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Resumen 

La inmigración que recibe Canarias desde África cuenta con dos fechas importantes; el 

2006 cuando sucedió la crisis de los cayucos y el 2020, el año que batió los récords de 

llegadas del anterior período. Estos dos años que recibieron una gran afluencia de 

personas a través del mar se enmarcan en contextos diferentes económica y socialmente 

pero también desde el plano informativo. Mediante el análisis de los periódicos tinerfeños 

El Día y Diario de Avisos se buscará comprender las diferencias y similitudes entre ambos 

años del tratamiento informativo de estos medios y estudiar si los medios tinerfeños tratan 

la inmigración de forma deontológica. Además de consultar a los periodistas que han 

estado cubriendo estos sucesos dentro de las redacciones de estos periódicos.  

Palabras claves: inmigración irregular, El Día, Diario de Avisos, crisis de las hipotecas 

subprimes, pandemia de la Covid-19, Islas Canarias.  

 

Abstract 

The immigration that the Canary Islands receive from Africa has two important dates; 

2006 when the cayuco crisis happened and 2020, the year that broke the records of the 

end of the previous period. These two years that received a large influx of people through 

the sea are framed in economic and social contexts but also from the informational level. 

Through the analysis of the Tenerife newspapers El Día and Diario de Avisos, an attempt 

will be made to understand the differences and similarities between both years of the news 

treatment of these media and to study whether the Tenerife media treat immigration in a 

deontological manner. In addition to consulting the journalists who have been covering 

these events within the newsrooms of these newspapers. 

Keywords: irregular immigration, El Día, Diario de Avisos, subprime mortgage crisis, 

Covid-19 pandemic, Canary Islands.  
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Introducción 

 

 

1. Planteamiento 

La única similitud entre los años 2006 y 2020 es el repunte migratorio que vivieron las 

Islas Canarias en esos períodos. Con catorce años de diferencia el contexto social, 

político, informativo e incluso sanitario, cambió radicalmente, por ello, el estudio del 

tratamiento informativo que proporcionaron los medios tinerfeños a este fenómeno es 

fundamental. La migración es un hecho global que tiene una gran repercusión en los 

periódicos por el interés que despierta en la sociedad, este tipo de información puede ser 

tratada por el periodista y por el medio de forma ética o no. Un tratamiento poco 

deontológico de la inmigración puede acarrear consecuencias como un aumento de los 

delitos de odio o un incremento del racismo y la xenofobia en la población. Ante estas 

posibilidades, realizar por parte del medio un tratamiento realista y cercano del fenómeno 

es necesario, gracias a ello se puede proporcionar a los lectores las causas por las que ese 

flujo migratorio tiene lugar.   

La primera patera que arribó a Canarias fue en 1994, fue retratada en los periódicos como 

un caso aislado, pero desde ese momento se abrió una nueva ruta hacia Europa: la ruta 

canaria. Las fechas 2006 y 2020 se caracterizan por ser los años en los que más migrantes 

han llegado a Canarias. Después de un tiempo, al primer pico migratorio se le acuñó el 

nombre de La crisis de los cayucos de 2006, el año que batió los récords de llegadas de 

inmigrantes. Sin embargo, la llegada de extranjeros irregulares en 2020 consiguió 

traspasar el número de migrantes que llegaron en aquel año a las costas del Archipiélago, 

con 22.000 personas. Al ser tan reciente el flujo migratorio de 2020, aún no tiene un 

nombre específico pero las diferencias con la pasada crisis son evidentes y profundas. 

Estas diferencias no son solo sociales, en el mundillo informativo, los periódicos 

tinerfeños han cambiado de dueños, diseño y profesionales, por lo que la forma en que 

tratan un mismo tema en los dos años es de relevancia. Ahora bien, ¿cuáles son estas 

diferencias y similitudes?  
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2. Justificación del objeto de estudio 

Una de las premisas del periodismo es que lo noticioso es lo que se sale de la norma. Por 

esta misma regla las migraciones no serían candidatas a ser reportadas porque ocurren en 

todos los rincones del mundo y a todas horas, como un cuentagotas incansable. La 

realidad, sin embargo, es que la inmigración es un fenómeno que llena las páginas de los 

periódicos, la inmigración interesa pero sobre todo un tipo en específico; aquella que 

realizan personas pobres de una forma extrema, por ejemplo, cruzando las fronteras de 

forma ilegal como el caso estadounidense o cruzando el mar como en Grecia o Canarias. 

La importancia que se le otorga también influye en los ciudadanos de los países de 

llegada, por ello, los flujos migratorios son un campo de estudio tan necesario. De esta 

premisa se sustenta este trabajo, de la influencia de las informaciones de la inmigración 

en la sociedad. Analizar los cambios positivos y negativos del tratamiento informativo 

entre dos años claves para la inmigración de las Islas Canarias.  

3. Objetivos 

1. Comprender los cambios de un mismo suceso en diferentes contextos.  

2. Analizar si los medios tinerfeños tratan de forma ética los sucesos 

relacionados con la inmigración irregular.  

4. Fuentes y metodología 

Para la realización de este trabajo se han utilizado fuentes hemerográficas, revisando los 

periódicos El Día y Diario de Avisos y orales con entrevistas en profundidad a un 

periodista que ha trabajado en los dos fenómenos migratorios que se estudian. La muestra 

de las fuentes hemerográficas se compone por el análisis de tres meses de ambos 

periódicos en cada uno de los años de estudio, mediante fichas que se rellenan con cada 

pieza sobre inmigración que aparezca en el medio. Durante el estudio se realizaron 745 

fichas que fueron trasladas a una hoja de Excel para convertirlas en datos y gráficas que 

muestren las diferencias y similitudes entre cada uno de los periódicos y contextos 

temporales. 

Ficha de análisis general 

Fecha:  __/__/__ 

Periódico:   

Autor:   
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Género periodístico:   

Titular:   

Foto: (sí o no):  

¿Qué aparece en la foto?:   

Página par o impar:   

Publicidad:   

Interviene algún político:   

Nombre del político:   

Partido al que pertenece:   

Nombres de inmigrantes:   

Historias de vida:   

Interviene alguna ONG:   

ONG en cuestión:   

Resumen:   

 

En la ficha se recogen datos básicos como la existencia de publicidad, en qué página está 

ubicada la pieza informativa o el género periodístico, con esta información se pretende 

analizar la importancia que le otorgaba el medio a este tema. Luego, se recogen datos que 

plasman cuestiones como las historias de vida para que el lector conozca las razones de 

los inmigrantes que deciden lanzarse al mar; nombres de los llegados para personalizar el 

relato o si recogen los testimonios de las oenegés que son uno de los engranajes que más 

contacto tienen con los inmigrantes. Y, por último, si la pieza informativa recoge el 

testimonio de algún político, la inmigración suele ser un tema muy politizado, es 

importante saber hasta qué punto los medios dan importancia a la opinión de los políticos 

y a qué partidos en específico.  

Además de la ficha de análisis también se ha recogido información por lecturas externas 

a los periódicos que han contextualizado el tema y aportado más información. Por último, 

se ha optado por las fuentes orales para aumentar el conocimiento de este trabajo mediante 
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las experiencias de un periodista que trabajó y trabaja cubriendo la llegada de cayucos a 

las Islas.   
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Capítulo I 

El contexto 

 

1. El crecimiento económico previo a la crisis de las hipotecas subprime 

En 2006 la economía española estaba en pleno auge gracias a la construcción e incluso 

demandaba más mano de obra como demostró la regularización de medio millón de 

inmigrantes en 2004 por parte del expresidente Zapatero. El refuerzo de las fronteras de 

Ceuta y Melilla, los conflictos en los países de origen y la premisa de que en territorio 

español los extranjeros podían ganar más dinero hizo que en 2006 las costas canarias se 

convirtieran en camino de paso para subsaharianos y magrebíes. En ese año llegaron a 

Canarias 31.678 personas en 515 pateras o cayucos.  

La constante llegada de personas intensificó el debate sobre la falta de espacio en las Islas. 

Al ser un territorio reducido y fragmentado, se recurre a la premisa de que al aumentar la 

población faltaría espacio para acoger a nuevas personas. En 2006 este debate estaba en 

auge, la población había crecido en los últimos años de forma acelerada hasta convertirse 

en 2008 en la zona de España más habitada por metro cuadrado por detrás de Madrid y el 

País Vasco. El turismo funcionaba dando trabajo a muchas personas y, por lo tanto, el sur 

de Tenerife vivía un aumento económico y poblacional. Se crearon políticas para 

responder a este aumento como el Plan Sur, diseñado para asumir, en un período de diez 

años, el aumento demográfico en esta zona de la Isla.  

Pero los años de bonanza económica no durarían mucho, en 2008 estalla la burbuja 

inmobiliaria y España se sume en una profunda crisis económica debido a la declaración 

de bancarrota del banco estadounidense Lehman Brothers. Este banco y otras entidades 

ofrecían hipotecas subprime a clientes con altas probabilidades de impago pero que, aún 

así, podrían costearse cubrir los gastos, si la economía no se hubiera hundido. Al no 

suceder este hecho, los propietarios dejaron de pagar y la morosidad ahogó a los bancos 

estadounidenses.  

No tardaría en verse en España las consecuencias del drama bancario que estaba viviendo 

Estados Unidos. La crisis en España durante el 2008 causó un aumento del paro en un 

millón de personas (El Mundo, 8, enero, 2009) y durante todos los años que duró la 
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inestabilidad económica medio millón fueron desahuciadas (Plan de Vivienda de 

Canarias 2020-2025, 2020, p. 45). La política que se creó en ese momento para paliar los 

desastrosos índices económicos fue la austeridad, desde la Unión Europea se llevó una 

política de recortes para poder equilibrar las cuentas del Estado.  

2. La incidencia de las crisis económica y sanitaria en la vida insular 

La covid-19 también ha afectado a la economía, pero es principalmente una crisis 

sanitaria. A partir de marzo de 2020 cuando el presidente Pedro Sánchez declaró el Estado 

de Alarma, la pandemia ha creado graves problemas sanitarios, económicos y sociales. Si 

la crisis de 2008 afectó al ladrillo, la crisis del coronavirus ha afectado, en mayor medida, 

a los sectores de la restauración y el turismo, los más importantes para Canarias. Durante 

el 2020 vinieron diez millones de turistas menos a las Islas (Gobierno de Canarias, julio, 

2021) una cifra que entre otros factores ha hecho que incremente el número de personas 

en riesgo de exclusión social, en concreto, un 35% de canarios viven esta situación, según 

el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (El Día, 18, marzo, 2021). Debido a 

esto, el Archipiélago cuenta con 283.477 parados y 84.960 en ERTE, según datos del 

Gobierno de Canarias en el (Informe de seguimiento del impacto económico del Covid-

19, marzo, 2021). 

En un principio la severidad con la que azotó el virus a España opacó la crisis económica 

que también estaba surgiendo debido al parón de la economía, el cierre de fronteras y la 

inestabilidad de la economía mundial. En este caso, se demostró aún más el poder de la 

globalización y cómo el mercado económico son piezas de dominó que si se cae una, caen 

todas. Hace años un virus de origen asiático no hubiera traspasado las fronteras como lo 

ha hecho actualmente, debido a que cada vez estamos más conectados. La inmigración 

también es global y es precisamente las crisis derivadas de la covid-19 en los países de 

origen lo que ha afectado en mayor o menor medida, el incremento de la llegada de 

inmigrantes. La situación económica de los países africanos ha empeorado y la ruta 

canaria ha vuelto a reabrirse de forma más dramática que en el año 2006.   

Si en 2006 una de las principales falacias para cargar contra los migrantes llegados por 

vía marítima era que el espacio geográfico de Canarias era inviable para acoger a tantas 

personas, en el 2020 con la crisis sanitaria ha cambiado y se ha tornado en el miedo a ser 

contagiados del virus por parte de los extranjeros. También la presencia de partidos de 
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extrema derecha como Vox han ayudado a este tipo de ideas xenófobas, calificando de 

‘invasión’ el flujo migratorio hacia Canarias. 
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Capítulo II 

Los diarios y las fuentes orales utilizadas 

 

1. El Día 

El Día nació de forma involuntaria, se podría decir, incluso, que mediante la coacción. 

Leoncio Rodríguez era un republicano fundador del medio La Prensa, que seguía la 

ideología de su creador. Pero un 15 de febrero de 1939, los sublevados convirtieron el 

periódico de Rodríguez en El Día para controlar todos los medios de comunicación. El 

periódico seguía perteneciendo a Leoncio Rodríguez, pero tenía que acatar las normas de 

la Ley de Prensa de Fraga. Esta Ley, aunque reconocía la libertad de expresión y 

eliminaba la censura previa aún estaba muy lejos de ser una norma que respetara la 

libertad que necesita la profesión. Los periodistas tenían que someterse a procesos en los 

tribunales, secuestros de los diarios e incluso el cierre como fue el caso del diario Madrid.  

En 1955 tras la muerte de Leoncio Rodríguez, sus herederos tomaron el relevo de la 

dirección del periódico. El nuevo director, Ernesto Salcedo, pasó a desligarse del 

franquismo, al menos, todo lo que podía con la constante sombra de la Ley Fraga. Uno 

de los grandes pasos que dio fue la contratación de Europa Press, dejando atrás la 

exclusividad que tenían en el mercado las agencias Efe-Cifra-Alfil, las agencias de 

comunicación estatal. Durante los años del tardofranquismo El Día ejerció de mediador 

entre las autoridades isleñas y los líderes de los partidos y sindicatos que aún no habían 

sido legalizados. En su compromiso periodístico también realizó una serie de mesas 

redondas sobre el futuro de las Islas. (García Sánchez, J, 2017, p. 45-60) 

En 2019, la empresa Prensa Ibérica se hizo con el control de El Día tras comprar las 

acciones que pertenecían a la antigua directora Mercedes Rodríguez. La empresa que ya 

era propietaria del periódico La Opinión de Tenerife decidió cerrar este último porque no 

aportaba beneficios y trasladaron a su director, Joaquín Catalán, a la dirección de El Día. 

Otras plataformas informativas que no prosperaron fueron la Radio El Día y El Día TV, 

que quedaron fuera de la operación de compra. De esta forma, El Día se unió a la misma 

empresa que La Provincia en Gran Canaria y muchos otros periódicos alrededor de la 

geografía española (Prensa Ibérica, 08, febrero).  
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2. Diario de Avisos 

El Diario de Avisos nació en La Palma el 1 de julio de 1890, primero con el nombre El 

Artesano, diario de la tarde, pero solo un día después el periódico fue nuevamente 

bautizado al nombre actual debido al disgusto de los distintos gremios intelectuales por 

el nombre escogido. El fundador fue José Esteban Guerra Zerpa, hijo del tipógrafo Pedro 

Guerra Zerpa. Gracias a su padre, Zerpa, tuvo la oportunidad de encontrarse desde 

pequeño con los profesionales que confeccionaban el semanario de La Palma El Time, 

por lo que no le fue difícil encontrar escritores cuando creó su nuevo periódico. La época 

en la que José Esteban Guerra Zerpa creó el periódico era de un contexto repleto de 

dificultades y por ello, su medio fue en primeras instancias bastante artesanal su primer 

año la tirada era nada más que 80 ejemplares de una publicación de dos páginas en un 

formato de 32x25. No fue hasta la fecha de 1940 que comenzó a profesionalizarse.  

En 1894 la dirección pasó a manos de Manuel A. Rodríguez Hernández, aunque solo duró 

en el cargo dos meses. En 1896 Guerra Zerpa lo vende a Manuel Santos Rodríguez, los 

motivos de la venta son desconocidos, puede ser que el periódico fuera inviable 

económicamente o que Zerpa decidiera aprovechar la venta para irse a Venezuela como 

cumplió finalmente. A partir de aquí la historia se empaña con el afán del franquismo en 

convertir los medios en órganos del Movimiento Nacional Sindicalista. Existían por esas 

fechas tres periódicos en la Isla, Escuadras, Acción Social y Diario de Avisos, la escasez 

de papel provocada por la guerra civil y la mayor facilidad para controlar la información, 

hicieron que el gobernador civil de la provincia propusiera “voluntariamente” a los 

directores de los medios que lo unificarán en un solo periódico que resultó ser Diario de 

Avisos, debido al carácter neutral de su nombre.  

Aguantó la etapa del franquismo a pesar del cambio constante de directores e incluso de 

líneas editoriales. Los cambios de propiedad también han sido parte de la historia del 

periódico, una de ellas fue la razón por la que la sede se trasladó a Tenerife cuando 

Canarias de Avisos S.A. compró el medio el 24 de abril de 1973. Esta nueva etapa la pasó 

a dirigir Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca que remodeló la línea editorial prestando 

más importancia al sector agrario, de donde surgían la mayor parte de los accionistas y 

también del sector turístico. (García Sánchez, J, 2017, p. 45-60) 
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A pesar de sus constantes cambios de directores y líneas editoriales, la supervivencia del 

medio desde sus comienzos humildes ha hecho que el Diario de Avisos sea el decano de 

la prensa de Canarias. En el 2015 el Grupo Plató del Atlántico compró la mayoría 

societaria de Diario de Avisos y se convirtió en el editor del periódico. Un año después 

de la compra, firmó un acuerdo con el digital El Español que consistía en que Diario de 

Avisos proporcionaría información de Canarias al medio nacional para publicar en su web 

y Diario de Avisos también se podía beneficiar de las piezas publicadas propiedad del 

periódico digital El Español (Diario de Avisos, 8, 2015). 

