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LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO REALIZÓ 
EJERCICIOS DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN GUAYMAS, SONORA  

  
Guaymas, Sonora. - La Secretaría de Marina-Armada de México a través de la 

Cuarta Región Naval  como parte del contínuo adiestramiento del personal naval para 

la salvaguarda de la vida humana en la mar, el día de hoy realizó ejercicios de 

búsqueda y rescate en inmediaciones de la bahía de Guaymas, Sonora. 

 

Estos ejercicios son de adiestramiento básico de Unidad (operaciones de 

conjunto) en donde participaron tres nadadores de rescate desde helicóptero, una 

embarcación tipo Defender y un helicóptero tipo Panther, escenario donde los 

nadadores de rescate son recuperados del agua empleando los dispositivos de 

rescate eslinga en tándem y canastilla, así como recuperación directa. 

 

Es de destacar que también se realizaron maniobras en helicóptero tipo 

Panther el cual puede cumplir una amplia gama de misiones navales, siendo una de 

las principales la de búsqueda y rescate como de aproximación directa a un punto de 

búsqueda, despliegue de nadadores en caída libre, despliegue directo, recuperación 

de nadadores en canastilla y eslinga, patrones de búsqueda por medio de diversas 

técnicas especializadas para aeronaves de ala rotativa.   

 

Es importante mencionar que las Estaciones Navales de Búsqueda y Rescate 

(ENSAR) proporciona respuesta inmediata y efectiva en las operaciones de búsqueda 

y rescate, con el fin de  salvaguardar la vida humana en la mar, mediante la 

localización de personas, rescate, asistencia médica, evacuaciones marítimas o 

aéreas y apoyo a embarcaciones.  

 

Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México refuerza los 

procesos y conocimientos en búsqueda y rescate de su personal para la salvaguarda 

de la vida humana en la mar.  
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