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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO RESCATA A UNA PERSONA 

EN MOTO ACUÁTICA EN LA COSTA DE CIUDAD DE CARMEN, CAMPECHE. 
  

 Ciudad del Carmen, Camp.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, por conducto de la Séptima Zona Naval, 
informa que el día de ayer rescató a una persona en una moto acuática que se había quedado 
sin propulsión en la costa de Ciudad del Carmen.    

 Esta acción se llevó a cabo cuando el C4 de esta ciudad reportó que había recibido una 
llamada de emergencia, indicando que a 3 millas náuticas (5.556 kilómetros aproximadamente) 
de “Playa Bahamitas”, se encontraba una moto acuática sin propulsión.  Por que se activó el 
“Plan Marina Rescate” y se ordenó a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 
Marítima (ENSAR) Ciudad del Carmen, el zarpe de una embarcación clase Defender, para acudir 
al área indicada y salvaguardar la vida humana en la mar. 

 Al arribar al punto señalado se localizó a citada moto acuática con un tripulante del sexo 
masculino y de 17 años de edad, quien se encontraba sin rumbo ya que había presentado fallas 
en su sistema de propulsión; por lo que se procedió a embarcar al joven y a remolcar citada 
moto acuática con destino al ENSAR de Ciudad del Carmen, donde se le brindó al joven la 
revisión médica y primeros auxilios correspondientes, encontrándolo en buen estado de salud, 
por lo que se retiró por sus medios en compañía de un familiar. 

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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