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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO RESCATA A TRES
PERSONAS A BORDO DE UNA EMBARCACIÓN MENOR EN ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA
Ensenada, B.C.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad
Marítima Nacional y en Funciones de Guardia Costera, informa que el día de ayer personal
adscrito a la Segunda Región Naval, brindó apoyo para la búsqueda y rescate de una
embarcación menor con tres tripulantes a bordo ubicada a 18 millas náuticas
aproximadamente (33 kilómetros), al oeste de las costas de Ensenada, B.C.
La acción se llevó a cabo cuando la Estación Naval de Búsqueda Rescate y
Vigilancia Marítima de Ensenada, recibió una llamada donde se reportaba que una
embarcación de pesca deportiva con tres tripulantes, tenía problemas en su propulsión;
por lo que de inmediato, se activó el Plan Regional de Búsqueda y Rescate y se ordenó el
zarpe de una embarcación tipo Defender con el fin de brindar atención oportuna y
salvaguardar la vida humana en la mar.
Una vez que el personal Naval localizó la embarcación menor, logró el rescate de
los tres tripulantes de 87, 54 y 38 años de edad, de nacionalidad Mexicana, mismos que
fueron trasladados vía marítima al muelle de la Segunda Región Naval; en donde personal
de sanidad los esperaba para brindarles atención médica, reportando su estado de salud
como estable, para posteriormente retirarse por sus propios medios.
Cabe mencionar que tras el salvamento, la embarcación fue remolcada por un
prestador de servicios, al puerto de Ensenada, por presentar un peligro para la
navegación y las personas rescatadas.
Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México, refrenda su
compromiso con la ciudadanía de salvaguardar la vida humana en la mar, haciendo
énfasis que el personal Naval se encuentra altamente capacitado para brindar atención
cuando se requiera. Asimismo, pone a su disposición el siguiente número de emergencia.
(646) 172-4000.
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