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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO 004/19                                                    07 de febrero de 2019. 
 
 

LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO RESCATA A CUATRO 
PERSONAS EN INMEDIACIONES DE ISLA MUJERES, Q. ROO. 

 
 Isla Mujeres, Q. Roo. - La Secretaría de Marina – Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que el día de ayer en una 
acción coordinada, personal adscrito a la Quinta Región Naval y a la Capitanía Regional de 
Puerto Juárez, rescataron a cuatropersonas al sur de Isla Mujeres, Q. Roo. 
 
 La acción se llevó a cabo después de que se recibiera una llamada telefónica de la 
Capitanía Regional de Puerto Juárez informando que el patrón de una embarcación menor de 
nombre “SOL”, perteneciente a una promotora y prestadora de servicios náuticos,solicitó 
apoyo para localizar a dos turistas y dos guías turísticos quienes se encontraban realizando 
actividades de buceo en inmediaciones de Punta Cancún, Q. Roo y perdieran contacto con 
mencionada embarcación, aunado a la escasa visibilidad de la noche que dificultaba su 
localización. 
 
 Por tal motivo, se ordenó de manera inmediata el zarpe de una embarcación tipo 
Defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Isla 
Mujeres y de una patrulla de Resguardo Marítimo Federal de la Capitanía Regional de Puerto 
Juárez con el fin de localizar a citadas personas; rescatando en buen estado de salud 
aproximadamente a 7 millas náuticas (13 kilómetros) al sur de Isla Mujeres, Q. Roo, a una 
mujer y dos hombres de nacionalidad mexicana de 53, 25 y 44 años de edad 
respectivamente, así como a una mujer de nacionalidad española de 44 años, quienes fueron 
trasladados al muelle de Playa Tortugas en Cancún, Q. Roo. 

 
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. 
 

-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  
 


