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COMUNICADO DE PRENSA  04/ 17                                                                                17 de abril de 2017 

 
PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO RESCATA A SEIS PERSONAS DURANTE LA  

“OPERACIÓN SALVAVIDAS SEMANA SANTA 2017”, EN SAN BLAS, NAYARIT 
  

San Blas, Nay.- La Secretaría de Marina informa que en el marco de la “Operación Salvavidas 
Semana Santa 2017”, personal adscrito a la Sexta Zona Naval, con sede en San Blas, Nayarit, este fin 
de semana rescató a seis personas en las playas de este puerto en tres acciones diferentes. 
 

La primera acción se llevó a cabo cuando nadadores pertenecientes a la Estación Naval de 
Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de San Blas rescató a un joven de15 años y a una 
persona de 31 años de edad en la playa “Matanchén”, quienes se encontraban a la deriva mar adentro, a 
quienes de manera inmediata se les proporcionó atención médica y fueron entregados a sus familiares 
sanos y salvos.  
 

La segunda acción se desarrolló en la playa “Las Islitas”, en donde personal de Sanidad Naval, 
adscrito al Hospital Naval de San Blas, en coordinación con personal de Protección Civil de ese 
Municipio, brindó los primeros auxilios a tres jóvenes que presentaban síntomas de ahogamiento. 

 
En la misma playa se realizó el tercer apoyo, en donde nadadores de rescate de la ENSAR de 

San Blas rescataron a una menor de 11 años de edad, quien se encontraba en aguas profundas porque 
fue arrastrada por la corriente, asimismo se le proporcionó atención médica y fue entregada a sus 
familiares en buenas condiciones.  

 
Finalmente personal naval participó en la búsqueda y localización de nueve menores que se 

encontraban extraviados en las playas, los cuales fueron entregados a sus familiares con la 
recomendación de que estuvieran al pendiente de los menores de edad. Y de igual manera les brindaron 
atención médica en los distintos puestos de socorro y rescate que estableció la Armada de México en las 
principales playas turísticas del país desde que dio inicio la Semana Santa. 
  

Es importante mencionar que la Secretaría de Marina, en coadyuvancia con las autoridades de 
los tres niveles de gobierno, recomienda a quienes visiten este destino turístico seguir las indicaciones 
del personal de Protección Civil; asimismo, pone a disposición de la ciudadanía los siguientes teléfonos 
de emergencia para atender cualquier contingencia en la mar:  

 
Sexta Zona Naval: 01(323) 28 5 00 16 y 01 (323) 28 5 08 21 
Correo electrónico: zn6@semar.gob.mx 
 
Centro de Comando y Control SEMAR: 
01 (55) 56-77-71-19 ó 01 (55) 56-24-60-04. 
01 800 6274621 / 01 800 (MARINA1). 
 
Conmutador de la Secretaría de Marina: 
01 (55) 56-24-65-00, a las extensiones 1000, 6004, 7226, 7852 ó 8383. 
 
Cuentas de correo electrónico:  
cc2_emga@semar.gob.mx 
sarmarina@semar.gob.mx 
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SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 
Página web: www.gob.mx/semar 
Twitter: @SEMAR_mx 
Facebook: Secretaría de Marina 
YouTube: Secretaría de Marina Armada de México 
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