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News Release
El forense publica números actualizados de víctimas
recuperadas del incidente del bote “Conception”
SANTA BARBARA, Calif. – Los esfuerzos de búsqueda y recuperación continúan hoy para la única víctima
restante del desastre del bote “Conception” que ocurrió en la madrugada del lunes. Un devastador incendio
consumió la embarcación mientras estaba amarrado en Platt's Harbor en el lado norte de la isla de Santa Cruz
en el condado de Santa Bárbara.
El martes 3 de septiembre de 2019, los esfuerzos de búsqueda y recuperación lograron localizar a 13 víctimas
adicionales, que se suman a las 20 víctimas que ya habían sido recuperadas en los días precedentes. La
mayoría de las víctimas fueron recuperadas por los expertos técnicos del equipo de buceo del Sheriff del
Condado de Los Angeles, quienes fueron capaces de penetrar el barco para recuperar a las víctimas. Los
restos de las víctimas fueron transportados a la oficina del Forense del Sheriff de Santa Bárbara, donde
comenzó el proceso de identificación. La oficina del Forense ha recibido un total de 33 víctimas de este
incidente. Esta misma oficina está a cargo de identificar a cada víctima y determinar la causa y la forma de
muerte. Los restos de las víctimas de este incidente han sufrido diversos grados de daño por el devastador
incendio, lo que requiere análisis de ADN para ayudar en el proceso de identificación.
La búsqueda de la última víctima restante continúa hoy. La policía portuaria de Los Angeles, que ayudó con los
esfuerzos de ayer, continuará utilizando la tecnología de mapa sonar para marcar el fondo oceánico del área
de búsqueda designada, permitiendo a los buceadores apuntar a áreas específicas de interés. El equipo de
búsqueda y recuperación subacuático de la Oficina del Sheriff de Santa Bárbara será asistido en gran parte por
el equipo de buceo del Sheriff del Condado de Los Angeles y el equipo de buceo del FBI. El Servicio de Parques
Nacionales, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, la Oficina del Sheriff de San Luis Obispo, la
Oficina del Sheriff de Ventura, la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, el Departamento de Policía de
Long Beach y la Guardia Costera de los Estados Unidos están ayudando en las operaciones de búsqueda y
recuperación. La asistencia incluye seguridad en la escena, apoyo en la superficie para equipos de buceo,
seguridad y apoyo logístico.

Los equipos de buceo informan que las condiciones de búsqueda siguen siendo favorables, con buen tiempo y
corrientes suaves. Los esfuerzos de búsqueda y recuperación continuarán en un esfuerzo por localizar a la
última víctima, así como reunir información para ayudar a los investigadores a determinar la causa de este
desastre.
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