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COMUNICADO DE PRENSA NÚM.: 009/2020                           27 de septiembre del 2020 
 

PERSONAL NAVAL BRINDA APOYO A TRIPULANTES DE EMBARCACIÓN 
TURÍSTICA QUE QUEDÓ A LA DERIVA EN INMEDIACIONES DE PUERTO 

PEÑASCO, POR PRESENTAR FALLA MECÁNICA   
 
Puerto Peñasco, Sonora.– La Secretaría de Marina-Armada de México como 

Autoridad Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, informa que la mañana 
de hoy, personal naval perteneciente a la Estación de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 
Marítima (ENSAR) de Peñasco, atendió llamado de auxilio para salvaguardar la vida 
humana en la mar y brindó apoyo con la revisión del sistema de propulsión de una 
embarcación turística tipo Sea Ray, que quedó a la deriva con ocho tripulantes de 
nacionalidad mexicana a bordo, a aproximadamente 3 Millas Náuticas (4.82 km.) al norte 
de Puerto Peñasco, Sonora; logrando ponerla en servicio. 

 
Esta acción se llevó a cabo tras recibir el reporte de que una embarcación turística 

de nombre “AZ” había quedado a la deriva en inmediaciones de bahía La Choya porque 
presentaba problemas mecánicos, información que fue transmitida por parte de una 
persona que se presentó en las Instalaciones del Sector Naval de Puerto Peñasco, quien 
se identificó como familiar de uno de los tripulantes. 

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

con personal de sanidad y de búsqueda y rescate a bordo con el fin de localizar la 
embarcación turística y dar atención oportuna. Una vez ubicada, personal de Sanidad 
Naval brindó la atención médica correspondiente a los tripulantes, reportándolos en 
buen estado de salud, mientras que el demás personal realizó una revisión del sistema 
de propulsión de la embarcación, logrando corregir la falla que presentaba. 

Terminada la revisión médica a cada uno de los tripulantes y después de 
restablecer el sistema de propulsión de la embarcación, se procedió a retornar en 
conserva, siendo escoltados por el personal naval al área del muelle de FONATUR de esta 
ciudad y puerto. 

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 salvaguardar la vida humana en la mar. 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la Vida! 
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