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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA CAPITANÍA DE 
PUERTO DE CHETUMAL RESCATA A DOCE PERSONAS EN BACALAR, QUINTANA ROO 

 
Chetumal, Quintana Roo.- La Secretaría de Marina – Armada de México como 

Autoridad Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera informa que ayer, personal 
adscrito a Capitanía de Puerto de Chetumal, dependiente de la Décima Primera Zona Naval, 
rescata a doce tripulantes de dos embarcaciones hundidas en Bacalar, Quintana Roo. 

 
Las acciones se llevaron a cabo cuando personal civil informaron que dos 

embarcaciones una tipo ballenera y la otra tipo velero, al estar efectuando maniobras perdieron 
el control de sus unidades provocando que se empezarán a hundir, en recorrido marítimo en el 
cual ya se encontraban el personal de Capitanía de Puerto con apoyo de  Infantería de Marina, 
pudieron de forma inmediata rescatar del agua a doce personas nueve de nacionalidad 
Mexicana y tres de nacionalidad Brasileña entre ellos un menor de edad, los cuales fueron 
llevados a salvo a muelle de la zona. 
 

Es importante mencionar que la Secretaría de Marina, recomienda a quienes visiten 
este destino turístico, respetar las indicaciones del personal de protección civil; así mismo, 
pone a disposición de la ciudadanía los siguientes teléfonos de emergencia para atender 
cualquier contingencia en la mar. 
 

Décimo Primera Zona Naval: 
Teléfono: 01 (983) 832 0226  
Correo electrónico: zn11@semar.gob.mx  
qroopermanencia@gmail.com 
 

  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  

 
Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de Mèxico como autoridad Marítima 

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