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COMUNICADO DE PRENSA 034/19             25 de noviembre del 2019 

LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO BRINDA 
APOYO DE EVACUACIÓN MÉDICA A UN PESCADOR EN 

TOPOLOBAMPO, SINALOA. 
 
Topolobampo, Sin.- La Secretaría de Marina - Armada de México, como Autoridad 

Marítima Nacional y en Funciones de Guardia Costera, informa que el día de ayer, el personal de 
la Estación Naval de Búsqueda y Rescate (ENSAR) de Topolobampo, evacuó y brindó los 
primeros auxilios a un tripulante herido que se encontraba a bordo de una embarcación menor a 
2.50 Millas Náuticas (4.61 kilómetros) al Suroeste de Topolobampo, Sin. 

  
Esta acción se realizó tras recibir un llamado de auxilio, en la cual se reportó que uno de 

los tripulantes de esta embarcación, al realizar actividades de pesca, se encajó un anzuelo en su 
mano izquierda, así mismo que dicha embarcación había presentado fallas mecánicas quedando 
a la deriva, por lo que se requería evacuación médica. 

 
Por lo anterior, con el fin de salvaguardar la vida humana en la mar, se ordenó de 

inmediato el zarpe del personal perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y 
Vigilancia Marítima (ENSAR) perteneciente a este Mando Naval, localizando posteriormente a 
quienes requirieron el apoyo, proporcionándole los primeros auxilios, así como la evacuación 
médica, para ser trasladado al Hospital Naval de Topolobampo, a fin de recibir atención médica 
especializada. 

 
La Secretaría de Marina hace del conocimiento de la población en general, que para 

atención de emergencias o solicitud de apoyo para la salvaguarda de la vida humana en el mar, 
pone a disposición los siguientes números telefónicos:  

 
 

Sector Naval de Topolobampo: 
Teléfono: (01-66) 88-62-06-19  
 

 SEMAR: 
Ø 01 800 6274621 / 01 800 (MARINA1)  
Ø 01 (55) 56-24-65-00, a las extensiones 1000, 6004, 7226, 7852 ó 8383  
 

Cuentas de correo electrónico: 
Ø cc2_emga@semar.gob.mx  
Ø sarmarina@semar.gob.mx  

 
 

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. 
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