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Personal de la SEMAR rescató a tres personas en la playa El Pescador, 
en Huatulco 

Santa Cruz Huatulco, Oaxaca. - La Secretaría de Marina-Armada de México como 

Autoridad Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, informa que el día de ayer 

personal adscrito a este Sector Naval, con sede en Huatulco, efectuaron el rescate de tres 

personas en inmediaciones de la playa El Pescador, Santa Cruz Huatulco, Oaxaca. 

Esta acción se llevó a cabo al recibir una llamada de alerta del Director de Turismo 

del Ayuntamiento de Santa Cruz Huatulco, manifestando que había recibido una llamada 

por parte de un ciudadano que observó en la playa El Pescador una embarcación, la cual 

colisionó contra unas rocas, provocando que el personal a bordo saltaron al agua y no les 

era posible salir por el fuerte oleaje en la mar. 

 Por lo que de inmediato, con el objetivo de salvaguardar la vida en la mar, se 

ordenó la salida de una embarcación tipo Defender perteneciente a la Estación Naval de 

Búsqueda y Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Huatulco, la cual logró localizar a 

tres personas que iban en la embarcación, siendo de nacionalidad mexicana y del sexo 

masculino; así como un rescatista civil el cual se encontraba dando apoyo, a quien le fue 

imposible salir del área rocosa debido al fuerte oleaje, trasladándolos al muelle del Sector 

Naval de Huatulco. 

 Personal de Sanidad Naval les proporcionó atención médica, encontrándolos en 

buen estado de salud; posteriormente las personas auxiliadas se retiraron por sus propios 

medios. 

Con base en lo anterior la ENSAR de Huatulco pone a disposición de la ciudadanía 

para atención de emergencias o cualquier solicitud de apoyo el teléfono 958-105-1602, así 

mismo se comparten los números 800 (6274621), 800 MARINA1, de la Secretaría de 

Marina. 

Sistema de Búsqueda y Rescate 

¡Todo por la vida! 

 
 


