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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO REALIZA EVACUACIÓN 
MÉDICA DE TRIPULANTE CON PRINCIPIO DE APENDICITIS 

Guaymas, Sonora. - La Secretaría de Marina – Armada de México, como Autoridad 

Marítima Nacional en funciones de Guardia Costera, informa que ayer personal adscrito a la 
Cuarta Región Naval, efectuó la evacuación médica de un tripulante del buque camaronero 
EUROPESCA III a 67 millas náuticas aproximadamente (124 kilómetros), al sur del puerto de 
Guaymas, Sonora. 

Esta acción se llevó a cabo después de recibir una llamada de emergencia en la Sala de 
Mando y Control de este Mando Naval informando que un tripulante presentaba dolor agudo en 
el área abdominal y que requería apoyo médico. 

Por lo que de inmediato esta Región Naval ordenó el zarpe de una embarcación tipo 

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

(ENSAR) de Guaymas, para realizar la evacuación médica del tripulante originario de Mazatlán, 

Sinaloa, siendo localizado y atendido por personal naval diagnosticándole principio de 

apendicitis, posteriormente fue trasladado y entregado a una ambulancia para ser atendido en 

un Hospital de la localidad. 

Es de destacar que para atención de emergencias o cualquier solicitud de apoyo, la 

Cuarta Región Naval pone a su disposición las 24 horas, los teléfonos 622-222-30-71 y correo 

electrónico ensarguay@semar.gob.mx. 

Asimismo, la Secretaría de Marina cuenta con los siguientes números de contacto en 

caso de cualquier emergencia en la mar: Centro de Comando y Control: 1 (55) 56-77-71-19, 1 

(55) 56-24-60-04 y 1 800 6274621 / 1 800 (MARINA1). Así como el Conmutador 01 (55) 56-24-

65-00, a las extensiones 1000, 6004, 7226, 7852 o 8383. Cuentas de correo electrónico: 

cc2_emga@semar.gob.mx sarmarina@semar.gob.mx 

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

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

de salvaguardar la vida humana en la mar. 

 
Sistema de Búsqueda y Rescate 
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