
 

Quinta Región Naval 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO 045/19                        24 de diciembre de 2019 

 
LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO BRINDA ATENCIÓN 

MÉDICA A TRES PERSONAS EN PLAYA DELFINES, QUINTANA ROO 
 

 Isla Mujeres, Q. Roo.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima 

Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que el día 22 de diciembre, en el marco de la 

Operación Salvavidas Invierno 2019, personal naval desplegado, adscrito a la Quinta Región Naval, 

brindó apoyo médico en diversas acciones, a tres adultos en inmediaciones de Playa Delfines, Quintana 

Roo. 

 

La primera acción se llevó a cabo cuando los elementos navales que se encontraban 

desplegados en el puesto de socorro de Playa Delfines en Cancún, Quintana Roo, fueron alertados 

sobre una persona de sexo femenino de nacionalidad canadiense que había sido arrastrada por la 

corriente y logró ser rescatada, por lo que de forma inmediata elementos de sanidad naval de esta 

Institución acudieron al lugar para brindarle toma de signos vitales y estabilización debido a que se 

encontraba en crisis de ansiedad. 

 

En la segunda acción, el personal naval desplegado en el mismo puesto de socorro, fue alertado 

de otra situación de emergencia debido a que dos personas, una de sexo femenino y otra de sexo 

masculino, ambos de nacionalidad canadiense, sufrieron una inmersión involuntaria que les ocasionó 

crisis nerviosa, acudieron de manera expedita elementos de sanidad naval brindándoles primeros 

auxilios logrando estabilizarlos. 

 

Cabe destacar que, en ambas acciones, los tres adultos quedaron a salvo y en buen estado de 

salud tras recibir atención médica por parte del personal de Sanidad Naval, para posteriormente retirarse 

por sus propios medios. 

 

 Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima 

Nacional, refrenda su compromiso con la ciudadanía de salvaguardar de la vida humana en la mar.  
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