
 
SECTOR NAVAL DE TOPOLOBAMPO 

 

COMUNICADO DE PRENSA No. ______/18                                  06 de octubre de 2018. 

 
LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO, COMUNICA LAS ACCIONES 
EMPRENDIDAS PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA COMUNIDAD PESQUERA, DURANTE 
LA TEMPORADA DE CAPTURA DE CAMARÓN DEL PRESENTE AÑO.  
 

Topolobampo, Sinaloa.- La Secretaría de Marina -Armada de México, a través del 

Sector Naval de Topolobampo, en coordinación con las autoridades de la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca, ha implementado una serie de acciones de control, en  el marco del 

compromiso institucional con la seguridad de la comunidad pesquera, durante la presente 

temporada de pesca de camarón, tanto en bahía, como en mar abierto. 

Tales acciones comprenden el empleo de personal de Infantería de Marina en la 

protección; primero, de los campos pesqueros, a través de patrullajes terrestres y, segundo, a 

bordo de buques camaroneros para evitar los asaltos en la mar.  

Éste personal tiene comunicación directa con unidades aéreas y marítimas de reacción 

inmediata.  

De igual forma se emplean; aviones de la clase “Maule” y embarcaciones interceptoras 

artilladas clase “Polaris II”, con una elevada autonomía que les permite llevar a cabo patrullajes 

aéreos y marítimos por periodos de tiempo prolongados, empleando el concepto táctico de 

trinomio, operando en coordinación, prestos a brindar auxilio a cualquier buque o embarcación 

que pudiera llegar a ser víctima de un asalto en la mar. 

La Secretaría de Marina – Armada de México pone a disposición de la población civil los 

siguientes números telefónicos para atender cualquier caso de asalto en la mar: 

 

Cuarta Región Naval con sede en Guaymas, Sonora: 

01-622-22-438-30 

Centro de Comando y Control SEMAR:   

01 800 627 4621 / 01 800 (MARINA1) 

Conmutador de la Secretaría de Marina: 

01 (55) 56 24 65 00, opción 1 o a la extensión 1000 
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SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 

Página web: www.gob.mx/semar 

Twitter: @SEMAR_mx 

Facebook: Secretaría de Marina 

YouTube: Secretaría de Marina Armada de México 

https://twitter.com/SEMAR_mx
https://www.youtube.com/user/semarmex

