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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO  017/18                                          31 de marzo de 2018 
 

PERSONAL NAVAL DE OPERACIÓN SALVAVIDAS “SEMANA SANTA 2018” RESCATA A 
NUEVE PERSONAS Y BRINDA ATENCION MEDICA A UNA PERSONA EN PLAYAS DE 

CANCÚN E ISLA MUJERES 
 

Isla Mujeres, Q. Roo.- La Secretaría de Marina – Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera informa que en el marco de la Operación 
Salvavidas “Semana Santa 2018”, personal naval adscrito a la Quinta Región Naval llevó a 
cabo el día de hoy el rescate de nueve personas que  se encontraban realizando actividades 
acuáticas recreativas en Playa Delfines en Cancún y Playa Norte en Isla Mujeres Quintana 
Roo. 

 
Los recates se llevaron a cabo cuando se alertó de la situación de emergencia, debido a 

que los turistas eran arrastrados por las fuertes olas que los alejaron de la orilla de la playa, por 
lo que de forma inmediata salvavidas de esta Institución, acudieron al lugar para auxiliarlas, 
quedando a salvo, en buen estado de salud y retirándose por sus propios medios. 

 
Así mismo personal de Sanidad Naval proporcionó atención médica a una persona de 

Nacionalidad Mexicana, mismo que fue rescatado por personal Naval en Playa Norte, con 
diagnóstico de ansiedad generalizada.   

 
Es importante mencionar que la Secretaría de Marina, 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. 

 
Quinta Región Naval: 
Teléfono: 01 (998) 877-01-94 
Correo electrónico: rn5@semar.gob.mx.  
 

 SEMAR: 
 01 800 6274621 / 01 800 (MARINA1)  
 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 
You Tube: Secretaría de Marina Armada de México 
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