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PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO AUXILIA A SIETE PERSONAS, QUE
NAUFRAGARON AL NORTE DEL PUERTO DE MAZATLAN SINALOA.

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

Marítima Nacional y en funciones de guardia costera, informa que el día de hoy, personal

adscrito a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de la

Cuarta Zona Naval con sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, auxilió a siete personas

que naufragaron al norte del puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Esta acción se realizó, tras haberse recibido una alerta de pánico en el Sistema de

Monitoreo Satelital de Embarcaciones pesqueras (SISMEP) en el Centro de Mando y

Control de la Secretaría de Marina – Armada de México, misma que fue activada por la

tripulación del buque camaronero DON ANTONIO PEREZ IV, por tener un incendio a

bordo, ubicándose a 38 millas náuticas (70 kilómetros aproximadamente) al noroeste del

puerto de Mazatlán, Sinaloa, teniéndose conocimiento que dicha tripulación había

abandonado el buque por la magnitud del siniestro.

Con el fin de salvaguardar la vida humana en la mar, se alertó a la Sala de Mando y

Control de la Cuarta Zona Naval, quien ordenó el despliegue de una embarcación Clase

Defender con personal y equipo de rescate para atender mencionada emergencia

marítima. Durante el desarrollo de la búsqueda de la tripulación, se tuvo conocimiento

que fueron abordados en el buque DON ANTONIO PEREZ II, quien se encontraba en las

inmediaciones del área y proporciono apoyo provisional a dichas personas. Se estableció

comunicación con el buque para la asistencia requerida.

Por lo anterior las las siete personas de la tripulación fueron abordadas en la

embarcación clase Defender, todas de nacionalidad mexicana y sexo masculino,

quienes se encontraban con estado salud estable, procediendo a concentrarlas al puerto

de Mazatlán, para su valoración médica.

-MÁS-



CUARTA ZONA NAVAL

HOJA DOS DEL COMUNICADO DE PRENSA NÚM.: 007/2020 13 de octubre del 2020

Al arribo a puerto, fueron atendidos por personal de Sanidad Naval,

encontrándolos con estado de salud estable, así mismo una persona fue trasladada a un

hospital del puerto para estudios clínicos y atención especializada.

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

Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, ratifica su compromiso de

salvaguardar la vida humana en la mar.

Sistema de Búsqueda y Rescate
¡Todo por la vida!
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