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LA SECRETARÍA DE MARINA–ARMADA DE MÉXICO EFECTUÓ EVACUACIÓN MÉDICA 

DE UN TRIPULANTE EN INMEDIACIONES DE MAZATLÁN, SINALOA 
  

Mazatlán, Sin.- La Secretaría de Marina–Armada de México, como Autoridad Marítima 

Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que hoy, personal Naval perteneciente a 

la Cuarta Zona Naval con sede en Mazatlán, Sinaloa; realizó la evacuación médica de una 

persona del sexo masculino, perteneciente a la tripulación del buque camaronero de nombre 

“PROGRESO” a 23 Millas Náuticas (42.6 kilómetros aproximadamente) al sur de este puerto. 

 

 Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia por parte de 

mencionado buque camaronero, informando que uno de sus tripulantes sufría de convulsiones 

debido a que recibió un golpe en la cabeza cuando realizaba actividades de pesca; por lo que 

se activó el Sistema Regional de Búsqueda y Rescate, con el fin de efectuar la evacuación 

médica correspondiente y salvaguardar así la vida humana en mar. 

 

  Por lo anterior, se ordenó de manera inmediata el zarpe de una embarcación tipo 

Defender perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima 

(ENSAR) de Mazatlán con personal de Sanidad Naval a bordo quienes, al arribar al punto de 

encuentro con mencionado buque, le brindaron al tripulante lesionado los primeros auxilios 

correspondientes y lo estabilizaron de manera segura para su traslado a puerto.  

 

 Al momento de arribar al muelle del ENSAR, ya lo esperaba una ambulancia de la 

Secretaría de Marina perteneciente a este Mando Naval y fue llevado a un hospital de la 

localidad para su atención médica especializada. 

 

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

Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, refrenda su compromiso con la 

población de salvaguardar la vida humana en la mar. 

 

 

Sistema de Búsqueda y Rescate  

¡Todo por la Vida! 

La Marina Cerca de ti 

 
-ooOoo- 

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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