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COMUNICADO DE PRENSA 074/19                                                      09  de agosto de 2019 

LA ARMADA DE MÉXICO RESCATA A 39 KAYAKISTAS, ENTRE ELLOS 
MUJERES Y NIÑOS, 

EN INMEDIACIONES DEL RÍO COATZACOALCOS  

 

Coatzacoalcos, Ver.- La Secretaría de Marina - Armada de México, como Autoridad 

Marítima Nacional y en Funciones de Guardia Costera, informa que en la madrugada de hoy 

personal adscrito a la Tercera Zona Naval rescató a 39 personas de las cuales siete son 

mujeres y tres menores de edad quienes quedaron atrapados en el lirio acuático, en un 

brazo del río Calzadas, afluente del Río Coatzacoalcos; acción que se llevó a cabo tras 

una llamada de auxilio.  

 

Por lo que de inmediato se ordenó el zarpe de una embarcación con personal 

especialista en  búsqueda y rescate, personal de sanidad naval y un grupo de rescatistas 

civiles, quienes localizaron a los Kayakistas en una zona despoblada, cabe destacar que las 

labores de rescate iniciaron a las 02:40 y concluyeron a las 05:20 horas del día de hoy.  

 

Es importante subrayar que las personas rescatadas fueron trasladarlas a un lugar 

seguro, donde elementos de sanidad naval proporcionaron los primero auxilios, 

verificando que se encontraran en buen estado de salud y finalmente el grupo de 

kayakistas se retiró por sus propios medios.  

      

 Es importante recordar a la ciudadanía que la Tercera Zona Naval pone a disposición los 

siguientes números telefónicos las 24 horas en caso de cualquier emergencia, 01 921 21 2 17 

50, y correo electrónico zn3@semar.gob.mx. 

 

Asimismo, en la Secretaría de Marina se cuenta también con los siguientes números de 

contacto en caso de cualquier emergencia en la mar: 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 

 

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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