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La Secretaría de Marina–Armada de México rescata a dos personas en peligro de 
ahogamiento en playas de San Benito en 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 rescató a dos personas que se encontraban en peligro de ahogamiento en 
inmediaciones de la playa “El Bajadero” en Puerto Madero, Chiapas. 
 

Esta acción se llevó a cabo, cuando personal naval a bordo de una embarcación tipo 
Defender al realizar recorrido fluvial en las playas, observó a dos hombres que al estar nadando 
fueron arrastrados mar adentro, por lo que, salvavidas de este Mando Naval rescataron y 
trasladaron a una de ellas a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) 
de Puerto Chiapas, mientras que la otra persona era auxiliada por rescatistas navales que se 
encontraban en la playa. 

 
Las personas rescatadas al ser entrevistadas por personal naval, indicaron ser hermanos y 

provenientes del Estado de México, ambos fueron valorados por personal de Sanidad Naval y 
entregados a sus familiares a salvo con signos vitales estables.  
 

Lo anterior se realizó en cumplimiento a la Orden de Operaciones “Apoyo a la Población Civil 
Plan Marina 2021” en el Estado de Chiapas, por personal de salvavidas adiestrados en la Estación 
Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Puerto Chiapas. 
 

Con estas acciones 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, haciendo énfasis en que el personal naval se ecuentra altamente 
capacitado para atender cualquier llamado de emergencia en la mar. 

 
 

-HONOR, DEBER, LEALTAD, PATRIOTISMO – 
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Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la vida! 


