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PERSONAL NAVAL PROPORCIONÓ APOYO A 3 PERSONAS A BORDO DE UNA 

EMBARCACIÓN TIPO VELERO EN INMEDIACIONES DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
 
 Ensenada, Baja California.- 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, efectuó el rescate de tres personas que quedaron a la 

deriva, a bordo de una embarcación tipo Velero a 10 millas náuticas (18 kilómetros 

aproximadamente) al norte de Ensenada, Baja California. 

 

Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia, informando que el Velero 

“Nina Rose Santa” presentaba fallas mecánicas en su motor, quedando a la deriva sin 

propulsión, por lo que de inmediato se activó el Sistema Regional de Búsqueda y Rescate, 

con el fin de efectuar la evacuación médica de los tripulantes para salvaguardar así la vida 

humana en el mar. 

 

Es por lo anterior, que este Mando Naval ordenó el zarpe de una embarcación tipo MLB 

perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de 

Ensenada, con personal de Sanidad a bordo; siendo localizado el velero con 3 tripulantes, 2 

de nacionalidad estadounidense y 1 de nacionalidad mexicana, quienes se encontraban 

estables. 

 

Posteriormente, citado velero fue remolcado a las instalaciones de la Segunda Región Naval, 

debido a la proximidad con la costa en la que se encontraba. Una vez en el muelle, los 

tripulantes se retiraron por sus propios medios de esta Región Naval, por no requerir atención 

médica especializada. 

 

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! 
La Marina cerca de ti 
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