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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO: 003/2021                                  02 de febrero de 2021 
 
La Secretaría de Marina-Armada de México rescata a tres personas que 

se encontraban en una embarcación sin propulsión 
 

San Felipe, Baja California.- La Secretaría de Marina–Armada de México como 
Autoridad Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera informa que ayer, 
personal adscrito al Sector Naval de San Felipe, rescató a tres personas de nacionalidad 
mexicana que se encontraban a bordo de una embarcación menor sin propulsión a 18 
millas náuticas (33.33 kilómetros) aproximadamente, al este-sureste del puerto de San 
Felipe, Baja California. 

La acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia, donde se 
reportaba una embarcación menor de nombre “Mazatleca III” sin propulsión, asimismo, 
las condiciones meteorológicas ponían en riesgo la vida de los tripulantes, por lo que, 
de forma inmediata se activó el Plan de Búsqueda y Rescate ordenándose el zarpe de 
una embarcación tipo Defender y la movilización de una Patrulla Oceánica con el fin 
de brindar atención oportuna y salvaguardar la vida humana en la mar.  

 
Una vez que el personal naval localizó la embarcación menor, se proporcionó el 

apoyo para el restablecimiento de su propulsión y se navegó en conserva a Puerto con 
los tres tripulantes de sexo masculino, de nacionalidad Mexicana, de 44, 40, y 36 años 
de edad respectivamente; a su arribo al muelle, personal de Sanidad Naval los esperaba 
para brindarles atención médica, posterior a la atención y valoración se diagnosticó su 
estado de salud como estable, se retiraron por sus propios medios en compañía de 
familiares y amistades quienes les esperaban. 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, refrenda su compromiso con la 
ciudadanía de salvaguardar la vida humana en la mar, haciendo énfasis que el personal 
naval se encuentra altamente capacitado brindando atención humana y responsable. 
Asimismo, pone a su disposición el siguiente número de emergencia: 6862 365 217, 6865 
776 045. 

   

Sistema de Búsqueda y Rescate  
¡Todo por la Vida! 
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