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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO: 030/20                                         18 de octubre de 2020 
 

LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO RESCATA A UNA PERSONA 
QUIEN SE ENCONTRABA A LA DERIVA EN INMEDIACIONES DE PUERTO 

LIBERTAD, SONORA  
 

H. Guaymas, Sonora. - La Secretaría de Marina–Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que hoy personal adscrito a 
la Cuarta Región Naval, rescató a una persona del sexo masculino, quien se extravió al 
alejarse de la playa, a 2 millas náuticas (3 kilómetros aproximadamente) al oeste de Puerto 
Libertad, Sonora. 

Esta acción se llevó a cabo durante el patrullaje de vigilancia marítima que realizaba 
un buque tipo Patrulla Oceánica perteneciente a esta institución en inmediaciones de 
Puerto Libertad, Sonora, en el que se visualizó a una persona flotando a la deriva; por lo que 
se procedió de manera inmediata a realizar maniobras para su rescate. Dicha persona, de 
sexo masculino y nacionalidad estadounidense, se extravió al alejarse de la playa mientras 
se encontraba nadando de forma recreativa. 

Posteriormente personal de Sanidad le proporcionó atención médica, encontándolo 
en buen estado de salud. Fue trasladado al muelle de Puerto Libertad, Sonora para ser 
entregada a personal de Protección Civil del Estado. 

La Secretaría de Marina-Armada de México a través de la Cuarta Región Naval pone a 
su disposición los siguientes números telefónicos para atender cualquier contingencia en la 
mar. 

Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Guaymas, número 
y correo electrónico: 

 622-222-30-71 
 ensarguay@semar.gob.mx 

 
SEMAR, números y cuentas de correo electrónico: 

 800 6274621 / 01 800 (MARINA1)  
 (55) 56-24-65-00, a las extensiones 1000, 6004, 7226, 7852 ó 8383 
 cc2_emga@semar.gob.mx  
 sarmarina@semar.gob.mx 

 

Con estas acciones 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. 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la Vida! 
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