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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO DENTRO DE LAS ACCIONES DE 
LA OPERACIÓN SALVAVIDAS “SEMANA SANTA 2019” RESCATÓ A DOS PERSONAS 

EN INMEDIACIONES DE MAHAHUAL, QUINTANA ROO 
 

Chetumal, Q. R.- La Secretaría de Marina – Armada de México como Autoridad Marítima 

Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que, en el marco de la Operación 

Salvavidas “ Semana Santa 2019”, personal naval adscrito a la Décima Primera Zona Naval con 

sede en el Chetumal, Quintana Roo, rescató el día de hoy a dos personas de nacionalidad 

estadounidense que se encontraban a bordo de una embarcación tipo imensa de nombre 

“BOSKISIM” la cual sufrió un percance en inmediaciones del muelle Tequila Beach en 

Mahahual, Quintana Roo.  

El apoyo se llevó a cabo cuando el personal naval que se encontraba en inmediaciones 

de Tequila Beach y efectuaba funciones dentro de la Operación Salvavidas “SEMANA SANTA 

2019”, recibió el llamado de auxilio de personas que se encontraban en las cercanías quienes 

indicaban que una embarcación tipo INMENSA de nombre “BOSKISIM” con vacacionistas a 

bordo se había volteado. 

Personal naval actuó de inmediato para salvaguardar la vida humana en la mar, 

rescatando a dos personas del sexo femenino y de nacionalidad estadounidense, mientras que 

con ayuda de otras embarcaciones de recreo que se encontraban en los alrededores se logró 

el rescate de cinco personas más. 

 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina – Armada de México, como Autoridad 

Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, refrenda su compromiso con la 

ciudadanía de salvaguardar la vida humana en la mar. 

 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la vida! 

La Marina cerca de ti 
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