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LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA CUARTA
REGIÓN NAVAL REALIZA EJERCICIOS NAVALES DE RESCATE EN LA BAHÍA DE

GUAYMAS, SONORA

H. Guaymas, Son.- La Secretaría de Marina–Armada de México, como Autoridad
Marítima Nacional en funciones de Guardia Costera, a través de la Cuarta Región Naval,
informa que el día de ayer llevó a cabo ejercicios navales de salvamento de la vida humana
en la mar en la Bahía de Guaymas, Sonora.

Estas acciones se realizan para conservar el alto nivel de adiestramiento del personal
adscrito a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Guaymas,
especializado en realizar este tipo de operaciones, con la finalidad de garantizar las
condiciones de alistamiento necesarias, que permitan atender de forma efectiva los
llamados de emergencia de la comunidad marítima para salvaguardar la vida humana en
la mar.

En estos ejercicios se empleó un helicóptero con torno de salvamento, una
embarcación tipo Defender de respuesta rápida y nadadores de rescate aerotransportados,
todos con capacidad para efectuar rescates en la mar, incluso en condiciones
meteorológicas adversas.

En casos de emergencias en la mar, la Secretaría de Marina pone a disposición los
siguientes números de contacto:

Cuarta Región Naval: 622-109-4741 o 622-224-3830.
Estación Naval de Búsqueda y Rescate de Guaymas: 622-222-3071.
Centro de Mando y Control SEMAR: (55) 56-77-71-19, (55) 56-24-60-04, 800 6274621
/800 (MARINA1).
Conmutador de la Secretaría de Marina: (55) 56-24-65-00, extensiones 1000, 6004,
7226, 7852 o 8383.

Con estas acciones la Secretaría de Marina–Armada de México fortalece las
capacidades operativas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate; asimismo, refrenda
su compromiso permanente con el Sector Marítimo y la sociedad en general, de velar por la
seguridad y la salvaguarda de la vida humana en la mar, empleando para ello equipo
especializado y personal altamente adiestrado, siempre listos “Para Servir a México”.

-HONOR, DEBER, LEALTAD, PATRIOTISMO-
-ooOoo-