3. Fuentes orales 

Las fuentes orales utilizadas en este trabajo han sido el testimonio del periodista Pedro 

Fumero, encargado de los temas de inmigración y jefe de la sección Sucesos de El Día. 

Fumero se encargó de cubrir para este diario ambas crisis migratorias.  
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Capítulo III 

Resultados de la investigación 

 

1. El Día 

Durante los tres meses estudiados del 2006 el periódico El Día ofreció más información 

sobre la crisis migratoria que estaba viviendo Canarias que durante el año 2020 aunque 

la diferencia no es muy significativa, de un período al otro solo se diferencian en 29 piezas 

informativas.  

Número de piezas informativas sobre inmigración 

Año 2006 Año 2020 

247 218 
Elaboración propia 

El género periodístico que más utiliza el periódico El Día durante el año 2006 es el de la 

noticia, en muchas ocasiones son procedentes de agencias de noticias con lo cual son 

informaciones que atienden puramente a las 5 W’s. Además de las noticias, abundan los 

artículos de opinión y las cartas al director que envían los lectores. Si se suman todos los 

géneros opinativos: artículos de opinión, cartas al director y editoriales, las piezas de 

opinión representan casi el 15% de los géneros que aparecen durante los tres meses 

estudiados. Las cartas al director son, en su mayoría, en un tono racista, queda claro que 

los lectores de El Día durante el 2006 estaban totalmente disconformes con la inmigración 

que estaba viviendo Canarias. Los artículos de opinión también son esencialmente 

racistas o xenófobos. A continuación, reproducimos dos extractos que lo ejemplifican: 
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Con una senegalesa de esas guapas sí, pero gordas, con traseros gigantescos, que 

tienen que hacer butacas sobremedidas en el Auditorio y hasta en las guaguas de 
Titsa. Las senegalesas, por el volumen, no las admiten ni en los harenes (Francisco 

Ayala, El Día, 7, de enero, 2006).  

En varios países del África negra a los blancos les han saqueado sus propiedades. 

En los del Magreb es bien sabido los pocos derechos que tenemos los occidentales. 

En Hispanoamérica, incluso en nuestra “Octava Isla”, los “hijos de la Madre Patria” 
mantienen leyes que nos discriminan (José Manuel Cabrera Zamora, El Día, 14, enero, 

2006).  

 Pedro Fumero, periodista de El Día explica que “los medios han evolucionado a la hora 

de saber tratar el fenómeno desde una perspectiva respetuosa. En el 2006 El Día tenía 

otro propietario y en ese momento se permitía oponerse abiertamente a la inmigración. Él 

y algunas firmas de su confianza publicaban editoriales y artículos de opinión en las que 

existía una línea editorial de cuestionar la atención a estas personas”. Sin embargo, 

durante el 2020, comentarios de este tipo no existen. 

 

En el 2020 vuelven a predominar las noticias ante cualquier otro tipo de género 

periodístico. Y como en el anterior caso los artículos de opinión sobre el fenómeno 

migratorio son el segundo género con más presencia. Sin embargo, en el 2020 las cartas 

al director y los editoriales no presentan una gran repercusión, es más, no existe ninguna 

carta al director porque ya no existe esta sección. Cabe destacar que la crónica y el 

reportaje tienen más presencia en este año, lo que significa que han tratado el tema de la 

inmigración de forma más extensa y mediante una mirada más profunda y con el toque 

personal que siempre otorgan este tipo de géneros porque van firmados por periodistas y 

no por agencias.  

Precisamente como se puede observar en la tabla, en el 2006 las agencias son las que más 

informaciones publicaron sobre inmigración, en este caso son ACN, Agencias, 
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COLPISA, EFE y firmando con el nombre del propio medio. De resto, es bastante 

fragmentado ya que además de informaciones al uso El Día publicó muchos artículos de 

opinión de varios autores. Cabe destacar la relevancia de Pedro Fumero que publicó 13 

noticias y reportajes contando con las informaciones en las que utilizó la abreviatura P.F., 

este periodista ha sido entrevistado para reflejar sus ideas sobre el asunto. Durante el 

2020, el diario ya no utiliza de forma predominante las agencias de noticias, sino que las 

informaciones están escritas por periodistas. Un factor importante de este año es que El 

Día al haber sido comprado por Prensa Ibérica en el 2019 pertenece a la misma empresa 

el diario de Gran Canarias La Provincia, y por tanto, añade informaciones que han sido 

publicadas en este medio por periodistas del rotativo grancanario, que al estar más cerca 

del lugar de los hechos pueden enviar a sus periodistas al lugar.  

El Día 2006 

Autor Unidades % Autor Periódico El Día  

ACN 15 6,07% 

Agencias 15 6,07% 

Antonio Alarcó Hernández 1 0,40% 

Antonio Álvarez 1 0,40% 

Bernardo Álvarez Alfonso 1 0,40% 

C.V. 7 2,83% 

COLPISA 2 0,81% 

Cristina Álvarez 1 0,40% 

D.M. 2 0,81% 

D.M./P.F. 1 0,40% 

Dory Merino 4 1,62% 

E.C. 6 2,43% 

E.C./C.V. 1 0,40% 

EFE 81 32,79% 

El Día 42 17,00% 

El Día/ACN 2 0,81% 

El Día/EFE 6 2,43% 

Enrique Martín Braun 1 0,40% 

Fátima Hernández Pérez 1 0,40% 

Francisco Ayala 1 0,40% 

Francisco José Santos Miñón 3 1,21% 

Iosune Nieto 3 1,21% 

J.Feo 3 1,21% 

Jorge Dávila 6 2,43% 

Jorge Rojas Hernández 1 0,40% 

José H. Chela 3 1,21% 

Lector 8 3,24% 
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Manuel Alcántara 1 0,40% 

Miguel Zerolo Aguilar 1 0,40% 

N.D. 1 0,40% 

N.F. 1 0,40% 

P.F. 6 2,43% 

P.F./EFE 2 0,81% 

Paco Pardo 1 0,40% 

Pedro Fumero 5 2,02% 

Pilar Merino 1 0,40% 

Ricardo Melchior Navarro 1 0,40% 

Ricardo Peytaví 7 2,83% 

T.I. 1 0,40% 

V.M. 1 0,40% 

Total 247 100% 
Elaboración propia 

El Día 2020 

Autor Unidades % Autor Periódico El Día  

A. Saavedra 10 6,10% 

A.C.D. 1 0,61% 

A.R.P. / EFE 1 0,61% 

Agencias 8 4,88% 

Ainhoa Reguera Plaza 2 1,22% 

Alberto Lemus 1 0,61% 

Alfonso González Jerez 6 3,66% 

D. Guerra / F.Marimón 1 0,61% 

D.E.T. 1 0,61% 

Dalia Guerra 4 2,44% 

Domingo Medina 1 0,61% 

E. Press 1 0,61% 

E.P. 1 0,61% 

E.R. 1 0,61% 

EFE 22 13,41% 

El Día 21 12,80% 

Eloy Vera 1 0,61% 

Europa Press 4 2,44% 

F. Marimón 2 1,22% 

F.M. 3 1,83% 

Francisco Pomares 1 0,61% 

Gemma Robles / Juanma Romero 2 1,22% 

Humberto Gonar 2 1,22% 

J. Anastasio 2 1,22% 

J. Anastasio / A. Saavedra 1 0,61% 

J.A. Medina 1 0,61% 
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J.Anastacio 1 0,61% 

J.B. 1 0,61% 

J.G.H. / Agencias 2 1,22% 

J.M.R / EFE 1 0,61% 

Javier Durán  1 0,61% 

Joaquín Anastasio 7 4,27% 

Jorge Bethencourt 5 3,05% 

Jorge Dávila 1 0,61% 

Jorge Fauró 1 0,61% 

José Domingo Méndez 1 0,61% 

José María Rodríguez 1 0,61% 

Juan García Luján  1 0,61% 

Julio Gutiérrez 1 0,61% 

La Provincia 1 0,61% 

Laura Méndez 1 0,61% 

Luis F. Febles 1 0,61% 

M. Pino Pérez 9 5,49% 

M.A. 1 0,61% 

M.Á.M. 2 1,22% 

M.Á.Rodríguez / J.Romero 1 0,61% 

Miquel Ayala 1 0,61% 

P.P.P. 1 0,61% 

Pedro Fumero 11 6,71% 

Pedro Pablo Peña 1 0,61% 

R. Acosta 2 1,22% 

R.A.D.  1 0,61% 

R.A.D./Agencias 2 1,22% 

R.T. 2 1,22% 

Rubén Torres 1 0,61% 

Rubén Torres/ Agenicas 1 0,61% 

Total 164 100% 
Elaboración propia 

Otro factor a tener en cuenta para entender si el periódico está realizando un tratamiento 

correcto es si añaden a sus informaciones historias de la vida de los migrantes. Transmitir 

estos relatos puede hacer que los ciudadanos entiendan las razones por las que inmigran 

las personas. Si en las informaciones solo se dan datos y no se puede conocer a los recién 

llegados, terminan convirtiéndose en una masa sin nombre ni historia. Es comprensible 

que una de las frases más repetidas contra la llegada de inmigrantes es que está sucediendo 

una ‘invasión’ en las Islas. Comprobamos que durante el 2006 casi no se transmitía 

ninguna historia de este tipo y aunque en el 2020 aumenta sigue siendo poco 

representativo. El aumento de 2020 puede deberse al incremento de presencia de crónicas 
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y reportajes que son un género que propicia que se cuenten las historias de estas personas. 

El periodista Pedro Fumero confirma este hecho: “He cubierto mejor que en la anterior 

crisis el hecho de poder hablar con los migrantes, conocer sus historias e inquietudes 

gracias al trabajo que hemos podido hacer en los exteriores de los campamentos, sobre 

todo de Las Raíces”.  

 

 

 

Encontramos la misma tendencia al analizar si las informaciones recogen los nombres de 

los inmigrantes. Cuando el medio personifica a los inmigrantes está realizando la misma 

labor que al transmitir sus historias, es decir, dejar a un lado la masa de personas y 

comprender uno por uno las situaciones que los han llevado hasta ahí. 
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A su vez, la inmigración suele estar muy politizada, los partidos políticos incluyen a la 

inmigración entre una de sus prioridades. A pesar de que al año siguiente se iban a 

celebrar las elecciones autonómicas, durante el 2006 El Día añadió menos intervenciones 

de políticos en sus piezas que durante el 2020. Durante el 2006 existía el bipartidismo, 

por lo que el número de partidos políticos que intervienen en las informaciones es mucho 

menor que en el 2020. En ambos años el partido que ostentaba la presidencia nacional era 

el PSOE, por lo cual existe una mayoría de este partido. Por otro lado, también se le da 

una gran importancia a Coalición Canaria siguiendo la línea editorial del medio. 
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El Día 2006 

Partido político Unidades % 

ATI 1 0,40% 

CC 20 8,10% 

PNC 1 0,40% 

PP 16 6,48% 

PSC 1 0,40% 

PSOE 24 9,72% 

No interviene 184 74,49% 

Total 247 100% 
Elaboración propia 
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El Día 2020 

Partido político Unidades % 

ASG 1 0,61% 

CC 7 4,27% 

CC Cs PP 1 0,61% 

CC, PSOE, PP, Cs 1 0,61% 

CiuCa 5 3,05% 

Cs 1 0,61% 

NC 3 1,83% 

Podemos 4 2,44% 

Podemos, PP 1 0,61% 

PP 3 1,83% 

PSOE 29 17,68% 

PSOE, CC, ASG 1 0,61% 

PSOE, CC, ASG 1 0,61% 

Vox 1 0,61% 

No interviene 105 64,02% 

Total 164 100% 
Elaboración propia 
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Las oenegés son las instituciones que están en primera línea a la hora de tratar con los 

inmigrantes, ya sea a su llegada o en los días siguientes, por ello, es interesante conocer 

cómo funcionan y las realidades que viven los trabajadores en su día a día con los 

inmigrantes. Pero no solo que en la noticia se explique que los inmigrantes han sido 

atendidos por cierta ONG, sino que además informen sobre el trabajo que hacen con ellos 

después de la llegada. En las siguientes gráficas comprobamos que el periódico El Día no 

suele prestar atención a este hecho.  

Con las siguientes gráficas se intentará comprender la importancia que otorga el medio a 

las informaciones sobre inmigración frente a otros temas. Los apoyos gráficos son la 

forma más fácil de saber la importancia que otorga el periódico. Una noticia con imágenes 

o gráficos será más atractiva para el lector y tendrá más posibilidades de ser leída. 

Comprobamos que en 2006 aunque es casi equitativo el 48,58% de las piezas llevaban 

fotografías. En cambio, en 2020 se incrementa llegando a ser el 66,46%. En los últimos 

años las imágenes han cobrado un papel fundamental, la sociedad se ha vuelto pictórica 

y demanda cada vez más fotografías y vídeos antes que texto, esta puede ser una de las 

razones por las que el incremento de fotografías sea de casi un 18%. Inclusive con las 

dificultades que han vivido los fotógrafos durante el 2020 para poder realizar su trabajo 

cuando llegaban los inmigrantes a los puertos, ya que las autoridades exigían una gran 

distancia de separación por la Covid-19.  
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Otra forma de conocer la importancia es mediante el número de publicidad que añada el 

medio a las páginas que contienen noticias sobre inmigración. El rotativo tinerfeño que 

nos atañe ha descendido drásticamente el número de publicidades en las páginas de las 

noticias de inmigración. También hay que contextualizar ambos períodos, ya que en el 

2006 la economía estaba en pleno apogeo y en el 2020 la crisis del coronavirus ya había 

hecho estragos en varios sectores económicos, por lo que implica una menor presencia de 

empresas que se quieran publicitar. Teniendo en cuenta estos hechos, el descenso de 

publicidad del 2020 sigue mostrando una mayor importancia en el tratamiento, durante el 

2006 había más cantidad de información sobre inmigración pero, en su mayoría, firmadas 

por agencias y ocupando un espacio menor por lo que se añadía más publicidad. En el 
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otro año al incrementar el número de crónicas y reportajes firmados por periodistas del 

medio, se añadió menos publicidad.  

 

 

 

Por último, el número de la página en la que se encuentre la noticia también influye en la 

atención del lector. Las páginas impares albergan noticias más importantes porque al abrir 

el periódico es la primera página que observa el lector. Durante el 2006 existe una leve 

superioridad de las páginas impares pero durante 2020 existe una clara mayoría de 

páginas pares, lo que destaca frente a las gráficas anteriores que mostraban una mayor 

repercusión del tema en el último año. 
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2. Diario de Avisos 

Como ya vimos en el caso de El Día, el periódico Diario de Avisos publicó más 

informaciones sobre la inmigración durante 2006 y redujo el número de piezas a publicar 

en el 2020. La diferencia esta vez es mucho mayor, en el 2006 se publicaron 95 

informaciones más que en el 2020.  

Número de piezas informativas sobre inmigración 

Año 2006 Año 2020 

218 123 
Elaboración propia 

Comprobamos que en el 2006 utiliza de forma mayoritaria el género de las noticias y en 

el segundo caso los artículos de opinión y en el tercero los reportajes. Durante el 2020 
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también abundan las noticias y en segundo lugar los artículos de opinión, en este año, el 

número de noticias es mayor que en el de 2006 que tenía mayor amplitud de variedad de 

géneros periodísticos. Esto es una involución en el tratamiento de la inmigración, ya que 

siempre es más positivo que el medio opte por varios tipos de géneros a que se estanque 

en las noticias.  

 

 

 

En el caso del periódico Diario de Avisos durante el 2006 se sustentan en las agencias, en 

mayor medida de EFE pero también de ACN, Agencias, Fax Press y mediante su propia 

firma. Hay que destacar a Carlos Fuentes y Marta R. Ramón como los periodistas que 

más escribieron sobre el tema. Durante el 2020 también publican las informaciones 

extraídas de otras fuentes pero firmando con el nombre del periódico, además de con las 

agencias que en este caso son Europa Press y EFE. Los periodistas que más han escrito 
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son Tinerfe Fumero y Norberto Chijeb. Diario de Avisos al haber firmado un acuerdo con 

el periódico El Español también hay algunas informaciones de este medio.  

