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COMUNICADO DE PRENSA NÚM.: 035/2020                                         15 de noviembre de 2020 

 
PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO Y COMUNIDAD MARÍTIMA AUXILIAN A DOS 
TRIPULANTES DE UNA EMBARCACIÓN MENOR QUE SE VOLTEÓ EN INMEDIACIONES 

DE PLAYA ALGODONES DE GUAYMAS 
 

H. Guaymas, Sonora.- La Secretaría de Marina–Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera informa que hoy, personal adscrito a la 
Cuarta Región Naval y personal de la Comunidad Marítima de Guaymas, auxiliaron de forma 
coordinada a dos tripulantes de una embarcación menor que se pantoqueó (volteó) en 
inmediaciones de playa Algodones, aproximadamente a 12 millas náuticas (19 kilómetros) al 
oeste del puerto de Guaymas, Sonora. 

 
Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada telefónica del C5I de Guaymas, 

mediante la cual se informó que la embarcación menor tipo Dinghy se había pantoqueado 
con dos personas a bordo. Por lo anterior, se ordenó el zarpe inmediato de una unidad de 
superficie tipo Defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima 
(ENSAR) de Guaymas.  

 
Personal naval al llegar al sitio del evento, en coordinaron con embarcaciones de 

particulares que ya se encontraban en el área, brindaron auxilio y apoyo a los tripulantes, 
navegando en conserva hasta el muelle de la Marina Real San Carlos, donde personal médico 
les brindó atención médica, encontrando a los tripulantes en buen estado de salud, mismos 
que se retiraron por sus propios medios. 

 
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: 800 6274621/ 800 (MARINA1)  
5556-24-65-00, 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 y la Comunidad Marírima Nacional, unen 
esfuerzos en beneficio de la ciudadanía para salvaguardar la vida humana en la mar. 
 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la Vida!  

 
-Honor, Deber, Lealtad, Patriotismo- 
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