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Comunicado Número: 000 /19                                                     21 de abril de 2019 

LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO EN EL MARCO DE LA 
OPERACIÓN SALVAVIDAS “SEMANA SANTA 2019”, PROPORCIONA ATENCION 

MEDICA A 15 PERSONAS EN PUERTO ARISTA,CHIAPAS 
 

Puerto Chiapas, Chis.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad Marítima Nacional 
y en funciones de Guardia Costera, dentro del marco de la Operación Salvavidas “Semana Santa 2019”; 
informa que el día de hoy personal naval adscrito a la Décimo Cuarta Zona Naval, rescató a una persona 
que se encontraban en peligro de ahogarse en la playas de Puerto Arista, Chiapas; así mismo se 
proporcionaron 14 atenciones médicas a bañistas en Playa Las Escolleras de Puerto Madero, Chiapas, 
por picadura de medusas. 
  
  
El primer apoyo se realizó cuándo el personal de salvavidas del puesto de socorro ubicado en playa 
Puerto Arista, Chiapas, recibió la alerta de una persona que se encontraba ahogándose en mencionada 
playa, procediendo a su rescate por inmersión, a la persona rescatada de 20 años de edad, originario 
de Arriaga, Chiapas, se le brindó atención médica correspondiente por un médico de Protección Civil 
del puesto de playa. 
 
Asimismo en Playa Las Escolleras de Puerto Madero, Chiapas, se proporcionó  14 atenciones médicas 
a distintos bañistas (12 menores de edad y 02 adultos) por picadura de medusas. 
 
 Es importante mencionar que esta Institución 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; asimismo, para atención de emergencia o cualquier solicitud de apoyo, el 
Mando de la Décimo Cuarta Zona Naval pone a su disposición las 24 horas, los siguientes teléfonos y 
correo electrónico: 
  
 

DÉCIMO CUARTA ZONA NAVAL. 
Teléfono: 01 (962) 62 040 85 
Correo electrónico zn14@semar.gob.mx 
 

SEMAR. 
 
⮚ 01 800 MARINA 1. 
 
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! 
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SIGUENOS EN REDES SOCIALES 

PÁGINA WEB: www.gob.mx/semar 

Twitter: @SEMAR_mx 

Facebook: Secretaría de Marina 

YouTube: Secretaría de Marina-Armada de México  
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