Diario de Avisos 2006 

Autor Unidades % Autor Periodico Diario de Avisos 

ACN 10 4,59% 

ACN/ M. R. Román 1 0,46% 

ACN/EFE 1 0,46% 

Agencias 15 6,88% 

Agencias/Diario de Avisos 1 0,46% 

Ángel Llanos 2 0,92% 

Arancha Mel 1 0,46% 

C.C. 1 0,46% 

C.P. 2 0,92% 

Cande Castillo 2 0,92% 

Carlos Fuentes 18 8,26% 

Carlos Padilla 2 0,92% 

Concha Francia 1 0,46% 

Diario de Avisos 22 10,09% 

Diario de Avisos/EFE 1 0,46% 

Diego Carcedo 1 0,46% 

EFE 61 27,98% 

EFE/ ACN 3 1,38% 

EFE/ Diario de Avisos 5 2,29% 

EFE/Cande Castillo 1 0,46% 

EFE/G.G. 1 0,46% 

Fax Press 2 0,92% 

Fernando Lussón 1 0,46% 

Iratxe Manchobas 1 0,46% 

J.D.D. 1 0,46% 

J.L.Trujillo 3 1,38% 

Jaime Pérez-Llombet 1 0,46% 

Jorge Eduardo Benavides 1 0,46% 

José Carlos Alberto Pérez-Andreu 1 0,46% 

José David Santos 2 0,92% 

José Manuel Soria 1 0,46% 

Juan Manuel García Ramos 2 0,92% 

Lector 3 1,38% 

Lorenzo Calonge 1 0,46% 

M.R.R. 5 2,29% 

M.R.R. / EFE 1 0,46% 

M.R.R./ Diario de Avisos 1 0,46% 

Manuel Iglesias 5 2,29% 

Marta R. Román 12 5,50% 
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Marta R. Román/ A. Mel 1 0,46% 

Marta R. Román/EFE 2 0,92% 

Miguel Zerolo Aguilar 1 0,46% 

Nicolás Dorta 2 0,92% 

Pilar Cernuda 3 1,38% 

S.Zamora/EFE 6 2,75% 

S.Zamora/J.D.Santos 1 0,46% 

Sergio Amadoz 2 0,92% 

Simón Zamorra 3 1,38% 

Vanessa León 1 0,46% 

Total 218 100% 
Elaboración propia 

Diario de Avisos 2020 

Autor Unidades % Autor Periódico Diario de Avisos 

Agencias 3 2,44% 

Agencias / DA / El Español 1 0,81% 

Andrós Lozanos 1 0,81% 

Brais Cedeira 1 0,81% 

C.M. 1 0,81% 

Carmelo Rivero 1 0,81% 

Casimiro Curbelo  2 1,63% 

D. Tovar / J. C. Mateu 1 0,81% 

DA / Agencias / eldiario.es 1 0,81% 

Daniel Tovar 2 1,63% 

Diario de Avisos 24 19,51% 

Diario de Avisos / Agencias 9 7,32% 

Diario de Avisos / EFE 14 11,38% 

Diario de Avisos / El Español 3 2,44% 

Diario de Avisos / Europa Press 1 0,81% 

EFE 15 12,20% 

Enrique Lavilla  1 0,81% 

Europa Press 12 9,76% 

Jorge Berástegui 2 1,63% 

Juan J. Gutiérrez / Agencias 1 0,81% 

Juan Manuel García Ramos 1 0,81% 

Juan Sanhermelando 1 0,81% 

Luis Rabionet 1 0,81% 

N. Torres 1 0,81% 

Natalia G. Vargas 2 1,63% 

Norberto Chijeb 6 4,88% 

Román Rodríguez 1 0,81% 

Tinerfe Fumero 9 7,32% 

Tinerfe Fumero / Agencias 2 1,63% 

Tinerfe Fumero / EFE 3 2,44% 



31 

 

Total 123 100% 
Elaboración propia 

Como ya hemos explicado saber si el medio transmite las historias de vida de los 

inmigrantes es un factor que explica la implicación del periódico. Diario de Avisos en el 

2006 prácticamente no añade ninguna historia en sus páginas solo, un 0,92% de las 

informaciones la incluyen. En 2020 Diario de Avisos cambia y sus informaciones se ven 

más enriquecidas con este tipo de historias, llegando a un 7,32%. 

Siguiendo con la temática de personificar a los inmigrantes y alejar la idea de ‘masa’ que 

se crea con informaciones que no cuentan con testimonios de los propios migrantes, el 

diario en 2006 solo añade en un 0,92% nombres de personas llegadas a las Islas de forma 

irregular. Este dato coincide con el anterior porque las únicas dos páginas en las que sí 

aparecen nombres de inmigrantes son las mismas que cuentan historias de vida. En 2020 

como en el caso anterior se vuelve a incrementar el número de informaciones que añaden 

los nombres, aunque en menor medida que a la hora de contar sus historias.  
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Durante el 2006 Diario de Avisos ofrecía informaciones menos politizadas a sus lectores 

que durante 2020. Los partidos que más predominan son el PSOE y Podemos durante el 

2020 y CC y PSOE durante el 2006. La gráfica de partidos políticos del 2020 es mucho 

más fragmentada que la del otro año de estudio debido al bipartidismo que reinaba en 

España antes del 15-M. 

Diario de Avisos 2006 

Interviene un político Unidades % 

Sí 32 14,68% 

No 186 85,32% 

Total 218 100% 

Diario de Avisos 2020 

Interviene un político Unidades % 

Sí 47 38,21% 

No 76 61,79% 

Total 123 100% 
Elaboración propia 
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En cuanto a si el medio contempla la idea de dar voz a las principales oenegés que trabajan 

con los inmigrantes es bastante evidente el progreso que han realizado. Durante el 2006 

no se llevó a cabo ninguna información que tuviera estas características y en el 2020 

aumentó a un 3,25%, un dato muy superior a El Día.  
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En segundo lugar, se analizará la importancia que otorga el medio a este tipo de 

informaciones. La presencia de apoyo gráfico demuestra si el periódico quiere ofrecerle 

mayor o menor importancia al tema. Durante el 2006 el periódico apostaba fuerte por las 

imágenes en este tipo de información, más que su competidor El Día, durante el 2020 la 

tendencia sigue al alza y casi el 70% de las informaciones están acompañadas con una 

fotografía, tabla, mapa, etc.  
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Con relación a la publicidad durante el 2006 el medio contenía más publicidad en sus 

páginas que durante el 2020. Como ya hemos expresado este dato puede ser poco fiable 

ya que durante el 2006 no existía la crisis económica que inevitablemente afectó en el 

2020 a los periódicos como a muchos otros sectores. Aunque también puede ser un 

indicativo de que se le ofrece más importancia.  
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El tipo de página en la que el Diario de Avisos incorpora sus informaciones sobre 

inmigración traducen que durante el 2006 le daban una mayor importancia al fenómeno 

porque más de la mitad de las piezas estaban ubicadas en páginas impares. Durante el 

2020 esto cambia y la gran mayoría de las informaciones son trasladas a las páginas pares 

del periódico, aproximadamente un 74%.  
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Capítulo IV 

Análisis de los editoriales 

Los editoriales son la principal herramienta para conocer la opinión del medio. Por esa 

razón, se analizará el contenido de cuatro editoriales de los dos periódicos estudiados: 

tres del El Día y uno de Diario de Avisos. De este último no existían editoriales en los 

meses estudiados durante el 2020.  

1. El control de la inmigración, Diario de Avisos, 12/03/2006 

En esa época se denominaba al flujo migratorio que vivía Canarias como la ‘marcha azul’, 

equiparando la famosa marcha verde de Marruecos al Sáhara Occidental que fue una 

estrategia política intencionada de invasión. Por otra parte, el periódico clama por un 

tratamiento digno de las personas llagadas a las Islas y pide la eliminación de actos 

racistas. Pone todos los focos de su crítica en la gestión política y en las ‘mafias de la 

inmigración’, aquella red que gestiona la salida de personas hacia las costas canarias, 

durante el 2006 se hablaba mucho de este tipo de mafias, sin embargo, en el 2020 casi no 

se nombra este fenómeno a no ser que sea por palabras de algún político. El editorial 

acaba con la petición de control de los aeropuertos canarios donde expresan que “campa 

el descontrol y donde, vistas las circunstancias, deberían instalarse procedimientos 

rigurosos de control de extranjería, imprescindibles para evitar que se queden en las Islas 

miles de ciudadanos que vienen como turistas pero que, sin ser europeos de la Unión, 

continúan aquí ilegalmente, como si tal cosa”. Aunque en unas líneas anteriores 

rechazaran el racismo y la xenofobia por la llegada de personas en cayucos, asumen que 

la inmigración desde los aeropuertos está ‘descontrolada’ causando un sentimiento de 

desconfianza o temor en los lectores.  
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2. Aulas cada vez más internaciones, El Día, 05/01/2006: 

El periódico El Día culpabiliza a la inmigración del desbordamiento de recursos, del 

aumento presupuestario y de acabar con las tradiciones canarias. Al culpabilizar a los 

inmigrantes de todos estos actos crea una preocupante posibilidad de que estos sufran 

ataques de odio, sobre todo en este caso, en el que se habla de menores porque el editorial 

comienza con el dato de que Canarias cuenta con 22.000 estudiantes extranjeros. 

“Deberían pensar en esto quienes, alegremente, abogan por el mestizaje como el camino 

del futuro. Echando mano del dicho popular, podríamos decir que juntos, sí, pero no 

tenemos por qué estar revueltos”, opinan en este editorial, por tanto, que las personas 

migrantes y los canarios no deberían juntarse ni tener hijos juntos ya que sería una práctica 

de “mestizaje”. Al final del editorial El Día al igual que el Diario de Avisos, comenta que 

el mayor problema está en los aeropuertos.  
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3. Inmigración ilegal: el desastre se consume, El Día, 16/03/2006 

En este caso el tono del editorial es muy diferente, no carga contra los inmigrantes que 

incluso afirman que “no tienen nada en contra de ellos” y asegura que van en busca de 

una vida mejor a causa de que los países ricos no han afrontado su responsabilidad en la 

pobreza y violencia que azota a estos países de los que vienen los inmigrantes. Pone el 

foco sobre todo en los políticos y la Unión Europea. En el final del editorial adopta un 

tono de defensa expresando que las acusaciones de racistas que han recibido el director 

como el medio son infundadas y que el periódico solo adelantaba los acontecimientos de 

que desbordarían las Islas.  
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4. Situación límite, solución urgente, El Día, 22/11/2020 

Este editorial del 2020 es totalmente diferente a los del mismo medio quince años atrás. 

Se centra en la gestión deshumana que han llevado a cabo las autoridades y parece 

indignarse ante las malas condiciones a las que han sido sometidas estas personas. 

También exige la acción de la Unión Europea, que asume que ha sido una institución 

pasiva en esta crisis.  

Además, exige explicaciones políticas al ministro Marlaska por dejar a 227 inmigrantes 

del puerto de Arguineguín solos sin atención ni cobijo por la capital de Gran Canaria. A 

su vez, cuestiona la decisión de aumentar el número de antidisturbios en la Isla, se 

preguntan si es que Marlaska piensa que puede haber una mayor inseguridad por los 

inmigrantes recién llegados. Añaden que la crítica al gobierno no debe ser aprovechada 

para verter comentarios racistas o xenófobos y que la solución de todo el problema y a la 

que no se le presta atención es la falta de derivaciones a la península y a Europa.   
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Conclusiones 

Los periódicos tinerfeños han avanzado en cuanto a la forma más ética en la que tratan la 

información sobre inmigración, sobre todo el periódico El Día, que durante la crisis de 

2006 incluía editoriales y artículos de opinión con ideas racistas y xenófobas. Durante el 

2006 los medios publicaron más información sobre la inmigración, ya que era la primera 

crisis migratoria que Canarias vivía, en ese momento se comenzaron a conocer nuevos 

términos como los cayucos que antes eran pateras o Frontex que realizó su primera 

intervención marina en las Islas. Los medios y la población se estaban adaptando a 

términos e historias que hoy en día ya no hacen falta refrescar.  

A pesar de la evolución queda un camino largo por recorrer, los medios se tienen que 

centrar en darle voz a los inmigrantes que llegan, se enfocan más en las reacciones 

políticas que en las sociales. Es necesario contextualizar para entender por qué existen 

flujos de inmigración y cuáles son los motivos por los que las personas deciden a cruzar 

el mar. Por esta misma razón, es necesario dejar la sobre dependencia de las agencias de 

noticias. Es evidente que no se puede prescindir de las agencias pero sus informaciones 

basadas únicamente en las 5W’s no pueden reinar en las temáticas de inmigración. En e l 

mundo cada vez más digitalizado en el que nos encontramos la mirada del periodista que 

transmite y enriquece el texto es fundamental porque acerca al lector al problema.  

La abundancia de noticias frente a otro tipo de géneros también es preocupante, las 

páginas de estos rotativos durante el 2006 estaban llenas de noticias -a veces a una sola 

columna- de la llegada de un cayuco a cierta playa o Isla y esto crea una sensación de 

invasión en el lector y que es comprensible que luego lo transmitan articulistas y 

ciudadanos en las calles. Los medios con este sinfín de noticias sobre la llegada de 

cayucos no hacen más que alimentar esta idea que ya se ha demostrado falsa en muchas 

ocasiones. También las fotografías que acompañan a las noticias infundan esta 

suposición, las imágenes muestran en su mayoría a una multitud en un cayuco o en tierra 

sin poder reconocer casi en un rostro. La utilización de géneros como el reportaje o la 

crónica que se empezaron a usar más en el 2020 son fundamentales para acercar al lector 

a la inmigración de una forma diferente, no solo ante la idea de la llegada de estas personas 

si no que abarcan varios temas posibles.  

El lenguaje que se usa en cada período también es reseñable, durante el 2006 se comenzó 

a entender diferentes términos que antes no se nombraban o se fueron creando. La palabra 
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más evidente fue ‘cayuco’, antes los inmigrantes llegaban en pateras y la llegada de estas 

embarcaciones sorprendió a los medios de tal forma que un articulista dedicó su espacio 

a escribir un artículo entero sobre esta nueva embarcación. Por otra parte, se les dio una 

gran importancia a los SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) y también se tuvo 

que explicar su utilidad como en el caso de la agencia europea Frontex. Pero no solo se 

implementaron palabras nuevas, tras el paso de los años en 2020 se dejaron de utilizar 

ciertas expresiones como ‘barcos negreros’. Estos barcos eran los que transportaban a los 

esclavos para el comercio entre África y América, el uso de este término durante la crisis 

de 2006 para identificar a las embarcaciones llegadas desde el continente africano da una 

idea del racismo que imperaba en los medios de comunicación, asemejando a las personas 

llegadas con esclavos. 

También la palabra ‘inmigrante’ ha dado un giro en la actualidad. En el 2020 se ha 

reducido de forma exponencial el uso de esta palabra y se ha implantado 

mayoritariamente ‘migrante’ que en la actualidad tiene una menor carga peyorativa. La 

Fundéu explica que ‘migrante’ es el “término más general para referirse a toda aquella 

persona que abandona el lugar en que habita o llega a otro destino para establecerse en 

él” y que ‘inmigrante’ hace referencia a la persona que ya ha llegado al destino para 

quedarse. Como comprobamos ambos términos son correctos para su utilización, excepto 

que inmigrante es más específico, sin embargo, en los últimos años el uso de 

‘inmigrantes’ denota un tono más peyorativo y en la actualidad se usa más migrante 

convirtiéndose casi en un eufemismo. El lenguaje que se utiliza en este tipo de 

informaciones es fundamental, “hay que ser cuidadoso porque es un tema sensible y 

fácilmente se puede manipular”, explica Pedro Fumero del periódico El Día.  

Los contextos históricos en cada período han influenciado en el tratamiento de las 

migraciones que han afectado a Canarias. Durante el 2006 existía una economía fuerte y 

en el 2020 la crisis del coronavirus afectó tanto en el sentido sanitario como en el 

económico a España. En 2006 el CIE identificó la inmigración como el segundo problema 

que preocupaba a los españoles y en 2020 son el paro, la crisis económica y el 

coronavirus, no aparece la inmigración en los primeros puestos.  

Otra de las cuestiones que ha influenciado en el tratamiento informativo pero que no se 

ha tratado en el TFG por limitaciones temporales, son las redes sociales. Desde el 2006 

hasta el 2020 las redes sociales han cobrado una importancia fundamental en la sociedad 

y a su vez, las fake news. “Este es uno de los riesgos del trabajo cotidiano que tenemos 
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que hacer, estamos inundados de gente que quiere contar lo que le interesa. Buena parte 

de mi tiempo lo dedico a intentar contrastar estos bulos que se dicen con una tranquilidad 

pasmosa”, explica Pedro Fumero de El Día.  

  



46 

 

Bibliografía 

 

Diario de Avisos. (2015, 8, febrero). Plató del Atlántico adquiere la mayoría de DIARIO 

DE AVISOS y Teide Radio. Diario de Avisos. Recuperado de: 

http://www.diariodeavisos.com/2015/02/plato-del-atlantico-adquiere-mayoria-diario-

avisos-teide-radio/ 

El Día. (2021, 18, marzo). Entrevista a Pedro Martín. Recuperado de: 

https://www.eldia.es/canarias/2021/03/18/martin-773-000-personas-riesgo-

43445480.html#:~:text=Mart%C3%ADn%20ha%20indicado%20que%20el,el%2025%

2C3%25%22 

El Mundo. (2009, 8, enero). 2008, año negro para el paro. El Mundo. Recuperado de: 

https://www.elmundo.es/mundodinero/2009/01/08/economia/1231401778.html 

Fundéu. (2020, 23, noviembre). Migrante engloba a emigrantes e inmigrantes. Fundéu. 

