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COMUNICADO DE PRENSA NÚM.: 006/20                                               16 de abril de 2020 
 

LA SECRETARÍA DE MARINA RESCATA A DOS PERSONAS 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 
el día de ayer personal adscrito al Sector Naval de San Felipe, proporcionó apoyo 
para el rescate de dos personas que se encontraban a bordo de una embarcación 
menor ubicada al Norte del Puerto de San Felipe, Baja California. 

Esta acción se llevó a cabo cuando personal naval recibió una llamada a la 
Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, reportando que dos 
personas a bordo de una embarcación menor de nombre “Samanta”, salieron el día 
de 13 del actual a navegar, sin saber de su paradero.  

Por lo que, de inmediato se activó el Sistema Regional de Búsqueda y Rescate 
de la Armada de México para el zarpe de una embarcación tipo Defender, con el 
objetivo de brindar el apoyo solicitado para la localización de la embarcación y los 
tripulantes. 

Una vez que el personal naval localizó la embarcación, misma que se 
encontraba a la deriva por presentar falla en su motor; se logró el rescate de las dos 
personas de nacionalidad mexicana, mismas que fueron rescatadas y trasladadas a 
puerto por la embarcación tipo Defender perteneciente a la ENSAR San Felipe, 
siendo atendidos al arribo a puerto por personal de Sanidad Naval, encontrándose 
estables y sin presentar lesiones, por lo que fueron entregados a sus compañeros. 

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. 

 
 

 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la vida! 
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