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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO RESCATA A DOS MENORES 
DE EDAD EN PLAYA LA SALADA DE GUAYMAS, SONORA 

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

Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que la noche de ayer 
personal adscrito a la Cuarta Región Naval en coordinación con la Unidad de Protección 
Civil y Comisaría Municipal de Guaymas, rescató a dos menores de edad de nacionalidad 
mexicana, quienes se extraviaron durante un paseo en la zona costera de citado puerto en 
inmediaciones de Playa La Salada, quedando aislados en una zona de difícil acceso 
terrestre. 

Esta acción se llevó a cabo en respuesta a una llamada telefónica del Comisario de la 
Policía Municipal de Guaymas al Capitán de Permanencia del Mando Naval, activando éste 
último, el Plan Marina Rescate y ordenando a la Estación Naval de Búsqueda y Rescate 
(ENSAR) Guaymas, el zarpe inmediato de una embarcación clase Defender. 

El personal especializado de la ENSAR Guaymas y personal de Unidad de Protección 
Civil de este puerto efectuaron coordinaciones para la ubicación y rescate de los menores, 
así como su traslado a bordo de la embarcación clase Defender de la Armada de México a 
instalaciones de la Cuarta Región Naval, en donde se les practicó revisión médica por parte 
de personal de Sanidad Naval constatando su buen estado de salud. Posteriormente, los 
menores de edad fueron entregados a sus familiares.  

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 de salvaguardar la vida humana. 

Para atención de emergencias o cualquier solicitud de apoyo, la Estación de 
Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Guaymas pone a su disposición las 24 horas del 
día, los teléfonos 622-222-30-71 y correo electrónico ensarguay@semar.gob.mx. 

Asimismo, la Secretaría de Marina pone a su disposición los siguientes números de 
contacto en caso de cualquier emergencia en la mar: Centro de Comando y Control SEMAR: 
55-56-77-71-19 o 55-56-24-60-04, 800 627462 1. Conmutador de la Secretaría de Marina: 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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