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COMUNICADO DE PRENSA 033/19                                                   28 de septiembre 2019 

 
LA SECRETARÍA DE MARINA - ARMADA DE MÉXICO RESCATA A DOS 

PESCADORES AL SURESTE DE ACAPULCO, GUERRERO 
 
Acapulco, Gro.- La Secretaría de Marina - Armada de México, como Autoridad Marítima 

Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que la noche de ayer, personal de la 
Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, de la Octava Región Naval, 
rescató a dos pescadores originarios de esta localidad. 

 
Las acciones de rescate se desarrollaron tras recibir una llamada de emergencia de la 

Dirección de Pesca del Estado de Guerrero, informando de la activación de la señal de 
alertamiento de la radiobaliza de una embarcación pesquera que se encontraba  
aproximadamente a 14 millas náuticas (26 kilómetros) al sureste de playas de “Barra Vieja” 
Acapulco, Guerrero. 
 

Durante la búsqueda se localizó una embarcación menor de donde se logró rescatar a 
dos pescadores del sexo masculino de 39 y 54 años de edad pertenecientes a la cooperativa 
pesquera “Playa Manzanillo” del puerto de Acapulco, mismos que se habían quedado sin 
combustible para su retorno a puerto seguro. 

 
Tras poner a salvo a los dos pescadores, fueron trasladados vía marítima al muelle de 

la Octava Región Naval y transportados en una ambulancia al Hospital Regional Naval de 
Acapulco para brindarles primeros auxilios y atención médica, encontrándose en buen estado 
de salud. 

 
Se recomienda a la comunidad pesquera en general no salir a la mar y realizar 

actividades pesqueras durante el paso de fenómenos meteorológicos  que puedan poner en 
peligro la vida; dar seguimiento de los boletines meteorológicos emitidos por la Autoridad 
Marítima Nacional a través de las Capitanías de Puerto; así como tomar previsiones y 
precauciones en sus avituallamientos y funcionamiento de equipo reglamentario de seguridad 
antes, durante y después de navegar. 

 
 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.     

 
Sistema de Búsqueda y Rescate 

¡Todo por la Vida! 
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