caravana de inmigrantes centroamericanos (nov.2018)
Radio 5, programa "14 horas" La caravana de inmigrantes centroamericanos
continúa a pie hacia Estados Unidos y se ha convertido en protagonista de la
batalla electoral de las legislativas de este martes. Ya han empezado a llegar a
México DF. y la ciudad se ha volcado en su acogida. Crónica del corresponsal
de RTVE en México, Íñigo Herraiz. (05/11/2018, duración 1mn30)
audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/14‐
horas/14‐horas‐caravana‐inmigrantes‐protagonista‐elecciones‐legislativas‐
eeuu/4825925/
Locutora Ana Sterling: Protagonista en esta batalla(*), la caravana de
emigrantes centroamericanos continúa a pie rumbo a los Estados Unidos, y
han empezado a llegar a Ciudad de México. La ciudad se ha volcado en su
acogida, se ha preparado incluso un estadio de fútbol para atenderles.
Corresponsal de Radio Televisión Española en México, Íñigo Herraiz, buenas
tardes.
(*) batalla electoral para las elecciones de “midterm” en EEUU del 6/11/2018
Íñigo Herraiz: Buenas tardes. La avanzadilla de la caravana de migrantes ha
pasado su primera noche en la capital mexicana. Son unos mil que se han
adelantado al resto y se han instalado en el estadio deportivo que las
autoridades locales han habilitado para acogerlos. Tienen carpas para
protegerse de la lluvia, baños y también les están ofreciendo agua, comida y
atención médica. Los inmigrantes están exhaustos y enfermos sobre todo los
niños, llevan ya más de tres semanas de viaje y el último fin de semana ha
sido especialmente duro: a pie o en camión en apenas dos días han recorrido
más de quinientos kilómetros. Muchos decidieron pisar el acelerador el
sábado después de que el gobernador de Veracruz rompiera su promesa de
trasladarles en autobuses hasta la Ciudad de México. La caravana se partió,
los primeros están ya aquí en la capital un segundo grupo ha salido esta
mañana de Puebla y llegará hoy mismo y hay un tercero que lo hará mañana.
Las autoridades calculan que al final serán unos cinco mil los que se junten
aquí en Ciudad de México aunque no descartan que puedan decidir esperar a
las caravanas que están en el sur del país. Una parada por tanto para
reagruparse, descansar, curarse y dialogar con las autoridades antes de
continuar rumbo al norte.
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