Rescatados cuatro pescadores a la deriva cerca a San Andrés
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Cuatro personas fueron rescatadas por unidades de la Armada Nacional aproximadamente dos
millas náuticas al Este de San Andrés, luego de quedar a la deriva al parecer por una falla
mecánica que presentó la embarcación en la que realizaban faena de pesca y que la dejó sin
propulsión.

El hecho fue reportado a la Armada Nacional a través del canal 16 de radio VHF Marino, por
uno de los tripulantes. Al conocer la emergencia, unidades de Reacción Rápida de la Estación
de Guardacostas de San Andrés iniciaron inmediatamente la operación de búsqueda y rescate,
encontrando 20 minutos después de reportado el incidente, la embarcación con sus tripulantes.

Luego de verificar el estado de salud de toda tripulación de la lancha de nombre ‘Time Out’,
integrada por personas nativas del Departamento Archipiélago, el personal naval remolcó la
embarcación hasta la bahía de la Isla.
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El informe suministrado por la Armada Nacional da cuenta de que durante el 2011, unidades de
la institución en el Caribe colombiano realizaron 49 operaciones de búsqueda y rescate,
salvando a 150 personas con vida.

Y finalmente advierte que “reafirma su compromiso de salvaguardar la vida en el mar y
recuerda a la comunidad cumplir los requerimientos exigidos por ley para zarpar a faena de
pesca, tomar medidas preventivas, llevando consigo chalecos salvavidas para toda la
tripulación, elementos de primeros auxilios y efectuar pruebas de sus comunicaciones,
utilizando para ello la llamada en canal 16 del radio VHF Marino”.
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