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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO RESCATA A DOS 

PESCADORES EN INMEDIACIONES DE HUATULCO, OAXACA  

 

 Ciudad de México. - La Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad 

Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, informa que ayer personal naval 

adscrito al Sector Naval de Huatulco, rescató a dos pescadores, aproximadamente a 16 

millas náuticas (29.632 kilómetros), de Bahías de Huatulco, Oaxaca. 

Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia de la Capitanía 

de Puerto de Huatulco, indicando que dos pescadores a bordo de una embarcación de 

nombre “MARINA”, habían zarpado el día 26 del actual con la finalidad de realizar 

actividades de pesca en inmediaciones de Bahías de Huatulco, Oaxaca y se encontraban 

a la deriva, debido a que dicha embarcación se había quedado sin propulsión; asimismo, 

por las condiciones meteorológicas reinantes en el área corrían el riesgo de pantoquearse 

(voltearse).  

 Por tal motivo, de inmediato se ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender, 

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

Huatulco, con el fin de salvaguardar la vida humana en la mar, localizando a la 

embarcación “MARINA” con dos tripulantes a bordo, ambos del sexo masculino, quienes 

fueron trasladados a la Capitanía de Puerto de Huatulco, donde personal de Sanidad 

Naval les efectuó una revisión médica, encontrándose en buen estado de salud, 

retirándose con su familiares por sus propios medios. 

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

Marítima Nacional, refrenda su compromiso con la ciudadanía de salvaguardar de la vida 

humana en la mar.   

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la vida! 
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