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Personal naval de la Estación de Búsqueda y Rescate Marítima de Puerto 
Peñasco proporcionó apoyo a una persona de nacionalidad estadounidense 

 
 Puerto Peñasco, Sonora. – La Secretaría de Marina - Armada de México, 

como Autoridad Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, informa que 
personal naval perteneciente a la Estación de Búsqueda y Rescate Marítima 
(ENSAR) Peñasco y a la Patrulla tipo Interceptora ENIF brindaron apoyo a una 
persona del sexo masculino, de 31 años de edad, originario de Las Vegas, Nevada, 
EE.UU que  se encontraba a bordo de una embarcación pesquera, tras quedarse a la 
deriva a bordo de un Jet Ski (moto acuática). 
 

Las acciones ocurrieron desde el pasado 16 del actual, tras recibir un reporte 
de emergencia en la C5i de esta ciudad y puerto, en la cual informaban que una 
persona del sexo masculino había rentado un Jet Ski en Playa Bonita saliendo hacia 
la “CHOYA”, sin haber retornado como estaba programado. 

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

Defender y de una Patrulla tipo Interceptora clase Polaris, a fin de iniciar el patrón 
de búsqueda para salvaguardar la vida humana en la mar, siendo localizada y 
reportada a salvo la mañana de ayer, por el patrón del barco pesquero “CACHOS”, 
quienes lo auxiliaron, al verlo a la deriva a bordo de un Jet Ski cuando iban 
navegando en inmediaciones de “Playa el Encanto”, aproximadamente a 12.28 Millas 
Náuticas (22.75 kilómetros) al sureste de Puerto Peñasco, Sonora. 

 
Inmediatamente personal naval a bordo del la Patrulla tipo Interceptora ENIF 

se dirigió al área donde se encontraba mencionado barco pesquero,  tras efectuar 
los protocolos correspondientes, evacuaron y trasladaron a un hombre de 31 años de 
edad, a puerto seguro donde médicos navales le proporcionaron atención médica 
mientras lo conducían al Hospital Naval de Puerto Peñasco, encontrándolo en buen 
estado de salud, retirándose por sus propios medios en compañía de un familiar. 

 
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 velar por su bienestar y mantenerse siempre 
alerta, para atender los llamados de emergencia y así salvaguardar la vida humana 
en la mar. 
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