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FINALIZA LA OPERACIÓN SALVAVIDAS  
“SEMANA SANTA 2017” EN GUAYMAS SONORA 

 
 Cuarta Región Naval.- La Secretaría de Marina-Armada de México, 
informa que el pasado 23 abril finalizó la Operación Salvavidas por “Semana 
Santa 2017”, que se llevó a cabo a través de la Cuarta Región Naval, en las 
playas de Los Algodones, San Francisco, Piedras Pintas, Miramar, Bahía Kino y el 
El Cochorit. 

 La Operación Salvavidas “Semana Santa 2017” se desarrolló en Guaymas, 
Sonora, jurisdicción de este Mando Naval a partir del 8 y hasta el 23 de abril, con 
motivo del periodo vacacional. 
   
 Se contó con la participación de 148 elementos entre Almirantes, 
Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería, así como unidades de superficie 
(embarcaciones), aéreas y terrestres, se proporcionó vigilancia a seis playas 
donde se establecieron servicios de patrullaje marítimo y terrestre para 
salvaguardar la vida humana en la mar y el mantenimiento del orden; asimismo se 
establecieron seis puestos de socorro y rescate con elementos salvavidas y de  
sanidad naval para brindar los primeros auxilios y rescate en caso de emergencia. 
  
 Se llevaron a cabo un total de 168 apoyos entre los cuales destacan 146 
atenciones médicas, 1 traslado a hospital, 15 localizaciones de personas 
extraviadas, así como 6 rescates. 
 
 Es de destacar que la Operación Salvavidas se implementó en coordinación 
con autoridades de los tres niveles de gobierno. 
 
 La Secretaría de Marina-Armada de México agradece y reconoce a la 
población en general por fomentar la cultura de la prevención, al acatar las 
indicaciones de protección civil de los tres órdenes de gobierno, así como de las 
capitanías de puerto sobre los niveles de marea, lo cual indudablemente 
contribuyó para proporcionar mayor seguridad a los vacacionistas nacionales y 
extranjeros que se dieron cita en las costas de México. 

 

-ooOoo- 