Recuperado el 14 de junio de 2021 de https://www.fundeu.es/recomendacion/emigrante-

inmigrante-migrante/ 

García Sánchez, J. (2017). La transición del periodismo tinerfeño (1975-1982) [Tesis de 

Doctorado, Universidad Miguel Hernández de Elche]. Repositorio Institucional- 

Universidad Miguel Hernández de Elche. p. 45-60 

Gobierno de Canarias. (2021, marzo). Informe de seguimiento del impacto económico 

del Covid-19. Recuperado de: 

https://www.gobiernodecanarias.org/economia/politica_economica/covid.jsp 

Gobierno de Canarias. (2020, 23, julio). Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. p.45. 

Recuperado de: https://www.gobiernodecanarias.org/vivienda/temas/Plan_de_Vivienda/ 

Hernández, I.A. (2018, 6, agosto). La gestión de la crisis de los cayucos en Canarias, 

paradigma para frenar la inmigración. CanariasAhora. 

https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/gestion-cayucos-canarias-paradigma-

inmigracion_1_1991362.html 



47 

 

Hernández, M. (2016, 15, enero). La crisis financiera, término a término. El Mundo. 

Recuperado de: 

https://www.elmundo.es/economia/2016/01/15/5698cd18e2704e6b338b4580.html 

Prensa Ibérica. (2019, 8, febrero). Prensa Ibérica toma el control de ‘El Día’ y afianza su 

posición de liderazgo en Canarias. Recuperado de: 

https://www.prensaiberica.es/noticias/prensa-iberica-toma-el-control-de-el-dia-y-

afianza-su-posicion-de-liderazgo-en-canarias-5186/ 

Rodríguez, J.M. (2017, 13, junio). El cierre español de la ruta de los cayucos. Agencia 

EFE. Recuperado de: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el-cierre-espanol-de-la-

ruta-los-cayucos/10004-3295267 

RTVE. (2016, 11, marzo). 50 años de la ‘Ley Fraga’, en ‘Documentos RNE’. RTVE. 

Recuperado de: https://www.rtve.es/radio/20160311/50-anos-ley-fraga-documentos-

rne/1316504.shtml 

RTVE. (2020, 15, septiembre). El paro es el principal problema de los españoles pero 

aumenta la preocupación por el coronavirus, según el CIS. RTVE. Recuperado de:  

https://www.rtve.es/noticias/20200715/paro-problema-espanoles-cis/2028206.shtml 

Sosa, C. (2019, 14, marzo). Prensa Canaria cierra ‘La Opinión de Tenerife’ tras comprar 

el 70% de ‘El Día’. CanariasAhora. Recuperado de: 

https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/prensa-canaria-opinion-tenerife-

dia_1_1654201.html 

 

  



48 

 

Anexos 

Entrevista de Pedro Fumero, jefe de sección de Sucesos y encargado de inmigración en 

el periódico El Día. 

 ¿Qué diferencias ve entre la crisis de los cayucos de 2006 y la actual? 

Hay que establecer el marco socioeconómico para entender el trato que se da a los 

migrantes en cada caso. El viaje es prácticamente igual, ellos salen de diferentes enclaves; 

Marruecos, el Sáhara Occidental, Mauritania, Senegal y viajan por el océano igual que 

antes. Sin embargo, si nos remitimos al año 2006 España estaba en una situación de 

euforia económica, todo era abundancia, había crédito, las empresas iban bien, había 

muchas inmobiliarias, las autoridades recogían grandes cantidades en impuestos y todo 

era maravilloso. En aquel momento la realidad que se produce es que las autoridades 

administraban la situación de una forma seria, con una atención digna, si se veía que había 

una carencia se atendía de forma más o menos rápida y digna. Desde el punto de vista 

económico había dinero para atenderlos y también para hacer los traslados a sus países 

de origen.  

En cambio en 2020, el punto de vista económico es muy diferente, existe una crisis 

sanitaria mundial como no hemos conocido por lo menos en un siglo y eso ha traído una 

crisis económica y también las instituciones europeas han hecho una advertencia de 

bloqueo, de contener esta llegada de inmigrantes hacia su territorio con una dureza que 

no existía hace años. Otra diferencia es la gestión que es muy importante, las personas 

que se encuentran aquí y su conexión con las encargados del Estado, en ese momento a 

todos nos cogió por sorpresa, a los periodistas pero también a los ciudadanos que veían 

que a su puerto llegaba gente que no tenían un mínimo de atención, esto en Tenerife 

porque el fenómeno no se conocía en esta Isla. Es muy importante que esas personas en 

el 2006 que partieron de cero tuvieron la inteligencia suficiente para que el problema 

fuera menos visible, hace quince años no hubo tantas personas quedándose en un muelle 

como hemos visto en Arguineguín. Los migrantes llegaban al muelle y eran trasladados 

a comisarías primero en los calabozos, luego en los garajes, y luego el delegado del 

gobierno movió hilos para crear módulos prefabricados para que ellos tuvieran un lugar 

digno, eso es un ejemplo de capacidad de gestionar un problema. En la actualidad se 

percibe que hay unas directrices desde Madrid y que aquí hay poca capacidad de acción 

y de reivindicar con fuerza las necesidades que existen. Otra diferencia es que la atención 
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sanitaria de Cruz Roja que durante la primera crisis no existía para atender a las 30 o 40 

personas que llegaban en malas condiciones y todo eso hubo que ir planificando en el 

momento. Lo que se ve hoy es la atención que se creó en 2006, el llamado ERIE (Equipo 

de Respuesta Inmediata en Emergencias).  

 ¿Y en el ámbito de la comunicación? 

Las diferencias desde el punto de vista comunicativo es también sustancial en la medida 

en que en aquel momento existía cierta naturalidad para informar. Durante el 2006 el 

encargado de la Cruz Roja cuando terminaba de atender a las personas salía del recinto y 

nos comentaba los detalles a los periodistas. Hoy en día para obtener datos de un cayuco 

nos han dicho que nos teníamos que poner en contacto con Madrid. Cruz Roja se nutre 

de lo que le aporta el Gobierno y está claro que prefieren que esos recursos sigan llegando 

y que el Gobierno no se enfade con lo que está comentando la prensa. Ese comentario se 

produjo días después de que el coordinador de Cruz Roja le dijera a los medios en 

Arguineguín que no había más espacio, no sé si fue el detonante para las limitaciones 

económicas pero ocurrió así. 

 En 2006 además de escribir usted sacaba fotos, ¿ve diferencias a nivel gráfico? 

En los primeros momentos los fotógrafos podíamos sacar fotos muy cerca de ellos, era 

mucho más cercano y las fotos transmitían más para contar la tragedia que vivían esas 

personas. En este momento no ves las caras de las personas porque están lejísimos, cada 

día estás más lejos, por lo menos a 30 metros. Todo está mucho más oculto entonces la 

realidad es que a nivel gráfico es muy complicado en la actualidad. La diferencia yo creo 

que se debe a muchos factores, a veces te hablan de la protección de las personas pero 

eso puede ser una excusa que utiliza el poder para intentar que la verdad no trascienda y 

que solo se vea una parte de la realidad que ellos quieran mostrar. El poder siempre 

intentará vender lo que le interesa, cada día tenemos menos datos y es cada vez más difícil 

acceder a ellos.  

 ¿La pandemia ha complicado la labor de informar?  

No lo creo, al menos desde mi punto de vista. He estado en el campamento de Las Raíces 

cuando ha habido manifestaciones y he estado rodeado por decenas de ellos pero cada 

uno con su mascarilla. Cuando hemos querido ir al lugar hemos ido, la pandemia no ha 

sido un proceso clave para informar peor o mejor.  



50 

 

 ¿Cuáles fueron los principales retos durante el 2006? ¿y en la actualidad? 

A partir del 2006 el principal reto fue que los canarios fuéramos capaces de aceptar que 

existía un proceso humano y masivo que pasaba por nuestra tierra y sobre todo ser capaces 

de saber atenderlos. En el 2020 creo que es coordinar la llegada de estas personas con la 

crisis económica que se está produciendo y no generar mensajes racistas porque cuando 

existe una crisis es fácil relacionar ambos fenómenos y culpabilizar a estas personas 

migrantes. El principal reto también es que la UE sea consciente de que los países 

fronterizos no pueden asumir en solitario la llegada de inmigrantes.   

 ¿Cree que el racismo por parte de la población se ha incrementado en esta oleada 

de inmigración? 

Por una parte no, la mayoría de los partidos políticos ya no tienden a culpabilizar a estas 

personas por venir sino que tienden a exigir responsabilidades al Estado y Europa. En ese 

aspecto a nivel institucional ha avanzado. En cuanto a los ciudadanos creo que todavía 

hay mucho recelo, percibo que existe rechazo a la llegada de estas personas en una 

situación que es límite a nivel social y sanitario, esta situación crea descontento social. 

En el ámbito del periodismo por un lado van los intereses de los propios periodistas y 

luego está el pensamiento del ciudadano de la calle, que puede coincidir algunas veces o 

puede no hacerlo. Dicen que los periodistas nos solemos mirar al ombligo y es verdad, 

cuando sales a la calle y escuchas en el bar o hablas con el vecino percibimos que sigue 

existiendo un rechazo a la situación de tener que atender a estas personas cuando por 

ejemplo hay mucha gente que no puede abrir sus negocios y están en una situación 

delicada. Existe la realidad periodística y la realidad de la calle.  

 ¿En los medios de comunicación también ha visto el progreso? 

Los medios han evolucionado a la hora de saber tratar el fenómeno desde una perspectiva 

respetuosa, en el 2006 El Día tenía otro propietario y en ese momento se permitía 

oponerse abiertamente a la inmigración. Él y algunas firmas de su confianza publicaban 

editoriales y artículos de opinión en la que existía una línea editorial de cuestionar la 

atención a estas personas sobre todo la política realizada por el gobierno del Estado. En 

este sentido creo que actualmente siguen existiendo medios aunque podríamos 

denominarlos de línea editorial de ultraderecha pero no son la generalidad.  

 ¿Las redes sociales incrementan la mecha del racismo con las fake news?  
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En el 2006 las redes sociales no habían llegado a nuestras vidas, existía Internet pero no 

había WhatsApp ni Twitter. Es indudable que los bulos ahora son muy elevados y con 

frecuencia una parte del trabajo de los periodistas tiene que ser intentar contrastar lo 

verdadero de lo falso. Por ejemplo, a poco de establecerse el campamento de Las Canteras 

se divulgó una agresión de un migrante cuando en realidad la Policía Local explicó -

también en redes sociales- que había sido la caída de una mujer pero su hijo publicó en 

las redes sociales que había sido agredida por un migrante. Este es uno de los riesgos y 

del trabajo cotidiano que tenemos que hacer y estamos inundados de gente que quiere 

contar lo que le interesa. Buena parte de mi tiempo lo dedico a intentar contrastar estos 

bulos que se dicen con una tranquilidad pasmosa porque hay una diferencia en cuestiones 

migratorias y es que estos bulos se encuentran más en los grupos de WhatsApp y 

Facebook y el problema para los periodistas es cuando esas noticias falsas te las puedes 

encontrar en medios de comunicación aparentemente serios. Tú lanzas un bulo y el bulo 

sienta cátedra porque lo estás escuchando durante semanas y quien tiene que desmentirlo 

no lo hace. Por eso el trabajo periodístico se nos pone cada vez más difícil.  

 ¿El lenguaje y términos que utilice en sus informaciones cree que influye en el 

lector? 

Hay que ser cuidadoso porque es un tema sensible y fácilmente se puede manipular. Yo 

también llevo Sucesos y a veces los migrantes cometen delitos y son detenidos y eso es 

una realidad que hay que contarlo pero con un lenguaje cuidadoso. En los procesos de 

migración es importante no glorificar a las nacionalidades, hay de todo como en todas 

partes.  

 ¿La oleada de inmigración del 2020 cree que ha sido bien cubierta en general por 

los medios canarios? 

Sí, en los medios locales lo hemos cubierto lo mejor que hemos podido, hemos hecho 

informaciones, crónicas, reportajes… Es muy importante que frente a los obstáculos que 

nos han puesto en los muelles para hacer fotos hemos tenido la suerte como periodistas 

de poder trabajar en los alrededores de los centros de acogida y ahí es donde más 

información hemos podido hacer contando los anhelos y la situación de estas personas. 

Si bien a la llegada nos pusieron obstáculos, he cubierto mejor que en la anterior crisis el 

hecho de poder hablar con los migrantes, conocer sus historias e inquietudes gracias al 
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trabajo que hemos podido hacer en los exteriores de los campamentos sobre todo de Las 

Raíces.    
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Corpus empírico 

El Día  

Fecha Género Titular 

03/01/06 Noticia Adán Martín reclama las competencias en inmigración y el control 

de las aguas 

03/01/06 Noticia La llegada de inmigrantes reduce el porcentaje de mujeres en 

Canarias  

03/01/06 Noticia Jesús Caldera destaca los datos de CIS como “positivos” 

03/01/06 Noticia El empuje del Sur  

04/01/06 Noticia La afiliación a la Seguridad Social se incrementa en todas las 

comunidades 

04/01/06 Noticia Mejorar la captación de los recursos humanos es el reto prioritario 

de las Islas 

05/01/06 Editorial Aulas cada vez más internacionales  

05/01/06 Artículo de opinión  Exótico personal 

05/01/06 Noticia Interceptado en Cabo Verde un barco con 237 inmigrantes con 

destino a Canarias 

06/01/06 Artículo de opinión  Los guarismos de Segura  

06/01/06 Artículo de opinión Desde mi observatorio…. 

06/01/06 Noticia  Desciende un 44 por ciento el número de inmigrantes llegados en 

pateras a Canarias 

06/01/06 Noticia Medio centenar de “irregulares” llegan a Gran Canaria en doce 

horas 

07/01/06 Artículo de opinión Menos mujeres 

07/01/06 Noticia Las pateras buscan rutas alternativas y arriban a Canarias sin ser 
destacadas 

07/01/06 Noticia Llega otra patera y detienen en tierra a quince de sus ocupantes 

08/01/06 Entrevista “La Isla vive mejor de lo que dicen las estadísticas” 

10/01/06 Noticia Rivero asegura que en Canarias operan barcos nodriza, aunque 

Segura lo niegue 

11/01/06 Artículo de opinión Dueños de nuestro mar 

11/01/06 Noticia Proyecto de inserción laboral dirigido a los jóvenes 

11/01/06 Noticia Rescatan una patera con 45 inmigrantes al sur de Gran Canaria 

 

12/01/06 Noticia Los profesores españoles, de los mejores pagados de Europa 

12/01/06 Crónica ObiTen presentó ayer el primer libro que aborda la inmigración 

irregular 
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12/01/06 Noticia El Gobierno de Canarias cree que barcos nodriza acercan a 

inmigrantes 

 

12/01/06 Noticia Zamora achaca los índices de pobreza a la inmigración 

12/01/06 Noticia Detenidos 26 inmigrantes tras llegar en patera a Las Galletas 

13/01/06 Artículo de opinión  Desde mi observatorio 

13/01/06 Noticia Los 38 inmigrantes localizados pasaron dos noches hacinados en la 

patera 

14/01/06 Cartas al director Discriminación, racismo y xenofobia 

14/01/06 Noticia El PP cree “vergonzoso” que el turista tenga que alertar de la 

llegada de ilegales  

14/01/06 Noticia El obispo señala que el futuro para por la integración 

14/01/06 Noticia La ULL acogió la V jornada sobre inmigración 

15/01/06 Noticia Diputados y senadores comprueban los medios contra la 
inmigración ilegal 

15/01/06 Noticia La Ley de Rentas Mínimas convertirá en derecho el salario social y 

subirá un 30% 

15/01/06 Artículo de opinión 92 años con los emigrantes 

15/01/06 Noticia Una treintena de inmigrantes alcanza las costas del sur de Gran 

Canaria 
 

15/01/06 Noticia CajaCanarias duplica este año los fondos destinados a 

microcréditos 

 

15/01/06 Noticia Un coche con 14 inmigrantes logra entrar en Melilla tras huir de la 

Policía 

16/01/06 Artículo de opinión Extranjeros y peninsulares 

16/01/06 

 

Noticia El Papa dice que hay que vencer la injusticia y el desprecio 

16/01/06 

 

Noticia Pablo Matos acusa a CC de ser incoherente 

 

17/01/06 Noticia La comarca pide formación policial en menores, inmigración y 

violencia juvenil 

17/01/06 Noticia La ciudad encabeza las cifras de “legales” africanos 

17/01/06 Noticia CC propone crear una comisión de estudio sobre el fuerte 
incremento de la población 

17/01/06 Noticia Interior dice que el SIVE de Lanzarote es prioritario este año y no 

el de Gran Canaria 
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18/01/06 Noticia La población en España supera los 44 millones y el 8,5% son 

extranjeros 

18/01/06 Carta al director Inmigración: la última burla de CC 

18/01/06 Noticia Soria critica la demora del Estado en instalar el SIVE 

18/01/06 Noticia Caldera rechaza transferir cualquier competencia de inmigración a 

Canarias 

18/01/06 Noticia El Plan Canario de Inmigración se aumentará con fondos de la UE 

20/01/06 Noticia Correos y Cruz Roja, contra la discriminación 

 

21/01/06 Carta al director Canaria o extranjera 

21/01/06 Noticia Canarias pedirá 100 millones para un plan de vecindad con 

Marruecos 

 

