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LA SECRETARÍA DE MARINA–ARMADA DE MÉXICO RESCATA A DOS 
PERSONAS DE NACIONALIDAD FRANCESA QUE SE ENCONTRABAN 

 A LA DERIVA FRENTE A COSTAS DE QUINTANA ROO 
  

Isla Mujeres, Quintana Roo.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera informa que ayer, personal naval de la Estación 
Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) perteneciente a la Quinta Región Naval, 
apoyo a dos personas de nacionalidad Francesa quienes se encontraban a la deriva, debido a 
que la embarcación tipo velero de nombre “Tobin” en el que navegaban, presentó fallas en su 
motor y se quedó sin propulsión. 

 
Esta acción se realizó tras recibir la solicitud de apoyo en este Mando Naval de la Capitanía de 

Puerto de Juárez, donde se informaba que una embarcación de tipo velero solicitaba apoyo de 
remolque a puerto seguro.  
 

Por lo anterior, se ordenó el zarpe de forma inmediata de una embarcación con personal naval 
a bordo, quienes aproximadamente a 2 millas náuticas (3.7 kilómetros) al este de Isla Contoy, 
Quintana Roo localizaron a los tripulantes y a la embarcación, misma que no contaba con mástil y 
presentaba fallas en su motor.  

 
Cabe destacar que elementos navales efectuaron maniobras de remolque para trasladar a 

puerto seguro a las personas y a la embarcación, quienes posteriormente se retiraron por sus 
propios medios. 

 
La Secretaría de Marina-Armada de México a través de la Quinta Región Naval pone a su 

disposición los siguientes teléfonos de emergencia para atender cualquier contingencia en la mar. 
 

• Quinta Región Naval: 
(AGREGAR NÚMERO) y correo (AGREGAR CORREO) 

 
• Estación Naval de Búsqueda, Rescate Y Vigilancia Marítima 

(AGREGAR NÚMERO) 
 

 SEMAR: 
Ø 01 800 6274621 / 01 800 (MARINA1)  
Ø 01 (55) 56-24-65-00, a las extensiones 1000, 6004, 7226, 7852 ó 8383  
 
Cuentas de correo electrónico: 
Ø cc2_emga@semar.gob.mx y sarmarina@semar.gob.mx 

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

Nacional, en funciones de Guardia Costera, refrenda su compromiso con la ciudadanía de 
salvaguardar la vida humana en la mar. 
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Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la vida! 

  
 

 
 

 

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 


