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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO RESCATA A UN ADULTO 
MAYOR QUE CAYÓ AL MAR DESDE UN ACANTILADO, EN ACAPULCO, 

GUERRERO 
 

Acapulco, Gro.– La Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad 
Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que el día de hoy personal 
adscrito a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Acapulco 
(ENSAR), rescató a un hombre de edad avanzada, quien cayó de un acantilado en 
inmediaciones del Puerto de Acapulco, Guerrero. 

 
Esta acción se llevo a cabo tras recibir un reporte por parte del Servicio Nacional 

de Emergencias 9-1-1, donde se informaba el avistamiento de una persona con 
dificultades para salir del mar en inmediaciones del mirador “El Derrumbe”, quien 
momentos antes se encontraba cortando algas en el área y cayó al agua; por lo que de 
inmediato se activó el “Plan Marina Rescate”, ordenando el zarpe de una embarcación 
tipo Defender con el fin de brindar el apoyo solicitado y salvaguardar la vida humana en 
la mar.  

 
Una vez que el personal naval efectuó el rescate, el hombre fue trasladado al 

muelle de la Octava Región Naval, en donde se le brindaron los primeros auxilios por 
parte del personal de sanidad naval y posteriormente fue trasladado al Hospital Naval de 
Acapulco para recibir atención médica especializada, ya que presentaba laceraciones en 
piernas y brazos por haberse golpeado contra las rocas. Después de ser valorado fuera de 
peligro, fue dado de alta y entregado al Centro de Atención y Protección al Turista en 
Acapulco para los apoyos correspondientes de enlace y entrega con sus familiares. 

 

Se recomienda a los turistas y visitantes en general que asisten a las playas de este 
puerto, que eviten acercase a las rompientes de las olas, así como ser cuidadosos al entrar 
al mar, lo anterior a fin de evitar poner en riesgo su vida. 

 

 Con estas acciones, la Secretará de Marina-Armada de México, como Autoridad 
Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, coadyuva con la paz de la 
ciudadanía y refrenda su compromiso de salvaguardar la vida humana en mares, ríos, 
lagunas y presas. 

 

Sistema de Búsqueda y Rescate 

¡Todo por la vida! 
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