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PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO RESCATA 28 PERSONAS 

EN INMEDIACIONES DE ISLA MUJERES Y BRINDA ATENCIÓN 
MÉDICA A UNA PERSONA EN BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO 

 
 

Isla Mujeres, Q. Roo.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, informa que ayer, en el marco de la 
Operación Salvavidas Invierno 2019, personal naval desplegado, adscrito a la Quinta 
Región Naval, rescató a 28 personas en inmediaciones de Isla Mujeres y brindó un 
apoyo médico en Playa del Niño en Benito Juárez, Quintana Roo. 
 

La  primera acción se llevó a cabo cuando en la Sala de Mando y Control de la 
Quinta Región Naval se recibió una llamada de emergencia informando que una 
embarcación menor de nombre  “La Traviesa“ con siete adultos y diez menores de edad de 
nacionalidad mexicana a bordo, se estaba hundiendo aproximadamente a una milla 
náutica al oeste de Playa Zama, Isla Mujeres, por lo que se ordenó el zarpe inmediato de 
una embarcación de rescate clase defender perteneciente a la Estación Naval de 
Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Isla Mujeres, la cual encontró con 
vida a los 17 náufragos. 

 
Una vez que arribaron a puerto seguro, los tripulantes fueron valorados por 

personal de Sanidad Naval, encontrándoseles en buen estado de salud, retirándose 
posteriormente por sus propios medios. 

 
La segunda acción se realizó tras de recibir una llamada telefónica de la Capitanía 

de Puerto de Isla Mujeres informando que una embarcación de 43 pies de eslora de 
nombre “5th Wheel” con ocho adultos y cuatro menores de edad a bordo, la cual quedo a 
la deriva por presentar fallas en su motor aproximadamente a 1.5 millas náuticas al oeste 
de Isla Mujeres, Q. Roo, por lo que se ordenó el zarpe de una embarcación de rescate tipo 
Defender perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima 
(ENSAR) de Isla Mujeres, misma que remolcó a citada embarcación a puerto seguro en 
donde personal de Sanidad Naval efectuó valoración médica, encontrándolos en buen 
estado de salud. 
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La tercera acción se llevó a cabo cuando elementos navales que se encontraban 
desplegados en el puesto de socorro de Playa del Niño en Cancún, Quintana Roo, fueron 
alertados debido a que una persona de sexo femenino, de 60 años y de nacionalidad 
mexicana, se encontraba inconsciente y con signos vitales débiles , por lo que de forma 
inmediata elementos de Sanidad Naval acudieron al lugar y le realizaron procedimiento 
de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizarla para posteriormente ser 
trasladada por una ambulancia de la Cruz Roja a un hospital de la localidad para su 
atención médica especializada. 
 

En este contexto, la Secretaría de Marina invita a la población en general a que 
durante su estancia en las playas tenga presentes las siguientes recomendaciones: 
 

• Respetar las indicaciones de los salvavidas. 
• No descuidar a los niños en playa. 
• No introducirse al mar después de haber ingerido alimentos, bebidas 

alcohólicas o una combinación de ambas. 
• Procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas. 
• No nadar en áreas donde haya tráfico marítimo (lanchas o motos acuáticas). 
• En caso de viajar en embarcaciones menores (lanchas), observar que no sea 

sobrecargada. 
• Exigir chaleco salvavidas; revisar que sea el adecuado para cada actividad y 

que se ajuste a su medida. 
• No obstaculizar los accesos a las playas y dejar acceso libre a patrullas y 

ambulancias. 
• Utilizar protector solar si va a permanecer expuesto al sol por tiempo 

prolongado. 
• Tomar agua constantemente para hidratarse. 
• No tirar basura en las playas. 

 
Es de suma importancia observar y respetar las indicaciones emitidas por la 

Capitanía de Puerto respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea, los 
cuales son señalados con banderas; color verde: indica que las condiciones para bañarse, 
nadar o bucear son buenas; amarillo: significa precaución, debido a las corrientes marinas y 
la posibilidad de que el estado del tiempo empeore; rojo: indica que los bañistas NO deben 
ingresar al mar. 
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Para atención de emergencias o solicitudes de apoyo, la Quinta Región Naval 

pone a disposición de la población, las 24 horas, el teléfono 01 (998) 877 01 94 y 01 (998) 
877 01 86 y correo electrónico rn5@semar.gob.mx 

 
Igualmente, la Secretaría de Marina-Armada de México pone a su disposición los 

siguientes números y correos electrónicos: 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 o 8383. 
Cuentas de correo electrónico: cc2_emga@semar.gob.mx  sarmarina@semar.gob.mx 

 
De esta manera, la Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 

Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, refrenda su compromiso con la 
ciudadanía de salvaguardar la vida humana en la mar, velando siempre por la seguridad y 
bienestar de las personas. 

 


