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BREVES
SANTA CRUZ
Un lesionado en un choque frontal
Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se hizo cargo ayer por la mañana del traslado de un varón de 30 años,
afectado por un traumatismo craneoencefálico menos grave, al área de urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de
la Candelaria a raíz de una colisión frontal entre un vehículo y una motocicleta en la calle Parte Caminos de Santa Cruz de
Tenerife. Agentes de la Policía Local capitalina abrieron una investigación a raíz del atestado ocurrido en el barrio de La Gallega.
LANZAROTE
Muere un buceador en la costa de Tías
Un buceador de 45 años perdió la vida en la mañana de ayer después de ser rescatado del litoral de Puerto del Carmen, en el
municipio lanzaroteño de Tías, con síntomas de ahogamiento. Alrededor de las 10:30 horas un pescador se puso en contacto
con la sala operativa del 112 para indicar la presencia de un submarinista flotando en el agua. El accidentado fue llevado en una
embarcación neumática hasta la orilla, lugar en el que los sanitarios trataron sin éxito de reanimarlo. Agentes de la Guardia
Civil también fueron movilizados para esta emergencia.
TEGUISE
Dos heridos leves en un incendio
Una mujer y un hombre, de 57 y 21 años de edad, ingresaron en la mañana de ayer en el Hospital General de Lanzarote con
heridas leves como consecuencia de un conato de incendio originado a las diez menos cuarto en un complejo hotelero de Costa
Teguise. Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendieron a los afectados de los problemas respiratorios derivados
por la inhalación de humo. La sala del 112 también activó a los bomberos, a la Policía Local de Teguise y a la Guardia Civil.
LAS CAÑADAS
Rescatan a dos excursionistas
El Equipo de Montaña de la Guardia Civil con el apoyo de un helicóptero del Cuerpo logró localizar el domingo por la tarde
a dos excursionistas en el Parque Nacional del Teide que se habían extraviado. El servicio se inició con la alerta del 112. Los
senderistas (dos varones de 28 y 31 años) fueron localizados en el paraje conocido como Paisaje Lunar, quienes manifestaron a
los rescatadores que se habían desorientado tras iniciar la caminata en el Parador de las Cañadas. Los rescatados se
encontraban bien de salud.
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