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LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO RESCATA A UNA PERSONA 

EN INMEDIACIONES DE ISLA COZUMEL, Q. ROO 
 
 

San Miguel de Cozumel, Quintana Roo.- La Secretaría de Marina-Armada de 
México como Autoridad Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera informa 
que ayer, personal naval de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 
Marítima (ENSAR) perteneciente al Sector Naval de Cozumel, proporcionó apoyo a una 
persona que se encontraba navegando a la deriva en inmediaciones de Isla Cozumel, Q. 
Roo. 

 
Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia informando 

que una persona de sexo masculino se encontraba a la deriva, debido a que la 
embarcación menor en la que navegaba se hundió debido al fuerte oleaje y tras presentar 
fallas en el motor, quedando sin propulsión en inmediaciones de Playa Barracuda, al 
norte de Isla Cozumel, Q. Roo. 

 
Por lo que el Mando Naval ordenó de forma inmediata el zarpe de una 

embarcación tipo Defender con personal naval a bordo, con el fin de brindar el apoyo 
solicitado, localizando a la persona a bordo de otra embarcación menor perteneciente a 
un crucero turístico, procediendo a trasladarlo a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate 
y Vigilancia Marítima (ENSAR) del Sector Naval de Cozumel para su atención médica 
especializada. 

 
Al hacer atendido oportunamente por paramédicos y personal de especialistas de 

esta institución, citada persona se retiró por sus propios medios. 
 
          Es importante resaltar que el personal Naval que realiza acciones 

operativas en la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima se 
encuentra altamente capacitado para brindar los primeros auxilios, garantizando la 
Salvaguarda de la vida humana en el mar. 

 
          Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México, refrenda su 

compromiso con la ciudadanía haciendo énfasis que el personal Naval se encuentra 
altamente capacitado brindando atención humana y responsable. Asimismo, pone a su 
disposición el siguiente número de emergencia. 01800MARINA1 

 
-HONOR, DEBER, LEALTAD Y PATRIOTISMO- 
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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 
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