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PERSONAL DE LA SEMAR BRINDA APOYO DE SALVAGUARDA EN LA MAR EN 
MANZANILLO COLIMA Y PUERTO VALLARTA JALISCO 

 

Manzanillo, Col.- Durante operaciones de salvaguarda de la vida humana 

en la mar, los día 31 de diciembre y 1 de enero del 2016, personal naval adscrito a 

los Mandos Navales de Manzanillo Colima y Puerto Vallarta Jalisco, brindaron el 

auxilio y atención médica a personas de la embarcación de nombre “Eddie’s” y el 

yate “MOUNT LINE” respectivamente, por encontrarse en peligro. 

El primer apoyo se desarrollo el pasado 31 de diciembre donde personal de 

la Armada de México, adscrito a la Octava Zona Naval, recibió una llamada del 

Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Computo (C4), Modulo 

Jarretaderas de Puerto Vallarta Jalisco, informando que la embarcación de 

nombre “Eddie’s” se quedo varada cerca a la desembocadura del Rio Ameca en 

inmediaciones de playa Boca de Tomates. 

Por lo anterior, se ordenó el zarpe de una embarcación de rescate clase 

Defender, perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda y Rescate (ENSAR) de 

Puerto Vallarta Jalisco, localizando a los once turistas y embarcación a 1.5 millas 

náuticas (3 Kilómetros) al noroeste de citado puerto, quienes fueron trasladados al 

muelle “Vallarta Yacht Club” en Nuevo Vallarta, Nayarit, en condiciones de salud 

estable y sin novedad. 

Asimismo, ayer primero de enero personal naval perteneciente a la Sexta 

Región Naval con sede en Manzanillo, Colima; recibió a una llamada de capitanía 

de puerto de Manzanillo, manifestando que el yate de nombre “MOUNT LINE” se 

estaba hundiendo ya que presentaba una entrada de agua por popa  y en la cual 

se encontraban 2 tripulantes y 9 pasajeros entre ellas una menor de 5 meses de 

edad. 
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Por lo anterior se activo el plan Marina Rescate ordenando el zarpe de una 

embarcación de rescate clase Defender, perteneciente a la Sexta Región Naval en 

Manzanillo, la cual al llegar al lugar avistaron una embarcación de nombre 

“EMANUEL” con personas haciendo señales de auxilio la cual ya les había 

prestado el apoyo, manifestando el dueño del yate “MOUNT LINE” que su 

embarcación ya se había hundido pudiendo visualizarse objetos flotando en las 

inmediaciones,  personal de rescate embarco a los pasajeros  para ser 

trasladados al Hospital Naval de Manzanillo para su revisión médica 

correspondiente, principalmente a la menor  por ingesta de agua, misma que 

después de una completa valoración fue entregada en condiciones de salud 

estables y sin novedad. 

En este contexto, la Secretaría de Marina invita a la población en general 

con el fin de que disfruten plenamente sus vacaciones, a que durante su estancia 

en las playas tengan presentes las siguientes recomendaciones: 

 No introducirse al mar después de haber ingerido alimentos o bebidas 

alcohólicas, o una combinación de ambas. 

 Procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas. 

 No descuidar a los niños en playa. 

 No llevar cosas de valor. 

 Utilizar bloqueador solar, si va a permanecer expuesto al sol por tiempo 

prolongado. 

 Tomar agua constantemente para rehidratarse. 

 Respetar las indicaciones de los salvavidas. 

 Tener cuidado si hay lanchas o motos acuáticas en las cercanías. 

 No llevar mascotas a la playa. 

 En caso de viajar en embarcaciones menores (lanchas) debe exigir chaleco 

salvavidas y observar que no sea sobrecargada dicha embarcación. 
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 No obstaculizar los accesos a las playas, y dejar acceso libre a patrullas y 

ambulancias. 

 No tirar basura en las playas. 

 Observar y respetar las indicaciones emitidas por la Capitanía de Puerto 

respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea señalados con 

banderas de color verde, la cual indica que las condiciones para bañarse, 

nadar o bucear son buenas; amarillo, que significa precaución por 

corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore, y 

rojo, que indica que los bañistas no deben ingresar al mar. 

Asimismo, la Secretaría de Marina pone a su disposición los siguientes 

números de contacto, en caso de cualquier emergencia en la mar: 

 

     Números telefónicos directos del Centro de Comando y Control SEMAR. 

 01 (55) 56-77-71-19 ó 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 ó 8383. 

Cuentas de correo electrónico: 

 cc2_emga@semar.gob.mx 

 sarmarina@semar.gob.mx 

Así como acercarse al personal naval instalado en los puestos de socorro, o 

con el personal de protección civil de los distintos niveles de gobierno.    
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SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 
Página web: www.gob.mx/semar 

Twitter: @SEMAR_mx 

Facebook: Secretaría de Marina 

You Tube: Secretaría de Marina Armada de México 

 

https://twitter.com/SEMAR_mx
https://www.youtube.com/user/semarmex

