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 LA ARMADA DE MÉXICO REALIZA EVACUACIÓN MÉDICA DE UN TRIPULANTE DEL 

BARCO CAMARONERO “MAZATLÁN XX” EN COSTAS DE SINALOA 

 

Mazatlán, Sin. Personal de la Armada de México Escrita a la Estación Naval de 

Búsqueda y Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR), con sede en Mazatlán, Sinaloa., 

Brindo apoyo de evacuación médica a un tripulante del barco camaronero de nombre 

“Mazatlán XX”, el cual se encontraba navegando a aproximadamente a 44 millas náuticas 

(83 kilómetros) al Sur del Puerto de Mazatlán, Sinaloa.  

 

Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada telefónica por parte del 

Comandante de la Patrulla Oceánica ARM. Blas Godínez de la Armada de México,  

informando que la embarcación “Mazatlán XX” había hecho contacto vía radio por banda 

marina canal de emergencias por tener a un tripulante a bordo con el brazo derecho 

lesionado y grave mente herido. 

 

Por lo anterior se ordenó a una embarcación clase defender de la Estación Naval 

de búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Mazatlán, que zarpara con el fin de realizar 

la evacuación de dicho tripulante; al arribar a dicha embarcación pesquera personal de 

mencionada ENSAR procedió a brindarle los primeros auxilios colocándole una férula y 

vendas por fractura expuesta en brazo y mano derecha, procediéndose a trasladarse a 

puerto. 

Al arribar a puerto fue entregado a personal de la Cruz Roja Mexicana Delegación 

Mazatlán, el cual lo trasladaron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta 

ciudad, donde quedo hospitalizado. 

 

Con estas acciones, la Armada de México en el marco del cumplimiento de sus 

atribuciones, refrenda su compromiso con la población de velar por su seguridad en mares 

y costas mexicanas, salvaguardando la vida humana en la mar. 
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