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COMUNICADO DE PRENSA NÚM.: 005/2021         23 de febrero de 2021 

Personal de la Armada de México realiza rescate de dos personas en 
peligro de ahogamiento en la playa San Benito, Puerto Madero, Chiapas 

  Puerto Chiapas, Chis.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como 
Autoridad Marítima Nacional en funciones de Guardia Costera, informa que hoy 
personal adscrito a la Décimo Cuarta Zona Naval efectúo el rescate de dos personas 
que se encontraban en peligro de ahogamiento en inmediaciones de la playa San 
Benito, en Puerto Madero, Chiapas. 

Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia, donde se 
informaba que dos personas del sexo masculino se encontraban en peligro a la 
altura de Villa El Dorado, por lo que de inmediato este Mando Naval activó el Plan 
Marina Búsqueda y Rescate, ordenando el zarpe de una embarcación clase 
Defender, misma que se encontraba efectuando recorrido en el área de 
operaciones. 

Una vez que se localizó a citadas personas la tripulación de la embarcación 
llevó a cabo el rescate de uno de ellos quien fue resguardado a bordo, donde 
personal de Sanidad Naval le brindó el apoyo con la atención médica, reportando 
un estado de salud estable. 

Por otra parte, para salvaguardar la integridad de la segunda persona, esta 
fue remolcada a tierra por un nadador de rescate de superficie, quien una vez en la 
playa le brindó los primeros auxilios (respiración cardiopulmonar), para 
posteriormente trasladarlo en una ambulancia de Marina en compañía de sus 
familiares, al Hospital General de Tapachula, con la finalidad de recibir la atención 
médica especializada por semi ahogamiento y presentar traumatismo 
craneoencefálico severo. 

Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México reitera su 
compromiso con la ciudadanía en la salvaguarda de la vida humana en la mar, 
asimismo le recuerda a la ciudadanía que se cuenta con personal altamente 
capacitado para cumplir sus funciones con el firme objetivo de Servir a México. 

 
Sistema de Búsqueda y Rescate 
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