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PERSONAL NAVAL AUXILIÓ A 13 PERSONAS EN ALTA MAR EN 

INMEDIACIONES DE PLAYAS DE ROSARITO, 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 de 

Ensenada, auxilió a 13 personas que quedaron flotando en la mar, tras haberse 

incendiando su embarcación, a 17 millas náuticas (9 kilómetros aproximadamente) al 

noroeste de Playas de Rosarito, B.C. 

 

El evento se inició derivado de un reporte de la Guardia Costera de los Estados 

Unidos a la Sala de Mando y Control, donde una embarcación tipo panga se estaba 

incendiando con 19 personas a bordo, mismas que ya se encontraban en la mar por 

abandono de la embarcación; por lo que, solicitaban apoyo para su rescate, activándose 

de manera inmediata el Sistema Regional de Búsqueda y Rescate.  

 

Por lo anterior, zarparon una embarcación clase Defender y una MLB para realizar 

la búsqueda de las 19 personas y brindar el apoyo solicitado; siendo localizadas y 

auxiliadas 15 personas por embarcaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos 

de América (USCG), dos de ellas fueron transportadas a bordo de un helicóptero de la 

USCG a un hospital de San Diego, California, EE.UU. para su atención medica debido 

a las quemaduras sufridas. 

 
Las 13 personas restantes fueron trasladadas a bordo de la MLB a las instalaciones 

de la Segunda Región Naval para su atención médica por parte de personal de Sanidad 

Naval, cabe mencionar que se encuentran desaparecidas 4 personas, por lo que el 

personal naval se encuentra realizando labores de búsqueda y rescate mediante una 

Patrulla Interceptora y una Defender en inmediaciones de Playas de Rosarito. 

 

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. 
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