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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO REALIZA BÚSQUEDA, RESCATE Y 

EVACUACIÓN MÉDICA MARÍTIMA DE UNA PERSONA CON POSIBLE INFARTO EN 

INMEDIACIONES DE GUAYMAS, SONORA 

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

Nacional en funciones de Guardia Costera, informa que hoy personal adscrito a la Cuarta Región Naval 

llevó a cabo la Búsqueda, Rescate y Evacuación Médica Marítima de una persona que sufrió posible 

infarto, la cual se encontraba a bordo del Buque Camaronero “PADRE EUSEBIO KINO”, a 28 millas 

náuticas (45.06 km) aproximadamente, al noroeste de Guaymas, Sonora. 

Esta acción ocurrió en respuesta a la activación de alerta de auxilio a través del Sistema de 

Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras (SISMEP) por parte del patrón de la embarcación 

camaronera, detectada por el Centro de Comando y Control de la Armada de México e informada a la 

Cuarta Región Naval.  

Este Mando Naval estableció comunicación con el patrón del buque camaronero “PADRE 

EUSEBIO KINO”, quien informó que un tripulante del sexo masculino de 58 años de edad tenía un 

posible infarto, por lo que de inmediato se alistó una embarcación tipo Defender de la Estación Naval de 

Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Guaymas, para la búsqueda de la embarcación 

camaronera y evacuación médica del tripulante; asimismo también se alertó al Hospital Naval de 

Guaymas, a fin de brindar la atención médica inicial a dicha persona. 

La embarcación tipo Defender zarpó de la Cuarta Región Naval con equipo y personal 

especializado de nadadores de rescate y de Sanidad Naval, procediendo a evacuar al tripulante de 

citada embarcación para su traslado a las instalaciones de la Cuarta Región Naval, donde en 

coordinación con paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se trasladó a las instalaciones de un nosocomio 

de la localidad para su atención médica especializada.  

Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima 

Nacional refrenda su compromiso de salvaguardar la vida humana en la mar. 
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