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Juan 

no, a la inmigracion, sin control total 

jose 

Lo he dicho en otro comentario, los de derechas sois la monda hace años me acuerdo que deciais que hacia falta mano de obra 
porque los españoles no querian trabajar, claro, no querian trabajar por cuarentemil pelas trabajando diez horas, como queriais 

vosotros, produciendo un efecto llamada que ha traido de todo, ahora os quejais y os indignais, que gettig teneis. 

Yo tampoco me lo creo 

¿Que nos aportan aparte de mano de obra de ínfima calidad? ¿El aumento de la delincuencia aumenta la riqueza cultural?. Yo 
creo que nos están saliendo caros, a medio plazo muy caros y a largo plazo carísimos. En Francia ya se preguntan qué es ser 

francés. 

chuchicorcan 

Yo pieso que no creo que nadie no haya oido los casos en que las extranjeras vienen a casarse con los españoles y despues de 
casarse les dan la patada y se van a su pais con todo lo que tenia antes su marido español,,,somos mas tontos que los 

tontos,,,no espabilaremos nunca,,,,,,,nos vienen con sus palabras cariñosas a cazarnos y a cazar a las mujeres españolas y 
luego en cuanto pillan todo se piran y nos dejan en bragas y arruinados,,,sino nos roban a punta de arma,,,,,enfin que el 

gobierno no se entera de lo que estan haciendo en el pais ,los extranjeros o no le interesa enterarse porque le vienen muy bien 
los votos para las elecciones,,,,,QUE PENA DE PAIS,,,,,,NOS ESTAN ARRUINANDO LA VIDA Y LOS TRABAJOS,,,,,,,SOLO 

OPINAN LO CONTRARIO LOS QUE VIVEN DE ELLOS,,,,,,,,,,,,QUE VERGUENZA 

azor 

Inmigrantes;No,gracias.Eso sí que vuelvan a las colonias y ya nosotros les organizaremos,pero allí. 

El de \"para fg\" 

pues claro que son casos aislados.acaso no hay mas delitos hechos por gente de aqui,que por gente de fuera¿?¿?¿? 

Con el debido respeto 

Efectivamente nuestra sociedad es cada vez más analfabeta, maleducada, consentida, etc etc, pero si la inmigración que vemos 
a diario por nuestras calles genera riqueza cultural o de lo que sea, apaga y vámonos. Si que 20 personas vivan hacinadas en 

80 m2 cuadrados genera riqueza, pues mire usted..... y así montones de ejemplos. 

Cantabro 

Dejen Cantabria en paz, no mas comentarios si queremos o no a extranjeros, Creo ya se ha respondido y es que no NO, solo 
los imprescindibles, diganselo a la U.E. a la O;N U o al papa , queremos vivir libres con nuestras familias ,progresar con 

nuestras tradiciones, No a la inmigracion y menos sin control . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



BestmanPi 

Enriquecernos culturalmente con la llegada de inmigrantes, lo puedo entender si lo que llegasen fuesen eminencias, pero no es 
así. Otra cosa distinta es el tema de que con el tiempo y las mezclas, se pueda mejorar la raza... vuelvo a pensar sobre lo que 

acabo de escribir sobre el enriquecimiento cultural y la verdad es que la enseñanza está tan mal por aquí que a poca cultura que 
aporten los inmigrantes, algo se notará... Se me acaba de ocurrir que se les podía pedir título de ingeniero a los inmigrantes 

para así poder aumentar realmente el nivel. Tendríamos inmigrantes de calidad. Seríamos la envidia de otras regiones y ellos 
serían inmigrantes con papeles y con título. Así sí que nos podríamos enriquecer culturalmente y de paso, en los países 

necesitados se preocuparían más por aprender. Y es que a nadie le gusta tener de vecino a uno que vende chatarra, no sabe 
leer ni escribir y encima huele mal, pero si es ingeniero, se comporta correctamente y demás, seguro que es bien recibido en 

cualquier parte. Porque en el fondo, no somos racistas, solamente nos intentamos apartar de quien es muy distinto a nosotros y 
no se integra en nuestra sociedad y en nuestra manera de ser; ya sea inmigrante o no. 

luisa 

Mi opinión es que el país se ha echado a perder con la llegada de esta gente. Nunca se debió dejar entrar masivamente a 
tantísimas personas. La mayor parte de ellas no han aportado sino problemas y representan más una carga que un valor a 

nuestro país. Una inmigración por cupos, controladísima, por necesidades puntuales hubiera sido más conveniente. Ahora con 
la crisis tan aguda que nos afecta creo que sobran más que nunca. Pero ningún partido va a meter la tijera a este tema, por 

propio egoísmo electoral, que no po una falsa conciencia humanitaria. Cuando surja una opción política que de respuesta a las 
necesidades reales de los españoles tendrá mi voto. 

nelson rebocado reuiz 

Esta usted equivocada señora luisa.Nuestro nivel cultural medio supera el de ustedes españoles. Son producto de un racismo 
que no reconocen. Nosotros somos mas fuertes que ustedes y deben ceder ante nuestra cultura como nuestros ancestros 
cedieron ante la suya y sus arcabuces.Tienen deuda historica grande que ahorita deben pagarnos. Aca llegamos y acá nos 

quedamos.Le guste o no.Y mañana votaremos y pasado mañana dictaremos nuestras leyes y ustedes las obedecerán.Esto se 
llama democracia.¿no fué usted a la escuela señora luisa? Pues ya lo sabe. 

fg 

Lo que hacen esas mezclas es quitar la paz y la tranquilidad, lo mismo esclavizar al trabajdor cantabro y demas españoles , 
trabajan mas barato ,Que aportan ? mas colorido ? venga ya de chorradas, Estabamos mucho mejor sin ellos ,mas seguros, 

p:para nada son necesarios gentes que llegan de casa Dios sin saber nada de su vida, No en mi nombre, y yo soy cantabro .y 
español . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


