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PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO RESCATA A CUATRO PERSONAS 
EN INMEDIACIONES DE ISLA MAGDALENA, EN SAN BLAS, NAYARIT 

 
Manzanillo, Col.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 

Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, informa que ayer, personal 
adscrito al Buque “ARM Alvarado” perteneciente a la Sexta Región Naval rescató a 
cuatro personas, quienes habían naufragado en inmediaciones de Isla María 
Magdalena del archipiélago de Islas Marías, Nayarit. 

Esta acción se llevó a cabo durante un Patrullaje de Vigilancia Marítima, en 
donde citada embarcación avistó a cuatro personas haciendo señas de mano, por lo 
que de inmediato el buque envió una embarcación menor para auxiliar a las 
personas y ponerlas a salvo, a su abordaje se les brindaron servicios médicos y 
atención necesarias.  

Una vez a salvo, las personas manifestaron ser pescadores, mencionando que 
el pasado miércoles 18 del actual, aproximadamente a las 17:00 horas una ola los 
sorprendió provocando el pantoqueo y hundimiento de su embarcación perdiendo 
sus víveres, por lo que se vieron obligados a nadar hasta la Isla María Magdalena 
donde permanecieron hasta ayer cuando por la mañana avistaron la embarcación de 
la Armada de México. 

Es por lo anterior, que con el fin de resguardar su integridad, este Mando Naval 
ordenó el zarpe de una embarcación clase Defender de la Estación Naval de 
Búsqueda y Rescate (ENSAR) San Blas, para agilizar su traslado a puerto seguro. 

Una vez que arribaron al puerto de San Blas, en coordinación con la Capitanía 
de Puerto fueron trasladaros en un vehículo a Punta Mita, Nayarit. 

Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional, refrenda su compromiso con la ciudadanía de salvaguardar la 
vida humana en la mar, velando siempre por la seguridad y bienestar de las 
personas. 
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