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LA SECRETARÍA DE MARINA–ARMADA DE MÉXICO AUXILIA A DOS PESCADORES
QUE SE ENCONTRABAN A LA DERIVA EN LA COSTA CAMPECHE.

Lerma, Campeche.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima
Nacional, en funciones de Guardia Costera informa que el día de hoy por la mañana, personal de la
Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de la Tercera Región Naval, localizó
y rescató a dos pescadores a bordo de una embarcación menor, misma que se encontraba a la deriva
por presentar falla en su motor fuera de borda, a 6 millas náuticas (11 kilómetros) al noroeste del Fuerte
de San Miguel, Campeche.

Esta acción se llevó a cabo, tras recibirse una llamada de auxilio del Comité del Gremio de
Pescadores San Román A.C., con sede en la ciudad de Campeche, informando que la embarcación de
nombre “LIN YIU” se encontraba a la deriva por fallas en su motor.

Por lo anterior, Tercera Región Naval activó el Sistema Regional de Búsqueda y Rescate, por lo
que se ordenó el zarpe inmediato de una embarcación clase Defender con personal altamente
capacitado en materia de rescates en la mar, logrando ubicar a la embarcación menor de nombre “LIN
YIU” con dos pescadores abordo, quien se encontraba en buen estado de salud, posteriormente la
embarcación fue remolque al Muelle de la Administración Portuaria Integral de Lerma, Campeche.

La Secretaría de Marina-Armada de México a través de la Tercera Región Naval pone a su
disposición los siguientes teléfonos de emergencia para atender cualquier contingencia en la mar.

 Tercera Región Naval: 981 812 0881 y correo: rn3@semar.gob.mx

 Estación Naval de Búsqueda, Rescate Y Vigilancia Marítima Lerma, Campeche: 981 815 5445 y
correo: ensarlerma15@gmail.com

SEMAR:
 01 800 6274621 / 01 800 (MARINA1)
 01 (55) 56-24-65-00, a las extensiones 1000, 6004, 7226, 7852 ó 8383

Cuentas de correo electrónico:
 cc2_emga@semar.gob.mx
 sarmarina@semar.gob.mx

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.
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Sistema de Búsqueda y Rescate
¡Todo por la vida!
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