
Cuarta Región Naval

COMUNICADO DE PRENSA NÚM.: 031/2020 19 de octubre de 2020

PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO AUXILIA A CUATRO TRIPULANTES DE
UNA EMBARCACIÓN MENOR, QUE QUEDÓ SIN PROPULSIÓN EN

INMEDIACIONES DE ISLA SAN PEDRO NOLASCO EN SAN CARLOS, SONORA

Guaymas, Sonora.- La Secretaría de Marina–Armada de México como Autoridad
Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera informa que ayer, personal adscrito a la
Cuarta Región Naval, auxilió a cuatro tripulantes a bordo de una embarcación menor que
presentaba una avería en su motor, por lo que quedó sin propulsión en inmediaciones de
Isla San Pedro Nolasco, aproximadamente a 30 kilómetros del puerto de Guaymas, Sonora.

Esta acción se llevó a cabo tras recibirse una llamada telefónica del C5 de Guaymas,
mediante la cual se informó que una embarcación menor de nombre “Ensenada Grande
IV” presentaba avería en el motor. Por lo anterior, se ordenó el zarpe inmediato de una
embarcación clase Defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia
Marítima (ENSAR) de Guaymas, con personal altamente capacitado a bordo para realizar la
búsqueda de dicha embarcación. Una vez localizada, con cuatro personas a bordo, el
personal naval resguardó su navegación en conserva hasta el muelle de la Marina San
Carlos.

En este sentido, la Secretaría de Marina-Armada de México a través de la Cuarta
Región Naval pone a disposición de la ciudadanía los siguientes teléfonos de emergencia y
correos electrónicos para atender cualquier contingencia en la mar.

 Estación de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Guaymas:
Teléfono de contacto: 622-222-30-71
Correo electrónico: ensarguay@semar.gob.mx

 SEMAR:
Teléfonos de contacto: 01 800 6274621 / 01 800 (MARINA1)
01 (55) 56-24-65-00, a las extensiones 1000, 6004, 7226, 7852 o 8383
Correos electrónicos: cc2_emga@semar.gob.mx y 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.
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