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LA SECRETARÍA DE MARINA–ARMADA DE MÉXICO A TRAVÉS 
DE LA SEXTA ZONA NAVAL, RESCATA A UNA PERSONA EN 

PLAYA LAS ISLITAS 
 
 

 SAN BLAS, NAYARIT. - La Secretaría de Marina-Armada de México, como 
Autoridad Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, en el desarrollo 
de Operación Salvavidas “Semana Santa 2019” informa que personal adscrito a la 
Sexta Zona Naval, rescató a una persona en peligro de ahogarse en Playa Las 
Islitas de esta localidad. 
 

Esta acción se realizó cuando el personal de Salvavidas del Puesto de 
Socorro de citada playa, realizaban un recorrido de vigilancia y se percataron que 
una persona se estaba ahogando en el mar y no podía  regresar a la orilla de la 
playa. 
 

Por lo que de inmediato personal naval que se encuentra apoyando en  
Operación Salvavidas “Semana Santa 2019”, procedió a rescatar a la persona que 
estaba siendo arrastrada por la corriente marina, misma que recibió primeros 
auxilios por parte del personal de Sanidad Naval, siendo entregada a sus 
familiares y retirándose por sus propios medios.  

 
Para cualquier apoyo o emergencia, la Sexta Zona Naval, pone a su 

disposición las 24 horas, el número telefónico 01 323 285 0016 y correo 
electrónico zn6@semar.gob.mx 

 

Asimismo, la Secretaría de Marina pone a su disposición los siguientes 
números de contacto en caso de cualquier emergencia en la mar: Centro de 
Comando y Control SEMAR: 01 (55) 56-77-71-19 o 01 (55) 56-24-60-04. 01 800 
6274621 / 01 800 (MARINA1). Conmutador de la Secretaría de Marina: 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 

 

 
La Marina Cerca de ti 
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