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COMUNICADO DE PRENSA 022/19                                                         27 de agosto de 2019 
 

LA SECRETARÍA DE MARINA - ARMADA DE MÉXICO INFORMA QUE 
CONCLUYÓ OPERACIÓN “SALVAVIDAS VERANO 2019” 

 

San Blas, Nayarit.- La Secretaría de Marina-Armada de México informa que durante la 
“Operación Salvavidas Verano 2019”, la cual se desarrolló del 6 de julio al 25 de agosto del 
actual, se proporcionaron 13 apoyos entre los que se destacan ocho  atenciones médicas por 
deshidratación,  un intoxicado, así como el rescate de dos personas en riesgo, una 
evacuación médica y la localización de una  persona; a través de la Sexta Zona Naval. 

Durante la Operación “Salvavidas Verano 2019”, se proporcionó seguridad y vigilancia 
en cinco playas de mayor afluencia turística de esta ciudad y puerto, a los vacacionistas 
nacionales y extranjeros, esto, en coordinación con autoridades de los tres niveles de 
gobierno y de Protección Civil, además del apoyo de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate 
y Vigilancia Marítima de San Blas, Nayarit.  

En el marco de esta operación se instalaron cinco puestos de socorro y rescate, con el 
apoyo de cinco elementos de Sanidad Naval así como 12  elementos salvavidas para brindar 
los primeros auxilios y rescate en caso necesario; en donde participaron alrededor de 153  
elementos entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería; así como personal civil 
perteneciente a Capitanías de Puerto; ocho unidades de superficie y 12 terrestres de ésta 
Institución, efectuando funciones de: Salvavidas, Apoyo Médico y Vigilancia Marítima, Aérea y 
Terrestre. 

 Para atención de emergencias o cualquier solicitud de apoyo, el Mando de la Sexta 
Zona Naval pone a su disposición las 24 horas, los teléfonos 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: 
(55) 56-77-71-19 o (55) 56-24-60-04. 800 6274621 / 800 (MARINA1). Conmutador de la 
Secretaría de Marina: (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 Secretaría de Marina – Armada de México como Autoridad Marítima Nacional y en 
funciones de Guardia Costera, efectúa tareas de Búsqueda y Rescate en la mar en beneficio 
de la población civil; con equipo de última tecnología y personal altamente capacitado. 

Sistema de Búsqueda y Rescate 

¡Todo por la Vida! 

- HONOR, DEBER, LEALTAD, PATRIOTISMO - 
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