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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO RESCATA A CINCO PERSONAS EN
INMEDIACIONES DE LA BAHÍA LECHUGUILLA, AHOME, SINALOA

Topolobampo, Sinaloa.- La Secretaría de Marina–Armada de México, como
Autoridad Marítima Nacional y en Funciones de Guardia Costera, informa que ayer
personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR)
de Topolobampo, rescató a cinco personas, que fueron reportadas con problemas
de propulsión en la embarcación menor, en la que viajaban.

Esta acción se realizó tras una llamada de auxilio, donde se informó que una
embarcación menor de nombre “Orquidia” zarpó el pasado 16 de abril, misma que
ayer reportó problemas de propulsión, encontrándose en las inmediaciones de “La
Burbuja” aproximadamente a 12 millas náuticas (22.22 kilómetros) al noroeste de la
desembocadura del Río Fuerte, Ahome, 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 con personal perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y
Vigilancia Marítima (ENSAR); localizando citada embarcación en inmediaciones de
la Bahía La Lechuguilla, Ahome, Sinaloa navegando con cinco personas a bordo,
mismas que fueron conducidas a instalaciones del Mando Naval donde fueron
valoradas clínicamente por personal de Sanidad Naval, encontrándoseles en buen
estado de salud, siendo entregados a sus familiares.

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.
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