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COMUNICADO DE PRENSA NÚM.: 001/2020       28 de marzo de 2020 

PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO APOYÓ A 
TRIPULACIÓN DE BUQUE PESQUERO AVERIADO EN ALTA MAR 

 

La Pesca, Tamaulipas.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como 
Autoridad Marítima Nacional en funciones de Guardia Costera, informa que ayer, en 
cumplimiento con la misión de salvaguardar la vida humana en la mar, personal 
perteneciente al Sector Naval La Pesca efectuó una operación de búsqueda y rescate 
en apoyo al buque pesquero “Tampico Star 23” procedente de la Ciudad y Puerto de 
Tampico, el cual quedó a la deriva a unas 18.5 millas náuticas (34.28 kilómetros 
aproximadamente) al suroeste de la Pesca por presentar avería en su casco. 

Este apoyo se brindó tras recibir una llamada telefónica por parte de la 
Capitanía de Puerto La Pesca, Tamps., comunicando que citado buque pesquero con 
cinco tripulantes a bordo, presentaba vía de agua, motivo por el que se activó de 
forma inmediata el Sistema Regional de Búsqueda y Rescate. 

Por lo anterior, este Mando Naval ordenó el zarpe de dos embarcaciones tipo 
Inmensa con una dotación total de 12 elementos: un Capitán, cuatro Oficiales, dos 
elementos de trabajos submarinos, cuatro salvavidas y un elemento de Sanidad 
Naval, quienes al llegar a la zona donde se encontraba el buque se percataron del tipo 
de avería, procediendo a apoyar con el achique de la zona inundada y su reparación 
provisional con obturamiento de placas de acero. 

Los cinco tripulantes se encontraron con buen estado de salud, por lo que una 
vez terminados los trabajos de reparación, el buque regresó a su puerto base en 
Tampico, Tamaulipas. 

Con estas acciones, las Secretaría de Marina-Armada de México como 
Autoridad Marítima Nacional en funciones de Guardia Costera, refrenda su 
compromiso de velar por la seguridad de los ciudadanos salvaguardando la vida 
humana en la mar. 
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