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LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO BRINDA APOYO CON LA 
EVACUACIÓN DE 3 INVESTIGADORES DE LA UNAM EN ISLA SAN JORGE, SONORA 

Puerto Peñasco, Son.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional en funciones de Guardia Costera, informa que ayer personal adscrito al 
Sector Naval de Puerto Peñasco,	apoyó con la evacuación de tres investigadores del Instituto 
de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, los cuales se encontraban 
realizando trabajos de campo en Isla San Jorge, a 24 millas náuticas (38.6 kilómetros) 
aproximadamente, al sureste de Sonora. 

Esta acción, se efectuó tras recibir una solicitud de apoyo en la Estación Naval de 
Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Puerto Peñasco, donde se informaba 
que tres biólogos investigadores se encontraban en la Isla San Jorge desde el pasado 1 de 
febrero y que debían ser trasladados por pescadores locales de vuelta al puerto desde el día 4 
del mismo mes; sin embargo, por las condiciones meteorológicas no había sido posible dicho 
traslado. 

Es por lo anterior, que de inmediato se activó el Sistema Regional de Búsqueda y 
Rescate y se ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender con personal de Sanidad 
Naval a bordo, quienes localizaron a los biólogos y les brindaron atención médica, para 
posteriormente trasladarlos al muelle y retirarse por sus propios medios de este Mando Naval, 
por no requerir atención médica especializada. 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional, refrenda su compromiso con la ciudadanía de salvaguardar la vida humana 
en la mar, así como garantizar un México con puertos limpios, seguros y eficientes. 

 
 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la Vida! 
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