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PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO RESCATA A TRES TRIPULANTES QUE 

NAUFRAGARON DURANTE OCHO DÍAS EN INMEDIACIONES DEL OCÉANO PACÍFICO 
 
 Puerto Vallarta, Jalisco.- La Secretaría de Marina–Armada de México como Autoridad 

Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera informa que personal de la Armada de 

México perteneciente a esta Octava Zona Naval, efectuó el rescate de tres pescadores de 

nacionalidad mexicana originarios del Puerto de San Blas, Nayarit, reportados como 

desaparecidos desde el pasado 31 de diciembre del 2018. 

 

Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia en la Sexta Zona Naval, 

con sede en el puerto de San Blas, Nayarit, informando que tres pescadores habían zarpado a 

realizar sus actividades desde el día 28 de diciembre y no habían regresado, por lo que de 

inmediato se activó el Sistema Regional de Búsqueda y Rescate, con el fin de salvaguardar la 

vida humana en el mar. 

 

Es por lo anterior, que citada Zona Naval ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender 

perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de 

San Blas, la cual, en coordinación con Protección Civil, autoridades locales y familiares de los 

pescadores, iniciaron la búsqueda en inmediaciones de la última posición que se tuvo contacto 

con los tripulantes. 

 

Con el fin de maximizar el esfuerzo de búsqueda desde San Blas, se alertó también a personal 

de esta Octava Zona Naval, por lo que la ENSAR de Puerto Vallarta, después de realizar el 

análisis de las corrientes marinas y las condiciones meteorológicas, sumó a las tareas de 

búsqueda una aeronave y una Patrulla Interceptora de la Armada de México. 

 

La tarde de ayer gracias al esfuerzo del personal naval, se avistó desde la aeronave a 70 

millas náuticas (130 kilómetros) aproximadamente, al Suroeste de Puerto Vallarta, una 

embarcación con las características propias de la desaparecida con tres tripulantes a bordo 

quienes hicieron señas con las manos, por lo que se estableció contacto por radio con el 

Buque Tanque “LEFKARA” de bandera Panameña, por ser la embarcación más cercana al 

área, a quien de manera inmediata, se le solicitó confirmar la identidad de los tripulantes y 

brindar los primeros apoyos. 

 

Posteriormente, la embarcación de la Armada de México con personal de Sanidad a bordo, 

rescató a los 3 tripulantes náufragos, a quienes se les brindó atención médica y traslado al 

Hospital Naval de Puerto Vallarta para su atención especializada. 
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El día de hoy, los tres tripulantes, fueron entregados a sus familiares en condición de salud 

estable, sin novedad. 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima 

Nacional, refrenda su compromiso con la ciudadanía de salvaguardar la vida humana en la 

mar, así como garantizar un México con puertos limpios, seguros y eficientes. 

 
Sistema de Búsqueda y Rescate 

¡Todo por la Vida! 
La Marina cerca de ti 
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