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COMUNICADO DE PRENSA ____/16                       24 de octubre de 2016. 
 

PERSONAL NAVAL AUXILIÓ A UNA PERSONA DESPUÉS DE COLISIONAR LA EMBARCACIÓN 
EN LA QUE VIAJABA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 

 
La Paz, B.C.S.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México, a través de personal de 

la Segunda Zona Naval con sede en La Paz, Baja California Sur,  auxilió a una persona del sexo 
femenino que estaba en peligro de ahogarse.  
 

El rescate se inició derivado de una llamada por parte  del  C-4 La Paz, donde se informaba que 
habían colisionado 2 embarcaciones resultando una persona lesionada en inmediaciones del  Centro de 
Estudios Tecnológicos del Mar (CET-MAR). 
  

Por lo anterior, se ordenó el zarpe de una embarcación de Búsqueda y Rescate clase Defender 
para que se dirigiera al área reportada,  localizando a la embarcación de Nombre “GAVIOTA” con un 
tripulante del sexo femenino originaria de esta ciudad y puerto, misma que fue trasladada a las 
Instalaciones del muelle de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) La 
Paz, para su valoración médica, diagnosticándole contusión en región lumbar y signos vitales estables. 
 
 La Secretaría de Marina, en coadyuvancia con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
recomienda a quienes visiten este destino turístico, seguir las indicaciones del personal de protección 
civil; asimismo, pone a disposición de la ciudadanía los siguientes teléfonos de emergencia: 612-12-
534-95, 612-12-225-24 y 612-12-265-13 para atender cualquier contingencia en la mar. 
 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la vida! 

La Marina cerca de ti 
-ooOoo- 

 
 
SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 
Página web: www.gob.mx/semar 
Twitter: @SEMAR_mx 
Facebook: Secretaría de Marina 
You Tube: Secretaría de Marina Armada de México 

 

https://twitter.com/SEMAR_mx
https://www.youtube.com/user/semarmex
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