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PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO AUXILIA A DOS PERSONAS EN LA COSTA DEL 

PUERTO DE MAZATLÁN, SINALOA 

 

Mazatlán, Sinaloa.- La Secretaría de Marina – Armada de México, como Autoridad Marítima 

Nacional en funciones de Guardia Costera, informa que el día de ayer personal de la Estación 

Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Mazatlán, proporcionó auxilio a 

dos tripulantes de la embarcación menor de nombre “LUPITA F”, en inmediaciones de la Boca 

Barra de la localidad de Barrón. 

Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia de Protección Civil 

de Mazatlán a la Sala de Mando y Control de la Cuarta Zona Naval, informando que la 

embarcación de pesca de nombre “LUPITA F”, presentaba fallas mecánicas, por lo que se 

quedó sin propulsión en inmediaciones de la Boca Barra de la localidad de Barrón. 

Por lo que de inmediato se ordenó el zarpe de una embarcación clase Defender 

perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Mazatlán, a 

fin de salvaguardar la vida humana en la mar, siendo localizada la embarcación menor 

“LUPITA F” con dos tripulantes a bordo, a 15 millas náuticas (27 kilómetros) aproximadamente, 

al sureste de Mazatlán, Sinaloa, donde el personal naval inició las maniobras de remolque para 

su traslado a puerto seguro.   

A su arribo a puerto, personal del servicio de Sanidad Naval realizó valoración médica a 

los dos tripulantes del sexo masculino, encontrándolos en buen estado de salud, retirandose 

por sus propios medios. 

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

Nacional, y en funciones de Guardia Costera, 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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