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LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO EFECTUÓ EVACUACIÓN MÉDICA DE UN 

TRIPULANTE EN INMEDIACIONES DE LA BAHÍA DE MANZANILLO, COLIMA 
 

 Manzanillo, Col.- La Secretaría de Marina–Armada de México, como Autoridad Marítima 

Nacional y en Funciones de Guardia Costera, informa que el día de hoy, personal Naval perteneciente 

a la Sexta Región Naval con sede en Manzanillo, Colima, llevó a cabo la evacuación médica de un 

tripulante del Buque tipo Mercante “PANAMAX EMERGY”, a 16 Millas Náuticas (29 kilómetros 

aproximadamente) del Puerto de Manzanillo, Col. 

 

 Las acciones se llevaron a cabo tras recibir una llamada de auxilio en la Sala de Mando y 

Control de la Sexta Región Naval por parte del encargado del tráfico marítimo de Capitanía de 

Manzanillo, solicitando el traslado de un pasajero que sufría de un fuerte dolor en el pecho. 

 

 Por lo anterior, se ordenó de inmediato el zarpe de una embarcación tipo Defender 

perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de 

Manzanillo, para que se dirigiera al punto de encuentro con el Buque para realizar la evacuación 

Médica de citado pasajero. Al hacer contacto con el Buque, se atendió y trasladó a puerto seguro a 

una persona de sexo masculino de 38 años de edad y nacionalidad mexicana. 

 

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

Hospital Naval con el fin de trasladar al paciente a un hospital de la localidad. 

 

 Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México a través de la Sexta Región 
Naval refrenda el compromiso de cumplir con las atribuciones que por ley se le confieren, como es la 
tarea de salvaguardar la vida humana en la mar.  
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Sistema de Búsqueda y Rescate  

¡Todo por la Vida! 
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