Armada Nacional rescató a seis pescadores a la deriva
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Seis personas que se transportaban en embarcaciones que quedaron a la deriva al parecer por
falta de combustible, fueron rescatadas por Unidades de la Armada Nacional durante el pasado
fin de semana, en el Caribe colombiano.

El rescate de cinco personas que realizaban faena de pesca, se produjo aproximadamente a
16 millas náuticas al noreste de la Isla de Providencia, a bordo de la motonave “Caroline”. La
emergencia fue informada por la Capitanía de Puerto a la Estación de Guardacostas de
Providencia, que inició de forma inmediata la operación de búsqueda y rescate.

La embarcación de Guardacostas se desplazó hasta la última posición conocida de la
motonave, hallándola con sus cinco tripulantes en buen estado de salud. “Caroline” fue
remolcada hasta la Isla de Providencia por el pesquero “Under Pressure” de bandera
hondureña, quien apoyo la operación de rescate.

En Providencia también

De otra parte, en cercanías a la Isla de Providencia, fue rescatado un pescador de 86 años de
edad. La operación de búsqueda y rescate se inició inmediatamente después de que la
comunidad alertara a la Armada Nacional a través de la línea 146, sobre la emergencia de la
embarcación “Diana”, que se encontraba a la deriva. El personal militar remolcó la embarcación
hasta una zona segura en la isla de San Andrés.
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En lo que va corrido del año, 44 personas han sido rescatadas con vida por la Armada Nacional
en cercanías a las Islas de San Andrés y Providencia.
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