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La Secretaría de Marina–Armada de México rescata a tres
pescadores extraviados en la costa de Campeche

Lerma, Campeche.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad
Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera informa que anoche, personal de la
Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de esta Tercera Región
Naval, localizó y rescató a tres pescadores que se encontraban extraviados, al realizar
actividades de buceo a 1.9 millas náuticas aproximadamente (3.51 kilómetros) al noroeste de
Lerma, Campeche.

Esta acción se llevó a cabo, tras recibir el reporte del Centro de Control,
Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación (C5) de la Secretaría de Seguridad Pública
de Campeche, informando que en la costa a la altura del parque Acuático del malecón de la
Ciudad de San Francisco de Campeche, arribó a nado un pescador que se encontraba
realizando actividades de buceo junto con otros 14 pescadores y que temía por la seguridad de
sus compañeros.

Es por lo anterior que de inmediato este Mando Naval activó el Sistema Regional de
Búsqueda y Rescate, al ordenar el zarpe de una embarcación clase Defender con personal
altamente capacitado en materia de rescates en la mar, quienes se sumaron a los esfuerzos de
la búsqueda con Personal del Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Protección Civil de
Campeche.

Con la información proporcionada por uno de los pescadores rescatado por el cuerpo de
Bomberos, personal naval logró localizar a los últimos tres pescadores que faltaban,
proporcionándoles los primeros auxilios, para posteriormente ser llevados 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
 Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Lerma, Campeche: 981 815 5445

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

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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