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U n inmigrante indocumentado 
guatemalteco murió y otros 14 
de la misma nacionalidad fueron 

rescatados la semana pasada tras perderse en 
el desierto en Texas, informó el Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS).

Aquellos que permanecían con vida 
cuando llegó el equipo de rescate el pasado 
viernes mostraban distintos grados de 

hipotermia y angustia, mientras que uno de 
los inmigrantes había fallecido, según un 
comunicado del DHS.

El grupo de guatemaltecos llevaba 
alrededor de una semana caminando por el 
terreno, cuando una “inesperada” tormenta 
invernal afectó a la zona de Big Bend, en 
Texas.

Las fuerzas de seguridad que acudieron 
al rescate les ofrecieron asistencia médica 

y reclamaron el apoyo de los agentes de 
Protección de Fronteras (USBP, por sus siglas 
en inglés).

Entonces se activó el protocolo de 
evacuación desde la montaña en la que se 
encontraban, por el que los inmigrantes en 
estado más grave -cinco- fueron desplazados 
en helicóptero, mientras que aquellos en 
estado más leve -nueve- fueron llevados 
montaña abajo en los vehículos de los agentes 

fronterizos.
Los 14 guatemaltecos fueron 

transportados en ambulancias hasta el Big 
Bend Regional Medical Center, en el estado 
de Texas, para que fueran evaluados con 
mayor detenimiento.

Durante el traslado, uno de los más 
críticamente afectados sufrió un paro 
cardiaco, por lo que fue llevado a un centro 
para un tratamiento más avanzado.
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L a Guardia Costera estadounidense 
repatrió a 15 cubanos que intentaron 
llegar ilegalmente al país y que fueron 

interceptados en aguas del Estrecho de 
Florida, informó la institución.

Los cubanos fueron detenidos el 
pasado miércoles, antes de tocar suelo 
estadounidense, tras ser divisados por un 
avión de turbohélice de la Guardia Costera 
a bordo de una rústica embarcación, y 
posteriormente fueron repatriados a Bahía 
de Cabañas, en el norte de Cuba.

Según se precisó en un comunicado, los 
15 inmigrantes fueron descubiertos a unas 
65 millas al sureste del Parque Nacional 
Dry Tortugas, una cadena de islotes en el 
golfo de México y al oeste de Cayo Hueso, y 
embarcados en un buque de la institución, 
donde se les prestó atención médica, además 
de agua y comida.

La Guardia Costera de EE.UU. apuntó 
que desde el 1 de octubre pasado, cuando 
se inició el año fiscal 2018, 31 cubanos han 
intentado entrar ilegalmente en el país por 
vía marítima, mientras que en todo el pasado 
año fiscal, que terminó el 30 de septiembre, 
fueron interceptados 1.934 cubanos.

Ambas cifras palidecen cuando se les 
compara con los 7.411 cubanos interceptados 
durante el año fiscal 2016 y los 4.473 del año 
fiscal 2015, períodos en los que se disparó la 
llegada de inmigrantes de la isla a este país 
ante la incertidumbre por un posible cambio 
de la política migratoria de Estados Unidos 
hacia Cuba.

Hasta enero de este año, los cubanos que 
tocaban territorio en Estados Unidos eran 
favorecidos con la Ley de Ajuste Cubano 
de 1966 y su política de “pies secos/pies 
mojados”, mientras que los otros eran 
deportados a la isla.
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