonces Roca ya llevaba unos cuantos años bajo tierra.....y te doy el dato,los
argentinos aquí nunca llegaron a ser mas de 250.000.......alli llegaron a ser mas de 2 millones en el
siglo XX
Pues mira,la estas cagando.......informate,todavía hay reservas de indigenas,concretamente en la
zona de Neuquen
porque no viven en la calle el dia a dia. Queda muy bien estar en todos los foros diciendo que
buenos somos pero luego es la población quien ha de soportarlo con la convivencia y los impuestos.
tienes razón a principios del S.XX un presidente argentino se vanagloriaba de haber dado muerte al
ultimo habitante de la Patagonia. Argentina quería ser como USA étnicamente blanca por eso
admitió todos los inmigrantes llegados de Europa

No sé qué es peor, si el titular de la noticia o los comentarios que leo al respecto. El tiempo da
muchas vueltas. Ojalá no te toque emigrar un día como tantos españoles nuestros han tenido que
hacer ya en el pasado y en el presente. Porque todo se paga en esta vida.

Pues me parece un gesto valiente e inteligente el de los vecinos de ese pueblo. yo con la mitad de
mi dinero confiscado en impuestos no quiero inadaptados perpetuos que no van a pagar ni un euro
en impuestos, ya tenemos bastante con nuestra etnia como ejemplo

Los políticos y periodistas nos dan lecciones de lo que hay que hacer mientras ellos llevan a sus
hijos a colegios privados donde no existe el problema de la integración mientras nuestros hijos
tienen que lidiar con la multicultaralidad que en absoluto les beneficia si no les lastra
academicamente, ellos viven en urbanizaciones privadas y vigiladas mientras nosotros tenemos que
afrontar niveles de inseguridad alarmantes, luego nos dicen los malos que somo y racistas y que
debemos ser mas buenos, ya no os creemos estamos hartos de esa manipulación no la toleramos
mas los europeos si esto sigue así va a haber una revolución que creo muy necesaria.
Argentina asesino a su población indígena y buscaba europeos para blanquear la población. Porque
era Argentina quien los venia a buscar a aquí. Leer La Campaña del desierto de Roca, no fue un
favor a los españoles , sino una estrategia de un país que quería convertirse en europeo igual que
hizo EEUU. Hoy en cambio llegaron 3 millones de latinoamericanos a España huyendo de la
miseria y del hambre de Latinoamérica , pero no los fuimos a buscar.
Cuando nos sobre les daremos lo que podamos. De momento aquí tenemos muchas familias que lo
pasan mal, muchos impuestos y pocas ayudas y no podemos seguir pagando las facturas de los
demás. Bastante tenemos con las que pagamos de nuestros políticos garrapatas
Será que se han dado cuenta de que ya tienen suficientes manteros, vendedores de kleenex en
semáforos y lavaparabrisas...todos muy "enriquecedores"

Eso es que no quieren que les paguen las pensiones.
Tiene usted mucha razón - los niños sean de donde sean son primordiales - pero no es la cuestión
sino saber si Europa resistirá tanta inmigración. Habrá trabajo y subsistencia para todos? Podremos
convivir con personas de tan diferentes costumbres y con una religión que absorbe sus vidas? Las
mujeres serán tratadas como se merecen o seguirán siendo humilladas o colocadas en lugar
secundario y retrógrado ? Seremos capaces de aguantarlo y convivir sin que haya confrontaciones?
Estamos dispuestos a arriesgarnos al terrorismo islamico y arriesgarnos a que puedan entrar
mezclados con inmigrantes? Y a las violaciones a mujeres en Europa ? Seremos en Europa capaces
de soportar otra cultura tan dispar con la nuestra sin que salgan radicales y haya problemas más
graves? Es que no es fácil nada.

Vaya. Hasta ahora los medios solo nos contaban lo solidaria que era Italia con los presuntos
refugiados, lo guays que eran sus politicos y lo concienciados que eran sus oenejetas... pero mira tu
por donde parece que alli pasa como aqui. Que la minoria buenista de politicos, oenejetas y artistas
repite una y otra vez el "güelcome refuchís". Pero la mayoria de a pie ya esta mas que harta de que
con sus impuestos se subvencione esta imigracion masiva y descontrolada de origen mahometano
imposible de integrar.

¿te crees que le vendían el pasaje sin presentar esos papeles? Pues no, para emigrar había que hacer
papeles en España solicitar un permiso para emigrar, solicitar el pasaporte y para ello se necesitaba
el certificado de penales (Ley de ordenación de la emigración. Art 1,2, 2 de Mayo de 1962)
ya veo que se lo toma como algo personal..si lo que ha leido le produce repelus es su problema no
entrere en que si alguien que le parece horroso lo de esa barricada con niños y mejeres.. me diga
que tengo que firmar no se que aval es un chorrada como una casa... ademas los impuestos los
pagamos todos no solo usted.. yo no le dicho a usted lo que debe o no debe hacer...

