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COMUNICADO DE PRENSA NÚM.: 004/2021                            03 de febrero de 2021 
 

La Armada de México concluye las acciones de búsqueda de pescadores 
desaparecidos en la costa de Guerrero, mismos que fueron rescatados en 

aguas de Oaxaca después de 21 días de naufragio 
 

Acapulco, Gro.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, a través de la Octava Región Naval y 
en alcance al comunicado de prensa número 002/21 del pasado 25 de enero, informa que 
los tres pescadores originarios de Acapulco, que se reportaron como desaparecidos en la 
costa de Guerrero, fueron rescatados por pescadores en inmediaciones de la playa 
Escobilla, de Oaxaca, después de 21 días de que la embarcación menor en la que 
navegaban presentara fallas en su motor, quedando a la deriva. 

 
En este sentido, se tuvo conocimiento de que los pescadores fueron avistados por 

personal de la comunidad pesquera de Oaxaca, quienes auxiliaron a los sobrevivientes y 
remolcaron la embarcación a puerto seguro, donde fueron alimentados y atendidos por las 
autoridades locales, además de recibir servicio de salud, toda vez que presentaban 
síntomas de deshidratación, aunque fuera de ello, un buen estado de salud; por lo que la 
Capitanía de Puerto de Puerto Ángel y la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 
Marítima (ENSAR) de Huatulco, procedieron a realizar las diligencias y coordinaciones 
necesarias al arribo de los náufragos.  

 
Cabe recordar que los hechos ocurrieron cuando el pasado 20 de enero familiares de 

las personas extraviadas, informaron a la Capitanía de Puerto Regional de Acapulco sobre la 
situación de los pescadores, indicando que el 12 de enero habían zarpado a la mar, de playa 
Las Hamacas, del puerto de Acapulco, con rumbo desconocido a bordo de una 
embarcación menor tipo Imemsa de casco color blanco y toldo obscuro, de nombre 
“Genesaret”, perteneciente a la cooperativa Piedra del Pelícano, en ese momento sin 
conocimiento de su arribo a puerto seguro. 
 

Desde que se recibió dicha solicitud, la Octava Región Naval activó de inmediato el 
Sistema de Búsqueda y Rescate, ordenando el despliegue de unidades de superficie 
(buques), aeronaves (aviones y helicópteros) y vehículos terrestres, que en conjunto con 
personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Acapulco, 
fueron empeñados en la búsqueda y localización de los pescadores desaparecidos, 
ampliando los patrones de despliegue marítimos y aéreos a toda la línea costera del estado 
de Guerrero y hasta las 200 millas náuticas mar adentro. 

 
En este sentido, se invita a la comunidad pesquera a cumplir con los requisitos para 

hacerse a la mar con la mayor seguridad, ya que antes de hacerlo, es imperante conocer el 
estado del tiempo, contar el equipo mínimo de seguridad y comunicación a bordo de las 
embarcaciones, así como conocer su uso correcto, lo cual contribuirá a que en cualquier 
situación de emergencia sea pronta su localización, siendo esta una forma de prevenir y 
aminorar incidentes en la mar. 

 

 
Sistema de Búsqueda y Rescate 

¡Todo por la Vida! 
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