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PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO, EN EL MARCO 
DE LA OPERACIÓN SALVAVIDAS “INVIERNO 2018”, BRINDA APOYO A TRES 

PERSONAS EN PLAYAS DE CHIAPAS  
 

Puerto Chiapas, Chis.- 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 Décimo Cuarta Zona Naval, con sede en Puerto 
Chiapas, el día de ayer y hoy brindó diversos apoyos en: Playa Linda y Playa de San Benito. 
 
Las acciones empezaron el día de ayer en la playa de San Benito, en donde fue rescatado un hombre 
de 24 años de edad, por personal naval, el cual se encontraba en peligro de ahogamiento en el mar, 
proporcionando atención médica una vez que se colocó en una zona segura de la playa, 
encontrándose clínicamente estable, se entregó a sus familiares para posteriormente retirarse por sus 
propios medios. 
 
Posteriormente, en ese mismo lugar, un menor de 14 años fue arrastrado mar adentro, por lo que 
personal naval, procedió a acudir al auxilio, proporcionando atención médica, encontrándose en buen 
estado de salud y siendo entregado a sus familiares para finalmente retirarse por sus propios medios. 
 
Por último, en Playa Linda, una mujer de 55 años de edad, quien presentaba crisis hipertensiva 
sistémica y probable hipoglucemia, fue atendida por personal de Sanidad Naval, logrando su 
estabilización, y posteriormente se entregó a sus familiares, para 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 los diferentes destinos turísticos, seguir las 
indicaciones del personal de Protección Civil; así mismo, pone a su disposición de la ciudadanía los 
siguientes teléfonos de emergencia para atender cualquier contingencia en la mar:  
 
➢ 01 800 627 4621/01 800 MARINA 1  
➢ 01 (55) 56 24 65 00 extensiones 1000, 6004, 7226, 7852 o 8383. 
 
Para atención de emergencia o cualquier solicitud de apoyo, el Mando de la Décimo Cuarta Zona 
Naval pone a su disposición las 24 horas, el número telefónico 62 040 85 y correo electrónico 
zn14@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. 
 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la Vida! 

La Marina cerca de ti 
-ooOoo- 

 

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 

 

http://www.gob.mx/semar
https://twitter.com/SEMAR_mx
https://twitter.com/SEMAR_mx
https://www.youtube.com/user/semarmex
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