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PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO APOYA A UNA EMBARCACIÓN A LA DERIVA 
EN INMEDIACIONES DE BANCO CHINCHORRO, QUINTANA ROO 

Mahahual, Quintana Roo.- La Secretaría de Marina–Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que personal perteneciente a la 
Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR), adscrito a la Décima 
Primera Zona Naval, ayer proporcionó apoyo a una embarcación tipo IMEMSA de nombre 
“ROSY”, con cuatro personas a bordo, que se quedó sin propulsión por falla mecánica 
aproximadamente a 10 millas náuticas (18.52 kilómetros) de la costa de Mahahual.  

Esta acción se llevó a cabo cuando el personal de la Décima Primera Zona Naval, 
recibió información del número de emergencia 911, donde personal a bordo de dicha 
embarcación solicitó auxilio por haberse quedado sin propulsión y a la deriva. 

Por tal motivo, se ordenó el zarpe de una embarcación Tipo Defender perteneciente a 
la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Mahahual, 
localizando la embarcación “ROSY”, procediendo de manera inmediata al rescate de citadas 
personas de nacionalidad mexicana, trasladándolas al muelle de pescadores de Mahahual, 
encontrándose en buen estado de salud, retirándose por sus propios medios.  

Para atención de emergencias o cualquier solicitud de apoyo, la Décimo Primera Zona 
Naval pone a su disposición las 24 horas, el número telefónico (01 983 107 94 40) y el correo 
electrónico zn11@semar.gob.mx 

De igual forma en caso de cualquier emergencia en la mar, la Secretaría de Marina 
pone a su disposición los siguientes números de contacto: 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 

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. 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la vida! 
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