21/01/06 Noticia La inmigración clandestina hacia Canarias dejó 226 muertes en 

2005 

22/01/06 Noticia Uno de cada cuatro autónomos inscritos en España durante 2005 es 

inmigrante 

24/01/06 Noticia CC pide igualar el Estatuto canario con el nivel competencial 

pactado en Cataluña 

24/01/06 Noticia Zamora reclama a Madrid más recursos para el SIVE 

 

24/01/06 Noticia La llegada de inmigrantes en patera bajó un 44,4% en 2005 

 

25/01/06 Noticia Tres pateras dejan 98 inmigrantes en las Islas en doce horas, 49 en 

La Gomera 

25/01/06 Noticia Aprobado un documento con las singularidades de Canarias 

26/01/06 Noticia Cáritas insta a la apertura de centros que atiendan a los pobres 

26/01/06 Noticia El Gobierno insiste en que el Estado no tiene los medios para 

controlar los aeropuertos 

26/01/06 Noticia Zamora reclama al Estado el SIVE para las Islas 

26/01/06 Noticia Oferta permisos de trabajo falsos a tres irregulares por 4.500 euros 

27/01/06 Noticia 90 en un solo día 

27/01/06 Noticia El paro, principal problema para los españoles durante 2005 

 

29/01/06 Noticia El PP censura el “abandono” del Norte y se postula como 

alternativa a la “desidia” 

29/01/06 Noticia CC rechaza el Plan de Seguridad por no responder a las necesidades 

de las Islas 

29/01/06 Entrevista “Todo apunta a que Bruselas va a aprobar el puerto de Granadilla” 
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29/01/06 Noticia El padre Báez: “La isla se llama Canaria porque grandes son todas” 

29/01/06 Noticia El PP denuncia que se amontona a inmigrantes en el suelo del CIE 

 

30/01/06 Noticia 81 inmigrantes llegaron a Canarias en patera durante el fin de 

semana 

31/01/06 

 

 

Noticia CC retoma la idea de la Administración única en Canarias tras el 

acuerdo catalán 

31/01/06 

 

Noticia La llegada de pateras incrementó un 14% la cifra de detenciones en 

Tenerife en 2005 

01/02/06 Noticia CC propone cambios en la Constitución para controlar la población 

en las Islas 

01/02/06 Noticia Caldera pide un lugar destacado en los fondos de inmigración 

01/02/06 Artículo de opinión El Pacto por la Sanidad (II) 

02/02/06 Noticia El PP tilda de “disparate” querer limitar la llegada de españoles 

02/02/06 Noticia El SUP denuncia un caso de tuberculosis en el CIE que no se 

comunicó a los funcionarios 

02/02/06 Noticia Canarias recibió en enero 623 inmigrantes, 131 más que en 2005 

 

03/02/06 Noticia Fajardo ya aludió a la carga poblacional para limitar las segundas 

residencias 

03/02/06 Noticia Con GPS y en portugués 

05/02/06 Artículo de opinión Nosotros y el Gobierno 

05/02/06 Entrevista  “El PNC lleva meses hablando con CC de alianzas para 2007”  

 

06/02/06 Artículo de opinión Del sextante al GPS 

06/02/06 Cartas al director Vuelos de la vergüenza 

06/02/06 Noticia 2005 registró la cifra más baja de pateras en los últimos 6 años en 

las Islas 

 

07/02/06 Noticia El ministro dice que se investigan los barcos nodriza, pero no los 

confirma 

07/02/06 Noticia Alonso compromete 22,5 millones este año para mejorar la 

seguridad 

07/02/06 Noticia Un grupo de internos del CIE han sido reubicados en el módulo de 

mujeres 

07/02/06 Noticia Rescatan en aguas de Tenerife una patera con 30 inmigrantes 

08/02/06 Noticia Alonso anuncia el SIVE en Tenerife a medio plazo y una comisión 

de seguridad 

08/02/06 Noticia Los adoptantes denuncian que les aplican la Ley de Extranjería 
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08/02/06 Noticia Caldera ve indispensable la inmigración en la economía 

09/02/06 Noticia Martín califica de “chiste” la visita de Alonso y lo acusa de insinuar 

falsedades 

09/02/06 Noticia Llegan 76 inmigrantes a Gran Canaria en dos pateras 

09/02/06 Noticia “Graves errores” estadísticos del INE en 2005 

10/02/06 Noticia El PP cree que la costa tinerfeña está desprotegida ante la 

inmigración ilegal 

11/02/06 Noticia Gambia difundirá los peligros de viajar a las Islas en patera 

12/02/06 Noticia Rivero dice que Alonso trató a Canarias en su visita como si fuera 

una colonia 

12/02/06 Reportaje Pescadores de sueños 

13/02/06 Noticia La prostitución en su laberinto 

13/02/06 Noticia Una patera con 44 inmigrantes a bordo llega al sur de Tenerife 

14/02/06 Noticia Salvamar rescató ayer a otros 45 inmigrantes en Punta de Rasca 

14/02/06 Noticia Interceptada otra barquilla en Gran Canaria con 43 ocupantes 

 

14/02/06 Artículo de opinión Mirando hacia atrás sin ira (I) 

15/02/06 Noticia Jornadas para promover la integración de la población inmigrante 

en la ciudad 

15/02/06 Noticia Los calabozos de la Comisaría Sur son insuficientes para los 

últimos inmigrantes 

17/02/06 Noticia Exigen medidas al Estado para terminar con la llegada de ilegales 

 

17/02/06 Noticia 31 subsaharianos desembarcaron ayer en Los Abrigos 

17/02/06 Noticia Interceptados 102 inmigrantes en las Islas tras el rescate de un 

cayuco a la deriva 

18/02/06 Noticia A los españoles les preocupa menos los actos de ETA que el paro o 

la inmigración 

18/02/06 Noticia 55 subsaharianos desembarcaron ayer en San Miguel 

18/02/06 Noticia De Arístegui dice que terroristas islamistas podrían infiltrarse en 

Canarias en patera 

19/02/06 Noticia La semana finaliza con la llegada de siete pateras con 309 personas 

20/02/06 Noticia Uno de cada cinco inmigrantes tiene claro que se queda en España 

 

20/02/06 Noticia Diez heridos en el naufragio de una patera que causó dos muertos 

21/02/06 Noticia Los socialistas piden prudencia en asuntos de inmigración 

21/02/06 Noticia Y van… 530 en 2006 

21/02/06 Noticia Segura califica de “poco adecuado” el planteamiento de Arístegui 
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21/02/06 Noticia Un informe sugiere cursos de derechos humanos a la Policía de 

fronteras canaria 

21/02/06 Noticia  El Observatorio Europeo echa en falta datos sobre la violencia 

racial en España 

23/02/06 Noticia Un radar móvil protege las costas tinerfeñas del tráfico de personas 

23/02/06 Noticia Detienen a dos nigerianos por utilizar sellos falsos confeccionados 

en África 

24/02/06 Noticia Los canarios están entre quienes dan peor nota a su Gobierno y 

presidente regional 

25/02/06 Noticia Los canarios están entre quienes dan peor nota a su Gobierno y 

presidente regional 

25/02/06 Noticia Interceptados 36 inmigrantes en alta mar 

26/02/06 Artículo de opinión La evidencia cotidiana 

26/02/06 Noticia Rescatados 38 inmigrantes en aguas de Gran Canaria 

28/02/06 Noticia Casi 1,7 millones de extranjeros cotizan en la seguridad social 

02/03/06 Noticia Interior anuncia la creación en Las Palmas de un centro regional de 

vigilancia marítima 

02/03/06 Noticia Las renovaciones se harán a través de un sistema informatizado 

02/03/06 Noticia Cerca del 60% de los padres españoles es partidario del cachete o 

el “azote a tiempo” 

03/03/06 Noticia Otros 110 inmigrantes 

03/03/06 Noticia Segura reconoce el alza de los irregulares que llegan a las Islas por 

vía marítima 

03/03/06 Noticia Los inmigrantes no quitan trabajo y cobran un 30 por ciento 
menos 

 

04/03/06 Noticia Abren una consulta médica para irregulares en El Fraile 

04/03/06 Noticia No caben en el Sur 

04/03/06 Noticia Canarias recibe 8,5 millones de un fondo de 182 para integración 

 

04/03/06 Noticia Zamora compara el realojo de menores extranjeros en Gran Canaria 

con los “campos de Pinochet” 

05/03/06 Noticia Los inmigrantes irregulares superan a la población censada, según 
Afonso 

05/03/06 Noticia Un ahogado en San Blas 

05/03/06 Noticia El Gobierno remite al Pabellón Municipal a 14 menores más 

 

08/03/06 Noticia La Medialuna Roja eleva a 1.200 los inmigrantes muertos en 6 

meses 

09/03/06 Artículo de opinión Concentraciones 

09/03/06 Noticia Zamora critica la política “nefasta” del PP en materia de menores 



59 

 

10/03/06 Artículo de opinión Desde mi observatorio 

10/03/06 Noticia El 8% de los donantes de sangre son rechazados al proceder de 

zonas de riesgo 

10/03/06 Noticia “El radar del furgón no ha detectado ni una sola patera en los 

últimos 15 días” 

10/03/06 Noticia Salvamento Marítimo rescata 37 inmigrantes que se dirigía a 

Fuerteventura 

10/03/06 Noticia Mauritania se compromete a frenar el tráfico de personas 

 

10/03/06 Artículo de opinión ¿Por qué vienen tan pocos? 
 

11/03/06 Noticia El incendio del Aula de Tunte empeora la acogida en Gran Canaria 

11/03/06 Noticia Adán Martín pide “no volver a las cavernas” tras el brote racista de 
Tunte 

12/03/06 Noticia Mantas bajo el sol 

12/03/06 Noticia CC acusa al PSOE y NC de propiciar el incendio de Tunte 

12/03/06 Noticia Alemán pide al PP que renuncie al uso de la xenofobia como arma 

electoral 

13/03/06 Noticia La llegada de 211 inmigrantes en dos días satura los centros de 

internamiento 

13/03/06 Noticia El Gobierno mauritano anuncia medidas para frenar la inmigración 
hacia Canarias 

13/03/06 Noticia La oleada del fin de semana es la tercera más importante del año 

13/03/06 Artículo de opinión Azafrán 

14/03/06 

 

Noticia La llegada de 171 inmigrantes convierte a Tenerife en el primer 

destino de las pateras 

14/03/06 

 

Noticia Dos vuelos con 98 inmigrantes partieron ayer hacia la Península 

 

14/03/06 Noticia Otros 78 en aguas grancanarias 

14/03/06 Noticia Una delegación del Gobierno canario viajará a Mauritania el 

próximo día 21 

14/03/06 Noticia Arregui abordará hoy en Marruecos la repatriación de menores no 

acompañados 

15/03/06 Noticia “Hemorragia” incesante 

15/03/06 Noticia Manuel Medina: “No tiene solución porque es un fenómeno a nivel 

mundial” 

15/03/06 Noticia Adán Martín: “Vivimos una situación de emergencia ante un 

fenómeno sin precedentes” 

15/03/06 Noticia Trasladan a un grupo de 80 irregulares a un antiguo acuartelamiento 

en Tenerife 
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15/03/06 Noticia Fernández de la Vega reúne hoy a 4 ministros para abordar la 

crisis 

 

15/03/06 Noticia “Estás en Europa, tío” 

16/03/06 Noticia Trágico final a un sueño 

16/03/06 Noticia España ofrece a Mauritania patrulleras y ayuda para establecer 

centros de acogida 

16/03/06 Noticia Adán Martín destaca la importancia de saber qué pasa en la costa 

africana 

16/03/06 Noticia Zerolo califica de “emergencia nacional” la situación que se vive 

en las costas canarias 

16/03/06 Editorial Inmigración ilegal: el desastre se consuma 

16/03/06 Artículo de opinión De inmigración e hipocresías 

17/03/06 Noticia La UE responde a las peticiones de ayuda que poco puede hacer 

ante la llegada de pateras 

17/03/06 Noticia España y Mauritania crean una comisión en la que estará Canarias 

17/03/06 Noticia 875 miradas tristes 

17/03/06 Noticia Mauritania retira de la vigilancia de las costas a la Policía, que 

cobraba “peaje” a los cayucos 

17/03/06 Artículo de opinión ¿De mil en mil? 

17/03/06 Artículo de opinión Pues no 

17/03/06 Noticia Ni para los negros ni para los blancos 

18/03/06 Noticia Patrullas conjuntas hispano-mauritanas vigilarán las costas del país 

africano 

18/03/06 Noticia Canarias rechaza la ampliación de los centros de acogida 

18/03/06 Noticia “Seguiré intentándolo hasta que pierda la vida” 

 

18/03/06 Artículo de opinión Cayucos y pateras 

18/03/06 Noticia Pescadores de Nuadibú denuncian el robo de cayucos 

18/03/06 Noticia El buque hospital “Esperanza del Mar” llegó ayer con los 25 

cadáveres 

18/03/06 Noticia CC se movilizará en todas las instituciones para exigir mayor 

seguridad en las Islas 

 

19/03/06 Noticia De la Vega: “Mauritania readmitirá a 170 inmigrantes de forma 

inmediata” 

19/03/06 Noticia El PP reprocha a Caldera que apenas hable de inmigración 

19/03/06 Noticia El Gobierno aumenta las ayudas para las ONG que trabajan  
 

19/03/06 Artículo de opinión El coste de los errores 

20/03/06 Noticia Unos 2.200 inmigrantes ilegales esperan en los centros de 

internamiento canarios 
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20/03/06 Noticia El Ejército proporciona tres instalaciones para los “sin papeles” 

20/03/06 Noticia Nuadibú, un negocio flotante entre las dunas 

20/03/06 Noticia Marruecos asegura que hay más de 10.000 cayucos preparados 

21/03/06 Noticia Moratinos detallará el jueves al Consejo Europeo qué se “cuece” en 

Mauritania 

21/03/06 Noticia Los inmigrantes enviaron a sus países 3.844 millones en 2005 

 

21/03/06 Noticia La Guardia Civil alertó hace tres meses de la muerte de inmigrantes 

21/03/06 Noticia Los inmigrantes se entierran en “Madrid” 

21/03/06 Noticia Los pescadores mauritanos opinan que salen al menos tres o cuatro 

cayucos diarios 

22/03/06 Artículo de opinión Excelentísimo vitalicio 

22/03/06 Noticia Una solución europea a la inmigración ilegal 
 

22/03/06 Noticia El CNI notificó en diciembre al Gobierno el ahogamiento de al 

menos 1.200 inmigrantes 

22/03/06 Noticia Dos nuevos cayucos llegan al Sur con 121 subsaharianos 

23/03/06 Cartas al director A quién queremos engañar 

23/03/06 Noticia Las repatriaciones a Mauritania desde Canarias comenzarán la 

próxima semana 

23/03/06 Noticia Parlamentarios canarios piden a la UE medidas para acabar con el 

drama 

23/03/06 Noticia Un cayuco con 35 subsaharianos llega a El Hierro con una mujer y 

dos menores 

23/03/06 Reportaje Mareas de hambre y sed 

23/03/06 Noticia Mauritania promete convertirse en una ruta difícil para la 

inmigración 

 

24/03/06 Cartas al director Diez medidas eficaces contra la inmigración 

24/03/06 Noticia Interior traslada de Hoya Fría a Madrid a cien subsaharianos 

24/03/06 Noticia Un cayuco con 37 inmigrantes llega al muelle de Los Abrigos 

 

25/03/06 Noticia España ha gastado 2,7 millones en Mauritania y espera las ayudas 

de la UE 

25/03/06 Noticia El PP pregunta sobre el informe del CNI que alertaba de miles 

muertes 

25/03/06 Noticia Defensa amplía el campamento de Las Raíces 

 

25/03/06 Noticia Dos de cada diez trabajadores en el Archipiélago son extranjeros 

26/03/06 Artículo de opinión Inmigración y responsabilidad 

26/03/06 Cartas al director Preocupante escalada inmigratoria 
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26/03/06 Entrevista “Es probable que los últimos cayucos hayan salido de Senegal” 

 

26/03/06 Entrevista “¿Conductas xenófobas? No encendamos un fósforo cerca de un 

campo de trigo” 

28/03/06 Artículo de opinión Un nuevo Diógenes 

28/03/06 Noticia Las autoridades mauritanas detienen a 40 gambianos que iban a 
emigrar a Canarias 

28/03/06 Noticia Casi 200.000 extranjeros están empleados en Canarias 

28/03/06 Noticia Los inmigrantes internados en los centros de Canarias ascienden a 

2.392 

30/03/06 Noticia Los grupos reclaman medidas urgentes para mejorar la 

planificación energética 

30/03/06 Noticia El Gobierno central intenta agilizar las repatriaciones de ilegales 

llegados a Canarias 

30/03/06 Noticia 828 menores ilegales intentaron entrar a España en patera 

31/03/06 Cartas al director La inmigración ilegal y el almirante Antequera 

31/03/06 Entrevista Miguel Martín: “Siempre llevo a Cruz Roja en el corazón” 
 

31/03/06 Noticia Segura advierte de una inmigración anárquica y de embarcaciones 

de más calibre 

03/10/20 Crónica Martín afirma que la actuación del Estado en la crisis migratoria “se 

queda corta” 

