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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO 003/20                                                23 de enero de 2020 
 

LA ARMADA DE MÉXICO REALIZA EVACUACIÓN MÉDICA DE TURISTA ALEMANA A 
BORDO DE CRUCERO, FRENTE A COSTAS DE ACAPULCO, GUERRERO 

 
 Acapulco, Gro.- La Secretaría de Marina-Armada de México, en funciones de Guardia 
Costera, informa que hoy personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 
Marítima (ENSAR), perteneciente al Mando de la Octava Región Naval, realizó la evacuación 
médica de emergencia de una persona que viajaba a bordo del buque crucero turístico de 
nombre “OOSTERDAM”, de bandera holandesa, en inmediaciones de este puerto. 
 
 Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia de una compañía 
naviera enlace del buque crucero, alertando que en referido buque se encontraba una 
pasajera del sexo femenino de 51 años de edad, de nacionalidad alemana, con síntomas de 
anemia severa.  
 
 Por lo anterior, se activó el “Plan Marina Rescate”, ordenando el zarpe inmediato de 
una embarcación tipo Defender con personal especializado, así como de Sanidad Naval, 
quienes efectuaron la evacuación de dicha persona y le brindaron atención médica durante 
su traslado al puerto. 
 
 Tras arribar al muelle de la Administración Portuaria Integral de Acapulco (API), citada 
persona fue entregada a representantes de la compañía naviera responsable, así como a 
médicos quienes la trasladaron a bordo de una ambulancia a un hospital privado de esta 
localidad, para continuar con su atención médica especializada. 
 

Con estas acciones la Secretaría de Marina–Armada de México, como Autoridad 
Marítima Nacional, y en funciones de Guardia Costera, refrenda su compromiso con la 
ciudadanía para la salvaguarda de la vida humana en la mar. 

 Para cualquier emergencia en la mar, se ponen a disposición los siguientes números 
telefónicos y correos electrónicos de contacto: 
 
Octava Región Naval: 
Teléfono: (744) 406 61 67  /  406 62 09. 
Correo electrónico: rn8.s3@semar.gob.mx 
 
Secretaría de Marina: 
800 6274621 / 800 (MARINA1). 
(55) 56-24-65-00, a las extensiones 1000, 6004, 7226, 7852 ó 8383. 
 
Cuentas de correo electrónico: 
cc2_emga@semar.gob.mx /sarmarina@semar.gob.mx  
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