
Segunda Región Naval  

 

 
COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO 010 / 19                          1 de marzo de 2019 
 
 

LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO RESCATÓ A 
UNA PERSONA QUE CAYÓ DE UN BARRANCO EN LA BUFADORA 

DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 

   

Ensenada, B.C.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad 
Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que ayer personal 
adscrito a la Segunda Región Naval, a bordo una embarcación tipo Defender, 
proporcionó apoyo con el rescate de una persona del sexo masculino en 
inmediaciones del puerto de Ensenada, Baja California. 

Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada telefónica por parte de 
personal de emergencia C-4 a la Sala de Mando y Control de la Segunda Región 
Naval, reportando a una persona en peligro de ahogamiento en inmediaciones de la 
Bufadora ubicada a 9 millas náuticas (16.6 kilómetros aproximadamente) del puerto 
de Ensenada, B.C., por lo que se activó el Sistema Regional de Búsqueda, Rescate y 
Vigilancia Marítima.  

 
Por lo anterior, zarpó la embarcación tipo Defender para la búsqueda y 

localización de una persona de 55 años de edad originario del estado de Guerrero, 
siendo localizado con una herida en el pómulo y ceja derecha, procediendo a ser 
trasladado a instalaciones del Hospital Naval de Ensenada donde se le brindaron los 
primeros auxilios correspondientes, para posteriormente ser transportando junto con 
su familia en una ambulancia de este Mando Naval a un hospital de la localidad para 
recibir 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! 
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SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES 

Página web: www.gob.mx/semar 

Twitter: @ SEMAR_mx 

Facebook: Secretaria de Marina 

You tube: Secretaria de Marina Armada de México 

 


