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PERSONAL NAVAL RESCATA A UN HOMBRE Y A UNA MENOR DE EDAD EN 

PELIGRO DE AHOGARSE EN PLAYA SAN BENITO EN PUERTO MADERO, 

CHIAPAS  

 

Puerto Chiapas, Chiapas.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad 

Marítima Nacional en funciones de Guardia Costera, informa que hoy personal naval adscrito a la Décimo 

Cuarta Zona Naval rescató a una persona adulta y una menor de edad, quienes se encontraban en 

peligro de ahogarse en “Playa San Benito” de Puerto Madero Chiapas, Chiapas. 

 

Esta acción se llevó a cabo cuando una persona que se encontraba en inmediaciones de 

mencionada playa realizó una llamada de auxilio, accionándose de manera inmediata el personal de la 

Estación Naval de Búsqueda y Rescate de la Décimo Cuarta Zona Naval, quienes salieron a brindar el 

apoyo de rescate en una embarcación tipo Defender, logrando ubicar y rescatar a dos personas de 

nacionalidad mexicana; un masculino de 34 años y una menor, de 13 años de edad, ambos originarios de 

Pachuca Hidalgo, a quienes el personal de Sanidad Naval del Hospital Naval Chiapas les brindó atención 

médica, siendo entregados a sus familiares con buen estado de salud. 

 

Ante este tipo de emergencias, la Secretaría de Marina, pone a disposición de la ciudadanía los 

siguientes teléfonos de emergencia para atender cualquier contingencia en la mar: 800 6274621/01 800 

(MARINA) y (55) 56 24 65 00, extensiones 1000, 6004, 7226, 7852 o 8383. 

 

Para atención de emergencia o cualquier solicitud de apoyo, el Mando de la Décimo Cuarta Zona 

Naval pone a su disposición las 24 horas, el número telefónico 62 040 85 y correo electrónico 

zn14@semar.gob.mx. 

 

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 salvaguardar 

la vida humana en la mar. 

 

 

-HONOR, DEBER, LEALTAD Y PATRIOTISMO- 
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