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COMUNICADO DE PRENSA NÚM.: 023/2022                          28 de marzo de 2022 

MARINA LOCALIZA A DOS PESCADORES QUE SE ENCONTRABAN A LA 
DERIVA EN LA MAR, EN COSTAS DE CAMPECHE 

 

Lerma, Campeche.- La Secretaría de Marina en el ejercicio de la Autoridad Marítima 
Nacional, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, informa que 
ayer una aeronave de ala fija (avión) de esta Institución localizó a una embarcación menor 
con dos pescadores a bordo, misma que se quedó a la deriva por seis días por presentar falla 
en su motor. 

 

 Esta acción se llevó a cabo cuando la Tercera Región Naval con sede en Lerma, 
Campeche, recibió el reporte de la persona encargada de una embarcación menor de 
nombre "JAZMIN VI", quien informó que ésta zarpó del puerto de Seybaplaya, Campeche, 
el lunes 21 para que el personal abordo efectuara actividades de pesca, y que debió retornar 
a puerto el jueves 24 del presente mes, pero no lo hizo.  

 

Por lo anterior, con el fin de delimitar el área de búsqueda, la Estación Naval de 
Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Lerma, empleó el Sistema de 
Planeamiento Óptimo de Búsqueda y Rescate (SAROPS), el cual es un sistema informático 
que permite simular la deriva de embarcaciones o personas flotando en el mar, con el fin 
de determinar el área de mayor probabilidad de localización. 

 
Como resultado se determinó que posiblemente se encontraba a 52 kilómetros al 

Norte Noreste de Ciudad del Carmen, Campeche, por lo que se coordinó con la Séptima 
Zona Naval con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, su ENSAR efectuara la operación 
de búsqueda y rescate con el fin de salvaguardar la vida humana en la mar. Para tal fin, 
citado Mando Naval empleó una embarcación Defender, una MLB y una Patrulla Oceánica. 

 

Asimismo, se coordinó el despegue de una aeronave perteneciente a la Base 
Aeronaval de Veracruz, con el fin de realizar un patrón de búsqueda para localizar a dichos 
pescadores.  

 

Tras efectuar un vuelo de reconocimiento, la aeronave de la Armada de México 
localizó a citada embarcación a 111 kilómetros al Noreste de Ciudad del Carmen; y en 
coordinación con la patrulla Oceánica se procedió al rescate de dos personas, quienes se 
encontraban con signos de deshidratación, pero en buen estado de salud. 
 

Por último, la embarcación fue remolcada al muelle de la Administración Portuaria 
Integral (API) de Lerma, Campeche, en donde personal de Sanidad Naval los valoró 
medicamente.  

 

Para atención de emergencias en la mar, la Tercera Región Naval pone a disposición 
de la ciudadanía el número telefónico 981 815 5445, asimismo la Séptima Zona Naval el 938 
381 4777, y la Secretaría de Marina los números telefónicos 800 627 4621 y 800 MARINA1. 
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