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LA SEGUNDA REGIÓN NAVAL BRINDA APOYO EN INCIDENTE OCURRIDO POR COLAPSO DE 
UNA PASARELA DURANTE EL DESFILE DE LUCES DE EMBARCACIONES EN 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 el día de ayer, personal adscrito a la Segunda Región 
Naval, proporciono apoyó durante un incidente ocurrido cuando una pasarela para embarque de 

personal del malecón turístico de la marina “Todos Santos” colapsó; ocasionando que un grupo de 
personas cayeran al agua.

El apoyo se brindó cuando se recibió un alertamiento por parte de la seguridad privada de la 
Administración Portuaria Integral y de la Unidad de Protección Marítima y Portuaria UNAPROP-21, 

donde informaba del incidente suscitado en la marina de “Todos Santos”, por lo que inmediatamente se 
dirigió al lugar una embarcación tipo Defender, la cual brindó apoyo para el trasladado de dos personas 

al muelle en inmediaciones del mercado negro. 

De igual forma personal de Sanidad Naval brindó primeros auxilios a la población civil que se 

vio afectada por el incidente y por medio de una ambulación del Hospital Naval de Ensenada, se 
trasladaron a seis personas a diversos hospitales de la zona de la localidad, logrando con ello y en 

coordinación de autoridades municipales y apoyo de la población civil, el rescate de todas las personas 
involucradas en el incidente.

Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México reitera su compromiso de 
apoyar a la ciudadanía en situaciones que pongan en peligro su vida, sugiriendo atender todas las 

recomendaciones que les indiquen las autoridades de Protección Civil y personal naval.

En caso de emergencia, se ponen a su disposición los siguientes números telefónicos:

Centro de Mando y Control SEMAR:
800 627 4621/ 800 (MARINA1)
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Conmutador de la Secretaría de Marina:
(55) 56 24 65 00, opción 1 o a la extensión 1000 

-HONOR, DEBER, LEALTAD, PATRIOTISMO- 



Segunda Región Naval 
-ooOoo-  


