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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO: 010/19           18 de abril de 2019 

LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO EN EL MARCO DE LA 
“OPERACIÓN  SALVAVIDAS SEMANA SANTA 2019”, RESCATA A UNA PERSONA EN 

INMEDIACIONES DE LA PLAYA LAS SALINAS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 
 

Topolobampo, Sin.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad Marítima 
Nacional y en Funciones de Guardia Costera, informa que el día de hoy personal que participa en la 
Operación�Salvavidas Semana Santa 2019, rescató a una bañista menor de edad, que estaba siendo 
arrastrada mar a dentro en el municipio de Ahome, Sinaloa. 

 
Esta acción se realizó tras una solicitud de auxilio, donde se informó que una persona del sexo 

fémenino, la cual era menor de edad, que se encontraba sobre un salvavidas, estaba siendo 
arrastrada mar a dentro debido al fuerte aire y oleaje, en las inmediaciones de la Playa Las Salinas, 
municipio de Ahome, Sinaloa, cabe señalar que el área donde se encontraba citada menor es 
considerada como área de riesgo. 

 
Por lo anterior, con el fin de salvaguardar la vida humana en la mar, personal naval adscrito al 

Sector Naval de Topolobampo, realizó el rescate de citada menor, concentrándola a la orilla de la 
playa y posteriormente ser entregada a sus familiares. 

 
Es de destacar que la Operación Salvavidas cuentan con el apoyo de la Estación Naval de 

Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Topolobampo, la cual tiene embarcaciones 
rápidas y personal altamente capacitado para desarrollar las actividades de rescate de personas en 
peligro de ahogamiento y acudir oportunamente al llamado de la ciudadanía, con el fin de salvaguardar 
la vida humana en el mar.  
 

En el marco de esta operación se encuentran instalados puestos de socorro y rescate, donde 
elementos de sanidad naval y salvavidas, brindarán los primeros auxilios en caso de ser necesario. 

 
Para atención de emergencias o cualquier solicitud de apoyo, el Sector Naval de 

Topolobampo pone a su disposición las 24 horas, los teléfonos 01 668 862 0619 y 01 668 862 0036 
así como el correo electrónico navtop@semar.gob.mx 

 
Con estas acciones la Secretaría de Marina�Armada de México, como Autoridad Marítima 

Nacional, refrenda su compromiso con la ciudadanía de salvaguardar la vida humana en la mar. 
 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la Vida! 
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