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PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO RESCATA A DOS 
PESCADORES QUE QUEDARON A LA DERIVA EN LA COSTA DE 

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE 
  

  Ciudad del Carmen, Camp.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional en funciones de Guardia Costera, a través de la Séptima Zona Naval informa 
que ayer, personal adscrito a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima 
(ENSAR) de Ciudad del Carmen, rescató a dos tripulantes de una embarcación rivereña que 
quedó a la deriva en la costa de esta ciudad y puerto.  
 
  Esta acción se llevó a cabo cuando arribó un pescador al muelle de la ENSAR de Ciudad 
del Carmen, quien reportó como extraviada una embarcación menor que zarpó el pasado 09 
del actual con dos tripulantes a bordo para realizar actividades de pesca en inmediaciones de 
la “Plataforma Eco1”, misma que debía haber retornado a las 07:00 horas del siguiente día. Por 
tal motivo, se activó el “Plan Marina Rescate”, ordenándose de manera inmediata el zarpe de 
una embarcación clase Defender, para acudir al área indicada y salvaguardar la vida humana 
en la mar. 

 
    La embarcación reportada fue localizada a unas 13 millas náuticas (24 kilómetros 

aproximadamente) al noroeste de la boya de recalada de Ciudad del Carmen, encontrándose 
sin rumbo por haber presentado fallas en su sistema de propulsión y el personal naval de rescate 
salvaguardó la vida de los dos tripulantes masculinos de 42 y 29 años de edad, pertenecientes a 
la cooperativa "Pedregal Carmen", trasladándolos al muelle de la ENSAR de este puerto donde 
se les brindaron los primeros auxilios, encontrándolos en buen estado de salud. 

 
  Los dos tripulantes rescatados se retiraron a bordo de una embarcación perteneciente a la 

misma cooperativa, llevándose remolcada la embarcación de nombre "Yoyo-1" que presentó 
fallas, la cual fue concentrada previamente al muelle por personal naval.  

 

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.    
Asimismo, recomienda a todos los pescadores, que antes de salir a la pesca, realicen una 
revisión a sus equipos a fin de evitar este tipo de incidentes en la mar, que ponen en peligro su 
vida.  
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