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El 80 % de los deportados de Alemania son europeos

   El  mensaje es claro:  si  no eres  lo  suficientemente  marrón,  no puedes quedarte  en
Alemania. Del sitio web de noticias Breitbart News se lee:

   “A pesar de haber muchos inmigrantes ilegales y  solicitantes de asilo fracasados
provenientes de África del Norte y Oriente Medio, el año pasado el gobierno de Berlín
deportó abrumadoramente a migrantes de los Estados balcánicos.”

   “En 2016, sólo 2028 solicitantes de asilo e inmigrantes ilegales fueron expulsados de
la capital  alemana,  el  80 % de los  cuales provenían  de los  Balcanes.  Este  año,  los
migrantes de los Balcanes siguen liderando las deportaciones,  ya que el gobierno de
Berlín se ha negado en gran medida a expulsar a inmigrantes del norte  de África y
Afganistán, informa el Berliner Morgenpost.”

   “Este año, el grupo más grande de personas deportadas por el gobierno de Berlín
provino de la nación oriental de Moldavia (562), el país más pobre de Europa, donde
hasta  25.000  personas  se  convierten  cada  año  en  víctimas  de  grupos  de  tráfico
humano. Otros migrantes deportados provienen de las naciones balcánicas de Albania
(59), Serbia (45) y Kosovo (36)”

   Tal vez a las autoridades  alemanas les preocupa el hecho de que la gran mayoría de
estos inmigrantes europeos conseguirían trabajos y respetarían las leyes. A diferencia de
los moros y africanos que vienen a diversificarte hasta la muerte.
   Si esto fuera un asunto de alemanes que sencillamente no quieren a otros europeos en
su país, estaría perfectamente bien. Sólo los alemanes tienen derecho a decidir quién vive
en Alemania, es de sentido común.
   Sin embargo, mientras echan a patadas a otros europeos del país, abren sus fronteras a
negroides  y  violacabras,  este  comportamiento  bien  puede  clasificarse  como  locura
suicida.
   Lo más extraño del asunto es... ¿por qué no han protestado los antifascistas y otros
grupos pro-refugiados para que no expulsen a los moldavos y serbios del país?
   No puedes tocar un sólo cabello a un simio o moro sin que estos grupos de retrasados
mentales te armen un escándalo, ¿por qué no hacerlo por refugiados o inmigrantes que
son genética y culturalmente similares, y que sabes, con 100 % de seguridad, que no van
a estallar repentinamente a tu alrededor?
   
   “510 migrantes han abandonado voluntariamente la capital entre enero y abril de este
año, la mayoría procedentes de Moldavia, ya que el gobierno les da asistencia financiera
para regresar a su país natal.”

   “Hakan  Taş,  miembro  del  partido  de  izquierda,  o  Die  Linke,  dijo  que  una  sola
deportación es demasiada, y que el gobierno de Berlín debe buscar exclusivamente las
salidas voluntarias del país.”

   Die Linke (La Izquierda) es el sucesor del partido comunista de Alemania Oriental. Uno
de sus representantes, el judío Gregor Gysi, prácticamente tuvo un orgasmo en cámara al
imaginarse una Alemania sin alemanes.
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   “El  gobierno  federal  alemán  ha  estado  intentando  aumentar  el  número  de
deportaciones de ciudadanos afganos durante los últimos meses, pero la coalición de
izquierda en Berlín está en contra de la medida. El gobierno de Berlín está acompañado
por varios otros gobiernos regionales de izquierda que han trabajado para socavar las
políticas de deportación de la canciller Ángela Merkel.”

   “Uno de los argumentos en contra de la política de deportación se deriva del costo de
repatriar a los norafricanos, además muchos países de la región se niegan a aceptar de
vuelta a sus ciudadanos.”

   Si  sus  países  de  origen  se  niegan  a aceptarlos  de  vuelta,  una solución fácil  es  la
horca. Es rápido, de bajo costo y bueno para el medio ambiente, ya que se puede utilizar
una cuerda más de una vez.
   Esto no es nada nuevo, entre 2014 y 2015, Alemania negó las solicitudes de asilo a
auténticos refugiados de guerra, que huían del conflicto en Ucrania, en el 95 % de los
casos.
   El flagrante doble rasero en favor de falsos  refugiados de guerra no blancos sobre
auténticos  refugiados blancos revela definitivamente que el  verdadero propósito de la
política de Merkel no es ayudar a los solicitantes de asilo sino reemplazar a los europeos
lo antes posible.
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los Balcanes. Este año, los migrantes
de los Balcanes siguen liderando las
deportaciones, ya que el gobierno de
Berlín se ha negado en gran medida
a expulsar a inmigrantes del norte 

de África y Afganistán”


