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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO RESCATÓ A 
CINCO PERSONAS A BORDO DE UNA EMBARCACIÓN, EN 

MAHAHUAL, QUINTANA ROO 
 

Mahahual, Quintana Roo.- La Secretaría de Marina–Armada de México como 
Autoridad Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que el día de 
ayer, personal adscrito a la Décimo Primera Zona Naval, rescató a cinco personas a 
bordo de una embarcación menor que quedó sin propulsión, a tres millas náuticas (5.55 
kilómetros aproximadamente) al este de Mahahual, Quintana Roo. 
 
  El apoyo se realizó tras recibir una llamada de emergencia por parte de los 
organizadores del torneo de pesca deportiva: “Copa Mahahual X Edición”, donde 
informaron que la embarcación tipo imemsa de nombre “Emilse” con cinco tripulantes a 
bordo (todos originarios de Chetumal), se encontraba a la deriva y sin propulsión por 
presentar fallas en su motor. 
 

Por lo anterior, de forma inmediata se ordenó el zarpe de una embarcación clase 
Defender con elementos pertenecientes a la Estación de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 
Marítima (ENSAR) de Chetumal, donde al ubicar a citada embarcación y encontrar a sus 
tripulantes en buen estado de salud, se procedió a brindarle apoyo de remolque al muelle 
de pescadores de Mahahual. 
 

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 la salvaguardar de la vida humana en la mar. 
 

 
-HONOR, DEBER, LEALTAD, PATRIOTISMO- 

 
Sistema de Búsqueda y Rescate 

¡Todo por la vida! 
 

-ooOoo- 
 
SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 
Página web: www.gob.mx/semar 
Twitter: @SEMAR_mx 
Facebook: Secretaría de Marina 
You Tube: Secretaría de Marina Armada de México 
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