
Les  quiero dar mi opinion sobre un tema. La gente se preocupa por algo mas que el 
terrorismo. Creo que hay un problema del que nadie se ocupa todavía con seriedad y a 
medio plazo va ser creo un gran problema que cada vez preocupa mas a la sociedad. 
Hablo de la delincuencia/violencia y en concreto la de algunos emigrantes.  C reo que se 
avecina un problema muy muy serio. No soy racista auqnue al leer esto te lo parezca 
pero creo que estaría bien que empezaseis a tomar medidadas desde ya. Empieza a 
haber mucho miedo en la calle. Insisto y no soy racista pero yo tengo una teoría, quien 
viene de fuera a trabajar que sea bienvenido y que se le ayude a empezar una nueva vida 
pero quién delinca, aunque tenga papeles, se le devuelve a su pais. Esto de la 
delincuencia lo tengo en mente desde hace mucho tiempo y creo que es un problema 
que va a dar muchos dolores de cabeza. Me comentaban unas amigas que tienen un 
bar que  el sabado fueron un monton de marroquies, no se les puede negar la entrada por 
que te denuncian por reacismo y el bar se vacío porque en un rato hubo bastantes robos 
y la gente salio corriendo. El bar está en bilbao la vieja, está siendo en esa zona y en el 
casco viejo habitual robos con agresiones, intimidaciones a chavalas jovenes... se 
sienten impunes pero ya verás aunque es una medida politicamente incorrecta si se les 
empieza a devolver a su país como cambien las cosas. Estoy seguro que si no se toman 
medidas inmediatas a los politicos se les va a presentar un problema de dificil solucion. 
A este paso y en unos años la inseguridad aqui va a ser similar a la de ciertas ciudades 
latinoamericanas. 
Pues eso, adelantemonos a los problemas 
asier 
 