Europa ha sufrido dos grandes guerras en el siglo XX, alemania dividida hasta 1989, y 40 años de
dictadura en España. Hubo gente que ha emigrado, otros se quedaron, y entre todos levantaron un
continente. Y ahora esta gente que viene huyendo de sus países, quieren que nos adaptemos a su
cultura y costumbres, que es precisamente lo que les ha forzado a huir. Si alguien los quiere de
vecinos perfecto. YO NO.
Argentina tiene más de 5 veces la superficie de España y acogemos a 800.000 marroquíes, mas
Senegalese, congoleños, argelinos, marfileños... Y casi 900.000 sudamericanos. En total España
acoge a 4.700.000 extranjeros. Yo creo que ya está bien. No venga a darnos lecciones que por lo
menos los españoles que fueron a Argentina hablaban español y eran cristianos. Y además con
ganas de trabajar.

Al progre de turno: no vas a conseguir que me sienta mal por no hacerme cargo de la parte que me
quieres endosar de tu berenjenal utópico-buenista. A mi no me sobra un duro y lo que tengo lo
necesito para los míos. A ti si te sobra, no entiendo como permites que en el cajero de tu barrio haya
un sintecho durmiendo. ¿Acaso es más "guay" un refugee? No voy a comprometer mi seguridad ni
la de los míos porque un trasnochado enajenado progre patalee sus arengas lacrimogenas. Hay que
hacerse refractario a esa irradiación buenista.

Mi amigo.....mi abuelo llego a Argentina con su hermano solo con la carta de un primo que haba
llegado antes que el.......de papeles y certificados,nada de nada.......y había mucha hambre ,lo que
pasa que venia de una guerra y aquello era la gloria,si quiere ver algo busque en internet el "hotel
del inmigrante" y vera como los recibían,por cierto en el siglo XX eran unos 2 millones de
españoles por allí......y pocos eran ingenieros o universitarios

Mire todos esos cuentos que nos colocan... Es obvio que Vd se lo cree, pero las migraciones de
italianos y españoles.. los fueron por razones economicas NO DE ESPAÑA O DE ITALIA sino de

la necesidad de mano de obra BARATA en los paises de acogida Y los acogian para explotarlos y
para que NO TENER QUE SUBIR los salarios de los trabajadores autoctonos Si no hubieran
existido esa necesiad españoles e italianos se hubieran quedado en susrespecxtivos pueblos
muriendose de hambre como habian hecho hasta ese momento Ah y ahora ..sigue siendo lo mismo
como vera vd no hay miles depersonas intentando entrar en Arabia o en China o en la India Asi que
no se crea Vd todos lso cuentos que nos colocan los Internacionalistas buenistas porque no son
ciertos

si no os gusta que nos invadan no votéis a los partidos que se consideran demócratas , hay que votar
a españa 2000 , a democracia nacional o en el menor de los casos a vox . europa tiene previsto que
para antes del año 2050 llegue a españa 12 millones de inmigrantes . así que ya sabéis si al brexit no
a europa y todo mi apoyo a donald trump que esta siendo bombardeado por todos los medios para
que el sistema no cambie

No queremos inmigracion masiva. Fin

Pero es que "esto" ya lo sabe todo el mundo desde hace años Cito: ".../...Los de fuera del continente
(inmigrantes, refugiados) ¿deberían poder entrar a Europa? No soy un utópico. No soy un
izquierdista liberal estúpido diciendo: ¿Oh, ya sabes, qué horror, la gente se está ahogando en el
Mediterráneo, debemos abrirles las puertas.¿ No, eso es una estupidez. Si Europa abre realmente sus
fronteras, en medio año tendremos una revolución populista anti-inmigración. Sólo estoy diciendo
que el problema irá a más y entre los que están dentro y a los que están fuera." Lo anterior no lo
dice un cualquiera lo dice Zizek, el filosofo de la ultraizqueirda, el maestro de Pablo Iglesias
http://www.elviejotopo.com/topoexpress/slavoj-zizek
si usted quiere acojer a alguien me parece muy bien, pero hagalo con su dinero, no con el de todos,
y ya de paso firme un aval para que usted con su patrimonio pague las indemnizaciones de los
posibles delitos de esos "refugiados" seguro que como usted cree que son buena gente y no
delinquiran, no dudara en firmar que usted paga todo lo que ellos causen, lo centrario seria ser
generoso con dinero ajeno, hasta ahora no he visto a un proge rascarse el bolsillo para pagar lo que
los "pobrecitos refugiados" destrozan ni pagar las indemnizaciones por sus delitos

