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LA ARMADA DE MEXICO RESCATA A CUATRO PERSONAS 
EN ALTAMAR AL SUR DE LA ISLA DE COZUMEL, 

EN COSTAS DE QUINTANA ROO.  
 

 El día de ayer, la Secretaría de Marina – Armada de México rescata a cuatro personas en altamar, 
en cumplimiento a su atribución de salvaguardar la vida humana en la mar. 

 
 

San Miguel de Cozumel, Quintana Roo.- La Quinta Región Naval en coordinación 

con personal adscrito al Sector Naval de Cozumel con sede en esta ínsula, en 

cumplimiento a las atribuciones que la ley confiere a la Secretaría de Marina-Armada de 

México para la salvaguarda de la vida humana en la mar, informa que el día de ayer se 

realizó el rescate de cuatro personas; tres de nacionalidad mexicana y una colombiana, 

quienes quedaron a la deriva a bordo de una embarcación de nombre “VENTURE”, la cual 

quedó sin propulsión en las inmediaciones de la playa “El Cielo” al sur de la isla de 

Cozumel, Quintana Roo. 

Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada del Resguardo Marítimo Federal 

(REMAFE) de Cozumel, quien proporcionó la información recibida por el Capitán de la 

embarcación “VENTURE”, quien solicitaba la evacuación del personal que se encontraba a 

bordo, ya que la corriente que prevalecía los estaba alejando demasiado de la costa.  

  Por lo anterior, se ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender 

perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) 

de este Mando Naval, que localizó a la citada embarcación con los dos hombres y dos 

mujeres que se encontraban a bordo. Los pasajeros abordaron la unidad de la ENSAR de 

Cozumel para ser trasladados a la Marina FONATUR quedando fuera de peligro.  

 

Con estas acciones la Armada de México reitera su compromiso con ciudadanos 

nacionales y extranjeros de salvaguardar la vida humana en la mar. 
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SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 
Página web: www.gob.mx/semar 

Twitter: @SEMAR_mx 

Facebook: Secretaría de Marina 

You Tube: Secretaría de Marina Armada de México 
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