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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO 043/18                                              22 de diciembre de 2018. 
 

 

PERSONAL NAVAL DE OPERACIÓN SALVAVIDAS “INVIERNO 2018” RESCATA 
A UN MENOR EN PLAYA DELFINES, EN CANCÚN QUINTANA ROO. 

 

 

 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 

Invierno 2018”, personal naval adscrito a la Quinta Región Naval, llevó a cabo el rescate de un menor 

de 13 años de edad y nacionalidad estadounidense; quien se encontraba realizando actividades 

acuáticas recreativas en Playa Delfines, en la Zona Hotelera de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

 

El rescate se llevó a cabo cuando el turista se encontraba nadando en citada playa y comenzó 

a presentar dificultades para regresar a la orilla debido al cansancio por nadar, por lo que de forma 

inmediata salvavidas de esta Institución acudieron al lugar para auxiliarlo, quedando a salvo y en buen 

estado de salud, para posteriormente ser entregado a sus padres y retirarse por sus propios medios. 

 

Es importante mencionar que la Secretaría de Marina, en coadyuvancia con las autoridades de 

los tres órdenes de gobierno, recomienda a quienes visiten este destino turístico, seguir las 

indicaciones del personal de protección civil. 

 

Para atención de emergencias o cualquier solicitud de apoyo, la Quinta Región Naval pone a 

su disposición las 24 horas, el teléfono 01 (998) 8 77 01 94 y correo electrónico rn5@semar.gob.mx  

 

Asimismo, la Secretaría de Marina pone a su disposición los siguientes números de contacto 

en caso de cualquier emergencia en la mar: Centro de Comando y Control SEMAR: 01 (55) 56-77-71-

19 o 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 

 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima 

Nacional, refrenda su compromiso con la ciudadanía de salvaguardar la vida humana en la mar, así 

como garantizar un México con puertos limpios, seguros y eficientes. 

 
 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la Vida! 

La Marina cerca de ti 
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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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