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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO RESCATA A TRES PERSONAS A 
BORDO DE UNA MOTO ACUÁTICA EN INMEDIACIONES DE PUNTA BANDERA, BAJA 

CALIFORNIA 
 

Ensenada, B.C.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad Marítima Nacional 

y en Funciones de Guardia Costera, a través del personal adscrito a la Segunda Región Naval con sede 

en Ensenada, Baja California, informa que el día de hoy efectuó el rescate de tres tripulantes de sexo 

masculino a bordo de una moto acuática, en inmediaciones de Punta Bandera, Baja California. 

 

Esta acción se llevó a cabo cuando personal naval recibió una llamada de auxilio por parte de 

uno de los tripulantes, en donde alertó sobre una situación de emergencia, indicando que la moto 

acuática en la que viajaba él y dos tripulantes más, se habia quedado sin propulsión y se encontraban a 

la deriva.  

  

 Por lo anterior y de forma inmediata se activó el “Plan Marina Rescate” y se ordenó el zarpe 

de una embarcación tipo Defender perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 

Marítima (ENSAR) para efectuar el patrón de búsqueda y proporcionar apoyo para el rescate de dichas 

personas. 

 

Una vez localizados, el personal naval efectuó el rescate de las tres personas y remolcó la moto 

acuática al muelle de la Segunda Región Naval. Al arribar a puerto seguro, elementos de Sanidad Naval 

proporcionaron la atención médica correspondiente a los tripulantes, reportando su estado de salud como 

estable y pudieron retirarse de forma inmediata. 

 

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

Nacional y en Funciones de Guardia Costera, refrenda su compromiso con la sociedad de salvaguardar 

la vida humana en la mar. Asimismo, pone a su disposición el siguiente número de emergencia (646)172 

4000. 
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Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la vida! 
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