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LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO REALIZA 
EVACUACIÓN MÉDICA DE TRIPULANTE DE UN BUQUE CISTERNA EN 

COSTAS DE CAMPECHE. 
 

 Lerma, Campeche. - La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 

Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa a la opinión pública que, ayer 

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

Lerma, Campeche realizó la evacuación médica de un tripulante que viajaba a bordo del 

Buque cisterna “Burgos”, cuando navegaba aproximadamente a 20 millas náuticas (37 

kilómetros) al Noroeste de Lerma, Campeche.  

 

El apoyo se llevó a cabo cuando la Tercera Región Naval con sede en Lerma, recibió 

una llamada de auxilio por parte de la Residencia de Operación Portuaria de Petróleos 

Mexicanos en Lerma, Campeche, informando que a bordo de citado buque cisterna se 

encontraba un tripulante de sexo masculino de 56 años de edad, el cual durante sus 

actividades sufrió una herida superficial en la mano izquierda, la cual ya había sido 

controlada, sin embargo, requería atención médica en un hospital.  

 

Por lo anterior, se ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender, al área donde se 

encontraba el referido Buque para efectuar la evacuación del tripulante, posteriormente fue 

trasladado al muelle de la Administración Portuaria Integral de Lerma, donde fue entregado a 

personal de Petróleos Mexicanos para su traslado a un hospital de la ciudad de San 

Francisco de Campeche, para continuar con su atención médica especializada.  

 

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

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

de velar por su seguridad en mares y costas mexicanas salvaguardando la vida humana en la 

mar. 
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