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LA SECRETARÍA DE MARINA RESCATA A TRES PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN 
A LA DERIVA EN UN VELERO EN AGUAS DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA 

 
 

San Felipe, Baja California.- La Secretaría de Marina – Armada de México, como 
Autoridad Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que personal 
adscrito al Sector Naval de San Felipe, rescató ayer a tres personas de nacionalidad 
mexicana que se encontraban a la deriva en un velero, a 10 millas náuticas (18 kilómetros 
aproximadamente) al sureste del Puerto de San Felipe, Baja California. 

Esta acción se llevó a cabo cuando personal de la Estación Naval de Búsqueda, 
Rescate y Vigilancia Marítima, recibió una llamada de auxilio en donde se mencionaba que un 
velero de nombre “TESORO” con tres tripulantes a bordo, presentaba fallas en su motor. 

Por lo que de inmediato este Mando Naval ordenó el zarpe de una embarcación tipo 
Defender de la Armada de México, con personal a bordo, quienes una vez que localizaron al 
velero, lo remolcaron al muelle del Puerto de San Felipe. 

Para atención de emergencias o cualquier solicitud de apoyo, el Sector Naval de San 
Felipe pone a su disposición las 24 horas, los teléfonos 686 577 18 23 y correo electrónico 
navfel@semar.gob.mx.	

Asimismo, la Secretaría de Marina pone a su disposición los siguientes números de 
contacto en caso de cualquier emergencia en la mar: Centro de Comando y Control SEMAR: 
01 (55) 56-77-71-19 o 01 (55) 56-24-60-04. 01 800 6274621 / 01 800 (MARINA1). 
Conmutador de la Secretaría de Marina: 01 (55) 56-24-65-00, a las extensiones 1000, 6004, 
7226, 7852 ó 8383. Cuentas de correo electrónico: cc2_emga@semar.gob.mx 
sarmarina@semar.gob.mx 

La Secretaría de Marina – Armada de México como Autoridad Marítima Nacional y en 
funciones de Guardia Costera, efectúa tareas de Búsqueda y Rescate en la mar en beneficio 
de la población civil; con equipo de última tecnología y personal altamente capacitado. 

 
Sistema de Búsqueda y Rescate 

¡Todo por la Vida! 
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