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PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO BRINDÓ APOYO A TRIPULANTES 

DE UN BUQUE CAMARONERO EN DOS BOCAS, TABASCO 
  

Lerma, Campeche.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 

Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera informa que hoy, personal del Sector 

Naval de Dos Bocas, Tabasco, brindó apoyo a cinco tripulantes del buque Camaronero 

Kukulkán VIII, el cual impactó en las escolleras del Puerto de Dos Bocas, Tabasco debido al 

fuerte oleaje desatado por las inclemencias del tiempo. 

 

Esta acción se realizó, tras recibir información de la Capitanía Regional de Puerto de 

Dos Bocas, en la cual se reportaba que citado buque se había impactado contra las escolleras 

al estar navegando para entrar a la dársena en dicho Puerto, a causa las condiciones 

adversas que se presentaban en ese momento. 

 

 Por lo anterior, se ordenó el zarpe de forma inmediata de una embarcación clase 

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

perteneciente al Sector Naval de Dos Bocas, misma que al arribar al área presentó 

problemas, también por el fuerte oleaje. Sin embargo, tiempo después y pese a la marejada, 

con apoyo del personal del Sector Naval y del ENSAR de Dos Bocas, se logró la evacuación 

de los tripulantes del buque pesquero, utilizando cable con arnés. 

 

 Durante el evento, los cinco tripulantes del buque camaronero y un elemento de la 

tripulación de la embarcación Defender resultaron con lesiones menores, por lo que fueron 

trasladados a la Clínica de Petróleos Mexicanos para su atención médica.  

 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, 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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