
 
        
 

           Décimo Segunda Zona Naval  
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO: 013/17                                               17 de junio de 2017 

 

LA ARMADA DE MÉXICO RESCATA A CUATRO PESCADORES QUE SE ENCONTRABAN A 
LA DERIVA FRENTE A LAS COSTAS DE OAXACA  

 
Salina Cruz, Oaxaca.- La Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la Décimo 

Segunda Zona Naval, informa que este día llevó a cabo el rescate de cuatro pescadores que 

habían sido declarados como desaparecidos y posibles náufragos el día de ayer, para lo cual 

desplegó una Patrulla Costera, una embarcación tipo “Defender” perteneciente a la Estación Naval 

de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Salina Cruz, así como un Helicóptero tipo 

MI. 

 

Esta acción se llevó a cabo cuando se recibió el reporte de la desaparición de estos 

pescadores, el cual fue efectuado por el Agente Municipal de Morro Mazatán, en coordinación con 

el Titular de Protección Civil de Tehuantepec, quienes manifestaron que citados elementos 

pertenecían a la Cooperativa Pesquera Siglo XXI y habían salido a pescar a alta mar en una 

embarcación menor, habiendo zarpado de Playa Cangrejo el día de ayer rumbo al faro de Salina 

Cruz y que no regresaron al ocaso, lo que provocó la preocupación de sus familiares y 

compañeros de cooperativa pesquera. 

 

Al recibir el reporte, esta Zona Naval procedió de inmediato a desplegar las unidades 

operativas antes mencionadas y puso en ejecución los procedimientos correspondientes, logrando 

después de varias horas de búsqueda un resultado positivo y oportuno, que permitió rescatar con 

vida a los afectados esta mañana. 

 

Posteriormente, citados pescadores fueron trasladados a Playa Cangrejo, donde recibieron 

atención por parte de personal médico de este Mando Naval, siendo esperados por familiares y 

amigos. 

 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México, refrenda su compromiso con 

la sociedad mexicana, cumpliendo cabalmente con la misión que tiene encomendada por ley, en lo 

referente a proteger y salvaguardar la vida humana en la mar y servir a México, además de 

evidenciar la absoluta disposición de coordinar con las diversas autoridades civiles y militares para 

lograrlo. 

-ooOoo- 

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES 
Página web: www.gob.mx/semar 
Twitter: @SEMAR_mx 
Facebook: Secretaría de Marina 
YouTube: Secretaría de Marina Armada de México 

http://www.gob.mx/semar
https://twitter.com/SEMAR_mx

