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COMUNICADO DE PRENSA NÚM.: 007/2020                                        30 de julio del 2020 

 
PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO REALIZA EVACUACIÓN MÉDICA 

DE UN TRIPULANTE DE BUQUE PESQUERO QUE SUFRIÓ UNA CAÍDA 
MIENTRAS REALIZABA ACTIVIDADES A BORDO 

Puerto Peñasco, Son.- La Secretaría de Marina-Armada de México como 
Autoridad Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, informa que hoy, 
personal perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 
Marítima (ENSAR) Peñasco, realizó la evacuación médica, vía marítima, de un 
tripulante masculino originario de Puerto Peñasco, quien sufrió una caída mientras 
realizaba sus actividades a bordo del buque pesquero “San Pedro” situado a 
aproximadamente 30 millas náuticas (55.56 kilómetros) al oeste de Puerto Peñasco, 
Sonora. 
 

Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de alertamiento en la Sala 
de Comando y Control de este Mando Naval, por parte del Sector Naval de San 
Felipe, solicitando apoyo para llevar a cabo una evacuación médica en inmediaciones 
de Puerto Peñasco; lo anterior en razón que haber captado una llamada de auxilio en 
la que un tripulante del buque pesquero “San Pedro” reportaba un accidente 
ocurrido a uno de los tripulantes de citada embarcación, quien presentaba 
dificultades para respirar por haber sufrido una caída, así como lesiones en un brazo 
y en el pecho. 
 

Ante este hecho, se ordenó el zarpe inmediato de una embarcación clase 
Defender del ENSAR-Peñasco con el fin de salvaguardar la vida humana en la mar, 
consiguiendo localizar al buque pesquero, procediendo personal de Sanidad Naval a 
brindar la atención médica correspondiente al masculino accidentado, logrando 
estabilizarlo para trasladarlo al área del muelle de este Mando Naval y 
posteriormente ser trasladado a un hospital de la localidad, a fin de recibir atención 
médica especializada. 

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. 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la Vida! 

 
-HONOR, DEBER, LEALTAD, PATRIOTISMO- 

-ooOoo- 


