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PERSONAL NAVAL BRINDA APOYO MÉDICO A TRES MENORES DE EDAD 

POR PICADURA DE MANTARRAYA EN PLAYA MIRAMAR DE GUAYMAS, 

SONORA 

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

Nacional, en funciones de Guardia Costera informa que ayer, en el marco de la Operación 

Salvavidas “Invierno 2019”, personal adscrito a la Cuarta Región Naval con sede en Guaymas, 

Sonora, brindó apoyo médico a tres menores de edad, que recibieron picadura de mantarraya en 

inmediaciones de playa Miramar de esta ciudad y puerto. 

La acción se llevó a cabo cuando personal naval se encontraba realizando recorridos de 

vigilancia terrestre en las playas con mayor afluencia turística de Guaymas, donde les fue 

solicitado el apoyo para la atención médica de los menores de 15, 11 y 8 años de edad, por lo que 

el personal de Sanidad Naval procedió a brindar los primeros auxilios, siendo entregados a sus 

familiares en buen estado de salud. 

En este contexto, la Secretaría de Marina invita a la población en general a que durante su 
estancia en las playas tenga presentes las siguientes recomendaciones: 
 

 Respetar las indicaciones de los salvavidas. 

 No descuidar a los niños en playa. 

 No introducirse al mar después de haber ingerido alimentos, bebidas alcohólicas o 
una combinación de ambas. 

 Procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas. 

 No nadar en áreas donde haya tráfico marítimo (lanchas o motos acuáticas). 

 En caso de viajar en embarcaciones menores (lanchas), observar que no sea 
sobrecargada. 

 Exigir chaleco salvavidas; revisar que sea el adecuado para cada actividad y que se 
ajuste a su medida. 

 No obstaculizar los accesos a las playas y dejar acceso libre a patrullas y 
ambulancias. 

 Utilizar protector solar si va a permanecer expuesto al sol por tiempo prolongado. 

 Tomar agua constantemente para hidratarse. 

 No tirar basura en las playas. 
 
Es de suma importancia observar y respetar las indicaciones emitidas por la Capitanía de 

Puerto respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea, los cuales son señalados con 
banderas; color verde: indica que las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas; 
amarillo: significa precaución, debido a las corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del 
tiempo empeore; rojo: indica que los bañistas NO deben ingresar al mar. 
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Para atención de emergencias o solicitudes de apoyo, la Cuarta Región Naval pone a  

disposición de la población, las 24 horas, el teléfono 622 224 3830 y correo electrónico 
sarguaymas@hotmail.com 

 
Para atención de emergencias o cualquier solicitud de apoyo, la Secretaría de Marina-

Armada de México pone a su disposición los siguientes números y correos electrónicos: Centro de 
Comando y Control SEMAR: 01 (55) 56-77-71-19 o 01 (55) 56-24-60-04. 01 800 6274621 / 01 800 
(MARINA1). Conmutador de la Secretaría de Marina: 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 

 
De esta manera, 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, velando siempre por la seguridad y bienestar de las 
personas. 
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Sistema de Búsqueda y Rescate  

¡Todo por la Vida! 
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