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Al rescate de 13 personas que quedaron atrapadas en ese lugar.

A solicitud de Gobierno del Estado y en apoyo a la situación de emergencia, el Halcón l,
helicóptero de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, salió esta tarde con destino al
Cañón del Pegüis para apoyar a las autoridades de los municipios de Ojinaga y Coyame en el
rescate de 13 personas que quedaron atrapadas desde ayer domingo cuando acudieron de
excursión y no pudieron regresar al punto de fijado para el reencuentro.

La aeronave de la Unidad de Operaciones Aéreas partió del hangar de la Comandancia Norte
aproximadamente a las 15:10 horas y tardó aproximadamente 55 minutos en arribo a la zona
del rescate llevando a bordo al policía paramédico Luis Corral Torresdey, y al CPA Hugo César
Pacheco Herrera, piloto del Halcón.

La respuesta de auxilio se dio ante la solicitud de apoyo y por las dificultades para ingresar
con otro tipo de vehículo a la parte donde quedaron atrapados 11 adultos y dos menores de 15
y 16 años de edad que partieron inicialmente en varias balsas desde las 06:00 horas del
domingo y cuyo regreso se estimaba a las 19:00 horas, lo cual no ocurrió.

Los informes proporcionados por las autoridades establecen que el grupo de excursionistas
se encuentra en buenas condiciones de salud, sin embargo, no pueden salir del lugar donde se
encuentran pues no hay acceso por ningún otro medio de transporte, incluso vehículos 4x4.

En ese sentido, el Gobierno Municipal dispuso de inmediato la activación del protocolo de
rescate con la aeronave para evacuar a las personas antes del anochecer y regresar
nuevamente a su base en el hangar de la Comandancia Norte de la Dirección de Seguridad
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Pública Municipal.
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