Patrulla Fronteriza detiene a 16
balseros cubanos que arribaron a
Cayo Hueso
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MIAMI, Estados Unidos. — La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP, por
sus siglas en inglés) detuvo a 16 balseros cubanos que desembarcaron en la
mañana de hoy por una zona de Cayo Hueso.
El agente jefe de Patrulla Walter N . Slosar informó en Twitter que los cubanos
arribaron a territorio estadounidense a bordo de una embarcación artesanal y
que, tras ser puestos bajo custodia de las autoridades, recibieron asistencia
médica de rigor.
“16 inmigrantes cubanos fueron puestos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de
EE. UU. esta mañana después de tocar tierra cerca de Cayo Hueso en una

embarcación rústica. Los Servicios Médicos de Urgencias están en escena
evaluando a las personas”, indicó la publicación.
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Este martes agentes de la propia Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos
(USBP, por sus siglas en inglés) interceptaron a otros siete migrantes de la Isla
que desembarcaron en Cayo Boca Grande, una isla deshabitada al oeste de Cayo
Hueso.
Como viene ocurriendo en los últimos meses, los balseros (cinco hombres y dos
mujeres) desembarcaron en Cayo Boca Grande en una embarcación casera.
Aunque más de 3 000 de migrantes cubanos han logrado arribar a territorio
estadounidense desde octubre de 2021, la mayoría han sido devueltos a la Isla.

Las autoridades de EE. UU. han alertado en varias ocasiones sobre los peligros
que implica la travesía marítima a través del estrecho de Florida. También han
advertido que pisar suelo norteamericano no es una garantía de que los migrantes
puedan quedarse.
A inicios de junio, la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en
inglés) confirmó la muerte de al menos 39 personas que han intentado llegar por
mar a EE. UU. en embarcaciones “inseguras, sobrecargadas y precarias”.
La propia Guardia Costera indica que desde el 1 de octubre de 2021 —inicio del
año ﬁscal en EE. UU. — solo las tripulaciones de ese organismo han interceptado a
más de 3 400 inmigrantes cubanos.
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