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COMUNICADO DE PRENSA NÚM.: 008/2021                           18 de febrero de 2021 
 

Personal de la Armada de México rescata a cuatro pescadores que 
quedaron a la deriva a bordo de una embarcación menor en inmediaciones 

de Isla Cerralvo, Baja California Sur 
 

La Paz, B.C.S.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que la tarde de ayer, 
personal naval mediante la implementación del Plan Marina Rescate, en el que se 
desplegó una embarcación tipo Defender y una aeronave tipo King Air, logró rescatar a 
cuatro pescadores que se encontraban a bordo de una embarcación menor, la cual 
quedó a la deriva por presentar fallas en su motor, en inmediaciones de la isla Cerralvo, 
Baja California Sur. 

 
Esta acción se llevó a cabo en atención a una llamada de auxilio del C-4 de La Paz, 

en la que se informó que el día 16 del actual había zarpado la embarcación “Buena Onda” 
de bahía de Los Sueños con destino a isla Cerralvo, con cuatro tripulantes a bordo, 
quienes realizarían actividades de pesca, refiriéndose que no había información de su 
retorno a puerto; por tal motivo, de inmediato se ordenó el zarpe de la embarcación tipo 
Defender y el despegue del avión tipo King Air de esta Institución. 

 
Durante el patrón de búsqueda, se logró el avistamiento de la embarcación menor 

desde la aeronave, indicándose la ubicación a la tripulación de la Defender, que 
inmediatamente se dirigió al área, efectuando el rescate y traslado de los náufragos al 
puerto de bahía de Los Sueños. 

 
En este sentido y ante situaciones de emergencia en la mar, la Segunda Zona Naval 

pone a disposición de la ciudadanía los siguientes teléfonos: (612) 12534-95 y 122-65-13, 
recordando a la comunidad pesquera de contar con las medidas mínimas de seguridad 
para hacerse a la mar. 

Con acciones como esta, la Secretaría de Marina–Armada de México como 
Autoridad Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, refrenda su compromiso 
con la ciudadanía de salvaguardar la vida humana en la mar, atendiendo a los llamados 
de emergencia de manera oportuna y disponiendo de los recursos necesarios.  

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la Vida! 
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