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LA PUERT~ ESTRECHA

Iia nece-s±idad de; un vli~s'tl:Cfopara qU8"Lc's- marroquíes::, a-rgel!fuo er.
puedan ent:Dan' en EurcrE"8?/

y tunecin0>s)es una" dura pa-peléta para e].! gobierno) eepañoü', E] pa+

so era, casn s-iempre)" por- 8"J.!puerxt o- de' A!]gm:d.:ÍJm13.La mayolr'ía de>

los af'r-Lcanoe- utiJJiz-a:ban, porr cues-tiione~ econémfoae , cllar'o- está"

pasan- pOT España para dirighrrse o- eual.quñ ez- pa:DS' de ]8:' CEE o bien

para quedarse en el nue'str0).-

Tota], que nos ha tO'cad'Q' e'~ papel d.'e; gendarrne s en exclu:Siiva<..

No' se errtí.eride-bien que sea¡:>s6illQl nues·tra- Ila :rreg;p0Jnsa,biJJiéfad'deo

evi'ta!''' o' r-educ í.r al. mínimo; esta inm:bgracim, porque" ](1)lSotro;5' on-

Ce"paf se s- d'e"JJa Comurrfdad están tan :iinteresado S" o- más que España:

en eV'ita~' una .@;1ra'Jlanc!rl:$"~mas±iva: que- l!e--s está, cr-earido-, ¿liicen, mu-
t;: -

ch:Dsim'O'S'pro'bJJema"S'eAqu:r ha vha.bfídb- incidente'S', pero no, de la gr-a=

1,00 Ccrrsuñ.ado-s de Eapaña en Iía s- cLu'dade's mar-ncqufe s- están de's--

bordados: cen+enar-es de- personas se' acer-can a;' solicitar eS'8"visado',

pero son muy p0'COS ](,))S' que Ilo consrí.guen s, Es de; esperar que Jlas- d-j:if:ii.-
lL~, ]mente_ v

cntil.Lt~d~eid:ecr-uzan el Estre:-coo íYmrmque- aumenten Lo-s cra-S:(i))~f de' ]]e'-

gar cJJand"estinamentte a¡:>las costas de' gaditana5', ya sea como poli-

zones- o bien empleando cua.Lqu í.err tripo de Lanchas- 0 bar-cae- Es de-

cir', que además de" refo!Dzallr- la vigilanci!a en los puertas, a España'

le tcoom,' la papele-ta- ele vágáJJar, con lanchas patrulleras, aviones

o h@JJi;c6pteros, 8:, ](f})S" de se-sper-ado's: que- carezcan de visa=d0.1y se jue-

guen la vida' para llegaF' a; Europa, vQa Esvaña;.

N01tienen trabaj'o en sus paíse:s y van a buacar-I'o :a¡ Euro-:pa" y

Eur-o-na ha ·decid"idc) frena1r'" por no- decir detene-r, e], gran mimans» ~

inmigrante~s. T01d0lel mundo) qUIDe-re'vtiv itr mej-or, y ]a tenacriidad d&
,.

de~ estos magreb~s' q~e ans~an llegar' a; ]13;1 vd:ieja: Europa' es t'otal!-

mente justificable-. También 10' hicieron mníl.Ilar-es de nuestros com-
p-atrioita:er a' partir d'e la década: de loS' se's€nta. Es- bueno) re·co:rrdanlLm.


