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Cinco pescadores colombianos fueron rescatados por el pesquero Sea Cat a unas 35 millas de
Providencia tras haber zozobrado hace 48 horas en la embarcación Wise II, cerca al banco de
Quitasueño donde se disponían a realizar faenas de pesca, informó el capitán de Puerto,
Teniente de Fragata Juan Pablo Suarez Sánchez.

El pesquero sufrió problemas en el eje del motor y al quedar sin posibilidades de achicar el
agua del cuarto de máquinas, debió abandonado por los tripulantes identificados como: Danny
Francis (capitán), Germán Pérez, Daniel Caballero, Alberto Pedroza y Arnaldo Walters, todos
de nacionalidad colombiana.

Según el agente marítimo Bernardo Bush Howard, la embarcación habría sufrido el percance
en la siguiente posición: 14º 12´N, 80º 41´O.

Rescate y arribo de los náufragos

Sanos y salvos retornaron al puerto del Municipio de Providencia y Santa Catalina, los cinco
tripulantes del pesquero Wise II de bandera colombiana, rescatados por su similar Sea Cat que
realizaba faena de pesca en el área cercana al cayo Quitasueño.
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Al su arribo, el capitán Francis visiblemente emocionado recordó que es la segunda vez que un
barco a su mando se hunde completamente. El episodio anterior fue cuando zozobró fue
viajando a Cartagena en el Yate Fiesta. “Gracias a Dios”, nos encontramos con el pesquero
Sea Cat, porque estábamos perdidos en el área

El pequeño navío que había zarpado el pasado 15 de junio hacia los cayos del norte, tenía
previsto realizar tareas de pesca por espacio 25 días explicó Francis, quién recibió atención
médica y posteriormente se reunió con Rudoph Hawkins, propietario de la embarcación.

Suarez Sánchez le dijo a WELCOME ONLINE, que se dio apertura a una investigación, por la
que serán requeridos el capitán de embarcación y todos los tripulantes.
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