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PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO RESCATA A DOS PERSONAS QUE SE
ENCONTRABAN A BORDO DE UNA EMBARCACIÓN MENOR QUE PERDIÓ LA

ESTABILIDAD 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 ayer, personal
adscrito a la Segunda Región Naval con sede en Ensenada, B.C., realizó el rescate
de dos personas que se encontraban a bordo de una embarcación tipo
Catamarán, dentro de la bahía de Todos Santos, en inmediaciones de las costas de
Ensenada, Baja California.

Esta acción se llevó a cabo cuando la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y
Vigilancia Marítima (ENSAR) Ensenada, recibió una llamada de auxilio en la que se
informaba que una embarcación se encontraba en peligro de hundimiento por
haberse pantoqueado (perder estabilidad).

Por lo anterior, la Segunda Región Naval inmediatamente activó el “Plan
Regional de Búsqueda y Rescate”, ordenando el zarpe de una embarcación tipo
Defender. Una vez que el personal naval localizó la embarcación menor, procedió
a poner a salvo a sus dos tripulantes y realizó maniobras para adrizar (poner en
posición correcta) la embarcación. Las personas rescatadas fueron trasladadas al
muelle de la Segunda Región Naval y valoradas por personal de sanidad naval
para comprobar su estado de salud, el cual se reportó como estable.

En este sentido, debido a que la embarcación representaba un peligro a la
navegación, fue remolcada al muelle de la Segunda Región Naval; posteriormente
ambos tripulantes se retiraron por sus propios medios en compañía de sus
familiares.

Cabe destacar que durante el año 2020, el personal de la Estación Naval de
Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Ensenada, ha rescatado en la
mar a 113 personas, acciones con las que esta Institución refrenda su compromiso
con la ciudadanía de la salvaguardar la vida humana en la mar.
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