03/10/20 Noticia Un migrante fallecido y cinco en estado crítico al llegar al sur de 

Gran Canaria 

04/10/20 Reportaje Un canario de diez 

04/10/20 Artículo de opinión El móvil del africano 

04/10/20 Noticia Mueren dos inmigrantes que habían sido rescatados el viernes en 

Gran Canaria 

07/10/20 Noticia Escrivá se compromete a “trabajar” por activar la derivación de 

migrantes 

08/10/20 Noticia Las instalaciones de Tenerife I acogen actualmente a más de 170 

inmigrantes 

08/10/20 Artículo de opinión El cuartel de Las Canteras: otro error no 

08/10/20 Noticia El Senado apoya por práctica unanimidad derivar migrantes y la 

cesión de cuarteles 

09/10/20 Crónica A la segunda va la vencida 

09/10/20 Noticia La mitad de los migrantes ya han sido derivados a la Península 

09/10/20 Noticia Prohibido nuevos ingresos en el CIE de Barranco Seco para 

prevenir la Covid 

09/10/20 Crónica “Queremos trabajar y salir de aquí” 

14/10/20 Noticia Sánchez eliminó en febrero el órgano que coordinaba la política de 

inmigración 
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17/10/20 Noticia El Cabildo se endeudará para hacer obra pública 

 

17/10/20 Noticia Vox rechaza que se gaste dinero en adecuar edificios para acoger a 

más migrantes 

18/10/20 Noticia La llegada de más pateras deja el muelle de Arguineguín con 661 

migrantes 

18/10/20 Noticia Clavijo urge a que se convoque la Comisión Cooperación Canarias-

Estado 

19/10/20 Noticia Arcadio Díaz Tejera sostiene que “un CIE es una cárcel para los 

migrantes” 

19/10/20 Noticia Un cayuco con 112 personas arriba al puerto de Los Cristianos 

 

20/10/20 Noticia Madrid cuadruplica el traslado de los migrantes de Canarias a la 

Península 

20/10/20 Noticia Canarias exige a la UE fondos para los menores, bloqueados desde 

2014 

20/10/20 Artículo de opinión Los invasores del país de la pobreza 

20/10/20 Noticia Seis detenidos al intentar introducir hachís en una patera en 

Lanzarote 

 

20/10/20 Artículo de opinión Canarias, trinchera antimigratoria 

21/10/20 Noticia Interior prepara dos centros militares y una nave para acoger a los 

migrantes 

21/10/20 Noticia Mil personas duermen en Arguineguín bajo carpas y la amenaza de 

una borrasca 

21/10/20 Reportaje  Madres separadas de sus hijos 

 

21/10/20 Noticia Moreno: “No se ha repatriado a nadie porque la situación es 

complicada” 

 

21/10/20 Noticia El Defensor del Pueblo cuestiona la gestión de los Centros de 

Extranjeros 

21/10/20 Noticia Cruz Roja recibe una subvención de 1,98 millones para la atención 

a los migrantes 

23/10/20 Noticia Unos 300 migrantes pasan de una noche bajo la lluvia a un hotel en 

Gran Canaria 

23/10/20 Noticia Salvamento rescata a más de 200 personas a bordo de 7 barcazas al 

sur de las Islas 

23/10/20 Noticia Menores devuelve los hijos a cinco madres migrantes en 

Fuerteventura 

24/10/20 Noticia Un cayuco con 195 personas a bordo alcanza el Puerto de Los 
Cristianos 

24/10/20 Noticia Tripulantes de Salvamento Marítimo denuncian turnos de 20 horas 

en los rescates 

 

24/10/20 Noticia Fricciones en el muelle de Arguineguín por la tensión que causa el 

hacinamiento 

25/10/20 Noticia Unos 140 migrantes desaparecen tras explotar un cayuco rumbo a 

Canarias 
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25/10/20 Noticia La moción ‘teatral’ que todo lo trastoca 

26/10/20 Noticia La Armada de Senegal busca a los desaparecidos del cayuco que 

explotó 

26/10/20 Noticia Un nuevo perfil de migrantes llega a las Islas 

26/10/20 Noticia Canarias pide respuestas a la gravedad de las crisis económica y 

migratoria 

28/10/20 Noticia El Gobierno se suma a la oposición al rechazar la política migratoria 

de Madrid 

28/10/20 Crónica Y el presidente denuncia a una diputada por hacer política 

28/10/20 Noticia Guardacostas de Mauritania recogen a 300 subsaharianos que 

venían a Canarias 

28/10/20 Noticia Amplio respaldo a la PNL para una mejor atención a los menores 

migrantes 

29/10/20 Noticia Franquis pide a Marlaska que “a la mayor diligencia” saque los 

migrantes de Mogán 

29/10/20 Noticia Un barco sale al rescate de una patera a 480 kilómetros al sur de 
Canarias 

29/10/20 Noticia La Fiscalía elimina el protocolo que separa a madres migrantes de 

sus hijos 

29/10/20 Noticia La alcaldesa de Mogán, contra la vulneración de derechos en “el 
muelle de la vergüenza” 

30/10/20 Noticia Una docena de hoteles canarios acoge a 4.500 inmigrantes llegados 

en pateras 

30/10/20 Noticia El fiscal general de Canarias analizará la denuncia por los migrantes 

en Mogán 

30/10/20 Noticia El fiscal general de Canarias analizará la denuncia por los migrantes 

en Mogán 

31/10/20 Noticia Los partidos de la oposición piden un pleno extraordinario sobre 

inmigración 

31/10/20 Noticia Cerca de 450 personas han muerto en lo que va de año en la 

migración a Canarias 

02/11/20 Noticia Canarias recibe más cayucos a la espera de abrir un nuevo cuartel 
para la acogida 

04/11/20 Noticia La mitad de los migrantes llegados a las Islas ya están en la 

Península 

 

04/11/20 Noticia Rodríguez afirma que la derivación es la única salida a la crisis 

migratoria 

04/11/20 Entrevista “Corruptos de varios países de origen de los migrantes se quedan 

muchas veces con el dinero de la UE” 

05/11/20 Noticia Canarias apremia a Marruecos a que abra las fronteras para 

repatriaciones 

05/11/20 Noticia Un muerto y cinco personas graves en una patera que llegó a 

Tenerife 

 

05/11/20 Reportaje La vida huyendo de R. 
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06/11/20 Noticia La capital participa en un evento internacional y virtual sobre 

migraciones 

06/11/20 Noticia Frontex investiga en Arguineguín las redes de tráfico de personas 

en África 

06/11/20 Noticia Vuelven las deportaciones a Mauritania 

07/11/20 Noticia Interior dará el cierre al ‘campamento de la vergüenza’ antes de 

final de mes 

07/11/20 Artículo de opinión Bienvenido, míster Marlaska 

07/11/20 Artículo de opinión Una Lampedusa limpita 

10/11/20 Noticia Arguineguín: una olla a presión sin solución inmediata 

11/11/20 Noticia España expulsa a 22 migrantes en el primer vuelo de deportación a 

Mauritania 

11/11/20 Noticia Canarias solicita dinero a Estado ante la falta de recursos para los 

menores 

13/11/20 Noticia “El Archipiélago no puede ser un gueto de la UE para los 

migrantes” 

13/11/20 Noticia Un robo en Guyana se viraliza como el ataque a un cura en Canarias 

13/11/20 Noticia El Ejército monta un campamento para 800 migrantes en Barranco 
Seco 

18/11/20 Noticia Bermúdez denuncia que el Estado ha dejado en la estacada a 
Canarias 

 

18/11/20 Noticia Interior deja en la calle a 227 migrantes de Arguineguín sin comida 

ni donde cobijarse 

18/11/20 Noticia “¿Le hago un bizum y se lo da?” 

18/11/20 Crónica Torres: “Marlaska se equivoca gravemente” 

18/11/20 Crónica Cuesta abajo 

18/11/20 Noticia Indemnización del Estado para una migrante que murió por falta de 

atención médica 

18/11/20 Artículo de opinión Vergüenza 

18/11/20 Artículo de opinión Preguntas 

20/11/20 Noticia El Estado se mueve a la desesperada para contener el malestar 

canario 

20/11/20 Noticia La crisis migratoria también encona el choque PSOE-Podemos 

 

20/11/20 Noticia Cruz Roja lleva a un hotel del Sur de la Isla a 41 migrantes 

20/11/20 Noticia El camino desde la llegada al muelle hasta el CIE, el asilo o la 

libertad 

 

20/11/20 Noticia Canarias exige compartir la carga de la migración con el resto de 

España 

20/11/20 Noticia Un polvorín en Canarias 
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20/11/20 Noticia Barranco Seco recibe más inquilinos 

 

20/11/20 Artículo de opinión Una vergüenza sin paliativos 

20/11/20 Artículo de opinión Basta ya 

22/11/20 Noticia Europa carece de regulación para limitar el traslado de migrantes a 

la Península 

22/11/20 Noticia Torres se encara ante Madrid por la crisis migratoria arropada por 

el PSOE canario 

22/11/20 Noticia Román Rodríguez acusa al Estado de tratar a las Islas de forma 

“cuasicolonial” 

22/11/20 Entrevista “Pedimos lugares de acogida pero lo hemos resuelto solo con 

espacios del Estado” 

22/11/20 Noticia Casado culpa al Gobierno del colapso migratorio de las Islas 

22/11/20 Editorial Situación límite, solución urgente 

24/11/20 Noticia La “solidaridad” de Sánchez choca con la negatividad del PSOE a 

las derivaciones 

24/11/20 Noticia Esas caras con los sueños rotos 

24/11/20 Noticia La emergencia migratoria atropella al Ejecutivo y le expone ante 

las Cortes 

24/11/20 Noticia Pescadores y ‘fake news’, las claves de la huida de Senegal 

 

24/11/20 Artículo de opinión No es solo el Covid 

24/11/20 Noticia Deplorable sí, pero no un delito 

24/11/20 Noticia Gutiérrez: “La habilitación de los cuarteles en Aguere es una 

imposición” 

 

24/11/20 Noticia Acuerdo por unanimidad para ser un municipio de acogida para 

migrantes 

24/11/20 Noticia Llegan 70 inmigrantes más en seis pateras, 21 alcanzaron solos la 

playa 

24/11/20 Artículo de opinión El mayor error del Gobierno 

 

25/11/20 Noticia Torres avisa a Madrid: “Canarias no será ni la cárcel ni el muro de 

la imaginación” 

25/11/20 Crónica  Darme permiso para indignarme 

25/11/20 Noticia Canarias aprueba el aislamiento de migrantes con Covid para evitar 

fugas 

25/11/20 Noticia Podemos se distancia del PSOE: no a las deportaciones, sí a las 

derivaciones 

25/11/20 Noticia Llega una patera con 32 menores a bordo a la isla de La Graciosa 

25/11/20 Noticia Cuatro muertos y al menos tres desaparecidos al volcar una barca 

con migrantes 

26/11/20 Noticia La Policía prevé un flujo de 140.000 inmigrantes al año hacia 

Canarias 
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26/11/20 Noticia “Se nos escapaban, íbamos a cogerlos y se los llevaba la corriente” 

26/11/20 Noticia La Fiscalía recurre el archivo de la denuncia sobre el muelle de 

Arguineguín 

26/11/20 Noticia Los operadores turísticos presionan para que se desalojen los 

hoteles 

26/11/20 Noticia Sorpresa en Andalucía por 30 traslados 

 

26/11/20 Artículo de opinión Campos de concentración 

28/11/20 Crónica El pleno reprueba la gestión migratoria del Estado  

 

28/11/20 Noticia Las exigencias de derivaciones atascan el pacto migratorio 

propuesto por la UE 

28/11/20 Noticia “Ellos buscan una oportunidad pero nosotros nos hundimos” 

 

28/11/20 Noticia Torres rechaza las presiones para desalojar a los migrantes de los 

hoteles 

28/11/20 Noticia Más presiones para cerrar el ‘campamento de la vergüenza’ 

28/11/20 Noticia “Atrás no hay nada: arriesgas la vida porque ya no hay nada que 

perder” 

 

28/11/20 Noticia El pastel de la migración 

29/11/20 Reportaje  Los intérpretes de la Torre de Babel 

29/11/20 Noticia Torres: “Europa ha fallado en la gestión migratoria y Canarias 

tiene límites” 

29/11/20 Noticia Barranco Seco recibe otros 200 migrantes 

29/11/20 Noticia Dinero y un pasaporte para sortear la deportación 

29/11/20 Noticia Los antifascistas reclaman acabar con el discurso racista en el 

Archipiélago 

01/12/20 Noticia Diez niños entre los 73 subsaharianos llegados en patera a la 

capital tinerfeña 

01/12/20 Noticia Arguineguín vacío, Barranco Seco lleno 

 

01/12/20 Noticia El TSJC avala el aislamiento forzoso de inmigrantes con positivo 

en Covid 

09/12/20 Noticia Un cayuco con 48 migrantes llega por sus propios medios al 

puerto de La Restinga 

09/12/20 Entrevista “Podemos debe seguir exigiendo los traslados de migrantes a la 

Península” 

09/12/20 Noticia 2,5 millones en los PGE para reforzar el personal de Salvamento 

Marítimo 

09/12/20 Noticia Granada elevará una queja por la llegada de un vuelo con 

migrantes de Canarias 

09/12/20 Noticia Reactivadas las repatriaciones a Marruecos con vuelos de 20 

personas 
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10/12/20 Noticia Los 200 migrantes que llegaron a Granada lo hicieron “con sus 

recursos” 

10/12/20 Artículo de opinión Lo que no se ve… 

12/12/20 Noticia El PP considera nacional la crisis migratoria pero rechaza 
derivaciones 

 

13/12/20 Noticia Navarra y Madrid acogen migrantes, y Marruecos amaga 

13/12/20 Noticia Tensión en Mogán entre vecinos y migrantes en un hotel 

14/12/20 Noticia La presión migratoria en El Hierro sitúa los servicios sociales al 

borde del colapso 

15/12/20 Noticia Migraciones descarta brotes de xenofobia generalizada 

16/12/20 

 

Noticia El Archipiélago recibe 43.812 inmigrantes en 2019, la mayor parte 

europeos 

16/12/20 

 

Noticia Las Islas, laboratorio de la nueva política migratoria de la Unión 

Europea 

16/12/20 

 

Noticia Guerra abierta entre todos los partidos por la gestión migratoria 

 

16/12/20 

 

Noticia Más de 90 millones para reforzar el sistema de acogida 

 

16/12/20 

 

Artículo de opinión Una solución 

17/12/20 Noticia Sí Podemos aboga por un Consejo de Buenas Prácticas en 

Personas Migrantes 

17/12/20 Noticia El Consistorio autorizará el uso eventual de Las Raíces para 

acoger inmigrantes 

17/12/20 Noticia El Parlamento regional condena la xenofobia tras los incidentes 

racistas 

17/12/20 Noticia Sánchez, sin un plan de traslados, apela a la “solidaridad” entre 

comunidades 

 

17/12/20 Noticia El Defensor del Pueblo se sale del guion: rechaza los 

macrocampamentos 

17/12/20 Noticia La llegada de pateras se ralentiza en los últimos días 

18/12/20 

 

Noticia Desarticulada una red que envió decenas de pateras desde 

Marruecos 

18/12/20 

 

Noticia Se inmola la víctima de una estafa 

18/12/20 

 

Noticia “Metámonoslo en la cabeza: solo el desarrollo parará la 

emigración” 

29/12/20 Noticia Salvamento rescata a 148 inmigrantes en cinco pateras 

 

29/12/20 Noticia Interceptan 542 kilos de hachís en una patera y un todoterreno en 

Lanzarote 

30/12/20 Noticia El Estado autoriza el uso de dos cuarteles del municipio para 

acoger migrantes 

30/12/20 Noticia Nueva reestructuración del equipo de Escrivá y nueva estrategia 

de acogida 
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30/12/20 Noticia 23.000 vidas, 12 meses 

Diario de Avisos 

Fecha Género Titular 

02/01/06 Artículo de opinión  La segunda preocupación 

02/01/06 Noticia Disminuye el porcentaje de mujeres en las Islas a causa de la 

inmigración 

02/01/06 Noticia Los inmigrantes que llegaron a La Gomera habían pagado un 

‘pasaje’ de 700 euros 

02/01/06 Noticia El 12% de los inmigrantes son propietarios 

02/01/06 Noticia La UE desvincula la inmigración del desempleo 

04/01/06 Noticia Segura dice que en aguas canarias no hay constancia de buques 

nodriza 

05/01/06 Artículo de opinión No hay ‘nodriza’. Lo dice Segura 

05/01/06 Reportaje Viaje de vuelta 

05/01/06 Noticia Unos 70.000 extranjeros podrán votar en las elecciones 
municipales de 2007 

05/01/06 Noticia 

Interceptado un barco en Cabo Verde con 237 inmigrantes rumbo 

a Canarias 

 

06/01/06 Noticia La inmigración clandestina desciende en Canarias un 44%, según 

el Gobierno 

07/01/06 Artículo de opinión Diferencia porcentual 

08/01/06 Reportaje 

Encaje perfecto para los trabajadores extranjeros 

 

