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Personal de la Armada de México rescata a 4 personas a bordo de
una embarcación menor en costas de 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, llevó a cabo el rescate de 4 personas que se
encontraban a bordo de una embarcación menor, a aproximadamente 25 millas
náuticas (46 kilómetros), al oeste de las costas de Ensenada BC.

Esta acción se llevó a cabo cuando este Mando Naval recibió un reporte del
Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo (C4) de Ensenada, sobre una
embarcación menor de nombre Karla 1, que se quedó sin propulsión por falta de
combustible, por lo que de inmediato la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y
Vigilancia Marítima (ENSAR) Ensenada, activó el “Plan Regional de Búsqueda y
Rescate”, ordenando el zarpe de una embarcación tipo Defender.

Una vez que el personal naval localizó a la embarcación, logró el rescate de sus
4 tripulantes, todos del sexo masculino, quienes, ya a salvo, fueron trasladados al
muelle de la Segunda Región Naval, donde personal de sanidad naval les realizó las
valoraciones médicas correspondientes para determinar su estado de salud.

Asimismo, elementos navales remolcaron la embarcación al muelle de este
Mando Naval por presentar un peligro para la navegación.

Cabe hacer mención, que en el presente año la Estación Naval de Búsqueda,
Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Ensenada, ha rescatado en el mar a 144
personas.

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.

Para casos de emergencia en la mar, la Segunda Región Naval pone a
disposición de la ciudadanía el número (646)172-4000.
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