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      RESCATA     LA ARMADA DE MÉXICO A LA TRIPULACIÓN DEL BUQUE CAMARONERO     “JULIO CÉSAR”, EN EL PUERTO DE MAZATLÁN,     SIN.  
      
    

México, D.F.- 24 de marzo de 2007.- Personal     de la Armada de México, adscrito al Sector Naval de Mazatlán,     Sinaloa, rescató a los siete tripulantes del buque camaronero     “Julio Cesar”, que se pantoqueo (quedando con el casco     hacia arriba y a la deriva) por una mala maniobra con las artes     de pesca el día 21 del actual en el interior del canal     de navegación de dicho puerto, aproximadamente a las 20:35     horas.

La operación de rescate     se efectuó luego que personal naval, a bordo de una embarcación     menor “BOSTON WHALER”, que realizaba un recorrido     de vigilancia en el puerto, se percató que en el canal     de navegación se estaba hundiendo el citado barco, por     lo que de inmediato se dirigió al lugar para salvaguardar     la vida humana en la mar. Los siete tripulantes al ver el peligro     en que se encontraban se arrojaron al mar, tres de ellos estaban     sujetos a unos tambos y los demás nadaban hacia la orilla     del canal de navegación, de donde fueron rescatados con     el apoyo de la patrulla interceptora PI-1122 ARM-BELLATRIX de     la Armada de México.

Las personas rescatadas responden     a los nombres de Luis Humberto Soberanes, patrón del pesquero;     Jorge Uribe Rubio, motorista; y a los marineros Alfonso Canizalez     Breceda, Miguel Peinado Benítez, José Luís     Camacho Escalante, Jesús Miguel Mojardín y Santos     Ángel Félix Jiménez, todos originarios del     Puerto de Mazatlán, Sinaloa. El mencionado buque fue empujado     por un remolcador fuera del canal de navegación para evitar     que obstruyera y pusiera en peligro la entrada y salida de embarcaciones     al puerto, quedando sujeto en el muelle La Puntilla del Puerto     de Mazatlán.

Cabe señalar que debido     a este percance, el barco camaronero presentó un derrame     de hidrocarburos, por lo que personal de Protección al     Medio Ambiente Marino de la Armada de México procedió     a instalar una barrera de contención para evitar que el     producto derramado se propagara a otras áreas, coadyuvando     con ello a contrarrestar la contaminación del mar.
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