
SECTOR NAVAL DE TOPOLOBAMPO

COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO: 006/2020 14 de abril de 2020

LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO RESCATÓ A TRES PERSONAS
EN INMEDIACIONES DE EL FARALLÓN DE SAN IGNACIO, SINALOA

Topolobampo, 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 y Rescate (ENSAR) de
Topolobampo, rescató a tres personas, que se encontraban desaparecidos y al
garete en la embarcación menor, en la que viajaban.

Esta acción se realizó tras recibir una llamada de auxilio, donde se informó
que una embarcación menor de nombre “Dayana”, sin matrícula, se encontraba
desaparecida desde el pasado 12 de abril, en las inmediaciones de El Farallón de
San Ignacio, Sinaloa.

Por lo anterior, con el fin de salvaguardar la vida humana en la mar, el Mando
del Sector Naval de Topolobampo, ordenó el zarpe inmediato de una unidad de
rescate, perteneciente la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia
Marítima (ENSAR) adscrita a este mando naval, localizando en inmediaciones del
Farallón de San Ignacio a citada embarcación extraviada con las tres personas
reportadas a bordo, quienes posteriormente a su arribo al Sector Naval de
Topolobampo fueron valoradas clínicamente en el Hospital Naval de Topolobampo
por personal de Sanidad Naval, encontrándoseles en buen estado de salud, quienes
posteriormente se retiraron por sus propios medios.

Para atención de emergencias o cualquier solicitud de apoyo, el Sector Naval
de Topolobampo pone a disposición los teléfonos: (01-66) 88-62-06-19 y (01-66) 88-
62-00-36.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México como
Autoridad Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera refrenda su
compromiso con la ciudadanía de salvaguarda de la vida humana en la mar.

Sistema de Búsqueda y Rescate
¡Todo por la vida!

-HONOR, DEBER, LEALTAD Y PATRIOTISMO-
-ooOoo-


