
El lado oscuro de la inmigración

   La razón por la cual escribo esto, se debe a que el Gobierno nos miente, cuando nos dice que los
inmigrantes  solo  traen  beneficios.  Cierto  es,  que  debemos  ayudar  a  los  necesitados,  pero,  con
inteligencia. Vista ya mi razón, paso a argumentar sobre el tema

Para aquellos que no les agrade el título de esta reflexión, les diré que lado oscuro en la inmigración
hay, de hecho, uno en particular forma parte de la historia, por su recalcitrante maldad. Me estoy
refiriendo a todos los inmigrantes que llegaron a Norteamérica y una vez allí, su codicia y constante
expansión,  terminó aniquilando a los autóctonos, los indios..

Muchos inmigrantes salen de sus países en guerra entre ellos o contra la nación vecina y aunque los
demagogos nos digan que son pobre gente inocente, lo cierto, es que no es posible que una nación este
formada toda ella de buenas personas y solo unos pocos, los malos, sean los que destrozan el país,
este, señores, es el cuento de Caperucita. En el supuesto de que los que gobiernan tuvieran tanto poder
como nos dicen, el pueblo sería indigno y cobarde por no alzarse contra la tiranía. Cada nación tiene el
gobierno que se merece. ¿Qué sucede entonces cuando estos inmigrantes llegan a otro país?, ¿que tan
solo por cruzar la frontera se convierten ya en mejores personas?. Lo demás, dedúzcalo usted.

Los inmigrantes ilegales forzados por causas de supervivencia terminan delinquiendo.

Siendo como es un hecho, que la mayoría de los inmigrantes que llegan a España tienen un nivel
cultural inferior, a la hora de hacer estadísticas nos encontramos conque el nivel medio que se tenía
antaño, en cultura general, ha descendido.

¿Por  qué  prohibió  el  Gobierno  nombrar  la  nacionalidad  de  los  maltratadores  de  mujeres  y  otros
delitos?. Piense usted. 

Al principio de la acogida de inmigrantes en España nos vimos con una seria pérdida de divisas. Estas
personas ahorraban todo lo que podían y lo mandaban a sus familias que estaban en su país de origen.
Luego, se rectificó la ley para evitar la catástrofe por fuga de divisas.  ¿Le importó al inmigrante
sangrar todo lo que pudo al país que le acogió?. Ni lo más mínimo.

Siendo una realidad la falta de puestos laborales, una cantidad grande de inmigrantes no producirán,
por falta de trabajo, pero, sí recibirán el subsidio desde el primer día de pisar nuestro país.

Jubilados  que tienen problemas para cobrar  sus pensiones,  ven que inmigrantes que no cotizaron
nunca, tienen igualdad de derechos y en algunos casos, mayores.

Vemos  todos  los  días  que  inmigrantes  de  una  misma nacionalidad  siguen en  su  país  de  acogida
practicando las  mismas  ceremonias,  tradiciones  y  costumbres.  Se  puede decir  que  en  su  país  de
acogida, forman una mini sociedad que les recuerde constantemente su lugar de nacimiento. Ahora yo
les pregunto a ustedes: ¿No es esta la mayor señal de sus pocas ganas de adaptarse?.
Vuelvo a repetir, que debemos ayudar y de nuevo, añado que con inteligencia y por supuesto, sin
mentir al pueblo.
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