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COMUNICADO DE PRENSA NÚM.: 57/2020                                 15 de noviembre de 2020 
 
PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO RESCATA A 2 PERSONAS A BORDO DE 

UNA EMBARCACIÓN MENOR EN INMEDIACIONES DE ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA 

 
  Ensenada, B.C.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, informa que la madrugada de hoy, 
personal adscrito a la Segunda Región Naval con sede en Ensenada, B.C., llevó a cabo el 
rescate de 2 personas que se encontraban a bordo de una embarcación menor tipo yate, 
a aproximadamente 23 millas náuticas (43 kilómetros), al noroeste de las costas de 
Ensenada, Baja California. 
 

Esta acción se llevó a cabo cuando la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y 
Vigilancia Marítima de (ENSAR) Ensenada, recibió una llamada telefónica al número de 
emergencia, alertando sobre una embarcación que presentó fallas en su sistema de 
propulsión. Por lo que de inmediato esta Segunda Región Naval, activó el “Plan Regional 
de Búsqueda y Rescate”, ordenando el zarpe de una embarcación tipo MLB. 

 
Una vez que el personal naval localizó a la embarcación menor, de nombre “Night 

Owl”, efectuó el rescate de 2 tripulantes adultos, un hombre y una mujer, ambos de 
nacionalidad estadounidense, quienes fueron puestos a salvo y trasladados al muelle de 
esta Segunda Región Naval, para ser atendidos por personal de Sanidad naval; asimismo, 
empleados del Instituto Nacional de Migración realizaron las diligencias correspondientes 
por tratarse de personas con nacionalidad extranjera.   

  
Cabe destacar que la embarcación fue remolcada a citado muelle por presentar un 

peligro a la navegación, asimismo, es importante resaltar que en el presente año, la 
Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Ensenada, ha 
efectuado 111 rescates marítimos. 

 
Para casos de emergencia en la mar, la Segunda Región Naval pone a disposición 

de la ciudadanía el número (646)172-4000. 
 
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 
ciudadanía de la salvaguardar la vida humana en la mar. 

 
Sistema de Búsqueda y Rescate  

¡Todo por la Vida! 
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