08/01/06 Noticia 

Las empresas españolas empiezan a abrir puertas 

 

09/01/06 Noticia Una nueva patera llega a Fuerteventura 

10/01/06 Noticia Rescatados 104 inmigrantes en Fuerteventura a bordo de tres 

pateras 

10/01/06 Noticia 

Rivero opina que sí existen “barcos nodriza” para transporte de 

‘ilegales’ 

 

11/01/06 Artículo de opinión Vallas fronterizas 

11/01/06 Noticia 

Detenidos 47 inmigrantes en dos pateras al sur de Gran Canaria 
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12/01/06 Noticia La inmigración y la reforma estatutaria quiebran la confianza entre 

CC y PSOE 

12/01/06 Noticia Llega una patera a la Costa del Silencio con 26 irregulares a bordo 

13/01/06 Noticia Tenerife y Fuerteventura reciben otros 64 subsaharianos en las 

últimas horas 

14/01/06 Noticia CC pide a Interior que frene la llegada a las Islas de no 

comunitarios 

14/01/06 Noticia “Es ‘vergonzoso’ que la llegada de inmigrantes sea alertada por 

turistas” 

14/01/06 Noticia La mitad de los inmigrantes llegados en patera proceden de Malí y 

Gambia 

14/01/06 Noticia Otra patera arriba a las costas de Gran Canaria con 34 inmigrantes 

a bordo 

14/01/06 Carta al director Discriminación, racismo y xenofobia 

16/01/06 Noticia 

Parlamentarios y senadores visitan hoy el SIVE de Fuerteventura 

 

18/01/06 Carta al director Inmigración: vista más allá 

18/01/06 Noticia Caldera recuerda a CC que la política estatal de inmigración “es 
inheredable” 

18/01/06 Noticia El número de extranjeros creció en Canarias un 19,64% durante 

2005 

18/01/06 Noticia 

La Eurocámara rechaza dar el voto a los inmigrantes 

 

18/01/06 Noticia Población 

19/01/06 Noticia Las patrullas mixtas con Marruecos fuerzan cambios en las rutas 

negreras 

20/01/06 Noticia Detenidos 39 subsaharianos en una patera a la deriva en 

Fuerteventura 

22/01/06 Noticia 

El número de inmigrantes con su propio negocio creció un 18% 

en 2005 

 

23/01/06 Noticia 

El Médano se convierte en punto de llegada de 37 nuevos 

irregulares 

24/01/06 Noticia 

Canarias registró en 2005 un aumento de los delitos por violencia 

de género 

24/01/06 Noticia 

Marisa Zamora reclama que se completen los SIVE en las islas 

donde no funcionan aún 

25/01/06 Noticia 

Nueva patera en La Gomera con 49 subsaharianos, entre ellos un 

menor 

26/01/06 Noticia 

Ruano arremete contra el PSOE por la seguridad y el control de la 

inmigración 
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27/01/06 Noticia 

Ruano alerta de la ausencia de control sobre las vías de entrada de 

los inmigrantes 

27/01/06 Noticia 

Llegan 90 inmigrantes en dos pateras 

28/01/06 

 

Noticia 

Fuerteventura ‘recibirá’ a los 139 inmigrantes de Tenerife y La 

Gomera 

30/01/06 Noticia 

Ayer se produjo la mayor oleada de inmigrantes en lo que va de 

año 2006 

01/02/06 Noticia 

Caldera pide a la CE un lugar destacado en los fondos de 

inmigración para España 

02/02/06 Artículo de opinión 

El viaje a Ceuta y Melilla 

02/02/06 Noticia 

El SUP denuncia falta de control tras detectar a un inmigrante con 

tuberculosis 

04/02/06 Noticia 

“Sin inmigración, en Canarias habría desde hace mucho tiempo 

‘paro cero’” 

04/02/06 Noticia 

Otra patera arriba a Tenerife con 44 inmigrantes y el SUP pide 

más personal 

05/02/06 Noticia 

El CCN rechaza la propuesta de CC sobre población, por creerla 

“demagógica” 

05/02/06 Noticia 

CC.OO. estima que en España hay más de un millón de 

inmigrantes ilegales 

05/02/06 Reportaje 

Los inmigrantes dan un empujón a la demanda 

06/02/06 Noticia 

En 2005, descendió en un 43,4% la llegada a Canarias de 

inmigrantes en pateras 

 07/02/06 Artículo de opinión 

Ya no son ‘pateras’, son ‘cayucos’ 

07/02/06 Noticia 

El Estado realizará un “gasto extra” de 22,5 millones para mejorar 

la seguridad 

07/02/06 Noticia 

Atrapan una patera con 30 inmigrantes a unas 50 millas al Sur de 

Tenerife 

08/02/06 Artículo de opinión 

Muchos regularizados, más irregulares 

 

09/02/06 Noticia 

Adán Martín dice que se toma la visita del ministro Alonso como 

“un chiste” 

09/02/06 Noticia 

Llegan 76 subsaharianos al sur de Gran Canaria 

 

10/02/06 Noticia 

La Guardia Civil baraja hacer patrullas mixtas en Mauritania y 

Cabo Verde 

13/02/06 Noticia 

Arriba a Gran Canaria una patera con diez inmigrantes 

14/02/06 Noticia 

Llegan 180 inmigrantes en patera a Canarias en tres días 

15/02/06 Noticia 

Prosigue el ‘goteo’ de pateras en el Sur tinerfeño con otros 32 

inmigrantes 

17/02/06 Noticia 

Arona y San Miguel exigen soluciones para la inmigración 

irregular en el Sur 

 

17/02/06 Noticia 

Una nueva patera en el Sur ‘rompe’ por segunda vez las cifras en 

2006 

17/02/06 Noticia 

Rescatados 71 inmigrantes a la deriva, entre ellos 14 menores 

17/02/06 Noticia 

Gran Canaria ha recibido 600 inmigrantes más entre enero y 

febrero de este año 

18/02/06 Artículo de opinión 

Inmigración en Tenerife: de bendición, a problema 



72 

 

18/02/06 Noticia 

Una nueva patera deja en Las Galletas otros 53 inmigrantes 

subsaharianos 

19/02/06 Noticia 

En una semana llegan al Archipiélago 309 ‘irregulares’ 

21/02/06 Noticia 

Los socialistas piden al alcalde ‘prudencia’ al hablar de 

inmigración 

 

21/02/06 Noticia 

Segura admite que la inmigración en pateras ha entrado en una 

nueva fase 

21/02/06 Noticia 

Otros 53 subsaharianos llegan a Tenerife y Gran Canaria a bordo 

de dos barquillas 

21/02/06 Noticia 

Un estudio dice que uno de cada cinco irregulares sabe que se 

quedará en España 

 

23/02/06 Noticia 

Comienza a funcionar en Tenerife un radar móvil para detectar 

pateras 

23/02/06 Noticia 

Gran Canaria cree que el Ejecutivo autónomo no actúa con los 

menores inmigrantes 

24/02/06 Noticia 

Gran Canaria cumple su amenaza y denuncia a Arregui por 

prevaricación 

25/02/06 Noticia 

El SIVE de Fuerteventura detecta una patera con 36 inmigrantes a 

bordo 

26/02/06 Noticia 

La inmigración ha reactivado varias enfermedades exóticas 

26/02/06 Noticia 

Rescatan una patera al Sur de Gran Canaria con 38 subsaharianos 

26/02/06 Noticia 

Toda una vida en sólo dos años 

27/02/06 Noticia 

Avistan una barca con 40 ‘ilegales’ al sur de las Islas 

28/02/06 Noticia 

Llegan a Canarias 162 inmigrantes en cinco pateras, 102 de ellos 

a Tenerife 

01/03/06 

Noticia 

A pesar del mal tiempo, otra patera desembarca en el Sur con 39 

subsaharianos 

01/03/06 Noticia 

CC acusa de “dejación” al Gobierno ante el auge de la 

inmigración ilegal 

 

02/03/06 Noticia 

España impulsa un programa europeo para combatir la 

inmigración en origen 

02/03/06 Noticia 

Dos nuevas pateras dejan en Gran Canaria un total de 77 

subsaharianos 

02/03/06 Noticia 

Reunión de los Cabildos para descargar a Gran Canaria de 

menores inmigrantes 

02/03/06 Noticia 

Un 60% de los españoles aprueba el uso del ‘cachete’ para 

reprender a los hijos 

03/03/06 Noticia 

Tres pateras dejan 110 inmigrantes en Canarias, uno de ellos muy 

grave 
 

03/03/06 Noticia 

Canarias prevé crear dos centros de emergencia para menores 

inmigrantes 

04/03/06 Noticia 

Llegan a Tenerife y Gran Canaria 157 inmigrantes africanos en 4 

pateras 

04/03/06 Noticia 

Cada viaje de los cayucos mauritanos a Canarias reporta unos 

70.000 euros 

05/03/06 Noticia 

La llegada masiva de pateras deja el primer inmigrante muerto en 

Tenerife 

05/03/06 Noticia 

Una quinta barca arriba a El Hierro con 43 personas y eleva la 

cifra total a 210 
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06/03/06 Noticia 

Menores entre siete islas 

07/03/06 Noticia 

Mueren 45 inmigrantes cuando se dirigían en dos pateras hacia 

Canarias 

07/03/06 Noticia 

Los menores extranjeros acogidos en un polideportivo serán 

trasladados a Tunte 

07/03/06 Noticia 

Interior retiene 50 embarcaciones en Canarias por narcotráfico o 

inmigración 

08/03/06 Noticia 

“La UE trabaja para afrontar la inmigración con políticas 

comunes” 

08/03/06 Noticia 

La Media Luna Roja calcula que han muerto 1.200 inmigrantes en 

seis meses 

 

08/03/06 Noticia 

Becerra apela a la solidaridad del esto de España respecto a los 

menores ‘ilegales’ 

09/03/06 Noticia 

Entre el predicar y el dar trigo 

 

09/03/06 Noticia 

Los centros dedicados a inmigrantes en Canarias se encuentran al 

límite 

09/03/06 Noticia 

Rescatados 75 senegaleses en dos pateras que llevaban tres días a 

la deriva 

10/03/06 Noticia 

El Ayuntamiento presenta la Oficina de Políticas de Igualdad e 

Inmigración 

10/03/06 Noticia 

Inmigración y segunda residencia elevan la población en las Islas 

10/03/06 Noticia 

El Ejecutivo autonómico asume 81 menores extranjeros de Gran 

Canaria 

10/03/06 Noticia 

El PP pide que la Armada impida la entrada de inmigrantes en 

Tenerife 

10/03/06 Noticia 

Un barco pesquero avista una patera con 37 personas a 27 millas 

de Fuerteventura 

10/03/06 Noticia 

Mauritania reconoce que hay doce mil ‘ilegales’ a la espera de 

venir a Canarias 

11/03/06 Noticia 

Los centros para menores inmigrantes también están saturados, 

dice Arregui 

11/03/06 Noticia 

Adán Martín pide a los canarios “no volver a las cavernas” con 

actos racistas 

11/03/06 Noticia 

Otros 41 subsaharianos llegan a las costas de Fuerteventura 

11/03/06 Noticia 

Esperanzas lapidadas en el mar 

12/03/06 Editorial 

El control de la inmigración 

12/03/06 Artículo de opinión 

Menos fronteras 

12/03/06 Noticia 

Alemán pide al PP que renuncie a la xenofobia como “arma 

electoral” 

 

12/03/06 Noticia 

Arriban a las Islas tres nuevas pateras con 132 inmigrantes 

12/03/06 Noticia 

CC califica de “xenofobia” el incendio del centro que iba a alojar 

menores inmigrantes 

13/03/06 Noticia 

Canarias cierra el fin de semana con 211 inmigrantes llegados en 

5 pateras 

14/03/06 Noticia 

Una delegación del Gobierno canario visitará Mauritania la 

próxima semana 

14/03/06 Noticia 

La llegada de inmigrantes al Archipiélago ha crecido un 200% en 

lo que va de año 
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14/03/06 Noticia 

Moratinos explica hoy en el Senado la colaboración abierta con el 

país africano 

14/03/06 Noticia 

Otra jornada de cayucos deja en las Islas cerca de 200 inmigrantes 

14/03/06 Noticia 

Salvamento Marítimo rescata a otros 56 irregulares en alta mar 

15/03/06 Noticia 

Llega a Canarias el mayor número de inmigrantes por el mar en 

un día 

15/03/06 Noticia 

La Subdelegación envía a 80 ‘ilegales’ al acuartelamiento de Las 

Raíces 

15/03/06 Noticia 

Adán Martín habla de “emergencia” y De la Vega convoca una 

reunión hoy 

16/03/06 Artículo de opinión 

Viaje a Mauritania 

16/03/06 Noticia 

Zamora reclama que no se politice el problema de los menores 

irregulares 

 

16/03/06 Noticia 

Al menos 24 inmigrantes mueren al intentar llegar hasta el 

Archipiélago 

16/03/06 Noticia 

Tenerife y Gran Canaria vuelven a ser el destino de 3 pateras y 

153 subsaharianos 

16/03/06 Noticia 

El cuartel de Las Raíces alberga a 80 irregulares y el CIE de Hoya 

Fría a 238 

16/03/06 Noticia 

Zapatero: “Estamos haciendo todo lo posible” 

16/03/06 Noticia 

“El Estado es el que tiene el poder de paliar la violación de 

fronteras” 

16/03/06 Noticia 

Zerolo tacha la actuación del Gobierno central de “totalmente 

insuficiente” 

16/03/06 Noticia 

González Segura afirma que hay que aumentar los traslados a la 

Península 

17/03/06 Artículo de opinión 

Crónica negra 

17/03/06 Artículo de opinión 

Las cosas del Gobierno 

17/03/06 Noticia 

Una comisión con Mauritania acordará las medidas para detener 

las pateras 

17/03/06 Noticia 

López Aguilar: “El problema es serio, pero no hay fórmulas 

milagrosas en 24 horas” 

17/03/06 Noticia 

Cinco pateras más traen a las costas canarias al menos 183 

inmigrantes 

17/03/06 Noticia 

El ‘Esperanza del Mar’ llegará hoy a Las Palmas con los 25 

cadáveres rescatados 

17/03/06 Noticia 

El cuartel de Las Raíces ya tiene 233 ‘irregulares’ y el CIE de 

Hoya Fría otros 238 

17/03/06 Noticia 

“Desde Nuadibú hasta Tenerife, su único punto de referencia es el 

Teide” 

17/03/06 Noticia 

Alemán: “El PP mantiene una posición política xenófoba que roza 

el parafascismo” 

18/03/06 Artículo de opinión 

Cayucos y pateras 

18/03/06 Noticia 

Perales indica que el PP canario ha de pedir excusas por la 

corrupción 

18/03/06 Noticia 

Patrullas mixtas de España y Mauritania intentarán atajar las 

pateras en origen 

18/03/06 Noticia 

Los inmigrantes disponen de programas GPS para desembarcar 

en las siete islas 
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18/03/06 Noticia 

Interceptado un cayuco que llevaba 11 días a la deriva camino de 

Canarias 

18/03/06 Noticia 

El Gobierno de Canarias rechaza que el Estado amplíe los centros 

de acogida 

18/03/06 Noticia 

Jóvenes, fuertes, sanos y sin molestar 

19/03/06 Editorial 

Inmigración: no más imprevisión 

19/03/06 Artículo de opinión 

El sur no existe 

19/03/06 Artículo de opinión 

Yo me meto en una patera 

19/03/06 Artículo de opinión 

Ya lo dijimos 

19/03/06 Artículo de opinión 

Inmigrantes y delincuentes 

19/03/06 Noticia 

De La Vega anuncia repatriaciones inmediatas a Mauritania desde 

Canarias 

19/03/06 Noticia 

Ampliación de medios policiales y más presupuesto, otras 

medidas acordadas 

19/03/06 Noticia 

A pocas millas del paraíso 

19/03/06 Noticia 

Un nuevo cayuco llega a Tenerife con 33 inmigrantes 

19/03/06 Noticia 

El PP afirma que el Gobierno solo actúa después de ver el 

“drama” 

19/03/06 Reportaje 

Akra, refugio oculto del inmigrante 

19/03/06 Noticia 

Pedro Zerolo acusa al PP de irresponsable y de crear alarma 

19/03/06 Noticia 

Finaliza una difícil semana para Tenerife 

20/03/06 Noticia 

Marruecos afirma que hay 10.000 cayucos en Mauritania y 

Senegal 

20/03/06 Entrevista 

“Lo importante es salvar vidas, realmente el problema es para los 

que llegan” 

20/03/06 Noticia 

Unas 2.200 personas internadas esperan ser repartidas 

20/03/06 Noticia 

El cayuco deja de ser la barca tradicional de pesca para 

convertirse en transporte 

20/03/06 Noticia 

El Ejército cede tres instalaciones para albergar a los 

subsaharianos 

20/03/06 Noticia 

La UE distingue a Obiten por su labor de integración de los 

inmigrantes extranjeros 

21/03/06 Cartas al director 

Inmigración y trabajo 

21/03/06 Noticia 

Compás de espera 

21/03/06 Noticia 

El Consejo Europeo tratará el jueves la situación creada en 

Canarias 

21/03/06 Noticia 

El PP lleva hasta el Congreso su crítica sobre la inmigración 

21/03/06 Noticia 

Matos alaba las condiciones del CIE de Hoya Fría y censura al 

Gobierno central 

21/03/06 Noticia 

España crea el Observatorio del Racismo y la Xenofobia 

22/03/06 Noticia 

Tenerife recibe dos nuevos cayucos con 121 inmigrantes 

subsaharianos 
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22/03/06 Noticia 

