Un inmigrante 'mudo' y otro dispuesto a intentar consumar la travesía por tercera vez
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La pasada semana, desde el domingo 30 de septiembre, fueron 130 las personas
interceptadas que trataban de llegar a nuestro país de manera ilegal desde Argelia. La gran
mayoría han sido trasladados estos días atrás por la Policía Nacional al Palacio de Justicia de
Cartagena, donde hemos podido conocer algunas singularidades.

Dos días fueron los más cargados por este capítulo en el juzgado de guardia. El martes
pasaron más de cincuenta, siendo el juzgado de Instrucción número 1 el que estaba y el
letrado Pablo González el encargado de salvaguardar, de oficio, los derechos de los
inmigrantes. Nos cuentan que el trabajo judicial acabó ese día pasadas las once de la noche.
Al día siguiente fueron treinta y siete los llevados. Ese día ya estaba Instrucción número 2 de
guardia y le tocó al abogado César Delicado acompañar a los 'sin papeles'. El cierre se
prolongó esa jornada hasta las 20 horas. El viernes ya fue más tranquilo, siendo siete los que
pasaron.
Un factor común es que todos eran argelinos y que, según pudimos conocer, la mayoría tenía
como objetivo llegar a Francia, donde tienen otros familiares, y el efectivo que llevaba encima
estaba entre cien y quinientos euros.
Entre los casos singulares estaba un hombre que no quiso hablar ante la jueza, simulando ser
mudo cuando resultado que sí había hablado en dependencias policiales. Otro caso llamativo
es quien ha sido 'cazado' en dos ocasiones y que no tuvo reparos en anunciar que el próximo
año piensa intentarlo nuevamente. ¿A la tercera será la vencida? De momento, se ha iniciado
el expediente de expulsión y su primer traslado a un centro de internamiento.
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