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PERSONAL NAVAL BRINDÓ APOYO A UNA EMBARCACIÓN MENOR EN 
INMEDIACIONES DE PUNTA COYOTE, BAJA CALIFORNIA SUR 

 
  La Paz, B.C.S.- La Secretaría de Marina–Armada de México como Autoridad Marítima Nacional y en 

funciones de Guardia Costera informa que como parte de las acciones de la “Operación Salvavidas Invierno 

2018”, personal adscrito a este Mando Naval, informa que el pasado 27 de diciembre, se brindó apoyo a una 

embarcación menor tipo velero de nombre: CHASKA, con cuatro tripulantes a bordo, al encontrarse navegando con 

destino incierto en inmediaciones de Punta Coyote, Baja California Sur. 

 

Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de auxilio en la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y 

Vigilancia Marítima (ENSAR) Loreto, en donde se informó que citado velero se encontraba desubicado y estaba 

navegando solo con la propulsión de sus velas y  sin rumbo fijo, esto al haber presentado fallas en su sistema de 

navegación; por lo que se les indicó vía telefónica que se aproximaran la ubicación conocida como “Punta Coyote”, 

lo anterior para ser este el punto geográfico de referencia para ubicarlos y brindarles así el apoyo necesario. 

 

Por lo que se activó el Sistema Regional de Búsqueda y Rescate, con el fin de acudir a citado lugar y salvaguardar 

así la vida humana en el mar; se turnó el apoyo a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima 

(ENSAR) la Paz; por ser la más próxima al área y auxiliar así de forma aún más expedita al velero CHASKA; donde 

de manera inmediata se ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender para acudir a su encuentro.  

 

 Al llegar a la ubicación indicada, el personal naval verificó el estado de salud de los tripulantes: dos adultos, un 

menor y un bebé de seis meses de edad; donde al no presentar ninguna emergencia médica, se procedió a 

remolcar a referido velero a puerto seguro, brindándoles con esto apoyo y guía a través de una ruta segura para 

la navegación. 

 

Posteriormente, cuando se arribó al muelle del ENSAR de este Mando Naval, se le efectuó a los tripulantes, por 

parte de personal de Sanidad Naval la revisión médica correspondiente y al encontrarse en buen estado de salud, 

se retiraron por sus propios medios.  

 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima Nacional, refrenda su 

compromiso con la ciudadanía de salvaguardar la vida humana en la mar, así como garantizar un México con 

puertos limpios, seguros y eficientes. 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la Vida! 
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