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COMUNICADO DE PRENSA NÚM.: 020/2020                          25 de octubre de 2020 
 

PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO LOCALIZA Y RESCATA A UN PESCADOR QUE SE 
ENCONTRABA DESAPARECIDO EN LA COSTA DE LERMA, CAMPECHE 

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

Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que ayer por la noche, personal de la Estación 
Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de la Tercera Región Naval, rescató a un 
pescador que se encontraba desparecido al realizar actividades de buceo en la embarcación menor de 
nombre “Satélite II”, a 2.6 millas náuticas (4 kilómetros aproximadamente) al noroeste de Lerma, 
Campeche.  

 
Esta acción se realizó tras recibir durante la noche un reporte desde la línea de auxilio 911 de 

Campeche, informando que una embarcación menor zarpó por la mañana de Seybaplaya, Campeche 
con 5 tripulantes, con el fin de realizar actividades de buceo en las Inmediaciones de la segunda boya 
de recalada que se ubica enfrente del muelle de  la Administración Portuaria Integral de Lerma y uno 
de ellos, de 32 años, fue visto por última vez por sus compañeros aproximadamente a las 11:00 horas.   

 
Al pasar el tiempo y no localizar al pescador, se solicitó el auxilio a este Mando Naval y de 

manera inmediata zarpó una embarcación clase Defender de la ENSAR de Lerma, con personal 
capacitado que logró localizar a citado pescador en aparente estado  consciente.  

 
Fue trasladado a bordo de la Defender con dirección al muelle de la Administración Portuaria 

Integral de Lerma, en donde ya lo esperaba personal de Sanidad Naval para su atención médica, y 
posteriormente fue llevado al Hospital Naval de Campeche para continuar con su atención.  

 
 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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