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PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO BRINDA APOYO A TRIPULANTE 
DE VELERO 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 ayer personal de la 
Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Mazatlán, 
proporcionó apoyo de remolque a un velero de nombre “SCUTTLE BUTT”, en el que 
viajaba una persona de nacionalidad estadounidense, aproximadamente a 40 millas 
náuticas (64.4 kilómetros) al noroeste de este Mando Naval.  

Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia por parte de 
Capitanía de Puerto de Mazatlán, a la Sala de Mando y Control de la Cuarta Zona Naval, 
informando que una embarcación tipo velero de nombre “SCUTTLE BUTT”, se 
encontraba sin propulsión y en riesgo de varamiento, en inmediaciones de Barra de 
Piaxtla, Sinaloa, por los efectos del viento sobre el velero.  

Por lo que este Mando Naval ordenó el zarpe de una embarcación clase Defender 
para iniciar la búsqueda y brindar el apoyo por parte de la ENSAR Mazatlán; una vez 
localizado dicho velero con una persona a bordo, con apoyo de una Patrulla Oceánica de 
la Armada de México se procedió a realizar la maniobra “remolque de emergencia 
buque-buque”, para su traslado al puerto de abrigo más cercano, por encontrarse con 
fallas mecánicas en su sistema de gobierno.  

Asimismo, personal de Sanidad Naval efectuó una revisión médica a citada 
persona, quien se encontraba en buen estado de salud.  

Con estas acciones la Secretaría de Marina – Armada de México, como Autoridad 
Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, ratifica 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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