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La huelga de transbordadores en el país helénico la semana pasada agravó la situación en islas del Egeo. Según estimaciones, en las zonas afectadas más
de 25 mil migrantes quedaron atrapados antes de que se reanudara el servicio el fin de semana. De hecho, la cifra de extranjeros en la ruta de los Balcanes
se redujo sensiblemente por este problema. En la imagen, refugiados arriban a la isla de Lesbos ■ Foto Reuters
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