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LA SECRETARÌA DE MARINA–ARMADA DE MÉXICO PROPORCIONA ATENCIÓN 
MÉDICA A 17 TRIPULANTES DEL BUQUE MARIANO ABASOLO, EN LAS COSTAS DE 

CAMPECHE 
  

Lerma, Campeche.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera informa que, el día de ayer, se 
presentó en las instalaciones de la Tercera Región Naval el residente de operaciones de 
Pemex, Lema, Miguel H. López Barbosa, solicitando apoyo con unidad de superficie para 
efectuar MEDEVAC (evacuación médica), de personal de la tripulación a bordo del buque 
de Pemex Mariano Abasolo a 16.80 MN (27 Km.) al Oeste de Lerma.  

 
Por lo anterior, se ordenó el zarpe de una patrulla interceptora y una embarcación 

clase defender con personal de buzos, rescatistas, médico y enfermera altamente 
capacitados en materia de rescates en la mar a bordo, así como un médico civil al servicio 
de Pemex, para proporcionar atención médica a la tripulación del buque mariano Abasolo.  

 
Al arribar al área de fondeadero donde se encontraba citado buque, procedieron a 

abordar los médicos y enfermera proporcionando atención médica a 17 tripulantes, por 
presentar un cuadro de disentería, ministrándoles medicamentos quedando fuera de 
peligro bajo observación en espera del alta médica a cargo del servicio médico de Pemex. 

 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México reitera su firme 
compromiso de cumplir con una de sus principales atribuciones que es la salvaguarda de 
la vida humana en la mar. 

 
TERCERA REGION NAVAL 01 981 829 2461 Y 981 812 0881,  
correo rn3@semar.gob.mx  
 
ESTACION NAVAL DE BUSQUEDA, RESCATE Y VIGILANCIA MARITIMA LERMA, 
CAMPECHE:- 01 (981) 815 5445  
correo ensarlerma15@gmail.com  
 
EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICATE AL. - 01 800 MARINA 1.  (018006274621) 
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Sistema de Búsqueda y Rescate 

¡Todo por la vida! 

 

 
SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 
Página web: www.gob.mx/semar 

Twitter: @SEMAR_mx 

Facebook: Secretaría de Marina 

You Tube: Secretaría de Marina Armada de México 
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