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LA ARMADA DE MÉXICO BRINDA APOYO MÉDICO A DOS PERSONAS 
EN INMEDIACIONES DE PLAYA CHICA, EN LA PESCA TAMAULIPAS  

  

 La Pesca, Tamps.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad Marítima 

Nacional, en funciones de Guardia Costera, informa que el día de ayer Persona Naval adscrito al 

Sector Naval de la Pesca, brindó apoyo médico en dos acciones diferentes a dos personas del sexo 

masculino de 50 y 63 años respectivamente, quienes presentaron problemas de salud al 

encontrarse navegando en altamar. 

 

 La primera acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia de la Capitanía 

de Puerto, en la que informaba que a bordo del barco camaronero “CHUBASCO”, un tripulante 

presentaba dificultades para moverse, por lo que solicitaban apoyo para desembarcarlo en 

inmediaciones de Playa Chica, así como atención médica urgente; por lo que se movilizó al lugar 

una ambulancia con Personal Médico Naval a fin de brindar el apoyo requerido.  

 

 En una segunda acción, se recibió una llamada de emergencia de la Capitanía de Puerto, 

donde informó que a bordo del barco camaronero “DON PEPE”, un tripulante manifestó tener un 

dolor muy fuerte en el pecho y solicitaba atención médica inmediata; por lo que se ordenó el 

traslado de una ambulancia con Personal de Sanidad Naval en inmediaciones de Playa Chica para 

brindar el apoyo. 

 

 Ambas personas fueron trasladadas al Sanatorio de este Mando Naval para recibir 

atención médica especializada; siendo dados de alta en el transcurso del día a de ayer. 

 

 Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima 

Nacional, refrenda su compromiso a la ciudadanía de salvaguardar la vida humana en la mar. 
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