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LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO BRINDA APOYO A 14 
PERSONAS EN INMEDIACIONES DE ISLA CORONADO, BAJA CALIFORNIA 

   
Ensenada, Baja California. - La Secretaría de Marina – Armada de México, 

como Autoridad Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, informa que 

ayer personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima 

(ENSAR) de Ensenada, proporcionó apoyo con la evacuación de 14 personas que 

quedaron a la deriva en altamar, a 48 millas náuticas (89 kilómetros 

aproximadamente) al noroeste de Ensenada, B.C. 

El evento se inició derivado de una llamada telefónica de emergencia a la Sala 

de Mando y Control de esta Segunda Región Naval, informando que una 

embarcación tipo panga con 14 personas a bordo, (10 masculinos y 4 femeninos), 

entre ellas una mujer embarazada, presentaba falla en el sistema de gobierno, 

quedando a la deriva sin propulsión; por lo que solicitaban apoyo para su rescate, 

activándose el Sistema Regional de Búsqueda y Rescate.  

Para brindar el apoyo solicitado, este Mando Naval ordenó el despegue de un 

helicóptero tipo Panther y el zarpe de una embarcación tipo MLB y una Patrulla 

Interceptora; siendo localizada la embarcación con 14 personas a bordo, 13 de 

nacionalidad mexicana y uno de nacionalidad colombiana, quienes se encontraban 

estables de salud. 

Posteriormente citadas personas fueron trasladadas a las instalaciones de este 

Mando para su revisión médica por personal de Sanidad Naval, retirándose por sus 

propios medios. 

Con estas acciones la Secretaría de Marina – Armada de México, como 

Autoridad Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, refrenda su 

compromiso con la sociedad de salvaguardar la vida humana en la mar. 

 

Sistema de Búsqueda y Rescate 

¡Todo por la vida! 
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