
La pareja de indigentes se 
quedó atrapada en un 

montículo de tierra desde 
las 5:00 y hasta las 12:00 

horas de ayer, luego de 
que su improvisada casa 

de cartón y lonas fue 
arrastrada por la fuerte 

corriente de agua. 

que viven en esa área, la pareja vivía 
en una improvisada casa de lonas a 
mitad de la canalización.

Tras sobrevolar la zona y en contra 

de las inclemencias del 
clima, el piloto de la 
Unidad Aérea de la PEP 
realizó una maniobra 
exacta para aterrizar de 
manera precisa en medio 
de la fuerte corriente del 
agua.    

Primero la mujer fue 
subida al helicóptero 
para ser llevada a tierra 
firme, y posteriormente 
rescatar al sujeto con 
la misma estrategia de 
sobrevuelo y aterriza-
je, con lo que se logró 
el rescate de ambas 
personas.        

Al lugar arribaron pa-
ramédicos de le Cruz Roja de Tijuana 
quienes brindaron la atención médica 
a los rescatados.  

Según indigentes de la zona, a la 

pareja rescatada se le conoce como “El 
Güero Laykas” y Estela o “La Güera”, 
quienes presuntamente se quedaron 
dormidos dentro de su casa y al desper-
tar no pudieron salir por la corriente del 
agua.  

Reciben atención
Personal del Servicio de Urgencias 

Adultos del Hospital General de Tijuana 
brindó atención médica a cuatro perso-
nas en calidad de indigentes afectadas 
por las lluvias, de las cuales dos fueron 
rescatados de la canalización del río 
Tijuana.

La urgencióloga del Hospital Gene-
ral de Tijuana, Erika Gutiérrez Alanís, 
informó que posterior a una valoración 

médica exhaustiva se determinó que los 
cuatro adultos se encuentran en condi-
ciones médicas estables.

“Se otorgó atención médica de urgen-
cias, se les proporcionó ropa seca y comi-
da, y ante su buen estado de salud, dos 
de ellos ya fueron dados de alta”, señaló.

Destacó que como parte de las remo-
delaciones del servicio de Urgencias, se 
destinó un área de higiene para poder 
duchar a todo paciente que ingrese en 
condiciones insalubres.

“Ante las condiciones insalubres de vi-
vienda, es común que ingresen personas 
con liendres, piojos, garrapatas, rastros 
de tierra y desechos fecales, lo cual puede 
agravar su estado de salud si no se brin-
da una higiene apropiada”, señaló.
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Los dos indigentes quedaron atrapados justo en medio de la canalización del Río Tijuana.
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Por siete horas permanecieron atrapados sin poder salir de la canalización.

Los bomberos intentaron el rescate sin éxito.
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