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TRASLADADOS DOS SUBSAHARIANOS A UN CENTRO HOSPITALARIO 

SOCIEDAD

Un cayuco con 75 inmigrantes arriba a Tenerife y
buscan otro al sur de las Islas 

EFE. Santa Cruz de Tenerife 

Un cayuco con 75 inmigrantes indocumentados a bordo, todos varones y cuatro posibles menores de edad, arribó este jueves al 
puerto tinerfeño de Los Cristianos remolcado por Salvamento Marítimo, según informó la Delegación del Gobierno en Canarias.  

Dos inmigrantes fueron desplazados en ambulancias al Hospital de El Mojón, en Arona, con síntomas de deshidratación, hipoglucemia 
y quemaduras, aunque su estado no reviste gravedad. Fuentes de Cruz Roja añadieron que los servicios médicos practicaron una 
docena de curas por quemaduras e inclemencias del viaje. 

La barquilla fue localizada por la mañana por un helicóptero de la Guardia Civil a tres millas de Punta Camisón, en el término 
municipal de Arona, aunque una embarcación de recreo avisó antes de la presencia del cayuco. En el rescate de la barquilla 
intervinieron la patrullera Río Gallo de la Guardia Civil y la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Alpharatz, que la escoltó 
hasta el puerto de Los Cristianos, donde les esperaban el personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de Cruz Roja, 
entre otros. 

Búsqueda de otra barcaza 

Por otro lado, el remolcador Punta Salinas de Salvamento Marítimo busca desde la noche del miércoles al sur de las Islas a un cayuco 
que fue avistado por la tarde por un avión del Servicio Aéreo de Rescate (SAR). 

La embarcación de Salvamento efectúa la búsqueda del cayuco, cuyo número de ocupantes se desconoce, a unas 60 millas al sur de 
la Islas en dirección norte, precisaron etas fuentes, que indicaron que cuando se avistó al barco con los inmigrantes navegaba hacia 
Canarias. Las fuentes indicaron que tampoco se sabe si el cayuco se dirige a Gran Canaria o a Tenerife.  

Una docena de subsaharianos precisó este 
jueves de atención médica. (MANUEL 
LÉRIDA / EFE) 
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