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Personal de la Secretaría de Marina rescata a tres pescadores atrapados 
en la Isla Boca de Pargos 

 

Ciudad del Carmen, Camp.- La Secretaría de Marina-Armada de México, a través 
de la Séptima Zona Naval, informa que ayer elementos que integran la Operación 
Refuerzo Sonda, realizaron la búsqueda y localización de tres personas, quienes al cruzar 
la Isla Boca de Pargos para realizar actividades de pesca, quedaron atrapadas en el mar. 

Esta acción se llevó a cabo cuando personal del C4 Carmen, reportó que en la Isla 
Boca de Pargos ubicada frente al jardín botánico de esta ciudad, se encontraban tres 
personas que quedaron a atrapadas al subir la marea y oleaje; por lo que se solicitó el 
apoyo para la búsqueda y rescate, activándose de manera inmediata las embarcaciones 
de la Operación Refuerzo Sonda que se encontraban en ese momento realizando 
patrullaje de vigilancia marítima en la Laguna de Términos. 

Cabe mencionar que para proporcionar el apoyo se comisionó al Comandante de 
la Patrulla de Vigilancia Fluvial de la Operación Refuerzo Sonda a bordo de la 
embarcación Narwhall, mismo que zarpó juntó con la tripulación rumbo a la Isla Boca de 
Pargos, localizando a las tres personas (dos adultos y un menor de edad). 

 Las personas rescatadas fueron llevadas a las instalaciones de este Mando Naval, 
donde personal de Sanidad, le brindó atención médica, encontrándolos en buen estado 
de salud, para posteriormente retirarse por sus propios medios. 

 Con estas acciones la Secretaría de Marina – Armada de México como autoridad 
Marítima Nacional, y en funciones de Guardia Costera, reitera su compromiso con la 
ciudadanía de salvaguardar la vida humana en la mar. 
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