Comienza la construcción del primer centro de acogida en 

Mauritania 

22/03/06 Noticia 

La AUGC exigen al Ministerio Fiscal que investigue la muerte de 

inmigrantes 

22/03/06 Noticia 

CC pide al Gobierno que comparezca en el Congreso para 

analizar la crisis 

23/03/06 Noticia 

España exigiría “más ayuda” a la UE para atajar la inmigración 

africana 

23/03/06 Noticia 

Alonso defiende la respuesta coordinada del Ejecutivo ante el 

aumento de pateras 

23/03/06 Noticia 

Parlamentarios canarios piden a la UE que se implique para atajar 

el drama 

23/03/06 Noticia 

Una patera con 35 inmigrantes a bordo, rescatada por un pesquero 

en El Hierro 

23/03/06 Noticia 

Mauritania reconoce a Canarias un papel preferente en la relación 

entre África y Europa 

24/03/06 Artículo de opinión 

ETA y el efecto colateral canario 

24/03/06 Noticia 

El G-6 aprueba la propuesta de crear una red de lucha contra las 

mafias 

24/03/06 Noticia 

Arregui confirma que en el Archipiélago hay unos 350 menores 

no acompañados 

24/03/06 Noticia 

CC pide que el director del CNI explique el aviso sobre 

naufragios en Mauritania 

24/03/06 Noticia 

Un cayuco es avistado por un pesquero a 130 millas al sur de 

Gran Canaria 

24/03/06 Noticia 

La UE da dos millones para atender a los irregulares llegados de 

Mauritania 

25/03/06 Artículo de opinión 

Soberbia 

25/03/06 Noticia 

Ruano: “El ritmo de trabajo del Gobierno español en Mauritania 

es insuficiente” 

25/03/06 Noticia 

Canarias y Marruecos mantendrán en abril una reunión sobre 

inmigración 

25/03/06 Noticia 

Rumí critica la “demagogia” del PP ante los traslados de 

inmigrantes desde las Islas 

25/03/06 Noticia 

El acuartelamiento de Las Raíces acogerá un máximo de mil 

inmigrantes 

26/03/06 Artículo de opinión 

El príncipe de las mareas 

26/03/06 Entrevista 

“Estoy convencido de que en los próximos años llegarán más 

barcos negreros” 

26/03/06 Noticia 

Zamora califica de “propina” los dos millones de la UE para 

inmigración 

27/03/06 Noticia 

Llega a Mauritania un grupo de 50 inmigrantes repatriados 

28/03/06 Noticia 

Europa y África coinciden en que la seguridad no acabará con los 

cayucos 

28/03/06 Noticia 

El PP acentúa su oposición a la política del Gobierno para 

combatir la inmigración 

28/03/06 Noticia 

Canarias pide expulsión para los irregulares que llegan como 

turistas 

29/03/06 Noticia 

Un nuevo grupo de 60 subsaharianos sale de Canarias rumbo a 

Mauritania 

29/03/06 Noticia 

El PSOE esquiva las duras críticas del PP a la gestión del 

Gobierno en inmigración 

29/03/06 Noticia 

La provincia tinerfeña devolvió o expulsó a 512 inmigrantes en 

2005 
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30/03/06 Noticia 

Zapatero asume las repatriaciones como clave para frenar la 

inmigración 

30/03/06 Noticia 

Finaliza la devolución a Mauritania del ‘cupo’ de 170 inmigrantes 

desde Canarias 

30/03/06 Noticia 

828 menores extranjeros no acompañados intentaron llegar a 

España en 2005 

31/03/06 Noticia 

Canarias pedirá que se deriven menores inmigrantes no 

acompañados a la Península 

31/03/06 Noticia 

Mauritania ya tiene finalizado el centro para inmigrantes 

31/03/06 Noticia 

Segura insiste en que vendrán barcos más grandes con 

inmigrantes 

02/10/20 Noticia 

Llega un cayuco con 26 ocupantes hasta el muelle de Los Abrigos 

03/10/20 Noticia 

Torres: “La solidaridad internacional ha fallecido; hay que derivar 

al continente” 

03/10/20 Noticia 

Un muerto y cinco críticos en otro día trágico con cuatro pateras y 

dos cayucos 

06/10/20 Noticia 

“Canarias debe escuchar a los inmigrantes que llegan. Las 

torturas durante el camino cada vez son mayores” 

06/10/20 Noticia 

Los 67 que llegaron ayer y los 274 que han desaparecido en el 

camino 

08/10/20 Noticia 

García Ramos pide que las RUP aborden las migraciones 

conjuntamente 

08/10/20 Noticia 

José Luis Escrivá inicia hoy una visita a Tenerife, Gran Canaria y 

Fuerteventura 

08/10/20 Noticia 

Bermúdez insiste en que continúe el trayecto de los inmigrantes 

09/10/20 Noticia 

Escrivá garantiza la prórroga de los ERTE más allá del 31 de 

enero 

09/10/20 Noticia 

Llegan en patera más de 300 personas en un solo día 

10/10/20 Noticia 

“Canarias se puede enfrentar a una crisis como la que vivió en 

2006” 

10/10/20 Noticia 

Escrivá se rinde ante la evidencia de los 1.000 inmigrantes en 48 

horas 

16/10/20 Noticia 

Otras 299 personas sobreviven a la Ruta Canaria de las Pateras 

16/10/20 Noticia 

Nadie duda ya sobre la reactivación de los cayucos senegaleses 

16/10/20 Noticia 

Marruecos reanuda los vuelos de deportación hacia Senegal y 

Mali 

16/10/20 Noticia 

“España no se destruyó por tener los CIE cerrados cinco meses” 

16/10/20 Artículo de opinión 

Cuidado con Bruselas y el precedente griego 

17/10/20 Noticia 

Más de 220 migrantes llegan a Canarias, entre pateras y cayucos 

17/10/20 Noticia 

El aumento de la Ruta Canaria es ocho veces superior al año 

pasado 

19/10/20 Noticia 

Más de 150 inmigrantes de media diaria este mes 

21/10/20 Noticia 

Interior habilitará un espacio para atender a los migrantes recién 

llegados 

21/10/20 Noticia 

Sánchez suma fuerzas con Italia para influir en debates como la 

reforma migratoria 

24/10/20 Noticia 

Un cayuco con 195 personas, incluido un bebé, bate el récord del 

año en las Islas 
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24/10/20 Noticia 

La visita de Grande-Marlaska y Johansson será el próximo día 6 

25/10/20 Noticia 

Se elevan a 139 los inmigrantes rescatados ayer en la ruta canaria 

25/10/20 Noticia 

El incendio de un cayuco en Senegal deja un centenar de 

desaparecidos 

26/10/20 Noticia 

CC exige a Torres que logre los test en aeropuertos y el traslado 

de migrantes 

26/10/20 Noticia 

Cuando el sueño de una vida mejor queda en el mar 

30/10/20 Noticia 

“Hemos asumido que no es el momento de separar a los menores 

de sus madres migrantes” 

30/10/20 Noticia 

La ruta canaria cuesta vidas por centenares 

30/10/20 Noticia 

Cinco arrestados por secuestrar a un pescador para venir en su 

patera 

01/11/20 Noticia 

Piden al Gobierno que informe de nuevos centros de acogida de 

inmigrantes 

01/11/20 Noticia 

Llega un cayuco con un cadáver a Los Cristianos 

03/11/20 Noticia 

Sobrevive tras ver arrojar por la borda a sus 6 primos 

03/11/20 Noticia 

Maite Pociello: “En Tenerife acogemos 1.500 migrantes y solo 

tres mujeres” 

04/11/20 Noticia 

Más de 5.300 personas llegaron el mes pasado a las Islas en 

patera 

06/11/20 Noticia 

Encarcelaron al presunto patrón de la patera en la que murieron 

17 personas 

06/11/20 Noticia 

Llegan otros 240 migrantes en la víspera de la visita de Marlaska 

y Johansson 

06/11/20 Noticia 

Malestar por la designación de una única traductora para asistir a 

centenares de inmigrantes 

07/11/20 Noticia 

Marlaska anuncia el adiós a las carpas de Arguineguín “en unas 

semanas” 

07/11/20 Noticia 

Johansson: “La Ruta Canaria es un reto para España y para la 

Unión Europea” 

08/11/20 Noticia 

Más de 1.000 inmigrantes y un fallecido alcanzan las costas 

canarias en un total de 20 embarcaciones 

08/11/20 Noticia 

La Islas siguen a la espera de soluciones en su día con más 

llegadas 

08/11/20 Artículo de opinión 

De nuevo el Frontex en Canarias 

08/11/20 Noticia 

Podemos carga contra Interior y pide la libertad de los migrantes 

08/11/20 Entrevista 

“Ni están a cuerpo de rey en los hoteles ni reciben 10 euros al 

día” 

11/11/20 Noticia 

Podemos y la “hipócrita” visita del ministro del Interior 

11/11/20 Noticia 

Más cayucos a Tenerife, que elevan a 246 los inmigrantes 

llegados ayer 

11/11/20 Noticia 

España retomó ayer los vuelos de deportación a Mauritania tras 

ocho meses 

12/11/20 Noticia 

Madrid anunciará esta semana un plan de respuesta a las pateras 

12/11/20 Noticia 

CEAR denuncia la “clara indefensión jurídica” de los inmigrantes 

12/11/20 Noticia 

“O el Estado se pone las pilas o habrá que manifestarse en todas 

las Islas” 
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12/11/20 Noticia 

El ‘Open Arms’ recupera cinco cadáveres tras un naufragio en el 

Mediterráneo central 

13/11/20 Noticia 

Al menos 12 hospitalizados entre los 281 rescatados ayer por 

Salvamento 

13/11/20 Noticia 

Darias y Torres anuncian hoy el plan de Madrid para atender a los 

migrantes 

16/11/20 Noticia 

Más de 1.300 personas llegan en patera el fin de semana 

18/11/20 Noticia 

Interior deja en la calle a 227 migrantes y agota la paciencia del 

Gobierno canario 

18/11/20 Crónica 

No se puede escribir poesía cuando tienes un muelle hacinado 

junto a tu casa 

18/11/20 Noticia 

Cerca de 600 inmigrantes arriban en otro día terrible a 

Arguineguín 

18/11/20 Noticia 

Las llegadas a las Islas han crecido en un 1.019,6% respecto al 

año pasado 

18/11/20 Noticia 

El Gobierno central “trabaja intensamente” para resolver la crisis 

migratoria en Arguineguín 

20/11/20 Noticia 

González Laya: “No me cabe duda de que Marruecos colabora” 

20/11/20 Noticia 

El repunte de cayucos obliga a centrar en Canarias la agenda de 

varios ministros 

20/11/20 Noticia 

Los 40 magrebíes que luchan por cumplir el ‘sueño europeo’ 

20/11/20 Noticia 

Los recursos de Santa Cruz están ocupados en estos momentos 

por unos 500 migrantes 

20/11/20 Noticia 

Canarias solicita derivaciones de inmigrantes al resto de España 

20/11/20 Noticia 

Se reduce en un tercio la presencia de personas en Arguineguín 

20/11/20 Noticia 

El Constitucional avala las “devoluciones en caliente” de 

inmigrantes 

22/11/20 Entrevista 

“Canarias no es, en ningún caso. Igual a Lampedusa o Lesbos; 

aquí hay posibilidad de devoluciones” 

22/11/20 Noticia 

Un centenar de personas protesta para ‘salvar la identidad 

canaria’ 

22/11/20 Noticia 

Ábalos: “No vamos a dejar sola a Canarias; los campamentos de 

inmigración serán provisionales” 

22/11/20 Noticia 

758 personas siguen en el muelle de Arguineguín a pesar de los 

traslados 

22/11/20 Noticia 

Los 12 meses que Marlaska desoyó las llamadas de auxilio de 

Canarias ante una oleada de pateras 

22/11/20 Artículo de opinión 

Inmigración: plan contra Canarias 

22/11/20 Artículo de opinión 

Sensatez frente al caos y la descoordinación 

24/11/20 Artículo de opinión 

La ‘manta corta’ y la Alcatraz de África 

24/11/20 Noticia 

La justicia descarta que haya delito en el muelle de Arguineguín 

24/11/20 Noticia 

El 73% de los españoles pide la devolución de los inmigrantes 

25/11/20 Noticia 

Cuatro muertos y tres desaparecidos tras el vuelco de una patera 

en Lanzarote 

25/11/20 Noticia 

“El Gobierno de Senegal no hace nada para impedir que los 

jóvenes emigren” 

25/11/20 Noticia 

Cherif Seck también llegó en 2006, pero tuvo mejor suerte: lleva 

una empresa de hamacas y sombrillas 



80 

 

25/11/20 Noticia 

El Gobierno no ve con buenos ojos el reparto entre comunidades 

25/11/20 Noticia 

Los abogados exigen más tiempo para poder atender a los 

inmigrantes 

25/11/20 Noticia 

Dramático repunte con 316 supervivientes y al menos cuatro 

fallecidos 

25/11/20 Noticia 

Bruselas estudia “con urgencia” dar más fondos a Canarias por la 

emigración 

26/11/20 

 

 

Noticia 

Ya son ocho los cadáveres recuperados tras el naufragio de una 

patera en la costa de Órzola 

26/11/20 Noticia 

Trasladan a varios grupos de inmigrantes a la Península en avión 

26/11/20 Noticia 

Santana pide derivaciones y afirma que no es ideal alojar en los 

hoteles 

26/11/20 Noticia 

España, Italia, Grecia y Malta, unidos contra el pacto migratorio 

de Bruselas 

29/11/20 Noticia 

“Me parece apropiado que la comisaria Johansson y Sánchez 

vayan a Marruecos” 

29/11/20 Noticia 

“Canarias tiene límites y se va a rebelar contra quien mire hacia 

otro lado con la inmigración” 

29/11/20 Entrevista 

“La mitad de los inmigrantes mueren en el Sáhara” 

29/11/20 Noticia 

Unas 150 personas se concentran en La Laguna por una “Canarias 

sin racismo” 

29/11/20 Reportaje 

Maimouna ya sabe que Zale se ahogó camino de Canarias 

30/11/20 Noticia 

Sánchez acudirá el 17 de diciembre a Marruecos para reconducir 

la crisis migratoria 

30/11/20 Noticia 

Arguineguín vacía por completo el campamento de migrantes 

30/11/20 Noticia 

Fin de semana ‘tranquilo’ en las Islas: llegan 55 inmigrantes, 23 

menores 

01/12/20 Noticia 

El TSJC avala la retención de inmigrantes que den positivo 

01/12/20 Noticia 

Un cayuco llega a la Dársena Pesquera de Santa Cruz con 73 

personas 

01/12/20 Noticia 

Abren expediente a voluntarios de Cruz Roja por celebrar con 

inmigrantes 

07/12/20 Noticia 

Más de 200 inmigrantes llegan a Canarias a bordo de ocho pateras 

07/12/20 Noticia 

Salvamento Marítimo habla de estrés por el aluvión de llegadas 

de pateras 

07/12/20 Noticia 

El número de migrantes está fuera de lo habitual 

09/12/20 Noticia 

Sorpresa y críticas por el envío de 200 inmigrantes a Granada 

09/12/20 Noticia 

Segundo cayuco que llega por medios propios a La Restinga en 

48 horas 

09/12/20 Noticia 

Asociaciones africanas en Canarias ven la deportación como “un 

negocio” 

09/12/20 Noticia 

Condenan en Senegal a un padre que embarcó a su hijo hacia 

Canarias y se ahogó por el camino 

13/12/20 Noticia 

Llegan a Madrid desde Canarias 24 inmigrantes vulnerables 

14/12/20 Noticia 

Confinados por el racismo 
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15/12/20 Noticia 

El Gobierno canario promueve el diseño de un plan de 

inmigración 

15/12/20 Noticia 

Matos llama a la unidad política ante la xenofobia 

15/12/20 Noticia 

Escrivá defiende un “pacto de Estado” para la crisis migratoria 

15/12/20 Noticia 

AMTC: “Las zonas turísticas no son las óptimas para acoger 

migrantes” 

15/12/20 Noticia 

Rescatado otro centenar de personas en pleno océano 

28/12/20 Noticia 

Cerca de 300 inmigrantes llegan a Canarias en las últimas 48 

horas 

30/12/20 Noticia 

Hasta 1.851 personas han perdido la vida en naufragios hacia las 

Islas 

30/12/20 Noticia 

Iglesias usa la nacionalidad de Rhodes para pedir la regulación de 

inmigrantes 

30/12/20 Noticia 

El Consejo de ministros respeta la autonomía municipal en los 

cuarteles 

30/12/20 Noticia 

Un total de 450 inmigrantes alcanzan las costas canarias en las 

últimas 48 horas 

31/12/20 Noticia 

Los inmigrantes llegados en patera, sin abogado de oficio por 

recorte del Gobierno 

 

 


