
COCOPODCAST Actualidad #1 - ¿Qué está pasando en la frontera?
● TEMA: migración

TRANSCRIPCIÓN

¡Hola, amigos y amigas! Yo soy Victor, profesor de español y estás escuchando Cocopodcast, un podcast
para aprender español desde nivel intermedio. Recuerda que tienes la transcripción de este episodio y
ejercicios en mi sitio web aulacocoloco.com.

Hoy estrenamos una nueva serie de episodios que se llama Cocopodcast Actualidad. Estos episodios serán
un poquito diferentes, serán más cortos y en ellos vamos a escuchar las noticias más importantes de la
semana en España. A partir de hoy, voy a enfocarme un poco más en el podcast porque parece que está
funcionando bien, especialmente en algunos países, como por ejemplo Bélgica. Quiero mandar un saludo
muy fuerte a los belgas porque Cocopodcast llegó al número 6 de los podcast de español más escuchados
en Bélgica la semana pasada, así que muchísimas gracias. También muchas gracias a los británicos, a los
suizos, a los daneses y a los rusos porque también nuestro podcast está llegando a la lista de los más
escuchados allí. Bueno, y en general gracias a los oyentes de todos los países, eh. De tu país también, eh.

Entonces, desde ahora, mi idea es publicar 3 tipos de episodios del podcast. El primero es el podcast
“normal” donde vamos a seguir escuchando historias interesantes y curiosas relacionadas con la cultura
española o con otros temas. El segundo tipo será el de actualidad, que es el que estrenamos hoy, el que
estás escuchando ahora. Y por último, tendremos también una nueva serie, un nuevo tipo de episodios, que
publicaré la próxima semana, en la que escucharemos conversaciones de películas y series y analizaremos
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el vocabulario y las expresiones de esos diálogos. Esos episodios estarán más orientados a aprender español
coloquial, español conversacional.

¡Bien! Pues ya está todo explicado y ahora sí, vamos a hablar de lo que está ocurriendo estos días en España.
Pon mucha atención porque al final del episodio te voy a hacer unas preguntas de verdadero o falso para
comprobar que has entendido todo. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues empezamos.

¿Qué está pasando estos días en la frontera entre España y Marruecos? Pues lo que ha pasado es que más
de 8.000 migrantes, entre ellos 1.500 menores, entraron de forma irregular en la ciudad española de Ceuta,
situada en el norte de África, entre el lunes y el martes. Se trata de un número sin precedentes y esto ha
causado una crisis diplomática muy seria entre España y Marruecos ya que desde el lado marroquí no había
vigilancia ni controles para evitarlo. Esta llegada masiva fue tan alarmante que incluso el ejército tuvo que
actuar y bloquear la frontera con vehículos militares. Una imagen insólita y muy preocupante. La mayoría
de los migrantes entraron a nado, bordeando el muro que separa la ciudad del país africano. La policía, la
guardia civil y la Cruz Roja tuvieron que atender a varias personas que casi se ahogaron al cruzar la frontera,
de hecho, una de las fotos que más repercusión mediática ha tenido es la de un guardia civil rescatando del
agua a un bebé de solo unos meses que por suerte, sobrevivió.

Parece que la razón de esta llegada masiva de personas procedentes de África son las tensas relaciones que
hay entre España y Marruecos desde hace unos días, cuando se descubrió que el líder del movimiento de
liberación nacional del Sahara Occidental, Brahim Ghali, que está buscado por la Justicia de Marruecos,
entró en España con una identidad falsa para recibir atención médica hospitalaria por síntomas de Covid-19.
Este hecho no le gustó nada al Gobierno marroquí y parece que, como represalia, el lunes abrieron la
frontera para dejar entrar a los migrantes. El Sahara Occidental es una región del noroeste de África que
actualmente está en disputa. Antiguamente era una colonia española y hoy en día, Marruecos reclama su
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soberanía, es decir, considera que es un territorio marroquí, aunque no está reconocido por las Naciones
Unidas. Por eso, el líder del movimiento nacional del Sahara Occidental, que busca la autodeterminación
del territorio, es enemigo del Gobierno de Marruecos.

En estos momentos la situación se ha calmado bastante y alrededor de 6.000 migrantes ya han sido
devueltos a su país de origen. Ahora, la mayor preocupación del Gobierno es determinar qué hacer con los
menores no acompañados por adultos. Durante las últimas horas, se han llegado a acuerdos con las
Comunidades Autónomas para reubicar a algunos de ellos en diferentes lugares de España.

Desde Bruselas, la Unión Europea ha advertido a Marruecos que puede cortar las ayudas económicas que
recibe el país africano si no controla adecuadamente las fronteras.

Ahora vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Gobierno sobre este acontecimiento:

“Los españoles y las españolas y los residentes en España, en cualquier punto de nuestra nación, deben
saber que la integridad territorial de España, sus fronteras, que también son las fronteras exteriores de la
Unión Europea y, sobre todo y ante todo, la seguridad de nuestros compatriotas y su tranquilidad y sosiego
serán defendidos por el Gobierno de España en todo momento y ante cualquier desafío con todos los
medios necesarios y conjuntamente con nuestros socios europeos”.

Y ahora, vamos a comprobar si has entendido todo. Voy a leer cinco afirmaciones y tú debes decir si esa
afirmación es verdadera o falsa. Si la respuesta es falsa, puedes descubrir el por qué en el documento con la
transcripción. ¡Empezamos!
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1. Miles de migrantes han cruzado la frontera de forma irregular y la mayoría de ellos son niños.
¿Verdadero o falso?

2. El ejército tuvo que rescatar a varias personas que casi mueren ahogadas.
¿Verdadero o falso?

3. La mayoría de migrantes, entraron a la ciudad de Ceuta a través del mar.
¿Verdadero o falso?

4. Parece que la razón es el conflicto armado que hay en el Sahara, en concreto entre el movimiento de
liberación Saharaui y la población civil.
¿Verdadero o falso?

5. La mayoría de migrantes ya han sido devueltos a Marruecos y se está estudiando qué hacer con los
menores.
¿Verdadero o falso?

Y con esto terminamos el episodio de actualidad de hoy, recuerda que tienes la transcripción en mi sitio
web aulacocoloco.com. ¡Nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast! ¡Chao!
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Ejercicio 2. Completa el siguiente texto con las palabras que faltan.

de(2) - por - en(2) - con - ante - también - todo - punto - conjuntamente - integridad

“Los españoles y las españolas y los residentes _____(1) España, en cualquier _______(2) de nuestra nación,
deben saber que la _________(3) territorial ______(4) España, sus fronteras, que _________(5) son las fronteras
exteriores ______(6) la Unión Europea y, sobre _______(7) y ______(8), todo la seguridad de nuestros
compatriotas y su tranquilidad y sosiego serán defendidos ______(10) el Gobierno de España ______(11) todo
momento y ante cualquier desafío ______(11) todos los medios necesarios y ________(12) con nuestros socios
europeos”.
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SOLUCIONES
VERDADERO O FALSO

1. F (entraron 8.000 migrantes, de los cuales,
1.500 eran menores)

2. F (aunque puede ser cierto, el texto dice
que fue la policía, la guardia civil y la Cruz
Roja)

3. V
4. F (la razón es el malestar de Marruecos

porque Brahim Ghali recibió asistencia
sanitaria en España.

5. V

COMPLETA EL TEXTO

1. en
2. punto
3. integridad
4. de
5. también
6. de
7. todo
8. ante
9. por
10. en
11. con
12. conjuntamente
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